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liBros de texto de otorrinolaringología 
que más se utilizaron de autores mexica-
nos en escuelas y facultades de medicina 
del país y algunos países de iBeroamérica 

en el siglo xx

El primer libro impreso que se 
editó en el siglo XX fue el del 
Dr. Javier Rodríguez Suárez 

Otorrinolaringología Básica, 1ª edi-
ción, 1976. Editado por el mismo 
autor.

El Dr. Jorge Corvera Ber-
nardelli fue de los autores 
más importantes de la 
editorial Méndez Editores 
S.A. de C.V. Su libro clá-
sico Otorrinolaringología 
Elemental fue texto en la 
mayoría de las escuelas y 
facultades de medicina 

durante varios años. La 1ª edición 
se publicó en 1977, la 2ª edición 
en 1997, lo editó Francisco Méndez 
Cervantes y Méndez Editores. Se 
hacían reimpresiones cada uno o 

dos años. La última reimpresión 
fue en 2015. Actualmente se 

edita en forma digital. Fue 
el libro que más se utilizo 
en el siglo XX de esa es-
pecialidad.

El Dr. Jorge Corvera 
escribió Manual de Otorri-
nolaringología, 1ª edición, 

1994, lo publicó Méndez 

Firma y libros del doctor Jorge Corvera Bernardelli. Su obra fue la que más se utilizó en el siglo XX.
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Editores S.A. de C.V. Es autor de varias 
obras que no son texto en escuelas y 
facultades de medicina.

Su semblanza biográfica se puede 
consultar en los libros Historia Grafica 
de la Medicina del Siglo XX (Francisco 
Méndez Oteo y nuestros autores), 6ª 
edición, 2019 o Historia Grafica de la 
Medicina del Dr. Manuel Barquín Cal-
derón y Francisco Méndez Cervantes 5ª 
edición 2019.

El Dr. Jesús Ramón Escajadillo pu-
blicó su libro Otorrinolaringología (oí-
dos, nariz, garganta y cirugía de cabeza 
y cuello) 1ª edición 1991, 4ª edición 
2014, lo editó Manual Moderno S.A. 
de C.V.

Primer libro de otorrinolaringologìa.

Primera edición de autor de provincia,  
radicado en Tijuana, Baja California.


