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724 páginas en gran formato constituyen el libro
cuyo título arriba anotado no puede ser más sugerente.

A medio siglo de editarse sin interrupción Anales
Médicos, órgano científico y oficial de la Asociación
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 compilador de la obra se ocupó de
la cuidadosa selección de los artículos que la forman.

El contenido está organizado de forma cronológica 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 corresponde a la Asocia-
ción Médica, los dos primeros capítulos tratan del ori-
gen y desarrollo de este organismo y de la revista (1955-
2005); inician con la primera nota editorial y el listado
de los socios honorarios, fundadores y activos de la So-
ciedad Médica del American British Cowdray Hospital
en 1955. Cabe anotar que el autor del primer artículo
publicado fue el reconocido gastroenterólogo, Abraham
Ayala González con el título “Patología y terapéutica
de los operados de las vías biliares”.

Pero la Asociación Médica no puede entenderse sin
el Hospital ABC; por ello, a continuación se incluye el
capítulo relativo a las “historias” de esta institución
con una cuidadosa selección de momentos dignos de
rememorar (1985-2001). Sin profundizar en este as-
pecto –de la historia de esta institución se ocupa ya el
Patronato del Hospital, advierte Max Shein en el Pre-
facio– el material constituye un marco para el paso a
los siguientes capítulos que corresponden a la otra his-
toria de la medicina: primero la universal, y después la
mexicana. Entre los autores de estos apartados, se pue-
den leer nombres de distinguidos historiadores como
Clementina Díaz y de Ovando, así como de médicos

que han incursionado en la historia médica desde Fran-
cisco Fernández del Castillo, Enrique Cárdenas de la
Peña, Rosa Korbman y Max Shein, todos ellos, tiem-
po atrás y ahora, miembros de la Sociedad Mexicana
de Historia y Filosofía de la Medicina.

De acuerdo con el contenido, los dos capítulos que
continúan tienen por título “Perspectivas-Filosofía-
Reflexiones”, que de igual forma siguen la lógica en
su exposición: inician con el orden universal para
después abocarse al particular, es decir, al caso de
México, nuestro país. Las diferentes notas editoria-
les forman parte medular de esta sección; entre sus
autores pueden verse los nombres de médicos que
son familiares en el ámbito de la medicina y de la
labor editorial de los Anales Médicos: Jorge Espino
Vela, Luis G. Castañeda, Raquel Gerson, Ruy Pérez
Tamayo, Bernardo Tanur y Enrique Wolpert, entre
otros. Además de las editoriales, los artículos versan
sobre tópicos que siguen siendo de vigente discusión:
la cirugía revolucionaria, la investigación científica,
el razonamiento 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 recordar que la
tarea editorial no es simplemente la reunión, selec-
ción, evaluación y publicación de textos con el afán
de no perder la continuidad de una revista, sino un
compromiso real de transmisión y difusión del cono-
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cimiento, al igual que de reflexión constante del con-
texto al que se pertenece y en el que se labora.

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 Krauss,
y médicos miembros de la Sociedad Mexicana de His-
toria y Filosofía de la Medicina como Ana Cecilia
Rodríguez de Romo y Joaquín Ocampo Martínez.

Con el deseo de ofrecer al lector “botones de mues-
tra de artículos y libros publicados en inglés o español
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 es-
pañol el cual lleva por título “Proyección en el extran-
jero”. Nuevamente se le invita al lector 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 Hidal-
go y Max Shein. Dicho capítulo resume los primeros
73 años de la instituciona-
lización del Nobel con
breves historias de los re-
cipendarios, las cuales han
ocupado un espacio en
Anales Médicos desde
1999. Estas páginas resul-
tan de gran utilidad e in-
terés porque informan de
manera completa acerca
de los Nobel de Medicina,
Fisiología y ciencias afi-
nes, de 1901 a 1980.

El libro de nuestra
atención concluye con
dos capítulos finales; en
el titulado “El factor hu-
mano” se recuperan los
valiosos nombres de
quienes constituyen y
constituyeron el Patrona-
to del ABC, de los direc-
tores del Hospital, de los
presidentes de la Asocia-
ción Médica, así como los
nombres de los editores e

integrantes del Comité Editorial de Anales Médicos
desde 1955 hasta 2005.

Complemento indispensable de este texto es el ín-
dice onomástico, el cual comprende a todos y cada
uno de los autores que colaboraron en la revista en
los cincuenta años de su publicación. Vale la pena
reconocer la ardua labor que debió significar la revi-
sión de cada ejemplar de la revista para registrar a
los colaboradores, sin duda de suma utilidad, pues
con esta base de datos, la persona puede solicitar en
la Biblioteca del ABC la copia de su(s) artículo(s) de
interés y además proporciona una idea al lector de la
variedad de autores que han participado en los Ana-
les a lo largo de los años.

Finalmente, y a manera de Apéndice, se reproduce
un artículo sobre la “Productividad de la Revista….”,
publicado en 2005 por Micaela Ayala Picazo, Raquel
Gerson y Jacobo Ovseyetiz; es un estudio bibliométri-
co de la revista, de 2000 a 2004, realizado con el inte-
rés de evaluar su desempeño. El referido estudio con-
cluye, entre otras cosas, que el interés del público lector
se centra en artículos de investigación, luego en los
casos clínicos y en tercer lugar en los que se refieren a
“Historia”, lo cual para los historiadores no es ningu-

na sorpresa. Por otra par-
te, también llega a la con-
clusión que los artículos
más consultados fueron
escritos, en su mayoría,
por autores masculinos.

Para finalizar esta ex-
posición vale la pena re-
tomar lo que refiere el Dr.
Jorge Ortiz de la Peña,
presidente de la Asocia-
ción Médica del Centro
Médico ABC, en la Pre-
sentación del voluminoso
libro que intentamos rese-
ñar y que tiene que ver
con la importancia de di-
cha publicación, al afir-
mar que ilustra “magistral-
mente el avance de la
dimensión social de la me-
dicina en México, su pro-
greso tecnológico, así
como el estado del arte que
ha alcanzado la investiga-
ción médica en México”.
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Más allá de recomendar el libro 50 Aniversario
de la Revista Anales Médicos de la Asociación Mé-
dica del British Cowdray Hospital que ocupa la aten-
ción de estas líneas como una obra de consulta obli-
gada para los interesados en la historia de la medicina
en México, también debe ser un ejemplo para los
responsables de numerosas revistas médicas mexi-
canas que con una larga trayectoria omiten asomar-
se al pasado para analizar, reflexionar y aprender
acerca de la propia historia de una publicación cien-
tífica. Desafortunadamente es lugar común obser-
var que instituciones, organismos y particulares eli-
minan de sus acervos las revistas “viejas” porque
son obsoletas, para dar lugar a nuevas publicacio-

nes, “actualizadas” y mayormente extranjeras. Sin
ese mirar al pasado, con dificultad podrá tenerse
consciencia del presente por el que atraviesa la cien-
cia médica en México, y mucho menos, asomarse –
aunque sutilmente– hacia el futuro, prometedor, re-
tador y amenazante a la vez.

Al observar este libro, recordamos lo importante
que puede ser la contribución de un órgano de difu-
sión en la construcción de una disciplina científica.
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