
ERRORES HUMANOS EN LA ANESTESIA:
¿DE QUIÉN ES LA CULPA?

EL ESTADO ACTUAL DE LA ANESTESIA

CAUSAS DE LOS ERRORES HUMANOS EN LA ANESTESIA

Organización y
contexto de trabajo

Lugar de trabajo y entorno

Numerosas
distracciones

Fatiga generada
por alarmas

Problemas imprevistos
y exceso de trabajo

Privación
del sueño

Conocimiento de
la situación

Ventilación y equipos

REPERCUSIÓN EN LOS RESULTADOS CLÍNICOS

El 2 % de los pacientes ingresados sufrieron eventos 
provocados por fármacos que supusieron...

mayores costes
de hospitalización
por paciente
ingresado

2,8 millones de
dólares al año para
un hospital universitario
de 700 camas

coste anual total
de aproximadamente 
2000 millones 
de dólares

Un anestesista inyecta 500.000 fármacos a lo largo de 
su vida profesional. Estadísticamente es probable 
que tarde o temprano cometa algún error

Los errores en la anestesia pueden tener muchas causas
y las consecuencias para los pacientes y los médicos pueden
ser devastadoras

Mortalidad en
la anestesia! • Existen diferencias regionales en 

la mortalidad asociada a la anestesia. 
Un estudio de Taiwán encontró una 
tasa de 11,9 muertes por cada 
100.000 casos, lo que es diez veces 
superiora Japón, Reino Unido y EE. UU.

• A principios de los 80 la tasa de
mortalidad era de 2 muertes por cada
10.000 anestesias administradas.

• En países desarrollados como
Reino Unido y Australia se observan
tasas de mortalidad de 1 muerte por
cada 200.000 y 300.000 casos.

de los incidentes 
críticos en anestesia 
implican errores 
humanos

• Los errores humanos se deben
 a diversas causas:

de los médicos de EE. UU.
se enfrentan a reclamaciones
por negligencia médica a lo
largo de su carrera

El coste anual de la 
responsabilidad médica en
EE. UU. es de casi 60.000 
millones de dólares

Los presupuestos de atención
sanitaria limitados implican

• escasez de personal
• mayor carga de trabajo
• otros muchos problemas

$4,700

• Ejecución de varias tareas exigentes al mismo tiempo y bajo presión de tiempo

• Lugar de trabajo complejo en el que los anestesistas deben controlar
   múltiples conjuntos de datos

3577 posibles
distracciones durante

32 operaciones quirúrgicas

1 distracción
cada 4 minutos

El 18 %
de las operaciones requieren
la intervención de un anestesista
debido a problemas imprevistos

Un 3 - 5 %
de los procedimientos
se complican por eventos
imprevistos

El 45% 
de estos eventos ocurren
durante la fase de
mantenimiento de 
la anestesia

• La privación del sueño implica una mayor somnolencia diurna, menor capacidad 
   de atención y concentración, mayor respuesta de latencia y más errores

• Los resultados de pruebas de rendimiento tras 17-19 horas sin dormir son similares o peores
   que los de pruebas con concentraciones de alcohol en sangre de 0,05 %

de los incidentes críticos
en la anestesia implican 
errores de conocimiento
de la situación

En estos casos los implicados no habrían 
captado información relevante y por 
ello tomaron decisiones erróneas

de 196 casos de ventilación 
inadecuada fueron provocados al 
menos parcialmente por una atención 
deficiente, según un estudio de 
reclamaciones de EE. UU.

Aprenda más sobre cómo podemos ayudarle
a reducir la incidencia de los errores humanos.

Si desea más información sobre este tema,
descargue nuestra guía gratuita.

de las lesiones de los pacientes 
relacionadas con el suministro 
de gas implicaron un error del 
proveedor, según un estudio 
de 9800 lesiones

LA SEGUNDA VÍCTIMA
EL IMPACTO SOBRE LOS
PROFESIONALES SANITARIOS
Al hablar de errores humanos en la medicina, la atención
se suele centrar en el resultado del paciente. No obstante, 
no debe ignorarse el impacto de esos errores sobre 
los profesionales sanitarios. Aunque los médicos 
pueden sentirse culpables y tener ansiedad y depresión tras 
los errores médicos, también cabe señalar que la "cultura 
del perfeccionismo y de la culpa individual juega 
un papel importante en esos efectos negativos".

- diseño de los equipos

En muchos o en la mayoría de casos la culpa es del entorno del anestesista. Las 
principales causas del error humano suelen ser sistémicas y por ello más difíciles 
de identificar, abordar y corregir.

- falta de experiencia
- insuficientes conocimientos
  de los equipos/procedimientos
- comunicaciones deficientes
- precipitación/falta de precaución
- distracciones

¿Cómo de habituales son los errores humanos en la anestesia? Un informe del 
psicólogo James Reason tasa la influencia del error humano en un 70 - 80 % de los 
incidentes y accidentes en la anestesia. Aunque hay informes que sugieren que 
mayoritariamente el anestesista es el responsable de los errores, estudios recientes 
han aportado multitud de datos que demuestran que:

!

"Errar es humano,
perdonar es divino"

Alexander Pope,
Ensayo sobre la crítica

1711

"Romper el silencio que rodea a 
los errores médicos y sus 

consecuencias, pero sin señalar a 
los profesionales de la atención 

sanitaria que comenten errores de 
buena fe".

Comité de calidad de la atención sanitaria 
en América del Instituto de la Medicina 

de EE. UU.

Numerosos estudios han 
intentado concienciar sobre 
al problema de los errores 

médicos, que son una de las 
principales causas de muerte 

en países desarrollados.

1999 Hoy

El factor humano

El 82 %

IMPACTO ECONÓMICO

El contexto de trabajo dificulta que
los anestesistas hagan siempre
lo correcto

de los incidentes perioperatorios críticos son provocados por errores 
humanos (según un estudio que abarca 1188 procedimientos)

Principales causas de mortalidad en EE. UU.

El
90 %

El
85 %

El
81,5 %

=
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1,2 alarmas
por minuto

de las alarmas no tienen
consecuencias terapéuticasEl 80 %PERO

611.000

El
22,5 %
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Enfermedad
coronaria

Cáncer Errores
médicos

EPOC Suicidio

Un 
75 - 99 %


