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cubrimiento de América, la educación que
conquistó, la evolución de la medicina Hipocrático-
Galénica hasta el descubrimiento de la circulación, el
impacto de la medicina europea entre los mexicas,
las hierbas y su utilidad, impacto final: sincretismo
y sincretismo inverso, así como diferencias suma-
rias entre dos proyectos médicos.

La obra está generosamente documentada y
cuenta con una bibliografía muy rica que inclu-
ye 300 referencias de médicos, historiadores de
todo tipo y filósofos. Cuenta con un magnífico
índice de capítulos, pero no con índice alfabéti-
co. El libro fue distribuido gratuitamente en el
recién Congreso de la Sociedad Mexicana de
Neumología y Cirugía de Tórax, realizado en la
ciudad de Mérida, Yucatán.

Ningún estudioso del tema puede dejar de leerlo.

El Editor

Rico Méndez FG. Sincretismo médico en las
enfermedades respiratorias en la época de la
Conquista de México. México: Pfizer, Boehrin-
ger Ingelheim-Promeco; 2004. p. 300.

El Dr. Rico Méndez es, seguramente, uno de los
neumólogos más prolíficos en el mundo del habla
hispana. En esta ocasión, nos presenta un libro
sobre historia, medicina y filosofía, propio de un
erudito y conocedor, precisamente, de esas mate-
rias. A lo largo de 11 capítulos y unas notas intro-
ductorias muy densas, que hay que leer y meditar
con detenimiento, el autor nos lleva desde los orí-
genes del hombre y su medicina hasta los tiempos
modernos en un análisis minucioso que pasa por la
medicina y teorías de la enfermedad en el Viejo
Mundo, España, hasta la víspera del descubrimien-
to de América, historia, cosmovisión y ciencia mé-
dica mexicas, descubrimiento y evangelización
de América, evolución de la ciencia a partir del des-
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