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La ficha anestésica
A pesar de que la anestesia constituye un 
contínuo, el proceso se subdivide en 3 períodos 
secuenciales, que serán evaluados por los peritos a 
través de los datos que figuren en la historia clínica 
del paciente o en su ficha anestésica.

Estas etapas son:

1. Período preanestésico.

2. Período perianestésico o intraoperatorio.

3. Período postanestésico.



Período preanestésico
� Nombre y apellido del paciente y sus datos 

antropométricos.

� Clasificación del estado físico según la propuesta 
difundida por la ASA.

� Diagnóstico clínico, operación propuesta y 
operación efectuada.

� Datos de la anamnesis de interés anestesiológico
(hora de la última ingesta, medicación actual, 
antecedentes alérgicos, experiencias quirúrgicas y 
anestesias anteriores).



Periodo preanestésico
� Transcripción de los exámenes de laboratorio, del 

ECG o de otro exámen que le hubiese sido 
practicado.

� Aspectos del exámen físico de importancia para el 
anestesiólogo (estado de la dentadura, condiciones 
de la vía aerea, sitios de punción)

� Medicación preanestésica indicada, hora, dosis y 
vía de adminstración.

� Firma del anestesiólogo.



Período intraoperatorio
� Dos grupos:

1. Datos estáticos.

2. Datos dinámicos.

1. Datos estáticos:

� No son tiempo dependientes.

� Tareas repetitivas, preestablecidas y normadas de 
acuerdo a una rutina

� Acciones de bajo nivel decisorio.



Período intraoperatorio
Cubren los siguientes aspectos del acto anestésico:

1. Procedimientos profilácticos: protección 
ocular, de miembros)

2. Procedimientos rutinarios: canalización, sitio 
de punción, n° abocath, preoxigenación, 
intubación, número de tubo, de intentos , 
eventuales daños o dificultad, posición del 
paciente, registro de presión arterial y frecuencia 
cardíaca.



Período intraoperatorio
3.Descripción de la técnica anestésica:

� Anestesia general: definir el procedimiento 
(endovenosa, inhalatoria o balanceada), drogas y 
dosis utilizadas en la inducción, agentes 
utilizados para el mantenimiento, identificar el 
vaporizador, sistema anestésico empleado, marca 
de respirador y datos sobre la ventilación. 



Período intraoperatorio
� Anestesia regional:  Plexual, peridural, 

subaracnoidea, troncular, endovenosa). 

-Describir técnica empleada, drogas, dosis.

-Colococación o no de cateter.

-En caso de anestesia espinal: grado de bloqueo 
motor (escala de bromage).

-Anestesia regional endovenosa: tipo de manguito 
hemostático empleado, presión, hora de 
insuflación y desuflación.



Período intraoperatorio
4. Enumeración de monitores empleados:

Esfingomanómetro para registro de TA, 
estetoscopio precordial  o esofágico, aparato para 
control de temperatura, ECG, oximetría de pulso, 
capnografía, otros (PAM, PVC, sonda vesical para 
medir diurésis)



Período  intraoperatorio
¿Cuál es el momento para anotar los datos 
estáticos en la ficha anestésica?

Los minutos iniciales son los más tensionantes y 
requieren de la máxima atención del anestesiólogo, 
por lo tanto estos datos serán anotados una vez 
constatada la estabilidad de la anestesia y de las 
variables hemodinámicas.



Período intraoperatorio
2. Datos dinámicos:

� Son tiempo dependientes.

� Corresponden a tareas no programadas, ni 
repetitivas.

� Representan situaciones decisorias con un alto 
nivel de riesgo médico y consecuencias médico-
legales.

� Procedimientos no rutinarios realizados por el 
anestesiólogo y la respuesta clínica del paciente.



Período intraoperatorio
Esta sección permite reconstruir:

� La secuencia temporal de la administración de 
medicamentos y las dosis empleadas.

� Los efectos que la anestesia y la cirugía producen 
en el paciente.

� Como se desempeño el profesional en tareas de 
vigilancia y control de variables funcionales

� La rapidez con que respondió el anestesiólogo y el 
paciente.



Período intraoperatorio
� Describe la evolución del proceso combinado 

anestésico-quirúrgico.

� Anotar los pasos más importantes (comienzo de la 
cirugía, situaciones particulares, contingencias 
inesperadas, finalización de la operación).

� La información que se busca debe saltar a la vista, 
de allí su gran trascendencia como documento 
médico legal y de enzeñanza.



Período intraoperatorio
¿Qué grado de precisión temporal se le puede exigir 

a una ficha anestésica manual en el registro de 
los datos dinámicos?

El espacio destinado a anotar la evolución se presenta 
en forma cuadriculada, donde cada cuadrado pequeño 
equivale a un intervalo de 5 minutos, resulta dificil
anotar los datos con una frecuencia inferior.

En la inducción y en la recuperación anestésica, la 
atención del anestesiólogo esta dirigida a observar al 
paciente por lo que la anotación es extemporanea.



Período postanestésico
� Esta parte de la ficha se ocupa del grado de 

recuperación anestésica del paciente para decidir 
el momento de traslado a su lugar de internación 
(índice más usado es el de Alderete).

� Situaciones que inciden en la toma de decisión:

1. Estado de conciencia del paciente.

2. Función respiratoria.

3. Función circulatoria.

4. Estado de actividad de musculatura esquelética.



Incidentes críticos
� La ficha no dispone de suficiente espacio para 

reseñar alguna circunstancia que requiera ser 
descripta en forma detallada  (por ejemplo las 
medidas tomadas durante un paro cardíaco).

� Hay que describirlo inmediatamente después de 
ocurrido, mientras el recuerdo permanece fresco 
en la memoria.

� Hacerlo en forma narrativa , describiendo 
cronológicamente los aspectos que culminaron en 
la crisis o en su solución.



Otros usos de la ficha anestésica
� Componente esencial de la historia clínica del 

paciente, relevante papel médico-legal.

� Base de datos.

� Elemento para la enzeñanza de postgrado.

� Instrumento de investigación.

� Documento de referencia para la utilización de 
procedimientos anestésicos futuros en el mismo 
paciente.

� Documento administrativo  para determinación de 
costos-beneficios de los servicios brindados.


