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Resumen.

Titulo: Evaluación de la nota poswnestesica realizada por médicos anestesiologías del 

centro medieo l'MAH no 14 del IMSS Veraent/ norte de acuerdo a la norma oficial 170 

de anestesiología de 1008.

Objetivo: 11 objetivo principal de este estudio es determinar si la nota postanestesien 

elaborada por los médicos anestesiólogos del hospital l M U No. 14 cumple con los 

lincamientos de la Norma Oficial Mexicana 170 de 1908 de Anestesiología.

Tipo de estudio: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo

Material \ método: lil presente estudio se realizo en el (.'entro Medieo de 

Especialidades. I nidad Medica de Uta Especialidad No. 14 Delegación Venteril/ 

Norte, teniendo como sujeto de estudio la nota poxtuneslcsieii de los expedientes 

clínicos. Siendo un estudio de tipo descriptivo lransverv.il I 1 análisis estadístico se 

elaboro mediante estadística descriptiva con medidas de tendencia central v dispctsión. 

mismas que fueron procesadas mediante programa estadístico 1 os dalos demográficos 

se analizaron mediante la prueba ríe V  para ríalos nominales \ ordinales con \ o en su 

delecto I mnnvvhitnev con una revisión de 140 expedientes

Resultados: I ras la aplicación de los criterios de inclusión, exclusión, se rev íxinon I 1(1 

notas postanestesicas del expediente medico. En nuestro estudio en relación n datos 

demográficos no se encontró diferencia significativa. Eos resultados obtenidos de las 

notas postanestesicas en relación al apego con los lincamientos de la Norma Oficial 

Mexicana objeto de estudio encontramos que con respecto al registro riel I ipo do 

Anestesia efectuada se cumplía en un 100%. En la descripción de la técnica de 

intubación solo en el 98.6%, en el lincamiento de la Administración de Medicamentos 

se encontró que el 100% contaban con la descripción, con respecto Al Tiempo



anestésico solo -43 notas contaban con dicho parámetro correspondiendo al .10.7%. El 

reporte de medicamentos de mantenimiento anestésico, el medico anestesiéilogo 

cumplió en un 100 “o. 11 reporte de accidentes e incidentes en la nota postanestesiea 

solo 112 contaban con dicho lincamiento correspondiendo a un 80"o, En la anotación 

de fluidoterapia (soluciones \ hemoderis adosl en 7-1 notas estaba reportado siendo el 

58 .0°o. En relación al Plan anestésico \ analgésico en 1.10 estaba anotado '>2.')",,. 1 n 

cuanto a los lincamientos de Emersión \ Aldrete los resultados fueron similares 

encontrando reporte en 1.10 notas 99.3%.

Conclusiones: No se cumple con los lincamientos al 100"» en la Nota postanestesiea

elaborada por anestesiólogos en la l MAl No.I-I Venteril/ Norte de acuerdo a la 

Norma Oficial Mexicana 170 de 1980 de Anestesiología

Palabras ( lase: Nota postanestesiea. Norma Oficial Mexicana de Anestesiología



La Anestesiología es una rama de la medicina especializada en la atención 

médica de los pacientes que son sometidos a procedimientos médico-quirúrgicos, 

obstétricos o de otra índole, en estado de inconsciencia, insensibilidad al dolor, al estrés 

emocional o a una combinación de los anteriores 1 os accidentes con anestésicos se han 

producido desde los primeros dias de la administración de éter \ óvulo nitroso. Wells \ 

Morlón describieron pacientes que precisaron medidas de reanimación durante la 

anestesia. (1.2.3)

Ln la practica de la anestesiología se produjo un cambio importante con la 

introducción de conferencias de morbi-mor.didad en la cual se realizan revisiones de 

procedimientos en la cual la única herramienta es el expediente clínica, I I registro 

escrito es importante tanto para asegurar la calidad como por propósitos inedico-legnicx 

L! registro por escrito adecuado resulta esencial para la defensa contra una acción de 

malpravis. (-1.5.6)

Integrando con toda presión la nota postanestesieu. la cual es un documento 

mcdico-legal. fundamentada en la Norma Oficial Mexicana de Anestesiología publicarla 

el 1-1 de Diciembre de 1998 en el Diario Oficial de la I cdcración, por acuerdo del 

Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación \ I omento sanitario, y 

considerado en el articulo -17. fracción I de la Ley federal sobre Metrología y 

Normalización, que establece los criterios y procedimientos que se deberán observar 

para la practica de la anestesiología. Ll anestesiólogo tro se ha hecho consciente de la 

importancia del documento y considera perdida de tiempo la elaboración de una nota 

completa. Sin considerar la importancia en una diversidad ríe situaciones tomando en 

cuenta incluso que A partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso



a la Información Pública Gubernamental, el Instituto Je Acceso a la Información (U'AU 

ha sostenido el criterio Je que el paciente tiene derecho a una copia integra de su 

expediente clínico.(5.9.)

1:1 registro escrito es importante tanto para asegurar la calidad como por propósitos 

medico-legales. 1:1 registro por escrito adecuado resulta esencial para la defensa contra 

una acción de malpraxis. (1 0 .11)

1:1 objetivo principal de este estudio es determinar si la nota postnnestesiea elaborada 

por los médicos anestesiólogos del Hospital l M Al No, 11 cumple con los lincamientos 

de la Norma Oficial Mexicana 170 de 1998 de Anestesiología

a



ANTECEDEN I ES:

La Anestesiología es una rama de la medicina especializada en la atención 

medica de los pacientes que son sometidos a procedimientos médico-quirúrgicos, 

obstétricos o de otra Índole, en estado de inconsciencia, insensibilidad al dolor, al estros 

emocional o a una combinación de los anteriores, producidos por la administración por 

distintas \¡as de sustancias farmacológicas, |\ir lo que también se dedica al cuidado v 

protección de las funciones de sistemas \ itales como el non ¡oso central, al nerv ¡oso 

autónomo, el cardiovascular, el respiratorio, el bepato-renal v el hematopov etico, con el 

propósito de mantener la homeostasis del organismo humano. Sus campos de aplicación 

se extienden al cuidado de pacientes que son sometidos a procedimientos diagnósticos o 

terapéuticos, al tratamiento del dolor agudo > crónico v al manejo de enfermos graves a 

solicitud del médico a cargo de la unidad de cuidados intensivos ( I )

1 a Norma Oficial Mexicana establece los criterios v procedimientos que se deberán 

observar para la práctica de la anestesiología, asi como los requisitos mínimos 

obligatorios que deberán reunir los profesionales _v establecimientos, donde se practique 

esta especialidad. (1.2)

Se dice que el filósofo griego I hosco rules usó por primera vez el termino 

Anestesia en el siglo I d T  para describir los electos similares a los mircótieos de la 

planta mandragora. (2)

Un abordaje de la historia de la Anestesiología consiste en relatar con detalle los 

episodios que rodeaban la demostración pública de la anestesia con éter que hizo en 

1846 William I . (i. Murtón (1819-1868), un episodio que representa el punto de partida 

de la Anestesiología como especialidad.



Los progreso conseguidos desde I S4t> han sido enormes, al igual que el cambio 

de esta especialidad medica que ahora se conoce como Anestesiología: estos cambios se 

han ido produciendo en pequeños pasos que apenas se han ido notando por si solos. I a 

mayoría de ios procedimientos quirúrgicos en el quirófano moderno no se han realizado 

antes de los grandes a\ anees en la practica anestésica que tu\ ieron lugar en los años 

1925-1960, aunque los historiadores suelen pasar por alto estos avances por que se 

introdujeron sin el teatro v el espectáculo de otros avances previos (5,4)

Los accidentes con anestésicos se han producido desde los primeros dias de la 

administración de éter y óxido nitroso. Wells v Morton describieron pacientes que 

precisaron medidas de reanimación durante la anestesia, I ras la demostración de 

Octubre de 1846 se produjeron varios casos casi mortales v la primera descripción de 

Bigelovv de la anestesia con éter se trata de un paciente que casi falleció tras la 

administración de éter v que fue reanimado con irrigaciones frías, inhalación de 

amoníaco v lavado con jeringa de los oídos I n otros casos, Gcorge llayvvard (1791- 

1863) comunico una muerte después de la inhalación de éter en agosto de 1847 I I libio 

de Snovv sobre el cloroformo apareció en 1858 v comenta varios casos lUerradorcs y 

muertes producidas durante la administración de la anestesia lodo lo nnlcrioi tomado de 

los registros de procedimientos anestésicos realizados en esos tiempos I a primera de 

tales tragedias con cloroformo ocurrió en 1818, cuando se administro un anestésico a 

una niña de 12 años. I lannah Greencr. para una cirugía menor. Ll estudio atilópsieo de 

esta niña fue concluyente pero se pensó que el anestésico se había administrado 

correctamente. (4)

La mayoría de las muertes por anestésico no se atribuyeron al fármaco ni al 

método de administración si no que, sencillamente, eran consecuencia de que “el 

paciente no recibió bien el anestésico”. Un diagnostico frecuente después de la muerte



durante la anestesia era un síndrome vago de "estado linfático". Aunque era una frase 

cómoda para los anestesiólogos. frustraba la revisión de las causas que podría avadar a 

prevenir desastres futuros. 13.-4)

En la practica de la anestesióloga se produjo un cambio importante con la introducción 

de conferencias de morbi-moralidad en la cual se realizan revisiones de procedimientos 

en la cual la única herramienta es la historia clínica la valoración y nota preanestesica, el 

record quirúrgico asi como la nota transancstcsica y postanostosica donde se ven 

reflejados los incidentes o las causas de los accidentes por anestesíeos.

Como va se menciono en la actualidad, la Anestesiología se reconoce como una 

disciplina medica y las actividades del anestestólogo son amplias, la causa mas común 

de daños y complicaciones serias están asociadas con fallas en la ventilación adecuada 

del paciente.

El ámbito del anestesiólogo comprende a) I a evaluación del estado tísico en el 

preancslesico. b) Manejo medico de los pacientes durante el procedimiento anestésico, 

e) Evaluación y tratamiento del posluncstesico (5)

l os nuevos avances para reducir las complicaciones relacionadas con los anestesíeos 

fueron consecuencia de la creación de sociedades profesionales, revistas especializadas 

v comités de certificación ! na de las primeras revistas que se limitaba Currcnl 

Research in Anesthesia and Analgesia, fundada en 1922 gracias sobre todo a los 

esfuerzos de Fruncís lloffer McMechun (1X79-1929),Dentro tic las nuevas

recomendaciones generales para la buena practica de la medicina en Anestesiología 

menciona la CONAMEI), documentar debidamente los eventos anestésicos en el 

expediente clínico: nota de valoración preanestésica, hoja de registro anestésico y nota



postanestesica con el nombre completo v firma del medico o los médicos que 

participaron en el manejo anestésico del paciente. (5.01

La Anesthesia Patient Sáfete Eoundation (APSl'J fue concebida en Octubre de l'\S.\ 

principalmente gracias al esfuerzo organizativo de 1 llison .Ir. Esta organización de 

gran éxito fomenta la práctica segura de la anestesia.

A L Codman ( 1 8 6 9 - 1 de Boston, introdujo los primeros registros del proceso 

anestésico en 1894 v la práctica fue alentada por Uarvev \\ l'ushing ( IXó'M'O')), 

quien fomento la toma de registros de presión arterial, pulso v frecuencia respiratoria en 

todos sus casos. Las nonnas practicas para conseguir tinos estándares mínimos de 

monitorizacion fueron emitidas por primera vez en los nueve hospitales docentes de la 

1 larvard Medical Sehool y, 2 años más larde, la \S \ emitió estándares similares

La práctica de la anestesia ha cambiado de modo espectacular desde que John Sttovv 

adopto la especialidad. I I aneslesiólogo moderno es ahora tanto un consultante como un 

proveedor primario de cuidados, el papel que desempeña como consultante resulta 

apropiado debido a que el principal objetivo del aneslesiólogo es cuidar que el paciente 

enfrente en forma segura v cómoda la cirugía, no obstante como los ancstcsiOlogos se 

encargan de los aspectos no quirúrgicos de los cuidados del sujeto en el periodo 

perioperatorio inmediato, también proporcionado cuidados primarios (7)

En la actualidad, se requiere que los aneslesiólogos vigilen, seden y proporcionen 

anestesia general o regional fuera de la sala de operaciones: en unidades de liloiripsia, 

formación de imágenes de resonancia magnética, lomogrtifía computnriziidn, 

lluoroscopia. terapia eleetrorconvulsiva y unidades de cateterización cardiaca, De 

manera tradicional, los anestesió lugos han sido pioneros en la reanimación 

cardiopulmonar, y son miembros integrales de los equipos de reanimación. (K)



El anestesiólogo no se ha hecho consciente de la importancia del documento v 

considera perdida de tiempo la elaboración de una nota completa. Sin considerar la 

importancia en una diversidad de situaciones tomando en cuenta incluso que A partir de 

la entrada en \igor de la Lev de 1 ransparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información (.11 AD ha sostenido el criterio 

de que el paciente tiene derecho a una copia integra de su expediente clínico, con lo 

cual, además de establecerse un régimen diferenciado en la regulación de acceso a datos 

clínicos, pues sólo el sector público se rige por lo dispuesto en la 1 cy de I ransparencia, 

se corre el riesgo de generar actitudes que forlale/ean la presencia de la llamada 

medicina defensiva en la práctica medica, en detrimento de la relación medico- 

paciente.tú. 10)

1 os cánones de la ética medica y de las normas gubernamentales han enlati/ndo la 

obligación de los médicos de realizar un cuidado de excelencia y salvaguardar la 

necesidad de salud de los pacientes I as medidas preventivas en anestesiología son una 

parte capital de nuestra practica profesional, prevención de carácter científico aplicada a 

nuestros procedimientos y profilaxis de actos legales que puedan iniciar un proceso de 

demanda justificado o no Destacando la información deficiente por parte del medico 

I n IÚ7Ú se iniciaron los registros computados de anestesia y al compararlos con los 

manuales se demostró que los ancstcsiologos alteraban las hojas de registro I sin 

actitud impropia nos aleja de la buena práctica de la especialidad. Cómo se menciona en 

las recomendaciones de el ASA: lis un beneficio muy pobre el haber dado nuil buena 

anestesia, si es imposible decir que se hizo y cuando se hi/o.(l I ).

De igual forma como en todas las instituciones el manual de procedimientos del 

servicio de anestesiología del Instituto Nacional de Enfermedades Kespirntorins, refiere 

que se deberá elaborar en el expediente clínico lu Nota de valoración prcnncstésica. la



hoja de \ igilancia y registro anestésico. y la Nota postanesiea de acuerdo a la Norma 

Oficial Mexicana en materia de Anestesiología, la cual se puede elaborar en expediente 

clínico electrónico de Medsys (12)

Como todo sabemos no has un "anestésico estándar”. Mas bien debe formularse un plan 

anestésico . que se adapte en grado optirno al estado funcional basal del paciente, lo cual 

incluye enfermedades médicas y quirúrgicas, procedimientos planeados, sensibilidad a 

fármacos, experiencias anestésicas pre\ ias y estado psicológico, lo cual debe estar 

documentado en la hoja anestésica.) 11,13,)

El registro escrito es importante tanto para asegurar la calidad como por propósitos 

medieo-legales. El registro por escrito adecuado resulta esencial para la defensa contra 

una acción de malpraxis.

Nota Postanestesica: 11 registro transoperatorio de la anestesia abarca muchos 

propósitos, actúa como un recurso de vigilancia transoperatoria mil, mui referencia para 

anestesias futuras en ese paciente y un instrumento para asegurar la calidad. 1 sla nota 

debe ser tan pertinente y precisa como sea posible. Kcgistrai todos los aspectos del 

cuidado anestésico en la sala tic operaciones y debe incluir lo siguiente a) Verificación 

preoperatoria del aparato de anestesia y otro equipo, b) Kcpaso o roevaluación del 

paciente justo antes de I inducción de la anestesia, el Revisión del ex|>cdicnle pata 

conocer nuevos resultados de laboratorio o de consulta, d) Repuso tic los 

consentimientos de la anestesia y quirúrgicos, e) Momento tic administración, tlosis y 

vía de los fármacos transoperatorios. I) l'oda vigilancia Iransopcraloriti (incluye 

valoraciones de laboratorio, perdida de sangre y producción de orina), g) 

Administración de líquidos intravenosos y transfusiones, li) l odos los procedimientos 

(como intubación, colocación de sonda nusogustricu o dispositivo tic vigilancia



invasora). i) Técnicas regulares \ especiales, como anestesia hipotensix a, ventilación 

mecánica de un solo pulmón o con chorro de alta frecuencia o derivación 

eardiopulmonar, j)  El momento \ curso de exentos importantes, como inducción, 

cambio de posición, incisión quirúrgica \ extubación. h) Eventos inusuales o 

complicaciones. 1) Evaluación x entrega del paciente en la Lindad de cuidado l'ost- 

Anestésico (L'CPA) o en cualquier otra área como la lbridad de Cuidados Intensivos, 

definiéndose claramente puntaje postanestésico (A Id rete modificado).

E\aluación de signos \ ¡tales \ ni\el de conciencia, (la)

Como xa sabemos hts signos vitales se registran en una gráfica por lo menos cada 5 

minutos los cuales se deben transcribir en nota potanestcsica tomados de hoja de 

registro, l as descripciones de las técnicas, complicaciones, incidentes x accidentes 

deben registrarse de manera adecuada en la nota Se rcali/a el registro cuidadoso del 

curso de los exentos, acciones tomadas ) el momento de llevarlas acabo, para evitar 

discrepancias entre registros simultáneos múltiples (registro de la anestesia, notas de las 

enfermeras, registro de reanimación eardiopulmonar > otras notas de ingreso de los 

clínicos en el expediente medico) 1 stas discrepancias con frecuencia se señalan como 

evidencia de incompetencia o falta de coordinación |>or los abogados especialistas en 

malpraxis. (14)

Las notas incompletas. Imprecisas o ilegibles pueden sujetar a los médicos a 

demandas legales injustificadas.

La responsabilidad inmediata del anestesiólogo ante el paciente no termina sino 

hasta que éste se recupera por completo de los efectos ríe la anestesia. Después de 

acompañar al individuo a la unidad de cuidados postancxlcxicos. I I anestesiólogo debe



permanecer con el hasta que se estabilizan los signos \ itales normales \ su condición se 

considera estable. Con anterioridad al egreso de una unidad de cuidados 

postanestésicos, el anestesiólogo debe escribir una nota de alta que registra la 

recuperación del paciente de la anestesia, cualesquiera complicaciones aparentes en 

relación con la anestesia, el estado del sujeto en el postoperatorio inmediato, \ stt 

disposición taita a una área de pacientes externos, a una sala de hospitalización, a una 

unidad de cuidados intensivos o al hogar).1.a documentación es esencial en la 

realización de una atención medica de calidad. Se considera generalmente que la 

anestesia induje los componentes de preanestesia puraanestesiu \ postanestesia, 1 a 

atención anestésica se debe documentar de tal manea que rellcje estos componentes \ 

facilite su interpretación. (15)

Integrando con toda presión la nota posUinestesiea, la cual es un documento medico- 

legal, fundamentada en la Norata Oficial Mexicana de Anestesiología publicada el H 

de Diciembre de 1998 en el Diario Oficial de la federación, por acuerdo del Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de Regulación \ fomento sanitario. \ 

considerado en el articulo -17. fracción I de la I c> I ederal sobre Metrología ) 

Normalización, que establece los criterios \ procedimientos que se deberán obsemu 

para la practica de la anestesiología, enfatizando que cada procedimiento realizado 

deberá ser registrado por escrito en la ñola post-anestésiea que comprenda los siguientes 

rubros: Documentar los signos vitales, Tipo de anestesia aplicada. Registrar la dosis de 

medicamentoso agentes usados, y los tiempos en que fueron administrados. Duración dr

ía anestesia. Incidentes y accidentes atribuidos a la anestesia, I ipo y cantidades de 

líquidos intravenosos administrados, incluyendo sangre y sus derivados. Registrar el 

estado del paciente al concluir la anestesia. Plan de manejo y I ratamicnlo 

inmediato.(1.16)



La clave para prevenir acciones legales en contra del anestesiólogo son simple 

acciones como establecer una adecuada relación con el paciente \ su familia desde el 

periodo preanestésico, evaluación preanestésica apropiada. Henar el consentimiento 

informado, siempre utilizar el monitoreo correcto, siempre realizar la mejor anestesia v 

estar al lado de cada paciente, nunca abandone a sus pacientes en la sala de operaciones 

ni en recuperación, baga su registro de anestesia v conserve una copia. 1 stos v otros 

hechos sencillos conducen a mejorar su anestesia v lo mantendrán lejos de riesgos v 

demandas. (11.17).



Se realizó un estudio descriptivo en el Hospital de Especialidades No 14 "Adolfo Ixtiiz 

Conines" l ’MALi. En el área de archivo clínico de Octubre de 2010 al 2 de febrero de 

2011 .

El sujeto de estudio fueron las notas postanestesieas bajo la rv\ isión de e\|>edientes 

clínicos del Instituto Mexicano del seguro Social l NI \l No 14

El tipo de muestra fue no prohabilisliea. El calculo de tantalio de muestra fue a través 

de la formula para calcular porcentajes.

Los criterios de inclusión fueron: E- expediente clínico el cual se encuentra en el 

archivo del hospital l'M AE No. I, 2.- Nota postanestesica. .v- lodos los expedientes 

que tengan Nota postanestesica.

Eos criterios de exclusión: I - 1 xpedientes que no tengan nota postanestesica.

Criterios de eliminación: E- expediente incompleto

I a definición de variables se realizo eir base al tipo ele variable v su escala tic medición 

Descripción del estudio

Se estudiaron 140 expedientes del Hospital de I specialidades EMAI No I I que se 

encontraban en el archivo clínico; de pacientes que habían sitio intervenidos 

quirúrgicamente, los cuales contaban con notas postanestesieas.

Dicha revisión de expedientes se llevo acabo dentro del archivo medico bajo la 

autorización del jclc de enseñanza y jefe del departamento del archivo clínico el cual 

superviso dicha rev isión; se realizo captura de información y vaciamiento a una hoja de 

captura de datos la cual fue elaborada por el investigador.



Se utili/ó análisis estadístico descriptivo con medidas de tendencia central para peso 

talla v edad, para las variables cualitativas se utilizo porcentajes \ frecuencias v el 

análisis se llevo acabo con C'hi\ Para la comparación de medias de las variables 

cuantitativas se utilizo la prueba de t de Student para muestras independientes



Estadística descriptiv a

Tras la aplicación de los criterios de inclusión, exclusión \ con la autorización de jefe 

del departamento del archivo medico, se revisaron NO notas postanestesieas del 

expediente medico.

En nuestro estudio encontramos que en la revisión de las trotas postanestesieas etr 

relación al sexo femenino fueron ó 1 pacientes que corresponde al 43.0% v el sexo 

masculino 79 pacientes que corresponde al 56.4%.

Dentro de las variables demográficas, observamos que para la edad encontramos una 

media de 48.3 ± 22.52, para peso una media de 67.84* I7.93> para la talla 1.70 t 1.06.

Podemos observar en nuestro estudio diferencia en el porcentaje en relación a la 

calificación de ASA de los sujetos en estudio encontramos para ASA 1, 31 pacientes que 

corresponde al 2 2 .l“o. ASA II 87 pacientes siendo el 02 1% v ASA III, pacientes 

15.7°o (Cuadro I).

Los resultados obtenidos de las notas postanestesieas en relación al apego con los 

lincamientos de la Norma Oficial Mexicana objeto de estudio cmontiuinos que con 

respecto al registro del 1 ipo de Anestesia efectuada se cumplía en un 10 0 " I n la 

descripción de la técnica de intubación en 2 expedientes no se encontró la descripción 

del la misma lo que correspondió a un 13.8% en contraste con 138 notas 

postanestesieas que si contaba con dicho dato siendo este un 98.6%. Y en el lincamiento 

de la administración de medicamentos se encontró que 140 de las notas postunestesiens 

ósea el 100% contaban con la descripción (Cuadro II).



En relación a las notas postanestesiea se encontró con respecto Al tiempo anestésico 

que solo 45 notas contaban con dicho parámetro correspondiendo al 50,7% _\ en 07 

notas estaba ausente siendo esta un 60.5%.

En la re\ isión efectuada de las notas posanestesica de los 140 expedientes, encontramos 

que el reporte de medicamentos de mantenimiento anestésico, el medico anesiesiologo 

cumplió en un 100 %.

El reporte de accidentes e incidentes en la nota postanestesiea solo 115 contaban con 

dicho lincamiento correspondiendo a un 80“o \ estando ausente en 58 expedientes 

siendo el 20% 1 n la anotación de fluidolerapia (soluciones \ hemoderix talos) en 74 

notas estaba reportado siendo el 58.0°o x (>0 no contaban con ese dato 47.1%. (Cuadro 

111).

En relación al Plan anestésico x analgésico solo 10 notas posnncslesieux no contaban 

con este lincamiento 7.1% x 150 si 92.0%. 1 n cuanto a los lincamientos de I incisión x 

Aldrete los resultados fueron similares encontrando reporte en 119 notas 99 1% \ en 

una sola se ob\ io 0.7%. (Cuadro IV).



\ l MERO DE 

PAC» \ l ES

"o \

Sexo

Masculino 7l> 5(3-1

Femenino 6 1 •13.0

ASA

l 31 22.1

2 02.1

3 22 15.7

l-dad IN 1

I alia 1 70

Peso 07 N I

I otal TIO 10(1

Dalos obtenidos de la rc\ iston de I -10 expedientes I os presentes dalos liierou 

reeoleelados mediante la hoja de registro diseñada por el experimentado!.- Se uilenlnion 

medias para edad peso > talla.



Frecuencia %

Tipo Je  anestesia

Si 140 100

No 0 0

Descripeión de teeniea de intubación

Si /a’X 08 o

No > 1 4

Medicamentos aplicados

Si 140 100

No 0 0

Datos obtenidos de la rc\ isión de 140 expedientes I os presentes datos Ineron 

reeoleetados mediante la hoja de registro disertada |>or el experimentador



Frecuencia %

Duración de Anestesia

Si -13 30.7

No 07 60.3

Medicamentos de mantenimiento anestésico

Si NO 100

No 0 O

Incidentes > accidentes anestésicos

Si 112 SO

No 2X 20

Soluciones \ I lemoderix ados

Si 71 52 o

No (>(> ■17 1

Datos obtenidos de la rc\ isión de 1-10 expedientes. 1 os presentes dalos Iticrou 

recolectados mediante la hoja de registro diseñada por el experimentador



Cl'ADRO IV. REVISION DE 1-10 EXPED1EN 1 ES.

Frecuencia %

Datos de emersión
Si 1.10 00.3
No 1 .7

Plan postanestesico \ analgésico

Si /ao 02.0
No 10 7.1

Anoto Aldrete
Si ISO 99..1
No 1 0.7

Datos obtenidos de la re\ ision de 1-10 expedientes. I os presentes datos fueron 
recolectados mediante la hoja de registro disertada por el experimentador



Hn los resultados obtenidos en nuestro estudio se observo que la nota postanestesiea 

elaborada por los anestesiólogos del Hospital de especialidades "Adolfo Rui/ Cortines" 

UMAE No. 14 no cuenta en su totalidad eon los lincamientos que marea la Norma 

Oficial Mexicana 170 de 1998 de Anestesiología. (1)

A pesar de que la única herramienta es la historia clínica la valoración, nota 

preanestésica asi como la nota transanestesica y postanestesiea donde se ven reflejados 

los incidentes o las causas de los accidentes por anestésicos. I I anestesiologo continúa 

haciendo caso omiso a la importancia del mismo. (5,61

F.n nuestro estudio pudimos observar que de acuerdo a los lincamiento de la Norma 

Oficial Mexicana solo se mantiene el habito de documentar solo x de los lincamientos 

como es el I ipo de Anestesia, Medicamentos aplicados en la inducción y Medicamentos 

de mantenimiento excluyendo en un buen porcentaje los demás lincamientos

l as descripciones de las técnicas, complicaciones, incidentes y accidentes deben 

registrarse de manera adecuada en la nota. Se realiza el registro cuidadoso del curso de 

los eventos, acciones tomadas y el momento de llevarlas acabo, pata evitar 

discrepancias entre registros simultáneos múltiples (registro de la anestesia, notas de las 

enfermeras, registro de reanimación cardiopulmonar y otras notas de ingreso de los 

clínicos en el expediente medico), listas discrepancias con frecuencia se señalan como 

evidencia de incompetencia o falta de coordinación por los abogados especialistas en 

malpraxis como lo comentan los artículos de la C'ONAMI I) con respecto a "las 

recomendaciones para .mejorar la practica clínica" y "I iindanieiilos ético-jurídico de la 

objeción de conciencia de los profesionales en salud" (5.6).



Al igual como señalan los autores pudimos observar que el anestesiólogo no hace 

conciencia de que las notas incompletas, imprecisas o ilegibles pueden sujetar a los 

médicos a demandas legales injustificadas. (t>, 111

La clave para prevenir acciones legales en contra del anestesiólogo son simple 

acciones como hacer su registro de anestesia v nota postanestcsica 1 stos v otros hechos 

sencillos conducen a mejorar su anestesia v lo mantendrán lejos de riesgos v demandas. 

( 11. 12.13).



1. - No se cumple con los lincamientos al 100°o en la Nota postanestesica de acuerdo a 

la Norma Oficial Mexicana 170 de 19X0 de Anestesiología.

2. - Se omite los puntos en cuanto a Duración de Anestesia, administración de líquidos \ 

hemoderivados en un porcentaje importante, existiendo de esta ultima una Norma 

Oficial Mexicana para el uso de Hemoderivados donde se tiene que realizar un reporte 

escrito independiente e incluirla en la nota junto con el número de folio de los 

hemoderivados.

3. - Asi como existe una hoja bien elaborada para llevar el registra anestésico debería de 

contarse con un formato bien elaborado para el llenado de la nota postaneslesien donde 

se describan perfectamente los lincamientos de la Norma Oficial Mexicana de 

Anestesiología.
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ANEXOS

L1NEAMIENTOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE ANESTESIOLOGIA 170.

LINEAMIENTOS PORCENTAJE

1.-T¡po de Anestesia aplicada

2 - Medicamentos aplicados

3 - Descripción de intubación

4 - Duración de la anestesia-

5 - Medicamentos de Mantenimiento

6 - Incidentes y Accidentes por la 

anestesia

7 - Cantidad de soluciones y sangre 

administrada, balance hidroelectrolitico

8 - Datos de emersión, medicamentos 

revertidores

9 - Plan de administración de 

medicamentos analgésicos 

postoperatonos

10 - Calificación de ALDRETE. estado 

clinico del enfermo a su egreso de 

quirófano-




