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La Revista Mexicana de Anestesiología, Órgano Ofi cial de Divulgación 
Científi ca del Colegio Mexicano de Anestesiología, A.C. se ha posicionado 
como una de las principales revistas de Anestesiología en México y Latinoa-
mérica, ya que gracias a la calidad, puntualidad y equilibrio de su contenido, 
ha logrado su inclusión en importantes bases de datos, índices bibliográfi cos 
y bibliotecas virtuales.

Para mantener su vigencia, impa cto y posicionamiento se han realizado 
conforme a las necesidades propias de la modernidad editorial, diferentes 
modifi caciones en su estructura, contenido y diseño, además de mantenerla 
activa en los medios electrónicos con una consulta gratuita a texto completo 
y con presencia en las redes sociales, estrategias que han resultado en una 
mejor vista y comunicación con todos los interesados en su contenido.

Para este año, uno de nuestros objetivos principales es continuar con un 
intenso trabajo editorial, mantener un balance en el contenido, abrir nuevos 
campos de interés temático, hacer extensiva la invitación a diferentes agru-
paciones internacionales e intensifi car la difusión y presencia de nuestra 
publicación en redes sociales e índices electrónicos y virtuales.

Como parte de la mejora en el contenido, se añadirán a partir de este 2013 
dos nuevas secciones: un capítulo especial relacionado a la «Historia de la 
Anestesiología» gracias a la alianza estratégica con la recién fundada «So-
ciedad Mexicana de Neuroanestesiología», que preside nuestro distinguido 
colega Dr. José de Jesús Jaramillo Magaña; iniciaremos aquí un apartado 
que tratará temas de gran interés sobre esta importante subespecialidad de la 
anestesiología. Por otra parte, no podría faltar la Anestesia Cardiovascular, 
sección que dirigirá con el entusiasmo que siempre lo caracteriza el maestro 
Dr. Pastor Luna Ortiz. También contaremos con la colaboración de nuestro 
querido compañero, Dr. Alfredo Covarrubias Gómez, presidente actual de 
la AMETD (Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor) 
quien estará coordinando el área de algología.

Aprovecho el espacio para hacer una cordial y atenta invitación a todos 
aquellos interesados en la investigación y difusión del conocimiento científi co 
para que envíen sus contribuciones a nuestra Revista; recuerden que gracias 
a su esfuerzo, dedicación y compromiso para con el Colegio y la Anestesio-
logía se podrá seguir consolidando nuestra publicación para mantenerla a la 
vanguardia editorial, lo que redunda en el benefi cio común, en el sentido de 
que todos ustedes, estimados lectores y colegas, son la razón de ser y esencia 
misma de nuestra Corporación y de este Órgano de Divulgación Científi ca.

A nombre de toda la Mesa Directiva del Colegio Mexicano de Aneste-
siología A.C., de su personal administrativo y del Comité Editorial les 
deseo un excelente y próspero año 2013, lleno de salud, trabajo, bendiciones 
y afecto.
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