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El Dr. Jesús Martínez Sánchez (1987-1988) y 
su mesa directiva acordaron la creación de una 
revista de nuestra asociación y, por estatutos de 
ella, se le encargó al vicepresidente en turno, Dr. 
Manuel A. Díaz de León Ponce. Ésta fue llamada 
Revista de la Asociación Mexicana de Medicina 
Crítica y Terapia Intensiva, que constó de cuatro 
números al año e inició con el volumen 1, rom-
piendo nuevamente la apatía, la inercia y la in-
conformidad. Esta es la revista que subsiste hasta 
el momento actual, haciendo la aclaración que el 
director médico de la revista debería ser el vice-
presidente.

Esta situación se cumplió hasta 1997, en que 
el entonces Sr. Presidente Fernando Molinar Ra-
mos encomendó dicha revista al Dr. Elpidio Cruz 
Martínez, quien dirigió esta publicación durante 
nueve años, en las presidencias de los doctores 
Domínguez Cherit (1999- 2000,) César Cruz Lo-
zano (2001-2002) Guillermo Castorena Arellano 
(2003-2004) y Ricardo Martínez Zubieta (2005-
2006).

El Dr. Raúl Carrillo Esper (2007-2008) me enco-
mendó nuevamente ser el director editorial, puesto 
que ejerzo con el Dr. Sánchez Nava (2009-2010), el 
Dr. Asisclo de Jesús Villagómez Ortiz (2011-2012) 
y actualmente con el Dr. Felipe de Jesús Martín Pé-
rez Rada (2013-2014), con el volumen número 38 
e iniciando la quinta década de nuestra fundación.

Durante estos 28 años la revista ha sufrido alti-
bajos en calidad, progresión y retardo en su apa-

«Los hombres podrán dudar de mis palabras 
pero no de mis obras».

En 1973 se fundó la Asociación de Medicina Críti-
ca y Terapia Intensiva, sin embargo, al poco tiem-
po los fundadores pensaron que era necesario te-
ner un órgano oficial que se consolidara como un 
instrumento de actualización para sus miembros y 
además reflejara a la comunidad médica de nues-
tro país la necesidad de crear esta especialidad.

De 1975 a 1977, durante la presidencia del Dr. 
Villazón (1974-1975) y del Dr. Luis Hize Lamache 
(1976-1977), se unió la revista con la Sociedad de 
Anestesiología Mexicana y se le puso el título de 
Revista de Anestesiología y Terapia Intensiva du-
rante los volúmenes 24, 25 y 26; en este periodo 
fungía como director editorial el Dr. Francisco Gar-
cía López. En 1978, durante la gestión del Dr. Ser-
gio Rangel, no existió ningún órgano de difusión. 
Durante los años 1979 y 1980, con los Dres. Mario 
Shapiro y Salazar Dávila, existió una revista llama-
da Revista de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, 
que no cumplió con las expectativas de ambos pre-
sidentes y la dieron por terminada. De 1981 a 1986, 
durante los bienios de los Dres. Alfredo Sierra, Luis 
Hize y Ramírez Acosta se creó otro órgano cientí-
fico propio de nuestra corporación, cuyo editor fue 
el Dr. Ignacio Morales C. Este órgano fue llamado 
Medicina Crítica que –como siempre– como toda 
obra, creó polémica entre nuestra comunidad y vio 
su fin en 1986.
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rición; debido a sus costos, algunos presidentes 
trataron de prescindir de ella; sin embargo, en este 
momento tiene un reconocimiento nacional e inter-
nacional de alto prestigio y además es autofinan-
ciable, por lo que todos los miembros de este co-

legio debemos estar orgullosos de ello; espero que 
así continúe por todos los años de la existencia de 
nuestra corporación y para gloria de la misma y de 
nuestro país.

Felicidades compañeros.


