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En el prospecto se ofrece publicar el periódico los días primero de cada mes, sin embargo el 
Diccionario Porrúa afirma que tuvo frecuencia irregular. Cada cuaderno constó de 8 páginas 
impresas a 2 columnas; el primer tomo contiene un total de 36 cuadernillos. Como material 
complementario incluye el prospecto, índice del tomo 1 (3 páginas), cuadro estadístico sobre la 
mortandad en México durante 1844 y una ilustración de Quercus mellifera, una nueva especie de 
encino.  
     La dirección de la imprenta de Garcia Torres era calle del Espíritu Santo número 2; la de 
Cumplido, calle de los Rebeldes número 2. En la capital la publicación costaba 2 reales, y 2 reales 
y medio franca de porte en el interior, pagaderos en el acto de la entrega.  
     El periódico fue redactado por una comisión de la Sociedad Filoiátrica; en las obras consultadas 
Luis Hidalgo y Carpio y Miguel Francisco Jiménez son mencionados, entre otros, como fundadores 
de la sociedad y colaboradores de la publicación. Contiene además artículos de Leopoldo Río de la 
Loza, José Pablo Martínez del Río, Rafael Lucio Nájera, Manuel Robredo Álvarez, Joaquín 
Navarro, Luis de la Pascua, Manuel Carpio, José María Reyes y Melchor Ocampo, quien escribió 
un artículo titulado "Memoria sobre el género cactus de Lineo". El periódico se propuso publicar 
los trabajos de la Sociedad Filoiátrica durante un año con el fin de "poner a nuestros lectores al 
corriente de las invenciones, descubrimientos, innovaciones y adelantamientos [...] que se hayan en 
la ciencia"; las conferencias publicadas fueron leídas en la Sociedad entre marzo de 1844 y agosto 
de 1845. De acuerdo con el Diccionario Porrúa y Ellas Trabulse, fue la tercera publicación de 
carácter científico del México independiente que recogió la producción científica al extinguirse la 
primera Academia de Medicina. Publicó artículos sobre temas de medicina, observaciones y 
prácticas clínicas, medicina legal e higiene pública, así como notas bibliográficas, análisis de obras 
europeas, traducciones, extractos y reproducciones de The Medical Examiner y de la Gaceta de los 
hospitales. El Monitor constitucional hace referencia al Periódico Filoiátrico de 1845, anunciando 
que con el número 18 se ha terminado el tomo. 
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