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Nota editorial

El Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina pretende contribuir con el presente número
a la investigación del pasado médico desde diferentes puntos de vista, a partir de fuentes periódicas.
Gracias a la colaboración de tres académicas integrantes del Proyecto Bibliografía Mexicana del Siglo
XIX con sede en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, se manifiesta la riqueza que ofrecen las
revistas y periódicos del siglo decimonono. Las primeras publicaciones periódicas especializadas en Me-
dicina, en los difíciles inicios del siglo XIX constituyen un vehículo de difusión del nuevo paradigma
médico; abordan también los problemas médico-sanitarios de la época y además evidencian la participa-
ción protagónica –en el ámbito político y médico– de la primera generación de médicos que participa en
el recién formado Establecimiento de Ciencias Médicas (1833), asunto del que se ocupa la Mtra. Martha
Celis.

En tanto espacios para la manifestación de ideas, en el siglo XIX las revistas fueron típicos medios de
expresión de instituciones científicas como la Sociedad Humboldt, que aunque fundada por ingenieros en
1861, integró a diferentes profesionistas, incluyendo a médicos distinguidos. De su órgano de difusión se
conoce solamente un tomo, del cual nos detalla la Mtra. Alejandra Vigil para motivar al curioso o intere-
sado en la materia a aprovechar esta fuente poco conocida.

El Manual de Medicina Doméstica publicado por un editor de ideas conservadoras, ocupa la atención
de este Boletín. La Mtra. Lilia Vieyra, estudiosa del personaje, autor del citado Manual, nos ofrece un
ameno artículo en el que describe la utilidad y el interés de la obra para el público en general, en aras del
cuidado de su salud.

Finalmente, el tema muy controvertido de la profesión del médico homeópata y en este caso con
énfasis en el desarrollo de los planes de estudio, permitirá al lector conocer y crearse su propio juicio
sobre la evolución profesional de la homeopatía en México en la época contemporánea.

En Las Secciones que ocupan las páginas finales de nuestro Boletín se podrá leer una semblanza de
una de las grandes figuras de la ginecoobstetricia y la perinatología en nuestro país, el Dr. Isidro Espinosa
de los Reyes; y por otra parte, un artículo muy original sobre Licantropía y medicina.

En este año sufrimos la pérdida de una notable socia de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía
de la Medicina, la Dra. Ernestina Jiménez Olivares, siempre solidaria y fiel a las actividades propias de la
corporación. A ella le rendimos un pequeño homenaje.

Agradecemos el apoyo brindado al Dr. Arturo Constantiner para la impresión de este número.

Ana Cecilia Rodríguez de Romo y Xóchitl Martínez-Barbosa
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