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A nombre del Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C. les 
damos una cordial bienvenida a la Ciudad de México, capital 
de nuestro país con gran tradición e historia, lo que aunado 
al espíritu emprendedor que caracteriza a los mexicanos, ha 
permitido ser parte de la transformación que le ha marcado en 
el tiempo, la evolución en los diferentes sistemas de produc-
ción del planeta durante siglos, pero siempre en movimiento 
constante, dinámico y tenaz.

No olvidemos que desde sus inicios, la práctica de la 
anestesiología en la vida del ser humano a través de diferentes 
épocas culturales efectuaron aportaciones valiosas, basadas 
en la observación del entorno, las cuales dieron origen a la 
herbolaria mediante una práctica ancestral que ofrecía una 
alternativa a diferentes padecimientos para el bienestar del 
paciente que demandaba atención médica.

Así es que a partir del opio, la dormidera, el curare, etcétera, 
el hombre comienza a cuestionarse las consecuencias de las 
interacciones farmacológicas, farmacocinéticas y el impacto 
farmacodinámico a través del tiempo; todas y cada una de las 
aportaciones en medicina perioperatoria, han pretendido ser 
una alternativa en su momento.

En este siglo, marcado por la globalización mundial, tenemos 
la imperiosa necesidad de ofrecer estrategias y alternativas que 
sean punta de lanza para ofrecer competitividad, calidad y por 
ende seguridad en las actividades de producción, primordialmen-
te cuando hablamos de la prestación de servicios para la salud.

En esta ocasión, nos complace ser anfi triones una vez más del 
XLI Curso Anual de Actualización en Anestesiología y Medicina 
Perioperatoria, así como del X Simposium de Enfermería en 
el Perioperatorio y II Coloquio de Vía Aérea, con actividades 
diversas: talleres interactivos, simposios, trabajos libres, foro para 
residentes, desayunos con el experto, capítulos por especialidad, 
conferencias magistrales, área comercial, entre otras, dirigido 
a estudiantes de medicina, personal de enfermería, médicos 
residentes, médicos anestesiólogos, subespecialistas, cirujanos 
y áreas afi nes; contaremos con la invaluable participación de un 

grupo de expertos nacionales e internacionales quienes ofrece-
rán una serie de conferencias relacionadas con tópicos actuales 
del manejo perioperatorio del paciente en diferentes escenarios 
clínicos, sean estos quirúrgicos, terapéuticos y/o diagnósticos.

Los conocimientos actuales que nos brinda la biología mole-
cular, los sofi sticados medios de imagen y diagnóstico, la tecno-
logía de punta aplicada a la práctica de la anestesiología mundial 
y las destrezas y habilidades que genera la capacitación continua, 
han permitido que la anestesiología modifi que constantemente la 
praxis de la medicina perioperatoria abarcando de esta manera 
las áreas de expertise del anestesiólogo de este siglo.

En la actualidad, existe la tendencia al manejo integral en 
benefi cio del paciente. El desarrollo visionario del hombre 
ha permitido mejorar la calidad de atención en medicina pe-
rioperatoria a través del diseño de protocolos de intervención 
y manejo en diferentes escenarios clínicos, incluyendo el 
enfoque del trabajo multidisciplinario. Como un componente 
crítico para la efectividad y efi cacia de los protocolos imple-
mentados en la atención médica diaria, es de gran importancia 
la detección de errores y seguridad del trabajo en equipo 
durante el proceso perioperatorio.

«Seguridad en anestesia, más calidad y menos riesgos» es 
el objetivo primordial de este evento.

Los recibimos con la expectativa de que la experiencia y el 
conocimiento que adquieran en el curso sea una herramienta 
útil, la cual permita ofrecer un adecuado manejo perioperatorio 
de calidad y seguridad en la práctica clínica de nuestro gremio.

Bienvenidos sean al XLI Curso de Actualización en Anes-
tesiología y Medicina Perioperatoria, World Trace Center, 
Ciudad de México, en la Colonia Nápoles, zona tradicional, 
la cual ofrece una amplia gama de servicios que propician 
una estadía cómoda para sus visitantes. 

Bienvenidos a la Ciudad de México.
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