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Estimados Colegas:

La Anestesiología es una especialidad cambiante, que se ajusta y adapta a 
los avances del conocimiento científico y a la tecnología en aras de brindar 
la mejor atención a todos aquellos enfermos sometidos a diferentes procedi-
mientos diagnósticos y quirúrgicos. En los últimos años hemos sido testigos 
de la transformación de nuestra especialidad y ha sido sorprendente el gran 
cúmulo de conocimientos, técnicas y procedimientos que se han generado 
e implementado en la práctica cotidiana lo que ha resultado en una mejor 
atención con elevados estándares de calidad y seguridad, afortunadamente 
ya pasaron aquellos años en que se limitaba a nuestra especialidad a «dormir 
y despertar enfermos».

El Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C. ha sido fiel testigo de to-
dos estos avances como lo podemos corroborar con el excelente Programa 
Académico que se ofrece a todos nuestros colegiados y a anestesiólogos en 
general en este XXXVII Curso Anual de Actualización en Anestesiología y 
Medicina Perioperatoria. El Dr. Jaime Rivera Flores, presidente de nuestro 
Colegio, y toda su Mesa Directiva no han escatimado esfuerzo alguno para 
conjuntar y convocar a distinguidos anestesiólogos nacionales e internacio-
nales a impartir y difundir temas torales de vanguardia de la Anestesiología. 
La simposia, conferencias magistrales y reuniones con el experto se han 
enriquecido con interesantes talleres teórico-prácticos en los que se abordan 
actividades, procedimientos y técnicas de monitoreo.

Este Suplemento pone a su alcance un resumen ejecutivo de los temas 
que serán desarrollados durante el evento académico, lo cual, como ya es 
tradición, ayudará a anestesiólogos ya formados y a residentes en formación 
a tener acceso a todo el gran cúmulo de información vertida durante cinco 
días de intenso trabajo académico. Como Editor aprovecho para agradecer a 
todos los profesores el esfuerzo de enviar el resumen de sus presentaciones, 
lo que refrenda su compromiso con la difusión del conocimiento científico.

Es importante resaltar la continuidad y presencia del grupo de enferme-
ría en este evento, cumpliéndose ya la organización y desarrollo del sexto 
Simposium de Enfermería en el Perioperatorio; mis felicitaciones a todos 
los involucrados en la organización de este evento.

Este magno evento académico cumple con uno de los objetivos prioritarios 
de nuestra Corporación, que es la educación médica continua, la cual sin 
duda nos beneficia a todos.

Acad. Dr. Raúl Carrillo-Esper
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