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A quien corresponda:

Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación (F.A.A.A.A.R.) y la
Práctica Segura de la Anestesia en Argentina

Por medio de la presente me dirijo en nombre de la Federación Mundial de Sociedades de

Anestesiología (WFSA), una organización internacional exclusivamente a cargo de la representación

de 133 sociedades de anestesiología y anestesiólogos en 145 países a nivel mundial. Esta Federación

mantiene lazos oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y constituye un representante

internacional de la anestesia frente a las Naciones Unidas. Los anestesiólogos son médicos

especialistas y expertos en la administración de la anestesia y la sedación, incluyendo tanto los

cuidados operatorios como perioperatorios, analgesia, cuidados críticos y resucitación.

La razón detrás de esta carta es destacar el papel fundamental que cumple la Federación Argentina

de Asociaciones, Anestesia, Analgesia y Reanimación (FAAAAR) en la práctica segura de la anestesia

en Argentina.

La F.A.A.A.A.R. es la federación nacional de anestesiología y una de las sociedades miembro de la

WFSA. Su propósito es mejorar el acceso a la práctica segura de anestesia, incluyendo la planificación

y la formación profesional de los recursos humanos anestesiológicos, como también la mejora de la

calidad de los parámetros de cuidados. Actualmente, Argentina tiene una proporción de 12,68

anestesiólogos por cada 100,000 habitantes, una relación favorable si se la compara con otros países

con PIB per cápita similares. Felicitamos a la F.A.A.A.A.R. por los esfuerzos realizados a la hora de

incrementar tal proporción con el fin de beneficiar a los pacientes a nivel nacional.

Junto con la OMS, la WFSA ha desarrollado los Estándares Internacionales para la Práctica Segura de

la Anestesia1. Apelamos a los Estados Miembros de la OMS, entre los que se encuentra Argentina.

con el fin de que tales lineamientos se implementen. Estos Estándares Internacionales afirman de

forma categórica que la anestesia es una práctica médica y establecen la importancia de cultivar el

liderazgo en materia de anestesiología.

1 1. Gelb AW, Morriss WW, Johnson W, Merry AF. World Health Organization-World Federation of Societies of
Anaesthesiologists (WHO-WFSA) International Standards for a Safe Practice of Anesthesia. Anesth Analg.
2018;126(6):1-9.



Desde la WFSA reconocemos y aplaudimos las significativas contribuciones hechas por la

F.A.A.A.A.R. a la hora de fortalecer y difundir la práctica segura de la anestesia entre los recursos

humanos anestesiológico de Argentina a través de distintos programas, entre los que se encuentran el

desarrollo de la formación profesional en relación con los parámetros ligados a la anestesia,

actividades destinadas a mejorar de la calidad y la formación especializada en trabajo de equipo,

gestión y liderazgo. En particular, queremos destacar el inquebrantable compromiso demostrado por la

F.A.A.A.A.R. con el sistema de salud público nacional y los esfuerzos realizados para implementar

programas de Desarrollo Profesional Continuo plurianuales de postgrado en hospitales públicos.

Expresamos nuestro apoyo al objetivo establecido por la F.A.A.A.A.R.: en Argentina, la anestesia debe

ser suministrada solamente por médicos anestesiólogos. Asimismo, deseamos enfatizar que los

cuidados óptimos que reciben los pacientes pueden lograrse solamente a través de la toma de

decisiones relacionadas al desarrollo del recurso humano anestesiológico que incluyan a la

F.A.A.A.A.R. como la sociedad representante de anestesiólogos de Argentina y la configure como

experta en la práctica segura de anestesia.

Los saluda atentamente,

Wayne Morriss

Profesor Titular de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda

Presidente de la WFSA

*Traducción de Daniela Di Fiore, traductora especializada en textos técnicos-científicos


