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La Revista Mexicana de Anestesiología es el resultado del esfuerzo iniciado hace
cincuenta y dos años por la Sociedad Mexicana de Anestesiología (hoy Colegio
Mexicano de Anestesiología) siendo Presidente el Dr. Federico Vollbrechthausen y
Vicepresidente el Dr. Martín Maquivar. El primer Director Médico Editorial de la
Revista fue el Doctor Benjamín Bandera quien trabajó en colaboración con los doc-
tores Vicente García Olivera, Salvador Martínez Osorio, José Antonio Sánchez Her-
nández y Luis Márquez Campos. A partir de su primer número se constituyó como
“Órgano Oficial” de la Sociedad Mexicana de Anestesiología y en la actualidad es
uno de sus principales patrimonios.

El doctor Benjamín Bandera fijó los objetivos y alcances de la Publicación en el
primer Editorial publicado en el Volumen 1, Número 1 de Julio-Agosto de 1952,
cuyo texto en extenso es el siguiente:

“Cúmplese hoy un ideal largamente anhelado por todos los miembros de la So-
ciedad Mexicana de Anestesiología: el tener un órgano de publicidad, que lleve a
todos los centros científicos, a las Sociedades Médicas, a nuestros compañeros de la
provincia y por último al extranjero, nuestro pensamiento y nuestra actividad.

En dos ocasiones nuestra Sociedad ha hecho esfuerzos por publicar sus tra-
bajos, la primera vez con un suplemento de la Revista de Cirugía del Hospital
Juárez, y en fechas recientes, en las páginas de “Medicina” que también nos
brindó generosa hospitalidad. Estos dos ensayos pequeños, incompletos, transi-
torios, sólo nos dejaron, además de la gratitud a las publicaciones que nos per-
mitieron y que nos complacemos en reconocer, un deseo cada vez mayor, poseer
un órgano propio, una voz que se hiciera escuchar en todos los sitios donde la
Anestesiología interesa, que nos acercara a los Cirujanos, a los Médicos, a los
Hospitales, donde desarrollamos nuestra vida para que se conozca nuestra agru-
pación, con sus ideales, su actividad vigorosa, sus deseos de progreso, sus frutos
de estudio y de experiencia. No nos bastaba el trato diario y particular que tene-
mos con todos los que cultivan la cirugía, ni las sesiones de intercambio con
diversas sociedades, era necesario un mejor conocimiento y eso sólo podría con-
seguirse con una Revista. Además todos reconocemos la magnífica labor que
desarrollan nuestros compañeros de las Provincias, pero sólo esporádicamente,
teníamos contacto con ellos y se necesitaba de una reunión, como la de los Con-
gresos de anestesiología, para que viviéramos al lado de ellos y conociéramos
los frutos de su callada e intensa labor.

Por último, a pesar de las visitas, cada vez más frecuentes, de Anestesiólogos
extranjeros, aun se ignora o se nos conoce en parte y la sola manera de entablar
relaciones, es el envío de nuestra Revista y el canje que se establecerá. Aún para
nosotros mismos, es una fuente de estímulo, porque trataremos de que nuestros tra-
bajos reglamentarios sean interesantes en el fondo e irreprochables en la forma,
porque irán a pasar ante los ojos de muchos médicos capaces de censurar o de
elogiar, según sea el material que se les presente y por último, podremos hacer una
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labor educativa en muchos aspectos, colaborando en la enseñanza de la Anestesio-
logía, en la organización de hospitales y sanatorios y en suma, en mejorar nuestras
condiciones de trabajo, haciéndolo cada vez más apreciado.

Estamos seguros de que el consejo Editorial de esta Revista va a recibir una entu-
siasta ayuda de propios y extraños y en un afán inextinguible de mejoría, abrirá sus
páginas para todas las sugestiones, deseosa de que cada número supere al anterior.

Empezamos nuestra vida editorial llenos de entusiasmo y llenos de confianza. Lo
primero porque sentimos nuestra especialidad, la amamos y deseamos su progreso,
lo segundo, porque estamos ciertos del porvenir de la Anestesiología que se presenta
llenos de progresos, interviniendo cada vez más en el avance de la Cirugía, consoli-
dando un papel de colaboradora y obteniendo día a día, la consideración y respeto
de los médicos y de la sociedad.

Estamos igualmente seguros de que en el transcurso del tiempo, los que aún permane-
cen alejados de nuestra Agrupación, vendrán a ella, convencidos de que ha pasado para
siempre, el trabajo individual y que en la época actual, todos necesitamos de todos, y que
si han podido vivir más o menos tiempo en un aislamiento egoísta, llegará la ocasión en
que busquen un apoyo, una mano amiga que les ayude a resolver un problema o a solu-
cionar una situación difícil y entonces se verá, cómo se necesita el peso de una sociedad
que nos sostenga y la colaboración de los compañeros de la especialidad.

Estudiaremos y trataremos de encontrar soluciones adecuadas para todos los pro-
blemas del Anestesiólogo; emprenderemos campañas destinadas a llevar un mejor
conocimiento de nuestro trabajo y por ende, una mejor estimación de lo que él repre-
senta. Trataremos de elevar el nivel científico de nuestros asociados y que así consi-
gan una situación respetable y estimada. En suma, todos los aspectos de la vida del
Anestesiólogo, nos ocuparán y pugnaremos porque la Anestesiología en México ocu-
pe un alto lugar.

Todos nuestros propósitos y el camino que nos hemos trazado y que vamos a se-
guir, contando con el apoyo de todos los miembros de la Sociedad y de los Cirujanos,
con quien estamos tan íntimamente ligados.”

Como podemos ver, la gran visión que tuvo el Dr. Bandera hace cincuenta y dos años
sigue vigente a la fecha, lo cual nos compromete a continuar el trabajo iniciado por el
primer Consejo Editorial adecuándolo a los requisitos y normas editoriales actuales.

Con el espíritu anterior, a partir de este número la Revista Mexicana de Anestesio-
logía cambia de formato. Se estructura un nuevo Comité Editorial integrado por mé-
dicos nacionales y extranjeros de reconocida trayectoria académica y científica. In-
cluirá una nueva sección denominada “Farmacología aplicada a la Anestesiología” la
que será de gran utilidad para residentes y anestesiólogos.

La Revista Mexicana de Anestesiología, como todas la revistas de impacto estará
en línea, en resumen y en extenso, en la dirección electrónica www.medigraphic.com,
la cual hace contactos con un gran número de enlaces a nivel nacional e internacio-
nal. Este paso es trascendental debido a que estaremos en el escaparate científico
mundial, lo que es una gran responsabilidad, ya que seremos consultados, referidos
y/o criticados, lo que nos obligará a elevar la calidad de la investigación en Aneste-
siología, así como el contenido de las publicaciones, lo que servirá de plataforma
para alcanzar índices de excelencia como Index Medicus.

Estamos orgullosos de seguir cumpliendo con las metas fundamentales de la Re-
vista Mexicana de Anestesiología dictadas en 1952 por el Dr. Bandera y sus colabo-
radores, vigentes a la fecha y actualizadas a nuestro tiempo, las cuales tienen como
objetivo elevar el nivel científico de la anestesiología mexicana, ser un instrumento
de comunicación y divulgación, llegar a todos los anestesiólogos de nuestro país y
trascender más  allá de nuestras fronteras.


