		

Somolinos D’Ardois, Germán
Médicos

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

24 de febrero de 1911

Madrid, España

Fecha de fallecimiento:

Lugar de fallecimiento:

24 de junio de 1973

México, D. F.

Nacionalidad (originaria):

Fecha de naturalización:

Español

Lugar de residencia:

Período de residencia:

España
Francia
México

1938
1938

PROFESIÓN:
Doctor en medicina y cirugía

TRAYECTORIA:
En 1928, el doctor Somolinos se matriculó en la Facultad de Medicina y desde el inicio de la carrera
comenzó a trabajar como asistente en el laboratorio de Histología Normal y Patología, al lado del
doctor Joaquín Alonso. En el cuarto año de la carrera fue ayudante de la cátedra de Laboratorio de
Patología Médica y al quedar vacante la plaza en el laboratorio de Anatomía Patológica la ocupó
interinamente durante dos años, encargándose del servicio de autopsias y del museo. Finalmente,
el 7 de diciembre de 1934, obtiene el título de licenciatura en Medicina y Cirugía con calificación

de sobresaliente. Al curso siguiente se matriculó para cursar el doctorado y en septiembre de
1936 terminó la tesis no pudiendo presentar el
examen correspondiente por causa de la guerra
civil española. Al mismo tiempo, realizó un cursillo teórico práctico de Medicina Legal. En México
instala un laboratorio de análisis clínicos en su
casa, el cual funciona de manera privada y en
donde se realizaban los estudios de todos los
integrantes españoles que vivían en la ciudad de
México. Este laboratorio, a su muerte, continuó
funcionando bajo la dirección de su hijo, el doctor
Juan Somolinos Palencia. En México se relaciona con todas las personalidades científicas del

momento y asiste al Hospital General, en donde
realiza investigaciones sobre anatomía patológica (al lado del doctor Isaac Costero), cardiología
y hermatología.

OBRA:
• Historia y medicina: figuras y hechos de la
historiografía médica mexicana, 1957
• Capítulos de historia médica mexicana. I-III,
1979
• La fusión indoeuropea en la medicina
mexicana del Siglo XVI. IN: Medicina
novohispana. Siglo XVI: Tomo II, 1990

APORTACIONES RELEVANTES:
En su laboratorio clínico se llevaron a cabo los estudios más avanzados. Así realizó por primera
vez en México estudios y experiencias sobre RH, grupos sanguíneos y eritroblastosis; igualmente, introduce la técnica para realizar la electrofóresis para el estudio de las lipoproteínas.
En 1949 fue miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Médicos Laboratoristas, la cual en
1971 se transformó en la Sociedad Mexicana de Patología Clínica. A partir de 1950 cambia de
giro a sus actividades de investigación orientándolas hacia el terreno de la historia de la medicina, en donde desarrolló una labor fecunda y llena de satisfacciones, ya que logro analizar y
rescatar una gran cantidad de material que se encontraba guardado en diversas bibliotecas y
archivos de todo el mundo. Algunos de los temas abordados por don Germán Somolinos, son el
análisis de los libros médicos mexicanos del primer siglo de la Colonia, entre ellos el primer libro
de medicina impreso en México La Opera Medicinalia, de Francisco Martín de la Cruz Badiano,
y principalmente la monumental obra del protomédico Francisco Hernández. Otro de los temas
ampliamente estudiado fue el de la Historia de la Academia Nacional de Medicina y su obra más
representativa es Historia y Medicina. A esta institución ingresó en 1960, en donde desarrollo
una gran cantidad de actividades, tanto académicas como administrativas, ya que se encargó de
reorganizar el archivo y la biblioteca histórica. En 1956, en compañía de otros historiadores de la
medicina, fundaron la actual Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, de cual
llegó a ser presidente electo, no pudiendo tomar posesión debido a que la muerte lo sorprendió
seis meses antes de hacerlo.
OBRAS Y SITIOS WEB CONSULTADOS:
• Semblanza de Germán Somolinos D’Ardois
• La medicina precolombina y su influencia en Europa del siglo XVI

