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México, D.F. a 12 de abril de 2007

Dra. Raquel Gerson
Editora de la Revista
Anales Médicos
Presente.

Estimada doctora Raquel Gerson:

Las excelentes relaciones existentes entre nuestras Sociedades —la Mé-
dica del ABC y la Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina—
desde el año de 1989, iniciadas gracias al acuerdo suscrito entre los doc-
tores Juan Somolinos y Jaime Laventman, han dado lugar a la frecuente
aparición de artículos histórico-médicos y de bioética de nuestros aso-
ciados en la Revista a su cargo.

Razones por las cuales agradeceré a Ud. la publicación de esta carta
a la que adjunto la revisión del libro del 50 Aniversario de la Revista
Anales Médicos de la Asociación Médica del American British
Cowdray Hospital, ya sea en la sección de Revisión de libros o en la
de Cartas al editor.

Esta revisión también será publicada en el próximo número del Bole-
tín de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina.

Atentamente,

Mtra. Xóchitl Martínez Barbosa
Coeditora
Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina
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Setecientas veinticuatro páginas y gran formato
constituyen el libro cuyo título arriba anotado no
puede ser más sugerente.

A medio siglo de editarse sin interrupción Ana-
les Médicos, órgano científico oficial de la Asocia-
ción Médica del Centro Médico ABC, se erige
como “una de las mejores revistas publicadas en
México”. Según nos dice Max Shein en el Prefacio
del libro revisado, quien como editor y compila-
dor de la obra se ocupó de la cuidadosa selección
de los artículos que la forman.

El contenido está organizado de forma cronológi-
ca y temática en 10 capítulos que nos van llevando
de la mano en el tiempo y el espacio. Puesto que el
mérito de la historia que cuenta el libro le correspon-

sin el Hospital ABC; por ello, a continuación se in-
cluye el capítulo relativo a las “historias” de esta
institución con una cuidadosa selección de momen-
tos dignos de renombrar (1985-2001). Sin profundi-
zar en este aspecto, ya que de la historia de esta ins-
titución se ocupa el Patronato del Hospital —nos
advierte Max Shein en el Prefacio— esto constituye
un marco para el paso de la otra historia: primero la
universal, y después la mexicana de la medicina.
Entre los autores de estos capítulos se pueden leer
nombres de distinguidos historiadores como Cle-
mentina Díaz y de Ovando, así como de médicos
historiadores desde Francisco Fernández del Casti-
llo, Enrique Cárdenas de la Peña, Rosa Korbman y
Max Shein, todos ellos, tiempo atrás y ahora, miem-

de a la Asociación Médica,
los dos primeros capítulos
tratan del origen y desarro-
llo de este organismo y de
la revista (1955-2005); ini-
cian con la primera nota
editorial y el listado de los
socios honorarios, fundado-
res y activos de la Sociedad
Médica del American Bri-
tish Cowdray Hospital en
1955. Cabe anotar que el
primer artículo publicado
en este año estuvo a cargo
del reconocido Dr. Abra-
ham Ayala González con el
título “Patología y terapéuti-
ca de los operados de las
vías biliares”.

Pero la Asociación Mé-
dica no puede entenderse

bros de la Sociedad Mexi-
cana de Historia y Filosofía
de la Medicina.

Siguiendo el orden del
libro, los dos capítulos
que continúan tienen por
tiítulo “Perspectivas-Filo-
sofía-Reflexiones”, tanto
en el orden universal co-
mo en el particular, es de-
cir, en el caso de México,
nuestro país. Las diferen-
tes notas editoriales for-
man parte medular de es-
tos contenidos; entre sus
autores pueden ojearse di-
ferentes nombres que son
familiares en el ámbito de
la medicina y de la labor
editorial de los Anales Mé-
dicos: Jorge Espino Vela,

50 Aniversario de la revista
Anales Médicos de la Asociación Médica del Hospital ABC.
Editado y compilado por el Dr. Max Shein
Nestle/Asociación Médica ABC,
México, D.F., Febrero 2006
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Raquel Gerson, Ruy Pérez Tamayo, Ignacio
Chávez, Jorge Cervantes, Guillermo Rojas, Donato
Alarcón y Enrique Wolpert, entre otros. Además de
los editoriales, los artículos versan sobre tópicos
que siguen siendo de vigente discusión: la cirugía
revolucionaria, la investigación científica, el razo-
namiento clínico, la comunicación médica, los
avances tecnológicos, etcétera, a la luz del pasado y
presente de la medicina que les toca contar. Con
una periodización que grosso modo se extiende de
1950 a 2002, estos dos capítulos nos hacen recor-
dar que la tarea editorial no es simplemente la re-
unión, selección, evaluación y publicación de tex-
tos con el afán de no perder la continuidad de la re-
vista, sino un compromiso real de transmisión y di-
fusión del conocimiento, al igual que de reflexión
de la realidad que le toca vivir, ejercer, trabajar...

La bioética, tema y disciplina en auge dentro de
la práctica y la investigación médicas, ocupa un
capítulo del libro 50 Aniversario de la Revista
Anales Médicos que, aunque es el más reducido de
todos, su contenido lo enriquecen autores expertos
como Arnoldo Kraus y médicos miembros de la
Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la
Medicina como Ana Cecilia Rodríguez de Romo y
Joaquín Ocampo Martínez.

Con el deseo de ofrece al lector “botones de
muestra de artículos publicados en inglés o espa-
ñol en revistas extranjeras...” por miembros del
Comité y Consejo Editorial de Anales Médicos, en
un pequeño capítulo se presentan los resúmenes
en inglés y/o español el cual lleva por título “Pro-
yección en el extranjero”. Nuevamente, esta parte
del libro es una invitación a mirar más allá de las
fronteras en cuanto al impacto e influencia de las
publicaciones de autores mexicanos, en este caso,
ligados a la obra que venimos comentando.

Los “Premios Nobel de Medicina y Fisiología y
ciencias afines” dan el título al siguiente capítulo,
cuya introducción corre por cuenta de Carlos Ortiz
Hidalgo y Max Shein. Dicho capítulo resume los
primeros 73 años de la institucionalización del Pre-
mio con breves historias de los recipiendarios, las
cuales han ocupado espacio en Anales Médicos
desde 1999. De gran utilidad resultan estas pági-
nas que informan de forma completa acerca de los
Nobel de 1901 a 1980.

El libro de nuestra atención concluye con dos ca-
pítulos finales; en “El factor humano” se recuperan
los valiosos nombres de quienes constituyen y cons-
tituyeron el Patronato del ABC, de los directores del
Hospital, de los presidentes de la Asociación Médi-
ca, así como los editores e integrantes del Comité
Editorial de Anales Médicos desde 1955 hasta 2005.

Complemento indispensable en el índice ono-
mástico de todos los autores que colaboran en la
revista en cuestión que aparece al final del libro;
tarea por cierto ardua la de reunir a tantos y tantos
colaboradores y de suma utilidad. Gracias a este
instrumento se recuperan los nombres de los auto-
res durante los 50 años de la publicación de la re-
vista; de igual forma, cada autor o interesado pue-
de solicitar en la Biblioteca del ABC una copia de
sus artículos.

Finalmente y a manera de Apéndice, se reprodu-
ce un artículo sobre la “Productividad de la Revis-
ta...”, publicado en 2005 por Micaela Ayala Picazo,
Raquel Gerson y Jacobo Ovseyevitz que consiste
en un estudio bibliométrico de la revista, de 2000 a
2004 realizado con el interés de evaluar su desem-
peño. Concluye, entre otras cosas, que el interés del
público lector se centra en artículos de investiga-
ción, luego en los casos clínicos y en tercer lugar se
ocupa de los que se refieren a “Historia”.

Para finalizar esta exposición quiere retomar lo
que el Dr. Jorge Ortiz de la Peña, presidente de la
Asociación Médica del Centro Médico ABC, refie-
re en la Presentación del voluminoso libro y que
tiene que ver con la importancia de dicha publica-
ción, al afirmar que “ilustra magistralmente el
avance de la dimensión social de la medicina en
México, su progreso tecnológico, así como el esta-
do del arte que ha alcanzado la investigación mé-
dica en México”.

Como órgano de difusión de un hospital priva-
do, Anales Médicos es particularmente especial.

El libro conmemorativo que ocupa la atención
de estas líneas es una obra de consulta obligada
para los interesados en la historia de la medicina
en México; pero también es un ejemplo para los
responsables de numerosas revistas médicas mexi-
canas que con una larga trayectoria omiten aso-
marse al pasado para analizar, reflexionar y apren-
der acerca de la propia historia de una publicación
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científica. Desafortunadamente es lugar común ob-
servar que instituciones, organismos y particulares
eliminan de sus acervos las revistas “viejas” por
ser obsoletas, para dar lugar a nuevas publicacio-
nes, “actualizadas”, mayormente extranjeras. Sin
ese mirar al pasado, con dificultad podrá tenerse
consciencia del presente por el que atraviesa la
ciencia médica en México, y mucho menos aso-
marse —aunque sutilmente— hacia el futuro, pro-
metedor, retador y amenazante a la vez.

Vale la pena acercarse al Centro Médico ABC
para hacerse de un ejemplar de este libro, de gran

provecho para el estudioso del pasado y presente de
la medicina, de las publicaciones científicas, de las
instituciones —no hay que olvidar el carácter priva-
do del ABC— así como para los editores de revistas
de cualquier índole, como ejemplo de la enorme
aportación que un órgano de difusión puede ofrecer
a la construcción de una disciplina científica.

Xóchitl Martínez Barbosa
Coeditora del Boletín Mexicano de
Historia y Filosofía de la Medicina


