
La Medicina Perioperatoria es la piedra angular de la 
práctica de la Anestesiología Moderna y como tal ha 
ido evolucionando desde su introducción en la 
práctica de la cirugía hace dos siglos, en un mundo 
globalizado ha evolucionado con innovaciones 
tecnológicas,  farmacéuticas,  hospitalarias,  
administrativas, médicas y legales día a día; por lo que 
la actualización y capacitación continua en esta área es 
una imperiosa necesidad en la actualidad.

Esto obedece porque en México, el creciente número 
de médicos anestesiólogos, subespecialistas y 
residentes sigue en ascenso, siendo un objetivo 
prioritario la formación y capacitación de recursos 
humanos para la salud con la intención de abarcar 
poco a poco todo el territorio nacional para ofrecer 
una práctica de la Anestesiología de calidad, que sea 
racional, integral y segura para cualquier paciente que 
requiera de este servicio, independientemente de 
llevarse a cabo en una institución hospitalaria pública 
y/o privada.

En el ámbito de la capacitación una gran parte de estas 
acciones se llevan a cabo de manera anual y mensual 
mediante cursos de actualización nacionales y/o 
regionales, así como áreas de oportunidad como la vía 
virtual (cursos, simuladores, aplicaciones inteligentes, 
etc.) y tópicos selectos de la especialidad de manera 
presencial, como talleres, sesiones, conferencias, 
simposias, etc.; y que actualmente están disponibles 
para cualquier médico residente y/o médico que 
tenga interés en este tipo de actividades académicas.

Así mismo la publicación de proyectos y protocolos de 
investigación, artículos de revisión, casos clínicos, 
consensos, libros, folletos, boletines; en fin todo 
aquello que documente el ejercicio basado en 
evidencia de las actividades del médico anestesiólogo 

mexicano; ofrecen un acervo de gran valor para dar 
continuidad a la docencia, la academia y la enseñanza 
de nuestra especialidad. Aunado a esto las 
actividades gremiales son un apoyo indispensable 
para el numeroso grupo de compañeros dedicados a 
la práctica de la Medicina Perioperatoria.

Es del dominio público que este papel ha sido 
desempeñado por la Federación Mexicana de 
Colegios de Anestesiología y el Colegio Mexicano de 
Anestesiología desde el inicio de sus respectivas 
actividades organizacionales, trazando objetivos 
específicos que ofrecen al gremio nacional de 
médicos especialistas la oportunidad de mantener 
una educación médica continua permanente y 
actualizada para mejorar el ejercicio de la 
especialidad.

La unidad hace la fuerza, esto siempre ofrece la 
posibilidad de “lluvia de ideas” que de alguna manera 
se avalan en un consenso para favorecer el 
planteamiento de estrategias para alcanzar objetivos 
comunes y específicos, orientando las fortalezas 
conjuntamente, minimizando las amenazas y 
superando las debilidades; lo que pretende mejorar 
las oportunidades día a día en el ámbito de la 
capacitación médica continua.

La fortaleza principal es ahora la dualidad y el sentido 
de pertenencia de todos y cada uno de los Colegios de 
Anestesiólogos del país dentro de la Federación 
Mexicana de Colegios de Anestesiología, para hacer 
un frente común y que apoye al médico en formación 
o médico especialista en cualquier región de nuestro 
país.

Es para el Colegio Mexicano de Anestesiología un 
honor y un deber el continuar colaborando de manera 
ética, profesional, académica, docente, editorial, 
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presencial y/o virtual integrándose a la Federación 
como un colegio más; comprometido a ser un 
facilitador del fortalecimiento de actividades 
conjuntas para todo médico dedicado a la Medicina 
Perioperatoria. El respeto, el apoyo y compromiso 
mutuo permitirán una mejor difusión, capacitación y 
ejercicio de la especial idad, con mejores 
oportunidades para la planeación y desarrollo de 
programas académicos y gremiales que favorezcan la 
inminente mejora continua en la práctica de la 
Anestesiología a nivel nacional.

Por tal razón invitamos a todos y todas; residentes y 
especialistas a ingresar, colaborar y fortalecer a cada 
uno de los colegios de su ciudad y/o estado; y a la vez 
apoyar la unión y el trabajo conjunto dentro de la 
Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, 
siendo parte de esta valiosa comunidad médica 
mexicana.
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