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liBros de texto de historia de la medicina 
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 libro Historia de la Medicina, del Dr. 
Francisco de Asís Flores y Troncoso fue el 
primero que se editó en México sobre ese 

tema. Consta de tres tomos, lo escribió de 1886 
a 1888; no fue libro de texto para estudiantes de 
escuelas y facultades de medicina. Lo menciono 
porque es una obra muy completa que los histo-
riadores o personas interesadas lo consultan.

En la primera mitad del Siglo XX el Dr. 
Fernando Ocaranza Carmona escribió el libro 
Historia de la Medicina en México publicado por 
Laboratorios Midy, en 1934. 

El Dr. Ignacio Chávez Sánchez escribió México en 
la Cultura Médica, su contenido trata sobre Historia 
de México, editado por el Colegio Nacional en 1947.
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El Dr. Germán Somolinos D´Ardois 
publicó su libro Historia de la Medicina, 1ª 
edición, 1952, tuvo varias reimpresiones.

El Dr. Manuel Bar-
quín Calderón publicó 
su libro Historia de la 
Medicina con una peque-
ña sección de Historia 
de México, 1ª edición, 
1971; 2ª edición, 1973. 
En ese año lo empezó a 
editar Francisco Méndez 
Oteo (desconozco los 
años de publicación de la 
3ª hasta la 6ª edición), 7ª 
edición, 1989; 8ª edición, 
1995; 9ª edición, 2015; 
publicadas por Méndez 
Editores S.A. de C.V. Es el 
libro que más se ha usado 
en el Siglo XX y parte del 
Siglo XXI, tiene 46 años, 
es un clásico de la medi-
cina mexicana. En 1989 
le publicó la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM) Historia 
de las Ciencias de la Salud, 
en formato carta empasta-
do y con varias fotografías 
a color. 

El Sr. Francisco Méndez Cervantes 
convenció al Dr. Barquín para escribir 
un nuevo libro siendo el Sr Mén-

dez Cervantes coautor, 
se incluyo una sección de 
México escrita por auto-
res de Méndez Editores 
y médicos distinguidos 
del Siglo XX. En 2009 se 
publicó la 1ª edición; la 
2ª en 2010, la 3ª en 2013, 
la 4ª en 2016 y la 5ª en 
2019. Fue publicado por 
Méndez Editores.

El Dr. Barquín Calderón 
publicó varios libros de las 
especialidades de Historia 
de la Medicina y Salud 
Publica. En este comentario 
menciono otro libro clásico 
de su autoría Dirección 
de Hospitales, 1ª edición, 
1965; 7ª edición 2003 
editado por McGraw Hill 
Interamericana. De estas 
especialidades es el doctor 
mas reconocido de México 
y algunos países hispanoa-
mericanos. Sus libros son 
los que más se utilizaron en 
el Siglo XX.Pasta y portada de la primera edición.
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El Dr. Rogelio Herreman publicó 
con la Editorial Trillas la 1ª edición 
1987; 2ª reimpresión, 1997 ha tenido 
varias reimpresiones.

El Dr. Hernán Salinas Cantú publicó 
su libro Historia y Filosofía de la Medici-
na, 2ª edición, 1998 con McGraw Hill 
Interamericana.

El Dr. Enrique Cárdenas de la Peña 
ha publicado más de 50 libros relacio-
nados a la historia de los principales 
hospitales e institutos de México, fue 
miembro de la Academia Mexicana de 
la Lengua y publicó su libro Introduc-
ción a la Historia de la Medicina de la 
Ciudad de México, 1ª edición, 1975; 
2ª edición la editó Méndez Editores 
en 2008.

Francisco Méndez Cervantes coordi-
no a sus autores y médicos distinguidos 
del Siglo XX para publicar el libro Com-
pendio de Historia Gráfica de la Medicina 
Mexicana, 1ª edición, 2008, editado por 
Méndez Editores S.A. de C.V.

El Sr. Francisco Méndez Cervantes 

coordino a sus autores y médicos dis-
tinguidos del Siglo XX para publicar 
el libro Historia Gráfica de la Medicina 
Mexicana del Siglo XX (Francisco Méndez 
Oteo y nuestros autores), 1ª edición, 2001; 
2ª edición, 2003; 3ª edición, 2004; 
4ª edición, 2006; 5ª edición, 2014; 6ª 
edición, 2019.

Los libros del Dr. Manuel Barquín 
Calderón y Francisco Méndez Cervan-
tes coordinador de sus autores y médi-
cos distinguidos del Siglo XX, son los 
más importantes del Siglo XX y parte 
del Siglo XXI editados por Francisco 
Méndez Oteo, Francisco Méndez Cer-
vantes y Méndez Editores S.A. de C.V.

Algunas semblanzas biográficas de 
los autores que menciono se pueden 
consultar en las obras Historia Gráfica de 
la Medicina Mexicana del Siglo XX (Fran-
cisco 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 
Cervantes, 5ª edición, 2019.




