
La Revista Colombiana de Anestesiología se renueva

Renewal of the Colombian Journal of Anesthesiology

Javier Eslava-Schmalbacha,b,c, José Ricardo Navarro-Vargasb,c,d

a Editor en Jefe, Revista Colombiana de Anestesiologia, Bogotá, Colombia
b Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
c Hospital Universitario Nacional de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
d Expresidente, Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.), Bogotá, Colombia

La anestesiología ha sido tradicionalmente una especia-
lidad en la que se conjugan diversas dimensiones
humanas: el riesgo mismo de la profesión,1 carga laboral,2

afectación familiar,3 el riesgo de suicidio,4 y de consumo
de sustancias psicoactivas,5,6 entre otros.

Como especialidadmédico-quir�urgica, la anestesiología
(pese a realizar m�ultiples procedimientos invasivos, y
donde poco o nada utiliza el bisturí) ha sido la �unica cuyo
manejo se centró, inicialmente, en proteger al paciente de
sentir y sufrir el dolor de los procedimientos quir�urgicos
hechos por otros y que por lo mismo facilitó el desarrollo
de una diversidad de cirugías, considerada en la actuali-
dad uno de los 10 inventos que cambiaron el mundo.7

Por lo anterior, es una especialidad diferente, en
constante evolución en respuesta al compromiso social
y a los cambios del entorno; se actualiza e innova,
generando nuevas metodologías, técnicas, procedimien-
tos ymedicamentos que hace que la anestesiología de hoy
en día sea completamente diferente a la de hace 5 años, y
mucho más a la de hace 20 años.

La Revista Colombiana de Anestesiología que ha
acompañado el desarrollo de la especialidad tanto a nivel
nacional como internacional también ha pasado por una

serie de cambios significativos en la tipología de artículos,
en los formatos de envíos; incluso cambios desde el
sometimiento de artículos basados en el correo postal y
radicado en físico, pasando por el correo electrónico y hoy
en día, por las plataformas de gestión editorial articuladas
con m�ultiples bases de datos en línea, que ponen a
disposición de los lectores y autores los contenidos de una
manera mucho más fácil y operativa.

En los �ultimos 6 años la Revista estuvo acompañada por
el proceso de gestión editorial de Elsevier, en sus dos
versiones, en inglés y en español. La revista está
disponible en las bases de datos de Embase, ScienceDirect,
y Web of Science (a través de Scielo Citation Index), de un
total de 13 bases de datos, desde donde se puede acceder a
sus abstracts y contenidos en texto completo de acceso
abierto (open access). Además de las bases anteriores, se
destacan: Scopus, SciELO, EBSCO, Publindex, LILACS,
IMBIOMED, Index Copernicus, Redalyc, Latindex e Informe
Académico (Gale Cengage Learning).

Adicionalmente, la revista para el año 2016 superó el
millón de visitantes en línea, al sumar los portales de
www.revcolanest.com.co, Science Direct y Scielo y se
ubicó en el Cuartil 3 de factor de Impacto, tanto en el grupo
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de revistas de “Anestesiology and Pain Medicine” como de
“Critical Care and Intensive Care Medicine”, ambas del
Scimago Journal Ranking, en donde tiene un Índice H de 6.
Igual ocurre en la base de datos de Web ok Science donde
tiene un Índice H a la fecha de 7, y en Google Scholar, en
donde su índice H es de 16, para todos los años.

Para el año 2018 la Revista se renueva estableciendo una
alianza con un nuevo proveedor, Wolters Kluwer, alianza
que promete mantener y mejorar los estándares de la
revista a nivel internacional Adicionalmente, la Revista
ingresará con esta alianza a la base de datos de OVID,
frecuentemente consultada en el área de la salud, sobre
todo con el uso de las herramientas de la medicina basada
en evidencia y de las revisiones sistemáticas. Para este
n�umero inaugural de trabajo con Wolters Kluwer, la
revista publica un artículo de investigación científica en el
que se destacan los aspectos sociodemográficos, acadé-
micos y laborales de los anestesiólogos colombianos,8 que
rompen algunos de los presupuestos que se tienen sobre la
calidad de vida de los anestesiólogos, y se deja presente
que la labor de los anestesiólogos en Colombia exige en
más del 71% de ellos una dedicación superior a las 200
horas/mes, que el 49% trabaja mas de 6 días a la semana y
solo un 20% de ellos tiene contratación de planta.8 Esto se
da para un grupo que se considera privilegiado dentro del
gremio de las especialidades médico-quir�urgicas por su
nivel de ingresos, pero que lo hace a expensas, evidente-
mente, de su calidad de vida personal y familiar y a costa
de su bienestar físico ymental. Esto se ha descrito también
en otros países como Bélgica9 y Brasil.10

Los cambios en el sistema de salud colombiano, y las
nuevas formas de relacionamiento esperado con los
grupos de profesionales, exige un reposicionamiento
laboral de todos los profesionales de la salud. De esta
forma se debe favorecer su calidad de vida y familiar, sin
que se afecte su situación económica, y que este
crecimiento científico que se evidencia en productos
como la Revista, se da en consonancia con un crecimiento
de las condiciones de vida de todos los anestesiólogos y
profesionales colombianos. El propósito para los comu-
nicadores es insistir en que se cumpla la Ley colombiana

1751 de 2015 (Ley Estatutaria en Salud) para que se
propenda por “condiciones laborales justas y dignas, con
estabilidad y facilidades para incrementar sus conoci-
mientos, de acuerdo con las necesidades institucionales”,
como lo menciona esta Ley, en su artículo 18, en lo que se
refiere al “Respeto a la dignidad de los profesionales y
trabajadores de la salud”.11
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