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Declaración conjunta CLASA-WFSA acerca de la administración 
segura de anestesia 

 
Nota: Esta declaración aplica en los países cuyas sociedades de anestesiología son miembros de 
CLASA.  
 
Los anestesiólogos son médicos especialistas y expertos en la administración de anestesia y 
sedación que incluye el cuidado intraoperatorio y perioperatorio, medicina del dolor, cuidados 
intensivos y reanimación.  

CLASA es la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología. Ésta 
representa 19 sociedades de anestesiología en la región latinoamericana. CLASA es una 
seccional regional de la WFSA.  

WFSA es la World Federation of Societies of Anaesthesiologists (Federación Mundial de 
Sociedades de Anestesiólogos). Ésta es una organización única, con membresía global, 
representando 134 sociedades de anestesiología nacionales y anestesiólogos en 145 países 
alrededor del mundo. La WFSA tiene vínculos oficiales con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y es el representante de la anestesiología global frente a las Naciones Unidas. 

La OMS y la WFSA han publicado de manera conjunta los Estándares Internacionales para la 
Práctica Segura de la Anestesiología (International Standards for a Safe Practice of Anesthesia1) 
y la WFSA insta a los estados miembros de la OMS a implementar estos estándares. 

CLASA y la WFSA conjuntamente declaran: 

• La anestesiología es una especialidad médica. 
• La WFSA apoya a las sociedades miembro de CLASA en su meta de lograr que la atención 

anestesiológica sea proporcionada únicamente por médicos anestesiólogos en los países 
asociados a CLASA. 

• Para lograr la atención óptima de los pacientes, a los anestesiólogos se les debe proporcionar 
recursos similares a los disponibles para otros especialistas como cirujanos y obstetras. 

• Las decisiones acerca de la fuerza laboral anestesiológica, sólo puede ser definida con la 
participación y el liderazgo de los médicos anestesiólogos.  

• Dentro de la región, los modelos de atención anestesiológica deben ser determinados por 
CLASA en conjunto con las sociedades nacionales.  

• Tanto CLASA como la WFSA están dedicados a fortalecer la fuerza laboral anestesiológica a 
través de la educación y formación dirigida.  

 

Este comunicado fue acordado por las juntas directivas de la CLASA y la WFSA en el 27 
de diciembre del 2022. 

 
 


