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Editorial

La anestesiología es una especialidad dinámica que en los últi-
mos años ha alcanzado estándares de excelencia que se han tra-
ducido en logros en los ámbitos clínico y científico. Debido a su
complejidad, en la actualidad existen subespecialidades dentro
de la anestesiología que tienen características propias en su apli-
cación práctica y en los programas de entrenamiento. Un aspec-
to relevante y que es parte fundamental del quehacer anestesio-
lógico es la investigación, la cual debe reflejarse en publicaciones
científicas que tienen como finalidad el crear conocimiento y
fomentar su difusión.

La Revista Mexicana de Anestesiología, de añeja tradición
en la Anestesiología Mexicana como órgano oficial de difusión
científica del Colegio Mexicano de Anestesiología (antes So-
ciedad Mexicana de Anestesiología), es esencial en el trabajo
del anestesiólogo, pues cumple con la misión de difundir el
conocimiento generado por investigadores mexicanos, con el
objetivo de incrementar los niveles de atención y calidad en la
práctica de la anestesiología. Este objetivo se ha logrado gra-
cias al trabajo arduo, desinteresado e ininterrumpido de médi-
cos anestesiólogos que han trabajado en diferentes Mesas Di-
rectivas, Dirección Editorial y Cuerpo Editorial Médico, desde
la fundación de nuestra revista, la cual se ve nutrida por la gran
cantidad de trabajos de investigación, reporte de casos, revi-

siones y editoriales que son enviados por anestesiólogos mexi-
canos y extranjeros.

A partir de este número fui nombrado por la Mesa Directiva
del Colegio Mexicano de Anestesiología, Director Médico Editorial
de la Revista Mexicana de Anestesiología, nombramiento que re-
presenta un gran honor y responsabilidad. Continuaré la línea de
trabajo editorial de los doctores Orlando Tamariz Cruz, Julio C.
Zaragoza y Carlos Gaona Reyes, que me antecedieron y que se
caracterizó por su infatigable dedicación al desarrollo de la Revista
en todo su significado y trascendencia como órgano de divulgación
oficial de nuestro Colegio Mexicano de Anestesiología.

El trabajo editorial es arduo y requiere de la combinación
de esfuerzos conjuntos, por lo cual solicito el apoyo del Conse-
jo Editorial, Cuerpo Médico Editorial y Mesa Directiva del Cole-
gio Mexicano de Anestesiología para llevar a feliz término el
trabajo encomendado y de todos los anestesiólogos mexicanos
que participan activamente en la investigación clínica o básica
para que envíen sus trabajos, lo cual enriquecerá aún más nues-
tra revista y divulgará a nivel nacional e internacional el queha-
cer de la anestesiología mexicana.

Dr. Raúl Carrillo Esper
Director Médico Editorial
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