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En nombre del Colegio Mexicano de Anestesiología A.C. 
agradezco profundamente su confi anza al participar en el 
XLIII Curso Anual de Actualización en Anestesiología y 
Medicina Perioperatoria realizado en el World Trade Center 
de la Ciudad de México del 4 al 8 de julio de 2017, su pre-
sencia contribuyó a que nuestro magno evento fuera todo un 
éxito, lo cual nos congratula ya que fue una de nuestras metas 
para 2017 y recordarán que nuestra Misión como Colegio es 
contribuir al desarrollo profesional de los anestesiólogos bajo 
el más completo sentido humanístico, de competencia acadé-
mica, de conciencia social y de calidad. Además de formar 
recursos humanos de excelencia, mediante el fortalecimiento 
de los programas de especialización y actualizando constante-
mente la competencia profesional de los anestesiólogos. Esto 
lo logramos mediante las actividades de Educación Médica 
Continua y promocionando las tareas de Investigación Clínica 
en Anestesiología. Publicando los avances tecnológicos y 
difundiendo la información más actualizada para estar en posi-
bilidad de aplicar la Medicina Basada en evidencias científi cas 
que nos permitan tomar las decisiones más asertivas. El lema 
de nuestro curso fue «mejorando el pronóstico de nuestros 
pacientes mediante una práctica anestésica de excelencia», 
porque gracias a los nuevos agentes anestésicos y los avances 
tecnológicos se ha alcanzado un desarrollo espectacular en 

el ejercicio de la anestesiología, ya que esa diversidad de 
agentes nos permite particularizar la técnica anestésica de 
acuerdo a las características y necesidades del paciente o de 
la cirugía, infl uyendo de manera favorable en los resultados 
postoperatorios. Para lograr lo anterior, ha sido indispensable 
el refi namiento de las técnicas anestésicas. 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 de los antecedentes y la reserva funcional de 
los pacientes, así como las destrezas y los conocimientos con 
lo que cuente el anestesiólogo para tomar las decisiones que 
se asocien a un resultado exitoso.

Los resúmenes contenidos en este suplemento son una 
evidencia de la excelencia académica de nuestro curso anual 
que refl eja el trabajo y talento de sus autores lo que ha per-
mitido tener un colegio sólido, respetable y reconocido a 
nivel nacional e internacional. Por lo que sigo con la fi rme 
convicción de invertir todo el tiempo, el esfuerzo y la dedi-
cación que sean necesarios para continuar con la promoción 
de las actividades educativas, la capacitación en investigación 
científi ca y la implantación de una cultura de calidad en la 
atención médica, buscando siempre el benefi cio de nuestros 
pacientes que continúa siendo la misión del anestesiólogo 
sólidamente formado.
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