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Después de casi 83 años de fundada la «Sociedad de Anestesistas de México», 
que se transformó en «Sociedad Mexicana de Anestesiología» 14 años después 
y en Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C. (CMA) el 2 de marzo de 
1995, quedando ofi cialmente registrado en el Departamento de Colegios de 
Profesionistas de la Dirección General de Profesiones, nos hemos consolidado 
como una institución sólida y madura, en un proceso dinámico de actualización 
constante con una misión dirigida a procurar la seguridad y el bienestar de los 
pacientes que día a día se atienden en las diversas instituciones de salud del país.

En todas las culturas del mundo y desde las épocas más remotas de la 
humanidad siempre ha existido la necesidad de evitar el dolor durante la ci-
rugía, por eso cuando el 16 de octubre de 1846 en el Massachusetts General 
Hospital en Boston, William Thomas Green Morton logró demostrar de manera 
exitosa el uso del éter para la extirpación de un tumor del cuello, hubo un 
cambio revolucionario en el ejercicio de la cirugía a nivel mundial. Con los 
nuevos fármacos y los avances tecnológicos se ha alcanzado un desarrollo 
espectacular en el ejercicio de la anestesiología, esa diversidad de agentes nos 
permite particularizar la técnica anestésica de acuerdo a las características 
y necesidades del paciente o de la cirugía. Nuestra participación dentro del 
equipo quirúrgico tiene una importancia indiscutible ya que el principal obje-
tivo del anestesiólogo es: «cuidar que el paciente enfrente en forma segura y 
cómoda la cirugía», mediante la aplicación de medicamentos y técnicas para 
hacer al paciente insensible al dolor y al estrés emocional, durante el proce-
dimiento quirúrgico, obstétrico, de diagnóstico o de otra índole. Para lograr 
lo anterior fue indispensable el refi namiento de los tratamientos anestésicos 
ya que hay intervenciones que por su corta duración, requieren optimización 
de la técnica, del tiempo y de los recursos ya que si son realizados de manera 
incorrecta pueden interferir con la calidad de la atención médica y las ex-
pectativas del paciente. El éxito de este proceso radica en los elementos que 
cada uno de nosotros utiliza para su creación; en esto juega un papel esencial 
el conocimiento del paciente mediante la valoración preanestésica como una 
de las herramientas más importantes para obtener información útil, así como 
las destrezas y los conocimientos con los que cuente el anestesiólogo para 
tomar las decisiones que se asocien a un resultado exitoso.

Agradezco profundamente a todos los agremiados haberme permitido 
conducir estos dos años las actividades del CMA que es tal vez la agru-
pación de anestesiólogos mexicanos con mayor trascendencia nacional en 
actividades académicas y de investigación. Como evidencia tenemos las 
actividades de Educación Médica Continua que tradicionalmente progra-
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mamos, la sesión académica mensual en la que se abordan 
temas relacionados con los retos a los que se enfrentan los 
anestesiólogos día a día en los diferentes hospitales del país 
así como los cambios en la pirámide poblacional que ha 
conducido a un incremento en la población geriátrica y por 
ende en la presencia de individuos con enfermedades crónico 
degenerativas que implican nuevos desafíos en la creación 
del tratamiento anestésico idóneo.

También hemos propiciado las tareas de Investigación 
clínica en anestesia, con asesoría personalizada desde el 
punto de vista metodológico y estadístico que han facilitado 
su publicación en la Revista Mexicana de Anestesiología.

Nuestra revista constituye la joya de la corona, ya refl eja 
un carácter multidisciplinario tanto en los contenidos como 
en la composición, por lo que se ha convertido en un referente 
obligado en la divulgación de los resultados de investigación 
tanto clínica como básica, publicando los avances tecnológi-
cos o cuando tenemos la necesidad de buscar información útil 
y actualizada para estar en posibilidad de aplicar la Medicina 
Basada en Evidencias Científi cas que nos permitan tomar las 
decisiones de manejo más efectivas.

Por lo cual invito a todos los anestesiólogos a que conti-
nuemos trabajando en equipo, con esfuerzo y responsabilidad 
para alcanzar juntos una práctica anestésica de excelencia.


