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EDITORIAL 

  

Ricardo Charles Mendoza Sánchez, ejemplo de 
anestesiólogo cubano 

  

Ricardo Charles Mendoza Sánchez, example of a Cuban 
anesthesiologist 

   

  

 

  

Hace a penas unos meses, la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología 
(WFSA) de sus siglas en inglés, realizó una encuesta a nivel mundial para precisar 
cual era el anestesiólogo de más edad, en funciones en el momento actual. 
Participaron todos los 140 países miembros de la WFSA.  

Pocos días después se informó que ese anestesiólogo vivía en Cuba y para orgullo 
nuestro era el querido y admirado Prof. Dr. Ricardo Charles Mendoza Sánchez 
(Figura). Esta información fue publicada por la WFSA en su Newsletter del mes de 
Noviembre.  

   

 

Se graduó de médico en el año 1956 y ha laborado como especialista en 
anestesiología desde 1957. Fueron sus profesores los Dres. Francisco Gutiérrez 
Peláez, Samuel Yelin Gringos y Mario Miranda Ferradás.  
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Trabajó durante cuatro años en el Hospital General Calixto García. Unos años más 
tarde, fue transferido como Profesor del Instituto Nacional de Cirugía y Anestesia 
(INCA). Posteriormente trabajó en la antigua Covadonga hoy Hospital Docente 
Salvador Allende por espacio de 32 años y actualmente labora en el Hospital Camilo 
Cienfuegos desde el año 2001.  

Es Profesor de la especialidad, miembro Titular y de Honor de la Sociedad Cubana de 
Anestesiología y Reanimación.  

Durante más de 57 años, cada día entra al quirófano a trabajar.  

Es ejemplo de sencillez, humildad, sabiduría y amor por la especialidad.  

Como quiera que no es frecuente que un anestesiólogo de 85 años, se mantenga 
activo, me dispuse a utilizar los motores de búsqueda usuales que existen a nuestro 
alcance.  

Utilicé como palabras clave: Dr. Charles Mendoza Y anestesiólogo activo de mayor 
edad Y WFSA.  

Como resultado interesante encontré que uno de los programas más antiguos de 
anestesiología en los Estados Unidos era el de la Universidad de Búfano,1 que la 
revista de Anestesiología más antigua en Latinoamérica era la Revista Argentina de 
Anestesia y Analgesia publicada en 1939 por el Dr. Alberto Gutiérrez, Jefe de Servicio 
de Cirugía del Hospital Español de Buenos Aires, la primera en América Latina 
dedicada íntegramente a la anestesiología. En el artículo refieren además, que la 
revista es más antigua que la primera Sociedad Argentina de Anestesia. 2  

Que el Dr. Carlos Pereira Parsloe, fue el anestesiólogo más importante y conocido de 
Brasil, quien alcanzó la mayor repercusión mundial. Tuvo un papel fundamental como 
Presidente de la Comisión Científica del III Congreso Mundial de Anestesiología 
(Brasil). Presidente de la SAESP, así como de la CLASA y de la WFSA. Su 
autobiografía fue publicada por la Wood Library-Museum of Anesthesiology (Illinois, 
EUA). Murió en enero del 2009. 3  

Muchas felicitaciones circularon por la lista cubana de Anestesiología, otras tantas se 
recibieron por amigos de todas las latitudes; pero del maestro de maestros en la red 
de redes no existía aún nada publicado.  

Es por eso que la Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Anestesiología y 
Reanimación en el marco de su revista, quiere rendir un homenaje a alguien que 
realmente lo merece.  

¡Muchas felicidades maestro!  

Y como dijera nuestro apóstol José Martí: ¡Honor a quien honor merece!  

   

   

Prof. Dra. Idoris Cordero Escobar 
Directora  

Rev Cubana de Anestesiología y Reanimación  
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