
Nota editorial

Este número de nuestra revista está dedicado a la in-
fancia, pero desde el punto de vista de la historia de
la medicina. Lo primero, aunque parezca ocioso, es

definir que es la infancia y como una de las consecuencias
de esta aclaración, entonces ubicar a la pediatría en la his-
toria. De un modo o de otro, los textos giran alrededor del
reconocimiento de la niñez y de la especialidad médica que
la cuida, en el contexto de lo universal y de lo nacional.

Un pediatra historiador, comparte con nosotros ideas ori-
ginales, que son producto de su especial sensibilidad y su
pericia de muchos años en el manejo de los niños.

Dos artículos abordan diferentes aspectos médicos relati-
vos a la infancia en el siglo XIX y particularmente en nues-
tro país. Cuestiones que ahora nos parecen obvias, los auto-
res nos explican que su inicio y desarrollo no fue tan simple.

La historia contemporánea, a veces tan peligrosa porque su
perspectiva es corta y dificulta su juicio, tiene un atractivo

ejemplo en el artículo sobre el origen y desarrollo de una
técnica quirúrgica. En este caso, el autor que es también su
protagonista, transmite su experiencia de modo natural y
agradable. Por su propio campo de estudio, la historia de la
medicina no puede evitar el uso de tecnicismos, pero el
esfuerzo es necesario. Al inicio del siglo XX, la historia de
la cirugía tan llena de términos debe escribirse y qué mejor
que por sus actores.

Como es la costumbre, también se incluyen textos en sus
secciones habituales.

Agradecemos al doctor Max Shein su constante apoyo y a
Laura P. Velasco y Alicia Gallegos su colaboración en la
corrección de textos.

Es nuestro deseo, que disfruten y les sea provechoso este
número, con el que completamos exitosamente el sexto año
de publicación ininterrumpida del Boletín Mexicano de

Historia y Filosofía de la Medicina.

Ana Cecilia Rodríguez de Romo
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