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Nota editorial
Iniciamos el decimotercer año de publicación ininterrumpida del Boletín Mexicano de Historia y Filosofía
de la Medicina, con un número que incluye temas diferentes, cuyos protagonistas son personajes que dejaron
huella en la historia de la medicina latinoamericana.
Hurgando en documentos originales, María Luisa Rodríguez Sala y Mariana Pelcastre se ubican en el
siglo XVIII y delinean la figura de Juan Antonio Xarillo, cirujano del Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisición, quien destacó por su alto nivel socio-económico, situación que no era la usual en ese grupo.
Haciéndonos eco de los festejos del año pasado en honor de Charles Darwin, aparece el trabajo de Xavier
López y de la Peña, acerca de lo que pensaba el médico del siglo XIX, Jesús Díaz de León Ávila, sobre la
teoría de la evolución, misma que generó serias controversias entre la intelectualidad mexicana y no fue bien
comprendida por uno de los hombres de ciencia más destacados de Aguascalientes. Poco a poco han ido
desapareciendo los grandes historiadores de la medicina que forjaron la disciplina en la primera mitad del
siglo XX. Enrique Balderraín, tuvo el privilegio de convivir profesionalmente con el doctor José López
Sánchez, acucioso y fino historiador de la medicina, médico, profesor y diplomático. Con su texto, Balderaín
hace un análisis de la obra del destacado cubano y le rinde homenaje. Las poblaciones indígenas de Latinoamérica requieren la atención a sus problemas de salud, en el contexto de su manera de vivir y cultura.
Alrededor de esta idea, organizan su investigación Luis Alberto Vargas, Roberto Campos y Leticia Casillas.
Las secciones que normalmente forman parte del Boletín, se refieren a las mujeres en este número, cuyo
día se celebra este mes de marzo. En Casos y cosas de la medicina, María del Carmen Cid y sus colaboradores reflexionan sobre la inserción de la mujer en las ciencias médicas en el estado de Oaxaca. Para Revisión
de libros, Fernanda Núñez redacta un espléndido ensayo sobre un libro dedicado al triángulo medicina,
historia y mujer, y en la sección Médicos mexicanos, Gabriela Castañeda y Ana Cecilia Rodríguez de Romo
recuerdan a la doctora Esther Chapa Tijerina, pionera en muchos aspectos y cuya labor fue importante cuando
la medicina social empezaba a despuntar en nuestro país.
El número concluye con los Índices de Autores, de Materias y Analítico que amablemente el doctor
Arnulfo Irigoyen Coria elabora.
Nunca dejaremos de agradecer la generosidad del doctor Arturo Constantiner, que permite una vez más,
la aparición del Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina.
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