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A pesar de las diferentes concepciones de salud, los científicos y profesionales a quienes compete éste
ámbito de la experiencia humana convienen, tal como lo enuncia la Organización Mundial de la Salud, en
la búsqueda de un estado de equilibrio biopsicosocial. Ésta es la definición oficial aceptada por la élite
científica. A pesar de las distintas cosmovisiones, en todas las culturas, actuales y antiguas, se ha procura-
do ese equilibrio mediante la búsqueda y utilización de las herramientas naturales que forman nuestro
ambiente.

Muestra de ello es el rescate del cúmulo de saberes en náhuatl por el médico indígena Martín de la
Cruz, trabajo emprendido a petición de don Francisco de Mendoza, hijo del primer virrey novohispano,
a fin de hacerlo llegar a manos del emperador Carlos V, y concluido el 22 de julio de 1552.

A pesar de su formación empírica, Martín de la Cruz se convirtió en profesor del Colegio de
Santacruz de Tlateloco. Esto da testimonio de que su obra es producto y reflejo del mestizaje cultural del
siglo XVI. El libellus de medicinalibus indorum herbis permite vislumbrar la fusión de la medicina europea con
la prehispánica.

Este libro, también llamado Códice Badiano en honor a su traductor al latín,  códice herbario o
manuscrito Martín de la Cruz, comprende invaluables conocimientos prehispánicos acerca del uso y
aprovechamiento que de los recursos naturales se hacían en la época. Plasma, de una manera casi poética,
la cosmovisión, experiencia y eficacia de los procedimientos y hierbas utilizadas para responder a las
necesidades de salud. Asimismo, es una muestra del patrimonio cultural y certifica la riqueza en conoci-
mientos del México prehispánico; nos da un testimonio del camino recorrido en la lucha por la preserva-
ción de la salud y el combate a la enfermedad en nuestro país.

Martín de la Cruz nos cuenta cómo curaban los siguientes padecimientos: dolores, tos, quemaduras,
heridas, indigestiones, estreñimiento, lastimaduras, sarna, mal orinar, glaucoma, entre otros actuales ene-
migos de la salud, así como también  los malestares comunes cuyos remedios son clásicos en nuestros
días dentro del saber popular: los aires, los malos olores de pies, de axilas, del aliento, la enfermedad
caduca, las verrugas, la piel áspera, los ojos hinchados, la caída de pelo, las manchas, los miedos, etcétera.
Los tratamientos utilizados varían de acuerdo con cada caso e incluyen baños, lavados, jugos, cataplas-
mas, antídotos, ungüentos, infusiones y pócimas en cuyos ingredientes encontramos hierbas, nopal, pulque,
raíces, piedrecillas, bellotas, agua de río, sal, flores, ramas y elementos animales como  huevo, cerebro de
liebre, ceniza de venado y de rana, excremento, plumas de ave, pelos de liebre, pelos y huesos de mono.

Su importancia radica no sólo en el panorama que nos dibuja de aquella época, de sus enfermeda-
des y de la utilización de la naturaleza para remediarlas, sino en el ejemplo que nos brinda de lo sucedido
en el ámbito cultural, del mestizaje, de grupos humanos, de conocimientos y prácticas. Es un reconoci-
miento de los que fueron colonizadores a los saberes empíricos de la época.

   Además de los aportes históricos, el legado de Martín de la Cruz, constituye el preludio de las
publicaciones sobre medicina en nuestro país y es, tal vez, el texto más antiguo escrito en América. El
manuscrito pictórico, para su debido resguardo, se encuentra en la Biblioteca Nacional de Antropología
e Historia, después de haber pasado por varias manos y naciones. Tanto el manuscrito original como las
copias que de él se han hecho han transitado desde México hasta el Vaticano y Roma, pasando por
Inglaterra y, más recientemente, por Estados Unidos.

De los autores, Martín de la Cruz y el traductor de su obra al latín Juan Badiano, no se sabe más, no
se cuenta con datos biográficos o referencia de alguno en ningún manuscrito de la época.

Primera infancia



I  N
 V

 E
 S

 T
 I  G

 A
 C

 I  Ó
 N

  E
 N

  S
 A

 L
 U

 D

5

Vol. VI • Número 1 • Abril 2004

Con esta breve descripción y reconocimiento de esta
magnifica obra no hace falta argumentar el por qué de la
elección de este insigne médico para denominar el premio
que hemos instituido para honrar al mejor autor de Investiga-

ción en Salud. Quién mejor que Martín de la Cruz para reco-
nocer la labor de investigación y publicación de los autores
que forman nuestro repertorio de artículos de esta revista.

En marzo pasado, en un marco solemne, el del impre-
sionante auditorio Enrique Díaz de León de la Universidad
de Guadalajara, celebramos el quinto aniversario de la revis-
ta Investigación en Salud. (Decía Juan López, en la sala Lola Álvarez Bravo, en febrero de 1999: “Aunque hay
que cacarearlo, lo importante no es publicar el primer número, sino mantener una publicación”).

La ceremonia estuvo presidida por el doctor Raúl Vargas López, rector del Centro Universitario de
Ciencias de la Salud, quien representó también al licenciado José Trinidad Padilla López, rector general
de la Universidad de Guadalajara. En el presidium estuvieron el doctor Leobardo Alcalá Padilla, director
general del OPD Hospital Civil de Guadalajara; el doctor Arturo Panduro Cerda, director de la revista, y
el que esto escribe, editor fundador de la misma publicación. En el emotivo acto se entregó el premio
Martín de la Cruz al autor del mejor artículo publicado durante 2003 en nuestra revista. El premio, una
bella escultura de Juan Sandoval y un pergamino firmado por las autoridades universitarias, correspondió
a un académico de la UNAM, al doctor Klaus Dieter-Gorenc por su artículo: “Abuso y dependencia del
alcohol como pérdida de la capacidad de flexibilidad”. Este trabajo, de corte transcultural, se desarrolló
con base en los principios de la taxonomía numérica y evaluó con cuestionarios originales a una muestra
japonesa. Hubo tres menciones honoríficas a los siguientes autores: a la doctora Teresita Villaseñor
Cabrera, por su trabajo: “Los trastornos cognoscitivos asociados al efecto del VIH/sida en el cerebro”;
a la doctora Olivia Torres Bugarín, por su artículo: “Consideraciones bioéticas en la investigación del
dolor en animales de experimentación”; y al doctor Mario Gabriel Hollweg, por su interesante trabajo:
“Los trastornos afectivos en las culturas bolivianas”.

Al llegar al quinto año de vida, esta revista, ha alcanzado una respetable presencia nacional e inter-
nacional.

Investigación en Salud está indizada en las siguientes bases de datos: lilacs, periódica, latindex, artemisa,
ebsco y psicodoc. Confiamos en que pronto entraremos a la selección de revistas de excelencia del
Conacyt.

A continuación algunos datos relativos al primer lustro de nuestro trabajo editorial.

1999-2003 1999 2000 2001 2002 2003
Artículos científicos      152   37   38   24   25   28
Aceptados (publicados)      109   27   22   19   21   20
Rechazados        43   10   16     5     4     8
Locales        66   17   12   14   14     9
Nacionales        10     3     4     2     -     1
Internacionales        33     7     6     3     7   10
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Hemos recibido 152 trabajos propuestos para su publicación; de éstos, 71.71 por ciento han sido
aceptados, mientras que 28.28 por ciento han sido rechazados.

Conforme al objetivo que inspiró la creación de esta revista, 60.55 por ciento corresponden a
trabajos locales. Sorprendentemente, sólo 9.17 por ciento son nacionales, mientras que los internaciona-
les alcanzan 30.25 por ciento.

Los trabajos locales fueron elaborados por profesionales pertenecientes a las siguientes instituciones:
• Universidad de Guadalajara
• OPD Hospitales Civiles de Guadalajara
• Centro Médico de Occidente, IMSS
• Universidad Autónoma de Guadalajara
Los artículos nacionales provienen de las siguientes instituciones:
• Universidad Nacional Autónoma de México
• Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
• Escuela Nacional de Antropología e Historia
• Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador Zubirán”
• Universidad Veracruzana
Respecto a las publicaciones internacionales, éstas se originaron en:
• Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada, España
• Universidad Autónoma de Barcelona, España
• Universidad de Cartagena de Indias, Colombia
• Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela
• Universidad de Chile
• Buenos Aires, Argentina
• La Habana, Cuba
• San Diego, California, EUA
• Seattle, EUA
• Vancouver, Canadá
• París, Francia
• Viena, Austria
• Madrid España
• Bogotá Colombia
• Taiwán, República de China
• Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
• Guatemala
• Japón

En estos cinco años sólo he-
mos publicado tres números
monográficos: en 1999, el número
cero, de presentación de la revista; en
2001, uno de oftalmología; y en 2002,
de Diabetes mellitus tipo 2.

Las cifras y datos mencionados dan
cuenta de la calidad y magnitud  del trabajo
que nos permiten afirmar con orgullo, utilizando las palabras
del rector general de la Universidad de Guadalajara, “¡los resultados
están a la vista!”

SERGIO J. VILLASEÑOR BAYARDO


