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Logros de la Revista Mexicana de Anestesiología

La Revista Mexicana de Anestesiología se ha consolidado como el órgano
de difusión científica del Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C. y de
los anestesiólogos mexicanos. Su publicación cumple en tiempo y forma
la normatividad editorial nacional e internacional, motivo por el cual ha
ganado su inclusión en índices de impacto y su contenido ya es parte del
índice de citación latinoamericano. De los logros editoriales es importan-
te mencionar que es parte de Artemisa y que su contenido puede ser con-
sultado en Google Académico, este último, uno de los buscadores más
grandes de consulta a nivel mundial.

La revista continúa apareciendo en papel y se entrega puntualmente a
todos los socios al corriente en sus cuotas; por otro lado, su versión elec-
trónica ha permitido la difusión de la producción científica de los aneste-
siólogos mexicanos a todo nuestro país y al extranjero. En los últimos tres
años el número de visitas por año se incrementó de 10,000 a 130,000 y el
número de artículos consultados hasta el momento en versión electrónica
y en formato pdf es de 336,000 con un promedio de 600 consultas diarias.
El portal electrónico www.medigraphic.com ha permitido que nuestra re-
vista haya sido consultada por 107 países con un total de 225,000 visitas.
De esta manera, la presencia de la Anestesiología Mexicana a través de
nuestra revista ha impactado en el ámbito internacional.

En breve, se agregará una nueva sección en el contenido temático de la
revista que será titulado «Imágenes en Anestesiología». En esta sección los
anestesiólogos tendremos un espacio en el que de manera breve se analicen y
describan imágenes concernientes a la práctica cotidiana de nuestra especiali-
dad como son técnicas, imágenes de electrocardiograma y otras imágenes de
interés. Los invito a que participen activamente en esta nueva empresa.

Para mantenernos a la vanguardia de las publicaciones científicas lati-
noamericanas se agregará en la versión electrónica de nuestra publicación
un nuevo apartado de videos educativos de técnicas anestesiológicas. És-
tos serán de un alto nivel técnico y descritos por líderes de opinión y
expertos en cada una de las técnicas analizadas. Estoy seguro que esta
innovación será de gran utilidad para los médicos en formación y para
todos los profesionales de la Anestesiología.

Con el trabajo desarrollado y los logros alcanzados, la Revista Mexicana de
Anestesiología se ha posicionado dentro de las revistas de impacto nacional y
latinoamericano. Los invito a que sigan participando activamente con sus con-
tribuciones científicas, que son la razón de ser de nuestra publicación oficial.
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