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Alguna vez hemos escuchado la famosa frase:"No sólo de pan vive el hombre", misma que probablemente se encuentre 
fuera de lugar en relación al contenido del presente editorial; sin embargo, actualmente el quehacer diario del anestesiólogo 
involucra no únicamente el aspecto científico de nuestro desarrollo, sino también los aspectos gremiales.  
  
La Anestesiología como ciencia experimenta cambios rápidos y constantes en un mundo donde la globalización es factor 
inevitable. Fármacos como la dexmedetomidina, el ramifentanil, estudios sobre gases inertes como anestésicos o los 
relajantes de acción rápida (como el rapacuronio), han pasado a formar parte de nuestro lenguaje diario. Esto aunado a la 
rapidez y disponibilidad de la información a través de las supercarreteras informáticas. 
  
A pesar de la afirmación anterior, en nuestro país existen zonas donde la información y difusión de los avances científicos 
en anestesia se encuentran con atraso o peor aún,donde la práctica anest é sica est á viciada,en el sentido de emplear 
prácticas y/o fármacos con efectos colaterales, que podrían ser sustituidos por otros más modernos y con menores efectos 
secundarios. Esto constituye una genuina preocupaci ón para el Colegio Mexicano de Anestesiología.  
Difundir, informar, actualizar y unificar son objetivos comunes no sólo del C.M.A; incluye muchas asociaciones de la 
especialidad, que apuntan hacia el mismo objetivo: mantener a socios y anestesiólogos en general bien informados. Es una 
prioridad bien entendida constituyendo una necesidad fundamental para el C.M.A. La Revista Mexicana de Anestesiología 
(RMA) como órgano de expresión cient ífica e informativa del C.M.A.,comparte la misma filosofía, propósitos y 
preocupaciones, encargándose de buscar la excelencia científica y académica, plasmándola en sus páginas. 
  
Para todos queda claro cuál es el papel científico y académico que actualmente tiene el C.M.A., situación que la R.M.A., 
comparte con sus asociados, pero "no sólo de ciencia vive el anestesiólogo". Dentro de los cambios que experimenta un 
mundo "globalizado " se incluyen aprender, asimilar y/o adoptar conductas de otras asociaciones. 
  
Los procesos médico - legales han acompañado a la práctica diaria del anestesiólogo en los E.U.A.y otros países y lo que 
empezó como un rumor en nuestro país se volvió una realidad que rodea al entorno médico de la Anestesia. 
Durante los últimos 2 años, el boletín, del C.M.A. se ha enfocado a tocar aspectos gremiales de la anestesia, como riesgos 
de trabajo, entorno legal, aranceles etc.,que de situaciones que no se tienen en mente de manera tan frecuente como los 
aspectos científicos. Sin embargo, es una necesidad actual no perder de vista el ambiente laboral que nos rodea bajo la 
premisa de "información es poder ". Es menester de todo Anestesi ólogo, estar al tanto de lo que ocurre tanto en lo científico 
como en lo laboral, legal etcétera.  
  
Con la fusi ón C.M.A. - S.M.A., la idea inicial implicaba crear un espacio para la información que usualmente circulaba en el 
boletín dentro de la revista; sin embargo, "El creciente interés que estos temas despiertan en el profesional de la anestesia, 
nos motiva para reiniciar la actividad informativa en el boletín del C.M.A. independiente – pero no separado – de la revista"; 
esto permite conservar la calidad y la constante búsqueda científica de excelencia que la ha caracterizado y, por otra parte, 
permite ampliar la informaci ón del boletín, así como alimentar el interés en el ámbito gremial tanto de nuestros socios 
como, la poblaci ón en general.  
  
Los horizontes del BOLETIN pretenden abarcar todos los rincones donde se practica la Anestesiología, intentando extender 
nuestras fronteras hasta donde sea posible.  
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Por otra parte, pendientes del interés de la población, se aceptar á n contribuciones sobre t ópicos de interés gremial, previa 
revisi ón del Consejo Editorial. 
  
Para finalizar, comunicamos que con el primer número del 2002, el bolet ín reiniciará su publicaci ón. 
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