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Editorial

Aunque baste el espacio de una lápida para contener,

Encuadernada en musgo,

La versión abreviada de la vida de un hombre,

Los detalles siempre se agradecen.

Risa en la Oscuridad (Kamera Obscura), Vladimir Nabokov, 1932.

Estimados Lectores:

En esta ocasión presentamos a Uds. uno de los productos de la gestión que está por terminar y que fue elegante y eficientemente

dirigida por el Dr. Uriah Guevara, los Parámetros de Práctica para el Diagnostico y Manejo de los Estados de Choque.

Una larga historia hecha breve. Al inicio de la gestión presente, exteriorizamos la inquietud - en las reuniones  Colegiadas - de

conocer las condiciones de manejo dentro de nuestro país, de circunstancias como el choque, el dolor postoperatorio, el manejo

y administración de los productos hemáticos.

Considerando lo anterior, se propuso que el Colegio Mexicano de Anestesiología tomara la responsabilidad de organizar,

estudiar la epidemiología del problema, estructurar grupos de expertos, integrar definiciones y finalmente elaborar parámetros de

practica para la problemática planteada. Así, fue planeada la elaboración de los siguientes parámetros de práctica: Manejo del Dolor

Postoperatorio Agudo, Diagnostico y Manejo de los Estados de Choque y finalmente Manejo de Líquidos y Productos Hemáticos

en el Peri operatorio.

De esa forma, el propio Dr. Guevara dirigió la estrategia que finalizaría en la elaboración de los Parámetros de Práctica para el

Manejo del Dolor Postoperatorio, que fueron presentados ya en números previos de esta misma publicación.

En este número presentamos con alegría el producto de un año de trabajo, los Parámetros de Práctica para el Diagnostico y

Manejo de los Estados de Choque, responsabilidad que fue encargada al que esto firma.

Finalmente debemos mencionar que está en elaboración ahora el último de los Parámetros de Practica, mismo que es dirigido

por el Dr. Julio C. Zaragoza Delgadillo, aquellos dirigidos a orientar el manejo de líquidos y productos hemáticos en el perioperatorio.

Pero, ¿qué fue lo que llevó a que se pensara en la necesidad de crear estos parámetros? En síntesis, el hecho de que la presente

gestión trabajó con una filosofía de vida, con una filosofía basada en el interés por el paciente y por el compañero, con el verdadero

interés de servir sin mayor retribución que el simple hecho de saber que lo que se hizo, se hace y se hará, tendrá una efecto positivo

y ascendente tanto para las población que atendemos, como para nuestros compañeros de trabajo.

Debemos agradecer en esta ocasión a todos aquellos que de alguna u otra forma participaron y siguen participando en las

conferencias de consenso tanto del presente tópico, como del manejo del dolor agudo y el manejo de líquidos y sangre en el

perioperatorio; debemos agradecer a las Instituciones, Sociedades y agrupaciones participantes, como el Instituto Nacional de

Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, IMSS, ISSSTE, la Sociedad de Medicina de Urgencias, a la Asociación de Medicina

Crítica y Terapia Intensiva y a la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. A los Estados de Oaxaca, Puebla, Baja

California Sur, Yucatán y evidentemente al Colegio Mexicano de Anestesiología, que confió en que estos Parámetros de Práctica

podían ser elaborados en forma seria y veráz.

Finalmente, debo convocar a todos los compañeros anestesiólogos y los interesados en el manejo de los pacientes en estado

de choque a utilizar los presentes parámetros con el fin de que se constituyan en los difusores de ellos y que sean los futuros
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modificadores y correctores de este esfuerzo inicial. Háganlos suyos, analícenlos, utilícenlos, aplíquenlos estamos seguros que tanto

los pacientes como sus familiares se los agradecerán y sobre todo estamos seguros de que su práctica será más apegada a la

evidencia con que actualmente se cuenta.

Concentré y limité mis deseos,

Para poder elaborarlos mejor.

Para llegar al infinito,

- y creo que se puede llegar allí-

es preciso que tengamos un puerto,

uno sólo, firme,

y partir de él hacia lo indefinido.

Bernando Soares (Fernando Pessoa). El Libro del Desasosiego, Fragmento 293.

Orlando Tamariz-Cruz.

Editor en Jefe. Coordinador del Grupo de Consenso para el Diagnostico y Manejo

De los Estados de Choque, del Colegio Mexicano de Anestesiología.
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