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XXXII Curso Anual de Actualización en Anestesiología
y Medicina Perioperatoria

Dr. Raúl Carrillo-Esper*

El objetivo fundamental del Colegio Mexicano de Anestesiología desde que se
constituyó en un inicio como Sociedad Mexicana de Anestesiología, es la actua-
lización continua de sus agremiados y de todos los anestesiólogos mexicanos.
Para lograr este fin se han implementado varios mecanismos como son: las sesio-
nes mensuales, el acceso a través de la página electrónica a bibliotecas virtuales,
el desarrollo y difusión de consensos, etc.

El “XXXII Curso Anual de Actualización en Anestesiología” se ha converti-
do al paso de los años en un baluarte de nuestra corporación, debido a que se ha
enriquecido con las propuestas académicas de líderes de opinión de la anestesio-
logía nacional e internacional, lo que se ha reflejado en el nivel académico al que
se ha llegado y que se traduce en la nutrida asistencia de anestesiología, que
comprometidos con su responsabilidad profesional acuden a actualizar y reforzar
sus conocimientos.

Al paso de los años, el Curso se ha consolidado en su contenido, que incluye
a capítulos de especialización y conferencias magistrales.

En este “XXXII Curso de Actualización” y en base a los requerimientos aca-
démicos del anestesiólogo del Siglo XXI, el Curso se modifica, no en su esencia
pero sí en su contenido, para dar cabida a la “Medicina perioperatoria”, que es el
verdadero campo de acción de la anestesiología, ya que el anestesiólogo no
deberá limitarse al período transoperatorio, sino que su campo de acción se ex-
tiende al pre y postoperatorio.

Al Curso de este año se le ha agregado la leyenda “En anestesiología y medi-
cina perioperatoria”, con esto se rompe el paradigma tradicional y se retoma la
propuesta de la medicina perioperatoria, que es la responsabilidad, “en esencia”,
del profesional de la anestesiología.

Por lo anterior, en este Curso se agregan simposia que versarán sobre temas de
gran interés e importancia en el período perioperatorio como son: infecciones,
empleo racional de antimicrobianos, profilaxis antitrombótica, problemas de coa-
gulación, uso racional de productos sanguíneos, insuficiencia cardíaca, arrit-
mias, etc. Se preparan talleres teórico-prácticos de gran trascendencia y que tiene
como finalidad poner al día en ventilación mecánica, reclutamiento alveolar,
monitoreo hemodinámico, apoyo ventricular, vía aérea, etc.

El papel de la enfermería en quirófano y en las salas de cuidados pre y posto-
peratorios es fundamental. Por este motivo el Colegio Mexicano de Anestesiolo-
gía se ha dado a la tarea de invitar a incluir el Premio de Enfermería en sus
actividades académicas, para esto, además de abrir un espacio en las sesiones
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mensuales, se agregó al Curso de Actualización un Simposio Satélite dirigido
exclusivamente al campo de acción de la “Enfermería en el perioperatorio”.

La organización de un Curso de esta magnitud e impacto requiere un gran
trabajo de equipo y organización gremial; por este motivo agradezco a todos
los que participaron de algún modo en su desarrollo e implementación. El apoyo
incondicional y entusiasta de la industria farmacéutica y electromédica compro-
metida con las actividades académicas y en la actualización médica, hace posible
que podamos aterrizar todas nuestras ideas en algo tangible para el
anestesiólogo.…Muchas gracias a todos.

Por último, en este suplemento se recopilan los resúmenes de las conferencias
impartidas en el “XXXII Curso de Actualización en Anestesiología y Medicina
Perioperatoria”.


