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Publicación mensual. En los números de 1836 y en dos de 1837 escriben México con "g", mientras 
que en los siguientes ya aparece con "x". La fecha consignada (15 jul. 1836) aparece en la portada 
del primer tomo. La Bibliografía general de la Academia Nacional de Medicina del doctor 
Francisco Fernández del Castillo reproduce los índices de contenido del periódico. Los tomos 
presentan paginación progresiva y están conformados por 12 números de aproximadamente 32 
páginas cada uno, divididos en cuatro cuadernos e impresos a 2 columnas. Como material 
complementario contiene índices de materias, prospecto y un cuadro sinóptico de enfermedades 
cardiacas (t. 1, 1836).  
    La dirección de la imprenta de Galván era calle de Cadena número 2. Según el Diccionario 
Porrúa y Fernández del Castillo, en 1852 y 1853 el periódico fue impreso por Ignacio Cumplido en 
la calle de los Rebeldes número 2.  
     Fernández del Castillo menciona que el doctor Manuel Carpio dirigió tanto la primera Academia 
de Medicina (1836) como su órgano, el Periódico de la Academia de Medicina de Mégico (1836-
1841) y agrega que la segunda Academia (1851) estuvo presidida por el doctor Leopoldo Río de la 
Loza quien, en colaboración con Gabino Barreda, dirigió el Periódico de la Academia de Medicina 
de México (1852). Publicó textos de Luis Esteban Blaquiere, Manuel Carpio, Luis Jecker, 
Guillermo Julio Cristino Schiede, Ignacio Erazo y Ocampo, José Pablo Martínez del Río, Manuel 
Robredo Álvarez, José María Vargas, Casimiro Liceaga, Luis Hidalgo y Carpio, José María Espejo, 
Gabriel Villete de Terze, Severino Galenzowski y el doctor [Adolfo] Hegewisch. Contiene 
anuncios sobre venta de libros de medicina en la Librería de Galván, Portal de Agustinos número 3. 
El periódico fue una de las primeras publicaciones especializadas que aparecieron antes de 1840 
con el propósito fundamental de difundir entre los facultativos mexicanos los nuevos 
conocimientos y métodos de la medicina general, recordar los principios de la ciencia y señalar los 
peligros de ciertas prácticas populares; por otra parte, el doctor Blaquiere prometió en el prospecto 
de la publicación que "la sinceridad y el escrúpulo [presidirían] a la discusión y aprobación de sus 
materiales". Publicó artículos y casos clínicos sobre diversas enfermedades, además de 
reproducciones del Journal de chimie medical y Revue medicale. La publicación se dividió en dos 
secciones: Trabajos académicos, que contiene escritos originales, y Notas diversas, conformada por 
misceláneas y vida de la Academia. El Catálogo de la Colección Lafragua consigna recortes del 
Periódico de Medicina (1842) firmados por Robredo. El Periódico de la Sociedad Filoiátrica de 
México (1844-1845) menciona en su prospecto la "desgraciada cesación del Periódico de la 
Academia de Medicina de México". 
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