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Carta al Editor

Delirio en los enfermos graves

Le escribo para comunicarles que me agradó el articulo titulado ¨Delirio en la unidad de cuidados intensivos¨, de la Dra. Michel Mar-
tínez-Franco y colaboradores, publicado en el número previo de Anestesia en México. La información vertida en este artículo sobre el 
tema es muy completa y ha sido de gran ayuda para mi tesis recepcional sobre delirio postoperatorio en pacientes geriátricos.

Atentamente

Dr. Andrés Chávez-Zertuche
Residente de Anestesiología
Hospital Universitario de Monterrey
andyzert@hotmail.com

 

Hola,

He encontrado en la red vuestro artículo de revisión sobre delirio que escribió la Dra. Martínez-Franco y colaboradores en su revista 
Anestesia en México 2004;16. También he trabajado en este tema y me parece muy interesante vuestra amplia revisión al respecto, por 
lo que he incorporado el artículo en la bibliografía por nosotros utilizada.

Dr. Carlos Castillo
ccastillo@htxa.osakidetza.net

 

!Me Sigue Gustando la Anestesiología!

Soy un medico pasante a unos cuantos meses de ser liberado, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y a punto de llenar la 
solicitud que considero la diligencia mas importante de mi vida. La solicitud para el examen nacional de admisión a la residencia médica. 
Buscaba afanosamente por Internet alguna información que me ayudara a orientarme sobre la correcta elección de la especialidad, elec-
ción que tengo que hacer en una fecha próxima. Me topé con un artículo escrito por Avila y cols.1 médicos residentes de anestesiología 
en Baja California. Este artículo habla sobre la vida del anestesiólogo después de terminar su entrenamiento. La anestesiología ha sido 
mi primera opción a escoger de entre tantas y tantas especialidades disponibles en nuestro país. Después de leer este artículo me quedé 
con demasiadas dudas y con temor de que al final del entrenamiento en anestesia no pueda cumplir mis expectativas tanto profesionales, 
personales y económicas. Algunos médicos generales, internistas, pediatras y ginecólogos me han pintado un panorama bastante oscuro 
sobre la anestesiología, económicamente hablando. Al conocer la información del artículo mencionado ya no me han quedado dudas. ¡ 
Pero diablos, me sigue llamando la atención la anestesiología! ¿Que hacer?

Avila EI, Ontiveros MP, Torres BV. De la residencia a la práctica profesional. Anest Mex 2004:16

Dr. Hugo Enrique De León-Zaragoza
Médico Interno de Pregrado
dr.hugodeleon@gmail.com

Respuesta del editor
Dr. Enrique De León-Zaragoza

Leí sus atribulados pensamientos acerca de elegir la anestesiología como especialidad, algunos de los cuales están basados en el artículo 
de Avila y cols. que Usted menciona.
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Mire Dr. De León, la especialidad se elige en principio por un convencimiento de que eso es lo que se quiere ser, después vienen todos 
los demás factores. No se ha encontrado un perfil que defina al estudiante de medicina que sea apto para la anestesiología y lo común 
es que los estudiantes de pregrado no piensen en esta especialidad durante su formación como médicos.1-3 Claro que hay aspectos en 
nuestra formación universitaria y del internado que pueden orientarnos hacia a otros campos de la medicina. La Dra. Iliana Avila y sus 
compañeros4 describieron la situación real de la especialidad en la actualidad, al menos, la situación como ellos la perciben. Si Usted 
leyó bien, pudo percatarse que hay lugares de excelencia en el buen ejercicio de esta especialidad, sobre todo para gentes que como 
Usted, están realmente interesados en este campo.

En lo personal soy anestesiólogo y también soy internista. Le puedo decir que si bien disfruto de ambas prácticas, la anestesiología me 
deja mejor sabor de boca, y también más dinero, si esto último le preocupa.

Si aún está a tiempo, elija ser anestesiólogo, pero hágalo bien, muy bien.
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Dr. Víctor Whizar-Lugo
Editor en Jefe
Anestesia en México
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