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Aniversario
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La revista Patología se gestó en el seno de la 
Asociación Mexicana de Patólogos, presidida 
en ese entonces por el Dr. Sadí de Buen, emi-
nente oftalmopatólogo y recordado maestro 

de histología de muchas generaciones. Como él mismo 
lo menciona en el editorial del primer número formal de 
Patología,1 la revista fue “el resultado de una labor per-
severante iniciada en enero de 1961 cuando se publica el 
primer número del Boletín de la Asociación Mexicana 

de esta Asociación y del Consejo Mexicano de Médicos 
Anatomopatólogos y a partir de 1973, al fusionarse con 
la Revista Latinoamericana de Patología, de la Sociedad 
Lationoamericana de Patólogía.

Durante estos 50 años de publicación constante, Pato-
logía ha sido un foro para los especialistas, quienes han 
plasmado en sus páginas los avances, controversias, expe-

de interés no solo para los patólogos sino también para 
otros miembros de la comunidad médica. Desde 1973 la 
revista ha publicado artículos en español, portugués e in-
glés, lo cual ha propiciado la participación de especialistas 
de todos los países americanos y de otros continentes. A lo 
largo de estos años, la revista ha mantenido su compromiso 
con la comunidad de patólogos mexicanos y latinoameri-
canos favoreciendo así su integración y desarrollo.2

Los avances tecnológicos hicieron posible que hoy la 
revista tenga un diseño atractivo y que la presentación del 

color. Las nuevas tecnologías en informática permiten revi-
sar el contenido en línea y, en un futuro no lejano, la revista 
seguramente evolucionará hacia un formato electrónico.

La conformación de cada uno de los números de la 
revista no hubiera sido posible sin la participación de la 
comunidad de patólogos mexicanos y de otros países que, 
a lo largo de este medio siglo, le han dado vida a nuestra 
revista con su participación activa. Este aniversario áureo 
se debe también a quienes generosamente han dedicado 
horas de invaluable esfuerzo para revisar, editar, corregir 
e integrar la revista.

La Asociación Mexicana de Patólogos se congratula 
por este aniversario y hace votos por que las futuras ge-
neraciones de patólogos se interesen y se comprometan 
con nuestra revista, que desarrollen la disciplina y el gusto 
por escribir sus observaciones, experiencias, críticas y 

enriqueciendo el contenido de nuestra revista.
Felicidades a Patología, Revista Latinoamericana y 

un reconocimiento especial a sus editores: Sadí de Buen, 
Alfredo Feria Velasco, Luis Benítez Bribiesca, Eduardo 
López Corella, Arturo Ángeles, Pedro Valencia Mayoral 
y a los integrantes de los comités editoriales por su enco-
miable y perseverante labor.
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