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Presentación 
La Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, entre muchos de sus objetivos, tiene el 
de mantener entre sus afiliados la educación médica continua y la difusión del conocimiento. 
Desde su fundación, y por el esfuerzo de las diferentes Mesas Directivas y de los Colegios que 
la constituyen, se han desarrollado programas educacionales de diversa índole. La Mesa Direc-
tiva actual se dio a la tarea de continuar con el trabajo que ya se venía realizando e implementar 
nuevas herramientas. Con el slogan de “la enseñanza como vínculo de unión y fortaleza” se 
tomaron cartas en el asunto y se iniciaron varios proyectos, entre los que destacaba el de desa-
rrollar un libro de texto de anestesiología escrito por anestesiólogos mexicanos en el que se 
representara a todos los Colegios que integran nuestra Federación. 
El camino no fue fácil; compilar y editar un libro es ardua labor a la que se tiene que dedicar 
mucho tiempo, esfuerzo y pasión. 

Con esto en mente, se inició el camino. Elegir los capítulos, su orden, distribución y asignación 
a los Colegios fue el primer paso. Fue sorprendente el ánimo y el compromiso con que respon-
dieron todos los convocados, sumándose a este gran proyecto nacional, reflejo de su pertenen-
cia a nuestra Federación y Colegio respectivo, así como al compromiso con la anestesiología. 
Todos los colaboradores cumplieron en tiempo y forma con la entrega de su manuscrito. 

El resultado es el libro que tiene en sus manos, que es el primero en su tipo y nos lleva en un 
viaje fantástico, desde las bases de la anestesiología a los diferentes escenarios clínicos a los 
que se enfrenta el anestesiólogo de manera cotidiana. Cada uno de los capítulos es resultado 
de una ardua labor de muchos para llevar a buen término uno de los grandes proyectos edito-
riales de la Federación Mexicana de Anestesiología. El texto es de fácil lectura, didáctico y, lo 
más importante, fue escrito por y para anestesiólogos mexicanos que laboran en las institucio-
nes de salud de nuestro país, lo que acerca y enriquece nuestro trabajo diario. 

Esta primera edición es el inicio de un trabajo editorial que ve al futuro; siguientes ediciones 
serán mejoradas, corregidas y aumentadas, tanto en contenido como en su capitulación y di-
seño. Como toda primera edición, de seguro tendrá debilidades y errores, pero estoy seguro de 
que en las futuras se irán puliendo. La “educación como vínculo de unión y fortaleza”, que este 
texto sirva no sólo para difundir el conocimiento, sino también para que la Federación Mexicana 
de Colegios de Anestesiología continúe a la vanguardia en nuestro país. 
En este libro de texto el alumno, médico, residente, anestesiólogo o subespecialista encontrará 
información básica, práctica, útil y a la vez avanzada para su praxis diaria de la más bella de las 
especialidades médicas, la anestesiología. 
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CAPITULO.  ADICCIONES  FARMACODEPENDENCIA EN ANESTESIOLOGO 

ADICCION, DEPENDENCIA Y TOLERANCIA). 

Héctor Vázquez Soto1, Nora Avelina Covarrubias Torres2, Nilo Margarita Galarza 

Pizarro2, Dealmy Delgadillo Guzmán3.  

1. Servicio de Anestesiología. Hospital “Santiago Ramón y Cajal”. Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Delegación Durango.  

2. Servicio de Anestesiología. Hospital General de Zona No1. Instituto Mexicano del Seguro 

Social. Delegación Durango. 

3. Departamento de Farmacología. Facultad de Medicina U. T. Universidad Autónoma de 

Coahuila.  

El abuso de sustancias psicotrópicas en el personal médico, frecuentemente es 

poco abordado por las connotaciones sociales y profesionales implicadas.  Más aún,  

se convierte en un problema que afecta no solo al individuo que lo consume, sino 

que traspasa hacia el quehacer médico en la toma de decisiones en el tratamiento 

de sus pacientes. Los médicos especialistas en  anestesiología, son el grupo más 

vulnerable en presentar el abuso de sustancias psicoactivos,  por lo que existe un 

alto riesgo ocupacional en este población1. De acuerdo con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2010) se estima que mas del 50 % de los medicamentos 

utilizados a nivel mundial, se utilizan de manera inadecuada, además de que la 

mitad de los pacientes con un prescripción médica no lo toman de acuerdo a las 

indicaciones. Este problema no solo  se encuentra en la población general, ya que 

existe abuso y dependencia a sustancias de uso profesional que afecta a médicos 

y otros miembros del equipo de salud, siendo un fenómeno presente en la historia 

de la medicina2.  
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La adicción o dependencia es definida como  una enfermedad cerebral que se 

caracteriza por una búsqueda y uso compulsivo de una sustancia o repetir una 

acción reiteradamente, esto a pesar de las consecuencias adversas que provoque 

y del impacto que pueda tener en las actividades diarias3. En este proceso se evalúa 

su calidad, se genera memoria del contexto emocional-ambiental y se entrega el 

componente motivacional para gatillar la conducta que busca repetir la experiencia.  

INCIDENCIAS 

Se ha reportado  que el abuso de sustancias es la causa de discapacidad en la 

comunidad médica4 y los reportes recientes indican un perfil de abuso de sustancias 

que incluyen una tendencia creciente hacia el uso de fármacos opiáceos5. Otros 

reportes  realizados  en servicios académicos de anestesiología, muestran que en 

esta especialidad la incidencia de dependencia química varía entre 0.8 a 1.6% en 

especialistas ya formados y residentes en formación6 7. También se ha podido 

establecer que la dependencia a sustancias es más frecuente en hombres (8 de 

cada 10) y que en el grupo etario con mayor riesgo se encuentra entre los 25 y 35 

años8-11. 

Se ha descrito que anestesiólogos, cirujanos y urgenciólogos, son los especialistas 

que con más frecuencia entran a un programa de tratamiento por dependencia a 

opioides12,13. Un estudio encontró que al comparar las causas de muerte en médicos 

anestesistas versus internistas, los riesgos de suicidio y muerte accidental 

relacionados a drogas eran mayores en anestesiólogos (RR 2.21 de suicidio y RR 

2.79 de muerte accidental)14. 
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FACTORES PREDISPONENTES 

La variación genética puede explicar la preselección de más del 50% de los 

anestesiólogos que desarrollan el abuso de sustancias y la dependencia15. Una 

exposición única a sustancias adictivas por parte de un anestesiólogo con una 

predisposición genética puede conducir a la dependencia de la droga. Sin embargo, 

no es el único factor causal para el desarrollo de la adicción, ni es seguro que 

aquellos con una predisposición genética se vuelvan adictos16.  

Los factores ambientales también desempeñan un papel crucial, donde los factores 

psicológicos contribuyen al desarrollo del abuso de sustancias y la adicción. 

Alrededor del 50% de los médicos que dependen de las drogas tienen trastornos de 

personalidad y la mayoría está deprimida16. Esta observación ha llevado a la 

hipótesis de que el abuso de sustancias no es más que una forma de 

automedicación. Así pues, los médicos anestesiólogos están expuestos a riesgos 

en su práctica diaria, mismos que pueden derivar en graves consecuencias para la 

salud, con repercusión en los planos personal, familiar y laboral, por lo que tal 

situación es considerada como de “alto riesgo profesional”10.  

FISIOPATOLOGIA DE LA ADICCIÓN 

Actualmente, la adicción a sustancias es considerada una afección cerebral 

primaria, crónica y recidivante. Este patrón de conducta es el resultado de la 

actividad fisiológica del circuito mesocorticolímbico formado por núcleos 

subcorticales, sus interconexiones, los neurotransmisores involucrados y la corteza 

pre frontal17,18. 
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En el médico como profesional de salud, su identificación como tal puede ser  tardía 

ya que no es un problema esperado, aunque frecuente, y existen mecanismos de 

negación con el fin de no afectar el desempeño y  prestigio profesional19,20. Esta 

situación obedece principalmente a la exigencia laboral que requiere un profesional 

de la salud desde su formación, sometiéndose a largas jornadas laborales y estrés, 

lo cual suele desencadenar síndrome de bournot21. El estrés es el principal 

desencadénate, el cual lo podemos definir como la repuesta adaptable no específica 

del organismo a cualquier cambio, demanda, presión desafío o amenaza22. Cuando 

el estrés tiene su epicentro en el ámbito de trabajo hablamos del estrés laboral23. 

Este lo definimos como las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren 

cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o 

necesidades del trabajador23,24. El estrés tiene repercusiones tanto psicológicas y 

sociales, ambas nos indican los cambios en el comportamiento individual y grupal 

de quienes desarrollan el síndrome; sin embargo, los cambios fisiológicos se 

podrían considerar como un foco de alerta, ya que el estrés constante ocasiona una 

serie de eventos que alteran el equilibrio en nuestra economía, provocando 

alteraciones: psicofisiológicas, psiconeuroendocrinas y psicoinmunológicas25.  

Una dependencia a sustancia se desarrollará con mayor probabilidad si se cumplen 

las siguientes condiciones: interacción con un agente que causa intenso estímulo 

hedónico, desarrollo de tolerancia a tal efecto, presencia de factores de riesgo 

genéticos y psicosociales, patrón de consumo periódico y prolongado y contexto 

ambiental estresor emocional y/o facilitador al consumo17,18.  
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DETECCION 

El personal de salud, incluyendo a  médicos, se encuentran en una punto de vista 

favorecido para identificar situaciones de abuso de medicamentos de prescripción 

con el objetivo de evitar la adicción, también se encuentran en riesgo9.  

El abuso de medicamentos de prescripción es particularmente peligroso cuando 

tienen potencial adictivo. Tal es el caso de los opioides recetados con regularidad 

para el manejo del dolor, los depresores del sistema nervioso central (SNC) 

prescritos generalmente para el manejo de la ansiedad y los trastornos del sueño, 

y los estimulantes usualmente indicados para el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH). De acuerdo con el National Institute on Drug Abuse [NIDA], 

2012 éstas son las tres clases de medicamentos de prescripción con potencial 

adictivo, de los que se abusa con mayor frecuencia26,27. 

Los signos y síntomas pueden ser muy variables dependiendo de la sustancia de 

abuso.  La Asociación Australiana de Anestesiología ha determinado ciertos 

criterios los cuales nos señalan datos clínicos o de comportamiento que nos orienta 

ante sospecha de adicción- dependencia siendo importante mencionar que 

aparecen primero en el ámbito familiar y/o social, manifestándose posteriormente 

en el área laboral15. 

 Como criterios mayores se considera la aparición de  marcas de auto inyección, 

visión directa de extracción de sustancias, autoadministración o inhalación de 

gases, hallazgo de ampollas, jeringas, algodones con sangre fuera del lugar de 

trabajo, inconsistencias en recetas, registros erráticos, cantidades recetadas no 



P á g i n a  6 | 16 

concordantes, cambios amplios y bruscos de estado de ánimo, síntomas y signos 

de intoxicación o abstinencia.  

Así mismo se pueden presentar dentro y fuera del hospital, negación del problema, 

deterioro del cuidado personal, cambios frecuentes y bruscos del estado de ánimo, 

aumento abrupto del tiempo de trabajo con permanencias fuera de su horario. Sus 

pacientes en anestesia general comienzan a presentar hipertensión arterial y 

taquicardia en el intraoperatorio y excesivo dolor en el postoperatorio (por 

insuficiente dosis de opioides). Se quejan de dolores crónicos requirentes de 

opioides, cólico renales, lumbago entre otros. Llegan en las mañanas con signos de 

privación que ceden durante la mañana. Este estilo de trabajo hace que se 

manifieste también una piel pálida y sudorosa, pupilas puntiformes. De manera 

inusual, cambian jeringas, extrayendo opioides de infusiones, ocultando sobrantes. 

Cuando no son diagnosticados o tratados pueden ser hallados en coma o fallecidos 

por sobredosis o conducta suicida11.  

MANEJO 

Algunos estudios sugieren que una vez realizado el diagnostico, el médico debe ser 

derivado a un ingreso, si es posible, especializado para médicos la mayoría de los 

tratamientos tienen como base el modelo Minnesota que incluye la desintoxicación, 

la abstinencia monitorizada, la educación intensiva, la participación en grupos de 

ayuda mutua y la psicoterapia28. Después del ingreso los anestesiólogos son 

generalmente derivados a un tratamiento residencial o en su casa durante dos 

meses a un año. La intención de esa primera fase es sedimentar la base para un 

periodo de abstinencia a largo plazo y una recuperación. Idealmente, la persona 
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pasa  a una residencia asistida en la comunidad, pero con la asistencia constante 

de un equipo profesional. Se espera el mantenimiento de la abstinencia del 

profesional a pesar de haber drogas disponibles en su medio de trabajo y por eso 

su necesidad de mantenerse bajo tratamiento ambulatorio, periodo en el cual puede 

ser constantemente monitorizado29.  

 

REINCERCION LABORAL  

La recuperación es un proceso continuo y no un evento que este encasillado, a 

menudo requiere cambios importantes y definitivos en la vida. El hecho de que los 

médicos anestesiólogos, o médicos residentes que abusan de sustancias y que 

continúan ejerciendo la anestesia, ha provocado la discusión de si es posible que 

se reintegren a sus labores de atención directa a pacientes que deben tener a su 

cuidado, o bien deben de ser retirados, cambiarlos de actividad, o que puedan 

continuar su entrenamiento en otra especialidad fuera de quirófano, como en el caso 

de los residentes. Dado que los riesgos inherentes a permitir el reingreso son tan 

grandes, cada caso debe considerarse de forma individual, junto con el equipo de 

tratamiento en el centro de rehabilitación al que asiste el enfermo, y teniendo en 

cuenta las circunstancias de la persona. A menudo se pierden en el seguimiento, lo 

que dificulta o es imposible, determinar si el reentrenamiento en una especialidad 

médica diferente disminuye su riesgo de recaída28. 

 En el Talbott Recovery Campus en Atlanta (que cuenta con una amplia experiencia 

en el tratamiento de anestesistas), varios consultores formaron un grupo de estudio 

de anestesia, que publicó la herramienta Inventario de Recuperación de Adicciones 
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al Personal Médico (MPARI, por sus siglas en inglés)  y que se basó en los Criterios 

de Angres (1998), que son utilizados por muchos programas de salud estatales en 

los EE. UU. para estratificar la posibilidad de regresar a la práctica anestésica 

(Daniel Angres, Director Médico, Instituto de Sobried Positiva, Chicago, IL, EE. UU.).   

Criterios de Angres30. 

Categoría I: seguro de retornar a la anestesia inmediatamente después del 

tratamiento: 

• Tremendo amor / compromiso con la anestesia. 

• Acepta y entiende la enfermedad. 

• Vinculación con AA/NA (Alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos) y 

tiene un patrocinador o padrino 

• Fuerte apoyo familiar. 

• Comprometidos con la recuperación. 

• Estilo de vida equilibrado. 

• No hay evidencia de diagnóstico dual, por ejemplo, trastorno bipolar 

• Equipo de tratamiento y apoyo del empleador. 

Categoría II: posible regreso a la anestesia (después de un tiempo fuera): 

• Recaída con la recuperación en curso. 

• Disfuncional pero mejorando la situación familiar. 

• Involucrado, pero no vinculado con AA / NA 

• Mejorar las habilidades de recuperación 

• Algunos restos de negación 

• Cambios de humor sin otro diagnóstico psiquiátrico. 

Categoría III — Redirigir a otra especialidad: 
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• Uso prolongado de la vía intravenosa 

• Fracaso del tratamiento previo y recaídas. 

• La enfermedad claramente permanece activa 

• Entré en anestesia por acceso a medicamentos. 

• Familia disfuncional 

• No conformes con organismos reguladores 

• Habilidades de recuperación deficientes y sin vinculación con AA/NA, sin 

patrocinador o padrino. 

• Diagnóstico psiquiátrico co-mórbido grave30. 

Por consiguiente, las personas que consideren reingresar a la práctica de la 

anestesiología deberán demostrar el establecimiento de una recuperación absoluta 

y saludable y la sobriedad documentada por un mínimo de 12 meses. Cualquier otro 

diagnóstico psiquiátrico o médico también debe abordarse. La decisión de permitir 

que una persona vuelva a la práctica debe ser tomada por el médico tratante que 

trabaja en conjunto con algún programa de salud dirigido a médicos. Un estudio que 

evaluó programas de salud dirigidos a médicos anestesiólogos (PHP, por sus siglas 

en inglés), tuvieron excelentes resultados similares a los de otros médicos, sin 

mortalidad más alta, tasa de recaída o tasa disciplinaria y ninguna evidencia en sus 

registros de daños al paciente11.  

El regreso al trabajo debe ser gradual, con tiempo permitido para terminar el trabajo 

a tiempo para asistir a AA/NA si es necesario. Una dificultad ha sido encontrar 

departamentos dispuestos a ofrecer colocaciones para los médicos residentes que 

han sido despedidos de su especialidad original. 
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Las consecuencias legales que puede afrontar el anestesiólogo es un tema 

polémico, difícil de abordar ya que la fisiopatología es compleja adema de los 

diferentes elementos legales y falta de consenso en los países en este respecto.  

Por ejemplo, en EUA si alguna autoridad sanitaria decide prohibir al anestesiólogo 

en recuperación regresar a la práctica, basándose solamente en su historia de 

adicción, éste puede iniciar una acción legal. En EUA una ley federal protege a los 

trabajadores discapacitados (ADA Acta de americanos con Discapacidad). Por 

definición, la adicción es una discapacidad; por ello, a un anestesiólogo en 

recuperación que se ha sometido a tratamiento con éxito a entrenamiento adecuado 

con controles normales, el empleador no puede negarle trabajo; por lo tanto, la 

decisión y sus implicaciones legales son muy complejas. La ADA puede exigir una 

«reubicación razonable» para aquel adicto calificado que quiere volver a la práctica 

médica31. 

Las consecuencias legales que puede afrontar el anestesiólogo es un tema 

polémico, difícil de abordar  ya que la fisiopatología es  compleja, además de los 

diferentes elementos legales y falta de concenso en los países en este respecto. 32. 

Por ejemplo,  en EUA si alguna autoridad sanitaria decide prohibir al anestesiólogo 

en recuperación regresar a la práctica, basándose solamente en su historia de 

adicción, éste puede iniciar una acción legal. En EUA una ley federal protege a los 

trabajadores discapacitados (ADA Acta de Americanos con Discapacidad). Por 

definición, la adicción es una discapacidad; por ello, a un anestesiólogo en 

recuperación que se ha sometido a tratamiento con éxito a entrenamiento adecuado  

con controles normales, el empleador no puede negarle trabajo; por lo tanto, la 
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decisión y sus implicaciones legales son muy complejas. La ADA puede exigir una 

«reubicación razonable » para aquel adicto calificado que quiere volver a la práctica 

médica33. 

En España, el seguimiento de la reincorporación laboral (de personal sanitario con 

drogodependencia), indispensable para evitar las recaídas, precisa una 

colaboración multidisciplinar (psicoterapeuta, médico del trabajo, etc) y un programa 

de control de drogas riguroso que consiste en realizar test -a intervalos aleatorios- 

intermitentes de drogas en muestras autentificadas de orina utilizando pruebas 

confirmatorias (cromatografía de gases junto con espectrofotometría de masas) al 

que se pueden añadir pruebas en muestras de pelo en cada escalón del 

seguimiento, con al menos 2 años demostrando evitar las recaidas34. Un esquema 

propuesto por la autoridad santaria España señala los siguientes puntos principales:  

El profesional sanitario con un problema de adicción cumple cuatro condiciones: 

a) Es un enfermo: el médico del trabajo deberá disponer a su disposición todos los 

métodos posibles de diagnóstico y tratamiento para su curación. Deberá hacer una 

previsión de una posible recaída. 

b) Es un usuario del sistema de salud: el médico del trabajo deberá respetar sus 

derechos básicos (derecho al consentimiento informado, derecho a la debida 

reserva -secreto profesional-, y derecho a la firma de un contrato terapéutico, entre 

otros). 

c) Es un compañero: el médico del trabajo, como cualquier otro facultativo, debe 

recordar el contenido del Art. 19 del Código de Ética y Deontología de la 
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Organización Médica Colegial. Según dicho artículo, si un médico apreciase que un 

compañero no estuviera en las adecuadas condiciones para ejercer su trabajo, tiene 

la obligación de ponerlo en su conocimiento y pedirle que se deje tratar por algún 

médico de su confianza y además comunicarlo a su Colegio Oficial de Médicos, de 

forma objetiva y con la debida discreción, porque el bien de los pacientes está por 

encima de todo. 

d) Es un trabajador sanitario: por tanto es competencia de su Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales (SPRL). El médico del trabajo, tras realizarle un examen de 

salud y evaluarle, deberá emitir un informe en términos de "aptitud" según su 

capacidad funcional para su puesto de trabajo (Art. 22 de la Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Todos los reconocimientos son 

voluntarios, salvo las tres excepciones que se citan en el Art. 22 de la LPRL: cuando 

sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la 

salud de los trabajadores, cuando sea necesario verificar si el estado de salud de 

un trabajador constituye un peligro para sí mismo o para terceras personas 

relacionadas con la empresa, cuando así esté establecido en alguna disposición 

legal en relación con la protección a los riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad. 

El objetivo del médico del trabajo es doble: conseguir la rehabilitación personal y 

laboral del "sanitario enfermo" de forma que se consiga la reincorporación laboral 

tras el tratamiento de desintoxicación y deshabituación, sin que el trabajador pueda 

ser causa de daños a terceros (sus propios pacientes), ni a sí mismo (suicidio, 

recaídas). Es una tarea complicada que requiere valorar el puesto de trabajo, el 
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nivel de tareas de responsabilidad hacia los usuarios, y el tipo de trastorno adictivo 

que presente34. Sin embargo, en México, el COADIC solo contempla la 

reincorporación social, dejando de lado la laboral31. Es necesario buscar esquemas 

de reinserción laboral para  el personal de salud, especialmente para el grupo con 

mayor vulnerabilidad como es el anestesiólogo. El retorno de un anestesiólogo al 

ambiente laboral con antecedentes de abuso a medicamentos es controversial.  La 

comisión para las adicciones de la Federación Mexicana de Colegios de 

Anestesiología sugiere la reinserción cuidadosa y lenta del profesional con 

monitorización aleatoria y acompañante de sombra, pero siempre con un riesgo de 

recaída.  
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