
   
Editorial 
  
EL Tajo es más bello que el río que pasa por mi pueblo 
Pero el Tajo no es más bello que el r ío que corre por mi pueblo 
Por que el Tajo no es el río que corre por mi pueblo. 
El Tajo tiene grandes navíos 
Y se navega en él todavía 
Para aquellos que ven en todo lo que no está, 
La memoria de las naves 
El Tajo desciende de España 
Y el Tajo entra en el mar en Portugal. 
Eso todos lo sabemos 
Pero pocos saben cuál es el río que corre por mi pueblo 
Y hacia donde va 
Y de donde viene. 
Y por eso, porque pertenece a menos gente, 
Es más libre y más ancho el río que corre por mi pueblo... 
 

Casi coincidente con los cambios dentro de nuestro amado país, cupo en suerte que viviéramos nosotros los 
Anestesiólogos miembros del Colegio Mexicano de Anestesiología, cambios en muchas áreas. 
El más contundente es el consabido cambio de denominación; contundencia que radica en la trascendental concentración 
de poderes y obligaciones de nuestra asociación ante las autoridades legislativas –autoridades de salud y aquellas 
responsables de crear leyes para nuestra sociedad– lo cual acarrea siempre, una gran responsabilidad. 
Como de todos es sabido, nuestro Colegio agrupa una gran cantidad de Anestesi ólogos que cursaron su formación de post 
grado en la Ciudad de México; muchos de ellos ahora radican en diferentes Estados de la República y eso nos hace tal vez 
el órgano más plural del país. 
Una de estas responsabilidades adquiridas se refiere al mantenimiento de la actualización profesional y la difusión de la 
actividad relacionada con la academia y la investigación desarrollada por todos aquellos que saben que de su actividad 
depende el crecimiento, progreso y desarrollo de nuestra rama de la ciencia... la Anestesiología. 
Es evidente que para que esto se cumpla se debe fortalecer la preferencia y apoyo a todos y cada uno de los 
colaboradores Nacionales; sepan que esto es y será así durante la presente gestión. Acudan a cualquiera de nuestros 
miembros comisionados y estamos seguros que recibirán una ayuda desinteresada y valiosa, ya que todos compartimos el 
objetivo común de engrandecer a nuestra Patria. No es con estrategias extranjerizantes o fijando nuestros ojos fuera de 
México como fuente única de la verdad como lo lograremos.  
Esta –su revista– cuenta si con elementos que han sido tomados como parámetro de orientación, no de una, sino de varias 
publicaciones extranjeras; sin embargo, es un órgano de difusión que pretende tener personalidad propia y que luzca y 
presuma del excelente nivel de investigaci ón y academismo con que se cuenta en nuestro M éxico. 
Como ocurrirá durante algún tiempo, progresivamente se integrarán todos y cada uno de los cambios y mecanismos de 
actualización anunciados; por ejemplo, ahora se integran los codificadores que llevan al lector a los mecanismos de 
complementación electrónica, que hacen más completo a un art ículo determinado. 
Por otra parte se presenta una secci ón de intercambio de experiencias editoriales, que pretende traer comunicaciones 
generadas fuera de México y que nos pone a la mano otras experiencias que podrían enriquecer las propias o lo que es 
mejor, nos permite comparar nuestra actividad profesional con lo realizado en otros lugares; como se darán cuenta, no lo 
hacemos mal... tal vez diferente y de ello también deberían tener conocimiento fuera de nuestra país, también lo que 
nosotros hacemos es valioso y podría ser tomado como modelo. Si no lo pensamos así nosotros, quién lo hará. 
Lo que no cambia son todos los requerimientos de calidad necesarios para ser una publicación de excelencia: seguimos 
manteniendo una proporción predominante de artículos originales y seguimos siendo estrictos en lo que se refiere a la 
evaluación por pares. 
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Finalmente, queremos comunicarles que en la reunión del mes de junio de nuestro Colegio, se llevará a cabo el primer 
taller de redacci ón del escrito médico de esta nueva 
gestión, que intenta actualizar a los lectores en relaci ón con la normatividad editorial vigente; asimismo se tendrá un taller 
de internet, que intentará poner a su alcance lo más reciente en mecanismos de comunicación y se pondrá al tanto a los 
asistentes de los elementos de modernizaci ón con que cuenta esta su Revista. 
Todo lo que se aquí se comenta es y será siempre, tomando como principio un elemento básico: el interés por el 
engrandecimiento de la Anestesiología Mexicana. 
Sin más les invito a seguir con nosotros redescubriendo la Revista Mexicana de Anestesiología. 
   
Por el Tajo se va al mundo, 
Más allá del Tajo está América 
Y la fortuna para los que la encuentran. 
Nadie piensa nunca en lo que hay más allá 
Del río de mi pueblo. 
El río de mi pueblo no hace pensar en nada. 
Quien está a su orilla, sólo est á a su orilla. 
Alberto Caeiro (El Guardador de Rebaños)  
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