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«Las palabras no son meros auxiliares del  
pensamiento sino signos necesarios de nuestras ideas,  

no sólo para hablar, sino también para pensar.»
Gaspar Melchor de Jovellanos

La educación médica continua exige autodisciplina y un 
riguroso entrenamiento del saber a través del conocimiento 
y del éxito, por lo que se puede realizar mediante el cultivo 
de vida de la mente, partiendo de la comprensión, discerni-
miento y razón.

La palabra escrita debe ser limpia, diáfana y firme para 
lograr en el lector el impulso de la congruencia entre el pensar 
y el hacer a través del lenguaje, en el aprender a aprender y 
aprender a pensar. Se fomenta la imaginación y creatividad en 
el ámbito laboral y de investigación bajo el esclarecimiento 
de los valores y formación profesional.

En este espacio, el Colegio Mexicano de Anestesiología, 
A.C. facilita la interacción con el profesorado del XLV 

Curso de Actualización en Anestesiología y Medicina Pe-
rioperatoria, que representa el resultado de las inquietudes 
y perspectivas que mueven a la persona a continuar en la 
senda del conocimiento compartido para cerrar el ciclo de 
enseñanza-aprendizaje.

Es una oportunidad para tener argumentos de evi-
dencia en la toma de decisiones, ante quien requiere el 
procedimiento anestésico en un marco humanístico al que 
se integran los adelantos teórico-prácticos, tecnológicos 
y educativos, que contribuyen a lograr una atención de 
calidad con seguridad, tanto para el paciente como para 
el equipo de salud.

Queda pues en sus manos esta extensión del trabajo diario 
de quien tiene la experiencia en la conducción anestésica y 
que generosamente da cumplimiento a la complementariedad, 
compromiso y comunicación, poniendo a nuestro alcance las 
ideas en la Revista Mexicana de Anestesiología, que es un 
conducto de motivación y desarrollo del pensamiento crítico.
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