
    
Editorial 
  
Integrantes del Colegio Mexicano de Anestesiología: 
 

Tienen es sus manos el primer número de la nueva época de la RMA, que incluye los cambios ya anunciados y lo que 
intenta ser un órgano de difusión adaptado a los tiempos modernos. Conforme el tiempo pase, se estabilice la transici ón y 
se logre una amplia participación de ustedes, la RMA lograr á sus objetivos primordiales: divulgación, fomento a la 
investigación de calidad, orientación, comunicación dentro del país y proyecci ón de nuestras actividades en el resto del 
mundo. 
Como se ha mencionado con anterioridad, la revista cuenta ahora con un cuerpo editorial más completo y funcional, lo que 
les asegura que la evaluación de sus participaciones será altamente profesional; se intenta que esto permita que las 
colaboraciones tengan un nivel citación alto, con la consecuente repercusión curricular.  
Una de las innovaciones que se apreciarán a partir de este número, la constituye el hecho de que se insertará uno de los 
siguientes identificadores de art ículos: 
Dichos artículos contarán con las siguientes características: 
Artículo disponible sin modificaciones para "bajar" sin costo aun para los no socios en nuestra página Web. La duración del 
libre acceso para los no socios o suscriptores de nuestra revista será un año a partir de Enero del 2001.  
Artículo que cuenta con gráficas, tablas o figuras, que por formato no pueden ser incluidos en la versión de texto 
convencional. En muchas ocasiones y debido al formato editorial propio de cada publicaci ón, no es posible presentar 
algunas de las imágenes – cualesquiera que éstas sean – pidiéndole al autor que seleccione las más representativas; sin 
embargo, esta nueva selección hará que el autor muestre lo que a su consideraci ón ser ía una forma más explícita de 
presentar sus datos. 
Artículo que cuenta con la posibilidad de tener la direcci ón electrónica para intercambio de preguntas con el autor. De 
acuerdo a las normatividad editorial internacional, es recomendable que todos los artículos cuenten con esta 
especificaci ón; sin embargo, no siempre el contar con la dirección es un aval de que el responsable de la publicación 
conteste las solicitudes de informaci ón sea cual fuese su naturaleza. Con esta codificación, nosotros estaremos al tanto de 
que nuestros autores tengan la disponibilidad para responder todas y cada una de las preguntas de los lectores. 
Evidentemente no todos los números tendrán todos los codificadores; así mismo, en algunas ocasiones se podrán repetir 
más de un codificador en algún número, o bien, un solo artículo podría contar con dos o más codificadores. 
Estos cambios van aunados a toda una estrategia editorial que, está encaminada a actualizar y hacer más eficiente el fin 
último de la actividad escrita de cualquier medio de difusión: la comunicación. Estos cambios, por lo tanto, no vienen solos; 
en el mes de Junio, durante las actividades del curso de actualizaci ón del Colegio Mexicano de Anestesiología, se llevará a 
cabo el primer curso de redacción del escrito médico e Internet para el Anestesiólogo, donde se desarrollarán temas como: 
el uso óptimo del correo electrónico, cómo diseñar una página Web o bien cómo introducirse y participar en el mundo del 
"chat" m édico. 
Como ven, se trata de mejorar y actualizar nuestra revista de una vez y para siempre; para siempre sí. Estamos intentando 
establecer una estructura que sea indemne a cualquier cambio y que a la vez se preste a modificaciones enriquecedoras y 
no a rupturas dilatorias. Se trata de darles una revista y un medio de comunicaci ón interactivo y eficiente con el fin de que 
con cualquier evoluci ón de los medios de comunicación, Uds. sigan recibiendo todo lo relacionado con nuestra actividad. 
Como dicen por ahí, más vale paso que dure y no trote que canse; la espera ha tenido un fin, la curva de transición está 
agotando su clímax y está adoptando una meseta de estabilidad que deberá durar poco tiempo, para volver a retomar su 
camino ascendente. El alcance de dicha pendiente – con su posterior estabilización - dependerá  única, exclusiva y 
absolutamente de Uds., de nadie más, solo de los usuarios y colaboradores; es decir, de todos aquellos que de alguna u 
otra forma sigan creyendo que los hombres hacen a las instituciones. 
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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa

