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La Revista Mexicana de Anestesiología como órgano ofi cial de divulgación 
científi ca del Colegio Mexicano de Anestesiología tiene la tarea de fomentar 
la investigación y difundirla a nivel nacional e internacional con el objetivo 
de posicionar a nuestra especialidad en diferentes ámbitos científi cos; por 
este motivo, y desde hace algunos años, el Comité Editorial se ha dado a 
la tarea de que nuestra publicación aparezca en diferentes medios electró-
nicos y bases de datos lo que ha dado buenos resultados que se refl ejan en 
el incremento año con año en el número de consultas de la revista y de sus 
artículos en versión pdf.

Acorde con la modernidad y para mantenernos a la vanguardia a partir 
de este número cambia la imagen de la revista. Esta nueva imagen es más 
ágil y tiene un mejor impacto visual. Se mantienen los colores ofi ciales del 
Colegio y su logo. En la nueva dinámica de la portada aparece el índice lo 
que favorecerá que el lector conozca a primera vista el contenido y de esta 
manera podrá elegir rápidamente el o los artículos que desee consultar. 

Como parte de esta nueva imagen se incluye en el formato y requisito a 
los autores la inclusión de la carta de no confl icto de intereses además de 
la carta de autorización del Comité de ética e investigación institucional 
en caso de los artículos de investigación. Estos nuevos requisitos son parte 
de la obligatoriedad editorial con la que deben de regirse las publicaciones 
científi cas.

La seguridad en la anestesiología es una de las prioridades en la atención 
del enfermo que será sometido a un procedimiento quirúrgico. La anestesio-
logía se caracteriza por el empleo de una gran cantidad de medicamentos en 
su práctica cotidiana, la mayoría de ellos catalogados como de alto riesgo, 
dentro de los que destacan: los relajantes musculares, hipnóticos, vapores 
anestésicos, etc. De esta manera, el uso de cada uno de ellos y su registro 
basados en un amplio conocimiento farmacológico y normativo es parte del 
quehacer cotidiano del anestesiólogo. La farmacovigilancia debe constituirse 
en una prioridad en los servicios de anestesiología, ya que asegura el uso 
racional y adecuado de cada uno de los medicamentos empleados durante 
el procedimiento anestésico, además de garantizar el adecuado registro, 
respuesta y detección así como notifi cación de eventos adversos. Por este 
motivo se ha implementado en el Colegio Mexicano de Anestesiología una 
sección de farmacovigilancia, la cual pone al tanto de todos los anestesió-
logos los principios de esta disciplina y los puntos torales que debe conocer 
a profundidad el anestesiólogo; para esto se ha habilitado un micrositio en 
la página web del colegio donde se exponen los fundamentos de la farma-
covigilancia con actualizaciones periódicas de los tópicos de más interés y 
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prioridad para la práctica clínica. Esta sección electrónica se complementará 
con publicaciones periódicas relacionadas a la farmacovigilancia y seguri-
dad en el uso de medicamentos. Con esta acción el Colegio Mexicano de 
Anestesiología cumple con su compromiso gremial y de educación médica 
continua encaminada fundamentalmente al bienestar de los enfermos.

Las redes sociales electrónicas están impactando intensamente no sólo en 
la comunicación humana sino también en la difusión de los conocimientos y 
de la información. Lo que sucede en este momento se conoce al instante en 
todo el mundo. Por este motivo es prioritario que nuestra revista forme parte 
de estas vías electrónicas de comunicación para lograr un mayor impacto al 
ponerla al alcance de más lectores. Es un orgullo comunicarles que desde 
hace cuatro meses estamos en facebook y en twitter y los resultados han 
sido asombrosos ya que estamos llegando con el facebook a todo el mundo, 
lo que ha favorecido la interrelación y comunicación con un sinnúmero de 
médicos e instituciones. La comunicación y los mensajes a través del twitter 
han ayudado sobremanera a la difusión de las actividades editoriales y de 
todos los proyectos de educación médica continua del Colegio.

Este cambio de imagen en lo estético, contenido y difusión electrónica, 
posicionan a nuestra revista a la vanguardia de las publicaciones científi cas 
nacionales y al Colegio Mexicano de Anestesiología como una corporación 
comprometida con la enseñanza y divulgación del conocimiento científi co.


