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“La medicina ha existido en todas partes, ya que 
incluso los pueblos más retrasados han sabido 

utilizar para alivio de sus enfermedades y de sus 
lesiones, las virtudes naturales de las plantas, así 

como otros remedios que por sí mismos a las 
manos les ofrecían”.

Aurelio Cornelio Celso (Médico mexicano).



  

• Hernán Cortes establece el primer hospital en 1523, llamado Hospital 
de Nuestra Señora de la Concepción, conocido posteriormente como Hospital 
de Jesús.

• En 1567 se publica el primer libro referente a la medicina mexicana, 
impreso en Valladolid, España.

• El primer libro de medicina que da conocer el quehacer médico en el  
México prehispánico es “Libelus de Medicinalibus Inddorum Herbis”.

• En 1551 se funda la Real y Pontificia Universidad y en 1578 se 
aprueba la fundación de la cátedra de medicina.

• México fue el primer país de América en instalar la imprenta en 1542, 
de esas prensas; en 1570 Francisco Bravo edita el primer libro médico 
salido de prensas mexicanas: “Opera medicinalia”. 



  

El primer representante de la entonces amalgama 
médica fue, sin duda, el Libelus de Medicinalibus 

Inddorum Herbis, conocido también como El 
Códice Badiano, o El Códice de la Cruz-Badiano, 
escrito en náhuatl por el natural médico martín de 

la Cruz y traducido al latín por Juan Badiano. 

El códice fue escrito en 1552 



  

La investigación documental

1.- El Archivo General de la Nación con sus principales 
fondos:

Inquisición
Epidemias
Hospitales
Protomedicato
Salubridad Pública
Universidad



  

2.- El archivo histórico de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia Públicas, fundado en 1940. Aunque la mayoría 
de sus documentos son sobre instituciones nosocomiales 

y de beneficencia pública de la Ciudad de México.



  

Museo de la Medicina Mexicana (Antiguo 
Palacio de la Inquisición)

Edificio construido entre 1732-1736 en el corazón de la 
Ciudad de México en la Plaza de Santo Domingo.  En 
1915 se adquirió para la Escuela de Medicina. El edificio 
no es sólo una joya arquitectónica, estuvo vinculado  a 
todos los grandes médicos que surgieron de sus aulas 
durante  la primera mitad del siglo XX.



  

Sociedades

En 1957 se funda la Sociedad Mexicana de Historia y 
Filosofía de la Medicina, con antecedentes inmediatos en la 
Academia de Historia de la Medicina, en 1950 y la 
Sociedad Médica Francisco Hernández en 1949.

La Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la 
Medicina publica el Boletín Mexicano de Historia y Filosofía 
de la Medicina.



  

La Academia Nacional de Medicina publica desde 
su fundación, de manera ininterrumpida la Gaceta 
Medica de México, que es la revista médica más 
antigua y se encuentra incluida en los índices 
especializados más importantes.



  

Otras instituciones de salud y 
académicas



  

Instituto Nacional de Cancerología
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
Instituto Nacional de Medicina Genómica
Instituto Nacional de Pediatría
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Instituto Nacional de Rehabilitación
Hospital Infantil de México Federico Gómez



  

Instituto Mexicano del Seguro Social

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue creado en 
1943 y es la principal institución de seguridad social y 
atención médica del país brindando servicios a más de 43 
millones de mexicanos.

Tiene cobertura nacional y tiene distribuidas más de 1771 
unidades médicas desde la atención primaria hasta unidades 
de alta especialidad 



  



  

La Facultad de Medicina  de la UNAM

Bibliohemeroteca del Departamento de Psicología médica, psiquiatría y 
salud mental 
Biblioteca del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina "Dr. 
Nicolás León" 
Biblioteca del Departamento de Medicina Familiar "Dr. José Laguna" 
Biblioteca del Departamento de Salud Pública "Dr. Miguel E. 
Bustamante" 
Biblioteca "Dr. Valentín Gómez Farías" 
Hemerobiblioteca de Investigación "Dr. José Joaquín Izquierdo"



  

Biblioteca Nacional de México

La Biblioteca Nacional de México es el máximo repositorio 
bibliográfico del país; su acervo cuenta con más de un 
millón doscientos cincuenta mil libros y documentos.

 Además, resguarda la memoria bibliográfica de México. Su 
Fondo Reservado (libros antiguos) es el más importante de 
México.



  

Propuestas

Requiere de la participación de todas las instituciones 
nacionales públicas y/o privadas, así como la intervención 
de médicos, historiadores, archivistas y bibliotecólogos.

Es necesario además recurrir a la experiencia y asesoría 
técnica de instituciones como el Fondo Nacional de Salud 
Casa de Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, Organización 
Panamericana de la Salud  y con la coordinación regional 
de BIREME/OPS/OMS.



  

Objetivos
•Conformación de una Red Mexicana de Colaboración 
para la Conservación del Patrimonio  Histórico y Cultural 
de Salud en México, que permita inicialmente:
• 
•Rescatar y conservar los documentos y archivos 
patrimoniales en salud del país.

•Sentar las bases para la creación de una Biblioteca 
Virtual en Salud en el área  temática del Patrimonio 
Cultural

•Desarrollar investigaciones históricas sobre la salud en 
México



  

Gracias


