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Articulo Especial 

Lineamientos Normativos para la Priictica de la Anestesiologia en 
Mbxico* 

L a Anestesiologia es una rama de la medicina 
especializada en lo siguiente: 

La atencion medica del paciente en quien se produce 
un estado de inc~nsciencia, insensibilidad al dolor, 
al estres emocional o una combinacion de las 
anteriores, durante ciertos procedimientos m&icos, 
quircrgicos, obstetricos, ode otra indole (involucra 
la evaluaci6n y tratamiento de estos pacientes en 
el periodo preoperatorio, transoperatorio y 
postoperatorio). 

La protection de las funciones y brganos vitales: 
cerebro, coraz6n, pulmones, riiiones, higado, bajo 
estr6s anestesico quinirgico, o de procedimientos 
medicos con fines diagnosticos o terapeuticos. 

Atendon de casos en 10s que se requiere proporcionar 

alivio del dolor. 
Manejo de situaciones en las que es necesario 

efectuar maniobras dirigidas a la reanimaci6n 
cardiorespiratoria del paciente. 

Atencidn y tratamiento de patologia pulmonar con 
procedimientos de inhaloterapia. 

Tratamiento de pacientes en estado critic0 y terminal. 

Establecer lineamientos norrnativos para regular 
la practica de la Anestesiologia, asi wmo 10s requisitos 
minimos indispensables, que deberan reunir 10s 
profesionales y centros de atenci6n medica donde se 
practique la Anestesiologia. Ademhs de las 
consideraciones eticas que deberhn prevalecerdurante 
esta prhctica. 

*En la elaboracion de 10s presentes Lineamientos Normativos 
participaron autoridades y representantes de: Secretaria de Salud: 
Direccion General de Regulacion de 10s Servicios de Salud. 
Academia Mexicana de Cirugia. Colegio Mexicano de 

, Anestesiologia, A.C. Consejo Mexicano de Anestesiologia, A.C. 
Federacion de Sociedades de Anestesiologia de la Republics 
Mexicana, A.C. Sociedad Mexicana de Anestesiologia, A.C. 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Direccion de Prestaciones 
Medicas. Instituto de  Seguridad Social a1 Servicio de 10s 
Trabajadores del Estado. Comision Tecnica de Anestesiologia. 
Instituto Nacional de Cardiologia, ((Ignacio Chavezn, SS. 
Departamento de Anestesiologia. Secretaria de la Defensa 
Nacional. Hospital Central Militar. Departamento de 
Anestesiologia. Petrbleos Mexicanos. Gerencia de Servicios 
Medicos. Secretaria de Marina. Direccion General de Sanidad 
Naval. 

Para la realization de estos Lineamientos 
Normativos se consultaron 10s siguientes documentos: 
Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos 
Ley General de Salud 
Ley Reglamentaria del Articulo 5 O  Constitucional 

relativo al ejercicio de las profesiones en el D.F. 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia 

de prestacion de servicios de atencidn medica 
Reglamento de la Ley Reglamentaria del articulo 5 O  

Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones 
en el D.F. 

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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