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Artículo de opinión

(nada de lo expresado aquí representa una postura institucional)

El más importante conflicto de los EEUU fue para muchos, la guerra
civil americana o también llamada guerra de secesión.

A poco de asumir el presidente Abraham Lincoln, se produjo el inicio
de las confrontaciones entre la Unión y la Confederación, por varias
razones pero sin dudas la central era la Abolición de la Esclavitud.

Debe haber una razón poderosa que impulse la división de una parte
de los estados o grupo de personas del conjunto , generalmente
fundacional y trascendente.

Secesión/RAE

Del lat. secessio, -ōnis 'separación, apartamiento'.

1. f. Acción por la cual se separa de una nación una parte de su pue
blo y de su territorio.

En plena crisis mundial sobrevenida por la pandemia del Covid 19 , las
autoridades del ministerio de salud, proponen una reforma del
sistema de salud argentino , que es necesaria y razonable, si fuera
llevada adelante desde el consenso y la colaboración de todos los
actores del sistema, que entre otras cosas están sobrellevando la
pandemia.

Sin embargo el camino es otro, distinto y poco razonable.

*1- Secretario de Asuntos Profesionales de la Federación Argentina de Asociaciones de
Anestesia, Analgesia y Reanimación.(F.A.A.A.A.R.)



No hay posibilidad de diálogo con las autoridades que creen haber
resumido todo el saber, en todas las áreas del complejo sistema
médico sanitario y llevan adelante acciones inconsultas y muchas
veces tan inéditas como impéritas.

Pero solo me detendré en la Anestesiología, objeto de este artículo de
opinión absolutamente personal.

La Anestesiología argentina goza de una rica historia de avances y
éxitos que sitúa a esta especialidad como una de las más seguras y de
mayor avance científico en nuestro país siendo de referencia en toda
latinoamérica.

La Historia nos cuenta que un año antes que el ministerio de salud de
la nación reconociera a la Anestesiología como especialidad médica,
los anestesiólogos argentinos habían celebrado el Primer Congreso
Argentino de Anestesia. ( desde 1947 continuando cada dos años, a
excepción del tiempo pandémico)

Numerosas son las razones para semejante logro pero nos referiremos
solo a tres a modo de muestra y argumento.

Formación de Anestesiólogos con  mejora continua.

Al ingresar a mi residencia en el Hospital HIGA Gral San Martín de La
Plata en 1990 ,no contábamos con Instructor, ni tecnología adecuada
(finalice mi práctica allí sin conocer el oxímetro de pulso).

Tampoco había capacitación teórica , que solo estaba administrada
por la voluntad de los residentes más avanzados en impartir charlas o
clases de anestesia.

Las prácticas eran realizadas naturalmente y en la mayoría de las
ocasiones  sin supervisión de los especialistas y nadie ejercía el control
del avance de destrezas y habilidades más allá de el jefe de residentes
(en nuestra residencia dos jefes de residentes por lo numerosa) Hoy
día, y gracias a la existencia de las Asociaciones de Anestesia
Federadas y no por obra del estado,  la historia es otra, muy diferente
en materia de formación de especialistas en esta especialidad crítica.



Las Instituciones federadas de Anestesia, con fondos e iniciativa
propia mejoraron la seguridad de la practica en la anestesiología en
las últimas décadas en la Argentina de la siguiente manera:

1-Carreras Universitarias otorgan el marco teórico necesario en
modo híbrido (presencial y online) solventadas en su totalidad por las
ASOCIACIONES DE ANESTESIOLOGÍA DE TODO EL PAÍS, siendo
este el principal aporte en materia de Responsabilidad Social,
contribuyendo a tener mejores especialistas para prácticas más
seguras en anestesia.

2-Competencias adquiridas mediante simulación en quirófanos
de alta fidelidad, solventados íntegramente por las Asociaciones de
Anestesia.

3-En gran número de ocasiones, las Asociaciones aportan
Tecnología a los centros de formación con el solo flujo de fondos de
sus socios.

4-Acreditaciones y control por pares de los centros de formación
a través de la F.A.A.A.A.R)

5-Marcos de referencia para la formación de especialistas
*2.(consensuados con el Ministerio de Salud de la Nación)adecuados y
actualizados (último en 2019) para formar especialistas de excelencia y
homologados que garanticen prácticas seguras para el paciente.

6-Exámenes reglados e ingreso transparente e igualitario,
(formando solo a los ingresantes de los exámenes provinciales y
nacionales), rotaciones por diferentes servicios a lo largo del país,
departamentos de bienestar ocupacional, capacitaciones continuas,
congresos nacionales, procuración de trabajos dignos, fomentando la
responsabilidad social y acciones comunitarias, completan la vida de
nuestras organizaciones que se han ido adaptando a través de los
tiempos, siempre en forma colaborativa con las autoridades de turno.

*2-MARCO DE REFERENCIA PARA LA FORMACIÓN EN RESIDENCIAS DEL EQUIPO
DE SALUD ESPECIALIDAD: ANESTESIOLOGÍA-Ministerio de Salud de la Nación.

( Agosto de 2019)



Nos toca hoy , a mediados del 2021 enfrentar situaciones de máxima
incertidumbre en nuestra especialidad y pareciera que vamos a una
NUEVA etapa, SIGNADA POR LA SECESIÓN , DEBIDO A
DIFERENCIAS GRAVES EN EL ENTENDIMIENTO DE CÓMO DEBE
SER LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN del futuro Anestesiólogo.

Formando parte de las visitas de acreditación de los centros de
formación mayoritariamente públicos, no se nos permite el ingreso a
algunos hospitales, en otros nos avisan que no somos bienvenidos y
en algunos la visita nos llena de preocupación.

Quirófanos sin mantenimiento edilicio, paredes de quirófano
descascarando partículas junto a la seguridad del paciente,
aumentando el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la
salud.(IACS).

Espacios llenos de personas,con residentes en situación de
hacinamiento, con materiales eléctricos inadecuados, pobres insumos
y escasa producción de prácticas quirúrgicas necesarias para adquirir
destrezas básicas en una especialidad donde la gestión del riesgo es la
clave del éxito y comienza por la CAPACITACIÓN ADECUADA.

No es posible formar Médicos Especialistas en Anestesiología en
cualquier lado ni de cualquier manera , como no es posible que las
instituciones científicas no lo expresemos claramente sin ser
cómplices silenciosos necesarios del retroceso que se puede anticipar.

No queremos volver al pasado.

La seguridad del paciente y del equipo de salud es suficiente motivo
para marcar una diferencia de criterio grave para anunciar una
SECESIÓN en la Anestesiología Argentina.

Vendrán tiempos donde en nuestro país existan Anestesiólogos
formados en lugares acreditados, con cursos universitarios, prácticas
simuladas como parte del aprendizaje, supervisión por pares y
mejoramiento continuo de la calidad de la anestesia como hasta
ahora.

Y luego habrá OTROS ANESTESISTAS , que se formaran en OTROS
LUGARES NO acreditados.



Es que tenemos la obligación de marcar la diferencia ya que los
resultados se adelantan muy diferentes y de importante impacto para
todos.

Actores equivalentes

Las organizaciones de alta confiabilidad(como debe ser una
institución sanitaria) requieren algunos conceptos fuerza, y este es
uno de ellos.

Homologando los procesos de aprendizaje se obtienen especialistas
capaces de ser reemplazados unos por otros. Todos confían en la
capacitación adecuada que tuvo un anestesiólogo federado , por que
son “actores equivalentes”,... hasta ahora.

Una Organización de Alta Confiabilidad*3. es aquella que pone a la
SEGURIDAD como prioridad fundamental.(Industria Nuclear,
Química, Aeronavegación, etc.)

Los Hospitales o cualquier entidad de salud, siempre deben tender a
serlo, y para ello hace falta :

1-Actores Equivalentes

2-Estandarización de las Prácticas

3-Restricciones Conscientes entre la Autonomía Profesional, la
producción y los objetivos de seguridad.

La Anestesiología Argentina ya logró actores equivalentes y la
estandarización de las prácticas necesarias para la formación.

No queremos volver al pasado.

*3.”Manual Washington  de calidad en la atencion y seguridad del paciente” , capitulo 3 :
Creación de alta fiabilidad en el sistema de atención sanitaria



Espacio Laboral Previsible

Es probable que la formación de personal de salud en forma no
planificada y sin control representa una excelente manera de
malgastar el escaso dinero de nuestro país.

En esta pandemia vimos la patente escasez de Especialistas en UTI
(alrededor de unos 1600 en territorio nacional).Esto ocurre
seguramente por numerosas razones que al menos incluirán :

1-Ningún médico querrá dedicar gran parte de su vida a una práctica
médica mal-paga, poco reconocida y de sumo riesgo para el mismo
sobre la cual se reclama máxima responsabilidad y pericia.

2-Cualquier médico puede practicar el intensivismo en una
emergencia pandémica, pero no igual que un especialista en Medicina
Intensiva.

3-No hay incentivos adecuados para el aprendizaje de la UTI, hecho
mostrado en la deserción de la ocupación de cupos en las Residencias
de esa especialidad.

Las Asociaciones de Anestesia de todo el país gestionan para que la
salud pública cuente con el personal adecuado y necesario desde el
año 1997 donde una Asamblea de Socios F.A.A.A.A.R. votó la creación
de ese compromiso ético con la Salud Pública.

Deben formarse la cantidad necesaria de anestesiólogos que ocupan
lugares de trabajo previsibles a su egreso , favoreciendo la organización
y la motivación necesaria para ejercer una medicina sumamente
estresante con consecuencias graves de salud psico emocional y física
del que la ejerce.

Hemos solicitado a las autoridades, una y otra vez que nos permitan
ser parte de la solución concreta, a través de nuestras instituciones, de
aquellos lugares donde existan dificultades de acceso a la anestesia.

Pero seguimos esperando la lista de lugares donde existen esos
problemas para poder gestionar su cobertura.



Un déficit en la calidad de formación de cualquier personal de
salud es más dañino que el déficit de acceso a la salud.*4-

Es decir que no basta con tener acceso a la salud , esta atencion de
salud DEBE ser de alta calidad para que logre mejorar la vida de las
personas.

Lo Bueno es que hay instituciones científicas de Anestesia, Analgesia
y Reanimación que seguramente no serán cómplices silenciosos de
una formación de especialistas sin calidad.

Lo Malo es que las autoridades quieren formar más anestesiólogos a
como dé lugar sin respetar los marcos de referencia consensuados.

Lo Feo es que malgastamos el dinero de todos, y  no mejoramos el
acceso a la salud de las personas de esa manera.

Domingo  18 de julio del 2021

*4-“The Lancet Global Health Commission on High Quality Systems”
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