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tente de las actividades educativas, hacia la toma de decisiones 
debidamente razonadas acorde a las particularidades de cada 
paciente y de las necesidades que requieren ser atendidas en 
la evaluación preanestésica integral, la complejidad de la 
conducción anestésica ideal o adaptada a la disponibilidad de 
recursos y los avances tecnológicos aplicables a la vigilancia 
especializada para corregir las posibles contingencias críticas 
concurrentes, además de aprender y compartir tratamientos 
del dolor agudo y crónico que permiten mejorar la calidad de 
atención a nuestros pacientes.

Queda pues en sus manos la posibilidad de incrementar 
a través de la lectura, el desarrollo del pensamiento crítico y 
la motivación, a integrarse a la comunidad médica con ac-
ciones como investigar y comunicar su quehacer diario para 
enriquecer nuestra especialidad a través de ésta, su Revista 
Mexicana de Anestesiología.

«El primer paso hacia el éxito en cualquier 
ocupación es volverse interesado en ella.»

(William Osler)

La educación médica conjunta las actividades que propician el 
aprendizaje de actitudes y valores a la par de los conocimien-
tos, habilidades y destrezas que permiten el perfeccionamiento 
del desempeño profesional para confrontar la realidad del 
desarrollo social y tecnológico al servicio del paciente, con 
el equipo de salud en la atención perioperatoria de calidad 
con seguridad y efi ciencia dentro del marco ético profesional.

El Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C. se congratula 
por contar con su participación en el XLIV Curso de actua-
lización en anestesiología y medicina perioperatoria, para 
aprender, ser, hacer y dar, a través de la colaboración escrita 
de los expertos que comparten su experiencia y guían al asis-
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