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Mensaje del Editor

El Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C., consciente de su compromiso 
académico con todos sus agremiados y con la anestesiología mexicana, ha 
organizado este XXXVIII Curso Anual de Actualización en Anestesiología 
y Medicina Perioperatoria, lo que lo posiciona como garante de la difusión 
científi ca en las diferentes ramas de la anestesiología.

Durante este magno evento se llevarán a cabo talleres, simposios, presen-
tación de guías de práctica clínica, conferencias magistrales y el análisis por-
menorizado de los diferentes capítulos de interés para el anestesiólogo. Cada 
uno de los diferentes temas será desarrollado por distinguidos anestesiólogos, 
tanto nacionales como de otros países, que disertarán con gran conocimiento 
y experiencia sobre cada uno de los temas que les fueron asignados.

Es importante hacer de su conocimiento que durante el desarrollo de este 
evento, además del ya bien conocido Curso de Actualización para Enferme-
ría, he implementado un Curso-Taller para Residentes de la Especialidad, 
idea que fue bien recibida y apoyada por el Dr. José Antonio Castelazo 
Arredondo, presidente de nuestro Colegio y su Mesa Directiva. El espíritu 
de esta nueva sección es convocar e incluir a los médicos anestesiólogos 
en formación para que tengan parte activa en el evento, se sientan parte del 
Colegio y dejen de ser meros espectadores y participantes pasivos. Estoy 
seguro de que esta iniciativa será bien recibida por los anestesiólogos y, en 
especial, por los médicos residentes.

El documento que tienen en sus manos es una joya, ya que en él se con-
juntan todos los conocimientos vertidos durante el curso, en un formato de 
muy fácil lectura y rico en cuadros y fi guras, lo que servirá para su consulta 
y revisión y, de esta manera, se posicionará como un texto de gran valor para 
la actualización cotidiana.

El Comité Editorial del Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C. tra-
baja intensamente para mantener una actualización vigente y vanguardista 
y no escatima esfuerzos para estar a la altura de sus obligaciones. Por lo 
anterior, se desarrolló un nuevo formato de la revista, el suplemento y las 
clínicas mexicanas de anestesiología, además de mantener una comunicación 
electrónica activa a través de Facebook y Twitter con un gran número de 
colegas nacionales e internacionales.

Durante el XXXVIII Curso Anual de Actualización en Anestesiología y 
Medicina Perioperatoria se presentarán dos libros que indudablemente serán 
de su interés: «Evaluación y manejo perioperatorio» y «Manejo anesté-
sico del paciente obeso». En cada uno de ellos, se analizan por expertos los 
temas de más actualidad referentes a estos interesantes y torales aspectos 
de la anestesiología contemporánea. Para mí es muy satisfactorio hacer de 

www.medigraphic.org.mx



Revista Mexicana de Anestesiología

Carrillo-Esper R. Mensaje del Editor

S16

www.medigraphic.org.mx

su conocimiento que el texto «Manejo anestésico del paciente obeso» se 
elaboró en conjunto con el distinguido anestesiólogo cubano Dr. Carlos de 
la Paz Estrada y que como autores participaron médicos cubanos y mexi-
canos. Éste es un claro ejemplo de que el trabajo colaborativo académico 
científi co entre médicos de diferentes nacionalidades da excelentes resultados 
y estrecha lazos de unión.

Bienvenidos y disfruten este XXXVIII Curso Anual de Actualización en 
Anestesiología y Medicina Perioperatoria. 

Acad. Dr. Raúl Carrillo-Esper
Editor en Jefe


