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“Caminante no hay camino,
Se hace camino al andar”

Antonio Machado

Hace dos años recibí el nombramiento por parte de la Mesa Directiva del Colegio
Mexicano de Anestesiología como editor de la “Revista Mexicana de Anestesiolo-
gía”. Aprovecharé este espacio para ponerlos al tanto de lo que se ha logrado en
estos dos años de intenso trabajo y de los planes que se tienen a mediano plazo
para la mayor difusión, nivel científico e indización de nuestro órgano de divulga-
ción científica.

Al inicio me di a la tarea de reorganizar la oficina y el trabajo editorial, actuali-
zando toda la información con la que contábamos, reasignando folios, actualizan-
do trámites legales, reestructurando la secuencia editorial, agilizando la revisión
de trabajos, manteniendo una comunicación directa, expedita y continua con au-
tores y revisores y renovando al grupo de dictaminadores y árbitros externos na-
cionales e internacionales. Este último punto fue cuidadosamente integrado ya
que se incluyeron a médicos de reconocida trayectoria académica y científica y
con interés en el trabajo editorial, además de que forman parte del Comité Editorial
integrantes de la Academia Nacional de Medicina, Academia Mexicana de Cien-
cias y Academia Mexicana de Cirugía y contamos además con eminentes médicos
extranjeros de Canadá, EUA, Argentina, Colombia y Cuba.

Dos debilidades que tenía nuestra revista y que se transformaron en oportunida-
des eran la pobre penetración e impacto de nuestra publicación (desconocimiento
de nuestra publicación, no inclusión a índices de impacto, no distribución en el
extranjero, mala distribución entre colegiados y anestesiólogos) y su no inclusión
en medios electrónicos, lo cual limitaba en gran medida su proyección, calidad y
medio para que los investigadores nacionales e internacionales así como nuestros
colegas la tuvieran en mente para publicar sus trabajos.

Las acciones tomadas para solucionar los problemas detectados, fueron:

• Cambio de imagen de la Revista: Portada, papel, impresión.
• Actualización de trámites legales: ISSN, Certificado de reserva de derechos al uso

exclusivo, Certificado de Licitud de Título, Certificado de Licitud de Contenido.
• Se retomó el convenio con SEPOMEX una vez asegurada la puntualidad y

periodicidad.
• Se inició el trabajo con la casa editorial GRAPHIMEDIC lo cual nos aseguró un

formato electrónico y distribución nacional e internacional de nuestra revista
con acceso a artículos completos en formato PDF.

Dos años después

Dr. Raúl Carrillo-Esper*

* Director Médico Editorial.
Presidente del Colegio Mexicano
de Anestesiología.
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Con lo anterior logramos mantener y actualizar nuestra indización en EMBASE,
LILACS, ARTEMISA, etc., y fue el inicio del desarrollo de la plataforma para poder
acceder a otros índices de más impacto. Un punto importante y fundamental para
lograr la inclusión a índices de gran impacto es el que los artículos publicados estén
escritos en un inglés perfecto o que por lo menos el resumen en inglés sea de gran
calidad, por este motivo se contrató a la Dra. María Emilia Picazo G, quien es traduc-
tora profesional y ha realizado su encargo con gran interés, agilidad y compromiso.

El aspecto financiero era fundamental sanearlo para asegurar la periodicidad y
puntualidad, motivo por el cual se desarrolló un sistema tripartito de ingresos del
que forman parte la industria farmacéutica, las cuotas y las ventas de suscripciones
con lo cual se logró mantener el ingreso para sostener la publicación. Es importante
reconocer el apoyo de LEMERY, GSK, ALTANA, ROCHE, SANOFI-AVENTIS, que
han participado con nosotros de manera desinteresada. Estamos en pláticas con
otros laboratorios con la finalidad de obtener su apoyo para el patrocinio de nuestra
revista.

Dentro de las metas alcanzadas tenemos la agilización del trámite editorial, la
puntualidad en publicación y distribución, actualización de la base de datos, orga-
nización del archivo y carpetas de trabajo, así como el incremento a 231 folios los
trabajos recibidos y seguimiento a trabajos retrasados, lo que asegura la continuidad
editorial de los próximos números y volúmenes.

En estos dos años en los volúmenes 26-28 se han publicado 30 artículos origina-
les, 11 de revisión, 2 casos clínicos y 4 suplementos. El porcentaje de rechazo es del
20%. Veintidós trabajos están en espera de ser publicados.

Uno de los grandes logros alcanzados es el número de visitas en medios electró-
nicos, que a la fecha han sido de 21,000 con 40,656 artículos consultados, lo que
equivaldría a 75,965 páginas consultadas. De las visitas el 49.8% corresponden a
nuestro país y el resto son consultas internacionales de Estados Unidos, Perú, Argen-
tina, Colombia, España, Brasil, Chile, Reino Unido, Guatemala y otros 30 países.
Esto hace un precedente en la anestesiología mexicana al lograr uno de nuestros más
preciados objetivos, que es el de la difusión a nivel internacional de la anestesiolo-
gía mexicana.

Con lo anterior puedo asegurarles que se ha cumplido con el compromiso que me
puse hace 2 años. Los proyectos actuales son: el incrementar el impacto y consulta,
lograr la versión completa en inglés, iniciar con la impresión en CD’s y montar la
plataforma para aplicar a ser incluidos en Index Medicus y en el Índice de Excelen-
cia de CONACYT.

Quiero agradecer a todos los miembros del Comité Editorial, gracias a los cuales
fue posible alcanzar estas metas y a Karla Nieto, asistente del editor, por su trabajo
entusiasta y su gran compromiso con nuestros objetivos. La Dra. Diana Moyao
García fungirá a partir de esta fecha como editor asociado, su trabajo será de gran
valía y tendrá el encargo de velar por los intereses económicos y administrativos de
nuestra publicación.

El camino empieza, los retos aún son grandes, pero estoy convencido de que con
el trabajo colaborativo de todos los anestesiólogos mexicanos lograremos tener un
órgano de difusión científica a la altura de los mejores del mundo.


