
3           Anestesia en México, Vol.16, No.1, (Enero-Marzo), 2004  

E
l iniciar una gestión donde se hayan ofrecido resul-
tados sin conocer la respuesta que se obtendrá de las 
personas involucradas, es un gran reto.

 Esta administración de la Federación Mexicana de 
Anestesiología A.C. empieza con un renovado esfuerzo del 
Comité 2003-2005, denuedo que retoma un gran compromi-
so con sus miembros afi liados para atraer los conocimientos 
científi cos actuales que requiere nuestra especialidad, cono-
cimientos que deberán ser plasmados en una revista digna, 
confi able y moderna.
 Como parte de este esfuerzo, se ha tomado la de-
terminación de pasar de la versión escrita de Anestesia en 
México a la publicación en Internet. Esta modalidad se ini-
cia ahora con el volumen 16, número 1 del 2004, y podrá 
ser consultada a través de la página de nuestra Federación 
Mexicana de Anestesiología. La versión original en papel se 
podrá dar en un futuro, en la medida del interés que genere 
esta novedosa versión en el ciberespacio.
 Desde el inicio de esta gestión nuestro Editor en 
Jefe ha insistido en invitar formalmente a todos los Anes-
tesiólogos del país para que hagan a un lado la apatía, para 
que se animen, para que revivan y creen de nuevo su in-
terés en la investigación clínica en anestesiología y ciencias 
afi nes, y de esta manera aporten a esta bella especialidad la 
recopilación de su trabajo diario, sus experiencias y resul-
tados, lo que hacen día con día en su práctica clínica. Para 
que con formatos y protocolos de investigación basados  en 
evidencias, podamos todos juntos compartir nuestros resul-
tados, nuestras experiencias.
 Se ha conjuntado a un grupo de Anestesiólogos y 
otros especialistas en áreas afi nes a la anestesiología para 
que realicen la difícil tarea de revisar y editar los trabajos 
que se reciban, para dar confi abilidad, credibilidad y calidad 
a nuestra revista Anestesia en México, y que de esta manera 
continuemos siendo líderes de opinión académica, fuente de 
consulta confi able, y podamos así traspasar nuestras fron-
teras geográfi cas a través del Internet.
 Anestesia en México ha sido y seguirá siendo el 
órgano de difusión académica de los Anestesiólogos Mexi-
canos y si bien ha tenido muchas fases, esta nueva etapa, 
pretende globalizar nuestras opiniones y ser la que pueda 
llegar a todos, la que estimule el estudio y la investigación 
para saber más, ser mejores anestesiólogos y proveer una 
atención profesional de excelencia. La preparación no tiene 
sustituto.
 Continuaremos facilitando la publicación que se 
genere de la práctica en todo el país, con el fi rme compro-
miso del Comité Ejecutivo a través del Comité Editorial y 
el grupo de revisores quienes apoyaran fi rmemente la forma 

de hacerlo.
 En espera de que este nuevo esfuerzo desinteresado 
por recuperar la imagen que debe tener el Anestesiólogo 
Mexicano apoye y trascienda en todos y cada uno de sus 
lectores y que contagie la necesidad de expresar en trabajos 
de calidad la práctica diaria de todos nosotros.
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