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El Comité de Información Pública del Colegio Mexicano de Anestesiolo-
gía (CMA); de acuerdo a nuestros estatutos, es el encargado de “diseminar
la información sobre Anestesiología, en relación a las actividades, publi-
caciones y políticas del CMA, antes y durante el Curso Anual de Actuali-
zación en Anestesiología, y otro tipo de eventos científicos; el Comité
debe comunicarse y reunirse con la prensa y escritores sobre temas cientí-
ficos, para ayudar a seleccionar los trabajos que se deseen publicar, elabo-
rando boletines de prensa con información suficiente”.

Para cumplir con esta misión, se inició un proyecto que proporciona
información actual sobre distintos temas de interés y que a su vez está al
alcance de todos. Este proyecto recibe el nombre de CMA On-line y desde
hace cerca de tres años he tratado de mantener un sitio en Internet que
cuente con información alta de calidad.

Este portal inició en el 2001 como un boletín electrónico, el cual era
distribuido trimestralmente a todos los colegiados que tuvieran una cuen-
ta de correo electrónico.  En el 2003 me encargo de actualizar la página en
Internet del CMA, misma que ya no tenía su dominio en la WEB. Hoy en
día, el CMA On-line es una página viva con información de punta y de
gran utilidad. Actualmente la actualización del contenido y de su diseño,
se realiza de forma periódica, logrando así mantener una página fresca y
atractiva a los usuarios tanto nacionales como extranjeros.

El CMA On-line difunde la misión, visión y objetivos del CMA, con-
virtiéndose en el rostro de nuestro Colegio, dentro y fuera de nuestras
fronteras. Debido al alcance que proporciona el Internet, el trabajo inte-
lectual de los anestesiólogos mexicanos es conocido mundialmente. Esto
lo hemos logrado debido a que desde el 2003, más de 80,000 usuarios han
ingresado a nuestro portal y actualmente tenemos cerca de 4,000 accesos
mensuales. Lo anterior ha generado que nuestra página se encuentre entre
las primeras 20 páginas indexadas de los principales buscadores en Inter-
net como Yahoo, Google, Voila, Lycos, entre otros.

En 1999, se estimó un total de 215 millones de usuarios de Internet en
todo el mundo, de los cuales el 4.5% (9.6 millones) tenía al español como
lengua principal. En el 2001 se calculó un total de aproximadamente 476
millones de usuarios de Internet a nivel mundial, de los cuales 28 millo-
nes lo hicieron en español. Las páginas mexicanas han crecido considera-
blemente en los últimos años, en 1988 se reportó en los índices “Yahoo”
un total de 2,760 páginas y en el año 2000 un total de 22,376, logrando un
incremento del 710% en un período de dos años. Lo anterior nos propor-

CMA On-line: El Colegio Mexicano de Anestesiología al
alcance de todos

Dr. Alfredo Covarrubias-Gómez*

* Anestesiólogo/Medicina del Dolor y Paliati-
va. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”.

Comité de Información Pública. Coordinador de
Difusión en Medios Electrónicos. Colegio Mexi-
cano de Anestesiología.

Solicitud de sobretiros:
Dr. Alfredo Covarrubias Gómez
INCMNSZ, Medicina del Dolor y Paliativa,
Vasco de Quiroga núm. 15 Sección XVI,
Tlalpan 14000.
E-mail: alfredocov@yahoo.com



Revista Mexicana de Anestesiología

Covarrubias-Gómez A. CMA On-line: El Colegio Mexicano de Anestesiología al alcance de todos  MG

190

edigraphic.com

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor

ciona una visión general del alcance que el Internet tiene en la población
mundial; por tal motivo, no es de extrañarse que este medio para obtener
y enviar información, sea actualmente uno de los principales recursos a
utilizar en la vida cotidiana.

En nuestro país 15% de los médicos tiene en su consultorio y/o en su
hogar una computadora personal y sólo la quinta parte tienen Internet, el
cual es consultado por el 3% de los médicos usuarios. Sin embargo, debi-
do a que los costos de publicar revistas de información médica y científica
de una manera tradicional, son cada vez más elevados; es posible que el
Internet desplace en un fututo a las ediciones en papel. Debido a estas
consideraciones nos propusimos crear un portal en donde el anestesiólo-
go pudiera tener acceso a información de la más alta calidad. Y el CMA
On-line cumple cabalmente este objetivo.

Las conferencias magistrales impartidas por anestesiólogos reconoci-
dos a nivel internacional durante el Curso Anual de Actualización en
Anestesiología tienen un espacio dentro de nuestro portal en Internet.
Gracias a la colaboración y participación de ellos, hemos logrado que los
colegas que tienen dificultades para acudir a nuestro Curso, tengan acceso
a las brillantes participaciones de estos ponentes. Entre estos destacados
anestesiólogos se encuentran Irene Osborne, Emad Mossad, Myer Rosen-
thal, Elliot Bennett-Guerrero, Cristhina Mora Mangano, Mark C. Norris,
Ronald Miller, Jerrold Levy, Debra Schwinn, Paul White, Carol Lake, Mi-
chael Roizen, etc.

Así mismo, la Revista Mexicana de Anestesiología, puede ser vista de
forma gratuita por médicos de distintas regiones, a partir de los números
del 2001 a la fecha, dando a conocer el trabajo científico realizado en
nuestro país. Actualmente estamos trabajando para tener en formato digi-
tal cada uno de los números publicados desde 1953 y a los cuales tendrán
acceso nuestros colegiados, ya que nuestra revista es una de las más sóli-
das y con más historia en nuestro idioma y en nuestro continente.

Nos hemos acercado a nuestros colegas de diferentes latitudes logran-
do obtener la colaboración de la Revista Colombiana de Anestesiología
y de la Revista Chilena de Anestesiología. De igual forma este acerca-
miento se ha logrado con otros sitios nacionales sobre anestesiología lo-
grando tener contacto con cada uno de ellos y autorizándonos poner la
dirección de sus páginas, entre ellas se encuentran Anestesiología Mexi-
cana en Internet, el Consejo Mexicano de Anestesiología, la Federación
Mexicana de Anestesiología, el Colegio Mexicano de Postgraduados en
Cirugía. De igual forma hemos estrechado lazos con los anestesiólogos
españoles del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del
Dolor del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

En nuestra sección de libros se encuentra el trabajo de distinguidos
anestesiólogos mexicanos, los cuales nos han encomendado la importante
tarea de ser el escaparate que muestre su obra al mundo. Entre estos reco-
nocidos autores se encuentran el Dr. Jorge A. Aldrete, el Dr. Ramón DeLi-
lle, el Dr. Uriah Guevara, el Dr. Ricardo Plancarte, el Dr. Pastor Luna y el Dr.
Jorge Cuenca.

En la sección de artículos destacados contamos con trabajos de utili-
dad en la práctica diaria del anestesiólogo, cada uno de estos trabajos es
resultado del esfuerzo de nuestros colegas por comunicar lo más reciente
sobre diversas áreas de la anestesiología como la vía aérea difícil, el em-
pleo de beta-bloqueadores en el paciente quirúrgico, normatividad en
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medicina, agentes inhalatorios en pediatría, premedicación en anestesia
pediátrica, historia de las clínicas del dolor, neuralgia del trigémino, entre
otras revisiones de la literatura que nos mantienen actualizados sobre los
avances de nuestro noble arte-ciencia.

Con la finalidad de acercarnos a los médicos residentes hemos creado
un espacio dedicado a ello, exhortándolos a su colaboración y participa-
ción. Esto forma parte de nuestro deseo de acercar a los anestesiólogos de
nuestro país por medio de la difusión y el conocimiento de nuestros pro-
pios trabajos.

Otro punto de interés para nuestro gremio son los aspectos médico-
legales; dentro de esta sección contamos con la valiosa colaboración y
ayuda del Dr. Sergio Ayala Sandoval, quien ha dedicado una parte valiosa
de su tiempo a este tema y es perito ante la CONAMED. Además de lo
anterior, hemos logrado promocionar los diferentes cursos y diplomados
de anestesiología realizados por diferentes asociaciones afines a nosotros,
logrando así estrechar los lazos de apoyo y solidaridad entre los aneste-
siólogos mexicanos.

Todo esto en conjunto cumple la misión que nos ha sido encomendada
por cada uno de nuestros colegiados “diseminar la información sobre Anes-
tesiología, en relación a las actividades, publicaciones y políticas del
CMA”, logrando llegar a los sitios de trabajo y hogares de todas aquellas
personas interesadas en conocernos dentro y fuera de nuestro país.

¡VISÍTANOS!

Colegiados: www.medinet.net.mx
No-colegiados: www.comexan.com.mx
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