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 ltimos años ha produLa revolución tecnológica de los u
cido una modiﬁcación absoluta e irremediable en la
creación, producción, difusión, distribución, reproducción, uso y consumos de contenidos de las revistas
cientíﬁcas biomédicas.1 Estos cambios incluyen la forma
de transmitir conocimiento y representan nuevas y
renovadas estrategias evolutivas de comunicación. Hace
30 años podíamos predecir que la revolución electrónica y
tecnológica cambiaria dramáticamente y reduciría paulatinamente el uso de publicaciones impresas.2 Hemos
alcanzado ese punto, y las revistas cientíﬁcas regionales y
mundiales no somos ajenas a estos cambios. De forma
progresiva se ha dado paso a la publicación en línea de
contenidos como forma prioritaria de difusión.
El tiraje físico de Colombian Journal of Anesthesiology
 mero
supera las 580000 páginas impresas por cada nu
publicado, con elevados costos económicos, energéticos,
ambientales3 y de distribución entre nuestros lectores. En
la era digital de la publicación cientíﬁca, es responsabilidad de los comités editoriales y cientíﬁcos propender por
el mejoramiento y la optimización de los recursos
disponibles para garantizar el proceso editorial y el
alcance de la publicación. Por supuesto, esta decisión
incluye nuestra modesta —pero nunca despreciable—
contribución en la huella de carbono para el planeta.
 ltiples e
Las ventajas de una publicación en línea son mu
incluyen la posibilidad de incorporar nuevos y eﬁcientes

modelos editoriales, generación y divulgación temprana
de contenidos, integración de nuevos formatos e interacción con redes sociales y de conocimiento, actualización
inmediata y portabilidad continua, menores costos de
distribución, alojamiento de contenidos adicionales a
cada manuscrito,4 entre otros.1,5 En atención a todas estas
situaciones, queremos informar a nuestros lectores y
 mero 48:2, correspondiente al
usuarios que, a partir del nu
mes de abril del año 2020, la Colombian Journal of
 nicamente distribución electrónica
Anesthesiology tendrá u
en línea, garantizando el alcance y la difusión extensa de
nuestros contenidos. De igual forma, se introducirán
nuevas estrategias para mejorar la lecturabilidad de
nuestros materiales en medios digitales y así ampliar la
presencia web de los contenidos disponibles para
 ltiples dispositivos. El alcance amplio de nuestra
mu
revista va de la mano con su política de acceso abierto y
su proyección futura.6
Como lector, esto signiﬁca que desde cualquier sitio se
podrá acceder a los contenidos de la revista en varios
formatos y habrá acceso a las publicaciones más recientes,
a las que se encuentran en espera de publicación y a los
materiales adicionales de cada artículo publicado. Somos
conscientes de las posibles debilidades de esta forma de
 nica estrategia a futuro, y en ese
diseminación como u
sentido, desde el comité editorial y la S.C.A.R.E. estamos
prestos a escuchar a nuestros lectores y sus comentarios.
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