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liBros de texto de medicina legal que 
más se utilizaron de autores mexicanos 
en escuelas y facultades de medicina del 

país y algunos países de iBeroamérica  
en el siglo xx

El desarrollo crono-
lógico de la histo-
ria y de los libros 

de Medicina Legal o Me-
dicina Forense del siglo 
XX se puede consultar 
en el capítulo Medicina 
Legal, páginas 491 a la 
502 del libro Historia 
Gráfica de la Medicina 
Mexicana del siglo XX 
(Francisco Méndez Oteo 
y nuestros autores), 6ª 
edición 2019.

En este comentario 
voy a citar los primeros 
libros de esas materias 
que se publicaron a fi-
nales del siglo XIX y en el 
siglo XX. La obra Manual Razonado 
de Práctica Criminal y Medicina Legal 
primer libro escrito en México, lo es-
cribió el abogado Rafael Roa Bárcena, 
1ª edición 1860; 2ª edición 1869; y el 
primer libro escrito por un médico fue 
Introducción al Estudio de la Medicina 
Legal Mexicana, escrito por el Dr. Luis 
Hidalgo y Carpio, 1ª edición 1869, 
en la 2ª edición 1877 invitó como 

coautor al Dr. Gustavo Ruiz y 
Sandoval, y le cambio el nom-
bra a Compendio de Medicina 
Legal, editado en dos tomos.

Incluyo fotografía del libro 
Asociación de la Medicina Le-
gal Derecho Punitivo (según la 
legislación de México). Es la 
primera obra que se conoce 
de Medicina Legal escrito 
en México por una mujer: 

Libros de la primera y segunda edición
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Primer portada y libro, escrito por una mujer de Medicina 
Legal (1895).

Matilde O. Villacreses del Fosco, 
1895, impreso en la ciudad de 
Puebla de nacionalidad española, 
quien vino a México en viaje de 
recreo acompañando a su esposo 
médico.

En el siglo XX los primeros 
apuntes de medicina legal los 
editó Francisco Méndez Oteo a 
finales de la década de 1930 y el 
primer libro fue escrito por el Dr. 
Salvador Martínez Murillo, creo 
que invitó al Dr. Luis Saldívar de 
Monterrey, Nuevo León como 
coautor en la 12a. edición, no ten-
go la información exacta porque 
no tengo la obra. La 19ª edición 
es de 2016 y se está preparando la 

20ª edición 2020. Es el libro que más 
se usó y se usa de autor mexicano; fue 

Portada y libro de los primeros apuntes de Medicina Legal 
y la última edición.
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Introducción de la primera edición de los apuntes de José 
Torres Torija (1937).

Última edición que se publicó (1980).

13a. edición, 2015.

editado por Francisco Méndez Oteo y 
Méndez Editores, tiene más de 70 años 
que se utiliza como texto en escuelas y 
facultades de medicina y leyes.

Los apuntes impresos en mimeógra-
fo del Dr. José Torres Torija, Medicina 
Legal, 1ª edición 1937, posteriormente 
se convirtió en libro y la última edición 
fue en 1980; fue editado por Francisco 
Méndez Oteo.

El libro del Criminólogo Alfonso 
Quiroz Cuarón, Medicina Forense se 
editó la 1ª edición en 1977, la 13ª en 
2015, lo publica Editorial Porrúa.

La obra del Dr. Ramón Fernández 
Pérez, Elementos Básicos de Medicina 
Forense, se publicó la 1ª edición 1975, 
2ª edición 1976, 3ª edición 1977, 4ª 
edición 1980; fueron impresos por el 
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autor. A partir de la 
5ª lo editó Francisco 
Méndez Cervantes y 
Méndez Editores S.A. 
de C.V., la 6ª edición 
1988 y la última reim-
presión fue en 1998.

El Dr. Mario de 
Alva Rodríguez es-
cribió Compendio de 
Medicina Forense, 1ª 
edición 1991, 2ª edi-
ción 1999, 3ª edición 
2005, 4ª edición 2012, 
5ª edición 2014. 

De los cinco libros 
que menciono cuatro fueron editados 
por Francisco Méndez Oteo, Francis-
co Méndez Cervantes y Méndez Edi-

Firma y libro del doctor Mario Alva Rodríguez

tores S.A. de C.V. El 
que más se utilizó en el 
siglo XX es Medicina 
Legal, del Dr. Salvador 
Martínez Murillo y el 
Dr. Luis Zaldívar. 

La semblanza bio-
gráfica de algunos au-
tores se puede consultar 
en las obras Historia 
Gráfica de la Medicina 
Mexicana del siglo XX 
(Francisco Méndez Oteo 
y nuestros autores), 6ª 
edición 2019 o en el 
libro Historia Gráfica de 

la Medicina del Dr. Manuel Barquín 
Calderón y Francisco Méndez Cervan-
tes, 5ª edición 2019.

Última edición.


