
 

 

 

 

Ciudad Juárez Chihuahua México, 30 de enero 2023 

 

 

Oportunidades de Mejoramiento en Seguridad. 

1. Atención en la seguridad 

2. Crear una cultura de seguridad en Anestesiología 

Involucrar a los administradores 

3. Perfeccionar técnica Anestésica 

4. Errores de medicación 

Selección de medicamentos 

Selección de calidad de medicamentos 

Almacenamiento de medicamentos 

5. Trabajo en equipo quirúrgico 

Líderes de equipos quirúrgicos   

6. Atención al expediente clínico 

7. Disminuir demandas medico legales 

8. Involucrar a los pacientes y familiares 

9. Reportar errores, Cuasi errores e incidentes 

10. Aumentar la calidad de los procedimientos 

11. Equipos de respuesta rápida 

 

Oportunidades para la Federación Mexicana de Colegios 

de Anestesiología AC. 

 

1. Demostrar que somos la Federación que más interés tiene en sus agremiados  

2. Capacidad de liderazgo por parte de su presidente 

3. Interés en la seguridad de los pacientes 

4. Interés en la seguridad de los Anestesiologos 

5. La oportunidad de aprender de una de las peores catástrofes de la historia de la 

Anestesiología 

6. Publicar de manera científica lo ocurrido (varios artículos) 

7. Prevenir a nivel mundial que vuelva a ocurrir una catástrofe como esta.  

8. Poner a la Anestesiología dentro de los más altos planos de la medicina, no tan solo en 

México y Latinoamérica sino en el mundo. 



 

 

 

 

 

9. Ganar la confianza y el respeto de los pacientes y del gremio médico 

10. Ser líder ante las autoridades tanto de nivel local, estatal como federal 

11. La posibilidad de cambiar la forma de cómo nos ven a los Anestesiologos y la anestesiología. 

12. Demostrar que el Anestesiólogo y la Anestesiología son la pieza clave para el desarrollo de 

la cirugía, y nuestra participación fuera del quirófano es esencial.  

13. Demostrar nuestro papel como la piedra angular de la seguridad de los pacientes 

14. Demostrarle a la población en general, a la comunidad médica y a los terceros pagadores, 

el papel que tiene la Anestesiología dentro del acto quirúrgico. 

15. Fortalecer a los agremiados de todos los 65 Colegios de la FMCA AC. 

16. Demostrar a las otras agrupaciones, como la mejor Federación de México. 

17. Defender a los Anestesiologos y a nuestra especialidad en general, de manera científica y 

por los canales adecuados.   

18. Demostrar a todo el público de que la cirugía a avanzado hasta donde la Anestesiologia se 

lo ha permitido.  

19. Es la oportunidad de la Federación Mexicana para demostrar al mundo quienes somos y de 

que estamos hechos.  

 

              Petición 

1. Colocar en primer plano de la página web de la Federación, de manera inteligente y bien 

diseñada toda la información científica y certera que tenemos de los casos de Durango.  

2. Hacer invitaciones formales a las personalidades que nos están apoyando en la comisión de 

seguridad (nacional y extranjeros) 

3. Ponernos a la orden de las autoridades para apoyarnos en todo lo posible o de cualquier 

forma en que lo soliciten 

4. Empezar inmediatamente a trabajar en el vaciamiento de datos para tratar de obtener 

información certera y confiable con el fin de publicar documentos científicos que ayuden a 

evitar catástrofes iguales o similares a las ocurridas.  

5. Ser líderes a través del ejemplo en la investigación apropiada y científica para sí tener la 

confianza de los pacientes y sus familiares, la comunidad médica y de las autoridades.  

6. Solicitarles a las autoridades nos mantengan informados de los adelantos de la 

investigación, proponer mesas de trabajo en conjunto con ellos para avanzar en 

colaboración con ellos.  

 

Dr. Gerardo Ernesto Prieto Hurtado 
Comisión de seguridad en Anestesia FMCA AC. 

 



 

 

 


