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Estimado lector:

Le presentamos con orgullo el más reciente número de la Revista Mexicana 
de Anestesiología que enmarca nuestro «XXXIX Curso Anual de Actualiza-
ción en Anestesiología y Medicina Perioperatoria», fruto del arduo trabajo 
que ha sido desempeñado por los que hoy conforman el valioso contenido. 
Se trata de un trabajo especial realizado en coordinación con el Dr. Raúl 
Carrillo Esper, Director Médico Editorial y el invaluable apoyo de la Lic. 
Karla Nieto. Los artículos fueron realizados por investigadores de diferentes 
instituciones de salud de nuestro país, así como del extranjero, con lo cual 
aumentamos la calidad y el impacto de nuestra revista, colocándola cada 
vez en niveles más altos.

En este número encontrará artículos de alta especialidad que abordan 
diversos temas sobre las diferentes áreas de la Anestesiología. Artículos ori-
ginales con un contenido muy puntual, que nos muestran lo más importante 
de los diferentes tópicos que aquí se abordan y muestra la relación entre la 
especialidad y en cómo se deben abordar a los pacientes con patología alta-
mente prevalente en nuestro medio, los datos encontrados, sin duda servirán 
como base para la realización de trabajos futuros y en los que se investigue 
la aplicación de estas terapias dirigidas a mejorar el cuidado y la atención 
de los pacientes que atendemos. Los artículos de revisión incluidos en el 
presente nos muestran lo más actual en conocimientos en Anestesiología. 
Agradecemos infi nitamente al Dr. Carrillo y a su grupo de trabajo por las 
facilidades otorgadas para la realización de este trabajo.

En el contexto de nuestro «XXXIX Curso Anual de Actualización 
en Anestesiología y Medicina Perioperatoria», la Revista Mexicana de 
Anestesiología se ha consolidado como una fuente de información médica 
confi able. Un proyecto que ha marcado directrices y tendencias a seguir 
por otras publicaciones y que ha logrado trascender las fronteras de nuestro 
país, mostrando a través de la generación y la lectura de literatura médica 
la excelencia de las instituciones donde se genera.

Dr. José Antonio Castelazo-Arredondo

Presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología A.C. 

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/rma

Mensaje del Presidente
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