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Editorial

El inicio de cada año en lo que se refiere a la edición de este Boletín siempre es un
aliciente para continuar con esta labor.

Este número está dedicado a la “Construcción de disciplinas médico-biológicas”.
Nuestros colaboradores, médicos, historiadores y odontólogas, conforman un grupo de
autores mexicanos y extranjeros. En este último caso, de origen argentino y chileno.

Agradecemos la confianza depositada en este órgano informativo para difundir sus
investigaciones sobre la historia de la higiene y la construcción de la fisiología en Amé-
rica Latina con énfasis en el trabajo de sus protagonistas: por un lado acerca de los
argentinos Emilio Coni, José María Ramos y Guillermo Rawson, y por otro, sobre el
chileno Alejandro Lipschütz y el mexicano J. Joaquín Izquierdo.

En lo que respecta a los estudios sobre México, en el presente Boletín se trata acerca
del origen y arranque de la Sección de Fisiología del Instituto Médico Nacional, institu-
ción fundada hacia fines del siglo XIX que sienta un precedente en la investigación
científica de la época. Ya en los albores del siglo XX, surge el proyecto para profesiona-
lizar la formación de dentistas, la cual se había venido dando en el seno de la Escuela de
Medicina, y constituye una señal más de la tendencia para formalizar los estudios de las
disciplinas científicas. Finalmente, el artículo sobre las técnicas recientes de plastina-
ción refiere el impacto de la modernidad en la anatomía, disciplina que pudiera califi-
carse como la más antigua de la medicina.

Contamos también con trabajos en nuestras secciones Médicos Mexicanos y Casos
y Cosas de la Medicina.

El número se complementa con un Índice Analítico y otro de Materias elaborados por
el coeditor Arnulfo Irigoyen Coria.

Recordamos a nuestros lectores que este número, al igual que los anteriores se edita
en memoria del doctor Jaime Constantiner.

Ana Cecilia Rodríguez de Romo y Xóchitl Martínez-Barbosa
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