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La Revista Colombiana de Anestesiología (RCA) en el año 2012 
da inicio a su cuadragésima edición, al final de la cual cumpli-
rá 40 años de publicación ininterrumpida. Esta situación sirve 
para hacer un alto en el camino, hacer un inventario de los 
hechos que han contribuido a esta historia, y tomar las de-
cisiones que proyecten a la RCA al futuro como publicación 
líder de la divulgación del conocimiento en Anestesiología, 
Reanimación y Medicina Perioperatoria en Colombia, Latino-
américa y el mundo.

La RCA se publicó por primera vez en septiembre de 1973 
durante el XII Congreso Latinoamericano de Anestesiología ce-
lebrado en Bogotá, bajo la dirección editorial de Jaime Herrera 
Pontón y con la colaboración de Jorge Osorio Reyes, Fernando 
Vélez de Castro y Guillermo Ortiz Castro, quienes hoy son con-
siderados sus fundadores1,2. La RCA se gestó con el objetivo de 
ser el medio de difusión científica de la Sociedad Colombiana 
de Anestesiología y Reanimación (SCARE), fundada el 23 de sep-
tiembre de 19493 y canal de expresión de la diversa actividad 
académica que desarrollaban en la época una decena de cen-
tros universitarios1,2. Este hecho histórico en la consolidación 
científica y gremial lo propició el presidente de la SCARE de la 
época, Jorge Colmenares Espinosa, quien además fue el autor 
del primer editorial de la RCA, en el cual escribió una frase que 
aún hoy sigue vigente y que representa el esfuerzo permanente 
de los anestesiólogos en Colombia: “(...) Jamás nos hemos resig-
nado a ser simples artesanos de la Anestesia (...)”4.

En un principio, los artículos publicados eran revisiones 
narrativas que tenían como objetivo contribuir a la formación 

de los residentes y a la actualización del gremio nacional. No 
era extraño encontrar traducciones de artículos publicados 
originalmente en inglés en revistas extranjeras de alto impac-
to como Anesthesiology5,6. 

Esta situación tenía como contexto nacional la dificultad 
para acceder a publicaciones internacionales actualizadas, así 
como la lectura en español como idioma preferido por un gru-
po importante de anestesiólogos. 

En un principio la RCA no fue un medio de divulgación de 
resultados de investigación nacional.

Después de los primeros volúmenes publicados, la RCA 
evolucionó conforme al contexto nacional e internacional, en 
el cual el acceso a la información y la educación médica con-
tinuada se transformaron considerablemente. 

Desde la última década del siglo XX, la Internet cambió ra-
dicalmente la oportunidad y la manera en la que se accede a la 
información7, haciéndola más equitativa y eliminando prácti-
camente la brecha de tiempo que había entre la publicación y el 
acceso a revistas internacionales y a otras fuentes de informa-
ción en Anestesiología8. Esto permitió que los anestesiólogos 
en Colombia se familiarizaran con las investigaciones básicas y 
clínicas realizadas en otros países, lo que, sumado a la forma-
ción académica de expertos en metodología de investigación, 
propició el aumento en la conducción de estudios clínicos, lo-
grando que la RCA se posicionara como un medio de divulga-
ción de la investigación nacional en Anestesiología. 

Miembros de la Colaboración Cochrane, en una búsqueda 
manual realizada a las revistas biomédicas más importantes 
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de Colombia hasta 1999, encontraron que la RCA es, por mu-
cho, la revista nacional en la que más se publican estudios 
experimentales y revisiones sistemáticas9,10. Esta situación se 
mantiene aun en la actualidad.

La RCA inició la década actual con un panorama inmejorable. 
Ha logrado la visibilidad más grande en su historia, alcanzando 
la clasificación A2 en Publindex de Colciencias, como también 
la indización en bases de datos como: SciELO Colombia, LILACS, 
EBSCO, Imbiomed, Index Copernicus, Redalyc, LICOCS, Latin-
dex, entre otras. Ahora ingresa a Elsevier-Doyma, editorial líder 
en edición técnica en medicina y ciencias de la salud. 

Recientemente la RCA adhirió al Comité Internacional de 
Editores de Revistas Médicas (International Committee of 
Medical Journal Editors, ICMJE), el cual respalda desde 2004 
la iniciativa de registro prospectivo de estudios clínicos ex-
perimentales, lo que permite promover la transparencia en la 
investigación y el uso adecuado de las evidencias científicas 
que sustentan las decisiones en Salud11.

El futuro impone grandes retos. La RCA debe entrar a la era 
de divulgación científica en dispositivos móviles. Indudable-
mente el iPad, tanto como otros dispositivos tipo tableta, han 
cambiado dramáticamente la manera en la que se accede a 
la información, y han llevado el acceso a Internet a la propia 
sala de cirugía y a otros lugares en los que los anestesiólogos 
ejercen su labor asistencial12-14. 

Ahora se puede acceder a una cantidad casi ilimitada de 
información actualizada en tiempo real a través de dispositi-
vos que se asemejan en peso y tamaño a un número impreso 
de la RCA, esto sin olvidar el impacto ambiental y económico 
que los mismos pueden tener en cuanto al ahorro de papel15. 

La RCA se debe unir a otras revistas del área como “Anes-
thesiology” y “Anesthesia & Analgesia” en el desarrollo de 
aplicaciones (apps para iPad) que faciliten el acceso a sus artí-
culos recientes y a su historial de publicación. 

No obstante, la situación actual le impone a la RCA una 
meta de gran impacto: la indización en Medline. Si este obje-
tivo se cumple en el corto o mediano plazo, la RCA lograría lo 
que hasta el momento han hecho pocas revistas de Aneste-
siología publicadas en Iberoamérica (como la “Revista Espa-
ñola de Anestesiología y Reanimación” y la “Revista Brasilera 
de Anestesiología”), o revistas médicas en Colombia (como la 
“Revista de Salud Pública” y “Biomédica”).

La RCA es producto de la ardua labor del gremio de los anes-
tesiólogos (en cabeza de quienes han liderado todo el proceso 
en el lugar de editores y miembros de comité editorial) y de su 
interés por difundir sus conocimientos e investigaciones. 

El medio le ha permitido adaptarse a las nuevas condicio-
nes de publicación y divulgación, logrando acercarse a los re-
ferentes que en antaño se limitaba a transcribir y traducir.
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