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En este número de Anestesia en México  se incluyen 
dos artículos que han sido publicados en otras revis-
tas biomédicas. El primer artículo lleva el título de 

¨ Consenso sobre anticoagulación y anestesia neuroaxial¨. 
Estos conceptos representan las opiniones de expertos re-
unidos en el seno de la American Association of Regional 
Anestesia and Pain Medicine, y son con mucho, las opin-
iones mas actualizadas en el manejo de los pacientes que 
reciben principios activos que interfieren con la hemostasia 
y su implicación con la anestesia neuroaxial. Se analizan los 
anticoagulantes, antiadhesivos plaquetarios, antitrombóti-
cos, nuevas drogas y la herbolaria y se dan los lineamientos 
básicos de manejo para evitar complicaciones.
El segundo artículo titulado ¨Requisitos uniformes para 
preparar los manuscritos que se presentan a las revistas bio-
médicas: redacción y edición de las publicaciones biomédi-
cas¨ es de un interés vital para aquellos que disfrutamos el 
hábito de la escritura biomédica. Diversas revistas médicas 
han publicado este documento en un esfuerzo para facilitar 
a los escritores en las múltiples áreas de las ciencias de la 

salud, cierta uniformidad en la elaboración y en la escritura 
de sus protocolos de investigación. Las Normas de Vancou-
ver fueron creadas con este cometido fundamental. Anes-
tesia en México publica la versión en español de la última 
actualización de estas normas, las cuales fueron examinadas 
a finales de 2003 por el Comité Internacional de Directores 
de Revistas Medicas de WAME. Este documento es la ver-
sión más reciente (noviembre de 2003) de los requisitos uni-
formes del Comité Internacional de Directores de Revistas 
Médicas (CIDRM) para la preparación de manuscritos que 
se presentan a las revistas biomédicas. La traducción ha sido 
preparada por la Organización Panamericana de la Salud. La 
versión oficial, en inglés, de este documento se publica en: 
http://www.icmje.org/ .
Un artículo con estas características resulta de gran utilidad 
para los anestesiólogos de nuestro país, en especial en este 
momento, cuando se hace necesario promover la costumbre 
de escribir artículos biomédicos. Nuestra revista sigue las 
recomendaciones descritas en este documento.
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