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Resumen 

La publicación del libro “Errar es humano, 

construyendo un sistema de salud más seguro” 

por el Instituto de Medicina de los Estados 

Unidos en 1999, inicia un proceso de 

descubrimiento para mejorar la seguridad y la 

calidad en la práctica médica. El error humano, 

para la época, se colocó como la cuarta causa 

de muerte por encima del cáncer de mama y de 

próstata, representando alrededor de 44.000 a 

98.000 muertes anuales, como resultado de 

errores médicos que hubieran sido prevenidos. 

La invitación es mejorar la seguridad y calidad 

de la Anestesiología Pediátrica a partir de la 

educación y el aprendizaje continuo, incentivar 

la cultura del reporte a nivel local, 

implementación de listas de verificación, 

prevención de errores en la inducción 

anestésica y de infecciones relacionadas al área 

de trabajo del anestesiólogo y el 

reconocimiento de los sesgos cognitivos que 

nos pueden llevar a errores humanos 

prevenibles. 

Palabras clave: error humano, seguridad en 

anestesia 

Abstract 

The publication of the book "To err is human, 

building a safer health system" by the Institute 

of Medicine of the United States in 1999, 

begins a discovery process to improve safety 

and quality in medical practice. Human error, 

for the time, was placed as the fourth cause of 

death over breast and prostate cancer, 

representing around 44,000 to 98,000 deaths 

annually, as a result of medical errors that 

would have been prevented. The invitation is 

to improve the safety and quality of Pediatric 

Anesthesiology through education and 

continuous learning, encourage the culture of 

the report at the local level, implementation of 

checklists, prevention of errors in anesthetic 

induction and infections related to the area 

Anesthesiologist's work and recognition of 

cognitive biases that can lead to preventable 

human errors. 
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Introducción 

En la teoría del queso suizo, los errores son 

consecuencias, no causas. Si existe un peligro, 

no siempre se genera un daño. Sin embargo, 

para que el daño ocurra existe una suma de 

factores como lo son por ejemplo aparatos 

inadecuados, falta de supervisión, 

comunicación deficiente, formación 

insuficiente, que son fallas humanas y del 

sistema. Cuando un individuo comete un error, 

se desarrolla un círculo sencillo o “single loop”, 

donde el individuo detecta, analiza, corrige y 

aprende del error en un círculo individual. No 

obstante, el círculo doble o “double loop” es 

mucho más importante porque es la 

comunicación del incidente a la organización 

para que ésta lo analice, aprenda, y cambie las 

condiciones del sistema que proporcionan la 

aparición del mismo. Y es que los errores son 

esperados, incluso en las mejores 

organizaciones, pero el éxito ocurre sólo 

después de mejoras del sistema en lugar de 

mejoras individuales. El manejo efectivo de los 

errores depende crucialmente de establecer 

una cultura de reportar. La ausencia de esta 

cultura, por ejemplo, en la Unión Soviética fue 

lo que contribuyó al desastre en Chernobyl (1). 

Las organizaciones altamente confiables como 

la aviación tienen varias características. Son 

complejas e internamente dinámicas, las 

tareas son exigentes bajo presión de tiempo y 

realizan estas exigentes actividades con bajas 

tasas de incidentes y una ausencia casi 

completa de fallas catastróficas durante varios 

años. ¿Creen que la Anestesiología podría 

catalogarse como una organización altamente 

confiable? Se suele hacer esta comparación 

entre la aviación y la anestesiología 

frecuentemente (2).  

 

En el 2004, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) pone en marcha la Alianza mundial para 

la seguridad de la paciente creada con el 

propósito de coordinar, difundir y acelerar las 

mejoras en materia de seguridad del paciente 

en todo el mundo, destacando la importancia 

internacional de la cuestión de la seguridad del 

paciente (3). De aquí nacen entre muchas 

estrategias, las listas de verificación de la 

seguridad de la cirugía. Sin embargo, migrar a 

una cultura de seguridad no es fácil.  

Existen diferentes fases donde surgen 

preguntas como ¿a quién le importa la 

seguridad si nadie se da cuenta?, ¿Hacemos 

algo cada vez que sucede un evento adverso?, 

¿tenemos sistemas para manejo de un evento 

adverso?, ¿nos anticipamos a los problemas de 

seguridad?, ¿tenemos un sistema centrado en 

la seguridad?. Y lo cierto es que muchas veces 

no tenemos respuesta a estas preguntas (2). 

Además, existe un término que se conoce 

como la “normalización de la desviación” que 

habla de que lo que comienza como las 

desviaciones de las reglas de operación 

estándar se vuelve, con suficientes 

repeticiones, patrones de práctica 

“normalizadas”, y esto sucede frecuentemente 

en Anestesiología, y en Anestesiología 

Pediátrica. Entonces para migrar a una cultura 

moderna de seguridad donde lo más 

importante es preguntarse el ¿por qué?, se 

debe dejar atrás la cultura tradicional que se 

enfoca en el ¿quién? y juzga el error humano 

desde la perspectiva individual (4). 

En Anestesiología pediátrica existen múltiples 

estrategias que se han creado para mejorar la 

seguridad y calidad en la atención de los niños 

que surgen desde la educación, la cultura del 

reporte, la creación de listas de verificación, 

prevención de errores e infecciones, y 

Anestesia en México 2019; 31: suplemento 1 (122–127) 



 

 
 124 

reconocimiento de sesgos cognitivos en 

Anestesiología.  

Educación 

El proyecto “Safer Anaesthesia from Education 

(SAFE)”, anestesia más segura desde la 

educación, nace en 2007 como una iniciativa de 

la Asociación de Anestesiólogos de Gran 

Bretaña e Irlanda (AAGBI) junto con la 

Federación Mundial de Sociedades  de 

Anestesiología (WFSA) para proporcionar 

educación en Anestesiología Pediátrica y 

Obstétrica a Anestesiólogos y no 

Anestesiólogos alrededor del mundo de países 

de bajos – medianos recursos económicos, 

para que puedan brindar un nivel de práctica 

de la anestesia con mayores competencias (5). 

El primer SAFE Paediatrics de Anestesiología 

Pediátrica en Latinoamérica se llevo a cabo en 

2017 en Guatemala como un curso de 

inmersión de cuatro días, tres días de módulos 

de enseñanza de temas básicos en 

Anestesiología Pediátrica, y un día para 

entrenamiento basado en estrategias de 

enseñanza y aprendizaje para los futuros 

profesores de estos cursos, que son los mismos 

asistentes. El próximo SAFE Paediatrics será en 

Noviembre 2019 en Colombia y se planea hacer 

uno en México. 

Cultura del reporte 

La Sociedad Americana de Anestesiología 

Pediátrica (SPA) es líder en la creación de 

diferentes iniciativas tanto americanas como 

mundiales en las diferentes subespecialidades 

de la Anestesiología Pediátrica (6). Entre ellas 

están:  

- Smart Tots, una alianza entre la 

Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA) y la Sociedad 

Internacional de Investigación en 

Anestesiología (IARS) para 

proporcionar fondos para 

investigación de medicamentos 

anestésicos y sus efectos en el 

desarrollo, para garantizar una 

sedación/anestesia segura.  

- WakeUp Safe, the Pediatric Anesthesia 

Quality Improvement Initiative, 

registro de los eventos adversos serios 

que ocurren en anestesiología 

pediátrica en Estados Unidos. 

- PRAN, Pediatric Regional Anesthesia 

Network, grupo de instituciones 

americanas que estudian los riesgos y 

la incidencia de complicaciones en la 

práctica de la anestesia regional en 

niños. 

- PCCG, Pediatric Craniofacial 

Collaborative Group, registro 

perioperatorio mundial de cirugía 

craniofacial pediátrica que busca 

dilucidar las prácticas y resultados en 

niños con craneosinostosis que se 

someten a una reconstrucción 

compleja de la bóveda craneal e 

informar los esfuerzos de mejoría de la 

calidad. 

- SPAN, Safe Pediatric Anesthesia 

Network, a global academic exchange, 

serie de conferencias en línea  que se 

llevan a cabo el último míercoles de 

cada mes, para discutir entre varias 

instituciones mundiales, los retos 

asociados al cuidado del paciente 

pediátrico tanto en escenarios de bajos 

como altos recursos económicos. El 

Instituto Nacional de Pediatría (INP) 

hace parte de estas conferencias y el 

22 de Mayo del 2019, la Dra. Laura 

Navarro Ortiz y López, residente de 

Anestesiología Pediátrica, tuvo la 

oportunidad de presentar el tema 
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“Sedación para procedimientos 

diagnósticos fuera de quirófano – un 

niño con Síndrome de Kinsbourne”. 

- PeDIR, Pediatric Difficult Intubation 

Registry, registro mundial de 

intubación difícil pediátrica para 

mejorar la seguridad y calidad del 

manejo de la vía aérea en niños con 

vías aéreas difíciles. El INP aporta datos 

a este registro desde Noviembre de 

2016 con un promedio de 60-65 casos 

al año, y es parte del proceso de 

titulación de un residente por año de la 

subespecialidad en Anestesiología 

Pediátrica donde han participado las 

doctoras: María Jose Pagan Rappo, 

Karla Perez Andrade, Roanne Patrician 

Mota Figueroa y  Maria del Carmen 

Molina Torres.  

 

Listas de verificación 

Las ayudas cognitivas son herramientas de 

memoria diseñadas para ayudar en la toma de 

decisiones y en la realización de una serie de 

tareas complejas, entre ellas tenemos las 

mnemotecnias, las listas de verificación y los 

algoritmos, entre otros. Las listas de 

verificación crean sistemas de atención 

altamente confiables y en Anestesiología 

mejoran la adherencia a prácticas basadas en 

evidencia durante eventos críticos en el 

quirófano. Aunque los eventos críticos son 

raros, el impacto de las listas de verificación 

puede ser grande porque la suma de eventos 

críticos en una institución puede ser 

significativa. Si por ejemplo, la incidencia de 

eventos críticos en anestesiología pediátrica es 

1.4 por cada 1000 anestesias, y un 

anestesiólogo realiza 1000 anestesias por año, 

podríamos decir que un anestesiólogo tendrá 

un evento crítico cada dos años; sin embargo, 

es difícil recordar los pasos para tratar un 

evento crítico dada la infrecuencia del evento. 

Es por esto, que las listas de verificación 

facilitan la memoria y aumentan la 

confiabilidad al realizar estos pasos (7).  

El registró PeDIR propuso una lista de 

verificación de vía aérea difícil la cual 

utilizamos en el INP y tiene en cuenta: ¿Quién 

realizará el intento de intubación?, ¿Cómo se 

realizará la inducción?, ¿Cómo se realizará la 

intubación? ¿Qué estrategia de oxígeno 

suplementario se utilizará durante el intento 

de intubación?, ¿Cuál será el primer dispositivo 

de intubación y cuál será el dispositivo de 

rescate?, ¿Cuál será el plan de rescate y a quién 

se llamará para pedir ayuda?, y finaliza 

recordando una actitud correcta: “Si alguien 

tiene alguna pregunta durante el 

procedimiento, dígalo en voz alta”. Además, 

ejemplifica mediante imágenes las múltiples 

técnicas de oxigenación pasiva para disminuir 

el riesgo de hipoxemia, bradicardia y paro 

cardiaco, y enfatiza que después del primer o 

segundo intento por el rotante o residente, el 

adscrito debería realizar los siguientes intentos 

de intubación en el paciente pediátrico con vía 

aérea difícil.  

La SPA también ha publicado múltiples listas de 

verificación para eventos pediátricos críticos 

en diferentes idiomas a través de la página de 

internet y de la aplicación para equipos móviles 

llamada Pedi Crisis. Es un recurso gratuito para 

apoyar al anestesiólogo pediátrico a responder 

ante eventos críticos que amenazan la vida 

como lo son: embolia gaseosa, anafilaxia, 

bradicardia, paro cardiaco, vía aérea difícil, 

fuego en vías respiratorias y quirófano, 

hiperpotasemia, hipertensión, hipotensión, 

hipoxia, toxicidad del anestésico local, pérdida 

de potenciales evocados, hipertermia maligna, 
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isquemia miocárdica, taquicardia, 

transfusiones y reacciones, y trauma (8).  

En México, el Centro Pediátrico del Corazón 

ABC – Kardias implementó diferentes 

estrategias para un protocolo de cirugía segura 

bajo recomendaciones del International 

Quality Improvement Collaborative (IQIC) y del 

Texas Children’s Hospital (TCH). El protocolo 

inicia desde la valoración preoperatoria hasta 

su egreso, implementado listas de verificación 

en quirófano tanto para el equipo quirúrgico, 

anestesia y perfusión, así como en la entrega 

del paciente en la terapia cardiovascular 

incluyendo al personal de enfermería y de 

terapia intensiva. Además, en su publicación 

recalcan la importancia de la disposición del 

personal para modificar prácticas de riesgo 

guiado por elementos de orden y 

comunicación, lo que hace que los programas 

sean confiables, eficientes y autosustentables 

(9).  

La siguiente pregunta sería ¿Cómo 

implementar las listas de verificación? Adoptar 

una lista de verificación y exigir su uso no son 

efectivas en la configuración de 

comportamientos para cambiar las prácticas 

clínicas. El liderazgo activo utilizando la 

comunicación multidisciplinaria, 

proporcionando una justificación razonable 

para la implementación y ofreciendo 

comentarios en tiempo real son componentes 

clave para la implementación efectiva de las 

mismas (7).  

Prevención de errores e infecciones 

El quirófano y el área de Anestesiología incluida 

la máquina de anestesia, se ha relacionado a la 

transmisión de infecciones asociadas al 

cuidado de la salud y aumento del riesgo de 

mortalidad del paciente. Es por esto que este 

año se publicaron guías para la prevención de 

infecciones relacionadas a la anestesia, en las 

que se incluyen: disponibilidad de solución 

alcoholada en la máquina de anestesia, uso de 

doble guantes durante la intubación y retirar el 

guante externo después de la intubación, 

esterilización de las hojas del laringoscopio, 

desinfección de los puntos de inyección de 

medicamentos así como de los bioconectores, 

limpiar los tapones de goma de los 

medicamentos los cuales no son estériles, 

entre otros (10,11).  

Otra de las estrategias que se han sugerido 

para la disminución de errores durante la 

práctica anestésica es la zona de inducción libre 

de distracciones. Se sugiere que durante la 

inducción anestésica se eviten distracciones 

como música, conversaciones innecesarias no 

relacionadas con el paciente y ruidos fuertes. 

Existen tres intervenciones que hacen la 

diferencia: educación y conciencia de todo el 

personal de quirófano acerca de que las 

distracciones a los anestesiólogos representan 

un problema de seguridad del paciente, la 

enfermera toma la responsabilidad de pausar 

la música a la llegada al quirófano, y el 

anestesiólogo le recuerda al persona del 

quirófano permanecer en silencio durante la 

inducción (12).  

Reconocimiento de sesgos cognitivos 

Los errores/sesgos cognitivos son una causa del 

error humano en la toma de decisiones y 

muchos de ellos hacen parte de nuestra 

práctica clínica. Uno de los más frecuentes es el 

sesgo de confirmación, que es evitado por 

ejemplo, por los radiólogos cuando leen una 

radiografía. A través de la deconstrucción 

sistemática, el radiólogo lee cada radiografía 

exactamente de la misma forma sistemática 

para combatir este sesgo. En Anestesiología los 

más frecuentes son el efecto de encuadre, 
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sesgo de confirmación, percepción selectiva, y 

anclaje o fijación. En busca de combatir la 

fijación se recomienda la regla de tres para 

intervenciones diagnósticas y terapéuticas; 

consiste en tener tres posibilidades antes de 

repetir el mismo tratamiento, es decir siempre 

tener tres explicaciones a un problema, lo que 

forzar a considerar siempre otras alternativas 

(13).  

Conclusión 

La invitación es mejorar la seguridad y calidad 

de la Anestesiología Pediátrica a partir de la 

educación y el aprendizaje continuo, incentivar 

la cultura del reporte a nivel local, 

implementación de listas de verificación, 

prevención de errores en la inducción 

anestésica y de infecciones relacionadas al área 

de trabajo del anestesiólogo y el 

reconocimiento de los sesgos cognitivos que 

nos pueden llevar a errores humanos 

prevenibles.  
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