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La importancia de escribir

El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
Miguel de Cervantes Saavedra

Hemos sido testigos del gran avance que ha tenido la anestesiología mexi-
cana en las últimas décadas en los aspectos tecnológicos y farmacológi-
cos así como en la enseñanza e investigación clínica y básica. El Colegio
Mexicano de Anestesiología, A.C., antes Sociedad Mexicana de Aneste-
siología, y un buen número de sus miembros han sido parte activa del
cambio de paradigma de una anestesiología rudimentaria a una anestesio-
logía que se ha fortalecido con los avances tecnológicos y que ha llegado
a la excelencia, lo que se refleja en los cientos de procedimientos que se
realizan cotidianamente en nuestro país con una elevada eficiencia, cali-
dad y seguridad, así como en los programas de enseñanza avalados por
instituciones de educación superior y que han sido semillero de un gran
número de anestesiólogos.

Para fortalecer a nuestra especialidad el Colegio Mexicano de Aneste-
siología, A.C. se ha ocupado de desarrollar una serie de líneas editoriales
que tienen como objetivo y finalidad ser foro para la difusión de la inves-
tigación de los anestesiólogos mexicanos. De esta manera, en los últimos
años se ha fortalecido la Revista Mexicana de Anestesiología incluida y
aceptada por su calidad, contenido y periodicidad en un mayor número de
índices y medios de consulta, pero además, se tienen otras publicaciones
como son las Clínicas Mexicanas de Anestesiología, el Boletín magistral-
mente editado por el Dr. Jaime Rivera Flores, y varios libros de gran tras-
cendencia para la anestesiología mexicana e iberolatinoamericana edita-
dos por distinguidos anestesiólogos mexicanos miembros activos del
colegio. De esta manera nuestra institución ha dedicado un gran esfuerzo
a difundir entre todos sus agremiados la importancia de escribir, lo que al
paso del tiempo ha tenido una muy buena aceptación que se refleja en la
activa y entusiasta participación de un gran número de nuestros colegas
que nos envían sus contribuciones académicas y editoriales.

La Revista Mexicana de Anestesiología es vivo reflejo de la impor-
tancia de escribir textos de gran interés y actualidad que son leídos
ávidamente. Desde el nuevo período iniciado en el 2004 he visto con
gran satisfacción y orgullo que el número de consultas anuales en ver-
sión completa y formato pdf se incrementó de 21,000 en el 2004 a 500,000
en el 2008, lo que refleja el interés y confianza que ha ganado la revista
por la calidad de su contenido. Es importante hacer de su conocimiento
que el 50% de estas consultas son de fuera de nuestro país, encabezando
la lista los Estados Unidos de América con el 22.39%, lo que de seguro
está en relación a que nos encontramos en la plataforma de Google Aca-
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démico y del Index Copernicus el cual nos abrió las puertas a la Comu-
nidad Europea. Estos logros son gracias a la confianza de todos los in-
vestigadores y autores que nos envían sus manuscritos incluyendo a
distinguidos anestesiólogos extranjeros y a la Mesa directiva del Cole-
gio Mexicano de Anestesiología que apoya intensamente a nuestro ór-
gano de divulgación científica.

Aún falta mucho camino por recorrer, por lo que invito a los miembros
de nuestro Colegio y a todos los anestesiólogos interesados en la investi-
gación y en la ciencia-arte de escribir artículos científicos nos envíen sus
contribuciones ya que ésta es la fortaleza central de nuestra revista y el
foro de difusión científica de la anestesiología mexicana ya que a la fecha
es la única publicación, en esta apasionante rama de la ciencia médica,
que ha aparecido de manera periódica e ininterrumpida desde su creación
en 1954, lo que la ha consolidado como una de las fortalezas del Colegio
Mexicano de Anestesiología y la imagen de la anestesiología mexicana a
nivel internacional.

Como editor de la Revista Mexicana de Anestesiología he comprome-
tido toda mi capacidad y esfuerzo en posicionar a nuestra especialidad y a
nuestros proyectos editoriales a la vanguardia nacional y en el concierto
internacional de la edición y publicaciones científicas, lo que ha sido para
mí uno de mis principales retos pero mi más grande orgullo. Estoy seguro
que en la siguiente comunicación los haré partícipes de los nuevos alcan-
ces y logros de la revista, así como de nuevos y muy interesantes proyec-
tos editoriales en los cuales todos y cada uno de ustedes, queridos colegas
y lectores, serán parte fundamental y la esencia y fin de éstos, siguiendo la
línea editorial y de compromiso iniciados por el Dr. Benjamín Bandera,
editor fundador y por nuestro muy querido y entrañable amigo y maestro
Dr. Vicente García Olivera y seguidos por todos los editores a lo largo de
la historia de la Revista Mexicana de Anestesiología.
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