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Cómo no recordar a mi querido maestro José Arévalo con esa pasión por la enseñanza, lo 
conocí durante mis clases de Anestesia en Ginecología y Obstetricia con ese gran tema que 

lo emocionaba tanto, «la placenta». Excelente maestro, expositor, anestesiólogo especialista en 
obstetricia y sobre todo un gran ser humano. Cuántos consejos de nuestra especialidad y de vida 
tenía por contar, anécdotas con ese toque especial que sólo él podía dar, siempre disciplinado, 
bondadoso, paternalista y amable.

El Dr. José Arévalo Rodríguez nació el 13 de febrero de 1933, en la Ciudad de Orizaba, 
Veracruz, México. Sus padres fueron el Sr. Alfredo Arévalo y la Sra. Amelia Rodríguez. Fue 
el primero de cuatro hermanos, Rogelio (finado), Ricardo y Alicia. Su esposa la Sra. Aurora 
Ramírez, con quien estuvo casado por más de 60 años, y con quien tuvo cuatro hijos, José 
Alfredo, Fernando Arturo, Lilia Aurora y Patricia Alina.

Don José vivió su infancia en Orizaba y debido al trabajo de su padre en la minería, transitó 
por diversas ciudades de Veracruz y Michoacán hasta su establecimiento en el entonces Distrito 
Federal, donde concluyó su primaria, continuó con sus estudios de secundaria e ingresó a la 
Escuela Nacional Preparatoria No. 1 de San Ildefonso, en donde hizo grandes amigos con los 
que convivió por más de 60 años. Estudió Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de 
México ingresando en el año de 1954. Realizó su servicio social en Papantla Veracruz, con gran 
vocación y actitud de servicio, lo que lo hizo aprender la lengua totonaca para comunicarse con 
sus pacientes. Se tituló con honores con la tesis «Dermatitis por contacto» el 25 de abril de 1961.

En el año de 1964 ingresa al Centro Médico Nacional, en donde hace su residencia en la 
especialidad de Anestesiología. De 1965 a 1987 forma parte del servicio de anestesiología del 
Hospital de Ginecoobstetricia No. 2 del Centro Médico Nacional. Al mismo tiempo trabaja 
en el Departamento del Distrito Federal, en la Dirección de Servicios Médicos como Médico 
«B» Anestesiólogo de 1965 a 1969.

Trabajó como médico anestesiólogo durante más de 40 años en el American British Cowdray 
Medical Center (ABC), en donde fue miembro activo de la Asociación de Médicos desde 1970 
y a partir del año 2000 miembro emérito.

Durante la creación y fundación de la Sociedad de Anestesiología en Ginecología y Obste-
tricia (SMAGO) se integra a la mesa directiva como prosecretario en el año 1994, para después 
ser presidente en el período de 1998 a 1999.

Durante los años de 2001 a 2004 fue Jefe de la División de Anestesiología del Hospital 
General «Dr. Manuel Gea González».

Asesor de inumerables trabajos de tesis en la especialidad dentro de la Unidad de Postgrado 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. El Dr. Arévalo un gran 
maestro y para quien la docencia era parte de su vida, nos trasmitió sus conocimientos en diversos 
cursos, conferencias y talleres de Educación Médica Continua en el Hospital de Ginecoobste-
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tricia No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el 
Hospital de Maternidad No. 2 del Centro Médico Nacional, 
en la Asociación Médica del American College of Surgeons, 
en el ABC Medical Center, en el Departamento de Medicina 
Familiar de la Facultad de Medicina de la UNAM, en el Cen-
tro Médico «20 de Noviembre» del ISSSTE, en Diplomados 
de Anestesia y Analgesia en Ginecología y Obstetricia de la 
SMAGO, entre muchos otros centros de enseñanza.

Fue profesor titular y conferencista del Colegio Mexicano 
de Anestesiología, de la SMAGO y de diversas Jornadas de 
Investigación y Cursos de Postgrado de alta especialidad en 
Medicina con algunos de los siguientes temas: actualidades 
en el tratamiento de cefalea postpunción en la paciente 
embarazada, fisiología de la placenta, transferencia de fár-
macos, fisiología del espacio epidural, manejo anestésico 
de la paciente embarazada con obesidad, vía aérea difícil, 
entre otros.

En sus actividades de investigación realizó trabajos como: 
Algunas características hemodinámicas en los estados de 
choque, en 1969; La intubación nasofaríngea en anestesia 
en 1971; Continuous lumbar peridural in obstetrics en 1972 
para el Quinto Congreso Mundial en Anestesiología en Kyo-
to, Japón; Dextromethorphan is not superior to clonidine 
premedication to reduce postoperative pain and morphine 
consumption after histerectomy para la Sociedad Americana 
de Anestesiología (ASA) en 2002, entre otros.

Autor y coautor de diversos artículos y capítulos de los cua-
les destacan: El anestesiólogo ante el paciente de urgencia en 
1969; Analgesia y anestesia en obstetricia en 1975; Iatrogenia 
en Anestesia en Ginecología y Obstetricia; Implicaciones 
medicolegales, en 1996; Características anatomofisiológicas 
de la paciente embarazada y su relación con la anestesia; 
Anatomía y fisiología del espacio peridural; Cefalea post-
punción dural, controversias en su tratamiento en el 2000.

Al maestro Arévalo le apasionaba correr, no había mañana 
que no se levantara muy temprano y lo hiciera, participó en va-
rias carreras, una de ellas fue durante el Simposio Internacional 
de Medicina Deportiva, en Cannes, Francia, en junio de 1980.

Otra de sus pasiones era la lectura, como buen galeno de su 
época le entretenían textos no sólo de medicina, sino además 
de historia universal y de historia de México. El aprendizaje 
de idiomas era otro pasatiempo, aprendiendo inglés, francés, 
alemán e italiano.

Gracias Dr. José Arévalo Rodríguez por todas sus valiosas 
contribuciones a la anestesiología obstétrica en nuestro país. 
Si bien, la forma física completó su ciclo vital, su mente, 
bonhomía, pasión, corazón y gran calidad humana quedarán 
grabados en la mente y en los corazones de sus seres queridos 
y de los anestesiólogos que ayudó a crecer, descanse en paz.

A nombre del Colegio Mexicano de Anestesiología y de 
su presidente, externamos nuestro más sentido pesame a la 
familia y agradecemos a la Sra. Patricia Arévalo Ramírez su 
colaboración para la realización de este escrito.

Figura 1: Dr. José Arévalo Rodríguez.
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