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La Red Mexicana para la optimización del 
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The Mexican Network for the Optimization of 
Perioperative Pain. A great achievement

La optimización del manejo del dolor postoperatorio y su abordaje en los 
diferentes escenarios a los que se enfrenta el anestesiólogo en su práctica 
cotidiana, representan un gran reto. En la actualidad, contamos con guías y 
recomendaciones emitidas por diferentes agrupaciones en las que, con base 
en la evidencia científica, se aborda este problema.

En México, un grupo de entusiastas anestesiólogos de diferentes insti-
tuciones, encabezados por la Dra. Ana Lilia Garduño López en asociación 
estratégica con la Dra. Ruth Zaslansky y el Dr. Winfried Meissner de la 
Universidad de Jena en Alemania, se dieron a la tarea de organizar la Red 
Mexicana para la Optimización del Manejo del Dolor Perioperatorio. Este 
gran esfuerzo colectivo dio como resultado una estrategia y una serie de 
recomendaciones que ponemos a su consideración en este ejemplar de la 
Revista Mexicana de Anestesiología.

El texto se dividió, acorde a sus contenidos, en cuatro secciones precedi-
das por el mensaje editorial y la introducción. En la Sección I se desglosan 
las recomendaciones generales, para continuar consecutivamente con las 
que están dirigidas a población determinada, analgesia por procedimiento 
específico y concluir con diferentes estrategias analgésicas.

Este número de la Revista Mexicana de Anestesiología es muy especial, 
ya que es el primero en toda la historia de nuestro órgano de divulgación en 
donde la versión electrónica cuenta con ligas que llevarán al lector a algorit-
mos y videos interactivos. Esto hace de nuestra revista una de las primeras 
en nuestro país en poner al alcance de los interesados estas herramientas 
educacionales, lo que la posiciona a la vanguardia de la divulgación científica.

Es importante hacer de su conocimiento que el presente número de la 
Revista Mexicana de Anestesiología por su contenido, propuesta, innovación 
y diseño fue avalado por la Academia Nacional de Medicina de México y la 
Academia Mexicana de Cirugía.

Es así como el Colegio Mexicano de Anestesiología y su Comité Editorial 
trabajan para facilitar a los interesados una herramienta en la que puedan dar 
a conocer el resultado de sus investigaciones, claro ejemplo es este número.
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