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Terminó el año 2004, cerrando un ciclo en la Revista Mexicana de Anestesioloodarobale
FDP
gía; si bien llevamos un largo camino recorrido, este órgano:rop
de difusión
nos da
la
oportunidad de renovarnos continuamente. Los objetivos iniciales de esta adminisVC ed engranar
AS, cidemihparG
tración se han cumplido paulatinamente. Logramos
factores que nos permitieron tener un resultado global bastante satisfactorio. Uno de los más importantes fue volver a captar la atención y consolidar la confianza de losarap
investigadores,
para que consideren a la revista como un sitio atractivo para la difusión de sus
arutaretiL
trabajos. Esto dio como resultadoacidémoiB
que se recibieran
más :cihpargideM
trabajos, lo que nos obligó
asustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
agilizar la distribución a los revisores y a optimizar el tiempo de entrega, lo que
resultó en reducción del tiempo de respuesta a los autores. El resultado final es que
la publicación esté lista oportunamente y que llegue a sus manos en el tiempo
editorial previsto.
La presencia de la revista en Internet nos ha brindado la posibilidad de mostrar
nuestro quehacer en el campo de la investigación a un público mayor, tanto nacional
como internacional. Este impacto en la difusión lo hemos podido constatar gracias
al número creciente de visitas a la página (www.medigraphic.com).
Deseando compartir con ustedes más de los éxitos recientes, podemos mencionar
la aparición del Suplemento 2 del 2004 en el que podemos encontrar parte del
trabajo académico que realiza este Colegio para la comunidad médica. La publicación del documento final del trabajo realizado por la “Fuerza de Trabajo Intercolegiada para la Elaboración de los Parámetros de Práctica Mexicanos para el Diagnóstico y Manejo de los Estados de Choque”, representó una labor de integración
coordinado por nuestra Asociación, en el que participaron, la Asociación Mexicana
de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, la Sociedad Mexicana de Cardiología, la
Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencias y la Sociedad Mexicana de Traumatología y Ortopedia, mismo que dio como resultado los “Parámetros de Práctica
Mexicanos para el Diagnóstico y Manejo de los Estados de Choque”. Resulta indispensable, pues, brindar un reconocimiento al gran esfuerzo realizado por el Dr.
Orlando Tamariz Cruz, a quien agradecemos su tiempo, mediación y entrega, para
llevarlo a cabo.
Iniciamos el Volumen 28 de la revista, presentando cuatro trabajos originales y
dos artículos de revisión. Como podemos apreciar en este número, el manejo de la
analgesia perioperatoria sigue siendo una preocupación constante del anestesiólogo, que se manifiesta por la propuesta de diferentes esquemas analgésicos. La evaluación de dispositivos en anestesia endovenosa brinda la posibilidad del empleo
de un apoyo tecnológico combinado con conocimientos farmacocinéticos, para
facilitar y optimizar nuestra práctica diaria; en este trabajo los autores han aprovechado la posibilidad que ofrece nuestra revista, de publicar el texto completo en
inglés, para una mayor difusión en la red. La preocupación sobre los aspectos gremiales es considerada también como una fuente de interés constante que repercute
en nuestra práctica cotidiana, este aspecto subjetivo y difícil de evaluar es abordado
por algunos de nuestros compañeros.
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Podemos constatar que el empleo de medicina alternativa es un hallazgo habitual
en nuestra población, por lo que resulta importante explorar las posibles repercusiosustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
nes
que pudiera tener en nuestra práctica diaria; este tema se aborda de forma objetiva
cihpargidemedodabor
en uno de los artículos de revisión. Se publica también otro artículo de revisión sobre
broncoaspiración que nos fue enviado por nuestros colegas de España, a quien damos
un reconocimiento por utilizar este foro para la difusión de su trabajo.
A pesar de lo obtenido aún no estamos satisfechos del todo, pues sabemos que
todavía hay muchos problemas por resolver; sin embargo estamos en el camino, y
desearíamos invitarlos para que lo recorriéramos juntos, no sólo a los colegiados,
sino a los médicos en general, a la comunidad científica, a los estudiantes, áreas
afines, y a todo el público interesado en la anestesiología.
Deseo hacer un particular reconocimiento al coordinador de esta invisible pero
enorme labor, al Dr. Raúl Carrillo Esper, el Director Editorial de la Revista, Jefe de la
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital PEMEX Sur Picacho, anestesiólogo e
intensivista prestigiado, reconocido investigador, pero sobre todo un ser humano
sensible y comprometido, que ha dedicado gran parte de su tiempo a llevar a cabo un
sueño compartido con la que suscribe, el que la Revista Mexicana de Anestesiología
sea reconocida como una publicación seria, honesta y a la altura de las mejores en su
género.
Un sueño ambicioso??..... sin duda, pero actualmente se ha convertido en un
proyecto que queremos compartir, y en una meta que esperamos alcanzar todos los
miembros del cuerpo editorial de esta su revista.
Gracias por su presencia.
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