
durante la formación 

EEUU: casi el 1% de los residentes de 

Anestesiología sufren abuso de sustancias 

El trastorno de abuso de sustancias (SUD, según sus siglas en inglés) es un problema grave de salud 

pública al que no son ajenos los médicos. 
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Un estudio realizado por la Clínica Mayo en Rochester (Minnesota) entre 44.612 MIR de Anestesiología 

desde 1975 a 2009 revela que el 0,86 por ciento padece abuso de sustancias durante la formación. La 

incidencia de este problema crece a lo largo del periodo analizado y el riesgo de recaída es alto, según el 

mismo informe, publicado en JAMA. 

El trastorno de abuso de sustancias (SUD, según sus siglas en inglés) es un problema grave de salud 

pública al que no son ajenos los médicos. Los anestesistas tienen acceso fácil a sustancias adictivas 

como los opioides intravenosos, aunque -según el estudio- la idea de que el SUD es más común entre los 

anestesistas que en otras especialidades se apoya solo en pruebas indirectas. "Una de las circunstancias 

que dificulta la adopción de políticas institucionales y planes de tratamiento individual es la falta de datos 

sobre la epidemiología y los resultados del SUD entre los médicos", dicen los autores. 

La investigación, dirigida por David O. Warner, de la Clínica Mayo, que analizó la incidencia y las 

consecuencias del SUD entre los MIR de anestesia de Estados Unidos, muestra una primera etapa de 

alta incidencia con un descenso entre 1996 y 2002 para alcanzar las cotas más elevadas a partir de 2003. 

La sustancia más habitual fueron los opioides intravenosos, seguidos del alcohol, marihuana o cocaína, 

los anestésicos/hipnóticos y los opioides orales. Hasta 28 profesionales fallecieron durante el MIR por 

abusar de sustancias. 

Los autores del estudio estiman que el 43 de los supervivientes experimentó al menos una recaída en las 

tres décadas siguientes al episodio inicial. "Este estudio proporciona la primera descripción global de la 

epidemiología y resultados del SUD en una especialidad; y muestra que el fenómeno ha ido en aumento y 

que las tasas de recaída no menguan". 

 


