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Los apuntes impresos en mimeó-
grafo del Dr. Galo Soberón y 
Parra se publica-

ron en 1944 y el libro im-
preso en 1950, le cambió 
el nombre a Parasitología 
Médica y Patología Tropical 
en la 2ª edición 1959.

El Dr. Guillermo So-
berón Acevedo invitó 
como coautor al Dr. Dio-
nisio Peláez Fernández 
para actualizarlo, tuvo 
varias reimpresiones, la 
última fue en 1980. Fue 

liBros de texto de parasitología que más 
se utilizaron de autores mexicanos en es-
cuelas y facultades de medicina del país y 

algunos países de iBeroamérica  
en el siglo xx

el primer libro de esa materia que se 
editó en México, lo publicó Francisco 

Méndez Oteo.
El Dr. Enrique Bel-

trán publicó su libro Los 
protozoarios parásitos del 
hombre, 1a. edición 1948. 
Lo editó UTEHA (Edi-
torial Científica Latino 
Americana Libertad).

El Dr. Manuel Mar-
tínez Báez publicó su 
libro Manual de Parasi-
tología Médica en 1953, 
2ª edición 1960, última 

Primeros apuntes de Parasitología. Primera edición.
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Firma del Dr. Francisco 
Biagi Filizola.

reimpresión 1982. Lo editó La Prensa 
Médica Mexicana.

El Dr. Francisco Biagi publicó su libro 
Parasitosis en Pediatría, 1ª edición 1959, 
lo editó Ediciones Médicas del Hospital 
Infantil de México; en la 2ª edición 1976 
la publicó la Prensa Médica Mexicana, 
le cambió el nombre a Enfermedades 
Parasitarias. En la 3a. edición en 2004 

cambió de editorial a Manual Moderno; 
tuvo varias reimpresiones.

El Dr. Jorge Tay Zavala fue el autor 
que más libros publicó relacionados a las 
materias Microbiología, Parasitología, 
Micología; por la importancia que tuvo en 
la enseñanza voy a mencionar sus libros: 
Parasitología Médica, Nociones Elementales 
de Microbiología Médica, Introducción a 

Primera y segunda edición.

Apuntes y última edición.
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la Micología Médica, fue el primer libro 
de ese tema que se editó en México, 
Microbiología y Parasitología Médicas, 
Fundamentos de Microbiología y Parasito-
logía Médicas, Microbiología, Bacteriología 
y Virología. Los libros tuvieron de dos a 
cinco coautores, fueron texto en varias 
escuelas y facultades de medicina del país 
y fue el autor que más escribió libros de 
esas especialidades.

Sus apuntes en mimeógrafo de Para-
sitología para estudiantes de medicina 
que escribió con el Dr. Oscar Velasco 
Castrejón en 1973 se utilizaron varios 
años y su libro impreso Parasitología 
Médica que escribió con los doctores 
Manuel Gutiérrez Quiroz, Ramón Lara 

Aguilera y Oscar Velasco Castrejón se 
publicó la 1ª edición en 1980, la 8ª 
edición en 2010 y la última reimpresión 
es del 2020. Tiene 40 años que se usa 
como texto. Todos los libros del Dr. 
Jorge Tay Zavala los editó Francisco 
Méndez Cervantes y Méndez Editores 
S.A. de C.V.

El Dr. Othón Cruz López publicó su 
libro Parasitología, 1ª edición 1979, 2ª edi-
ción 1987 con la Editorial Méndez Oteo.

Las semblanzas biográficas de al-
gunos autores que se mencionan se 
pueden consultar en las obras Historia 
Grafica de la Medicina Mexicana del Siglo 
XX (Francisco Méndez Oteo y nuestros 
autores) 6ª edición 2019 o en el libro 
Historia Grafica de la Medicina del Dr. 
Manuel Barquín Calderón y Francisco 
Méndez Cervantes 5ª edición 2019.

Firma y libro del Dr. Jorge Tay Zavala.


