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INTRODUCCIÓN

La anestesiología se ha caracterizado por ser una rama de la medicina diná-
mica, revolucionaria, y de la cual han surgido diversos campos y áreas que 
son necesarias tanto para la educación de los médicos como para la atención 
en salud de nuestros enfermos. Desde aquel 16 de octubre de 1846, cuando 
Morton aplica vapores de éter en el Massachusetts General Hospital, el 
mundo vio el nacimiento de una práctica médica por demás noble y llena de 
grandes pensadores.

México no ha sido la excepción, y los anestesiólogos mexicanos siempre se 
han caracterizado por su habilidad de ser grandes visionarios, y satisfacer con 
ingenio y dedicación las necesidades de este gran país. No es casualidad que, 
tan solo a unos meses del procedimiento realizado por Morton, en México se 
haya replicado exitosamente la misma intervención en el Puerto de Veracruz. 

La lista de anestesiólogos mexicanos destacados es interminable y sus 
méritos académicos sin duda quedan guardados en la memoria gremial y 
serán atesorados como estandartes del camino que debe seguir la práctica 
médica de la nación. En este grupo de personas extraordinarias identifi camos 
al Dr. Vicente García Olivera y al Dr. Ramón de Lille y Fuentes como los 
padres fundadores de la práctica de la Medicina del Dolor en México (también 
llamada algología, algiología, algesiología y otros más).

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS

Múltiples puntos de acuerdo existen entre las agrupaciones civiles que se 
encuentran hermanadas, tanto por las acciones como por los orígenes, por 
ello es necesario que los médicos de la nación reconozcan la necesidad fun-
damental y prioritaria de sumar esfuerzos en lugar de dividir proyectos; al 
tiempo de entender que es necesario fortifi car todos aquellos instrumentos 
que nos favorecen en lugar de crear pequeños bosquejos que se traducen en 
la división y debilidad.

Los anestesiólogos mexicanos reconocemos a la Revista Mexicana de 
Anestesiología como un instrumento de difusión científi ca con altos estánda-
res de calidad, de ética, con una gran tradición, y que ha llegado a las manos 
de los médicos de este país desde la década de los 50. La imagen de la revista 
posiblemente haya cambiado con el paso del tiempo; sin embargo, su espíritu 

www.medigraphic.org.mx



www.medigraphic.org.mx

Revista Mexicana de Anestesiología

Covarrubias-Gómez A. La Revista Mexicana de Anestesiología como eje de las sociedades de subespecialidades de la anestesiología

82

emprendedor y dinámico se ha mantenido como un faro de luz para todos 
aquellos anestesiólogos de habla hispana. Sin duda alguna este instrumento 
trasciende las fronteras de nuestro país promoviendo la difusión del saber y 
hermanando a los pueblos del orbe.

LA ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL ESTUDIO 
Y TRATAMIENTO DEL DOLOR (AMETD)

La AMETD es una institución mexicana que conjunta a todos aquellos médi-
cos interesados en el estudio y el tratamiento del dolor. Desde su nacimiento, 
en el año 1981, la AMETD se ha propuesto diversos objetivos, muchos de 
ellos enfocados a la generación de prácticas docentes de calidad, y otros a la 
promoción de la investigación del dolor de la nación. Este proyecto surge del 
movimiento que en 1972 motivó la generación de la International Association 
for the Study of Pain (IASP).

A fi nales de la década de los 70, diversos médicos visionarios liderados por 
los padres del dolor en México suman esfuerzos en la ciudad de Guadalajara 
y dan forma a la Asociación, que en 1981 vio la luz como la AMETD. Dadas 
sus características incluyentes, nacionales, visionarias, y de excelencia, en 
el año de 1993 dicha organización se convirtió en el capítulo México de la 
IASP. Con esa acción, la AMETD es ahora la voz de México en el mundo 
en materia de dolor e impulsa el quehacer de los médicos nacionales hacia 
la excelencia.

EL CRECIMIENTO HACIA LA EXCELENCIA

Las condiciones macroeconómicas del planeta han motivado que las orga-
nizaciones públicas y privadas replanteen las estrategias de impacto hacia la 
población. En muchas ocasiones se han limitado los recursos y en algunas 
otras se han considerado alianzas que promuevan la solidez. Considerando 
diversos modelos internacionales dentro del campo médico podemos iden-
tifi car que diversos grupos con objetivos similares han sumado fuerzas para 
contar con instrumentos que promuevan el crecimiento conjunto.

En este sentido, la Revista Mexicana de Anestesiología a través de su 
Director Médico Editorial, el Dr. Raúl Carrillo Esper, ha aceptado incluir 
una sección especial dedicada a la investigación en materia de dolor, y ser el 
órgano de difusión de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento 
del Dolor. Este acto de gran generosidad, tanto de la Revista Mexicana de 
Anestesiología como del propio Colegio Mexicano de Anestesiología bajo la 
brillante dirección del Dr. José Antonio Castelazo Arredondo, es sin duda un 
refl ejo de la más alta capacidad para lograr que los médicos de la nación crean 
con más fuerza en sus instituciones académicas y muestren el sentimiento 
de hermandad entre todos aquellos médicos afi nes.

Esta alianza visionaria de los maestros de la anestesiología mexicana 
permitirá que contemos con un instrumento académico sólido, fuerte, y con 
la madurez necesaria que permite la unidad. Este proyecto sin precedentes 
en la medicina del país logrará que todas aquellas asociaciones, sociedades, 
u organizaciones derivadas del tronco de la anestesia puedan contar, sumar, 
promover y fortalecer a esta gran Revista Mexicana de Anestesiología.


