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Gaceta Médica de México CARTA AL EDITOR

La doctora Rodríguez de Romo, en su artículo edi-
torial “La historia de la medicina es una ciencia“1 
menciona la noticia de que Gaceta Médica de México 
incluirá como trabajos originales las aportaciones so-
bre historia de la medicina, con la finalidad de empo-
derar este tipo de artículos. Señala la forma tradicional 
como los investigadores médicos y clínicos han con-
siderado la disciplina histórica de la medicina: más 
en el terreno de la narrativa y lo vivencial, sin valorar 
el rigor científico que se requiere para aportar datos 
y fechas en los documentos.

En México existe un déficit documental importante 
en todas las áreas del conocimiento. En otras disci-
plinas se ha comentado la necesidad de actualizar 
una ley de archivos, la cual recientemente se ha 

votado por el senado,2 pues una sociedad sin historia 
es una sociedad sin memoria.

Es importante considerar la publicación de viven-
cias médicas en este gran órgano de difusión de la 
Academia, que sin duda son de gran enseñanza para 
los clínicos; quizás debería considerarse abrir una 
sección de medicina narrativa3 para incluirlas.

Me congratulo, al igual que la doctora Rodríguez de 
Romo, por esta decisión del consejo editorial de Gaceta.

Bibliografía

 1. Rodríguez-De Romo AC. La historia de la medicina es una ciencia. Gac 
Med Mex. 2018;154:5-7.

 2. Senado de la República. Proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley General de Archivos. México: Senado de la República; 2017.

 3. Narrative medicine [sitio web]. Disponible en: http://sps.columbia.edu/
narrative-medicine/faculty/rita-charon.


