Libro sobre el Palau de Cerveró
Wednesday, January 2nd, 2008

Libro	
  sobre	
  el	
  Palau	
  de	
  Cerveró	
  
Pocos días antes de Navidad salió el libro Palau de Cerveró. Instituto de Historia de la Ciencia y
Documentación López Piñero (2007), publicado por la Universitat de València. La edición se produjo con
motivo de la inauguración del Palau el 9 de noviembre de 2007 como nueva sede del Instituto, como ya
anunciamos en su día. Los capítulos son los siguientes:
-Presentación. Por Francisco Tomás Vert.
-Noticia histórica sobre el Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero. Por José
Luis Fresquet Febrer.
-Proyecto de Rehabilitación del Palau de Cerveró para albergar el Instituto de Historia de la Ciencia y
Documentación López Piñero. Por Francisco José Rozas Fuster.
-La intervención arqueológica en el Palau de Cerveró. Por José Luis Jiménez Salvador, Enrique Ruíz Val
y Josep Maria Burriel Alberich.
-Análisis de los materiales de una botella cerámica con forma antropomorfa anus ebria y análisis de los
residuos orgánicos en muestras del interior de una vasija. Por Clodoaldo Roldán García, José Ferrero
Calabuig y Sonia Murcia Mascarós.
-Informe de restauración de pinturas murales del Palau de Cerveró. Por Carmen Pérez García.
-La información documental escrita sobre el Palau de Cerveró y su emplazamiento urbano. Por Josep
Torró.
-Crónica fotográfica del acto de inauguración del Palau de Cerveró.
Se trata de un libro excelentemente editado por Norberto Piqueras Sánchez con muy buenas fotografías,
patrocinado por OHL, empresa que ha realizado la rehabilitación del edificio. El diseño ha corrido a cargo
de Antoni Doménech; la maquetación, de Antonio Ballester; y las fotografías son de Concha Prada, Pep
Pelechà, Estudio Rozas, y Estudio Siam. Ha sido el regalo que la Universidad ha hecho estas navidades.
Edición de la Universitat de València. ISBN: 978-84-370-6970-8. También ha salido en versión
valenciana.
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George Washington Crile (1864-1943)
Monday, January 7th, 2008

George	
  Washington	
  Crile	
  (1864-‐1943)	
  
Tal día como hoy (7 de enero), pero de 1943, fallecía el cirujano George Washington Crile. Nació el 11
de noviembre de 1864 cerca de Chili, Ohio. Su padre Kichael era granjero. Sus progenitores llevaban
sangre holandesa, escocesa e irlandesa. Las familias de sus padres llegaron a América antes de la
Revolución. Asistió a la escuela de su distrito. Fue profesor mientras estudiaba en la Northwestern Ohio
Normal School, donde recibió el grado de bachiller en 1884. Sus padres eran luteranos, pero él fue
anticlerical y partidario del librepensamiento, después de leer en su juventud a Paine y Voltaire entre
otros.
En 1886 Crile ingresó en el Wooster College, de Cleveland, donde recibió el grado de doctor en 1887.
Estuvo un año de interno en el Hospital Universitario de Cleveland. Uno de sus amigos falleció de un
shock después de haberle amputado las dos piernas tras sufrir un accidente. Esto llevó a Crile a
preocuparse por el tema del shock quirúrgico. Fue profesor en la Wooster Medical School (1889-1900),
investigó la naturaleza del shock y realizó varios viajes de estudio a Europa. Cuando trabajó con el
neurocirujano británico Victor Horsley sobre los efectos del shock, ideó una serie de experimentos para
observar los efectos de la hemorragia, de la anestesia y del estrés físico. Sobre el tema escribió la
monografía An experimental Research into Surgical Shock, que fue premiada con el Premio Cartwright
de la Universidad de Columbia en 1897, y se publicó dos años después. A pesar de la crudeza de algunos
experimentos, en ella Crile describe las causas, naturaleza y el tratamiento del shock.
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Más tarde, en 1900 Crile fue nombrado profesor de clínica de la Western Reserve School of Medicine y al
año siguiente lo fue de cirugía. Sus trabajos de investigación siguieron girando en torno al shock
quirúrgico y problemas relacionados. En 1903 publicó Blood-pressure in surgery; en 1909, On
Hemorrhage and Transfusion; en 1914, Anemia and Resucitation. Muchas de sus contribuciones no
fueron bien apreciadas en su tiempo.
Crile puso de manifiesto la necesidad de monitorizar la presión sanguínea en los pacientes quirúrgicos y
popularizó el uso del esfigmomanómetro de Riva-Rocci, que introdujo en América, Harvey Cushing.
También señaló que la mejor forma de tratar el shock quirúrgico era prevenirlo. Demostró la importancia
que tenía medir la presión venosa central y periférica. Utilizó sales de bicarbonato y epinefrina. Sin
embargo, sus ideas acerca de las causas del shock eran incorrectas. Reconocía la importancia de la
terapéutica sustitutiva y de la pérdida de sangre, pero no que la pérdida de sangre era la causa del shock.
Creía que se trataba de una cuestión nerviosa, por lo que desarrolló un tratamiento a base de anestesia por
inhalación después de administrar morfina y atropina.
Crile también se dedicó a estudiar la reanimación. Se dio cuenta de que si el cerebro se veía privado de
oxígeno durante un tiempo, todos los intentos de reanimación eran vanos. Con el tiempo Crile se dio
cuenta de que las soluciones salinas tenían una utilidad relativa; eran mucho más eficaces las
transfusiones de sangre.
Crile también realizó otras contribuciones en el campo de la cirugía. Hacia 1892 realizó la que
posiblemente fue la primera laringectomía total en los Estados Unidos. Recomendó extirpar los ganglios
linfáticos en el cáncer de cuello. Ideó un procedimiento quirúrgico comparable a la operación radical de
Halsted para el carcinoma de mama. Crile fue también uno de los pioneros de la cirugía del bocio; llegó a
recopilar una largísima serie de casos.
Crile sirvió como cirujano del ejército en Cuba y Puerto Rico durante la guerra de España y Estados
Unidos. Durante la primera guerra mundial ayudó a la organización del Departamento Médico del
ejército. Fue contratado director de investigación clínica de las Fuerzas Expedicionarias Americanas.
Organizó la transfusión sanguínea, el uso de anestesia segura y el adecuado drenaje de las heridas.
También dispuso unidades de reanimación.
En 1921 fundó con varios colegas la Clínica Cleveland, donde fue cirujano jefe. A sus intereses de
investigación se unió el estudio de la anatomía comparada del sistema neuroendocrino. Realizó viajes a
Florida, África y el Ártico donde recogió especies de distintos animales para su disección. En 1941
publicó Intelligence, Power, Personality.
Fue uno de los fundadores del American College of Surgeons y fue uno de sus presidentes (1916-17). Fue
consejero de la Air Force en 1941. También presidió la Cleveland Clinic desde 1921 a 1940.
Más información: George Washington Crile. The Educational Broadcasting Corporation y George Crile.
Who named It?
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Archivo sobre la salud de las minorías, EEUU
Sunday, January 13th, 2008

Archivo	
  sobre	
  la	
  salud	
  de	
  las	
  minorías,	
  EEUU	
  
El Minority Health Archive se ha creado con la colaboración del Center for Minority Health y el
University Library System de la Universidad de Pittsburgh. Se trata de un archivo en línea de documentos
impresos y electrónicos relativos a la salud de las minorías de los cuatro grupos étnicos reconocidos en
los Estados Unidos: negros o afroamericanos, americanos nativos, hispanos o latinos, y asiáticoamericanos. Pretende ser el repositorio de los materiales relacionados con la salud de las minorías.
El archivo contiene más de seiscientos documentos, incluidos libros, artículos de periódicos, documentos
de investigación, materiales web, “syllabi”, actas de congresos, tesis, presentaciones, así como
publicaciones oficiales. Los visitantes pueden navegar por el archivo por temas o por años. Hay una
sección de “Novedades”. Están previstas otras secciones que todavía no se han activado.
Los visitantes no necesitan registrarse para acceder a los documentos del sitio, pero sí deberán de hacerlo
si desean aportar materiales.
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Distribución global de la pobreza
Monday, January 14th, 2008

Distribución	
  global	
  de	
  la	
  pobreza	
  
Para los que trabajan en temas de salud y enfermedad, la Distribución Global de la Pobreza (Global
Distribuction of Poverty) es un sitio excelente. Este proyecto cartográfico tiene el objetivo de mejorar la
comprensión de la distribución mundial de la pobreza y las condiciones físicas y geográficas del lugar
donde está ubicada. Además, tiene la finalidad de prestar ayuda a los encargados de formular políticas,
organismos de desarrollo, así como de los grupos de pobres en el diseño de las intervenciones para
reducir esta situación.
El proyecto se desarrolló en el The Center for International Earth Science Information Network, del Earth
Institute de la Universidad de Columbia, que fue fundado por el World Bank’s Japan Policy y Human
Resource Development. Se desarrolló entre 2004 y 2005 y participaron Sonya Ahamed, Bridget
Anderson, Deborah Balk, Roberta Balstad, Greg Booma, Melanie Brickman, Robert Chen, Marc Levy,
María Muñiz, y Adam Storeygard, entre otros.
En “Datos” podemos acceder a varias hojas de cálculo como Global Poverty Data, que incluye dos
medidas de la pobreza: la malnutrición y las tasas de mortalidad infantil. En la sección Mapas se ofrece
gran cantidad de ellos (más de trescientos), especialmente referidos a países. Permite hacer búsquedas. En
esta misma sección podemos acceder al Atlas de la pobreza, que podemos descargar en su totalidad o
capítulo a capítulo. Está en formato pdf. Contiene información sobre cómo algunos de estos datos se han
utilizado en intervenciones contra la pobreza.
En las secciones “Análisis” y “Métodos” se muestran documentos sobre el tema.
Se trata de un sitio que hay que tener en cuenta.
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Médicos indígenas en la zona de Yucatán
Tuesday, January 15th, 2008

Médicos	
  indígenas	
  en	
  la	
  zona	
  de	
  Yucatán	
  
A finales de diciembre de 2007 pudimos leer en EFE que en el estado de Yucatán,
sureste mexicano, tratan de aprovechar la medicina indígena para proveer asistencia a
las zonas rurales más alejadas y pobres. Se calcula que éstas tierras están habitadas por
1,3 millones de personas que forman grupos o comunidades de 200 a 500 habitantes.
Se trataría de capacitar y apoyar a sus “médicos tradicionales” que empleen técnicas
maya de curación. Servirían también de enlace con las autoridades sanitarias y
percibirían por ello una especie de “salario” mensual o compensación económica. Como
una de las recomendaciones de la OMS, sería necesario enseñarles las formas
farmacéuticas más estables y las dosis a las que habría que administrar los productos
curativos. Por otro lado, convencerles también del tipo de enfermedades que ellos no
pueden curar para las cuales habría que buscar asistencia médica.
Esta zona es también una de las que mayor cantidad de productos naturales con virtudes
medicinales ofrece. Habría que garantizar la pureza y la estabilidad de las formas
farmacéuticas de estos productos.
Para llevar a cabo esta iniciativa se ha buscado el apoyo de la Organización
Iberoamericana de la Salud, la Fundación Española Carlos III y el Banco
Interamericano de Desarrollo.

Charles Thurstan Holland (1863-1941), pionero de la radiología en Gran
Bretaña
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Wednesday, January 16th, 2008

Charles	
  Thurstan	
  Holland	
  (1863-‐1941),	
  pionero	
  de	
  la	
  radiología	
  en	
  Gran	
  
Bretaña	
  
Tal día como hoy (16 de enero), pero de 1941, murió Charles Thurstan Holland, uno de los pioneros de la
radiología en el Reino Unido. Nació en Bridgwater en 1863. Recibió la primera formación de forma
privada. Estudió medicina en el Hospital del University College. Se graduó en 1888 tras lo cual machó a
ejercer la medicina en Liverpool. Hizo amistad con el conocido cirujano ortopédico Robert Jones al que
posteriormente ayudó en su clínica Sunday ‘free’ clinic de la calle Nelson.
Holland supo de la aplicación de los rayos Röntgen por una señora que había sido informada mediante
carta desde Alemania antes de que la noticia se propagara por la prensa británica. Ésta apareció en el
diario londinenese Evening Stanford el 7 de enero de 1896. El mismo día por la tarde el ingeniero A.A.
Campbell realizó la primera radiografía que se hizo en el Reino Unido. Éste había dejado el colegio a la
edad de 17 años y no tenía titulación, pero contaba con la suficiente preparación y energía para desarrollar
nuevos experimentos. Llegó a ser fellow de la Royal Society y presidente de la Röntgen Society.
Un mes más tarde se hizo la radiografía a un paciente de Robert Jones, un niño que se había herido a sí
mismo en una mano y no se encontraba uno de los fragmentos metálicos. El 7 de febrero de 1896 se le
repitió la radiografía en el Departamento de física del University College de Liverpool (más tarde,
Universidad de Liverpool). Se la hizo Oliver Lodge, profesor de física, con la ayuda de Holland y
localizaron el fragmento incrustado en el tercer metacarpiano. Dos semanas más tarde, el 22 de febrero,
se informó del caso en la revista The Lancet.
Más tarde en la Asociación Británica para el Avance de las Ciencias se discutió el descubrimiento de los
rayos X. Fue invitado Röntgen, pero no asistió. Robert Jones se convenció del poder diagnóstico que
podían tener los rayos X. Le sugirió a Holland que aprendiera el funcionamiento de estos aparatos y se
dedicara a esta nueva “especialidad”. Holland accedió. Pidieron uno a Messrs Newton and Com., de
Londres. Fue costeada por Jones.
Holland empezó su trabajo radiográfico en el Royal Southern Hospital. Utilizó su propio aparato que se
instaló en un semisótano. Había un fregadero que suministraba agua fría. El local era húmedo y no había
calefacción. El proceso de revelado también se realizaba en este lugar. Quizás no era el sitio más
adecuado. El mismo año 1896 Holland realizó 261 exámenes radiológicos.
En un principio no tuvo ayudantes ni personal auxiliar. Tampoco ayuda económica. Holland señaló que
entonces pocas cosas se sabían sobre las radiografías de estructuras normales y mucho menos de aquellas
que mostraban alguna lesión o alteración, pero era cuestión de ir adquiriendo experiencia. Estuvo diez
años dedicado de lleno al tema. Los informes que elaboraba eran cada vez más minuciosos y oportunos.
Estudió las imágenes radiológicas de distintos tipos de fracturas y de enfermedades como el mal de Pott.
También realizó radiografías de algunos huesos a personas de diferentes edades con lo que pudo
demostrar la existencia de los centros de osificación.
Holland también se interesó en la radiología del tracto urinario y llamó la atención en el hecho de la
importancia que tenia esta nueva disciplina para el diagnóstico de los cálculos. También utilizó la
radiología con fines terapéuticos; la empleó contra el lupus eritematoso y el bocio.
En 1904 Holland dejó el Royal Southern Hospital para trasladarse al Liverpool Royal Infirmary, el
principal centro docente, para crear un servicio de radiología. Allí permaneció hasta 1923. Estuvo
después en el Royal Liverpool Children’s Hospital. Cuando estalló la primera guerra mundial Holland
trabajó en el First Western Base Hospital como radiólogo. Allí adquirió mucha práctica y desarrolló
interesantes técnicas de diagnóstico que aplicaría después en hospitales civiles. Adquirió gran experiencia
en la localización de balas, proyectiles y cuerpos incrustados en el globo ocular.
Holland publicó decenas de artículos en diferentes revistas. Hizo mucho por la especialización. La
Universidad de Liverpool le otorgó el grado de “master” de cirugía y “doctor” en leyes. Fue fellow
honorario del Royal College of Surgeons. Fue presidente de la Röntgen Society en dos ocasiones. Fue ésta
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la primera del mundo; se creó apenas un año después del descubrimiento de los rayos X. Presidió además
el British Institute of Radiology y la sección de Electroterapia de la Royal Society of Medicine. Fue
elegido presidente del Primer Congreso Internacional de Radiología, que se celebró en Londres en 1925.
También fue nombrado miembro honorífico de varias sociedades de radiología de todo el mundo.

August Weismann (1834-1914) y su teoría del plasma germinal
Thursday, January 17th, 2008

August	
  Weismann	
  (1834-‐1914)	
  y	
  su	
  teoría	
  del	
  plasma	
  germinal	
  
Tal día como hoy (17 de enero), pero de 1834, nació en Frankfurt am Main, Friedrich Leopold August
Weismann. Su padre fue el profesor de teología y lenguas antiguas Johann Konrad Weismann (18041880). Su madre se llamaba Elise. Recibió la típica educación burguesa que incluía clases de música,
dibujo y pintura. Su profesor de piano, que coleccionaba mariposas, le contagió la afición. Friedrich
Wöhler, que era amigo de la familia, les recomendó que August estudiara medicina. Se graduó en
Göttingen en 1856. Después escribió una tesis sobre la síntesis del ácido hiopúrico en el cuerpo humano.
Ingresó como asistente en la Städtische Klinik de Rostock. Realizó viaje de estudios a Viena y se instaló
en Frankfurt. Durante la guerra entre Austria, Francia e Italia de 1859 fue oficial médico. Estuvo después
recorriendo el norte de Italia y el Tirol. Pasó un sabático en París y trabajó con Rudolf Leuckart (18221898) en la Universidad de Giessen. Regresó a Frankfurt como médico del gran duque Stephan de Austria
entre 1861 y 1863.
En 1865 fue nombrado profesor pleno y entre 1873 y 1912 fue profesor ordinario de zoología y anatomía
comparada, así como director del Instituto zoológico de la Universidad Albert Ludwig de Friburgo.
Weismann trabajó en varios campos. Hizo zoología experimental y publicó varios trabajos sobre el
desarrollo de los dípteros, sobre la sexualidad de las hidromedusas y la historia natural de los dafinoideos.
Sin embargo, es más conocido por sus ideas sobre la herencia. Desarrolló la teoría del plasma germinativo
de la herencia, que negaba el concepto de Lamark de que los caracteres adquiridos se transmiten de
padres a hijos en sólo una generación.
En la útima etapa de su vida Weismann trabajó en distintos aspectos de la herencia. Pensó que los
caracteres que se heredan no podían transmitirse con todo el cuerpo de las células germinales, tanto
óvulos como espermatozoides. Parte del material era portador de las instrucciones hereditarias y el resto
no. Al primero lo denominó plasma germinal o germinativo. Lo diferenciaba así del citoplasma o la parte
de la célula que no guarda relación con la herencia.
Según Weismann durante la fecundación se mezclarían el plasma germinal masculino y femenino de
modo que el nuevo ser heredaría elementos de ambos progenitores. Las instrucciones hereditarias
recibidas en el plasma germinal determinarían la estructura corporal del nuevo ser. Habría una
continuidad del plasma germinal desde los individuos actuales hasta los antepasados más remotos. Se
desarrolló, por tanto, una nueva concepción de la herencia biológica basada en la inmortalidad del plasma
germinal. Para él la evolución sería dependiente de las variaciones adquiridas a través de numerosas
generaciones. Las deformaciones y otras características adquiridas por un individuo por la acción del
ambiente no se transmitirían directamente a su descendencia
Murió el 5 de noviembre de 1914 en Freiburg im Breisgau.
Más información en Wikipedia
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Ciencia, evolución y creacionismo
Saturday, January 19th, 2008

Ciencia,	
  evolución	
  y	
  creacionismo	
  
Quiero traer aquí la recientísima publicación del libro Science, Evolution, and
Creacionism, (2008, ISBN: 0-309-10587-0, 88 páginas) escrito por un Comité que
ofrece el punto de vista de la National Academy of Sciences y del Institute of Medicine
of the National Academies. Se trata de una puesta al día de otro que se publicó a
mediados de los años ochenta.
El libro puede comprarse por un precio muy económico o puede descargarse del sitio, tras registrarse, en
formato pdf. Contiene bellas ilustraciones.
El comité redactor ha estado constituido por:
Francisco J. Ayala, Chair, University of California
Bruce Alberts, University of California, San Francisco
May R. Berenbaum, University of Illinois, Urbana-Champaign
Betty Carvellas, Essex High School (Vermont)
Michael T. Clegg, University of California, Irvine
G. Brent Dalrymple, Oregon State University
Robert M. Hazen, Carnegie Institution of Washington
Toby M. Horn, Carnegie Institution of Washington
Nancy A. Moran, University of Arizona
Gilbert S. Omenn, University of Michigan
Robert T. Pennock, Michigan State University
Peter H. Raven, Missouri Botanical Garden
Barbara A. Schaal, Washington University of St. Louis
Neil deGrasse Tyson, American Museum of Natural History
Holly Wichman, University of Idaho

La Biología evolutiva sigue siendo una de las piezas centrales de la ciencia moderna. En
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el libro se habla de las principales contribuciones que la evolución ha hecho para el
bienestar de los seres humanos, incluyendo la prevención y el tratamiento de
enfermedades, el desarrollo de nuevos productos agrícolas, industriales y la creación de
unas cuantas innovaciones. También se destacan algunos proyectos de investigación que
hoy están desarrollándose y que tienen que ver con la evolución.
Sin embargo, las encuestas muestran que muchas personas siguen teniendo múltiples
preguntas sobre la evolución, ese largo proceso que ha dado lugar a la gran variedad de
seres vivos que hoy existen sobre la Tierra. Algunos se habrán sentido influidos por
determinadas ideas religiosas y les resulta difícil casarlas con la ciencia. Este es el tipo
de cuestiones que aborda el libro y el deseo de los autores y patrocinadores es que sólo
las explicaciones científicas deben tener cabida en las escuelas. El libro sitúa el estudio
de la evolución en un contexto más amplio. Define lo que es una “teoría” en el marco de
la comunidad científica. Muestra cómo la teoría de la evolución es un ejemplo claro de
lo que son las explicaciones científicas y su diferencia con las creencias religiosas. Se
justifica, además, que las creencias para explicar hechos científicos no tienen cabida en
las aulas, incluida la idea del “creacionismo inteligente”, aunque eso no significa que se
tenga que renunciar a la religión.
El libro se dirige a los estudiantes universitarios, a los profesores, a los que planifican
los contenidos de las materias, y a los adultos que quieran familiarizarse con el proceso
de la evolución y la diversidad de seres sobre el planeta.
La publicación consta de tres capítulos principales. En el primer se describe brevemente el proceso de la
evolución, la naturaleza de la ciencia, y las diferencias entre la ciencia y la religión. En el segundo se
analizan con mayor detalle los diferentes tipos de pruebas científicas que apoyan la evolución, incluyendo
las pruebas de campos tan diversos como la astronomía, la paleontología, la anatomía comparada, la
biología molecular, la genética y la antropología. El tercer capítulo examina otras explicaciones,
incluyendo el diseño inteligente, y analiza las razones jurídicas y científicas en contra de la enseñanza de
las mismas en una escuela pública. El texto principal se sigue de una selección de las preguntas más
frecuentes. “Lecturas adicionales” contiene referencias a obras de referencia acerca de la evolución, la
naturaleza de la ciencia y la religión a las que se dirige al lector que busca más información.

El sumario del libro es el siguiente:
Preface
Acknowledgments
Chapter one: Evolution and the Nature of Science
Chapter two: The Evidence for Biological Evolution
Chapter Three: Creationist Perspectives
Chapter four: Conclusion
Frequently Asked Questions
Additional Readings
Committee Member Biographies
Index
Credits
Se trata de un texto no excesivamente largo, pero muy claro. Se agradecería una traducción al castellano.
Enlace: The National Academies Press
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Edouard Séguin (1812-1880) y la enseñanza de los niños con retraso
mental
Sunday, January 20th, 2008

Edouard	
  Séguin	
  (1812-‐1880)	
  y	
  la	
  enseñanza	
  de	
  los	
  niños	
  con	
  retraso	
  mental	
  
Tal día como hoy (20 de enero), pero de 1812, nació en Clamecy (Francia) Edouard Séguin. Su padre era
el médico Jacques-Onésime Séguin, y su madre, Marguerite Uzanne. Estudió en el Colegio de Auxerre y
en el liceo Saint-Louis, de París, y después comenzó los estudios de medicina, donde tuvo como profesor
a Jean-Gaspard Itard (1774-1838), uno de los padres de la otorrinolaringología y de la psiquiatría infantil.
Durante once años se consagró a la educación del conocido como “niño salvaje” de Aveyron (Victor de
Aveyron). Fue éste quien persuadió a Séguin para que estudiara las causas del retraso mental y la manera
de formar a estos niños.
Séguin reeducó a un niño en 1837 y publicó su experiencia en 1939: À Monsieur H. Résumé de ce que
nous avons fait pendant quatorze mois, du 15 février 1838 au 15 avril 1839. Ese mismo año también
publicó Conseils ‘A M. O. sur l’educa-tion de son enfant idiot. Con informe de Mateo B. Orfila, en
diciembre de 1839, el Conseil royal de l’Instruction publique le autorizó a abrir un establecimiento para
formar o educar a niños “idiotas”. Lo abrió en 1840 en la calle Pigalle. Ese mismo año el Consejo
General de los Hospicios de París le autorizó a que experimentara su sistema en los establecimientos de la
calle Sêvres y du fabourg Saint-Martin, en calidad de instructor de “idiotas”.
Entre 1841 y 1842 publicó Théorie et pratique de l’éducation des idiots. En 1842 se le permitió seguir
experimentando en el Hospicio Bicêtre. En 1843 publicó Hygiène et éducation des idiots. En 1843 el Dr.
Pariset leyó un informe favorable a los métodos de Séguin en la Academia de Ciencias. A finales de ese
año tuvo problemas con el director de Bicêtre y tuvo que abandonar la institución antes de acabar el año.
En 1846 escribió que este tipo de niños tienen impedido el movimiento, la sensibilidad, la percepción y el
razonamiento, la afectividad y la voluntad; la única manera de remediar esto es mediante la educación”.
Su método, consistía en “conducir al niño”, en “llevar al niño” de la mano en la educación del sistema
muscular y nervioso. Ese mismo año publicó Traitement moral, hygiène et éducation des idiots (Paris),
un grueso volumen de 734 páginas. En 1847 publicó Jacob-Rodrigues Pereire, premier instituteur des
Sourds et Muets en France, 1744-1780, judío que procedía de Extremadura.
Séguin trabajo fundamentalmente el problema educativo de la idiocia, a la que consideraba como una
enfermedad del sistema nervioso que escindía órganos y facultades del control y la voluntad, por lo que sé
hacia necesaria una acción fisiológica básica y, desde la adquisición del control muscular, intentar
corregir la incapacidad en la atención y la incapacidad intelectual. Junto a esto Séguin propuso fomentar
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las buenas condiciones en lo que se refiere a la higiene, la alimentación, el vestido y un régimen de vida
personalizado. Séguin insistió mucho en la percepción: enseñaba a captar la temperatura, la consistencia,
el volumen y la dimensión. También entrenaba la visión. Observó que este tipo de niños eran más
sensibles a los sonidos de los instrumentos que a la voz. Trató de enseñarles a distinguir distintos tipos de
notas y de entonaciones de la voz humana. También creó métodos para entrenar el gusto y el olfato.
Es por la experiencia que un niño desarrolla su inteligencia a través de una serie de actividades. Seguin
concedía suma importancia a la imitación, a las actividades de juego y a las oportunidades de ensayar y
experimentar lo que se había aprendido; todo con la intención de despertar la capacidad de conocer las
cosas y acerca de las cosas, lo que, según él, permitía además el desarrollo de la voluntad.
En 1849 Seguin se trasladó a los Estados Unidos donde continuó su trabajo y creó varias escuelas para
niños “retrasados”. Estuvo en Cleveland, Posrtsmouth (Ohio) y Mount Vermon, Nueva York. Recibió el
grado de doctor de la Universidad de Nueva York en 1861. En 1866 publicó Idiocy: and its Treatment by
the Physiological Method (New York, William Wood & Co) donde se describen las técnicas que él
utilizaba en la Séguin Physiological School, de la ciudad de Nueva York.
En 1873 formó parte de la comisión americana presente en la Exposición Universal de Viena. Fue
presidente de la Association of Medical Officers of American Institutions for Idiotic and Feebleminded
Persons que más tarde se convirtió en la American Association on Mental Retardation.
En los años setenta del siglo XIX Séguin se dedicó también a estudiar la temperatura y la termometría,
siendo el propagador de este método en los Estados Unidos. Sobre el tema publicó tres trabajos:
Thermometres physiologiques (Paris, 1873); Tableaux de thermometrie mathematique (1873); y Medical
Thermometry and Human Temperature (New York, 1876).
Hay un signo que lleva el nombre de Séguin: se trata de contracciones musculares involuntarias que
preceden a un ataque epiléptico.
Séguin murió en Nueva York el 28 de octubre de 1880. Estuvo casado dos veces. Sus trabajos inspiraron
a la pedagoga italiana Maria Montessori (1870-1952), que llegó a ser más famosa que él.

Se presenta la Biblioteca Digital Hispánica (BDH)
Monday, January 21st, 2008
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Se	
  presenta	
  la	
  Biblioteca	
  Digital	
  Hispánica	
  (BDH)	
  
La pasada semana se presentó en Madrid el proyecto Biblioteca Digital Hispánica (BDH). Ofrece acceso
libre y gratuito a diferentes obras de la cultura española. Pueden consultarse ya unas diez mil obras que
también pueden ser descargadas. Un comité presidido por José Manuel Blecua ha elegido los títulos de
esta primera selección. Se pretende llegar a los 200.000 títulos digitalizados en el año 2012.
Podemos buscar textos o podemos navegar a través de directorios y subdirectorios. De momento esta
última posibilidad es muy útil cuando no buscamos algún libro o documento concreto. La búsqueda se
puede realizar también por criterios temáticos o por el tipo de documento (mapas, dibujos, carteles, etc.).
Asimismo se ofrece la posibilidad de realizar búsquedas más sofisticadas. Entre los fondos actuales
podemos encontrar manuscritos, impresos de los siglos XV al XIX, dibujos, grabados, fotografías, mapas
y carteles.
Para la realización de esta primera etapa se ha tenido en cuenta el objetivo de contribuir en la creación de
la futura Biblioteca Digital Europea que ofrecerá un acceso único y multilingüe a través de la red a los
fondos de las instituciones culturales europeas.
Para los investigadores puede llegar a ser una herramienta extraordinaria, que se completa con otros
proyectos de digitalización en España, como el Dioscórides.

Visualizando un modelo 3D del cuerpo humano
Tuesday, January 22nd, 2008

Visualizando	
  un	
  modelo	
  3D	
  del	
  cuerpo	
  humano	
  
Visible Body es un proyecto producido por Argosy Publishing para médicos, farmacéuticos, científicos,
televisión, instituciones educativas y cualquier usuario que esté interesado.
Se trata de un modelo del cuerpo humano en 3D completamente interactivo y fácil de utilizar. Incluye
más de 1.700 estructuras anatómicas entre las que se encuentran los principales órganos y sistemas. Una
de las pegas es que sólo es compatible con Internet explorer. No comprendemos cómo a estas alturas se
realicen proyectos ceñidos a un tipo de navegador. Esperemos que se amplíe a otros navegadores.
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Los modelos han sido desarrollados por un equipo muy capacitado y con décadas de experiencia en la
ilustración médica, y han sido revisados por expertos anatomistas y médicos. La versión beta incluye el
nivel que se exige en el pre-grado en lo que se refiere a anatomía y fisiología.
Hay que registrarse. Una vez recibida la confirmación se puede acceder a la aplicación. El
funcionamiento es muy intuitivo, pero se puede recurrir a un tutorial. Van cargándose todos los sistemas
de cuerpo. Puedes acercarte y alejarte, rotar, desplazarte, quitar y poner sistemas, órganos y elementos,
etc. Resulta muy interesante. ¡si hubiera tenido estas herramientas cuando estudié anatomía, no hubiera
sufrido tantas angustias!

SCImago Journal & Country Rank (SRJ)
Thursday, January 24th, 2008

SCImago	
  Journal	
  &	
  Country	
  Rank	
  (SRJ)	
  
La revista Nature acaba de destacar el trabajo que ha desarrollado el grupo SCImago, que dirige Félix de
Moya Anegón (Universidad de Granada), SCImago Journal & Country Rank (SRJ). Es una herramienta
que se basa en los contenidos de la base de datos Scopus y pretende ser una alternativa open access a los
productos de Thomson Scientific, (Science Citation Index - ISI) que hasta ahora han sido líderes en el
mercado. SCImago integra investigadores de la propia Universidad de Granada, de Universidad Carlos
III, de la de Alcalá, y la de Extremadura. Existe un contrato de investigación con la editorial Elsevier
La herramienta presenta datos para países y revistas. Pueden establecerse filtros por grandes campos de
conocimiento, categorías temáticas, país y revista, año (desde 1996 hasta 2006). El ranking puede
ordenarse según diferentes indicadores: SJR, citas por documento, índice h, títulos de revista,
documentos, documentos citables, así como por el total de citas; existe la posibilidad de establecer un
valor mínimo de umbral para cada uno de ellos. SJR se basa en el algoritmo de “Page Rank” para
ponderar las citas en función de las que recibe la publicación citante.
Personalmente creo poco en este opaco mundo de los indicadores de la producción científica y en los
grandes intereses que se encuentras tras ellos, pero es necesario y justo dar noticia de estas iniciativas y
dar la bienvenida a diferentes alternativas.
Más información: SCImago journal & Country rank: un nuevo portal, dos nuevos rankings, El
Profesional de la Información, vol. 16(6), noviembre-diciembre de 2007. El artículo es de acceso libre y
se puede descargar en formato pdf.
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Cien libros de ciencia
Friday, January 25th, 2008

Cien	
  libros	
  de	
  ciencia	
  
El Institut de Cultura del Ajuntament de Barcelona, Barcelona Ciència 2007 y el Departament
d’Innovació, Universitats i Empresa, de la Generalitat de Catalunya, han publicado el libro 100 Llibres de
Ciència. Una selecció de la divulgació recent de la ciència.
“El resultat ha estat una iniciativa pionera en el nostre país: una guia impresa que conté una selecció de
llibres de divulgació científica. Una guia que, alhora, serveix de recomanació de lectura per a tot tipus
de públic interessat a llegir sobre els temes més actuals i punyents del coneixement. L’obra conté les
ressenyes de cent obres, publicades per autors i autores catalans i espanyols, en llengua catalana o
castellana“. [El resultado constituye una iniciativa pionera en nuestro país: una guía impresa que contiene
una selección de libros de divulgación científica. Una guía que sirve como recomendación de lectura para
todo tipo de públicos interesados en leer los temas más actuales y punzantes del conocimiento. La obra
contiene las reseñas de cien textos publicados por autores y autoras catalanes y españoles, en catalán o
castellano].
En la selección ha prevalecido el criterio de calidad, novedad, disponibilidad e interés de los temas. Se ha
procurado, además, que las obras propuestas se puedan localizar fácilmente en las librerías y en las
bibliotecas.
Entre los autores encontramos a Jesús Mosterín, María Jesús Santesmases, Jordi Sabater Pi, Luis Rojas
Marcos, Antoni Roca i Rosell, Josep Maria Camarasa, José M. López Piñero, Eduard Punset, Francisco
Javier Ayala, o Juan Luis Arsuaga. Las materias son: astronomía, biomedicina, botánica, ciencia juvenil,
computación, didáctica, divulgación, ecología, etología, evolución, física, genética, geología, historia de
la ciencia, matemáticas, medio ambiente, meteorología, psicología y neurología, química, y teoría de la
ciencia.
La iniciativa me parece acertada. Con cada reseña encontramos también la imagen de la portada de cada
libro y su ficha bibliográfica. Este tipo de publicaciones deberían ser más frecuentes y también podían
utilizarse otros formatos y soportes, ¿Por qué no utilizar el vídeo “trailer” de cada libro o grupo de libros
y publicarlo en YouTube? Otro acierto es que puede descargarse en formato pdf. Puede ser de gran
utilidad para profesores de enseñanza media y universitaria.
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Ahora sólo falta que estos libros puedan encontrarse en librerías normales. Los “Asimov” se han quedado
ya muy viejos y antiguos.
Por cierto, vale la pena una visita a las publicaciones y documentos de Gencat (Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa).

El New England Journal of Medicine, algo más que una revista en papel
Thursday, January 31st, 2008

El	
  New	
  England	
  Journal	
  of	
  Medicine,	
  algo	
  más	
  que	
  una	
  revista	
  en	
  papel	
  
La conocida y prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine es algo más que una
publicación en papel. En su versión electrónica o en red ha ido adoptando con el tiempo las características
que definen un sitio web 2.0. Si ahora visitamos su página principal nos encontramos con:
-Sumario en audio. Podcasts.
-”Image Challenge”: Se muestra una imagen y hay elegir alguna de las respuestas relativas a un
diagnóstico o pedir algún tipo de prueba. Se puede ver la tendencia de las respuestas de los que ya han
hecho el test. Finalmente cuando se acierta proporciona una breve información sobre el caso y te
proporciona la referencia del trabajo de donde procede. Se puede descargar en formato ppt y utilizarlo
con fines docentes.
Colección de vídeos sobre procedimientos

16

-Listas de “lo más popular”: artículos, artículos enviados por correo electrónico, artículos más citados,
artículos más blogueados, términos más buscados, artículos más reseñados en la prensa, etc.
-Imagen de la semana
-Escuchar el texto completo de un artículo
-Posibilidad de suscribirnos a los feeds (RSS)
-Etc.
Hay una versión beta en la que se prueban nuevas e innovadoras propuestas de edición y publicación
electrónica. Buscan presentar la información de tipo médico de forma renovada con fines educativos, de
investigación y para la práctica clínica.
Igual que está sucediendo con la prensa cotidiana, las revistas científicas tal como se habían concebido
hasta ahora van desapareciendo. Se están transformando gracias a las posibilidades que ofrecen las
tecnologías de la información y la comunicación. Ya podemos acceder a estos nuevos sitios web para
algo más que leer artículos o bajárnoslos en pdf.

Captura de pantalla de la sección Image Challenge (NEJM)

Ars Medicina. Médecine et savoir au XVIe siècle: Exposición en el
Château d’Ecouen
Friday, February 1st, 2008

Ars	
  Medicina.	
  Médecine	
  et	
  savoir	
  au	
  XVIe	
  siècle:	
  Exposición	
  en	
  el	
  Château	
  
d’Ecouen	
  
Del 3 de abril al 7 de julio de 2008 tendrá lugar en el Musée National de la Renaissance la exposición Ars
Medicina. Médecine et Savoir au XVIe siècle. Los organizadores pretenden mostrar los saberes y la
práctica médico-quirúrgica durante el Renacimiento. Entre el humanismo y el pragmatismo, la teoría y la
experimentación, la medicina sufrió en este periodo importantes cambios. La comisaria de la exposición
es Sophie Daynes-Diallo (chargée d’études documentaires au musée national de la Renaissance).
Se expondrán obras y objetos procedentes de las mejores colecciones de Historia de la Medicina de
Francia. Las habrá procedentes de la Academia Nacional de Medicina, de la Biblioteca Interuniversitaria
de Medicina, de la Orden Nacional de Farmacéuticos así como de la Biblioteca Nacional.
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Dividida en tres niveles se ilustrará la formación del médico, la constitución y difusión del saber médico y
sus principales cambios a lo largo del siglo XVI, con una selección de manuscritos y de impresos
(tratados, manuales,y farmacopeas), instrumentos quirúrgicos y objetos e instrumentos médicos, así como
representación de escenas médicas y retratos de médicos. Una de las figuras que se ilustrará de forma
especial es la del cirujano Ambroise Paré.
Nos parece una muy interesante exposición que habría que visitar en persona. No obstante, esperemos
que haya una réplica en el sitio web del Museo para los que no puedan hacerlo y con el fin de que quede
la información para ser consultada en el futuro.
Datos de interés: Musée national de la Renaissance - Château d’Ecouen, 95440 Ecouen. t. 01.34.38.38.50
- f. 01.34.38.38.78. Véase aquí el acceso.

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer
Monday, February 4th, 2008

Día	
  Mundial	
  de	
  la	
  Lucha	
  contra	
  el	
  Cáncer	
  
Hoy es el día mundial de lucha contra el cáncer (4 de febrero). Este año se dedica al tabaquismo pasivo en
la infancia.
Queremos llamar la atención en el hecho de que hace unos meses la Asociación Española Contra el
Cáncer abrió canal propio en YouTube. Creemos que se trata de una buena decisión y de que saben
utilizar medios tan populares como éste.
Los pacientes quieren dos tipos de información: la de tipo científico que demandan a los profesionales de
la salud, y la que proviene de gente que habla de sus mismos problemas con su mismo lenguaje.
Una excelente iniciativa que merece que se publicite en todos los medios y un buen complemento a su
sitio web. Éste es el vídeo que hoy figura en la cabecera del canal referido.

Dormir y soñar, una exposición en la Wellcome
Monday, February 11th, 2008

Dormir	
  y	
  soñar,	
  una	
  exposición	
  en	
  la	
  Wellcome	
  
Hasta el día 8 de marzo de 2008 en una de las galerías de la Wellcome (Wellcome Collection) se puede
ver la exposición Sleeping & dreaming (Dormir y soñar).
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Según se dice en su página web, ¿Por qué los científicos todavía se muestran perplejos ante el sueño?
¿Qué significado tienen nuestros sueños? ¿Es posible vivir sin dormir? Dormir es una actividad que todos
realizamos a diario pero sabemos muy poco sobre este fenómeno. La Wellcome invita a visitar esta
exposición que aborda todos estos temas a través de los ojos de los artistas, de los científicos, de los
cineastas y de los historiadores.
En la página web donde se anuncia la exposición se invita a “hacer boca” mediante un resumen de cada
una de las cinco secciones que forman la exposición y a las que se accede desde un menú desplegable. La
primera es: “Muerto de cansancio”, donde se trata de contestar la pregunta de si es posible vivir sin
dormir y se estudia el insomnio así como sus consecuencias.
La segunda sección se titula “Huellas del sueño” y en ella se explican, entre otras cosas, las ideas de
algunas culturas sobre lo que sucede mientras uno duerme. Fue en las primeras décadas del siglo XX
cuando se supo que el cerebro estaba muy activo durante el sueño. Se explica también lo que son los
llamados laboratorios del sueño.
La tercera sección se titula “Dream Worlds”. Cuando nos despertamos recordamos a veces los sueños; es
un momento en el que se mezcla lo real y lo soñado. Los científicos tratan de investigar los mecanismos
de cómo se producen los sueños y tratan de relacionarlos con las experiencias vividas a lo largo del día.
Además, los sueños desafían todas las leyes de nuestra concepción racional del mundo y son motivo de
inspiración para muchos artistas.
La sección cuarta “La dificultad de alcanzar el sueño” y aborda el tema de por qué a veces es tan difícil
dormirnos. Finalmente, en la última sección, (”Un mundo sin dormir”) se habla de lo que ha supuesto la
industrialización para el sueño. Aunque tengamos un reloj interno, la existencia de turnos de trabajo y del
trabajo nocturno ha cambiado nuestros hábitos. A partir de los años treinta del siglo XX se han
desarrollado investigaciones de los ritmos del sueño en gente encerrada en bunkers. El sueño de los
trabajadores está regulado por alarmas, la luz eléctrica y los estimulantes artificiales. La sociedad postindustrial tiene una actitud ambivalente hacia la necesidad de dormir. Por una parte, se promueven nuevos
patrones de sueño como las siestas, que ayudan a mejorar el rendimiento. Por otra, la economía
globalizada exige la prestación de servicios a todas horas.
También encontrará una prueba psicométrica para medir su nivel de cansancio.

Sesión monográfica sobre Amalio Gimeno Cabañas
Monday, February 11th, 2008
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Sesión	
  monográfica	
  sobre	
  Amalio	
  Gimeno	
  Cabañas	
  
Mañana martes (12 de febrero) el Instituto Médico Valenciano dedica una sesión monográfica a la figura
de Amalio Gimeno Cabañas. Tendrá lugar en el salón de actos del Instituto de Historia de la Ciencia y
Documentación López Piñero (CSIC - Universidad de Valencia), (Palacio Cerveró, Plaza Cisneros, 4 Valencia) a las 18 horas.
Los temas que se tratarán son:
La Patología general de Amalio Gimeno
Carla P. Aguirre Marco. Profesora titular de Historia de la ciencia
La Terapéutica farmacológica en la obra de Amalio Gimeno Cabañas
José L. Fresquet Febrer. Profesor titular de Historia de la ciencia
Amalio Gimeno y la epidemia de cólera de 1885 en Valencia
María José Báguena Cervellera. Profesora titular de Historia de la ciencia

Siameses: de “monstruos” al tratamiento con cirugía
Tuesday, February 12th, 2008
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Siameses:	
  de	
  “monstruos”	
  al	
  tratamiento	
  con	
  cirugía	
  
La National Library of Medicine presenta un exposición en red que dedica a la historia de la medicina y
los siameses: From ‘Monsters’ to Modern Medical Miracles: Selected moments in the history of
conjoined twins from medieval to modern times. Incluye dibujos, fotografías y documentos sobre la
evolución de los tratamientos.
Los siameses se consideraron monstruos durante siglos. La medicina consideró largo tiempo que la causa
era que había demasiado semen para engendrar un sólo hijo, pero noel suficiente para dos. La visión
popular, sin embargo, era muy distinta. Se creía que era el resultado de una concepción impura, de un
castigo divino, de un embrujamiento o de haber sufrido un trauma durante el embarazo.
Los libros sobre mostruos fueron muy populares, tanto si se trataba de casos reales como imaginarios.
Los autores se copiaban unos a otros.
La exposición se divide en varias secciones: Embriología y clasificación de los siameses; La Época de la
superstición (siglos XV - XVIII); Maravillas en exposición (siglo XIX); Cirugía “separadora” (Siglo XX
al presente). Se completa con una galería de imágenes y una selección bibliográfica sobre el tema.
Como es habitual en las exposiciones de la National Library of Medicine, no hay espectacularidad por
ningún sitio. Todo se concentra en el texto y en unas imágenes que hay que hacer clic sobre ellas para
poderlas ver a mejor tamaño y resolución.

Marshall Hall (1790-1857)
Monday, February 18th, 2008

Marshall	
  Hall	
  (1790-‐1857)	
  
Tal día como hoy (18 de febrero), pero de 1790, nació en Basford, Inglaterra, Marshall Hall. Sus
principales contribuciones se produjeron en el campo de la fisiología y, en concreto, en la descripción de
la acción refleja.
Comenzó los estudios de medicina en la Universidad de Edimburgo en 1809. Obtuvo el grado de doctor
en 1812. Fue nombrado médico residente del Royal Infirmary de Edimburgo. Dos años más tarde visitó la
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Escuela de Medicina París y también las Facultades de Berlín y Göttingen. En 1817 se instaló en
Nottingham. Publicó On Diagnosis, in four parts (Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1817). Un
año después salió On the mimoses; or a descriptive, diagnostic, and practical essay on the affections
usually denominated dyspeptic, hypochondriac, bilious, nervous, chlorotic, hysteric, spasmodic, etc.
(London: Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown, 1818.). En 1919 fue elegido fellow de la Royal Society
de Edimburgo y en 1925 fue médico del Hospital General de Nottingahm. En 1826 se trasladó a Londres
y allí publicó Commentaries on the More Important Diseases of Females ( London: Sherwood, Gilbert,
and Piper).
En la década de los treinta del siglo XIX publicó Observations on Blood-letting Founded on Researches
on the Morbid and Curative Effects of Loss of Blood (London: Sherwood, Gilbert, and Piper, 1836) texto
donde denunció los efectos adversos de la muy extendida práctica de la sangría. Salió después su obra
Experimental Essay on the Circulation of the Blood in the Capillary Vessels, donde demuestra que los
capilares son canales que ponen la sangre en contacto con los tejidos y constituyen el paso intermedio
entre las arterias y las venas.
En 1832 presentó a la Royal Society su On the Inverse Ratio which Subsists between Respiration and
Irritability in the Animal Kingdom (London: R. Taylor, 1832).
Uno de sus principales trabajos en el terreno de la fisiología se relacionó con la teoría de la acción refleja.
Sus ideas las expuso en On the Reflex Function of the Medulla Oblongata and the Medulla Spinalis
(London: R. Taylor, 1833), y On the True Spinal Marrow, and the Excito-motor System of Nerves (1837).
Sus observaciones le sirvieron de base para su teoría de la acción refleja. Señaló que la médula espinal
estaba compuesta por una cadena de unidades que funcionaban como un arco reflejo independiente. La
función de cada arco surgía de la actividad de los nervios sensoriales y motores. Propuso, además, que los
arcos estaban interconectados y que interactuaban en la producción del movimiento coordinado. Estos
trabajos sobre la función refleja recibieron la atención del continente europeo, aunque hubo algunos que
fueron rechazados para su publicación en la Royal Society, argumentando que sustentaban una teoría
absurda. Hall se convirtió en una autoridad en lo que se refiere a los estados patológicos derivados de un
funcionamiento anormal del sistema nervioso. En 1836 también publicó Lectures on the nervous system
and its diseases (London: Sherwood, Gilbert, and Piper, 1836), y en 1848 Essays on the theory of
convulsive diseases (London: J. Mallett, 1848).
En su obra Asphyxia, its Rationale and its Remedy (1856) desarrolló un técnica para liberar las vías
respiratorias de las víctimas de ahogamiento y suministrarles ventilación.
Murió en Brighton de una infección de garganta el 11 de agosto de 1857.
Más información: Wikipedia.
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William Grey Walter (1910-1977), neurofisiólogo y pionero de la robótica
Tuesday, February 19th, 2008

William	
  Grey	
  Walter	
  (1910-‐1977),	
  neurofisiólogo	
  y	
  pionero	
  de	
  la	
  robótica	
  
Tal día como hoy (19 de febrero), pero de 1910, nació en Kansas, Missouri, William Grey Walter, uno de
los pioneros de la electroencefalografía, robótica, cibernética e inteligencia artificial. En 1917 su familia
se trasladó a Inglaterra y él se educó en la Westminster School. En 1931 continuó sus estudios en el
King’s College de Cambridge. No pudo obtener una beca de investigación en Cambridge e hizo
investigación básica y aplicada en neurofisiología entre 1935 y 1939 en el Central Pathological
Laboratory del Maudsley Hospital y el Maida Vale Neurological Hospital. Después trabajó en el Burden
Neurological Institute de Bristol hasta 1970. Estuvo también en los Estados Unidos, la Unión Soviética y
en otros países europeos.
De tendencias izquierdistas, sintió admiración y estuvo influido por Ivan Pavlov, a quien debió conocer
en un congreso que se celebró en Londres en 1935. Estuvo en el Laboratorio de Hans Berger, en Jena,
inventor del electroencefalógrafo. Pasó un tiempo con Korner y Tonnies en el Kaiser Wilhelm Institut, y
con Foerster y Altenburger en Breslau. Walter creó un electroencefalógrafo con nuevas capacidades que
permitía registrar los tipos de ondas entre las alfa y las delta. En el Instituto de Bristol fue el primero en
determinar mediante triangulación la localización de las ondas alfa en el lóbulo occipital. Con el uso de
las ondas delta demostró que podían localizarse tumores cerebrales así como lesiones responsables de la
epilepsia. Ideó también la topografía del EEG mediante el uso de un mayor número de electrodos de
pequeño tamaño pegados al cráneo y un algoritmo de triangulación; con esto podía identificar la actividad
eléctrica anormal, como las zonas en torno a un tumor con la actividad eléctrica disminuida. Utilizó
asimismo estos procedimientos apara el estudio de la epilepsia.
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Más tarde, en colaboración con Dovey (1946), exploró el papel del EEG en la detección de tumores
subcorticales con el uso de unos electrodos especiales. Hizo hincapié en el papel de la actividad “theta”
localizada en la lesión. Gibbs y Gibbs en su Atlas of Electroencephalography, reconocen las aportaciones
de Walter en este terreno. Los términos actividad “delta” y “theta” son universalmente reconocidos.
También trabajó en la construcción de los primeros robots electrónicos autónomos y móviles. Pensaba
que las conexiones entre un número pequeño de células cerebrales podían dar lugar a comportamientos
complejos. Construyó Elmer y Elsie entre los años 1948 y 1949. Fueron llamadas “tortugas” debido a su
caparazón y a sus movimientos lentos. Para Walter eran “imitaciones de vida”. Constaban de un circuito
nervioso funcional que consistía en un órgano receptivo que se conectaba con la “vista”, el “tacto”, los
“nervios sensitivos y motores” y con un “órgano de movimiento”. Las llamó, “machine speculatrix”, en
virtud de su “movimiento especulativo”. Se movían sobre tres ruedas, una frontal giratoria y dos traseras
fijas. Una célula fotoeléctrica móvil, que hacía la función de la vista, se elevaba como una pequeña
linterna desde sus cuencas redondas posteriores y operaba sobre un motor que guiaba la dirección del
movimiento. También disponía de un segundo motor que se acoplaba a las ruedas traseras y que permitía
que la máquina progresara hacia adelante. Reaccionaban a los estímulos del tacto y de la luz. Siempre
buscaban esta última; era como su “alimento”. Cuando divisaban una fuente lumínica sus células
fotoeléctricas se volvían hacia ella y producían corrientes eléctricas que ajustan la rueda delantera y se
impulsan hacia el punto de atracción. También eran capaces de ir hacia una fuente energética cuando se
les acababa la batería. Con ellas realizaba todo tipo de pruebas, como someterlas a dos fuentes lumínicas
distintas a la vez. Estudiaba sus movimientos, trayectorias, “dudas”, etc.
En 1950 Walter publicó “An imitation of life” (Scientific American,1950; 182(5): 42—45) en el que
describıa su trabajo con las tortugas-robot. Sus trabajos son practicamente contemporaneos de los de
Warren S. McCulloch y Walter Pitts, que publicaron en 1943 “A logical calculus of the ideas immanent
in nervous activity” y de los de Norbert Wiener, que publicó su trabajo “Cybernetics” en 1948. Todos
ellos se consideran como los pioneros de la robótica y la cibernetica.
Más tarde creó a “Cora”, derivado de Conditioned Reflex Analogue con nuevas capacidades. Fue la
primera máquina que pudo ser “entrenada”. Le añadió la posibilidad de captar sonido. Preparó una
especie de “círculo de aprendizaje” que de alguna manera se comparaba con la memoria de un animal
vivo. Por medio de un entrenamiento adecuado logró intercambiar dos estímulos diferentes que afectaban
a la máquina artificial. Cora aprendió a conectar un estímulo con el otro (sonido, luz y su parachoques).
Por medio de ciertas vibraciones eléctricas, el mecanismo sensitivo nervioso quedaba en situación de
aprender pequeños trucos que, no obstante, se olvidaban lentamente, a no ser que el entrenamiento se
repitiera. Hay que señalar que este tipo de circuitos es estructuralmente muy similar a los circuitos
neuronales recientemente identificados en los caracoles marinos.
Trabajos:
W.G. Walter, The living brain, London, Duckworth, 1953
W.G. Walter and W.G. Wyllie, The electroencephalogram in the diagnosis of cerebral pathology, Proc R
Soc Med 30 (1936), pp. 578–579.
Walter WG. Localisation of cerebral tumours by electroencephalography. Lancet 1937;ii:305–308.
W.G. Walter, The technique and application of electroencephalography, J Neurol Psychiatry 1, (1938),
pp. 359–385.
W.G. Walter and J.V. Dovey, Electroencephalography in case of sub-cortical tumour, J Neurol Neurosurg
Psychiatry 7 (1946), pp. 57–65.
W.G. Walter, Electroencephalography in the study of epilepsy, J Ment Sci 85 (1939), pp. 932–939.
W.G. Walter, An automatic low frequency analyser, Electronic Engineering 16, (1943), pp. 9–13.
W.G. Walter, An improved low frequency analyser, Electronic Engineering 16 (1943), pp. 236–238.
W.G. Walter and H. Shipton, A new toposcopic display system, J EEG Clin Neurophysiol 3 (1951), pp.
281–292.
W.G. Walter, A machine that learns, Sci Am August (1951), pp. 158–161.
Más información en: Peter F. Bladin: W. Grey Walter, pioneer in the electroencephalogram, robotics,
cybernetics, artificial intelligence, Journal of Clinical Neuroscience Volume 13, Issue 2, February 2006,
Pages 170-177.
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René Dubos (1901-1982) y la tirotricina
Wednesday, February 20th, 2008

René	
  Dubos	
  (1901-‐1982)	
  y	
  la	
  tirotricina	
  
Tal día como hoy (20 de febrero), pero de 1901, nació René Dubos en Saint-Brice-sus-Forêt (Francia). Se
le considera uno de los más notables científicos en la investigación de sustancias antibacterianas y un
gran divulgador científico. Obtuvo el título de ingeniero agrónomo en 1921 en el Institut National
Agronomique.
Tras una corta estancia en el Instituto Internacional de Agronomía de Roma (1923) como ayudante de
dirección de una revista agrícola, dejó Europa para trasladarse a los Estados Unidos de América. Antes
conoció a Lipman en un congreso sobre suelos que tuvo lugar en Roma en 1924. Éste trabajaba en la
Estación Experimental de Nueva Jersey en la que Waksman era el director de la sección de microbiología
de los suelos. Dubos le dijo si era posible trabajar allí y éste accedió.
Llegó a Nueva York en el otoño de 1924. No había ningún cargo para él, así que se dedicó a realizar
trabajos menores de laboratorio y a preparar su tesis de doctorado. Sin embargo, tuvo la posibilidad de
formarse con Waksman. Éste le propuso que estudiara los microbios que descomponían la celulosa.
Por esas fechas en el Instituto Rockefeller de Nueva York A.O. Avery estaba buscando un método que
atacara al neumococo, bacteria que producía la neumonía. Una de sus características, igual que sucede
con el bacilo de Koch, es que está acorazado contra la acción de los leucocitos. En este caso se trata de un
polisacárido. Si se lograba destruir esta capa, los leucocitos podrían llegar al microbio patógeno.
Avery se interesó en los trabajos de Dubos y éste se integró en su equipo en 1927. Por entonces ya era
doctor. Dubos sabía que no había microbios del suelo que tuvieran la capacidad de digerir la capa de
polisacárido que protegía el neumococo, pero se le ocurrió que tal vez podía “enseñar” a alguno a hacerlo.
Conocía el hecho de que algunos microbios podían sufrir un proceso de adapatación. Solicitó a Waksman
muestras de suelo rico en microbios que colocó en varios recipientes. Se trataba de que, una vez acabado
el alimento del suelo, se podía intentar que consumieran el polisacárido. Dejó pasar los días, se les acabó
el alimento a los microbios y éstos comenzaron a debilitarse. Colocó entonces ciertas cantidades de capas
de polisacáridos procedentes de neumococos del tipo III, el más mortífero de la treintena de variedades
conocidas. La mayoría de microbios murieron, pero otros no; habían logrado utilizar el polisacárido. Para
hacer la sustancia digestible segregaron una enzima. Con esta especie de “dieta”, los microbios
comenzaron a multiplicarse.
Los trasplantó y los cultivó, generación tras generación, hasta lograr una cepa de microbios que tenían la
capa del neumococo como su “dieta” natural. Se trataba después de aislar el enzima que segregaban.
Cultivó el microbio en un medio líquido, después lo filtraba y posteriormente lo destilaba al vacío.
Obtuvo así una sustancia que disolvía sin problemas la capa de los neumococos. Hizo pasar el residuo por
una membrana ultrafina y estudió el material que la había atravesado y el que quedaba retenido,
comprobando que la sustancia activa se encontraba en la membrana. La empapó con solución salina y
consiguió separar los enzimas de la membrana y retenerlos en el líquido.
Se trataba de pasar a los estudios in vivo con ratones infectados con neumococo para ver la reacción.
Comprobó que las cápsulas del microbio se disolvían y lo dejaban a merced de los macrófagos, que los
rodeaban y destruían. Siguieron los experimentos y pudo observar que los enzimas tenían el mismo efecto
en una infección avanzada.
Avery y Dubos comenzaron los experimentos encaminados a purificar el enzima para estudiar el
mecanismo de acción y poder pasar a las pruebas clínicas. Mientras tanto Dubos pensó que la nueva
sustancia podía ser eficaz con otros gérmenes gram positivos. Repitió todos sus experimentos utilizando
una mezcla de estafilococos, de estreptococos y neumococos. Tras dos años de trabajo pudo aislar los
microbios que mejor prosperaban a expensas de los tres tipos de microbios. Los identificó como Bacilli
brevis, una bacteria común de la tierra. Sometió Dubos las bacterias aisladas a cultivos de estreptococos,
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estafilococos y neumococos. In vitro se veían atraídos por las bacterias del suelo. Al microscopio se podía
observar que pronto desaparecían.
Siguieron después meses de trabajos para aislar la sustancia activa de las bacterias del suelo. Tras varios
ensayos encontraron uno que conducía a un polvo blanco tras haber secado el precipitado al vacío y
extraído la humedad. Era el año 1939 y Dubos la llamó gramicidina en honor al creador de la coloración
gram. Con su colaborador D. Hotchkiss observó que en realidad el polvo estaba compuesto de dos
sustancias distintas, la gramicidina y otro que llamaron tirocidina. A la sustancia madre se la denominó
tirotricina, ya que el Bacillus brevis era miembro de la familia Tyrothrix.
Llegaron los experimentos in vivo. Tras varios ensayos observaron que la nueva sustancia era miles de
veces más poderosa que las sulfamidas. Sin embargo, pronto surgió el primer obstáculo. La sustancia
destruía los glóbulos rojos de la sangre, era hemolítica. Se centraron entonces en el tratamiento local, en
las cavidades. Se probó en las úlceras y heridas infectadas. En la Clínica Mayo se trató con tirotricina a
93 pacientes con úlceras y heridas infectadas. En el 51 % de los casos el tratamiento funcionó muy bien,
en el 31 % bastante bien, y en el 18 % fue un fracaso (había complicaciones y era difícil el tratamiento
local). Se siguió con la recolección de casos. Funcionaba bien en heridas que hubieran terminado en
gangrena y amputación, en los injertos de piel y en otras lesiones. Más tarde se comprobó que era
excelente para las mastitis de las vacas, enfermedad bastante frecuente.
La tirotricina fue el primer antibiótico que mereció la atención de los clínicos. Aparte de esto, los trabajos
de Dubos significaron una extraordinario avance en la búsqueda de nuevos antibiótcos.
Dubos fue profesor de medicina tropical en la Universidad de Harvard entre 1942 y 1944. Con el tiempo
sus intereses se trasladaron a aspectos sociales y humanos. Entre sus obras podemos mencionar Bacterial
and Mycotic Infections in Man (1948), Biochemical Determinants of Microbial Diseases (1954), Mirage
of Health; Utopias, Progress, and Biological Change (1959), Pasteur and Modern Science (1960), Man,
Medicine, Environment (1968), So Human an Animal (1968), Only One Earth (1972), Wooing of Earth
(1980), and Celebrations of Life (1981). Alguna de sus obras fue traducida al castellano: Un dios interior
(Barcelona, Salvat, 1988); Los sueños de la razón (México, FCE), Pasteur (Barcelona, Salvat, 1988),
Elegir ser humano (Barcelona, Plaza y Janés, 1976), Un animal tan humano (Barcelona, Plaza y Janés,
1976), y Celebraciones de la vida (México, FCE).
Dubos ha contribuido al surgimiento de la conciencia ecológica. Según su opinión, sólo podemos
enfrentarnos a los problemas medioambientales del mundo si consideramos los aspectos ecológicos,
económicos y culturales de nuestro entorno más inmediato; la concienciación debe comenzar en la propia
casa.
Murió el 20 de febrero de 1982.

Legado, España y los Estados Unidos en la era de la Independencia,
1763–1848
Thursday, February 21st, 2008

Legado,	
  España	
  y	
  los	
  Estados	
  Unidos	
  en	
  la	
  era	
  de	
  la	
  Independencia,	
  1763–1848	
  
La Smithsonian Institution presenta la exposición Legacy. Spain and the United States in the Age of
Independence (1763-1848) (Legado: España y los Estados Unidos en la época de la Independencia, 1763–
1848) organizada por la National Portrait Gallery, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior de
España (SEACEX), el Centro Latino del Smithsonian, y la Fundación Consejo España-Estados Unidos.
El patrocinador es The Walt Disney Company y colaboran también BBVA, Grupo Barceló, Iberdrola, e
Iberia, Ministro de Asuntos Extranjeros y Cooperacion de España, Ministro de Cultura de España, y la
Embajada de España en los Estados Unidos.
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Abarca un periodo de ochenta y cinco años que se caracteriza por una serie de hechos que transformaron
radicalmente la realidad de Europa y de América. La fecha de inicio coincide con la firma del Tratado de
París que puso fin a la Guerra entre Francia y los pueblos indígenas de América del Norte. Dos potencias
europeas quedaron con amplias posesiones coloniales en el continente: Gran Bretaña, al este del río
Mississippi, y España al oeste. Esto fue el caldo de cultivo de conflictos, intrigas, negociaciones, alianzas
y batallas que se desarrollaron dentro y fuera del continente.
El sitio web muestra un menú superior horizontal que lleva a las siguientes secciones: “Información sobre
la Exposición”; “Mapa y Folleto”, en pdf”; “Lugares” o datos de interés para el visitante (calendario,
horario, restaurantes, etc.); “Materiales educativos”, que pueden descargarse; “Catálogo” o breve
información sobre el catálogo que se ha publicado; “Créditos”; algo que llaman “Presionar el sitio”, una
mala traducción de información para la prensa, que hace referencia a un documento destinado a los
medios”; y “La Comunidad excede”, mala traducción de “Community outreach”.
Bajo este menú se encuentra otro de contenido: “Guerra de Independencia”, “Etapa de Carlos” (se refiere
a Carlos IV), “Etapa de Fernando VII”, “California y el Suroeste”, “España en la imaginación
Americana”. Si pulsamos sobre estos enlaces, nos llevan a una pántalla con un pequeño texto a la
izquierda, unas imágenes y unas lista de años en la parte inferior. Cada uno de estos últimos nos da
acceso a un documento pdf con un texto bilingüe de ocho páginas. Si sólo pasamos el cursor por encima
de cada año, se despliega una ventanita con datos históricos.
El sitio está realizado en flash y, a pesar de una traducción un tanto pintoresca, vale la pena hacer una
visita, ya que aborda un tema poco habitual. Como se habrá deducido, está en inglés y castellano.

Contagion, Visión histórica de las enfermedades y las epidemias
Friday, February 22nd, 2008
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Contagion,	
  Visión	
  histórica	
  de	
  las	
  enfermedades	
  y	
  las	
  epidemias	
  
Contagion. Historical Views of Diseases and Epidemics quiere contribuir a la comprensión de las
implicaciones históricas, sociales y políticas de las enfermedades y ofrecer distintas perspectivas y
puintos de vista a la epidemiología actual. Se integra el el Programa de Colecciones de Acceso abierto de
la Biblioteca de la Universidad de Harvard.
Contagion es una biblioteca digital que reúne un conjunto de recursos procedentes de las bibliotecas de la
Universidad de Harvard abierta a los usuarios de Internet de todo el mundo. Constituye un buen recurso
que aporta ideas a los estudiantes de historia de la medicina y un marco histórico a los investigadores de
la epidemiología actual. Es igualmente útil para estudiantes de otras disciplinas y de grados distintos.
Incluye copias digitalizadas de libros, revistas, panfletos, incunables y manuscritos que en total suman
más de 500.000 páginas. En las mismas se encuentran interesantes mapas, grabados, tablas, gráficos,
ilustraciones, entre otros. Contiene además material visual que procede de la Biblioteca Francis A.
Countway del Centro de Historia de la Medicina de Harvard.
Los impresos y los documentos de archivo se complementan con páginas explicativas que introducen
conceptos relativos a las enfermedades y epidemias, aproximaciones históricas a la medicina, e
información sobre destacados hombres y mujeres relacionados con la historia de las enfermedades y de
las epidemias.
La estructura del sitio sigue los estándares de una página: cabecera con menú horizontal, columna
izquierda de navegación y cuerpo principal en el que se muestran los contenidos. En el menú horizontal
hallamos enlaces que nos llevan a una sencilla cronología, a una página de búsqueda, a la lista de las
personas e instituciones participantes, a información sobre permisos para copia y reproducción, y a una
ayuda.
La página de búsquedas permite navegar por temas (Texts, Early Printed Books, Manuscripts,
Broadsides, Images y Topics/Genres), o buscar por títulos, nombre, tema o género, o todos a la vez.
También admiten operadores boleanos. Otra posibilidad interesante es que se puede buscar a texto
completo; se ingresa una palabra o frase y el buscador devuelve una lista de enlaces ordenados por
relevancia que llevan a las páginas que las contienen.
El menú de la izquierda nos permite navegar por los siguientes temas:
Cholera Epidemics in the 19th Century (Las pandemias de cólera en el siglo XIX)
The Great Plague of London, 1665 (La Gran Peste de Londres, 1665)
The Boston Smallpox Epidemic, 1721 (La epidemia de viruela de Boston)
“Pestilence” and the Printed Books of the Late 15th Century (Pestilencias y libros impresos a finales del
siglo XV)
Spanish Influenza in North America, 1918–1919 (La gripe española en Norteamérica, 1918-1919)
Syphilis, 1494–1923 (La sífilis, 1494-1923)
Tropical Diseases and the Construction of the Panama Canal, 1904–1914 (Enfermedades tropicales y la
construcción del Canal de Panamá, 1904-1914)
Tuberculosis in Europe and North America, 1800–1922 (La tuberculosis en Europa y Norteamérica,
1800-1922)
The Yellow Fever Epidemic in Philadelphia, 1793 (La epidemia de fiebre amarilla en Filadelfia, 1793)
General Materials (Materiales de tipo general)
Notable People (Figuras clave en la historia de las enfermedades y epidemias)
Entre los materiales de tipo general hallamos enlaces a: Colonialismo y Medicina internacional,
Conceptos de contagio y Epidemias, Medicina doméstica; Teoría microbiana, Teoría humoral,
Conferencias Sanitarias Internacionales, Geografía médica, Salud pública y Vacunación.
Finalmente hay un enlace que lleva, a su vez, a una página de enlaces relacionados.
Interesante iniciativa que debería repetirse en todas las instituciones públicas.
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Botanicus, iniciativa del Jardín Botánico de Missouri
Monday, February 25th, 2008

Botanicus,	
  iniciativa	
  del	
  Jardín	
  Botánico	
  de	
  Missouri	
  
La Biblioteca del Jardín Botánico de Missouri cuenta con ejemplares de tema botánico de los siglos
XVIII y XIX publicados en todo el mundo. En el año 1995 comenzó a digitalizar estos fondos y
recientemente ha añadido obras no ilustradas de interés para la taxonomía. Su base de datos contiene 280
referencias de libros y revistas que suman más de 790.000 páginas. El proyecto se llama Botanicus.
El sitio web se estructura en un menú horizontal en el que encontramos los siguientes apartados: Títulos,
Autores, Temas, Mapa (basado en tags de las plantas descritas en las obras), Año, Nombres, “Sobre el
sitio”, así como “Indicaciones sobre el copyright”. Encima del menú encontramos un cajetín para hacer
búsquedas.
En la columna izquierda de la página se proporciona información en cifras sobre el estado de
digitalización, y también se ofrecen noticias sobre el Jardín Botánico. Como se señala en el sitio web, una
de las tareas fundamentales de los botánicos es la taxonomía y para ello es necesario recurrir a obras de
tipo histórico. Normalmente se pierde mucho tiempo localizando los ejemplares y, a menudo, es obligado
desplazarse a diferentes bibliotecas americanas y europeas. Por este motivo, en parte, se comenzó a
digitalizar la Biblioteca del Jardín Botánico con la ayuda de la W.M. Keck Foundation y la Andrew W.
Mellon Foundation.
He consultado una de las obras. En la columna izquierda aparece la relación de páginas con sus enlaces
correspondientes, indicando si se trata de texto o de ilustración. Al clicar, la página digitalizada se
muestra en la parte principal de la página. En la parte superior de ésta aparece un pequeño menú de
símbolos que nos permite imprimir, grabar, desplazarnos a lo ancho o a lo alto, y hacer zoom para ver
detalles, así como un enlace a una ayuda. En el mismo nivel, pero a la derecha, tenemos botones para ir al
final o al principio, adelante y atrás. No he explorado más porque el acceso al sitio es extraordinariamente
lento; quizás se trate de un problema coyuntural. Parece que se puede descargar una copia de la obra que
se está consultando y consultar asimismo una noticia sobre la misma.
Sitio a tener en cuenta para cuando se trabaje en historia de la botánica, quizás de la materia médica, etc.
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Zotero, una herramienta para considerar
Tuesday, February 26th, 2008

Zotero,	
  una	
  herramienta	
  para	
  considerar	
  
Los docentes e investigadores solemos utilizar los gestores de referencias bibliográficas como EndNote,
Procite, Refworks y otros, todos ellos de pago o disponibles en las intranets de las instituciones. La Web
participativa o 2.0 nos trae constantemente nuevas herramientas, tantas que es difícil o casi imposible
mantenerse al día. La que comento en esta ocasión aunque tiene cierto tiempo, es muy interesante para los
que manejan programas como los mencionados. Posee algunas de sus funciones (por ejemplo exportación
de referencias bibliográficas), pero cubre muy bien el registro de páginas web, vídeos, imágenes, etc. La
aplicación se llama Zotero y está desarrollado por el Center for de History and New Media de la George
Mason University, con la colaboración de la Fundación Andrew W. Mellon, el United States Institute of
Museum and Library Services, y la Fundación Alfred P. Sloan.
Zotero es una de las muchísimas extensiones que los usuarios crean diariamente para el navegador
Firefox. Como todas ellas, es gratuita, de código abierto, se actualiza con frecuencia y la interfaz está
disponible en varias lenguas, entre ellas el catalán y el castellano. Se integra completamente con el
navegador y otras aplicaciones web 2.0 como Google Docs. No es necesario que estemos conectados para
usar Zotero; funciones tales como anotar, buscar y organizar están completamente disponibles off line,
aunque si trabajamos en este modo no podremos ver las referencias online.
Una vez instalada la extensión y reiniciado Firefox, Zotero se abre desde la parte derecha de la barra
inferior del navegador. Cuando pulsamos sobre el icono la pantalla se divide en dos partes. En la superior
visualizamos las páginas web que consultamos en cada momento. La parte inferior, la de Zotero, se
dispone en tres columnas. La ventana puede cerrarse haciendo clic sobre el icono de la “X” en la parte
superior derecha de la ventana de Zotero o haciendo clic de nuevo en el logo de la parte inferior derecha.
De las tres columnas, en la izquierda se colocan nuestras colecciones y subcolecciones (o temas y
subtemas, secciones o subsecciones), donde agruparemos las referencias sobre un tema o temas de
nuestro interés. La columa central contiene la lista de referencias que vamos recolectando en cada
colección, o de todas si seleccionamos la carpeta general “Mi biblioteca”. La columna de la derecha,
cuando seleccionamos cualquier item de la columna central, nos muestra un menú de solapas:
“Información” (los datos de cada referencia por campos); “Notas” (añadir una o más notas sobre la
referencia); “Adjuntos” (Nos permite enlazar con el documento en nuestro ordenador, con una captura o

30

con un URL); “Marcas” o “Etiquetas” (nos permite añadir tags o metadatos, que luego serán de utilizadad
para manejar las referencias); “Relacionado” (para establecer relaciones entre registros, temas, etc.).
En la ventana de Zotero vemos que hay un menú de botones en la parte superior: “Nueva colección” (para
añadir nuevas colecciones), situado en la izquierda; “Mostrar o esconder el selector de marcas o
etiquetas” (se visualiza en la parte inferior de la columna izquierda); “Acciones” (entre otras cosas, para
importar y exportar listas de referencias); “Crear un item nuevo a partir de la página actual”; “Guardar un
enlace hacia la página actual”; “Nueva nota independiente”; “Búsqueda avanzada”, y un cajetín de
búsqueda simple. En el lado derecho disponemos de dos botones: uno para pasar a modo de pantalla
completa y otro para cerrar Zotero.
Una de las características más importante de esta aplicación es su habilidad para detectar cuándo estamos
consultando un ítem o referencia (o ítems y referencias) en una página web. Por ejemplo, si estamos
mirando la ficha de un libro en el catálogo de una biblioteca en línea, el icono del libro de Zotero aparece
en la barra de Firefox (en la parte superior de la ventana del navegador, donde está la dirección web o el
URL). Lo único que tenemos que hacer es clic sobre el icono del libro y Zotero guardará toda la
información que la biblioteca proporcione en la ficha del libro. (No es necesario que la ventana de Zotero
esté abierta para realizar la operación). Si lo que estamos consultado es un grupo de registros (por
ejemplo, una lista de resultados de una búsqueda en Google académico), entonces aparecerá el símbolo de
una carpeta. Al hacer clic sobre ella obtendremos un listado de todas las referencias desplegadas dentro
de una caja; se trata de marcar las que deseamos guardar y Zotero se ocupa de llevarlo a cabo.
Si trabajamos en una colección específica de nuestra columna izquierda y no en la denominada “Mi
Biblioteca”, las referencias quedarán copiadas en esa localización y también en la biblioteca general.
Cuando consultamos una página, Zotero detecta la información a través de “traductores”. Los traductores
de Zotero funcionan correctamente en la mayoría de catálogos de bibliotecas, además de en sitios web
como Amazon, New York Times, bases de datos, algunos blogs, Google académico, etc. Sólamente hay
que fijarse si aparecen los iconos de un libro o una carpeta en la barra de localización URL como hemos
dicho antes. Hay una lista de sitio compatibles con Zotero (Compatible Sites List).
La columna de la izquierda contiene nuestra biblioteca al completo (“Mi Biblioteca”) así como nuestras
colecciones particulares, como hemos señalado. Éstas son subapartados de “Mi Biblioteca”. La columna
central muestra los ítems que contiene la colección que tenemos seleccionada dentro de la columna de la
izquierda. La columna de la derecha muestra información sobre el ítem que hemos escogido en la
columna central. “Mi Biblioteca” contiene todas las referencias, archivos y notas que hemos guardado. Si
deseamos incluir esos ítems en una colección específica, los seleccionamos y arrastrarlos hasta el icono
de la carpeta en cuestión. Cualquiera de las colecciones puede incluir un número ilimitado de
subcolecciones o carpetas. También es posible guardar las búsquedas, de modo que después podamos
acceder a todos los ítems obtenidos a partir del criterio de búsqueda definido. Borrar un ítem o una
colección es tan fácil como marcarlos y presionar la tecla “suprimir”. Si presionamos sobre el botón
derecho del ratón (o combinando el clic con la tecla control en un Mac) sobre las referencias o las
colecciones, se despliega un menú contextual que nos permite realizar otras acciones.
Zotero también permite tomar notas. Funciona igual que cuando subrayamos o añadimos comentarios en
un artículo o en un libro reales. Zotero lo pone fácil al permitir que todas las anotaciones y apuntes estén
en un único lugar y que, además, permita buscar dentro de ellas. Capturada una página, por ejemplo,
cuando la abrimos desde su correspondiente item de la columna principal, nos aparece un pequeño menú
de botones en la parte superior: un lápiz para subrayar en amarillo, otro para borrar lo subrayado, otro
para abrir una nota, otro botón para expandir todas las anotaciones, y otro para colapsarlas.
Poner etiquetas desde la columna de la derecha a cada referencia es una forma sencilla de organizar los
ítems por categorías, pues añadimos términos que los describen. Podemos etiquetar nuestra información
con cualquier palabra clave o término relevante que deseemos asociar con el ítem o referencia en
cuestión. Esas marcas nos permiten filtrar la información de una manera personal, según las categorías
que juzguemos más relevantes. Una vez agregada la etiqueta, tag o marca, veremos que también ha sido
añadida a la caja del selector de etiquetas que hay en la columna de la izquierda, parte inferior.
Si nos situamos en este recuadro, el selector de marcas o etiquetas añade un nivel adicional para la
gestión de la información, complementando la colección y los sistemas de búsqueda. Podemos hacer que
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el selector de marcas sea o no visible pinchando el botón correspondiente que hay en el menú general de
botones de la parte superior ya descrito.
El selector de etiquetas muestra por defecto todas las que hay sobre los ítems de la carpeta que utilizamos.
Cuando hacemos clic sobre una etiqueta determinada, el recuadro del panel central se actualiza para
visualizar únicamente los ítems que llevan esa etiqueta. Podemos seleccionar diversas etiquetas para ver
todos esos resultados en la columna central o bien podemos hacer clic de nuevo sobre una etiqueta
concreta para anular la selección. Si queremos encontrar rápidamente una etiqueta de la lista, basta con
que escribamos parte del nombre que le hemos dado en la caja “Filtro” o “Marca”; las etiquetas
seleccionadas que no tienen correspondencia con lo que escribimos permanecen seleccionadas,
permitiéndonos encontrar y seleccionar rápidamente diversos ítems. También podemos hacer clic en la
pestaña “Deseleccionar todas” para volver al recuadro central y visualizar todos los ítems que hay en la
carpeta en la que estamos trabajando en ese momento.
Zotero puede exportar los ítems de una colección. Puede hacerlo generando bibliografías en archivos con
formato rtf y html, o directamente con Microsoft Word y Open Office a través de los plug-ins
correspondientes (comprobar que funcionan en las versiones españolas). También podemos arrastrar uno
o varios de nuestros ítems dentro de cualquier documento de texto, generando así referencias
completamente formateadas. Usando este método resulta muy sencillo exportar directamente a
aplicaciones como Google Docs. Zotero también permite exportar nuestra colección a otras herramientas
de gestión bibliográfica mencionadas como Endnote o Refworks.
Zotero es también una aplicación de captura de páginas web con sus correspondientes anotaciones.
Existen ayudas y tutoriales en formato texto y en vídeo para familiarizarse con la herramienta. También el
sitio web dispone de foro de preguntas y de blog. Lo mejor es probarla y experimentar con ella.
Lo único que se echa de menos es que la información se guardara en algún sitio web y se pudiera acceder
y sincronizar desde cualquier ordenador, como sucede con Google Docs y otras aplicaciones. En
cualquier caso se puede trabajar en una versión Firefox portátil en un pendrive, que permite ser utilizado
en varios ordenadores y plataformas con sus marcadores y extensiones.
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Es hora de la Web semántica, afirma Tim Berners-Lee
Thursday, February 28th, 2008

Es	
  hora	
  de	
  la	
  Web	
  semántica,	
  afirma	
  Tim	
  Berners-‐Lee	
  
En una entrevista que se hizo el pasado 7 de febrero al creador de la World Wide Web y director del W3C,
Tim Berners-Lee, señala que es el momento de que la llamada Web semántica se implante. En realidad es
la Web que él concibió al principio.
Según el World Wide Web Consortium (W3C) la Web semántica es una Web de datos. Lee, junto con
James Hendler y Ora Lassila, publicó en 2001 en el American Scientific el trabajo “The Semantiuc Web”.
Se trata de que los ordenadores no solo nos muestren la información de las páginas web sino de que la
entiendan. De que todos los dispositivos que se conecten a la red puedan desarrollar tareas que nos
simplifiquen la vida. No se trata de cambiar la Web actual sino de desarrollar nuevas extensiones, de
definir bien la información, de añadir lógica, de estructurarla mejor con el fin de que los ordenadores y las
personas cooperen. Si esto se lleva a cabo de forma adecuada, las máquinas pueden trabajar para
nosostros de forma eficaz. “La Web semántica es una web extendida, dotada de mayor significado en la
que cualquier usuario en internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma rápida y sencilla
gracias a una información mejor definida”. Los principales componentes de este tipo de Web son los
metalenguajes y los estándares de representación XML, XML Schema, RDF, RDF Schema y OWL.
Según Lee tenemos ya las piezas necesarias para que la Web semántica funcione adecuadamente. Se trata
de desarrollarla y alcanzar lo que ahora sólo son sueños. Tenemos que ser capaces de obtener grandes
beneficios de la interoperabilidad entre los sistemas informáticos utilizando las herramientas que tenemos
ahora.
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El cuerpo virtual
Monday, March 3rd, 2008

El	
  cuerpo	
  virtual	
  
Medtropolis un sitio web dirigido a proporcionar la información más reciente sobre salud con el fin de
entretener y formar tanto a niños como a adultos. Está en red desde 1996.
Contiene varias guías como la del cáncer de mama, quimioterapia, ejercicio, vivir con el cáncer, etc.;
herramientas de decisión; listado de recursos asistenciales y médicos; etc.
El motivo por el que traemos aquí este sitio es por su sección “El cuerpo virtual“. Está en inglés y en
castellano y nos permite viajar por el cerebro, esqueleto, corazón y tracto digestivo. Incluye animaciones
muy interesantes.
De utilidad para una primera aproximación al conocimiento de la anatomía -y algo de fisiología- del
cuerpo humano. Dirigido a los que quieran aprender de forma entretenida.

La Biblioteca digital Banting
Wednesday, March 5th, 2008

La	
  Biblioteca	
  digital	
  Banting	
  
Asociamos los nombres de Sir Frederick Grant Banting y Charles H. Best con el descubrimiento de la
insulina, hormona que ha cambiado la vida de los afectados por la diabetes. En 1988 la Alliston Memorial
Library recibió un preciado legado de la viuda de Banting, Dra. Henrietta Banting. Incluye la
correspondencia, documentos, diarios, fotografías y diversos instrumentos y objetos que pertenecieron a
su marido.
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El ministerio de Turismo y cultura de Ontario financió la digitalización de este fondo entre 1999 y 2000.
También recibió fondos del Industry Canada’s Youth Employment. La colección ha seguido ampliándose.
En el año 2001 se incorporó, por ejemplo, una donación de la Asociación Histórica del Condado de
Simcoe .
El sitio web (Banting Digital Library), alojado en la New Tecumseth Public Library, se estructura en las
siguientes secciones: “Novedades” (se da noticia de los avances, incorporaciones, utilidades, etc. que se
incorporan al sitio); “Cartas, diarios y papales”; “Recortes de prensa y revistas”; “Fotografías”, “Pinturas
y cuadernos de bocetos”; “Instrumentos y objetos personales”; “Enlaces” (selección de enlaces a sitios o
páginas web donde se habla de Banting);y “Bibliografía” (selección de obras sobre Banting y sobre el
descubrimiento de la insulina). Se completa con una pantalla de búsqueda y otra para contactar con el
webmaster.
El sitio está elaborado con mucha sencillez. Vale la pena entretenerse en algunas secciones. Por ejemplo,
la dedicada a bocetos y pinturas. Era la gran afición de Banting. Quería jubilarse pronto para poder
dedicarse a ello, pero no pudo llevarlo a cabo. Ahora es posible contemplar una buena cantidad de sus
dibujos, bocetos, incluso algunos óleos. También son interesantes sus cartas, notas, los recortes de
periódico y revistas, los álbumes fotográficos de la familia, etc. Una forma de impregnarse de su historia.
Son las ventajas de Internet.

Acceso abierto a los trabajos financiados por el National Institutes of
Health
Monday, March 10th, 2008

Acceso	
  abierto	
  a	
  los	
  trabajos	
  financiados	
  por	
  el	
  National	
  Institutes	
  of	
  Health	
  
El Wall Street Journal publica un artículo que comienza de una forma que nos puede parecer extraña.
Plantea el caso de que si su hijo tiene una enfermedad mortal y usted quiere estar al día sobre la
investigación que existe sobre la misma, encontrará muchas dificultades. El acceso a las publicaciones
científicas es caro y, por lo general, sólo se puede hacer desde las grandes instituciones que pueden
costear los altos precios de suscripción.
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El tema se hace todavía más extraño cuando se sabe que los resultados que se publican en esas revistas
provienen de proyectos de investigación sufragados con fondos públicos. En la actualidad sólo el
National Institutes of Health de los Estados Unidos destina 28.000 millones anuales a la investigación
médica. Aparte está lo que aportan las Universidades, las donaciones que conllevan grandes beneficios
fiscales, las fundaciones, etc. Así pues, el ciudadano costea con sus impuestos la investigación sin poder
tener acceso a los resultados de la misma. Los científicos publican en revistas cuyos precios no dejen de
crecer año tras año; una suscripción a un journal de tipo medio puede llegar a alcanzar los 3.429 dólares.
Según el Wall Street Journal, el ciudadano no puede pagar dos veces por lo mismo. Como hemos visto en
otros posts de este blog, la situación está en vías de cambiar.
El Congreso de los Estados Unidos ha ordenado que a partir del día 7 de abril los trabajos derivados de
los proyectos de investigación que han sido sufragados por el National Institutes of Health (unos 80.000
anuales) pasarán a engrosar la base de datos pública PubMed y podrán ser consultados y leídos por
cualquiera que disponga de una conexión a Internet con un intervalo de 12 meses desde su publicación.
El artículo menciona también el caso de la Universidad de Harvard que obliga a sus miembros a depositar
una copia de sus trabajos en un repositorio público aparte de publicarlo en revistas, si es su deseo. Se
refiere asimismo a la iniciativa de las revistas en red BioMed Central. Se trata de un lugar de edición
independiente especializado en el acceso libre e inmediato a los trabajos de investigación biomédica
revisados por pares. Cuenta con 186 revistas que incluyen títulos generalistas como Journal of Biology y
otras más especializadas como Malaria Journal o BMC Bioinformatics. BioMed Central también ofrece
otros servicios, algunos gratuitos y otros que requieren un abono o pago. Por ejemplo, del segundo caso,
el acceso a revistas como Genome Biology. También dispone de un Open Repository, un servicio para
lanzar, alojar y mantener repositorios institucionales para organizaciones. Las revistas de BioMed Central
son seguidas por ISI y alcanzan pronto un impacto importante. Todos los artículos científicos publicados
por BioMed Central se archivan de inmediato en PubMed Central de los Estados Unidos y en otros
archivos internacionales (INIST, de Francia; Koninklijke Bibliotheek, de Holanda; Potsdam University,
de Alemania; y UK PubMed Central, en el Reino Unido). Otra iniciativa es la Public Library of Science
PLOS. Se trata de una organización sin ánimo de lucro de científicos y médicos comprometidos en
convertir en pública la literatura médica y científica. Cuentan con un buen número de revistas. PLOS one
es una innovación de PLOS; se dedica a organizar la comunidad de autores y de revisores no anónimos.
Su intención es devolver el control sobre las publicaciones a la comunidad académica o científica.
Wall Street Journal dice que estas iniciativas no están reñidas con las forma en la que en la actualidad se
mide la calidad de los trabajos que redunda en la valoración de los científicos y que les sirve para obtener
financiación para sus proyectos. Es más, la forma de funcionar del acceso abierto podría mejorar mucho
más este sistema o dar lugar a uno nuevo más adecuado a los tiempos actuales.
Por otro lado, el acceso abierto puede beneficiar a los países pobres y también será un revulsivo a las
copias y plagios de los trabajos que sin control circulan por la red. Los ciudadanos podrán exigir a la
comunidad científica que sus proyectos se traduzcan en resultados prácticos y se centren en problemas
que afectan a la población en vez de derivar hacia temas muy concretos fuera de la realidad, cuyo único
fin es engrosar los curricula.
Artículo del Wall Street Journal: Information Liberation, por Daniel Akst (7 de marzo, 2008)
Otros posts relacionados: Internet y los cambios en la publicación de trabajos científicos, Revistas
científicas: Open access

Arte y genómica
Friday, March 14th, 2008

Arte	
  y	
  genómica	
  
El Centro de Arte y Genómica se integra en la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, el Instituto
de Química de Leiden, y Laboratorios Gorlaeus, de la Universidad de Leiden, Países Bajos. El Centro es
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una plataforma internacional para artistas, investigadores científicos y profesionales procedentes del
mundo de las empresas y de las organizaciones gubernamentales con el objetivo de estimular, poner en
marcha y supervisar reuniones, debates, intercambios y colaboraciones.
En él se desarrolla el New Representational Spaces Programme, cuyo objetivo es investigar las
interacciones de las artes con la genómica para describir y analizar el papel singular que las artes visuales
pueden tener en la evaluación crítica y la difusión de los resultados de la investigación en esta disciplina
científica.
La página principal ofrece amplia información sobre sus iniciativas más recientes, que incluye un
simposio sobre la alimentación, el arte y la ciencia, y un vídeo sobre su programa VivoArts, que muestra
la relación entre ambos mundos (artes y biología).
La sección de “Investigación” incluye documentos de los proyectos y propuestas que se ocupan de su
“representational space program” y la iniciativa “Imagining Genómica”. El sitio se completa con una
colección de enlaces a otros sitios Web afines.
La relación del arte con la ciencia no es, ni mucho menos, nueva, pero en este sitio web podemos ver qué
cosas se hacen en la actualidad en este campo.

Enfermedades de la mente: hitos de la psiquiatría americana (s. XIX)
Sunday, March 16th, 2008

Enfermedades	
  de	
  la	
  mente:	
  hitos	
  de	
  la	
  psiquiatría	
  americana	
  (s.	
  XIX)	
  
El sitio Web de Historia de la Medicina de la National Library of Medicine, en su sección de
exposiciones, presenta una dedicada a los inicios de la psiquiatría en los Estados Unidos. Lo hace a través
de documentos, fotografías, biografías, etc.
Aparte de una breve introducción, las secciones cubren los siguientes temas: los primeros hospitales
psiquiátricos y asilos de los Estados Unidos; Benjamin Rush, padre de la psiquiatría americana; la década
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de los años cuarenta del siglo XIX y la las primeras instituciones profesionalizadas; psiquiatría a lo largo
del siglo XIX; los principales debates psiquiátricos del siglo XIX.
Benjamin Rush fue el autor del primer manual sistemático sobre las enfermedades mentales que se
publicó en Estados Unidos: Medical Inquiries and Observations upon Diseases of the Mind (1812).
Alcanzó cinco ediciones hasta 1835 y estuvo vigente durante medio siglo.
La sección “psiquiatría en los años 40 del siglo XIX, las primeras instituciones profesionalizadas y el
primer activismo profano”, considera los siguientes hitos: El American Journal of Insanity que comenzó a
publicarse en 1844 y su editor Amariah Brigham; la creación en 1844 de la Asociación de
superintendentes de las instituciones psiquiátricas; la fundación de la American Medical Association en
1847; y Dorothea Lynde Dix, abogada de los enfermos mentales.
En la sección “19th-Century Psychiatrists of Note” se hace referencia a Isaac Ray, M.D.(Jurisprudencia
médica), Thomas Kirkbride, M.D. (1809-1883) (Arquitectura de las instituciones asilares), John P. Gray,
M.D. (1803-1884) (Psiquiatra) (1825-1886), Pliny Earle, M.D. (1809-1892) (Estadísticas hospitalarias),
Edward Jarvis M.D. (1803-1884) (Epidemiología psiquiátrica), George Beard, M.D. (1837-1883)
(Neurólogo), y Bernard Sachs, M.D. (1858-1944) (Neurólogo).
Finalmente, en la sección “debates psiquiátricos del siglo XIX” se describen los siguientes: El caso de la
señora Packard y el compromiso jurídico; el trato y las restricciones a los pacientes psiquiátricos; el
neurólogo Weir Mitchell y la Asociación de Superintendentes; la situación de la mujer en la psiquiatría
americana del siglo XIX; las influencias europeas en la psiquiatría americana; y el dilema del paciente
crónico.
Como es habitual en la National Library of Medicine, se trata de una exposición sencilla, sin alardes de
diseño, pero de gran interés. Se publicó por vez primera en septiembre de 2006 y se puso al día el 25 de
febrero de 2007 y el 25 de febrero de 2008.

Exposición: Diseases of the Mind: Highlights of American Psychiatry through 1900

El Adler Museum of Medicine, de la Universidad de Witwatersrand
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Tuesday, March 18th, 2008

El	
  Adler	
  Museum	
  of	
  Medicine,	
  de	
  la	
  Universidad	
  de	
  Witwatersrand	
  
En 1962 se creó el Adler Museum of Medicine en el Instituto de Investigación Médica de Sudáfrica, en
Johannesburgo. En la actualidad está ubicado en la Escuela de Medicina de la Universidad
Witwatersrand, en el Campus Parktown, de la misma ciudad.
Tomó el nombre de “Adler” como muestra de estima a los Drs.Cyril y Esther Adler que lo fundaron
(Adler Museum of Medicine of the History of Medicine). A él se le otorgó el doctorado honoris causa en
Derecho y a ella en Filosofía. Hasta que ella falleció, fue la Conservadora honoraria del Museo y él, el
Director honorario del mismo. Éste último desempeñó el cargo hasta su fallecimiento, en 1988.
En 1999 el nombre se cambió a Adler Museum of Medicine. Su colección cuenta con microscopios y
otros instrumentos científicos, botes de farmacia del siglo XVII, instrumentos para la amputación, para el
diagnóstico y tratamiento quirúrgicos, aparatos eléctricos de tipo terapéutico, el primer electrocardiógrafo
que se utilizó en el Hospital General de Johannesburgo, aparatos para el suministro de anestesia, y
equipos de enfermería, entre otros.
Aparte de los instrumentos y objetos también reúne fotografías, cuadernos, certificaciones académicas,
registros, documentos personales y recuerdos de destacados médicos. Cuenta además con esculturas,
cuadros, vídeos y una colección filatélica y, además, con una Biblioteca de libros raros y de obras de
historia de la medicina de unos 6000 volúmenes.
El Adler Museum of Medicine tiene un sitio web donde se ofrecen diversos materiales e informaciones:
de tipo general, informes anuales (en formato pdf., descargables), imágenes de sus salas y montajes, datos
sobre sus colecciones, sobre sus exposiciones temporales, una sección de materiales y servicios
educativos, otra sobre la Biblioteca y el Archivo, acceso al Journal of the History of Medicine, etc.

Microscopio Nachet, modelo medio nº 6
Thursday, March 20th, 2008

Microscopio	
  Nachet,	
  modelo	
  medio	
  nº	
  6	
  
Seguimos insertando catálogo de microscopios Nachet de 1900.

Modèle moyen no 6.
6. Cet instrument, plus réduit que les grands modéles précédents, et qui no possède pas
de platine mobile, est particulièrement destiné aux travaux courants du laboratoire et
aux recherches de bactériologie elinique.
Il est inclinant, posséde la crémaillére et un excellent mouvement lent par vis
mierométrique qui permet Femploi des objectifs les plus forts.
La platine carrée est recouverte d’ébonite.
L’appareil d’éclairage est constitué par un miroir plan et con-cave articulé et par le
condensateur de Abbe (ouv. num. 1.20) avec diaphragme-iris. Ce condensateur est
mobile verticalement par une vis rapide et peut s’excentrer très facilement en dehors de
la platine pour étre remplacé par les diaphragmes cylindres.
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Cette monture avec éclairage, sans objectifs, ni oculaires, ni revolver, en boite
d’acajou…….170 fr. 6ª.
6ª: Modéle n° 6 avec l’appareil d’éclairage.
Objectifs 3, 5, 7 et 1/12 imm. homog.
Oculaires 1, 2, 4.
Revolver pour 3 objectifs… 451 fr.
(Grossissernents de 30 á 1250.)
6b: Monture n° 6 avec l’apparoil d’éclairage.
Objectifs 3. 7 et 1/12 imm. homog.
Oculaires 2, 4… 383 fr. Sans revolver.
6c: Monture n° 6 avec l’appareil d’éclairage.
Objectifís 3, 5, 7.
Oculaires 1, 2, 3.
Revolver pour 3 objectifs….. 314 fr.
6d. Monture n° 6 avec l’appareil d’éclairage.
Objectifs 3, 7.
Oculaires 1, 3.
Revolver pour 2 objectifs…… 266 fr.
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A vueltas con el origen de la sífilis
Friday, March 21st, 2008

A	
  vueltas	
  con	
  el	
  origen	
  de	
  la	
  sífilis	
  
Desde el Renacimiento la sífilis ha dado lugar a gran cantidad de trabajos. La descripción de ésta, junto
con el de otras nuevas enfermedades como la difteria, es considerada como una de las principales
características que definen los cambios en la patología y clínica de este periodo. Pero el tema más
controvertido ha sido su origen. Casi desde el principio, hay dos posturas que se alternan: los que
defienden que procede del continente americano y la trajo Colón a su regreso, y los que creen que se
inició en Europa.
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Con el descubrimiento y descripción de los treponemas durante la primera mitad del siglo XX, pudieron
establecerse cuatro enfermedades: el pián, yaw o frambesía tropical; la trepanomatosis no venérea de
biología fásica, afín a la sífilis, producida por el Treponema pertenue; la pinta, mal de pinta o carate,
enfermedad que provoca la aparición de unas placas blancas, pruriginosas localizadas en la cara, manos,
piernas y cuero cabelludo y causada por el Treponema caretum; y la sífilis endémica no venérea o bejel,
localizada en el Mediterráneo oriental y centro de África.
Durante la segunda mitad del siglo XX fue surgiendo una nueva hipótesis, denominada “unitaria”, que
plantea orígenes independientes tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo. Hudson propuso que la
sífilis, el pian, la pinta y otras formas locales de trepanomatosis endémica pueden agruparse como una
sola enfermedad, con origen en el Paleolítico Superior en la zona del África subsahariana, como el tipo
pián o frambesía. Los cazadores-recolectores lo habrían expandido a través de sus desplazamientos. En
las zonas secas que bordean los trópicos las lesiones se restringieron a las áreas más húmedas del cuerpo
como la boca, axilas y entrepierna, como ocurre en la sífilis endémica (bejel). Así se habría llevado al
nuevo mundo por las tempranas migraciones asiáticas. Cuando llegaron a las zonas húmedas y calientes
de Centro y Sudamérica, la sífilis endémica se reconvirtió en pián. La condición física y cultural del
individuo, los cambios climáticos y las condiciones de vida habrían jugado un papel importante.
El pasado mes de enero apareció publicado en PLoS Neglected Tropical Diseases el trabajo de Kristin N.
Harper, Paolo S. Ocampo, Bret M. Steiner, Robert W. George, Michael S. Silverman, Shelly Bolotin,
Allan Pillay, Nigel J. Saunders, and George J. Armelagos, “On the Origin of the Treponematoses: A
Phylogenetic Approach“. Con un acercamiento filogenético han estudiado 21 regiones genéticas de 26
cepas patógenas de Treponema de varias zonas geográficas. De todas las cepas examinadas, la sífilis
venérea que causa la mayoría se originó recientemente y están estrechamente relacionados con las cepas
que causan el pian de América del Sur. Sus resultados, indican los autores, reforzarían la hipótesis de que
la enfermedad se trajo del Continente americano y que en el Viejo, existirían formas de transmisión no
sexual. De cualquier forma se trata de una investigación que aplica por vez primera la genética molecular
al estudio del origen de la sífilis, tanto de cepas patógenas como no patógenas.
El trabajo ha despertado inmediatamente varias opiniones. Entre éstas las de Connie Mulligan,
antropóloga molecular en la Universidad de Florida, que no está de acuerdo con las conclusiones de
Harper. Según ella los datos genéticos existentes no responden la cuestión de si Colón trajo la sífilis o ya
existía en el Viejo mundo (”Molecular Studies in Treponema pallidum Evolution: Toward Clarity?“,
PLoS Negleted Tropical Diseases, 2008; 2(1). El trabajo de Harper redescubre algo que ya sabíamos: que
se trata de la misma enfermedad que presenta diferentes manifestaciones según el clima. No habría
diferencia genética entre la sífilis y sus parientes transoceánicos.
Por otro lado, el genetista Spencer Wells, que dirige el Proyecto Genográfico de la National Geographic
Society, señala que el estudio de Harper nos dice que hay que seguir investigando (“Did Columbus Bring
Syphilis to Europa?”, National Geographic News, January 16, 2008). El estudio genético de este tipo de
enfermedades puede enseñarnos mucho sobre la forma en la que nuestros propios genes han
evolucionado. Según él, “Vemos una clara evidencia en nuestro propio genoma de la adaptación a la
enfermedad”. El recurso a la genética para rastrear los orígenes y cambios en las enfermedades es un
campo que está en pleno desarrollo y crecimiento. Sin embargo, es dudoso que lleguemos a saber con
exactitud si fue Colón el responsable de haber introducido la sífilis en Europa.
Lo interesante de este tema es que los nuevos saberes y prácticas sirven para el estudio de viejos
problemas.

El Boletín del Howard Hughes Medical Institute
Monday, March 24th, 2008

El	
  Boletín	
  del	
  Howard	
  Hughes	
  Medical	
  Institute	
  
El Howard Hughes Medical Institute es una de las organizaciones sin ánimo de lucro más importantes de
los Estados Unidos. Desarrolla un destacado papel en la promoción de la investigación biomédica y la
enseñanza de las ciencias. En las últimas décadas ha invertido más de 8.300 millones de dólares para la
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formación y educación de los científicos más prometedores. Dedica 700 millones anuales a la
investigación y distribuye 80 millones de dólares en subvenciones para la educación científica.
Cuentan con 298 científicos seleccionados a través de concursos nacionales, entre ellos 12 premios nobel
y 122 miembros de la Academia de Ciencias. Los laboratorios Hughes se encuentran en 64 universidades,
institutos de investigación, escuelas de medicina y hospitales. Emplean a más de 700 científicos
postdoctorales y proporcionan oportunidades a más de 1.000 estudiantes graduados cada año.
El Howard Hughes Medical Institute fue fundado en 1953 por el industrial y aviador R. Howard Hughes
y tiene su sede en Chevy Chase, Maryland. Cuentan con un sitio web, pero lo que nos interesa presentar
aquí es el Boletín del Instituto. Están disponibles en formato pdf desde diciembre de 2001. La editora es
Mary Beth Gardiner.
Los boletines están redactados de una forma erudita, pero entretenida y comprensible. Presentan los
perfiles de sus investigadores más destacados, artículos de opinión, noticias, crónicas, cartas al editor,
reseñas, etc. La presentación, asimismo, está muy cuidada. La navegación es intuitiva y fácil.
Vale la pena una visita. La rigurosidad científica no está reñida con una divulgación de altura a la vez que
literaria.

Cronología de la Prehistoria
Thursday, March 27th, 2008
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Cronología	
  de	
  la	
  Prehistoria	
  
La presencia de los humanos en la Tierra ocupa tan solo una pequeña porción de la historia del planeta.
Unos 190.000 años de un total de 4.500 millones de años. Mostrar este hecho es el objetivo de la
cronología interactiva que se muestra en el sitio web de National Geographic.
Desde que se formó han sucedido una serie de cambios importantes en nuestro planeta. Prehistoric Time
Line nos invita a acercarnos a los principales hitos, incluyendo el nacimiento de la vida, a través de este
interactivo multimedia realizado con tecnología flash.
En la parte superior de la pantalla se muestra la línea de tiempo por la que podemos navegar. A través de
ella iremos encontrando los acontecimientos más importantes. Si los seleccionamos nos aparece la
información en la mitad inferir de la pantalla. También podemos navegar a lo largo de las 26 pantallas
con los botones “adelante” y “atrás” situados en la parte inferior a derecha e izquierda respectivamente.
Los textos se acompañan de excelente imágenes, como es habitual en National Geoghraphic.

Microscopio Nachet modelo medio números 9 y 10
Monday, March 31st, 2008

Microscopio	
  Nachet	
  modelo	
  medio	
  números	
  9	
  y	
  10	
  
Nachet Modèle moyen nº 9
9. Monture inclinante; mise au point rapide par glissement du tube á la main, mouvement lent par vis
micrométrique.
Porte-diaphragme á mouvement d’excentrage qu’on peut ajusten par glissement et amener en dehors de la
platine pour le changement des diaphragmes (il peut recevoir un polariseur ou l’appareil d’éclairage
simplifié n° 13d).
Double miroir plan et concave articulé pour les effets de lumière obligue. — Tube á tirage.
Cette monture seule, sans objectifs ni oculaires, en boite d’acajou: 85 fr.
9a. Monture n° 9.
Obj ectifs, 3. 5. 7.
Oculaires 1. 2. 3: 199 fr.
(Grossissements de 30 á 780.)
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9b. Monture n° 9.
Objectifs 3. 6.
Oculaires 1, 3: 156 fr.
(Grossissements de 30 á 560.)
Nachet Modéle n° 10
Monture exactement semblable á la précédente, mais sans la charnière d’inclinaison.
La monture seule, en boite d’acajou: 70 fr.
10a. Monture n° 10.
Objectifs 3. 5. 7.
Oculaires 1. 2. 3.:184 fr.
(Grossissements de 30 á 780.)
10b. Monture n° 10.
Objectifís 3. 6.
Oculaires 1. 3: 141 fr.

Lección clínica de Dieulafoy sobre un tipo de apendicitis (1899)
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Thursday, April 3rd, 2008

Lección	
  clínica	
  de	
  Dieulafoy	
  sobre	
  un	
  tipo	
  de	
  apendicitis	
  (1899)	
  
Este fin de semana insertaré en la sección de biografías la de Georges Paul Dieulafoy (1839-1911), gran
clínico francés de la segunda mitad del siglo XIX, que tuvo bastante difusión en España a través de la
traducción de sus obras. Se le asocia, entre otras cosas, a la descripción de la apendicitis y de la conocida
como “tríada de Dieulafoy”. Inserto uno de sus casos clínicos relacionado con esta entidad.
“El caso siguiente, puede servir de tipo á estas apendicitis de apariencia benigna: El 8 de abril de 1898,
era viernes, fui llamado por una familia de la cual soy médico hace muchos años. Uno de los hijos, de
veinticinco años, en el curso de una excelente salud, es acometido, la noche anterior, de dolores
abdominales que calificó de simple cólico. Tomó un purgante, y no teniendo fiebre, salió durante la
mañana del viernes; pero sintiéndose mal y persistiéndole los dolores abdominales, regresó á su casa,
metiéndose en cama. Cuando yo le vi, el viernes á las nueve de la noche, no tenía fiebre, la temperatura
era de 37°,2 y el pulso de 78. El vientre estaba por todas partes blando e indoloro, excepto la región
apendicular, en la que comprobé un dolor muy vivo con ligera defensa muscular e hiperestesia cutánea.
Sin ser mala, la cara dejaba mucho que desear. Se trataba, sin género de duda, de una apendicitis de
apariencia benigna, sin reacción febril. Al día siguiente, sábado, la situación era, poco más ó menos, la
misma, no había fiebre ni vómitos; pero la triada sintomática, dolor, defensa muscular e hiperestesia
cutánea, se hallaba siempre localizada en la región apendicular. Cinco veces vi durante el sábado al
enfermo, y á pesar de mi ardiente convicción de hacer operar a todo individuo que padezca de apendicitis,
aun cuando en apariencia sea ligera, confieso que tuve que hacer esfuerzos antes de tomar una resolución.
Al día siguiente, domingo 18 de abril, tercero día de la enfermedad, no se presentó ningún nuevo síntoma,
ni hubo fiebre ni vómitos; el pulso no pasaba de 80, y sin embargo, la noche fue mala, y los dolores
apendiculares más agudos. Inmediatamente me decidí, y hube de cumplir la difícil misión de comunicar á
la familia que era preciso aquel mismo día practicar la operación; misión tanto más penosa, cuanto que el
estado del enfermo, á los ojos de cuantos le rodeaban, no presentaba la menor sombra de peligro. La
familia aceptó el veredicto, y se sometió á él sin decir una palabra. Rogué al Dr. Hartmann viniese á ver
al enfermo y se encargase de la operación.
Aquel mismo día, á las cuatro, la operación fue practicada, y tuvimos, una vez más, la prueba de que, en
caso de apendicitis, es preciso operar, porque, á pesar de la aparente benignidad, a pesar de la falta de
fiebre y de vómitos, el apéndice estaba ya gangrenado, y habíase presentado peritonitis. Este joven curó.
¿Qué hubiera sucedido, os pregunto, si perdiendo el tiempo en emplear un tratamiento médico, me
hubiese contentado con la aplicación de saquillos de hielo, con algunos granos de opio, ó de algunos
centímetros de belladona, en tanto que el foco tóxico-infeccioso apendicular preparaba sus mortales
golpes? Estas apendicitis, de apariencia benigna, no son raras, ni mucho menos; os he citado, en el curso
de mis lecciones, una docena de casos comprobados por la operación. Presiéntese, desde luego, lo que
hubiera dado de sí la contemporización en semejante caso.
En resumen; los síntomas que caracterizan las apendicitis de esta primera variedad, son síntomas clásicos,
aunque poco alarmantes, siendo á veces necesario buscarlos con cuidado; pero son muy suficientes para
conducirnos al diagnóstico”
[G. Dieulafoy. Diagnóstico de la apendicitis, En: Lecciones de clínica médica dadas en el Hôtel-Dieu de
París en el curso de 1898 a 1899. Traducción de Rafael Ulecia y Cardona. Madrid, Administración de la
Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 1900, vol. 3, pp. 309-310].
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El enfermo imaginario (1673), de Molière
Friday, April 4th, 2008

El	
  enfermo	
  imaginario	
  (1673),	
  de	
  Molière	
  
La terapéutica del Barroco estaba todavía repleta de recursos que se basaban en la supuesta evacuación de
los humores: sangrías y purgas, clísteres, sudoríficos, etc. El abuso de este tipo de procedimientos y
productos son objeto de crítica y de burla en la literatura satírica de la época. En España un buen ejemplo
es la obra de Quevedo. En Francia, lo es Molière. En sus comedias no sólo se mencionan y ridiculizan los
tratamientos, sino que se proporciona una visión o imagen del médico como profesional y de la medicina
como profesión. La licenciatura de medicina, por ejemplo, para Moliere daba el derecho” vitutem et
puissancian medicandi, purgandi, seignandi, perçandi, faillandi, coupandi et occidendi impune per totam
terram”. Sus dos obras centrales en este sentido son El médico a palos (Le Médecin malgré lui, 1666) y su
última creación, El enfermo imaginario (Le Malade imaginaire, 1673), aunque escribió otras donde sigue
apareciendo la medicina y los médicos.
El enfermo imaginario fue la última que escribió. Durante la cuarta representación el propio Molière, que
también era actor, tuvo un ataque y poco después moría en su casa. Vestía de amarillo y de ahí viene la
creencia en el mundo del teatro, de que este color trae mala suerte. Algunos directores han puesto en
escena la obra no como la concibió su autor sino tal como sucedió en la fatídica cuarta representación,
incluida su muerte.
Su nombre era Jean-Baptiste Poquelin, aunque se le conocía como Molière. Parece que nació en 1622 y
murió el 17 de febrero de 1673. Se le considera como uno de los grandes de la comedia francesa.
Estas vacaciones he podido ver una excelente grabación de El enfermo imaginario dirigida y realizada
por Manuel Aguado. Se emitió en el espacio Estudio 1 de Televisión Española en 1979. Entre sus
intérpretes destacan el ya desaparecido José María Caffarel, Tina Sainz, Juan Diego, Yolanda Ríos, la
también fallecida María Luísa Ponte, Emiliano Redondo, Manuel Galiana y Paco Sanz. Se editó en DVD
en 2007.
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En el panorama televisivo actual es inimaginable un programa como Estudio 1. Recuerdo que hace ya
unos años se nos dijo aquello de que “la competencia nos traerá más calidad”. Ja, ja, ja… xD. La mismo
que “la competencia conlleva una bajada de los precios”. Pues eso.
Sin lugar a dudas, muy recomendable. Por suerte nos quedan las grabaciones y las interpretaciones de
unos grandes profesionales no siempre bien valorados.

Multimedia sobre la neurona
Monday, April 7th, 2008

Multimedia	
  sobre	
  la	
  neurona	
  
Las posibilidades de la red y de las aplicaciones multimedia son casi infinitas. Gracias a estos medios se
elaboran presentaciones interactivas y educativas para cualquiera que se pueda conectar a internet.
Pueden llegar a ser un apoyo importante para la enseñanza.
En esta ocasión presentamos “Neurons” (Neuronas), un conjunto de páginas realizadas con el programa
flash, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto. Está organizado en ocho grandes
cápitulos: Anatomía, Transporte axonal, Iones y canales de iones, Potencial de la membrana en reposo,
Acción potencial, Liberación de neurotransmisores, Mecanismos post-sinápticos, y Eliminación de
neurotransmisores. Cada uno de estos se divide en varias subsecciones.
En la parte superior de la pantalla aparece el menú en forma de botones que lleva al principio de cada uno
de los grandes capítulos. En la parte inferior izquierda se sitúa la botonera que lleva a cada una de las
partes o subsecciones de cada capítulo. La parte principal de la pantalla se divide, a la vez, en una
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columna izquierda que contiene el texto, y la parte derecha donde se muestran los gráficos animados. De
todas formas hay unas pantallas de ayuda que muestran cómo navegar. También hay una pantalla índice y
otra de créditos.
La presentación explica de forma muy gráfica y educativa muchas de las preguntas que nos hacemos
sobre el funcionamiento de las neuronas. Las animaciones pueden descargarse y usarse siempre que no
sea con finalidad comercial.

Salud y conflictos armados
Wednesday, April 9th, 2008

Salud	
  y	
  conflictos	
  armados	
  
Desde el comienzo de la guerra de Irak se ha producido un creciente interés en la relación entre la salud y
los conflictos armados. Varios artículos han aparecido en distintas revistas de gran prestigio en los
últimos años. Un nuevo ejemplo ejemplo lo constituye la revista Conflict and Health. Forma parte del
conjunto de revistas de BioMedCentral y es de acceso abierto. La revista trata de dar cabida a trabajos
que profundizan en la relación existente entre la salud y los conflictos armados y en cómo las
intervenciones sanitarias en estas situaciones de guerra pueden contribuir a menudo al logro de la paz.
Las perspectivas son diferentes, pero complementarias: médicas, sociológicas, políticas, económicas, etc.
El número actual contiene estudios como una Revisión sistemática sobre la estimación de la mortalidad
en la guerra de Irak; Respuesta a las enfermedades infecciosas en Birmania y sus regiones fronterizas;
Aumentar la cobertura de los servicios de VIH y SIDA en Myanmar; El desplazamiento y la enfermedad:
el éxodo de Shan y las enfermedades infecciosas en Tailandia;Una evaluación de la vulnerabilidad a la
infección por el VIH de los marinos en Teknaf, Bangladesh.
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Sexbiblio: bibliografía sobre la historia de la sexualidad en occidente
Thursday, April 10th, 2008

Sexbiblio:	
  bibliografía	
  sobre	
  la	
  historia	
  de	
  la	
  sexualidad	
  en	
  occidente	
  
SEXBIBLIO es una base de datos bibliográfica sobre la historia de la sexualidad en Occidente. La
segunda edición de esta Bibliografía se publicó en septiembre de 2004. Contiene 23.000 referencias tanto
de recursos primarios como secundarios (no literarios) sobre el tema de la historia de la sexualidad en
Europa, Los Estados Unidos y Canadá entre 1700 y 2004. No obstante, incluye también títulos sobre la
Historia de la sexualidad en la Antigüedad y Edad Media tanto de la sociedad occidental como de otras.
En esta ocasión, aparte de las referencias habituales de materiales impresos, se ha dado cabida también a
recursos disponibles en Internet.
Las búsquedas se pueden hacer por autor o editor, título, año o años de publicación, región, descriptores,
por periodos, o por combinación de todos ellos. Los resultados se limitan a 200 referencias por consulta.
El sitio web de búsqueda es completamente límpio y sencillo. Cuenta con una ayuda y con una noticia
informativa sobre la base de datos y los nombres de las personas e instituciones que han intervenido. Su
autor es el Prof. Dr. Franz X. Eder, del Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte de la Universidad de
Viena.

Charles Jacques Bouchard (1837-1915)
Sunday, April 13th, 2008
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Charles	
  Jacques	
  Bouchard	
  (1837-‐1915)	
  
Acabo de incluir en la página web una noticia biográfica sobre Charles Jacques Bouchard (1837-1915).
Se acompaña de una copia en pdf y también una versión “Page-flip”, tal como se muestra abajo.

Situación alimentaria mundial
Sunday, April 13th, 2008

Situación	
  alimentaria	
  mundial	
  
En 1945 se creó la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Su
objetivo es conducir o coordinar las actividades internacionales con el fin de erradicar el hambre y es
fuente de conocimientos e información. Sirve tanto a países desarrollados como a países en desarrollo.
Presta especial atención a las zonas rurales, donde vive el 70 por ciento de la población mundial pobre y
que pasa hambre.
Su amplio sitio web, en varios idiomas, contiene una sección denominada “Situación alimentaria
mundial“. En ella se proporciona información actualizada sobre los alimentos, los precios de los
productos, la oferta y la demanda, así como de los factores que repercuten en los mercados mundiales de
alimentos. No es menester decir que las alzas de los precios y la incertidumbre de los mercados afectan
más a los que menos tienen.
En la parte derecha de la página encontramos varias subsecciones: Análisis e informes; Productos y
mercados; Indicadores de la situación de los alimentos; Enlaces; Enlaces a sitios asociados.
Los Análisis y los informes se dividen en “A corto plazo” y “Medio plazo”. Uno de ellos hace referencia
a la situación de la Agricultura mundial entre 2015 y 2030. En “Productos y mercados” se analizan los
cereales, el arroz, la leche, la carne, las oleaginosas, el azúcar, la pesca, así como los fertilizantes.
Interesante resulta el análisis de los índices de los precios y a la información que se suministra sobre el
trigo y el maíz, el arroz, la carne, la leche, y las oleaginosas.
“En 2007, el índice de la FAO de precios de los alimentos promedio 157 en 2007, una subida del 23%
respecto a 2006, y del 34% respecto a 2005. Salvo por el azúcar, cuyos precios disminuyeron
agudamente, los precios internacionales de otros productos alimentarios importantes aumentaron en
forma considerable en 2007. Los lácteos, los cereales y los aceites vegetales realizaron las ganancias más
grandes, con la ayuda de una situación difícil entre la oferta y la demanda. En diciembre, el índice de
precios de los alimentos promedió 184, el promedio mensual registrado más alto desde que se inició la
elaboración del Índice, en 1990″.
En “Indicadores de la situación de los alimentos” se habla de la seguridad de los alimentos, de las facturas
por las importaciones y, en concreto de la factura referida a los cereales.
La colección de enlaces es relevante: Cambio climático, Bioenergía, Enfermedades en animales, La
inseguridad alimentaria en el mundo, El estado de los mercados de productos básicos agrícolas, etc.
La página principal ofrece asimismo noticias, alertas sobre los nuevos informes incorporados, y los temas
principales, entre otros.
Alimentación y salud van estrechamente unidos. Es necesario visitar de vez en cuando este portal y que lo
hagan también nuestros estudiantes.
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Revistas médicas españolas del XIX digitalizadas en la BN
Monday, April 14th, 2008

Revistas	
  médicas	
  españolas	
  del	
  XIX	
  digitalizadas	
  en	
  la	
  BN	
  
Hace tiempo en otro post hablábamos de la Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional. Están ya
disponibles para su consulta en red varias revistas médicas españolas del siglo XIX y parte del XX.
Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia (Madrid) (desde 1834 a 1853)
Diario general de las ciencias médicas (Barcelona) (desde 1826 a 1832)
Revista de ciencias médicas de Barcelona (desde 1899 a 1913)
Gaceta médica (Madrid) (desde 1845 a 1853)
Recuerdo que el Boletín del Instituto Médico Valenciano puede encontrarse en el Servidor del Instituto de
Historia de la Ciencia y Documentación (Universitat de València-CSIC). Aunque de momento falta el
volumen 20, éste estará disponible en un par de semanas.
Esperemos que sigan aumentando los fondos digitalizados y accesibles.
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Adolphe Marie Gubler (1821-1879)
Thursday, April 17th, 2008

Adolphe	
  Marie	
  Gubler	
  (1821-‐1879)	
  
He añadido una noticia biográfica amplia sobre la figura de Adolphe-Marie Gubler. Médico francés
originario de Metz, se formó en París junto a Armand Trousseau y Alfred Velpeau. En 1855 ocupó la
plaza de jefe de servicio en el hospital Beaujon. Fue profesor de la Facultad de Medicina de París desde
1858 y suplente de Gabriel Andral en la cátedra de patología y terapéutica generales. En 1868 lo fue de
terapéutica y de materia médica en sustitución de Germain Sée. Sus trabajos de terapéutica son un
ejemplo de una de las visiones de esta disciplina menos conocidas de la segunda mitad del siglo XIX.
Fundó el Journal de Thérapeutique (1874-1883), una revista que hay que tener en cuenta para
comprender bien la relación medicina clínica y medicina de laboratorio en el terreno de la terapéutica.
También hay disponible la versión “page-flip”:
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http://issuu.com/fresquet/docs/gubler/3?e=1017512/5999355

Los materiales de Charles Darwin en la red
Thursday, April 17th, 2008

Los	
  materiales	
  de	
  Charles	
  Darwin	
  en	
  la	
  red	
  
Mucha gente se está preparando para la celebración del Año Darwin en 2009. De momento en la red
podemos encontrar casi cien mil páginas digitalizadas de los materiales de Darwin: fotografías,
manuscritos, notas, etc. Entre estos se encuentra el primer borrador que escribió de su Teoría de la
evolución.
Aunque la obra de Darwin está publicada y traducida a gran cantidad de idiomas, la actual tecnología
permite que consultemos los originales sin movernos de casa y de forma totalmente gratuita.
La página presenta un menú horizontal en forma de botones que nos lleva a las secciones: Publicaciones,
Manuscritos, Biografía, Créditos. Junto a él, un cajetín de búsqueda. El título genérico es: The Complete
Work of Charles Darwin Online (Universidad de Cambridge). En el cuerpo de la página se nos
proporciona información para consultar los documentos, así como una larga lista de enlaces que nos
llevan a los distintos volúmenes. El director del proyecto es el Dr. John van Wyhe (CRASSH, Christ’s
College & Department of History and Philosophy of Science, University of Cambridge).
Una excelente iniciativa.

Universidad de Puerto Rico: Directorio open access
Friday, April 18th, 2008

Universidad	
  de	
  Puerto	
  Rico:	
  Directorio	
  open	
  access	
  
La Biblioteca general de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, ofrece en red un directorio
de revistas digitales de acceso abierto. Muchas de ellas están vivas y se actualizan. Las que no, figura
junto al título el año de su nacimiento y el de su interrupción.
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Están ordenadas por materias: un total de cincuenta y dos que van desde temas médicos a tecnología de la
alimentación, pasando por criminología, educación, arte, historia, etc. Dentro de cada materia se disponen
por orden alfabético. La mayor parte son revistas que se publican en castellano en diferentes países.
También se puede acceder a una lista por orden alfabético de la revista prescindiendo de la materia que
aborda. Contiene un buen número de revistas que no son recogidas en los repertorios anglos habituales.

Código de silencio en la relación médico enfermo
Sunday, April 20th, 2008

Código	
  de	
  silencio	
  en	
  la	
  relación	
  médico	
  enfermo	
  
He estado eligiendo un documental para la clase de “salud, enfermedad y cultura” del próximo miércoles
para los estudiantes de la diplomatura de enfermería. Se trata de un grupo de unos ochenta, lejos de los
ciento treinta que forman cada uno de los dos grupos de la misma asignatura en la licenciatura de
medicina. Se puede trabajar mejor con menos alumnos, sobre todo si consideramos que a la clase sólo
asisten la mitad. Lo de medicina es una vedadera “locura” que ya comentaré en otro momento. Por suerte,
este curso ya se ha acabado, ya que las clases se desarrollan a lo largo del primer cuatrimestre.
He seleccionado “El código de silencio”. Me interesa este documental porque podrán observar cómo
distintas sociedades y grupos conciben de forma diferente el tema de si los profesionales de la medicina
deben facilitar toda la información a sus pacientes sobre la enfermedad que padecen. A partir de ahí
surgen otros asuntos igualmente importantes, casi todos en torno a las relaciones entre médicos y
pacientes, que podemos hacer extensible a otros profesionales de la salud así como a los pacientes y sus
familiares.
El documental comienza con las sensaciones que experimentan unos estudiantes cuando ven por primera
vez un cadáver que tienen que disecar. Pronto aprenden que lo que fue una persona se acaba convirtiendo
en una serie de estructuras o partes anatómicas. Se rompe cualquier vínculo emocional que pudiera
establecerse. Pero cuando se pasa a la relación médico-paciente, ese lazo o vínculo ¿debe romperse?
Se muestra a continuación una unidad de cuidados intensivos de neurocirugía de un gran hospital con
muchos enfermos en coma. Se plantea si la ayuda de los familiares (hablarles, por ejemplo), puede
ayudarles a salir de tal situación. Se habla de la poco conocida y estudiada influencia de la mente sobre la
recuperación de este tipo de casos. Por su lado los profesionales confían demasiado en la tecnología,
apenas llegan a establecer una relación con estos pacientes. Una psicóloga clínica comenta que la mayoría
de los médicos tratan a los enfermos como partes de una máquina que no funciona. La falta de
información crea a los pacientes quirúrgicos ansiedad, lo que repercute en el número de días de
hospitalización, en la dosis de anestesia, así como en el proceso de curación.
Se plantea después el tema central: la ocultación de datos a los enfermos. Las dos posturas, a favor y en
contra, se muestran a través de dos sociedades: la de Japón y la de los Estados Unidos. No obstante, como
telón de fondo siempre surge la relación médico-paciente, nefasta en muchos casos y buena en unos
pocos. Una cosa es la teoría o los saberes y otra la praxis.
Aunque la situación está cambiando, en Japón se prefiere no decir “la verdad” a los enfermos. Son
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partidarios del silencio. En los momentos decisivos se habla por separado con el enfermo y sus familiares.
Estos últimos también ocultarán la realidad al paciente. Piensan que así la recuperación será mejor. Las
malas noticias no hacen más que empeorar el problema según ellos. Esto se ejemplifica en el caso de una
mujer a la que diagnostican un cáncer de estómago.
Se muestra también el caso contrario de una mujer que exige que se le diga la verdad, lo que plantea un
problema en el servicio donde está hospitalizada. La situación provoca una reunión de los médicos con
las enfermeras para discutir el tema y estudiar si la trasladan a otra sala. La mujer habla con otros
pacientes y no desean que “se contaminen” de sus ideas, no quieren que se enteren de que su problema
oncológico puede ser grave. El personal sanitario no médico opina sobre el problema.
La situación contraria se presenta a través de lo que sucede en los Estados Unidos. Allí la revelación de
los datos médicos es una obligación de los médicos y un derecho de los pacientes. Vemos a Bernie Siegel,
uno de los médicos impulsores de la medida, recorriendo el país para dar conferencias sobre el tema. La
situación se ejemplifica en un caso algo extremo. Una paciente tuvo un accidente y debido a las secuelas,
ha pasado por las manos de veintiocho médicos. Con ninguno ha establecido una relación de confianza.
Ella misma conoce su historia clínica a la perfección y se ha convertido en una experta en sus problemas
médicos. Cuando va a la consulta se prepara a fondo; lo que debería ser una relación de colaboración se
convierte en una lucha entre ella y el médico. Esto muestra una nueva realidad: los pacientes quieren
protagonismo y quieren tomar sus propias decisiones en lo que concierne a sus enfermedades.
Los médicos en los Estados Unidos tienden a ser muy parcos con sus enfermos, entre otras razones
porque una buena parte acabará denunciado por estos. En el documental se observa a la paciente
valorando una resonancia con su médico. Éste no sólo tiene que tener en cuenta la enfermedad sino que
tiene que luchar contra la desconfianza de la paciente con los veintiocho médicos anteriores.
Se habla a la vez de la excesiva fe de los médicos con las tecnologías y de la poca relación que establecen
con sus pacientes. A continuación el documental se ocupa de un médico de una pequeña aldea de Japón.
Se trata de un tipo de práctica médica diferente, la del médico de cabecera. Conoce a las familias, sus
problemas, su carácter, sus problemas, sus hábitos de vida, habla su mismo lenguaje, etc. Está totalmente
integrado en el grupo. Con apenas medios, atiende de forma satisfactoria a toda la población, y los
ciudadanos están satisfechos.
Este médico de cabecera del Japón se refiere a que los médicos jóvenes no quieren hacer este tipo de
praxis. Quieren trabajar en grandes centros rodeados de medios tecnológicos.
Después la narración continua mostrando a un médico de Florida que explica que le llegan muchos
enfermos que apenas saben nada de lo que les pasa. Le son remitidos por médicos que han solicitado
pruebas que luego no comprenden ni integran correctamente. Lo ejemplifica en un caso concreto. Le
envían a un enfermo para que le diagnostique un síndrome que cuadre o que explique un determinado
TAC. El médico se refiere a que una buena anamnesis es fundamental. Los enfermos son “libros abiertos
que lo cuentan todo”. Hay que escuchar y, con pruebas sencillas, se puede llegar a establecer diagnósticos
para los cuales muchos médicos necesitan costosos medios. En el caso concreto que se muestra los pocos
síntomas que presenta el enfermo se deben exclusivamente a su edad. No son fruto de ningún síndrome.
Un urólogo comenta después lo importante que es hablar con los enfermos y sus familiares a la vez que se
les educa. La misma situación se muestra después en el Japón, donde muchos médicos están dispuestos a
romper el código de silencio. Se puede ver cómo un cirujano que acaba de extirpar un tumor de mama a
una paciente, explica a sus familiares con sumo detalle y crudeza la intervención, el pronóstico, los
tratamientos y los riesgos que estos comportan.
Finaliza el documental de la misma forma que había comenzado: en una clase de medicina. Vuelve a
plantear la pregunta del establecimiento de vínculos con los enfermos y señala que los profesionales de la
medicina entenderán esto cuando ellos sean pacientes y estén al otro lado de esa relación.
Prepararé un cuestionario y después discutiremos en clase lo que hemos visto. Los estudiantes deberán
fijarse bien en los comportamientos, actitudes, gestos, etc. de los que intervienen en el documental, así
como los escenarios y situaciones en los que aparecen. En este sentido la realización es francamente
buena.
Datos sobre El código de silencio.
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El papiro de Edwin Smith
Monday, April 21st, 2008

El	
  papiro	
  de	
  Edwin	
  Smith	
  
El estudio de la medicina egipcia arcaica se basa fundamentalmente en el análisis de las inscripciones
epigráficas, textos de tipo religioso, mágico y literario y, sobre todo, textos de tipo médico. Entre estos
últimos los más importantes son el papiro de Edwin Smith y el papiro de Ebers. Los nombres se
corresponden a los egiptólogos que los dieron a conocer.
Edwin Smith nació en el año 1822 en Bridgeport, Connecticut. Era coleccionista de antigüedades. Vivió
en Egipto durante la segunda mitad del siglo XIX. Fue propietario de un papiro que fue vendido por sus
propietarios a Georg Ebers en 1873 y publicado por éste en 1875. En 1862 compró en Luxor otro papiro
de contenido médico al comerciante Mustafa Aga, que es el que lleva su nombre. Sus conocimiento de
escritura hierática no fueron suficientes como para traducirlo. La tarea fue realizada por James Henry
Breasted con la ayuda del fisiólogo Arno B. Luckhardt. Smith murió en 1906 y la traducción se publicó
en 1930. En 1938 el papiro fue donado al Museo de Brooklyn, y en 1948 fue transferido a La Academia
de Medicina de Nueva York, donde permanece.
La traducción de Breasted y Luckhardt supuso un avance en el conocimiento de la medicina egipcia. El
texto fue redactado en el Imperio Antiguo, pero la copia procede de la época de transición del Medio al
Nuevo, en la época de los hicsos (s. XVII aC).
Físicamente es un rollo que tiene una longitud de 4,68 metros. Está en hierático. Las diecisiete columnas
del anverso se corresponden con fragmentos de un tratado de tipo quirúrgico. Se ocupa fundamentalmente
de las heridas, fracturas y dislocaciones. Consiste en la exposición de cuarenta y ocho casos ordenados de
la cabeza a los pies, aunque la copia queda interrumpida tras un caso referido a la columna vertebral. La
estructura de cada uno es la misma. Comienza con un título que contiene el síntoma principal. Sigue
después la exploración o examen, el diagnóstico, el tratamiento y, por último, la glosa o comentario
(pronóstico). Este último puede ser favorable, desfavorable o incierto. Es la primera vez que aparece el
criterio o la sentencia de “desfavorable”, que se menciona en catorce historias. Hay otro en el que el
cirujano no pudo intervenir y que discute por su interés “científico”. Una de las principales características
de este papiro es que apenas contiene elementos de tipo mágico o religioso, sólo en uno de los casos,
debido quizás, al tema que aborda.
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Después de 1948 el papiro se expuso públicamente en el Metropolitan Museum of Art desde septiembre
de 2005 a enero de 2006. Con este motivo, el curator de la institución, James P. Allen, realizó una nueva
traducción que se incluyó en el catálogo.
Ahora está disponible la traducción al inglés de este papiro en la red. Se ofrecen los cuarenta y ocho
casos. Curiosamente forma parte de un sitio web dedicado a los viajes por Egipto (Tour Egypt!).
Enlace: Papiro de Edwin Smith

Cronología de la ECG
Wednesday, April 23rd, 2008

Cronología	
  de	
  la	
  ECG	
  
En el “acerca de…” se informa de que el autor es un gran coleccionista de electrocardiogramas. Muchos
los puso en red, generalmente los más inusuales y los que ofrecen mejor información. Se trata del
especialista Dean Jenkins (Llandough Hospital, Cardiff, Wales), con el que colabora Stephen Gerred, de
Nueva Zelanda. Tratan de conseguir registros lo más claros posible y están buscando técnicas para
restaurar ECGs viejos, fotocopias de los mismos, etc. Invitan a que si alguien está interesado en el tema
les escriba un correo electrónico. Sin lugar a dudas, como señalan, cuanto más claridad y detalle en los
registros, mucho mejor.
El sitio web tiene varias secciones. La primera es una biblioteca de electrocardiogramas. En primer lugar
se expone, claro está, el Ecg normal. Después los característicos de ciertas alteraciones y lesiones. Cada
uno va acompañado de un comentario más o menos extenso. Otra sección la constituye la página
esquemática “The electrical axis at a glance… 2 glances actually”. Una tercera “ECGs by Example notes
on the book” viene a ser la página complementaria al libro que los autores publicaron sobre el tema.
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La sección que falta comentar, contiene una especie de cronología del desarrollo de la electrocardiografía
que no está mal. De un vistazo se recorren los principales hitos desde 1600 a 2005. Se compaña de una
lista de recursos.
Parece que los autores no han seguido actualizando la página desde 2001. Una lástima.
Enlace | ECG Library
Enlace | ECG History

Jean Louis Alibert (1768-1837), uno de los creadores de la dermatología
Friday, April 25th, 2008

Jean	
  Louis	
  Alibert	
  (1768-‐1837),	
  uno	
  de	
  los	
  creadores	
  de	
  la	
  dermatología	
  
Discípulo de Pinel, se le considera como uno de los padres de la dermatología francesa. La aparición de
algunas especialidades se vio favorecida por la reestructuración de los hospitales de París gracias a la
revolución. El de Saint Louis, por ejemplo, se destinó a enfermos crónicos y de enfermedades de la piel,
situación que supo aprovechar Alibert. En poco tiempo lo convirtió en el centro mundial de la
dermatología. Otra faceta olvidada de Alibert fue su dedicación a la terapéutica, disciplina de la que fue
profesor.
He subido una versión page-flip
http://issuu.com/fresquet/docs/alibert/1?e=1017512/3566951

Para estar al tanto en investigación con embriones y células madre
Sunday, April 27th, 2008

Para	
  estar	
  al	
  tanto	
  en	
  investigación	
  con	
  embriones	
  y	
  células	
  madre	
  
Se trata de un sitio mantenido por miembros del equipo del periódico The Guardian, en el que nos
informan de los últimos acontecimientos y novedades sobre el tema de la investigación con embriones y
células madre: Embryos and stem cells.
En la columa de la izquierda aparece una relación de enlaces de temas relacionados agrupados por
secciones: general (ciencia, genética, investigación médica, ética de la ciencia, controversias en la
ciencia…); enseñanza (superior, investigación, ciencia, ciencias médicas, noticias internacionales…);
sociedad (salud, drogas y alcohol…); noticias del mundo (Estados Unidos, Korea del norte y del sur,
Unión europea, religión…); Vida y estilos (salud y bienestar, familia…).
La columna central muestra los temas más destacados y las noticias más recientes, con sus enlaces
correspondientes. La columna de la derecha, recoge lo que se ha dicho sobre el tema en los blogs. Junto a
este conjunto, en otra columna se muestra información del periódico, novedades bibliográficas, noticias,
publicidad, etc.
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Microscopio Nachet P.C.N.
Monday, April 28th, 2008

Microscopio	
  Nachet	
  P.C.N.	
  
Modèle P. C. N. Ce modéle, que nous avons construit spécialement pour les laboratoires d’enseignement
et dont nous avons fourni plusieurs milliers d’exemplaires aux facultés de France et de l’étranger, répond
à tous les besoins des cours et a, du reste, été disposé ainsi qu’il suit à la demande des professeurs.
La monture, élégante, très stable et d’une excellente construction, possède le mouvement rapide par
crémaillére et un mouvement lent d’une exécution très soignée. Le pied, de la forme ordinaire, est en
fonte laquée noire. Le miroir est monté à articulations. Elle est généralement fournie avec un revolver à
deux branches porteur des objectifs 3 et 6, et avec l’oculaire n° 2 donnant une série de grossissements de
30 á 400.
a) Le microscope complet, objectifs 3 et 6, oculaire 2, en boite d’acajou forme armoire=145 fr. Le même,
mais avec objectif 7 à la place du 6, grossissements de 30 á 550= 150 fr.
La monture avec le revolver à deux branches, mais sans ob¬jectifs ni oculaires= 82 fr.
b) Le même modèle, avec charniére d’inclinaison, revolver, objectifs 3 et 6, oculaire 2= 160 fr.
c) Le même modèle, avec charniére d’inclinaison et appareil d’éclairage monté sur arbre à mouvement
d’excentrage, comme dans les modéles 9 et 10. Diaphragme-iris, revolver, objectifs 3 et 7, oculaire 2=
200 fr
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El año internacional de la papa
Tuesday, April 29th, 2008

El	
  año	
  internacional	
  de	
  la	
  papa	
  
El año 2008 es el año de papa o patata. Su cultivo tiene su origen en la Región Andina, posiblemente en
el altiplano del lago Titicaca, desde donde, una vez domesticada, se difundió hacia el norte y hacia el sur
de los Andes. Cuando llegaron los españoles, la planta se cultivaba de forma amplia y había varias
especies y variedades de la misma.
Papa es el término quechua aplicado a los tubérculos de Solanum, género originario de la región andina,
que engloba diferentes especies: S tuberosum, S. andigenum Juz et Buck, etc.
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Pedro Cieza de León ca. 1520-1554), en su Crónica del Perú, (la primera parte de esta obra se publicó en
1553 y las otras dos en los siglos XIX y XX) habla de cuatro alimentos habituales en la dieta indígena: la
quinua, la oca, las papas y la xiquima o jícama. Establece con frecuencia una relación estrecha entre el
clima y los cultivos de cada zona. Refiriéndose a las papas del Collao dice:
“pero, como sea tan fría, no da fruto el maíz ni hay ningún género de árboles; antes es tan estéril, que no
frutas de las muchas que otros valles producen y crían… El principal mantenimiento dellos es papas”.
Cieza utiliza siempre el nombre correcto de papa y no el de patata, con el que se extendió a Europa. La
describe de este modo:
“es a manera de turmas de tierra, el cual, después de cocido, queda tan tierno por dentro como castaña
cocida; no tiene cáscara ni cuesco más que lo que tiene la turma de la tierra; porque también nace debajo
de la tierra, como ella; produce esta fruta una yerba ni más ni menos que la amapola”.
También la mencionaron Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557) y Francisco López de Gómara
(1511?-1566?), entre otros. La difusión de la papa en Europa sigue siendo un tema controvertido, sobre
todo por la confusión entre la papa y la batata, tanto en el siglo XVI como en la actualidad. No obstante,
parece que hasta el siglo XVIII no fue un alimento consumido de forma masiva. Después se convirtió en
algunos lugares en una de las bases de la su dieta, como el caso de Irlanda. Desde mediados del siglo XVI
y durante el siglo XVII, aunque la patata era cultivada en Europa, sólo lo era por curiosidad, como plamta
de huerta o por sus poderes medicinales. Por eso la patata figura en los tratados de materia médica y en
los herbarios de finales del siglo XVI. John Gerard (1545-1611), por ejemplo, señaló que procedían de
Virginia, error que se repitió durante centurias. Kaspar Bahuin (1560-1624), sin embargo, ya la clasificó
como solanácea, e hizo una desripción botánica de la misma. Otros autores, como Clusius (1526-1609)
también la conocieron, pero sus referencias refuerzan la idea de que se cultivaba como rareza en jardines
botánicos o huertos europeos de plantas curiosas.
Con las subidas de precio de los alimentos básicos, la patata está siendo redescubierta. Como hemos
dicho este es el año de la patata. Con tal motivo la FAO ha abierto un sitio web “Año internacional de la
papa“, en varios idiomas que contiene abundante información.
El sitio tiene dos menús horizontales de navegación, uno para seleccionar la lengua y el inferior que nos
permite acceder a las siguientes secciones: “El año”, “Todo sobre la papa”, “El mundo de la papa”, “¡Eh,
niños!; “Actividades”, y “Concurso de fotografía”. Bajo este menú encontramos en la parte derecha un
cajetín de búsquedas. Desde la página principal también podemos acceder a un vídeo conmemorativo,
recetas, datos, etc. Se puede descargar algún informe, en formato pdf.
Es una excelente ocasión para aprender nuevas cosas de uno de los alimentos más comunes de nuestra
dieta.
Sobre las primeras descripciones. Véase:
— Pardo Tomás, J.; López Terrada, M.L., La primeras noticias sobre plantas americanas en las relaciones
de Viajes y Crónicas de Indias (1493-1553), Valencia, Instituto de Estudios Documentales e Históricos
sobre la Ciencia, 1993.
—López Piñero, J.M.; Fresquet, J.L.; López, M.L.; Pardo, J., Medicinas, drogas y alimentos vegetales del
nuevo mundo. Textos e imágenes españolas que los introdujeron en Europa, Madrid, Ministerio de
Sanidad y Consumo, 1992.
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Las papas en primera línea contra la pobreza
Tuesday, April 29th, 2008

Las	
  papas	
  en	
  primera	
  línea	
  contra	
  la	
  pobreza	
  
Como complemento del post anterior, inserto el vídeo “Las papas en primera línea contra la pobreza”.
Dura poco, es conciso, pero proporciona una excelente información.
De visión obligada.

WPvideo 1.10

Un poco de estadística
Wednesday, April 30th, 2008

Un	
  poco	
  de	
  estadística	
  
Hace tiempo que no incluía datos estadísticos de las visitas al conjunto de la página web y el blog. Ahí va
en forma de captura de pantalla lo más relevante del informe de marzo de este mismo año:
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Falleció Albert Hofmann a los 102 años de edad
Sunday, May 4th, 2008

Falleció	
  Albert	
  Hofmann	
  a	
  los	
  102	
  años	
  de	
  edad	
  
El pasado 29 de abril falleció en Burg im Leimental, cerca de Basilea, el químico suizo Albert Hofmann.
Había nacido en Badem el 11 de enero de 1906. Hace dos años, en el 2006, se celebró un simposio en su
honor al cumplir cien años.
Por sus aficiones e inquietudes de niño parecía que a la hora de estudiar una carrera se hubiera tenido que
inclinar por las humanidades. Sin embargo, llegado el momento, él mismo se sorprendió optando por la
química. Estudió en la Universidad de Zurich y su tesis doctoral trató sobre la quitina, sustancia presente
en hongos y animales.
Ingresó en 1929 en los Laboratorios Sandoz (ahora Novartis), de Basilea, para la búsqueda de principios
activos de productos naturales con propiedades terapéuticas. Estudió la escila y los alcaloides del
cornezuelo de centeno. Trataba de encontrar derivados del ácido lisérgico. Entre las diferentes sustancia,
estaba la número 25 a la que, en un principio, no le vio utilidad práctica. En 1943 decidió volver sobre
ella y absorbió una pequeña cantidad de forma accidental (o voluntaria, según algunos). Mientras volvía a
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casa en bicicleta experimentó sus potentes efectos: “Sentí angustia, vértigo y visiones sobrenaturales, al
mismo tiempo que un profundo sentimiento de paz y libertad”. Tres días después se administró una dosis
de 250 microgramos. Sus colaboradores hicieron otro tanto y durante un tiempo estuvieron recogiendo
información de los efectos de esta nueva sustancia.
Más tarde dirigió el departamento de productos naturales de los Laboratorios Sandoz. Estudió sustancias
alucinógenas como las que proceden de algunos hongos mexicanos que consumían los indígenas. Pudo
sintetizar la psilocibina, alcaloide psicodélico procedente de las triptaminas que está presente en algunos
hongos como la Psilocybe cubensis y la P. semilanceata.
En 1962 marchó a México con su esposa para conocer la Salvia divinorum, o “hierba de la pastora”,
planta psicoactiva relacionada con los cultos indígenas de los hongos y que parece que ya era utilizado en
tiempos prehispánicos. Los hombres y mujeres chamanes mazatecos de Oaxaca la utilizan en rituales
adivinatorios y curativos. En muchos sitios se usa como sustituto de los hongos. Por entonces ya era
conocida María Sabina, curandera de Huautla de Jiménez, en la sierra de Oaxaca, que sabía todo sobre los
“honguitos”, “angelitos” o “niñitos”, nombres con los que designaba a los hongos sagrados como el
Teonanacatl, de la familia Psilocibe. Fue dada a conocer por el investigador Robert Gordon Wasson y su
esposa Valentina Pavlovna. En poco tiempo fue visitada por los Beatles, Bob Marley, los Rolling Stones,
Aldous Huxley y hasta por Walt Disney. Se publicó mucho sobre ella y se hicieron documentales.
El LSD fue probado en psiquiatría durante unos años y de él se apropiaron los movimientos
reivinticativos juveniles de los sesenta. Fue la sustancia de culto entre los hippies y los movimientos antiguerra de Vietnam. No es de extrañar que pronto fuera prohibida y pasara a la clandestinidad ya que
molestaba al poder establecido, según Hofmann. La prohibición se produjo en el emblemático año 1968.
No obstante, siempre señaló que la sustancia era peligrosa si se utilizaba mal y no era partidario del uso
popular del LSD. Tenía claro que las drogas no podían usarse fuera de contexto. Sandoz la fabricó en
forma de tabletas y de ampollas para ensayos médicos entre 1947 y 1966.
El LSD posee poderosos efectos alucinógenos, lo que pronto llamó la atención de artistas e intelectuales.
No es descabellado decir que influyó significativamente en la moda, la música, el arte, así como en los
estudios sobre la consciencia y la terapéutica psiquiátrica durante los últimos sesenta años.
Hofmann es autor de numerosos trabajos. Entre éstos, en castellano:
—Hofmann, A.; Wasson, R.G.; Ruck, C.A., El camino a Eleusis, México, FCE, 1993.
—Hofmann, A., La historia del LSD. Balance crítico de sus aplicaciones y efectos realizados por su
descubridor, Barcelona, Gedisa, 1997. [Hay edición de 2006].
—Hofmann, A., Mundo interior, mundo exterior, Madrid, Liebre de marzo, 1997.
—Schultes, R.E.; Hofmann, A., Plantas de los dioses. Orígenes del uso de los alucinógenos, 2ª ed.,
México, FCE, 2000.
Sobre Hofmann acaba de salir: Gnoli, A.; Volpi, F., El dios de los ácidos: conversaciones con Albert
Hofmann, Madrid, Siruela, 2008.
Enlaces:
The Albert Hofmann Foundation
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Imagen procedente de Wikipedia

Georges Gilles de la Tourette (1857-1904)
Wednesday, May 7th, 2008

Georges	
  Gilles	
  de	
  la	
  Tourette	
  (1857-‐1904)	
  
Discípulo de Charcot fue el que describió el síndrome que lleva su nombre, aunque quedó durante
décadas en el olvido porque se siguió considerándolo como un tipo de corea o de histeria. Trabajó en la
Salpêtrière y fue profesor agregado de medicina legal en el Hospital Saint Antoine, de París. También fue
crítico teatral y de arte.
He insertado su biografía en la sección de Epónimos y biografías médicas, y una copia en versión pageflip:
http://issuu.com/fresquet/docs/tourette/1?e=1017512/6036527

Los documentos de Alan Gregg en red, gracias a la National Library of
Medicine
Saturday, May 10th, 2008
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Los	
  documentos	
  de	
  Alan	
  Gregg	
  en	
  red,	
  gracias	
  a	
  la	
  National	
  Library	
  of	
  
Medicine	
  
La Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU (Nacional LIbrary of Medicine), en colaboración con la
Fundación Rockefekller y el Indiana University Center on Philanthropy, ha puesto a disposición de todos
los interesados un archivo digital dedicado a la figura de Alan Gregg (1890-1957), especialmente a su
vida y su carrera profesional. Forma parte de su colección Profiles in science. National Library of
Medicine.
The Alan Gregg papers, contiene las siguientes secciones que siguen un criterio cronológico:
“Información biográfica”, “ ‘Persona de la Rockefeller’ en Brasil y Europa, 1919-1930”; “Director de la
División de Ciencias Médicas, 1930-1945”; “Trabajo de posguerra y jubilación, 19145-1956; “Notes on
Living”; y “Lecturas adicionales”.
La colección cuenta con abundantes documentos, correspondencia con diferentes expertos en medicina,
con instituciones, así como miembros de su familia, fotografías, etc.
Alan Gregg (189-1957) fue uno de los hombres más influyente del mundo en temas de investigación y
educación médica. Nació el 11 de julio de 1890 en Colorado Springs. Terminó sus estudios de medicina
en 1916. Estuvo de interno en el Hospital General de Massachusetts durante un año. Marchó después a
Francia donde permaneció entre octubre de 1917 y febrero de 1919 como parte de la Unidad Médica de
Harvard del Cuerpo Médico del Ejército Británico.
Durante su año de internado ya decidió dedicarse a la medicina preventiva y salud pública viendo que
poco se podía hacer con la gran cantidad de enfermos crónicos que acudían a las consultas. En 1913 se
estableció la Fundación Rockefeller para soportar una amplia gama de actividades científicas, humanas y
artísticas. El International Health Board promocionó el estudio de la salud pública y su gestión entre los
médicos jóvenes que quisieran dedicarse a este campo. Gregg fue admitido y eligió Brasil. Desde marzo
de 1919 estuvo en este país junto con Lewis Hackett desarrollando un programa de control de
anquilostomiasis y la malaria a lo largo de tres años.
A su vuelta de Brasil, Richard Pearce, director de la Fundación Rockefeller, División de Educación
Médica, le invitó a convertirse en director asociado de la división, cuya misión era desarrollar la
enseñanza de la medicina científica en todo el mundo. Tras unos meses pasó a la División de Educación
Médica de Nueva York e inmediatamente marchó a Europa durante siete meses para analizar la situación
de la educación médica del continente. En 1924 fue enviado a París para supervisar la expansión de la
División en Europa, donde permaneció hasta 1930. Supervisó el programa de becas y las actividades
desarrolladas para el apoyo de la educación médica y la investigación. Escribió informes sobre la
medicina en Italia, Irlanda y Rusia, entre otros. Muestran éstos, algunos síntomas del “paternalismo” de
los Estados Unidos con el Viejo Continente.
Cuando murió Pearce en 1930, Max Mason pasó a dirigir la Fundación. LLamó a Gregg para que
dirigiera la División de Ciencias Médicas que se creó tras una reorganización. Así lo hizo hasta 1950. La
Fundación comenzó a perder influencia después de la segunda guerra mundial. En 1951 Gregg escribió
una carta a Chester Barnard, nuevo presidente de la Fundación, en la que le comunicaba su descontento
con la marcha de su trabajo y le solicitaba mayor libertad para desarrollar programas de más calado.
Barnard recomendó una fusión de la División de Salud Internacional y la División de Ciencias Médicas
en una unidad, que se llamó División de Medicina y Salud Pública. Gregg se convirtió en el
vicepresidente de la Fundación y se centró en difundir la importancia de la medicina en la sociedad.
Gregg sirvió como primer Presidente del Advisory Committee for Biology and Medicine de la Comisión
de Energía Atómica desde 1947 a 1953. Fue miembro del National Advisory Mental Health Council del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos entre 1946 y 1950. Fue jefe de la sub-comisión del
Grupo de Tareas sobre Servicios Médicos de la Segunda Comisión Hoover sobre Organización del Poder
Ejecutivo del Gobierno de 1954 a 1955. Se tomó la iniciativa de recomendar la creación de la Biblioteca
Nacional de Medicina, que autorizó el Congreso en 1956. También fue miembro de la American
Academy of Arts and Sciences, de la American Association for the Advancement of Science y de la New
York Academy of Medicine.
Gregg también recibió numerosos premios, (Legión de Honor, Premio Lasker, etc.). Durante toda su vida
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viajó, dio conferencias y publicó por todo el mundo sobre la medicina, los médicos, la enseñanza y la
investigación de la medicina. Se jubiló en 1956 y falleció el 19 de junio de 1957.
La iniciativa de la National Library es digna de ser imitada en todo el mundo.

Informe sobre la erradicación del hambre en el mundo
Tuesday, May 13th, 2008

Informe	
  sobre	
  la	
  erradicación	
  del	
  hambre	
  en	
  el	
  mundo	
  
El sitio Web de la FAO proporciona importante información. En esta ocasión quiero referirme a los
distintos informes sobre El estado de inseguridad alimentaria en el mundo.
En 1996 se reunieron en Roma los jefes de estado y de gobierno de más de 180 naciones. Se celebraba la
Cumbre Mundial sobre Alimentación. Se comprometieron entonces a erradicar uno de los peores azotes
que pesan en la conciencia colectiva de la sociedad: el hambre. El primer paso consistía en lograr un
objetivo intermedio: para el año 2015, habría que reducir a la mitad el número de personas subnutridas en
el mundo con respecto a los niveles de 1990.
Diez años después el número de personas subnutridas sigue siendo sumamente alto. En 2001-03, todavía
se contabilizaron 854 millones en todo el mundo distribuidas del siguiente modo: 820 millones en los
países en desarrollo, 25 millones en los países en transición y 9 millones en los países industrializados. En
algunos países no se ha avanzado absolutamente nada. Sin embargo, el director general cree que todavía
se puede alcanzar el objetivo siempre que se emprendan e intensifiquen de inmediato acciones concretas.
“Estamos seguros de que todavía se puede ganar la carrera contra el hambre, pero sólo si están
disponibles los recursos, la voluntad política y las políticas correctas necesarias. Estamos completamente
de acuerdo con la principal conclusión del Grupo de Trabajo sobre el Hambre del Proyecto del Milenio de
las Naciones Unidas: Se puede lograr”.
Los informes anuales anteriores y el correspondiente al año 2006 pueden descargarse en formato pdf. Este
último contiene un prólogo, un capítulo dedicado a la subnutrición en el mundo, otro a la subnutrición en
las regiones, y otro al logro de los compromisos de la Cumbre de 1996. Se acompaña además de mapas y
de cuadros estadísticos. El sitio Web también proporciona novedades y noticias sobre el tema. El sitio
Web está en varias lenguas, incluido el castellano.
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Encyclopedia Smithsonian de ciencia y tecnología
Monday, May 19th, 2008

Encyclopedia	
  Smithsonian	
  de	
  ciencia	
  y	
  tecnología	
  
Entre sus diversos materiales la Smithsonian ha creado la Encyclopedia Smithsonian, donde se pueden
encontrar temas que uno ya conoce y cosas nuevas.
En el menú de la izquierda se situan por orden alfabético enlaces a esos grandes temas que van de la
aeronáutica a la horticultura, pasando por los ordenadores, los fósiles, la evolución humana, los insectos o
la salud y medicina. En la parte principal de la página se puede acceder a aspectos concretos de esos
“temas”.
Dentro de “Evolución humana”, por ejemplo, observamos que se abordan asuntos generales, como
preguntas sobre antropología o el programa sobre los orígenes humanos o materiales sobre antropología
para el grado K-12, o asuntos clasificados por continentes (África, Asia, Europa), etc.
En “Salud y medicina”, la parte general está dedicada en estos momentos a las colecciones médicas del
American History Museum. Encontramos además temas monográficos como el Movimiento de los
derechos de los discapacitados, Modelos anatómicos en papel mâché, o una Colección de patentes de
productos medicinales.
También hay una Encyclopedia Smithsonian de Arte y diseño, y otra de Historia y cultura.

Memorial Internacional de la Sida
Monday, May 19th, 2008
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Memorial	
  Internacional	
  de	
  la	
  Sida	
  
La Associació Projecte dels noms, es una ONG creada en 1992 que está integrada por personas que viven
con el VHI/sida. Su objetivo es sensibilizar y concienciar a los ciudadanos sobre la enfermedad y trabajar
por las personas afectadas por esta pandemia.
Cada año esta asociación organiza el Memorial Internacional del Sida y participa en el Día Mundial del
Sida con actividades diversas. Realiza además una labor informativa y educativa sobre la enfermedad
entre otras actividades. Comparte sede con la Associació per al Transplantament d’Òrgans a Seropositius
y Joves Positius (Associació de Joves amb VIH/Sida).
Los días 17 y 18 pasados organizaron este memorial en Barcelona con el tema “No abandonis mai, no
oblidis mai!” (Nunca abandones, nunca olvides). En este Memorial participan 119 países y 51 ONGsSida de todo el territorio español.
También es recomendable el vídeo “La recerca contra la sida” que está disponible en el canal YouTube
de la Universitat de Barcelona.

Charles Ernest Lasègue (1816-1883)
Thursday, May 22nd, 2008

Charles	
  Ernest	
  Lasègue	
  (1816-‐1883)	
  
He insertado en la sección de “Eponónimos y biografías médicas“, la de Charles Ernest Lasègue (18161883). Fue uno de los discípulos predilectos de Armand Trousseau. Puede considerarse como el
representante más característico de la corriente que fue una mera prolongación del empirismo y de la
postura antisistemática de la escuela anatomoclínica, en el polo opuesto de la que representó su amigo
Claude Bernard. Aquí dejo la versión “page-flip”:
http://issuu.com/fresquet/docs/lasegue/1?e=1017512/4953015

Powerset, nueva herramienta para el uso de Wikipedia
Friday, May 23rd, 2008
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Powerset,	
  nueva	
  herramienta	
  para	
  el	
  uso	
  de	
  Wikipedia	
  
Powerset, una compañía creada en 2005 con sede en San Francisco, ha lanzado una nueva herramienta
para buscar en Wikipedia. El objetivo de este grupo es cambiar la forma en que las personas
interactuamos con los ordenadores utilizando el lenguaje natural.
La herramienta permite buscar en Wikipedia mediante palabras clave, frases o preguntas sencillas. Casi
de inmediato nos arroja un conjunto de resultados que contemplan una serie de relaciones que ni siquiera
se nos hubieran ocurrido. Éstos conservan, además, la precisión. Esta tecnología ayuda a encontrar
respuestas detalladas a preguntas en vez de proporcionar un número de vínculos aislados. De esta manera
la gran Enciclopedia nos proporciona información que sería difícil y costoso conseguir de otra forma.
En algunas ocasiones podemos utilizar Factz (representación precisa de información obtenida a partir de
sentencias), sobre todo cuando introducimos nombres de personas. Por ejemplo, si introducimos
“Santiago Ramón y Cajal”, en la parte superior de la página de resultados aparecen tres columnas. La
primera contiene el sujeto (Ramón y Cajal); la segunda columna contiene acciones o verbos como “usó”,
“dibujó”, “hizo”; la tercera contiene los objetos relacionados como “técnicas y métodos”, “células” y
“descripciones”. Todas ellas son, a la vez, enlaces. Haciendo clic sobre las mismas se van estructurando
las frases y van apareciendo los resultados correspondientes. También disponemos de un cajetín de
búsqueda donde podemos introducir cada una de las tres palabras.
La tecnología de Powerset se convierte en una nueva forma de digerir y de navegar por Wikipedia. Los
contenidos se cargan directamente en la página y desde la columna derecha los podemos incluir en los
marcadores sociales más comunes. Junto a cada uno de los resultados tenemos un link que nos permite
explorar el contenido sin cambiar de página. También podemos ordenar las respuestas.
Powerset recomienda utilizar los navegadores Firefox 2, Safari 3, o Internet Explorer 7. Algunas
características no se implementan en Safari 2, IE6 y Opera. Puede instalarse en las barras de búsqueda de
nuestro navegador.
Powerset pretende ir más allá de los buscadores convencionales introduciendo conceptos y relaciones.
Como se intuye, todo un conjunto de posibilidades que habrá que explorar más a fondo. Lo mejor será
comenzar viendo el vídeo de demostración.
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Investigación, docencia y Web 2.0
Monday, May 26th, 2008

Investigación,	
  docencia	
  y	
  Web	
  2.0	
  
Aunque se lleva hablando hace tiempo del tema, dos artículos han llamado mi atención, o dicho de otra
forma, han servido de pretexto para escribir este post. Uno ha aparecido en Stientific American (Mayo,
2008, pp. 68-73), se titula “Science 2.0. The Risks and Rewards of Web-Based Research” y está escrito
por Mitchell Waldrop. El otro es una entrevista a Gary Brown, director del Center for Teaching,
Learning, and Technology de la Washington State University, que aparece en la revista Campus
Technology, como “The Future of Web 2.0“.
Ahí está el tema: la Web participativa o Web 2.0 en el terreno de la investigación y de la enseñanza.
Independientemente de las opiniones que se pueden verter sobre la Web 2.0 (oportunismo, moda pasajera,
incluso una nueva forma de vender algo o de negocio), lo cierto es que la World Wide Web ha sufrido
cambios importantes después del estallido de las puntocom. Aunque Internet y la WWW surgieron del
mundo académico y de los grandes centros de investigación, y aunque estos siguen teniendo su peso, se
están introduciendo muchas novedades desde otros campos.
Algo que nadie pone en duda es que desde las primeras páginas web a las actuales, las cosas han
cambiado extraordinariamente en poco tiempo (algo más de una década). De la mera información a la
posibilidad de publicar en abierto, de compartir vídeos, fotos, el diario, de participar como lector o como
redactor en enciclopedias como Wikipedia, de escribir documentos en línea con otras personas a la vez,
de hablar cara a cara con colegas, de obtener libros de las grandes bibliotecas en formato pdf, de realizar
búsquedas muy sofisticadas, de consultar artículos al momento, etc, media un cambio cualitativo muy
importante.
En Scientific American se señalan cosas que ya sabemos, como las ventajas y los inconvenientes del uso
de todas estas nuevas herramientas. Interesantes resultan las entrevistas y opiniones de personas que están
inmersas en su explotación como Christopher Surridge, editor del Web-based journal Public Library of
Science On-Line Edition. Se cuentan experiencias como el OpenWetWare, un sitio web (en realidad una
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wiki) que mantienen estudiantes graduados de biología e ingeniería biológica del MIT. Creado en 2005
por Drew Endy y Thomas Knight, ha ido evolucionando y se ha convertido en imprescindible.
Lo que está claro es que para los investigadores la Web 2.0 ha aumentado la capacidad de consumir
información en línea, de publicar, de colaborar en proyectos conjuntos, de compartir, e incluso está
cambiando su forma de pensar y de funcionar. El hecho de que otros hagan anotaciones a lo uno
investiga, formulen propuestas, se ofrezcan a colaborar, etc., les hace percibir que el proceso científico
avanza a mucha velocidad. Incluso algunos científicos han “abierto su cuaderno de laboratorio” para que
cualquiera pueda conocer qué es lo que están haciendo. Mayor claridad no cabe. Un clima de apertura
hace que la ciencia sea más productiva. En este nuevo sistema no se compite, se coopera.
Sin embargo, señala, todavía hay muchos reacios a las nuevas posibilidades y problemas de índole
jurídica. El blogging, por ejemplo, apenas se ha explotado. Muchos creen que es una pérdida de tiempo,
una fuente de problemas y no se valora como curriculum o mérito. En términos generales un blog es otra
cosa, es más fresco y directo, permite opinar y reflexionar, acepta comentarios de cualquier tipo, son
buenos como “tormenta de ideas”, posibilitan el debate informal sobre temas como la financiación de la
ciencia, la gestión de la investigación y otros grandes asuntos. La Web 2.0 es vista por otros como algo
peligroso cuando se entra en temas como las patentes, la primacía, la autoría, etc.
Respecto a la presencia de la Web 2.0 en la enseñanza superior, hasta ahora lo único que se ha hecho es
trasladar a la World Wide Web los materiales que se utilizaban en la enseñanza presencial y convertir la
gestión tradicional en gestión a través de Internet. Aparecen nuevos retos: los estudiantes, si se les brinda
la oportunidad, realizarán cursos o asignaturas en diversas instituciones; el reciclaje de los graduados será
una constante en el futuro; las nuevas generaciones exigirán el dominio de una serie de herramientas
usuales en buena parte del mundo; en estos momentos se pueden encontrar ya en la WWW materiales
excelentes al alcance de cualquiera. Es más, incluso para el mercado de trabajo será más importante
demostrar que se tienen ciertas habilidades antes que mostrar el diploma de un grado determinado. Las
fronteras entre las disciplinas se borran.
Gary Brown, entrevistado por Mary Grush, menciona algunos sistemas de enseñanza y evaluación que se
utilizan en la actualidad como los ePortfolios. Sin embargo, apuesta más por sistemas abiertos de la Web
2.0 que todo el mundo conoce, son fáciles de implementar y de usar. Un ejemplo de esto son los canales
que han abierto muchas universidades en el popular YouTube o los repositorios de materiales docentes.
Esta claro que ante estas novedades vamos a encontrar cuatro tipos de comportamientos: (a) la
avanzadilla que adopta y prueba todo tipo de novedad; (b) el considerable sector que adopta sólo las
novedades que resuelven sus problemas; (c) el también considerable sector de los conservadores que
tratan de evitar las nuevas tecnologías; (d), finalmente, en el lado opuesto al primer grupo, el de los
reacios a cualquier novedad.
No he visto, sin embargo, ningún acercamiento al tema enmarcándolo en contextos sociales y culturales.
Seguramente no gana lo mismo un profesor en España, en Alemania, en Finlandia o en Estados Unidos.
Un profesor en nuestro país puede tener en estos momentos varios grupos de más de ciento veinte
personas, de una misma asignatura o de varias, en un mismo centro o en varios. Respecto a los
estudiantes, mi experiencia es que también muestran reticencias a las nuevas tecnologías. Y así un largo
etcétera. Lo que es peor, sin haber entrado de lleno en las posibilidades que ofrece la World Wide Web,
se está divulgando una idea falsa: que utilizar estos procedimientos “descarga” al profesor.
Después de estas apresuradas notas sólo me cabe decir que hace falta mucha reflexión y debate, y por
parte de los que planifican la investigación y la enseñanza, que “aprendan” sobre estos temas para decir
cosas con juicio y porque ya son una realidad.
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Buscadores y la investigación en Humanidades
Wednesday, May 28th, 2008

Buscadores	
  y	
  la	
  investigación	
  en	
  Humanidades	
  
El próximo día 11 de junio tendrá lugar en la Residencia de Estudiantes el interesante Seminario
“Buscadores y la investigación en Humanidades“, dirigido por José Antonio Millán. La asistencia es
gratuita previa inscripción.
El programa es el siguiente:
10.00 h.
Apertura
El universo de la Web
RICARDO BAEZA-YATES, Yahoo! Research
10.45 h.
Las búsquedas, más allá del papel impreso
LUIS COLLADO, Google Book Search / Scholar / News Archive para España y Portugal
11.30 h. Pausa
12.00 h.
Los libros y Windows Live
JUAN ANTONIO RONCERO MARTÍN, Search Product Manager, Microsoft
12.45 h.
El buscador lingüístico de Edad de Plata, presente y futuro
CARLOS WERT y AGUSTÍN GARCÍA, Residencia de Estudiantes
13.30 h. Pausa
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16.00 h.
¿Qué buscamos en una biblioteca digital?
RAFAEL C. CARRASCO JIMÉNEZ, Director adjunto de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
16.45 h.
Las búsquedas en corpus textuales. El banco de datos de la Real Academia Española
CARLOS DOMÍNGUEZ CINTAS, Director del Corpus del Nuevo diccionario histórico de la Real
Academia Española
“Este seminario tiene por objeto ofrecer un panorama de las modalidades de búsqueda generalista que las
grandes empresas mundiales están desarrollando, así como de los sistemas de búsqueda surgidos de
iniciativas ligadas al mundo de la investigación académica y documental. Servirá de punto de encuentro
entre los principales generadores actuales de sistemas de búsqueda y el público especializado que los
utiliza”
Enlace: Residencia de Estudiantes > Calendario de Actos

Lenguaje e Historia natural, siglo XVII
Wednesday, May 28th, 2008

Lenguaje	
  e	
  Historia	
  natural,	
  siglo	
  XVII	
  
El próximo día 5 de junio a las 12 horas, el prof. John Slater, de la Universidad de Colorado, hablará
sobre “Lenguaje e historia natural en el siglo XVII”, en el Salón de actos del Instituto de Historia de la
Medicina y de la Ciencia (Universitat de València - CSIC).
Enlace: Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia
Palacio Cerveró
Plaza Cisneros, 4
46003 Valencia

Notas de una médico joven en África
Thursday, May 29th, 2008

Notas	
  de	
  una	
  médico	
  joven	
  en	
  África	
  
Quiero referirme hoy a un libro que ya tiene casi de treinta años, pero que se puede leer actualmente en
línea a través de Internet Mental Health. Call Mama Doctor, es una colección de historias reales sobre la
base de un cuaderno de campo de una médico joven que trabajó en sociedades aisladas de África a
comienzos de los años sesenta del siglo pasado. Cada historia introduce al lector en diferentes aspectos de
la escena africana y muestra la lucha por la supervivencia de un grupo sometido a constantes amenazas.
Los relatos hacen referencia a las difíciles condiciones para llegar a los enfermos, a la inexperiencia del
recién salido de la facultad, la compleja vida de la aldea, los curanderos, los misioneros, las enfermedades
infecciosas, las mentales, etc. Creó una especie de hogar para los epilépticos y espera llamar la atención
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para movilizar el interés internacional para desarrollar un proyecto de tratamiento de esta enfermedad en
Tanzania con la colaboración de su marido Wolfgang Jilek.
Dada su situación de mujer y de médico, pudo acceder a un complejo mundo creencial en el seno de las
familias, en relación con la procreación, la enfermedad y la muerte.
Dr Louise Jilek-Aall nació en Noruega. Estudió medicina en la Universidad de Zurich. Se especializó en
medicina tropical en Basilea. En 1959 viajó a África Oriental con la intención de hacer investigación de
campo en medicina tropical, pero durante tres años sirvió como médico de las fuerzas de las Naciones
Unidas en el Congo y fue asistente de pediatría de Albert Schweitzer en Lambarene.
Se especializó después en psiquiatría en Zurich y en la Universidad McGill de Montréal. También realizó
una licenciatura en antropología en la University of British Columbia. Posteriormente ha hecho
investigación etnopsiquiátrica en África, Tailandia, Nueva Guinea, Haití, América del Sur y entre los
indios de América del Norte. Actualmente es profesora del Departamento de psiquiatría de la University
of British Columbia.
Enlace: Call Mama Doctor
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Cronología de la salud mental
Friday, May 30th, 2008

Cronología	
  de	
  la	
  salud	
  mental	
  
Cronología de la salud mental (Mental Health History Timeline) es una página creada por Andrews
Roberts, de la Universidad Middlesex, que muestra los principales hitos en la atención de la salud mental
desde el siglo XIV al XXI. El marco geográfico se centra en Gales e Inglaterra, pero se hace internacional
gracias a los enlaces que contiene, por ejemplo a otras cronologías relacionadas. Abarca muchos temas y
la navegación resulta bastante complicada. La página principal, por ejemplo, es muy extensa y mezcla
tipografías, tamaños de fuente diversos, colores, etc. Los enlaces remiten casi siempre a un lugar de la
propia página. Los contenidos van de los sistemas, biografías, terapéuticas, enfermedades, instituciones
asilares, legislación, a publicaciones.
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No obstante, desde el principio de la página podemos ir a los periodos terapéuticos (génesis de los asilos,
la atención en los asilos, y la atención comunitaria); a cada uno de los años, desde 1188 a 2007, con un
previo a la prehistoria, comienzo de la historia y la Antigüedad clásica; por último, al gobierno de los
asilos.
Puede ser de utilidad.
Enlace: Mental Health History

La medicina del futuro, pero desde el pasado
Monday, June 2nd, 2008

La	
  medicina	
  del	
  futuro,	
  pero	
  desde	
  el	
  pasado	
  
The Pointless Museum ha digitalizado un libro que se publicó en 1982 y que resulta muy curioso. Se trata
de Health and Medicine, de la serie World of Tomorrow. Su autor, Neil Ardley, cuenta cómo iba a ser la
medicina en el futuro. El editor es Franklin Watts.
Llama la atención la cantidad de salas con ordenadores gigantes al servicio de la medicina así como los
brazos robotizados operendo a toda velocidad.
Los libros y películas que imaginan el futuro sorprenden más a medida que va pasando el tiempo.
También se han digitalizado otras piezas curiosas como un libro de 1971 dedicado a explicar cómo
funcionan los ordenadores (The computer. Serie How it works). ! Increíble ¡
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Las conferencias de la Fundación Juan March en Internet
Tuesday, June 3rd, 2008

Las	
  conferencias	
  de	
  la	
  Fundación	
  Juan	
  March	
  en	
  Internet	
  
Excelente iniciativa de la Fundación Juan March de poner a disposición de cualquiera con acceso a
Internet las conferencias que ha organizado desde 1975. Pueden escucharse directamente o descargarse
para hacerlo en el ordenador o en cualquier reproductor de mp3.
Un vistazo a los títulos de las conferencias y los nombres de quienes las impartieron muestra de
inmediato la calidad e interés de los temas y de los conferenciantes, algunos ya desaparecidos. En treinta
años nuestro país ha experimentado cambios extraordinarios, lo que queda reflejado en las más de dos mil
conferencias que la Fundación March ofrece a través de Internet.
Hay dos modos de búsqueda, uno sencillo y otro más sofisticado. En este último podemos buscar por el
título del ciclo, de la conferencia, el nombre del conferenciante y la materia (Artes; Biología, medicina y
otras ciencias; Ciencia política, sociología y economía; Filosofía; Historia; Literatura y lengua; y Música.
También podemos buscar por el formato (seminarios, conferencias inaugurales, ciclos, etc.), y por el año.
Si se prefiere, se puede navegar a través de un listado por ciclos o por otro de nombres de los
conferenciantes. Quizás esta última posibilidad sea la más útil. Una hojeada nos permite ver a Rafael
Alberti, Manuel Alvar, Miguel Artola, Antonio Buero Vallejo, Julio Caro Baroja, Rosa Chacel, Fernando
Fernán Gómez, José Ferrater Mora, Carlos Gacía Gual, Pedro Laín Entralgo, José María López Piñero,
José María Jover, Emilio Lledó, José Antonio Maravall, Julián Marías, Juan Marichal, y un largo etcétera.
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Vistas así en conjunto resultan un excelente revulsivo para aquéllos que creen que lo bueno sólo abunda
en el extranjero, especialmente en el mundo anglosajón. He estado escuchando algunos fragmentos y creo
que mi Ipod se llenará pronto. Este tipo de iniciativas demuestra el gran potencial que tiene la red. Y es
sólo el principio.
!Enhorabuena!
Enlace: Conferencias de la Fundación Juan March

Buscando nuestro lugar en el mundo: exposición
Thursday, June 5th, 2008

Buscando	
  nuestro	
  lugar	
  en	
  el	
  mundo:	
  exposición	
  
A través de Microsiervos me entero de que en el The Walters Art Museum (600 N. Charles St.,
Baltimore, MD 21201 ) tiene lugar una interesante exposición: Maps: Finding Our Place in the World.
Organizada por The Field Museum y la Newberry Library, de Chicago, es hasta la actualidad una de las
exposiciones más ambiciosas que se haya dedicado al tema; en Estados Unidos, porque aquí en España
hemos visto algunas sobre el tema, excelentes. Los mapas, en general, constituyen una extraordinaria
fuente de conocimiento y comunicación.
Los visitantes de esta exposición se encuentran con verdaderos tesoros cartográficos de todos los tiempos,
desde la Edad Media a la época de los exploradores, desde mapas imaginarios a mapas cuneiformes.
Entre estos podemos mencionar los de Leonardo da Vinci, Jefferson y Hernán Cortés.
Aparte de los mapas señalados, también se exponen el plano de metro de Londres de 1949 de Harry Beck,
el esquema de funcionamiento de Arpanet, el primer Internet, de Joyce Reynolds (1982), un plano de la
Gran Exposición de Londres de 1851 impreso en un guante de piel, un “mapa” que recoge la memoria del
grupo de los Luba (República democrática del Congo), un mosaico-mapa que representa la geografía
social de una ciudad, etc.
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Por otro lado, a través de la Universidad de Chicago se puede acceder a algunos ejemplos de la
publicación que complementa la exposición: What is a Map? A collection of unusual maps from Maps:
Finding Place in the World. Clasificados en Journeys maps, Mapping Virtue and Vice, Mapping Slavery,
Maps of Imaginary, y Handy Maps, podemos verlos con todo detalle. Los editores del libro son James R.
Akerman y Robert W. Karrow Jr. (2007). El ISBN es: 978-0-226-01075-5. Puede comprarse aquí.
En todos los URLs señalados encontramos enlaces complementarios de gran interés para quien quiera
seguir indagando en el tema de la cartografía.

Google homenajea a Velázquez
Friday, June 6th, 2008

Google	
  homenajea	
  a	
  Velázquez	
  
A los que solemos buscar en Google desde la útil barra del navegador, se nos escapan a veces los
homenajes que dedican a diferentes acontecimientos con una sencilla modificación del logo. Hoy por
ejemplo, está dedicado a Diego Velázquez, que nació tal día como hoy (6 de junio), pero de 1599 en
Sevilla. Han utilizado el cuadro de las meninas como se ve abajo.

Museo de la Fundación de la Academia Americana de Oftalmología
Friday, June 6th, 2008
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Museo	
  de	
  la	
  Fundación	
  de	
  la	
  Academia	
  Americana	
  de	
  Oftalmología	
  
La Foundation of the American Academy of Ophthalmology, tiene un sitio web que ofrece una sección
dedicada a Ophthalmic Heritage & Museum of Vision. Se trata de un recurso educativo para los
miembros de la Academia, los historiadores de la medicina, investigadores y público en general
interesado en la oftalmología. Abarca los temas relacionados con el ojo, la visión así como la historia de
la atención oftalmológica.
El Museo se fundó en 1980 y organiza exposiciones, elabora materiales didácticos y edita publicaciones.
Se puede visitar previa cita. Su sede está en San Francisco. Alberga más de diez mil instrumentos y
objetos, libros raros, fuentes de archivo escritas y orales, fuentes iconográficas, medallas, así como sellos.
Con ellos trata de explicar la historia de la oftalmología. Cuenta con una interesante colección de
instrumentos del siglo III aC.
Desde la página “The Collection” se puede acceder a una selección de los mismos por secciones: “Arte”,
“Medicina alternativa”, “Instrumentos”, “Farmacia”; Archivos de Edward Jackson, Irving Leopold,
George Kambara, y Robert C. Drews; libros raros como Abbildungen des menschlichen auges de Samuel
Thomas Sommering (Frankfurt. 1801), Memoires de L’Academie Royal de Chirurgie, ilustración de
Jacques Daviel, y Descripto Anatomica Oculi Humani Iconibus ilustrado por Johanne Gottfried Zinn.
(Gottingen 1755).
Dispone de una serie de miniexposiciones en línea: Historia de la American Academy of Ophtalmology,
La historia de la cirugía de las cataratas, El oftalmoscopio de Hermann von Helmholtz, Los ojos de la
guerra, entre otras.
En la sección “recursos didácticos” ofrece en estos momentos tres publicaciones descargables en formato
pdf: Eye Openers: Exploring Optical Illusions, Art and Vision: Seeing in 3D, y Animal eyes.
El sitio es de elaboración sencilla, navegación lineal y fácil de utilizar. Puede ser útil para quien le
interese el tema.
Enlace: Ophthalmic Heritage & Museum of Vision

Materiales didácticos sobre Mesopotamia
Saturday, June 7th, 2008
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Materiales	
  didácticos	
  sobre	
  Mesopotamia	
  
Interesantísimo sitio web dedicado a Mesopotamia. El Oriental Institute Museum se nutre de las
excavaciones que la Universidad de Chicago realizó durante el pasado siglo. Su objetivo es difundir el
conocimiento y el pensamiento de esta antigua civilización que conduzca a una mejor comprensión de
nosotros mismos. Está enfocado, sobre todo, a los estudiantes y profesores de primaria, por lo que se ha
contado con la colaboración de estos últimos. También han participado el Institute of Museum and
Library Services, Chicago Webdocent y Digital Library Project.
El sitio se estructura en cuatro grandes secciones. La más importante es la que se dedica a la “Vida en
Mesopotamia”, que podemos conocer acercándonos a los siguientes capítulos: Arqueología, Prehistoria,
Los primeros agricultores, Las primeras ciudades, La vida diaria, Religión, El papel de la mujer, La
invención de la escritura, Literatura, Leyes y gobierno, Matemáticas y medidas, Ciencia y tecnología,
Arte y Arquitectura, Guerras e Imperio.
La sección de Interactivos (animaciones y clips de vídeo) permite examinar las piezas en profundidad y
aprender más sobre la antigua Mesopotamia así como sobre arqueología.
“Learning collection” se estructura en torno a la exploración visual, la búsqueda de piezas concretas en la
colección, o navegar por la misma por nombre, tipo de objeto, mapa del sitio o por los temas ya
mencionados en la primera sección.
En la sección “Materiales didácticos” se ofrece la posibilidad de seguir un curso en línea, consejos para
utilizar el recurso que nos ocupa, estrategias sobre la comprensión visual, plan de lecciones para que los
profesores las incorporen a sus clases, e información sobre el seguimiento de los estándares de acuerdo
con el National Council for Social Studies.
Supongo que este sitio llevará a los escolares a reflexionar sobre lo que fue Mesopotamia, que ocupó el
territorio que hoy es Irak. Aparte de esto el sitio es interesante para analizar el uso de material multimedia
en la Red para la enseñanza.
Enlace: Ancient Mesopotamia. This History, our history

Iniciativa Darwin
Monday, June 9th, 2008
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Iniciativa	
  Darwin	
  
La Iniciativa Darwin tiene su espacio web en el sitio del Departament for Environment Food and Rural
Affairs, de Gran Bretaña. Está destinado a los países ricos en biodiversidad pero pobres en recursos
económicos, con la finalidad de que puedan aplicar el Convenio sobre Diversidad Biológica colaborando
en proyectos financiados.
El sitio proporciona información sobre los distintos proyectos así como recursos. La Iniciativa ha
financiado ya más de seiscientos iniciativas hasta la fecha, ha promovido la relación con más de
setecientas organizaciones de distintos países y con casi doscientas del Reino Unido.
Puede accederse a la documentación que generan estos proyectos; en estos momentos se pueden consultar
1.786 documentos, que pueden descargarse. Entre estos podemos mencionar informas anuales, manuales
de capacitación, artículos científicos, asuntos de gestión, bases de datos, y claves taxonómicas.
En la página encontramos un menú horizontal superior con enlaces que conducen a otras secciones de
Departament for Environment Foof and Rural Affairs. El menú vertical izquierdo contiene enlaces
agrupados por “Iniciativa Darwin” (aspectos generales); “Publicaciones”; “Recursos para proyectos”; y
“Recursos para los informadores”.
La parte central de la página contiene una noticia breve sobre lo que es la Iniciativa Darwin y las
novedades que se han generado. También hay información sobre el proyecto Focus, que trata de unir
esfuerzos para la protección de los pájaros de Indonesia y los humedales más grandes del mundo, de la
zona Tomsk, de Siberia.
En la columna de la derecha hay un buscador en la parte superior (buscar proyectos o documentos, o bien
por la referencia del proyecto). Debajo hay un menú con enlaces que nos llevan a temas relacionados con
los proyectos (los grupos o asociaciones internacionales, los grupos del reino Unido, etc.).

La Oficina para la Historia de los National Institutes of Health
Friday, June 13th, 2008

La	
  Oficina	
  para	
  la	
  Historia	
  de	
  los	
  National	
  Institutes	
  of	
  Health	
  
La Oficina para la Historia de los National Institutes of Health colabora con el resto de secciones o
unidades de esta institución con el fin de preservar su historia.
La Unidad de Investigación Histórica recoge y conserva documentos, fotografías y materiales
audiovisuales, entre otros. Por su parte el Museo Stetten reúne, conserva y estudia instrumentos de
investigación médica así como las técnicas relacionadas con las tareas de los NIH, así como los objetos
no científicos que pueden proporcionar un contexto histórico y cultural.
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Antes de la conmemoración del centenario de la Institución, Dewitt Stetten Jr., entonces director
científico adjunto y emérito, propuso que se creara un museo de instrumentos de investigación médica. Se
creó en 1986 junto con una Oficina para la Historia. La primera directora y conservadora fue Victoria A.
Harden. En 1987 se puso al Museo el nombre de Stetten. En 2002 se produjo una reestructuración: el NHI
History Office se establecía con dos secciones: una dedicada a la investigación histórica, como hemos
visto arriba, y otra formada por el Stetten Museum.
La página principal del sitio web nos da la bienvenida y nos proporciona las noticias más novedosas. En
este momento se anuncia la publicación del libro Biomedicine in the Twentieth Century: Practices,
Policies, and Politics, cuya editora es Caroline Hannaway. En el lado derecho de la pantalla nos
encontramos con una serie de secciones con sus correspondientes enlaces.
La primera se dedica a las exposiciones que están disponibles en línea o destinadas a ser vistas en
persona. El enlace Online Exhibits despliega la lista de las que están disponibles, como “Marshall
Niremberg: Descubriendo el código genético”, “Historia del test de embarazo”, “Genética humana e
investigación médica”, etc. En la parte izquierda de la pantalla aparece un listado con una pequeña
imagen y una breve noticia sobre de cada una de ellas. El diseño de cada exposición varía en función del
tema tratado. La navegación está bien estructurada y resulta sencilla. Los contenidos son bastante
adecuados para el gran público y para ser utilizados como materiales docentes.
Otra sección se dedica a proporcionar materiales para los estudiantes y los profesores que quieran trabajar
más a fondo para comprender la rica historia de la medicina y de los Institutos Nacionales de Salud.
También hay una sección dedicada a los recursos. Desde ella se puede acceder a una base de datos de las
colecciones; a una breve historia de los NIH; a series de datos de tipo histórico relacionadas con el NIH; a
información monográfica sobre la relación sida-NIH; a una subsección de historia oral que contiene
entrevistas disponibles con Real Audio (formato en desuso); a artículos y libros, algunos en formato pdf;
a cronologías; a historias de profesionales; y finalmente a una bibliografía y enlaces de otros recursos de
tipo histórico.
Por último hay una sección dedicada a informar sobre las becas, subvenciones y ayudas.
Se trata de un sitio a tener en cuenta y por el que navegar con tiempo, porque contiene muchos recursos
útiles para los historiadores de la medicina y las personas interesadas en el tema.
Enlace: Office of NIH History

Bartolomeo Eustachi (ca 1520-1574)
Saturday, June 14th, 2008
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Bartolomeo	
  Eustachi	
  (ca	
  1520-‐1574)	
  
Acabo de incluir en la sección Epónimos y biografías de Historiadelamedicina.org una noticia biográfica
sobre Bartolomeo Eustachi (ca 1520 -1574). Profesor en La Sapienza en Roma, se le conoce por su obra
Opuscula anatomica (1563-1564), cuyos primeros escritos critican el antigalenismo de Vesalio, pero que
el resto son un ejemplo de anatomía posvesaliana. Su colección de grabados Tabulae anatomicae
Bartholomei Eustachi quas a tenebris tandem vindicatas, que publicó Giovanni Maria Lancisi (16541720) en 1714, todavía contribuyeron más a proporcionarle fama como anatomista. Hoy seguimos
utilizando los epónimos Trompa de Eustaquio, Conducto de Eustaquio y Válvula de Eustaquio.
Inserto a continuación la versión page-flip:
http://issuu.com/fresquet/docs/eustachio/1?e=1017512/5945861

Sobre la lengua
Sunday, June 15th, 2008

Sobre	
  la	
  lengua	
  
“Una lengua que no se defiende, muere, alimentada de indolencias y bajo la complicidad de los suicidas
habladores”
José Saramago

Sitio web sobre la enfermedad de Chagas
Wednesday, June 18th, 2008

Sitio	
  web	
  sobre	
  la	
  enfermedad	
  de	
  Chagas	
  
La Universidad de Texas en Arlington tiene un sencillo sitio web dedicado a la enfermedad de Chagas.
Está destinado a la población o a quien busque información sobre las causas, síntomas y tratamiento de
esta dolencia. Se basa en el libro Kiss of the Death. Chagas’ Disease in the Americas (University of Utah
Press, 1998), de Joseph Bastien, profesor de antropología de la misma Universidad.
La enfermedad de Chagas es una infección tropical que está producida por un parásito protozoo, el
Trypanosoma cruzi. En la transmisión interviene el insecto hematófago Triatoma infestans que defeca
sobre la picadura que él mismo produce para alimentarse. Hay otras formas de transmisión como las
transfusiones o la ingesta de comida contaminada con el parásito. Cada año se infectan entre 15 y 17
millones de personas. Afecta, sobre todo, a la parte centro y sur del continente americano.
En el menú de entrada de la página en cuestión podemos elegir varias secciones: Cómo sufrimos la
enfermedad, Prevención, Biología del Chagas, Historia de la enfermedad, Etnomedicina y Aspectos
sociales y culturales. La primera se dedica a informar sobre algunos aspectos geográficos y económicos
relacionados con la enfermedad y su extensión. Nos permite, a la vez, acceder a otros enlaces: ¿Sufre los
síntomas de la enfermedad?; La infestacíon por T. infestans; La propagación de la enfermedad; Detener la
enfermedad: educar a los afectados; Por qué el T. Cruzi está tan ligado a la pobreza; El T. Cruzi traspasa
las fronteras.
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En la segunda sección se habla de prevención y se dan una serie de consejos para romper el lazo entre la
enfermedad y las condiciones socioeconómicas. Hay enlaces que nos llevan a aspectos domésticos y
personales; insecticidas; los efectos de la deforestación; influencia de la estratificación económica.
La sección tercera contiene información de tipo histórico, que podemos ampliar consultando una
biografía de Carlos Chagas y su descripción de la enfermedad.
La información que contienen las dos últimas secciones es muy interesante y constituye un acierto el
haberla colocado junto al resto de los apartados comentados. Las medicinas indígenas, populares o
tradicionales desempeñan un papel importante en estas regiones. El autor se refiere a ellas y proporciona
más datos sobre los Jampiris y Yachajs, los rituales, las plantas medicinales que se usan, etc.
El repaso a los aspectos sociales y culturales relacionados con la enfermedad son muy clarificadores para
comprender bien el proceso en sentido amplio y no sólo recurriendo a los esquemas médico-biológicos
reduccionistas .
Una interesante página redactada de forma asequible, con esquemas e ilustraciones, que debería estar
también en castellano.
Enlaces: Enfermedad de Chagas (Wikipedia - Medline Plus)
Enlace de The Kiss of Death. Chagas’ Disease in the Americas

Museos del Real Colegio de Cirujanos de Edimburgo
Sunday, June 22nd, 2008

Museos	
  del	
  Real	
  Colegio	
  de	
  Cirujanos	
  de	
  Edimburgo	
  
Una visita al Museo y las exposiciones del Royal College of Surgeons de Edimburgo debe ser interesante.
Mientras no podamos hacerlo en persona, podemos hacernos una idea a través de la sección
correspondiente de su sitio Web. También nos puede servir para planificar una visita.
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El sitio Web del Real Colegio de Cirujanos de Edimburgo tiene tiene más de veinte secciones
características de este tipo de instituciones (exámenes, publicaciones, actividades, etc.). La que hoy nos
interesa es “Museos“. Al pulsar sobre el enlace correspondiente se abre otra página y en el menú de la
izquierda se despliegan las correspondientes subsecciones: “Exposiciones”, “Formación”, “Historia del
museo”, “Concertar una visita”, “¿Podemos ayudarle?”, “Contacto”, y finalmente “EAMHMS XIV
Congress” (European Association of Museums of the History of Medical Sciences), que se celebrará en
esta sede del 17 al 21 de septiembre próximos. En la parte principal de la página se nos proporciona
información sobre el congreso, el acceso, y las nuevas exposiciones. En la actualidad puede verse Conan
Doyle & Joseph Bell. The Real Sherlock Holmes. Se centra especialmente en la relación de Conan Doyle
con Joseph Bell, que más tarde llegó a ser presidente del Real Colegio de Cirujanos. También podemos
navegar por algunas imágenes de instrumentos, grabados, cuadros, etc. a través de una aplicación Flash.
Si hacemos una visita por cada una de las subsecciones, nos encontraremos en primer lugar con la que se
ocupa de las exposiciones. Podemos elegir entre las actuales, las permanentes y las pasadas. Ya hemos
visto cuál es la actual. Las permanentes son: “Sport, Surgery and the Well Being”, “From Here Health:
Surgery in Scotland since 1505″; “Surgeons’ Hall Museum”;”Surgeons’ Hall Pathology Museum” y
“Dental Collection”. De éstas quizás la más importante sea la Sala de los Cirujanos, donde se cuenta la
contribución de los cirujanos de Edimburgo a la historia de la cirugía; la que muestra una de las
colecciones de anatomía patológica nmás rica del Reino Unido; La exposición dedicada al deporte y la
cirugía, que explora la relación de ambas actividades y los cambios que han sufrido ambas desde el punto
de vista médico y social.
Entre la lista de las exposiciones previas o pasadas, encontramos una dedicada a la vida y los trabajos de
Joseph Lister (1827 - 1912): “Surgery Comes Clean”, o la que se organizó para conmemorar los
cincuenta años del National Health Service: “50 Years of Surgery”.
La segunda subsección está destinada a los que quieran utilizar el Museo con fines educativos o
formativos. Cuentan con interesantes propuestas para colegios.
La tercera subsección se ocupa de la historia del Museo, que puede bajarse en formato pdf. Hay un enlace
que apunta a la librería, donde podemos encontrar y adquirir interesantes publicaciones.
La cuarta sección “Concertar una visita”, contiene información y un formulario para los grupos que
deseen hacer una visita.
El resto de secciones contienen información de interés como teléfonos, direcciones, días de apertura,
horarios, etc.
El sitio web es más informativo que de contenido. Quizás ha llegado el momento de que que las
exposiciones temporales cuenten con una vesión digital y que se muestre, al menos, una selección de
piezas de la permanente.
Enlace: Surgeons’ Hall Trust Museums, The Royal College of Surgeons of Edinburgh
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Aparato para producir neumotórax artificial
Monday, June 23rd, 2008

Aparato	
  para	
  producir	
  neumotórax	
  artificial	
  
“La práctica del numotórax artificial utilizada corrientemente en el tratamiento de la tuberculosis
pulmonar es utilizada alguna vez como método) exploratorio asociada a la exploración radiológica a fin
de acusar sobre la hipertransparencia del aire iníroducido en la pleura las más finas sombras del pulmón
de interpretación patológica y las adherencias pleuro-parietales, pleuro-mediastínicas y pleurodiafragmáticas, constituyendo lo que se llama neumoserosa pleural, de manera análoga a la inyección de
aire en la cavidad peritoneal para deslindar el contorno de las vísceras abdominales subdiafragmáticas o
procedimiento del neumo-peritoneo.
El aparato consta en el modelo español de esta figura de dos ampollas graduadas y comunicantes en la
que mediante una pera insufladora se pasa el líquido de una a otra y viceversa, según la disposición de la
llave central. Esta llave que es de tres vías puede incomunicar las ampollas con el manómetro hidráulico y
aguja de punción o puede poner en comunicación estas partes con la ampolla de aire inyectora.
Para practicar el neumotórax se coloca en posición acostada al enfermo en decúbito lateral del lado
contrario en el que ha de puncionarse. Previas las precauciones de asepsia instrumental, de la región
torácica y operador, y estando el aparato dispuesto de modo que el sistema de aguja-manómetro se halle
incomunicado con las ampollas inyectoras, se punciona en el espacio intercostal conveniente y por
encima del reborde costal superior con la cánula de Kuss, con fiador de punzón montada en el tubo
inyector. Una vez atravesados los planos cutáneos y muscular se sustituye el mandril de punzón por el
mandril de punta roma y con él se perfora la pleura costal, lo que se nota por la percepción táctil de una
brusca sensación de pérdida de resistencia. Se saca el mandril y cerrando la abertura exterior de la cánula
de Kuss dando vuelta a una llavecita adjunta al trócar, observaremos una presión negativa y oscilante
rítmica con la respiración en el manómetro. Esto nos indica que hemos abordado el espacio pleural, y ya
entonces, manejando la llave central y la pera insufladora introducimos la cantidad de aire necesaria y
medida para el volumen de aire que desaloja en una ampolla por la compresión del líquido que pasa a la
otra”.
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[Vila Barberá, Medicina Exploratoria (clínica y Laboratorio), Valencia, Imprenta de José Olmos, 1936,
vol. III, 225-227]. Vila Barberá fue catedrático de Patología general con su clínica, de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Valencia.
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Cánula de Kuss
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Algunos enlaces sobre el proceso de Bolonia (1)
Monday, June 23rd, 2008

Algunos	
  enlaces	
  sobre	
  el	
  proceso	
  de	
  Bolonia	
  (1)	
  
Voy a ir recogiendo enlaces sobre lo que se conoce como proceso de Bolonia. Ahí van los primeros:
Bolonia divide al campus, Público, lunes 23 de junio de 200, 17 febrero, 2007.
Blog del no a Bolonia.
Primera victoria contra Bolonia, Rebelión, 28 de mayo de 2008.
Liberar el sector universitario, por B. Ramanntsoa y Carlos Losada, Expansiónyempleo.com, 17 de junio
de 2008.
Sombras sobre Bolonia, La Voz de Galicia, 20 de junio de 2008
En Europa: estar en el ranking: Empresas académicas, Le Monde Diplomatique (Dosier La Universidad
en crisis, 10-10-2007).
Profesores se reúnen en Madrid en defensa de la Filosofía, por B. Rosa, elmercuriodigital.es, lunes 23 de
junio de 2008.
¿Un avance o una regresión?, por Angel Díaz Barriga, 17 de junio de 2008.

Sonda vesical metálica con fiador (finales s. XIX y principios del XX)
Wednesday, June 25th, 2008

Sonda	
  vesical	
  metálica	
  con	
  fiador	
  (finales	
  s.	
  XIX	
  y	
  principios	
  del	
  XX)	
  
Seguimos con los instrumentos. Se trata de una sonda vesical metálica con fiador (37,5 cm).
Reproducimos dos textos relativos al cateterismo explorador de la vejiga y al evacuador.
Respecto al explorador: “Para proceder a la exploración se coloca al enfermo en decúbito supino y con la
pelvis ligeramente elevada; el operador a la derecha extiende la verga con su mano izquierda
paralelamente al pliegue de la ingle de su lado e introduce el instrumento paralelamente a dicho pliegue
hasta llegar al bulbo, en cuyo momento lleva el pene a la línea media, casi paralelo a la pared del
abdomen, haciendo así que la concavidad del instrumento en vez de mirar lateralmente coincida con la
línea media; no hay entonces más que bajar el miembro entre los muslos del enfermo, para que el pico
penetre en la uretra posterior. Caso de no poder bajar la verga no hay que insistir, sino en todo caso
recomenzar la maniobra.
Llegada así toda la parte curva del instrumento dentro de la vejiga, es fácil hacerla girar en todas
direcciones, como asimismo empujarle y retirarle a favor de la distensión que la inyección en la misma de
100 a 150 centímetros cúbicos de agua provocó; con lo cual es raro que escape al choque cualquier
cuerpo extraño, sobre todo los cálculos, proporcionándonos como datos complementarios los del sonido,
lisura o rugosidad, tamaño y movilidad o fijeza.
Las neoplasias o rugosidades que la vejiga puede presentar, no dan sensaciones tan claras ni es prudente
tratar de conseguirlas”[Vila Barberá, Medicina Exploratoria (clínica y Laboratorio), Valencia, Imprenta
de José Olmos, 1936, vol. IV, 394-399]. Vila Barberá fue catedrático de Patología general con su clínica,
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia.]
En lo que se refiere al cateterismo evacuador:
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“La entrada de cualquiera de estas sondas en vejiga se anuncia por la salida de orina, terminando así su
objetivo si deliberadamente no perseguíamos otra finalidad; pero nos interesa hacer notar que la atenta
observación del modo cómo se evacua nos proporciona los siguientes datos para un diagnóstico:
1º.Confirma la existencia de un residuo vesical después de la micción voluntaria, demostrando si la vejiga
es capaz de vaciarse por su propia contractilidad, bajo la influencia de la voluntad. Nos demuestra igualmente las condiciones de mayor o menor infección de tal residuo, cuya significación es tanto más
patológica cuanto mayor cifra alcanza y su cito-bacteriología es más abundante.
2º. Informa acerca de la tonicidad vesical con sólo prestar atención cómo sale la orina, pudiendo calificar
de vejiga normal la que vacía completamente, aun cuando el pabellón de la sonda alcance el nivel de la
horizontal del pubis; vejiga deficientemente contráctil la que comenzando la evacuación en esta posición
no se vacía si no desciende el extremo por debajo de pubis; y vejigas atónitas aquellas que dejan residuo
si no le ayuda a la evacuación, por presión sobre pubis al mismo tiempo que se hace descender al máximo
el pabellón de la sonda (lesiones medulares, distensión vesical antigua).
3º. Denuncia muy probablemente un tumor vesical, si permaneciendo colocada la sonda después de la
evacuación se produce lo que se llama hematuria provocada, como consecuencia del frote de la misma
contra la supuesta neoplasia.
4º. Determina la capacidad vesical inyectando después de vacía una solución ligeramente antiséptica tibia.
Las vejigas inflamadas por cualquier causa no admiten los 200 ó 300 centímetro cúbicos que toleran las
normales y protestan dolorosamente desde los 100, los 50 y aún mucho menos. Al contrario, los tabéticos,
cuya vejiga está anestesiada, no experimentan la necesidad de orinar hasta los 700 u 800 inclusive. Lo
mismo les ocurre a los antiguos retencionistas por prostatismo, si lograran mantener aséptica la orina.
5º. La sensibilidad al contacto la manifiesta la vejiga por la protesta que le despierta el cuerpo extraño,
sonda e explorador; tanto más intolerable cuanto menos blando y flexible es el instrumento que contacta.
6º. Finalmente, cuando la sonda introducida en la vejiga deja penetrar líquido que se le inyecta, no
dejando salir igual cantidad, por interrupción del chorro y no por adelgazamiento progresivo, denota que
algo tapa el orificio de modo brusco, cual una válvula, signo de la válvula de Marión. La interpretación es
que un coágulo o una franja de tumor más o menos pediculado, ciega la luz.” [Vila Barberá, Medicina
Exploratoria (clínica y Laboratorio), Valencia, Imprenta de José Olmos, 1936, vol. IV, 394-399]. Vila
Barberá fue catedrático de Patología general con su clínica, de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Valencia.]

Sistema de transfusión de sangre de Tzanck
Thursday, June 26th, 2008

Sistema	
  de	
  transfusión	
  de	
  sangre	
  de	
  Tzanck	
  
Arnaud Tzanck nació en Vladicaucase, Osséite du Nord, en 1886. Entre 1910 y 1914 fue interno en el
Hospital de Saint-Louis. Se especializó en dermatología. Hay una prueba de citodiagnóstico que lleva su
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nombre. Durante la primera guerra mundial sirvió en las ambulancia militares y tomó conciencia de la
importancia de las transfusiones sanguíneas.
Fue después jefe de servicio en el Hospital Broca y más tarde en Saint-Louis. En 1928 fundó el primer
centro de transfusión sanguínea en el Hospital Saint-Antoine. En 1937 fue presidente del “Centre de
transfusion sanguine et de recherche hématologique” que se creó gracias a un mecenas. Ese mismo año
fundó la “Société Internationale de Transfusion Sanguine” y al año siguiente la francesa.
Durante la segunda guerra mundial se exilió a Chile. Una vez finalizada regresó a París al Hospital de
Saint-Louis. En 1949 creó el Centro nacional de transfusión sanguínea y un laboratorio de investigación
hematológica. Fue uno de los inspiradores de la ley francesa de 1952 de donación de sangre. Una de sus
características es que la sangre no puede constituir objeto de comercio.
Murió en París el 17 de abril de 1954.
A continuación mostramos una imagen de uno de estos sencillos aparatos para transfundir sangre
directamente de donante a receptor que ideó Tzanck y que lleva su nombre. Se acompaña de un esquema
del Catálogo del fabricante de instrumentos y material médico Collin.

Imágenes procedentes del Museo de Historia de la Medicina y de la Ciencia (Universitat de València CSIC).

Algunos enlaces sobre el proceso de Bolonia (2)
Sunday, June 29th, 2008
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Algunos	
  enlaces	
  sobre	
  el	
  proceso	
  de	
  Bolonia	
  (2)	
  
El nuevo estudiante universitario, por Ignacio Zafra, El País, Comunidad Valenciana, 27 de junio de 2008
Universidades a la Boloñesa, por Miguel Angel Goberna, El País, Comunidad Valenciana, 27 de junio de
2008
Movilizaciones contra la privatización de la enseñanza, Colectivo Baltasar Gracián
La discreta privatización de la educación pública, Educaicón Internacional, 17, junio de 2008

Endoscopio de Desormeaux
Sunday, June 29th, 2008

Endoscopio	
  de	
  Desormeaux	
  
Se trata de un aparato ideado por Antonin Jean Desormeaux (1815-1882). Lo presentó a la Academia de
Ciencias de París en 1853 y lo llamó “endoscopio”. Se utilizó para exámenes directos de la uretra y la
vejiga.
Se hacía arder una mezcla de alcohol y aceite de trementina en el frasco. La luz producida se transfería
con la ayuda de un espejo y lentes desde la parte lateral al eje y convergía en la dirección de la sonda, Un
orificio emplazado en el centro del espejo permite al observador ver el campo deseado iluminado [Véase
Pousson, A.; Desnos, E. (dir), Encyclopédie francçaise d’Urologie, vol 1, Paris, O. Doin, 1914].
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Imágenes tomadas en el Museo de Historia de la Medicina y de la Ciencia (Universitat de València CSIC)

Internet para profesionales de la salud
Wednesday, July 2nd, 2008

Internet	
  para	
  profesionales	
  de	
  la	
  salud	
  
Dos días ausente porque he estado en Barcelona para la presentación de mi libro Internet para
profesionales de la salud. Como siempre nos han recibido con toda cordialidad. Hubo una comida con
periodistas especializados a los que agradezco sus preguntas y sus indicaciones. Ya por la tarde tuvo lugar
la presentación oficial en el Rectorado de la UOC. Intervinieron el Dr. Juan Uriach, presidente de la
Fundació Uriach 1838, que ha editado el libro; la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Imma
Tubella; la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya Marina Geli; y yo mismo. También
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estuvieron presentes el Josep Danon, de la Fundació Uriach 1838 y Rosa Ballester, que ha prologado el
libro. A todos ellos mi sincera gratitud.
Con este libro he pretendido hacer una guía útil para los profesionales de la salud que cada día hacen lo
posible para luchar contra la enfermedad y promocionar la salud, pero que igualmente puede resultar de
interés a los estudiantes y cualquier persona interesada en estos temas.
He estructurado el libro en diez capítulos. El primero se dedica, sobre todo, a demostrar la importancia de
Internet, a mostrar algo de su funcionamiento y a enumerar los principales hitos que han marcado su
historia. El segundo capítulo aborda un tema crucial para cualquier científico: la búsqueda de
información. El tercero se detiene en las bases de datos que, sin duda, conocen todos los profesionales de
la medicina, pero que no viene mal un repaso al tema. El cuarto capítulo revisa las distintas maneras de
comunicarse a través de la Red, sobre todo las distintas al correo electrónico, tan devaluado por su falta
de seguridad y por el exceso de publicidad. Se aprovecha también para hacer referencia al tema de la
seguridad y la criptografía. El capítulo cinco se ocupa de la participación y de mantenerse al día en cuanto
a noticias se refiere, gracias a los medios que Internet pone para ello. El extenso capítulo seis aborda uno
de los logros más importantes de Internet: el World Wide Web. En él se da noticia de su creación y
evolución, de los navegadores, del lenguaje HTML, de la importancia que tienen las interfaces de
programas y de páginas Web, y de lo que ahora se llama “usabilidad”. Hemos incluido en este capítulo
una breve descripción de los sistemas que se están desarrollando para garantizar la calidad de información
de tipo médico, y algo sobre los portales destinados a los profesionales. El séptimo capítulo se detiene en
uno de los fenómenos más importantes actualmente en la Red: la llamada Web participativa o Web 2.0,
surgida después de la llamada explosión de la burbuja tecnológica. En el capítulo ocho explicamos las
posibilidades de publicación en la Red que no se han analizado en otros capítulos, y hablamos
especialmente de las revistas de acceso abierto y de los repositorios. El décimo capítulo se consagra a la
información dirigida a los pacientes por un lado, y a la que procede de ellos, por otro. Finalmente, el
décimo capítulo hace una breve incursión en lo que se denomina telemedicina o eSalud.
De nuevo, gracias a todos.
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Esfigmotensiófono tipo Boulitte
Thursday, July 3rd, 2008

Esfigmotensiófono	
  tipo	
  Boulitte	
  
Hoy traemos el esfingotensiófono. “Los diversos modelos de esfigmófonos o fonotonómetros constan de
brazalete o manguito Gallavardin con su manómetro y un fonendoscopio que se aplica por bajo del
manguito para auscultar la arteria más próxima inmediatamente por bajo del manguito; la humeral en el
pliegue del codo si el brazalete se coloca en el brazo; la radial si se utiliza el manguito antibraquial; la
tibial posterior o la pedia si se aplica el manguito en la pierna; la femoral o poplítea colocando el
manguito en el muslo parte alta o baja. La colocación precisa y fija del estetoscopio sobre la arteria sin
que la presión sea excesiva, es condición esencial, y cualquier fonendoscopio es bueno para ello.
El modo de actuar con el brazalete compresor no difiere del ya conocido en el método oscilométrico y
palpatorio. Se cierra el tornillo de escape colocado el brazalete y se insufla hasta las tensiones
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supramaximales con exceso 250 más cm). Toda pulsación desaparece y no se oye ruido alguno en tal
momento. Luego, con el oído atento y a la vez palpando la radial si se quiere, se va dando escape al aire
insuflado manejando el tornillo de escape, y mirando a la vez el manómetro seguimos con atención de
vista y oído las modificaciones que se suceden durante la descompresión. Mientras persistan las tensiones
supramaximales el silencio es absoluto, pero tan pronto la presión sistólica permite el paso de una onda
por la arteria comprimida origina una vibración que se oye como un pequeño ruido sordo. La cifra que
indica el manómetro en aquel instante es la presión máxima Mx. En el curso de la descompresión desde
este instante los ruidos van cambiando de intensidad y carácter, desenvolviéndose cuando el proceso se
cumple con regularidad en cuatro fases.
1ª fase = ligeros tonos apagados; 2ª fase =; ruidos de soplo; 3ª fase = tonos claros y vibrantes, primero en
sentido creciente, y luego, decreciente; 4ª fase = tonos cada vez más apagados hasta su desaparición
súbita, o con caracteres casi imperceptibles.
Si se desarrollan estas fases con regularidad, la tensión media dinámica (My) corresponde al momente de
la 3ª fase en que los tonos son más intensos y se lee en aquel momento en el manómetro. La tensión
diastólica o mínima (Mn) corresponde al momento de la 4ª fase en que o desaparece bruscamente el ruido
o quedan casi imrceptibles”. [Vila Barberá, Medicina Exploratoria (clínica y Laboratorio), Valencia,
Imprenta de José Olmos, 1936, vol. III, 409-410]. Vila Barberá fue catedrático de Patología general con
su clínica, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia].
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Imágenes: Museo de Historia de la Medicina y la Ciencia (Universidad de Valencia - CSIC)

Aparato para realizar la prueba de Rubin
Tuesday, July 8th, 2008

Aparato	
  para	
  realizar	
  la	
  prueba	
  de	
  Rubin	
  
Hoy presentamos el aparato mejorado para la aplicación del método de Rubin de insuflación del útero y
trompas de Falopio. Su diseño pertenece a Albert H. Aldridge, ciujano del Hospital de mujeres de Nueva
York (años treinta del siglo XX).
En castellano se utiliza el epónimo “Procedimiento de Rubin” para referirse a la insuflación gaseosa de
las trompas de Falopio para la verificación o restablecimiento de su permeabilidad”. El aire o gas penetra
en la cavidad peritoneal donde puede demostrarse por radioscopia. También se le conoce como “Prueba
de Rubin”.
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Isidor Clinton Rubin nació el 8 de enero de 1883 en Viena, Austria. Realizó estudios secundarios en el
College de la ciudad de Nueva York y estudió medicina en el College of Physicians and Surgeons de la
Universidad de Columbia. Se graduó en 1905. Hizo la residencia en el Hospital Monte Sinaí. En 1909,
junto con Abraham Hyman, marchó a Europa para ampliar estudios en Viena con J. Schottlander, y en
Berlín. A su regreso a los Estados Unidos abrió una clínica privada y ocupó varios puestos en los
hospitales Mount Sinai, Montefiore, Beth Israel y Harlem. Fue con el primero de ellos con el que estuvo
más vinculado; fue jefe de servicio entre los años 1937 y 1945. Enseñó en el New York Medical College
y la New York University Medical School. Rubin se casó en 1914 con Sylvia Unterberg y tuvieron tres
hijos: Harvey N. Rubin, Carol R. Meeger y Edith R. Fishal
Rubin fue uno de los primeros en utilizar los rayox X para el diagnóstico en ginecología. En 1914
comenzó a investigar la permeabilidad de las trompas de Falopio. Al principio utilizó sustancias
radiopacas, que tuvo que abandonar porque producían irritación. El uso del aire fue sugerido en una fecha
tan temprana como 1849. El 3 de noviembre de 1919 Rubin realizó su primera insuflación de aire
(oxígeno) en las trompas. Se consideró una gran hazaña ya que evitaba la laparotomía que hasta entonces
era la única técnica. Presentó su hallazgo en la Reunión anual de la American Medical Association con el
título: The Non-operative Determination of Potency of Fallopian Tubes by Means of Intrauterine Inflation
with Oxygen and the Production of an Artificial Pneumoperitoneum. Se publicó en el JAMA en 1920 (74:
1017). Rubin continuó investigando y mejoró la técnica. Sustituyó el oxígeno por dióxido de carbono ya
que se absorbía con mayor rapidez y la posibilidad de que se produjeran embolias gaseosas era mucho
menor. Más tarde desarrolló el llamado Quimógrafo (Kymograph) que permitía leer mejor los resultados.
Esta prueba o test de la permeabilidad de las trompas de Falopio es por lo que más se recuerda a Rubin y
con este procedimiento contribuyó al diagnóstico y tratamiento de la esterilidad y de algún tipo de
dismenorrea.
Rubin investigó asimismo en otras áreas como la endoscopia uterina, los embarazos ectópicos y el
carcinoma de útero. Precisamente su primera publicación llevaba el título de The pathological Diagnosis
of Incipient Carcinoma of the Uterus (1910), donde señaló que era posible hacer el diagnóstico precoz.
También fue uno de los que describió el repentino dolor de hombro como uno de los síntomas de la
ruptura del embarazo ectópico. Más tarde encontró otras sustancias radiopacas menos agresivas para
estudiar con rayos X las trompas de Falopio y el útero.
Rubin fue editor de varias revistas: International Journal of Fertility, Fertility and Sterility, Gynecologie
Pratique y del Journal of Obstetrics and Gynecology.
En 1928 fue presidente de la Sociedad de Obstetricia de Nueva York. Fue miembro fundador del
American College of Surgeons y del American Board of Obstetrics. Presidió la Sociedad Americana de
Ginecología en los años 1955 y 1956. En 1948 la Sociedad le otorgó el Ortho Research Foundation
Award por sus trabajos sobre la infertilidad. En 1957 el Royal College of Obstetricians and Gynecologists
le nombró Fellow honorario. El College of the City of New York también le otorgó el premio de alumno
distinguido.
Recibió grados honoríficos de las Universidades de Atenas (1952) y la Sorbona (1955). El The Journal of
the Mount Sinai Hospital le dedicó un número por su jubilación en 1947. En 1954 le fue concedida la
Legión de Honor de Francia.
Murió en Londres el 10 de julio de 1958 mientras asistía al Congreso Internacional sobre cáncer.
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Descripción del aparato (en inglés) de acuerdo con el esquema:
“The apparatus as shown consists of a pressure tank (A) filled with carbon dioxide under high pressure
(1.000 lbs); a reducing valve (B) by means of which the head of pressure can be reduced from 1,000 lbs.
in tank (A) to the desired sabe low level (ten pounds) as described below; a 40 cc. siphon flow meter (C)
which is immersed in a specially designed one liter jar (D). The siphon flow meter is a device used to
measure the volume of gas which passes into the abdomen., Before the examination is begun the jar must
be filled içwith tap water to a height of 4 1/2 inches. As soon as the flow of gas hasbeen started in the
apparatus it will be seen passing through the siphon flow meter in regular excursions or pulsations. Forty
cubic centimeters of gas pass into the abdomen with each excursion. About 240 cc of gas are used during
an examination. A mercury manometer (E). An intrauterine canula (F). A release valve (J) wich is
provided with a cut off valve and also a side release vent”.
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Aparato para realizar la prueba de Rubin diseñado por Albert H. Aldridge, M.D.Cirujano adjunto
asistente del Hospital de Mujeres de Nueva York. The Kny Scheerer Corporation of America, 10-14
West 25 Th St., New RYork City. [Museo de Historia de la Medicina y la Ciencia (Universitat de
València - CSIC)].
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Origen del Premio Röel del Instituto Médico Valenciano
Monday, July 14th, 2008

Origen	
  del	
  Premio	
  Röel	
  del	
  Instituto	
  Médico	
  Valenciano	
  
Insertamos en su totalidad la reseña que apareció en la revista médica valenciana La Crónica Médica, de
1907, del acto que se celebró en el Instituto Médico Valenciano en homenaje a Faustino García Röel. A
pesar de su lenguaje florido propio de la época, proporciona valiosos datos sobre el origen del actual
premio García Röel que todos los años convoca y otorga el Instituto Médico Valenciano. Proporciona
además información sobre la cuantía que éste donó para tal fin. Por último nos proporciona datos para
buscar los documentos del Arcivo del Instituto relacionados con el tema. Ahí va la reseña:
“Crónica Médica se complace en consagrar parte de este número a la buena memoria del ilustre
compañero ovetense Dr. Röel, con cuyo retrato honra también sus columnas, rindiendo pleitesía al varón
ilustre de la ciencia y profesión médica españolas, y ejemplo dignísimo para ser celebrado e imitado por
propios y extraños.
El carácter altamente humanitario de Röel, sus virtudes cívicas, su perseverancia en el estudio, su
infatigable constancia en el ejercicio de su profesión, y la inversión de sus caudales al despedirse de la
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vida en su testamento modelo, rodean la figura de tan excelso patricio de tan brillante nimbo, que
seguramente ha de grabarse con profunda huella de reconocimiento para la generación actual, y sus
resplandores serán perdurables en los anales de la historia médica patria.
Por eso el Instituto Médico Valenciano, al celebrar el sexagésimo-séptimo aniversario de su fundación, ha
dedicado a la memoria del Dr. Röel todo el esplendor de la velada, y en vez de ocuparse, como ha sido
costumbre, el orador designado al efecto de un tema científico, el Dr. Carsí, aun a trueque de no poder
hacer gala de sus notables conocimientos en cualquier punto médico, con excelente y aplaudido acuerdo
consagró todo su talento a enaltecer la memoria de Röel y sus trabajos.
Presidió el acto el presidente de dicha corporación Dr. Don Enrique López Sancho, y tomaron asiento en
el estrado representantes del Colegio Médico, de la Beneficencia provincial y municipal, Real Academia
y Facultad de Medicina y Congregación de San Cosme y San Damián. El Dr. D. Vicente Carsí Martínez
leyó su hermoso discurso dedicado a la “Fundación Röel” (1).
Comenzó biografiando a este ilustre bienhechor, que nació el año 1821 en Ceceda (Oviedo) y falleció
repentinamente en Madrid el día 20 de Diciembre de 1895. Relató los títulos, méritos y servicios del
biografiado desde Noviembre de 1841, que se le concedió el diploma de bachiller en Filosofía, hasta
1891, que en el Congreso que organizó el Instituto Médico Valenciano le fue premiada su obra “Etiología
de la Pelagra”.
Hizo un cumplido y entusiasta elogio del doctor D. Faustino García Röel, de quien dijo que no sólo
dedicó su vida al cuidado de sus enfermos particulares y de su clínica, sino que acudió en socorro de los
pueblos epidemiados con una abnegación verdaderamente heroica, y cooperó gustoso a la resolución de
todos los conflictos sanitarios, bien personalmente o con luminosos informes.
Ocupándose de su obra sobre la “Etiología de la Pelagra”, manifestó que además de ser un modelo de
erudición y de la historia de esta enfermedad, es una verdadera joya en cuanto a observación clínica. Esta
obra le valió el premio Rubio, de la Real Academia de Medicina de Madrid y por ella vio también
recompensados sus desvelos con los diplomas de socio corresponsal de las Sociedades de Higiene de
Lisboa, Roma, Milán, Bruselas, París y otras corporaciones científicas.
Entrando de lleno en la “Fundación Röel”, dijo que el sabio doctor divisió su fortuna en tres partes: una
para Ceceda, su pueblo natal, otra para Oviedo, donde ejerció su profesión, y el último tercio lo dividió a
su vez en tres porciones: para la Academia de Medicina de Madrid, la Sociedad Higiénica Española y el
Instituto Médico Valenciano. Según la liquidación y división de la herencia, dio el resultado siguiente: El
caudal de la herencia importa 703.998,02 pesetas; descontando 50.000 de los gastos de partición, quedó
aqél reducido a 653.998,02. El tercio de esta suma asciende a 217.432,67 pesetas, y, por consiguiente, la
cantidad que corresponde a cada una de ellas importa 72.447,55 pesetas efectivas.
“El generoso testador –dijo el Sr. Carsí- conociendo como hombre experimentado las miserias y
enfermedades que moral y físicamente afligen a la sociedad, encarga a la Sociedad de Higiene que
organice una campaña contra el alcoholismo, la tuberculosis y otras enfermedades que agotan las energías
del individuo y contribuyen a la degeneración de la raza; a la Academia de Medicina de Madrid y al
Instituto Médico de Valencia, les encarga que organicen certámenes para premiar trabajos sobre
topografía médica de municipios, a fin de conseguir la Geografía médica de toda España”.
El Sr. Carsí dio fin a su meritísimo trabajo haciendo un llamamiento a la clase médica valenciana para
que acudan todos los años a los certámenes que se organicen, secundando de este modo la obra del Dr.
Röel. El numeroso y distinguido auditorio que llenaba por completo el salón, expresó con un aplauso
nutrido el agrado con que había oído al disertante.
A continuación, el presidente, D. Enrique López, pronunció un breve y muy elocuente discurso-resumen;
dio, en términos cariñosos, las gracias a las distinguidas personalidades que con su presencia se habían
asociado al acto, y dedicó un sentido recuerdo al sabio Dr. Röel, elogiando su “Fundación”. El Sr. López
fue también muy aplaudido y felicitado.

106

No terminaremos esta reseña de la velada sin consignar que, cumplimentando un acuerdo, se han
colocado en el salón de sesiones un magnífico retrato del donante y debajo una lápida conmemorativa, en
la que se lee la siguiente inscripción: “A la memoria del Dr. D. Faustino García Röel.- Homenaje de
consideración y gratitud del Instituto Médico Valenciano.- Año 1907”.
(1) Sentimos de todas veras que el reducido espacio de que podemos disponer no nos permita reproducir
íntegro el trabajo meritísimo del Dr. Carsí.
Crónica Médica (Segunda época), 1907, pp. 288-289.

Imagen que se incluye en el artículo acompañada de la fecha de nacimiento y de muerte (Ceceda, 1841 Madrid, 1895).

Estado Mundial de la Infancia 2008, Informe Unicef
Friday, July 18th, 2008
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Estado	
  Mundial	
  de	
  la	
  Infancia	
  2008,	
  Informe	
  Unicef	
  
Unicef lanzó hace un tiempo el informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2008, que puede
descargarse en formato pdf.
Está estructurado en cinco partes:
1. Supervivencia infantil: la situación actual
2. Experiencias adquiridas a partir de la evolución de las prácticas y los sistemas de atención de salud
3. Alianzas comunitarias para la atención primaria de las madres, los recien nacién nacidos y la infancia
4. Fortalecer las alianzas comunitarias, la atención continua y los sistemas de salud
5. Unidos en pro de la supervivencia infantil
Se acompaña, además, de los agradecimientos, un prólogo, referencias, de un glosario y de las siguientes
tablas estadísticas:
Posición de los países según su TMM5
Indicadores básicos
Nutrición
Salud
VIH/SIDA
Educación
Indicadores demográficos
Indicadores económicos
Situación de las mujeres
Protección infantil
Ritmo de progreso
Se trata, como siempre, de un documento imprescindible. Por vez primera el número total de muertes de
niños menores de cinco años ha descendido a menos de 10 millones. “Es un gran avance, pero aún queda
mucho por hacer”.

108

Hopkins: El día a día en el John Hopkins Hospital
Tuesday, July 22nd, 2008

Hopkins:	
  El	
  día	
  a	
  día	
  en	
  el	
  John	
  Hopkins	
  Hospital	
  
Casi ocho años después del primer acercamiento a la vida del John Hopkins Hospital, ABC News regresa
de nuevo al prestigioso centro para ofrecernos una serie de seis episodios titulada Hopkins.
Esta vez el rodaje se ha desarrollado a lo largo de cuatro meses y en alta definición. Más de cien personas
entre enfermos, médicos, ayudantes, etc. han dado su consentimiento para ser filmados. Hemos visto el
primer episodio y resulta muy interesante. Profundiza en las biografías de los médicos, de los enfermos y
familiares y en las situaciones que se producen en el día a día del Hospiotal. Se muestran situaciones y
momentos muy crudos. No sólo se tratan aspectos científicos y de la práctica médica, sino que se hace
referencia en ocasiones a situaciones personales fuera de este entorno.
La serie se estrenó el jueves 26 de junio a las 10 (hora del este). Cada jueves un nuevo episodio. Sólo
falta el último.
El primero cuenta, por ejemplo, cómo el Dr. Alfredo Quiñones-Hinojosa llegó hace veinte años como
ilegal a los Estados Unidos para trabajar en los campos de California y hoy se ha convertido en uno de los
más prestigiosos neurocirujanos del país. La segunda historia gira en torno a Karen Boyle, la primera
mujer uróloga del Hospital y la manera en la que busca el equilibrio entre la familia y el trabajo. La
tercera cuenta la dura formación de ocho años que ha tenido que realizar Brian Betheade, un cirujano
cardiotorácico, pero cuyo matrimonio está fracasando.
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Cada episodio, pues, cuenta diversas historias. Todas ellas se pueden ver en red. Esto es lo que me parece
más interesante. No sólo pueden verse sino que se aporta gran cantidad de información muy bien
estructurada. Desde un menú situado a la izquierda, se puede acceder a la sección “Episodios”; a los
“perfiles de los médicos que aparecen”; a las historia de los pacientes y su evolución; a información
científica de divulgación sobre los temas, enfermedades, etc. con un glosario; a una especie de foro que
recoge opiniones de la gente; y finalmente a un espacio dedicado al compositor de la música y su trabajo.
En la página de cada episodio se nos ofrece un resumen del mismo, datos sobre las personas que
intervienen, enlaces que llevan a artículos médicos relacionados y, por último, a un podcast. Se puede
acceder a los episodios en Itunes de USA por 1,99 dólares cada uno, o pueden adquirirse en DVD (19,95
dólares cada episodio o 57,95 la totalidad).
También se puede acceder a los trailers y otros extras.
Como se observa, se va más allá de la mera contemplación de los documentales. La persona interesada
puede acceder a gran cantidad de información relacionada. Es un excelente ejemplo de las posibilidades
de la World Wide Web.

Cronos, sumario volumen 10 (2007)
Wednesday, July 23rd, 2008

Cronos,	
  sumario	
  volumen	
  10	
  (2007)	
  
Acaba de salir el volumen 10 de la revista Cronos, dedicado a Vicente Salavert Fabiani. Este es el
sumario:
In memoriam Vicente Luis Salavert Fabiani (pp. 5-6)
Dossier: Astronomy and Cosmology in the 17th Century
-Presentación (p. 7)
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-Eberhard Knobloch: Astronomy and Cosmology in the 17 th century. An Introduction (p. 9)
Víctor Navarro-Brotons: Astronomy and cosmology in Spain in the Seventeenth century: the new practice
of astronomy and the end of the Aristotelian-Scholastic cosmos (p. 15)
-Harald Siebert: La “découverte” de la parallaxe stellaire par Robert Hooke. Contexte et conséquences
d’une expérience (p. 41)
-Roberto Vergara Caffarelli: Il principio d’inerzia negli ultimi scritti di Galilei (p. 63)
Artículos
-Fernando Dualde Beltrán: Legislación y asistencia psiquiátricas durante el franquismo: consideraciones
particulares acerca de la esquizofrenia (p. 89)
-Juan Manuel Sánchez Arteaga: La fantasía como factor epistemológico en la construcción de las
primeras teorías darwinianas sobre evolución humana (1859-1912) (p. 137).
Notas de investigación
-Jon Arrizabalaga: Johannes Almenar Hispanus (fl. 1497-1502): Consideraciones a propósito de un
temprano tratadista médico sobre el mal francés (Venecia, 1502) (p. 177)
Necrológica
-Pedro Marset Campos, José Miguel Sáer Gómez, Carlos López Fernández: Manuel Valera Candel
(1947-2007) (p. 191)
Revisiones
-Grayling, Anthony Clifford (2007)Descartes, La vida de Rè Descartes y su lugar en su época, Valencia,
Pre-textos. Filosofçía-Clásicos, 412 p. por Guillermo Quintás (pp. 199-204)
-De revolutionibus. Die erste deutsche Übersetzung in der Grazer Handschrift, 2007. Kritische Edition,
bearbeitet von Andreas Kühne und Jürgen Hamel, unter Mitarbeit von Uwe Lück (Nicolaus Copernicus,
Gesamtausgabe, herausgegeben von Heribert M. Nobis, Menso Folkerts, Stefan Kirschner und Andreas
Kühne), vol III/3, Akademie Verlag, Berlin, XXXII + 338 pp., por Miguel A. Granada (pp. 204-214)
Reseñas
-Comelles, Josep M. (2007). Stultifera navis. La locura, el poder y la ciudad. Lleida, Editorial Milenio,
407 p., por Antonio Rey (pp. 215-216)
-Bermejo Berrera, Jos´´e C., Ciencia, Ideología y Mercado, Akal, Madrid, 2006, 80 pp. por Israel
Danmartín (pp. 216-219)
-North, John D. (2001), Historia Fontana de la astronomía y la cosmología. Traducción de Esteben
Torres. Fondo de Cultura Económica. México, XVIII + 532 pp. por Julio Samsó (pp. 219-224)
-Martín del Castillo, Juan Francisco (2006). Historia de la prostitución en Las Palmas de Gran Canaria
(1890-1920). Del control social a la prevención higiénico-sanitaria, Las Palmas de Gran Canaria, Anroart
Ediciones, SL, por Ramón Castejón Bolea (pp. 224-226).
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Aparato magnético-eléctrico de los hermanos Bretón
Wednesday, July 23rd, 2008

Aparato	
  magnético-‐eléctrico	
  de	
  los	
  hermanos	
  Bretón	
  
Al describirse la electricidad, se buscaron pronto sus utilidades en medicina, tanto para el diagnóstico
como para la terapéutica. Sabemos, por ejemplo, que la invención de la botella de Leyden y de las
máquinas electrostáticas, permitió observar el efecto motor de las descargas eléctricas. Todo el París culto
quedó conmovido cuando el abate Mollet (1749) hizo saltar ante Luis XV a toda una compañía de
guardias valiéndose de estos artificios. Por otro lado, Robert Whytt demostró que la estimulación eléctrica
del músculo produce movimientos más enérgicos que la contracción voluntaria.
Otra figura cuyo nombre se relaciona con este campo es Luigi Galvani (1737-1798). En 1772 presentó
una comunicación al Istituto delle Scienze sobre la irritabilidad halleriana y, poco después, sobre los
movimientos musculares de las patas de la rana. En 1774 leyó un artículo sobre el efecto de los opiáceos
en los nervios de las ranas, que le llevó a investigar la estimulación de sus nervios y músculos. A
comienzos de los ochenta comenzó una larga serie de investigaciones sobre las respuestas obtenidas por
la electricidad estática en las ranas.
Galvani adquirió máquinas electrostáticas y botellas de Leyden. En 1773 leyó en la Academia de Bolonia
la memoria Sul moto muscolare delle rane. Junto con su sobrino Giavanni Aldini, elaboró su teoría de la
electricidad animal. Observó que cuando una rana desollada se sitúa cerca de una máquina electrostática,
basta sacar o producir chispas en ésta y tocar los nervios crurales del batracio con un bisturí, para que sus
patas se contraigan. Unos años más tarde pudo ver, además, que los músculos de la rana entran en
convulsión cuando por medio de un arco bimetálico se establece un circuito entre ellos y el nervio
respectivo. La conclusión a la que llegó Galvani fue que los músculos de la rana, a manera de botella de

112

Leyden, están cargados de electricidad positiva en el interior y negativa en el exterior de cada músculo;
decía que “parecía como si se tratara de convulsiones tóxicas”.
Alejandro Volta, impresionado, se dedicó a repetir los experimentos de Galvani. Le advirtió de un error
interpretativo; la presunta electricidad muscular se producía por el simple contacto entre los dos metales
del circuito. A partir de aquí Volta hizo posible la pila eléctrica así como la electroquímica y la
electrodinámica.
Luigi Galvani se dedicó con esmero a estudiar a fondo el enigmático fenómeno y a reunir finalmente sus
experiencias en una disertación escrita en latín: “Comentario sobre las fuerzas eléctricas que se
manifiestan en el movimiento muscular” (De viribus electricitatis in motu musculari commentarius,
1791).
Galvani logró demostrar la producción de corrientes eléctricas en el seno de los tejidos animales, sobre
todo en los músculos. La sacudida muscular puede obtenerse excluyendo los metales del circuito entre el
nervio y el músculo. Si se coloca sobre una lámina de vidrio la preparación neuromuscular y se pone en
contacto la superficie del músculo con la extremidad del nervio seccionado mediante un asa (de vidrio),
surge la típica sacudida. Uno de los que comprobó el hecho y se entusiamó fue Humboldt (Expériences
sur le galvanisme, Paris, 1793). Los iniciadores de la Naturphilosophie llegaron a establecer fuertes
paralelismos entre “galvanismo” y “fuerza vital” e hicieron de la “polaridad” un principio biológico de
aceptación universal.
Una de las principales figuras en este campo fue Guillaume B.A. Duchenne (1806-1875). Faraday
descubrió el fenómeno de la inducción electromagnética en unos experimentos que realizó en 1831. Se
origina éste por la producción de una fuerza electromotriz en un medio o cuerpo expuesto a un campo
magnético variable, o bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático. Así, cuando dicho
cuerpo es un conductor, se produce una corriente inducida. Faraday lo expresó de esta manera: la
magnitud del voltaje inducido es proporcional a la variación del flujo magnético.
Duchenne aprovechó este fenómeno para analizar el funcionamiento muscular en estado de salud y de
enfermedad con un meticuloso método de exploración. Publicó varios artículos, pero sistematizó sus
hallazgos en dos libros: De l’electrisation localisée et de son application à la physiologie, à la pathologie
et à la thérapeutique (1855) y Physiologie des mouvements demontré à l’aide de l’expérimentation
électrique et de l’observation clinique, et applicable à l’étude des paralysies et des déformations (1867).
Duchenne describió varias formas de parálisis, la ataxia muscular progresiva, la distrofia muscular
pseudodistrófica, la ataxia locomotora tabética, etc.
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En su obra De l’electrisation…, que alcanzó varias ediciones, habla de muchos aparatos. Él utilizó el que
lleva su nombre y con el que acudía cada día al hospital provocando la risa de sus colegas, que lo
consideraban un excéntrico. Se refiere además a otros muchos, como el de Page y el de los Hermanos
Bretón, del que mostramos una imagen. Procede, por tanto de los años sesenta-setenta del siglo XIX.
El aparato de los hermanos Breton, según Duchenne, “sigue el mismo principio que el aparato de Page”,
pero fue el primero que era fácilmente transportable para la práctica médica. Los hermanos Breton,
siguiendo el ejemplo de Duchenne, enrollaron dos hélices alrededor de las ramas del imán fijo; la exterior
está formada por un hilo más fino y largo que el de la otra. Pueden utilizarse a voluntad, las corrientes
inducidas que se desarrollan en cualquiera de las dos hélices.
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Aparato de Page
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Aparato magnético-eléctrico de los hermanos Breton (imagen real y esquema). Museo de Historia de la
medicina y la ciencia (Universitat de València - CSIC)

BBC Salud
Saturday, July 26th, 2008

BBC	
  Salud	
  
El sitio web de la BBC ha abierto una sección dedicada a la salud. Está en fase beta. Abarca varios temas
y se basa en las producciones que ofrece en antena, tanto en televisión como en radio.
Se nos informa de los próximos programas que se emitirán relacionados con el tema, se puede acceder a
una especie de diccionario de salud por orden alfabético del término buscado o seleccionando, o bien
hacerlo acontándolo al grupo de edad (bebés, niños, adolescentes, hombres, mujeres, mayores de 50).
En la página principal se presentan también algunos temas como las alergias, la nutrición, la salud de los
hombres, salud sexual, etc. Cada uno de ellos nos lleva a su vez a varios enlaces que nos ofrecen
información concreta relacionada. Desde el punto de vista histórico, en estos momentos podemos
consultar una sección dedicada al nacimiento del National Health Services y otra que se centra en los
sesenta años de su historia.
Los temas se presentan con material multimedia como vídeo o audio, y unas excelentes imágenes.
También se puede participar con la aportación de críticas, experiencias, sugerencias, etc.
Siempre hemos admirado la calidad de las producciones de la BBC. Un ejemplo para tantas cadenas
casposas de televisión en España.
Enlace: BBC Health
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Salvador Cardenal Fernández (1852-1927)
Sunday, August 3rd, 2008

Salvador	
  Cardenal	
  Fernández	
  (1852-‐1927)	
  
Acabo de incluir en la sección de Epónimos y biografías médicas de historiadelamedicina.org, una noticia
biográfica de Salvador Cardenal Fernández (1852-1927). Valenciano de origen estudió y desarrolló su
actividad profesional en Barcelona. Fue uno de los que introdujo la antisepsia y asepsia en España. Su
obra Manual de Cirugía antiséptica, que alcanzó tres ediciones, fue una obra de referencia entre los siglos
XIX y XX.
Inserto a continuación la versión page-flip:
http://issuu.com/fresquet/docs/cardenal/1?e=1017512/5131591

La John Hopkins reanuda investigaciones con la psilocibina
Thursday, August 7th, 2008

La	
  John	
  Hopkins	
  reanuda	
  investigaciones	
  con	
  la	
  psilocibina	
  
La John Hopkins Medical School busca voluntarios que hayan sido diagnosticados de cáncer para
participar en una investigación en el Bayview Campus de la Universidad. El programa pretende reanudar
los trabajos farmacológicos y psicológicos con los enteógenos que se interrumpieron en la década de los
años sesenta del siglo XX. Entre este tipo de sustancias se encuentra el peyote (su principio activo es la
mescalina) y la psilocibina, que se extrae de algunos hongos considerados “sagrados” en Mesoamérica.
Se ha demostrado que un correcto uso de estas sustancias no es peligrosa y constituye una ayuda para
explorar distintos aspectos psicológicos de las personas.
El programa, dirigido por los Dres. Roland Griffiths y William Richards, incluye una entrevista,
preparación, dos sesiones en las que se administratá psilocibina, entrevistas posteriores, integración de las
experiencias y valoración de los resultados. La investigación cumple con las normas de la FDA. Uno de
los objetivos es ayudar a los enfermos de cáncer que sufren estados de angustia, ansiedad y depresión.
Los voluntarios deben tener entre 21 y 70 años, no tener antecedentes de enfermedades psiquiátricas
graves, historia reciente de abuso de alcohol y drogas, y que cuenten con apoyo para llevarlos y
recogerlos al final de las dos sesiones con psilocibina.
La psilobicina y la psilocina son principios activos del teonanácatl, hongo alucinógeno mexicano.
Derivan de la triptamina, al igual que la serotonina. La relación de esta sustancia con la hormona cerebral
puede explicar la potencia psicotrópica de estos alucinógenos. De hecho actúan en los mismos receptores
del sistema nervioso que la serotonina y las funciones psicofisológicas asociadas a esta zonas cerebrales
se ven suprimidas, alteradas, estimuladas o modificadas de algún modo.
Los enteógenos como el teonanácatl se emplean en ceremonias de tipo mágicoreligioso. Sus efectos
consisten en profundas alteraciones psíquicas en lo que se refiere a la percepción de la realidad. Se altera
no sólo la percepción del mundo exterior sino también la de la propia personalidad del sujeto que las
ingiere.
Este es un tema del que se ha escrito mucho, pero que quedó ensombrecido cuando el uso del LSD pasó
de los laboratorios y la investigación a convertirse en moda entre los grupos más reivindicativos de los
años sesenta.
Enlace: Seeking Volunteers with a Cancer Diagnosis…
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Jean Cruveilhier (1791-1874)
Friday, August 22nd, 2008

Jean	
  Cruveilhier	
  (1791-‐1874)	
  
Regresamos de vacaciones con una nueva biografía: Jean Cruveilhier (1791-1874). Se trata del médico
francés que fue profesor de anatomía y ocupó después la primera cátedra de anatomía patológica de
Francia (1836). Autor de varias obras entre las que destaca el excelente atlas en dos volúmenes de
anatomía patológica macroscópica, Anatomie pathologique du corps humain ou description avec figures
lithographiées et coloriées des diverses altérations morbides dont le corps humain est susceptible (18291842). Aquí dejo la versión page-flip
http://issuu.com/fresquet/docs/cruveilhier/3?e=1017512/4004131
Enlace: Jean Cruveilhier (1791-1874)

La desigual asistencia sanitaria en los Estados Unidos
Saturday, August 23rd, 2008

La	
  desigual	
  asistencia	
  sanitaria	
  en	
  los	
  Estados	
  Unidos	
  
Tanto en nuestra cultura como en otras, la diversificación de la asistencia médica es un fenómeno que se
presenta en todas las épocas. Ya estuvo presente en la Grecia clásica. El cristianismo en el mundo antiguo
trajo consigo dos cambios. Por un lado, fue la primera religión que no consideró la enfermedad como
fruto del pecado. El enfermo pasó a ser una persona escogida por la divinidad para que con sus
sufrimientos aumentase sus méritos sobrenaturales. Por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la
comunidad debía ejercer la caridad los mismos. Surgió una asistencia organizada para todos los
ciudadanos y se creó el hospital como institución específica. Algo parecido desarrolló el budismo en Asia
oriental. Sin embargo, a la larga, no se superó la diversificación económica propia de la sociedad pagana,
que se prolongó en la Edad Media y en los siglos XVI, XVII y XVIII, aunque en estos últimos se
desarrolló una secularización que afectó a la asistencia. En la sociedad burguesa del siglo XIX también se
mantuvo, aunque de otra forma. Las clases altas eran atendidas en las consultas de las grandes
celebridades médicas. Las medias eran atendidas por los médicos “de cabecera”. Finalmente, las clases
más pobres acudían a los hospitales de beneficencia.
La diversificación socioeconómica de la medicina se intentó superar con la “colectivización de la
asistencia”, que se basa en la idea de que no puede resolverse con la beneficencia el derecho a ser asistido
en caso de enfermedad. Este principio fue acogido como reivindicación del proletariado y de varios
movimientos sociales. Otros factores contribuyeron, además, a su desarrollo.
Los antecedentes de esta idea hay que buscarlos en el sistema alemán de las “Krankenkasen”, las
iniciativas británicas que acabaron cristalizado en el National health Service y en el sistema zemsvo ruso,
más tarde adoptado por la Unión Soviética. Se trata de un largo proceso que fue adoptándose en varios
países europeos y del que Estados Unidos quedó al margen.
Desde los primeros intentos de introducir en Estados Unidos los seguros obligatorios de enfermedad en
las dos primeras décadas del siglo XX, las distintas propuestas han ido fracasando una tras otra. De
interesante lectura es el artículo de Vicent Navarro ¿Por qué la salud es de pago en EEUU? que se publicó
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en El País a principios de Agosto y que también se puede leer en su blog, interés que crece estando tan
cerca las elecciones en ese país. Entre otras cosas señala:
“Tal sistema es enormemente costoso. Estados Unidos se gasta un 16% del PIB en sanidad, calculándose
que alcanzará el 20% en 10 años. Como contraste, España se gasta el 5,8% del PIB en sanidad pública,
ofreciendo cobertura sanitaria completa a todos sus ciudadanos, y garantizando el derecho humano de
tener acceso a los servicios sanitarios en tiempo de necesidad, un derecho no existente en aquel país.
Cuarenta y siete millones de habitantes no tienen ninguna cobertura sanitaria y no son suficientemente
pobres para beneficiarse del programa federal Medicaid, un programa para personas pobres que es
financiado conjuntamente con los Estados, y que atiende a menos del 20% de la población que se llama
“indigente médica” (es decir, que no pueden pagar sus facturas médicas)…”

La historia de la medicina en México, serie en TV UNAM
Sunday, August 24th, 2008

La	
  historia	
  de	
  la	
  medicina	
  en	
  México,	
  serie	
  en	
  TV	
  UNAM	
  
Desde el pasado día 17 de agosto, se emite en TV UNAM, de México, la serie “La historia de la medicina
en México”. A través de doce capítulos se aborda la historia de la medicina de México desde la época
prehispánica hasta la actualidad. Otras cadenas estatales y no estatales, hasta un número de 21, enlazarán
también la transmisión.
La serie se concibió hace dos años y han contribuido al proyecto muchas personas, entre las que cabe
destacar el equipo del prof. Carlos Viesca, director del Departamento de Historia y Filosofía de la
medicina de la UNAM. La realización ha corrido a cargo de IKARUS con la colaboración de la Facultad
de medicina de la UNAM. Ha sido patrocinada por la firma farmacéutica AstraZeneca.
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Estos son los capítulos y sus fechas de emisión:
1. Medicina náhuatl, 17 de agosto
2. Medicina maya, 24 de agosto
3. Medicina en el México colonial, 31 de agosto
4. Medicina novohispana y la Ilustración, 7 de septiembre
5. Ciencias médicas y Modernidad, 14 de septiembre
6. Medicina y Positivismo, 21 de septiembre
7. La psiquiatría mexicana del siglo 19, 28 de septiembre
8. Medicina del Porfiriato, 5 de octubre
9. Especialidades médicas, 12 de octubre
10. Ciencias médicas, 19 de octubre
11. Sistema Nacional de Salud, 26 de octubre
Esperamos poder acceder en el futuro a esta serie. Sería deseable que a la larga estuviera disponible para
todo el mundo a través de Internet. No quisiéramos perdérnosla, sobre todo conociendo la extraordinaria
profesionalidad y nivel de los que han intervenido y los sabios enfoques con los que se abordan estos
temas históricos en ese país.

La National Science Foundation y el nacimiento de Internet
Tuesday, August 26th, 2008

La	
  National	
  Science	
  Foundation	
  y	
  el	
  nacimiento	
  de	
  Internet	
  
La National Science Foundation, de los Estados Unidos de América, ha puesto a disposición del público
un producto multimedia interactivo que recoge buena parte del nacimiento de Internet: NSF and the Birth
of the Internet. Después de una atractiva introducción en flash, el usuario puede navegar a través de una
línea de tiempo dispuesta por décadas desde los años sesenta del siglo pasado hasta la actual.
De cada década se han seleccionado una serie de hitos. Si accedemos a estos, podemos encontranos en la
mayoría de casos con clips de vídeo en los que sus protagonistas cuentan su trabajo. A la derecha aparece
un breve texto descriptivo. Cuando no hay vídeo encontramos imágenes acompañadas de texto. Toda esta
uinformación ocupa la parte principal de la pantalla. En la parte inferior, dividida en tres partes, se
muestra cómo ha crecido la red década a década, el número de usuarios así la “baud rate” o tasa de
transmisión en baudios.
Es interesante escuchar y ver la entrevista a Eric J. Bina (1964-) que, junto con Marc Andreessen (1971-),
fue creador de uno de los primeros navegadores útil: Mosaic. Muchos de nosotros lo utilizamos cuando
surgió. Vinieron después Netscape y Explorer.
Si se prefiere, podemos leer toda la información, incluida la transcripción de los vídeos, en formato texto.
El sitio se acompaña también con un listado de recursos.
Enlace: NSF and the Birth of the Internet
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Abraham Flexner (1866-1959) y la enseñanza de la medicina
Thursday, September 4th, 2008

Abraham	
  Flexner	
  (1866-‐1959)	
  y	
  la	
  enseñanza	
  de	
  la	
  medicina	
  
Hemos incluido en la sección de Epónimos y biografías médicas de historiadelamedicina.org, una noticia
biográfica de Abraham Flexner (1866-1959). Sus informes, especialmente Medical Education in the
United States and Canada (1910), se consideran como el punto de partida de la enseñanza contemporánea
de la medicina en los Estados Unidos.
Inserto aquí la versión page-flip:
http://issuu.com/fresquet/docs/flexner/1?e=1017512/5947118

Documental sobre la asistencia sanitaria en EEUU
Sunday, September 7th, 2008

Documental	
  sobre	
  la	
  asistencia	
  sanitaria	
  en	
  EEUU	
  
Hace unos días me refería en este blog a la desigual asistencia sanitaria en los Estados Unidos de
América. A lo largo de la última década se ha hablado mucho del sistema de salud de este país. Quiero
llamar la atención hoy en un reciente documental que aborda este tema.
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Se trata de Critical condition, de Roger Weisberg. Este documental está rodado con las técnicas del
cinéma vérité y pretende mostrarnos el deficiente sistema de atención sanitaria de los EEUU, cuyo acceso
es cada día más costoso y difícil. La narración se articula en torno a cuatro historias de trabajadores que
tienen que hacer frente a otras tantas situaciones críticas de salud sin seguro de salud. Los casos proceden
de ciudades como Los Angeles, Austin y Bethlehem. Lo mismo les puede suceder a cuarenta y siete
millones de personas que viven sin seguro.
Algunas familias tienen que decidir entre la vida y todo el dinero de que disponen. Otras han perdido el
seguro por impago de las primas cuando más lo necesitan. Este tipo de casos, como les digo a mis
estudiantes, también están presentes en muchas películas americanas que vemos en televisión, siendo
parte importante del argumento o un problema más al que tienen que hacer frente los protagonistas.
En esta ocasión se trata de un documental dedicado exclusivamente al tema. Tiene la duración de una
película estándar (90 minutos) y está producido por Public Policy Productions Inc. en colaboración con
Thrirteen/WNET New York and American Documentary. Se estrenará el próximo día 30 de septiembre
en varios canales de TV.
A través de Internet podemos acceder a la sinopsis, trailer, guía del film, etc., También podemos comprar
una versión en DVD por unos 24 dólares.
Sería de agradecer que lo pudiéramos ver en España y en castellano.
Enlaces:
POV, American Documentary, Critical Condition

El nuevo navegador de Google
Monday, September 8th, 2008
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El	
  nuevo	
  navegador	
  de	
  Google	
  
La pasada semana la blogosfera se vio sorprendida por el lanzamiento del nuevo navegador de google. No
es extraño que éste nos descubra cada día actualizaciones y nuevas funcionalidades de sus servicios y
aplicaciones, pero proporcionar un nuevo navegador, el Google Chrome, son palabras mayores. Por otro
lado, ayer la empresa celebraba su décimo aniversario.
El lanzamiento se hizo en varios idiomas, pero de momento sólo está disponible la versión beta para
windows. Se esperan pronto la de Linux y Mac OS X. Se descarga con facilidad. El enlace para ello está
ahora en la página de inicio del buscardor. Una vez descargado y ejecutado se observa una interfaz
minimalista -quizás en exceso- y una velocidad de carga alta. Los javascripts, por ejemplo, se ejecutan
con rapidez y sin problemas. Es de código abierto, tiene el motor de rederizado WebKit -el que usa
Safari-, los procesos de cada pestaña se desarrollan de forma independiente, integra Gears, etc. Es
cuestión de ir descubriéndolo poco a poco. De hecho ya han aparecido tips & tricks y varias comparativas
con otros navegadores (Firefox, Explorer, Safari, Opera).
Desde el sitio del nuevo navegador se nos explican sus características en forma de comic y se nos muestra
su funcionamiento en formato clips de vídeo.
La intención inicial parece ser que el usuario pase la mayor parte de su tiempo con el mismo, tanto para
navegar como para usar aplicaciones, leer feeds, mandar correo y mensajes, etc., en pocas palabras, la red
se convierte en el ordenador y Google Chrome quiere convertirse en el sistema operativo.
Veremos cómo evoluciona el nuevo navegador. Muchos de nosotros utilizamos Firefox, que cuenta con
muchas extensiones que lo hacen muy útil y sigue también los estándares web mejor que otros.
Enlace: Google Chrome (BETA) for Windows

Nuevos recursos de Google
Sunday, September 14th, 2008
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Nuevos	
  recursos	
  de	
  Google	
  
Como tantas veces hemos dicho, Google no para. Desde que hace tiempo nos refiriéramos a Google Docs
(”Herramientas para el trabajo colaborativo o cooperativo“), se han producido algunas novedades que no
hemos comentado. La de ahora sí nos parece reseñable. Se ha añadido un diccionario, un thesauro y una
enciclopedia online. De momento sólo en la versión en inglés, por lo que no podemos ver estos cambios
en la versión en castellano. Llama la atención que los enlaces a la enciclopedia dirigen a la Enciclopedia
Británica y no a la Wikipedia, mucho más completa.
Muchos acontecimientos y noticias importantes en los últimos doscientos años se han dado a conocer en
la prensa, desde asuntos políticos, científicos o meteorológicos a la moda o espectáculos. Se trata, pues,
de millones de páginas impresas que contienen una buena parte de nuestra historia. Google trata de
ayudarnos a localizar cualquier noticia, ya sea de gran importancia e impacto para toda una sociedad o
para un pequeño grupo. Como es lógico, Google no quiere despreciar la prensa local (pequeños diarios,
semanarios, etc., de una zona determinada). Sin embargo, muchos de esos recursos no están en línea.
Google va a tomar la iniciativa igual que lo ha hecho con los libros, de digitalizar millones de páginas de
periódicos y revistas.
Como los responsables señalan, si alguien busca información sobre la llegada del hombre a la Luna,
quieren que aparezcan los artículos de la época en los resultados, por ejemplo el artículo original “We are
on the Moon” de 1969 del Pittsburgh Post-Gazette, “Racing for the moon” (Time, 1968). Pero, además,
que pueda consultarse tal como fue publicado, con publicidad, con fotografías, etc., y navegar por él.
La iniciativa contempla otras anteriores, como las llevadas a cabo por el New York Times y el
Washington Post, que comenzaron a digitalizar ediciones antiguas hace ya varios años. Cuando
buscamos, obtenemos algunos resultados a los que podemos acceder de forma gratuita y a otros que son
de pago o de suscripción. De momento la iniciativa funciona bien con fuentes en inglés. En castellano he
realizado la búsqueda “Laín Entralgo”, y he obtenido resultados bastante satisfactorios, no definitivos,
pero de utilidad. Un extra de esta nueva herramienta es un “timeline” (cronología) de los resultados, que
nos muestra en forma de diagrama de barras qué años se publicaron más noticias en relación con los
términos de búsqueda.
Si el proyecto se desarrolla adecuadamente, puede constituir una herramienta poderosa tanto para la
investigación como para la docencia, así como para otros muchos fines.
Enlace: Google News Archive

Resultados Timeline para la búsqueda “Laín Entralgo” en News Archive

Sigue el maltrato animal
Tuesday, September 16th, 2008

Sigue	
  el	
  maltrato	
  animal	
  
Un año más la vergonzosa fiesta del Toro de la Vega parece que cierra la temporada de las tradicionales
y, no por ello menos absurdas, fiestas de verano de los pueblos. En la Comunidad Valenciana ya es
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imposible visitar alguna población de julio a septiembre sin que te encuentres con las barreras y con unas
decenas de “¿valientes?” gritando y torturando a los toros. Incluso alguno de estos intrépidos toreros
muere en el empeño (cuatro en lo que va de verano en la Comunidad Valenciana).
Los argumentos a favor y en contra de este tipo de festejos corren por la red y las comparaciones de
asuntos que nada tienen que ver, también. Por supuesto que la crueldad con los toros no es la única ya que
se practica inútilmente con cualquier animal. Lamentablemente en este país esta tendencia está muy
arraigada.
Recuerdo hace años que en mi facultad alguna lumbrera se le ocurrió investigar con perros sin disponer
de los medios y los locales adecuados. Vino el verano, se perdió el interés por la alta investigación y
huyeron los científicos a las playas abandonando a los pobres animales. Nos enteramos porque una plaga
de pulgas se difundió por la zona. Allí estaban los animales moribundos entre sus excrementos, sin agua y
sin comida. Cuando era estudiante una práctica consistía en ver como un perro moría después de
administrarle una dosis letal de determinada sustancia. Un perro por cada grupo de prácticas. ¿Hay algo
más absurdo y estúpido?
Lo mismo cabe decir de los animales que acabarán siendo sacrificados para convertirse en alimento.
Conocemos bien, por desgracia, las condiciones en las que “viven”. Si la gente supiera el sufrimiento que
hay tras los atractivos estuches que vemos en los supermercados y superficies comerciales, se lo
pensarían. Algo de esto puede seguirse en la reacción de muchos al anuncio de Campofrío en el que se
ridiculizaba a unos vegetarianos. Pronto comenzaron a aparecer videoclips de cómo tratan a los animales
que esta empresa acabrá comercializando.
Como hace cada año Rosa Montero en este día, un año más, denunciamos el maltrato animal, sea en las
plazas de toros, en las fiestas de los pueblos, en los laboratorios, en las industrias de carne, en los circos,
en los zoos, en las cacerías o en los domicilios particulares. Por cierto, muy buena la serie de seis
artículos sobre el maltrato animal publicada este verano en Público, aparte de otras noticias más concretas
sobre el tema en el mismo periódico y en 20 minutos.

Los Archivos de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres
Wednesday, September 17th, 2008

Los	
  Archivos	
  de	
  la	
  Escuela	
  de	
  Higiene	
  y	
  Medicina	
  Tropical	
  de	
  Londres	
  
En el sitio web de la Escuela de Higiene y Medicina Tripical de Londres (London School of Hygiene &
Tropical Medicine) podemos acceder a los catálogos de sus archivos que contienen materiales desde
mediados del siglo XIX. Se trata, por una parte, de documentos personales y correspondencia de médicos,
científicos y profesionales de la salud pública. Entre estos podemos mencionar a Sir Patrick Manson, Sir
Leonard Rogers o el conocido malariólogo Ronald Ross. Por otra parte, los documentos administrativos
de la Escuela, así como una amplia colección fotográfica y de objetos e instrumentos científico-médicos.
Desde la página principal de los Archivos podemos acceder a través del menú vertical a la página de
búsqueda, a la del proyecto Ross, la del Proyecto sobre Nutrición, las normas de uso de los materiales de
archivo, la historia de la Escuela (contiene una cronología), una página de enlaces externos y otra que nos
proporciona información de contacto.
Para hacer más efectiva la búsqueda disponemos de una Guía para buscar y de una Guía de las
Colecciones. Un vistazo a esta última nos pone de manifiesto la riqueza de materiales que contiene.
Dos de los más importantes proyectos de catalogación son los referentes a Ronald Ross y el que ellos
llaman “Nutrición”. El primero se ha completado ya y se ha hecho gracias a las ayudas del Wellcome
Trust. Contiene correspondencia, fotografías, publicaciones, postales, recortes de prensa y cuadernos de
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este científico. Se completa con una introducción, una breve biografía y una noticia sobre el Instituto
Ross. En el sitio también hallamos información y directrices para consultar estos materiales.
El proyecto que gira en torno a la nutrición acaba de iniciarse y concluirá en agosto de 2010. También
está subvencionado por el Wellcome Trust. Gran parte de la información que contiene consiste registros
históricos de las investigaciones científicas desarrolladas por el personal de la Escuela en el Reino Unido
y las colonias. Se trata, entre otros, de informes sobre las encuestas, datos antropométricos, informes
sobre la alimentación en Inglaterra durante la segunda guerra mundial, los papeles de Philip Payne sobre
las necesidades de proteínas, cartas y memorandums sobre temas de nutrición, así como los estudios
sobre obesidad llevados a cabo por Mary Griffiths en la década de los años setenta del pasado siglo.
Aunque lamentablemente no se puede acceder a los documentos, este sitio resulta imprescindible para
quienes estudien estos temas. Sin necesidad de desplazarse puede saberse qué hay, que signatura tiene,
cómo debe consultarse, etc.
Enlace: Archives Home Page (London School of Hygiene & Tropical Medicine)

JOVE, una vídeorevista sobre ciencias de la vida
Saturday, September 20th, 2008

JOVE,	
  una	
  vídeorevista	
  sobre	
  ciencias	
  de	
  la	
  vida	
  
JOVE o Journal of Visualized Experiments, es una revista de libre acceso que publica trabajos sobre
biología en formato de vídeo sometidos a la revisión por pares.
Las nuevas tecnologías permiten este tipo de aventuras. Hace apenas unos años rodar unas secuencias de
vídeo, montarlas, integrarlas con otros materiales multimedia y divulgarlas a gran escala era una tarea
difícil y extraordinariamente costosa. Hoy, sin embargo, es todo lo contrario: fácil y muy asequible
económicamente hablando. Este hecho, además, no implica que la calidad disminuya. Podemos ver en la
red magníficos cortos repletos de imaginación con una calidad más que aceptable.
La revista JOVE aprovecha la tecnología del vídeo para capturar y transmitir toda una serie de facetas y
aspectos complejos de las ciencias de la vida. Sin menospreciar los medios tradicionales, la imagen en
movimiento ayuda a una mejor comprensión de los fenómenos, técnicas y procedimientos. Igual que
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sucede con el aprendizaje de una nueva aplicación informática, el vídeo mejora la reproducción eficaz y
el aprendizaje de complejas técnicas experimentales.
La complejidad de las técnicas en ciencias de la vida ha crecido en las últimas décadas. Algunos procesos
son difíclis de explicar recurriendo a los medios tradicionales de textos e imágenes impresos en papel.
El primer número de la revista apareció en diciembre de 2006 y hasta agosto de este año se han publicado
dieciocho números. Los más de doscientos “videoartículos” que contiene pertenecen a las categorías:
“Protocolos básicos”, “Neurociencias”, “Biología del desarrollo”, “Biología celular”, “Plant Biology”,
“Microbiología” e “Inmunología”. Sus editores son Moshe Pritsker y Aaron Kolski-Andreaco. Su sede
está en 48 Grove Street, Suite 303, de Somerville, MA 02144.
Es interesante saber que JOVE ya es indizada por Medline y accesible a través de PubMed. La National
Library of Medicine se caracteriza por estar abierta a las innovaciones. Hace más de un año que comenzó
a respaldar los blogs como forma de publicación.
Otra ventaja que tiene la videopublicación es que podrán estudiarse los clips desde otros puntos de vista
(antropológicos, artísticos, lingúísticos, etc.). No tardaremos en ver como la idea va expandiéndose por
otras áreas del saber.
Enlace: JOVE (Journal of Visualized Experiments) (SSN 1940-087X)

Dropbox, compartir y sincronizar ficheros en red
Monday, September 22nd, 2008

Dropbox,	
  compartir	
  y	
  sincronizar	
  ficheros	
  en	
  red	
  
He estado probando DropBox, herramienta en red que permite almacenar contenidos con sincronización
automática. Es una alternativa a Google Docs y similares. No es la única de este tipo, ya que están
apareciendo otras de funcionamiento semejante como Windows Live SkyDrive.
DropBox funciona tanto con el sistema windows como con el de apple y linux. Puede funcionar de dos
maneras, a través de interface web y con una pequeña aplicación que se descarga de la página oficial y se
instala. Crea una carpeta en el sistema operativo en el que vamos depositando los documentos o ficheros
que nos interesa. En Mac aparece en la barra lateral del Finder y en Windows en la barra de inicio. Se
trabaja en modo local con las aplicaciones de escritorio (Word, por ejemplo) y cualquier modificación
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que hagamos en los documentos de esta carpeta se sincronizará en red y en otros ordenadores cuando
estén en red. Si trabajamos con varios ordenadores con acceso a Internet, instalaremos en todos la
aplicación y podremos acceder siempre a nuestro documento en su última versión. No obstante, se
guardan versiones antiguas (historial de cambios). También permite compartir de forma privada y de
forma pública; en este último caso cada archivo tendrá una URL.
El intercambio de datos se realiza bajo SSL y los ficheros se encriptan antes de ser guardados en el
servidor de DropBox. La versión Web está optimizada para el Iphone.
La herramienta es gratuita hasta 2 Gigas sin límite en el tamaño del fichero, más que suficiente para
documentos, algunas imágenes, etc. La versión de pago (permite el almacenamiento hasta 50 Gigas) es
competitiva.
Enlace: DropBox

Vídeo contra la privatización de la sanidad
Tuesday, September 23rd, 2008

Vídeo	
  contra	
  la	
  privatización	
  de	
  la	
  sanidad	
  
La Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública ha presentado un corto realizado
por Fernando Colomo con el fin de denunciar el proceso de privatización de la Sanidad Pública
emprendido por el Partido Popular en las comunidades atónomas donde gobierna. Aquí dejo el vídeo:

WPvideo 1.10
La Asistencia médica para cualquier ciudadano, independientemente de su color, procedencia, estatus
económico, etc., es un derecho que tardó mucho en conquistarse y que sólo se aplica en unos cuantos
países. La diversificación socioeconómica de la asistencia sanitaria (lo que llamamos “Medicina para
ricos y medicina para pobres”) ha sido una constante a lo largo de la historia y un tema recurrente. Sus
características varían a lo largo de la historia. En la actualidad, por ejemplo, una de éstas puede ser: el
estado (es decir, todos los ciudadanos) paga los gastos y unos pocos se llevan los beneficios. Esta
conducta, además, se está haciendo extensiva a otros ámbitos. Un ejemplo de medicina privatizada lo
tenemos en los Estados Unidos, donde la esperanza de vida, por ejemplo, es diferente según se nazca
negro, blanco o hispano, rico o pobre, o se viva en un barrio o en otro. Véanse mis anteriores posts “La
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desigual asistencia sanitaria en los Estados Unidos” y “Documental sobre la asistencia sanitaria en los
Estados Unidos“.

https://www.youtube.com/watch?v=xRYXTWPqPh4
Vía: Testigo Accidental

Curso sobre neurociencias en la Universidad de Columbia
Friday, September 26th, 2008

Curso	
  sobre	
  neurociencias	
  en	
  la	
  Universidad	
  de	
  Columbia	
  
La inmensa complejidad del cerebro obliga a la neurociencia a adoptar un enfoque integrador de los
saberes y la investigación de diversas disciplinas científicas. Sólo así será posible explicar el misterio de
lo que nos hace humanos. En los últimos años ha habido una extraordinaria eclosión de resultados como
consecuencia de la investigación en ciencias básicas y clínicas que todos los que trabajan en neurociencia
deben conocer.
Este es el objetivo del curso de postgrado Basic and Clinical Neurosciences que se impartió entre
diciembre de 2006 y marzo de 2007 en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia
y que ahora está disponible en Web. Está destinado a psiólogos clínicos, médicos y residentes de
neurología, neurocirugía y psiquiatría.
El sitio se compone de un menú con enlaces que llevan a un resumen del curso, temas y conferenciantes,
y referencias y recursos. Cada sección tiene sus propios enlaces. La parte más importante son las
sesiones, que se distribuyen por semanas. Cada una de éstas conduce a una nueva página que incluye un
resumen, el vídeo de la conferencia en formato Realmedia y la transcripción de la misma, así como la
presentación (diapositivas), biografía científica del conferenciante y el documento pdf del contenido de la
sesión.
Una mirada de conjunto nos descubre temas como la “Neurofisiología axonal”, “Los mecanismos básicos
del dolor”, “El cerebelo”, “Neurobiología del lenguaje”, “Impacto clínico de la neurociencia”,
“Neurobiología de los tumores cerebrales”, entre otros muchos.
Desde luego una gozada para aquellos que puedan explotar estos materiales a fondo. Hay que tener en
cuenta que se trata de una Universidad con gran prestigio que pone a disposición de quien lo desee tan
interesantes contenidos.
Enlace: Basic and Clinical Neurosciences
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Serie documental sobre la historia de la cirugía
Sunday, September 28th, 2008

Serie	
  documental	
  sobre	
  la	
  historia	
  de	
  la	
  cirugía	
  
El canal 4 de la BBC está emitiendo desde hace unas semanas Blood and Guts: A History of surgery. Se
trata de una serie de documentales que aborda el tema con la ayuda de documentos históricos, entrevistas,
clips de intervenciones quirúrgicas, testimonios, etc. Las reseñas que he podido leer destacan, sobre todo,
el morbo y la crudeza de las imágenes, recomendando a los más impresionables que se abstengan de ver
la serie.
Presentado por Michael Mosley, cada semana se aborda una rama de la cirugía. El primer episodio (el
único que he visto) está dedicado a la cirugía del cerebro. Se ofrecen perspectivas de médicos y también
de pacientes. En este episodio se destaca la labor de Cushing considerado “padre de la neurocirugía”.
Antes de él, el 70 por cien de los pacientes que eran sometidos a una operación en el cerebro morían. El
documental muestra el archivo de Cushing en la Universidad de Yale con más de 1000 cerebros humanos
perfectamente conservados. También se habla de la lobotomía y se muestra el testimonio de un paciente
de 59 años de edad que fue lobotomizado a los 12 años. También se ve la intervención que se le hace a
una mujer que presenta una alteración de algún vaso de su cerebro que, mientras la operan, permanece
consciente hablando con el personal.
A pesar de que este tipo de documentales explota la sangre y las imágenes con toda su crudeza, y cae en
algunos tópicos en ocasiones, puede ser interesante, especialmente en lo que se refiere a mostrar los
grandes cambios que se han producido en el terreno de la cirgía en el siglo XX. La BBC no es la primera
vez que emite o produce una serie sobre la historia de la cirugía. The courage to fail (1987) (Valor para el
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fracaso) también abordaba el tema. Nosotros seguimos pasando el primer episodio a los estudiantes, ya
que explica muy bien lo que fue la Revolución quirúrgica.
Los episodios pueden encontrarse en la red. Esperemos que alguna televisón de nuestro país tan
aficionados a la “telerealidad” tenga a bien traducirlos y emitirlos. No hay más realismo que éste.

El homenaje a Darwin de los estudiantes de medicina de Valencia (1909)
Wednesday, October 1st, 2008

El	
  homenaje	
  a	
  Darwin	
  de	
  los	
  estudiantes	
  de	
  medicina	
  de	
  Valencia	
  (1909)	
  
El año que viene (2009) es el “Año Darwin” El 12 de febrero de 2009 se cumplirán doscientos años del
nacimiento de Charles Darwin, que murió el 19 de abril de 1882. También se cumplen los 150 años de la
teoría de la evolución de las especies por selección natural, una de las teorías científicas más importantes
de la historia que fue publicada con el título El origen de las especies. En 1871 publicó El origen del
hombre que provocó grandes controversias que todavía hoy continuan.
En 1909 se celebró el primer centenario. En España el único homenaje que se hizo fue en Valencia por
iniciativa de la Academia Médico-Escolar del Instituto Médico Valenciano. Tuvo lugar en el Paraninfo de
la Universitat de València. Tuvo un gran eco y se publicaron numerosas noticias que recogían opiniones
en contra y a favor.
Valencia contaba entonces con un núcleo darwinista importante. Desde hoy iremos subiendo como posts
estas noticias que aparecieron en la prensa nacional, contaremos lo que sucedió, hablaremos de los
personajes que estuvieron implicados e incluiremos imágenes. Inauguramos hoy, por tanto, una nueva
sección que titularemos “Homenaje a Darwin”.
Este fue el primer artículo:
En honor de Darwin
Del diablo, dirá alguno que seguramente no ha leído una línea de las muchas que escribió el sabio inglés.
Pero ángel o diablo, es un sabio y los estudiantes de Medicina de Valencia se proponen festejar el primer
centenario de su nacimiento.
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¡Bien por esos escolares! Digan lo [que] quieran ciertas gentes, ellos saben que Darwin tuvo razón; ellos
saben que el transformismo lo llena hoy todo, absolutamente todo, y así lo declaró el eminente prelado
español padre Ceferino González; ellos saben que no se puede ser médico de verdad sin creer en el
transformismo, y por eso hacen las fiestas de Darwin y por eso le festejan.
La fiesta se celebrará el día 12 del corriente con arreglo a un programa selecto y digno del festejado y de
los festejantes: habrá veladas, número extraordinario de Tribuna Médica, banquete y todo cuanto es de
rigor en esta clase de fiestas, que necesariamente han de tener mucho de los que caracteriza a las profanas
y a las religiosas, porque el culto a los sabios tiene mucho de religioso, y la forma externa de ese culto ha
de ser necesariamente profana.
El Mercantil Valenciano 4 de febrero de 1909

Museo Jenner
Thursday, October 2nd, 2008
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Museo	
  Jenner	
  
En el Reino Unido existe un museo dedicado a la vida y la obra de Edward Jenner, el Jenner Museum. Se
encuentra en Gloucestershire, en la casa que fue de su propiedad entre 1785 y 1823.
Su sitio web contiene varias páginas que son accesibles desde la principal: “Edward Jenner”, “Viruela y
vacuna”, “Museo”, “Árbol genealógico de la familia”, “Lecturas”, “Centro de conferencias”, “Juegos”, y
finalmente “Inmunología”.
La primera se dedica a hablar de la biografías de Jenner a través de siete secciones que alternan textos
cortos e imágenes. La segunda, “Smallpox & Vaccination” se compone de estas partes: Jenner como
investigador, la viruela, Jenner y la viruela, el alcance de la vacuna, y el triunfo final sobre la enfermedad.
La tercera sección nos informa de la casa-museo (horarios, visitas, ubicación, etc.) e incluye una pequeña
historia. Tras la muerte de Jenner el edificio fue vendido por sus descendientes en 1876. En 1885 pasó a
la Iglesia y se convirtió en la vicaría de Berkeley. A punto de venderse nuevamente en la década de los
años ochenta del siglo pasado, se pensó que sería ideal para crear el Museo. Se hizo con la ayuda de la
Sociedad Británica de Inmunología y de la OMS, que buscaron fondos de firmas farmacéuticas. El éxito
se debió en buena parte a la donmación de Ryoichi Sasakawa, de Japón. El establo se habilitó como sala
de conferencias y, en 1985, se inauguró el complejo. En los últimos tiempos se ha orientado parte del
contenido del museo hacia la historia de la inmunología. En estos momentos es propiedad de la sociedad
Jenner Appeal Trust.
Aparte de los árboles genealógicos, que pueden consultarse como archivos pdf, encontramos información
sobre el uso docente de las distintas partes así como datos del archivo. Otra sección se dedica a mostrar
las características y precios de alquiler del salón de actos. En “Juegos” encontramos una sopa de letras, un
puzzle y un juego de pares relacionado con Jenner y la vacuna. La última sección está dedicada a explicar
la inmunología a través de siete partes, que incluyen un glosario. Desde la página principal podemos leer
los newsletters del Museo.
Sitio sencillo pero eficaz. Me gustan estos museos que no son pretenciosos, que no quieren enseñar
museología al mundo. A pesar de que las fotografías no son excesivamente buenas, se adivina una casa y
jardín maravillosos que piden una visita real a gritos.
Enlace: The Jenner Museum
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Timothy Berners-Lee, doctor honoris causa por la UOC
Tuesday, October 7th, 2008

Timothy	
  Berners-‐Lee,	
  doctor	
  honoris	
  causa	
  por	
  la	
  UOC	
  
El próximo día 10 de octubre la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) nombra doctor honoris causa a
Timothy Berners-Lee, creador de la World Wide Web, por su contribución al desarrollo de las tecnologías
de la información.
El acto estará presidido por Imma Tubella, rectora de la UOC. La laudatio correrá a cargo de Manuel
Castells, presidente de la Comisión Científica de Investigación y Doctorado de la UOC.
Berners-Lee “ha sido el primer titular de la cátedra 3Com Founders, en el Laboratorio de Ciencias de la
Computación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y es profesor del Departamento de Ciencias de
la Computación de la Universidad de Southampton (Reino Unido), donde ocupa una cátedra. Es también
director de la Web Science Research Initiative (WSRI), y autor de Weaving the Web (‘Tejiendo la red’),
obra que analiza el pasado, el presente y el futuro del web.”

Formación en red para médicos de familia
Tuesday, October 7th, 2008

Formación	
  en	
  red	
  para	
  médicos	
  de	
  familia	
  
Se pone en marcha el proyecto de formación “e-Medical” para el aprendizaje continuo así como flexible
de los médicos de familia, gracias a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Merck Sharp & Dohme
España.
En principio se impartirán entre cinco y siete cursos anuales a los que se podrá acceder desde la página de
la semFYC o desde la web ‘univadis.es‘, una plataforma formativa y de comunicación desarrollada en
2007 por MSD para los profesionales sanitarios.
Los tres primeros cursos son: “Manejo de la Osteoporosis en Atención Primaria”; “Diagnóstico y
tratamiento del asma”; y “Recomendaciones en dislipemias”. En los próximos cuatro meses se abrirán las
convocatorias de los cursos “Perspectivas de la Diabetes tipo 2”; “Enfermedades de los inmigrantes,
competencia cultural”; “Cómo mejorar la comunicación médico-paciente. Habilidades y competencias”; y
“Aterosclerosis y Riesgo CV: Tratamiento Integral de Lípidos”.
Cada uno curso está acreditado por el Sistema Nacional de Salud en Atención Primaria (AaAP) y por la
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (CFC). Su rigor, por tanto, está
garantizado.

Homenaje a Darwin de los estudiantes de medicina de Valencia (1909).
Parte 2
Wednesday, October 8th, 2008
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Homenaje	
  a	
  Darwin	
  de	
  los	
  estudiantes	
  de	
  medicina	
  de	
  Valencia	
  (1909).	
  Parte	
  2	
  
Insertamos el segundo artículo en relación al homenaje a Darwin de los estudiantes de medicina de
Valencia
Darwin
El próximo 12 de Febrero hará cien años que en Shrewabirg, a orillas del río Levern, Inglaterra, nació el
primer naturalista del siglo XIX y una de las más preclaras y gigantescas figuras de la Ciencia, sir Carlos
Roberto Darwin.
En la Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, etc., en una palabra, en todo el mundo culto y civilizado, no
ya sólo las sociedades de naturalistas y científicas, se aprestan a rendir homenaje y tributo de admiración
y reconocimiento al que con su doctrina evolutiva fijó las bases de las nuevas orientaciones científicas
sobre las que la humanidad asienta hoy su progreso, sino que también la prensa y la masa popular en
general, son las que se asocian y suman a los honores que se proyectan tributar a Darwin en el centenario
de su nacimiento.
En cambio en España y especialmente aquí en Valencia, no tenemos noticia de que ninguna entidad
científica, no ya las que llevan muchos años de vida, pero tampoco las de reciente creación, aunque se
llamen muy progresivas, se hayan ocupado de este centenario.
Tal indiferencia que como españoles nos duele, por el tristísimo papel que cada conducta nos hace
representar ante el mundo culto, nos la temíamos no porque creamos que son muy despreocupados los
españoles , sino porque bajo este manto de indiferencia se oculta el enorme poder que la teocracia y todas
las religiones positivas tienen aún en nuestro país sobre los que cultivan la ciencia o se llaman hombres
científicos, cuando debiera suceder todo lo contrario: ser estos los espíritus más libres y más emancipados
cual sucede en el extranjero.
Que esta indiferencia obedece a la presión o influjo de la reacción, lo demuestra aparte la ferocísima
guerra que en todo momento y ocasión sostuvieron los reaccionarios de toda laya contra las doctrinas
evolutivas, la evidencia de que ellos jamás olvidarán ni perdonarán al que enterró para siempre todas las
fábulas sagradas y religiosas sobre el origen del mundo y de los seres vivos, que son el fundamento o
base de todos los sistemas religiosos, demostrando su falsedad.
Por lo tanto, y puesto que las entidades que por su carácter y misión nada tienen preparado queremos que
los lectores de EL PUEBLO recuerden en dicho día a Carlos Roberto Darwin, que con el relato de su
gigantesca labor y la trascendencia de su obra, le ofrezcamos una vez más el testimonio de nuestra
grandísima admiración ya que, debido al genio de Blasco Ibáñez, que hizo publicar las principales obras
darvinistas en la casa editorial Sempere y Compañía, para la masa del pueblo valenciano, no es
desconocido el nombre y la obra de “El origen de las especies”.
—————————————————————Después de entregar en la Redacción las anteriores líneas, recibimos la visita de un representante de la
Academia Médico-Escolar que nos comunica que dicha entidad va a celebrar el día 14 una velada en
honor de Darwin, a la que están invitados D. Odón de Buen y D. Miguel de Unamuno, y pide al mismo
tiempo nuestra colaboración y apoyo a dicha solemnidad.
Esta noticia nos ha llenado de júbilo y esperanza porque significa que la juventud no olvida las fechas
memorables de la Ciencia y se propone rendir el debido homenaje y tributo al sabio. ¡Digno y hermoso
ejemplo para los organizadores de esas progresivas sociedades científicas el de estos jóvenes!
En cuento a nuestro apoyo y concurso creemos casi inútil decir que pueden contar con él y con el de EL
PUEBLO.
J. Martínez Roca, 30 de enero de 1909.
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El Pueblo 1 de febrero de 1909.

Sociedad de la decepción
Thursday, October 9th, 2008

Sociedad	
  de	
  la	
  decepción	
  
Interesante reflexión de Gilles Lipovetsky:
“La ciencia y la técnica alimentaban la esperanza de un progreso irreversible y continuo: hoy despiertan
la duda y la inquietud con la destrucción de los grandes equilibrios ecológicos y con las amenazas de las
industrias transgénicas. La caída del muro de Berlín y el librecambismo planetario deberían traer
crecimiento, estabilidad, reducción de la pobreza. El resultado ha sido, sobre todo en África, en América
Latina y otros lugares, el aumento de la miseria y el estallido de crisis económicas y financieras. En
cuanto a la rica Europa, hay paro crónico de masas y más precariedad en los empleos. Los derechos
sociales protegían desde siempre mejor a los trabajadores: hoy vemos las sacudidas del Estadoprovidencia, la reducción de la protección social, el cuestionamiento de las conquistas sociales. Se
pensaba que las desigualdades se reducirían progresivamente en virtud de una especie de tendencia a la
media” de la sociedad: pero las desigualdades aumentan, la movilidad social disminuye, el ascensor social
está averiado. Por todas partes reaparecen los extremos y se fortalecen, entre los más despojados e incluso
en ciertos sectores de la clase media, con la sensación de desclasamiento social, de fragilización del nivel
de vida, de una nueva forma de marginación. La lógica del “mejor todavía” ha sido sustituida por la
desorientación, el miedo, la decepción del “cada vez menos”. En toda Europa crece la impresión de que
las promesas del progreso no se han cumplido. En Asia, la mundialización se recibe con confianza en el
futuro. No así en Europa, y menos en Francia, donde las desregulaciones liberales generan descontento y
decepción, miedo y a veces revuelta.
Gilles Lipovetsky, La sociedad de la decepción. Entrevista con Bertrand Richard, Madrid, Anagrama,
2008, pp. 27-29.

Sobre la miseria de los pueblos como madre de las enfermedades
Wednesday, October 15th, 2008

Sobre	
  la	
  miseria	
  de	
  los	
  pueblos	
  como	
  madre	
  de	
  las	
  enfermedades	
  

Blog Action Day es una iniciativa solidaria que propone cada 15 de octubre un tema para que todos los
boggers se unan a la campaña y consigan un efecto multiplicador y una mayor concienciación en todo el
mundo. Este año se dedica a la pobreza. Para tal ocasión he seleccionado un conocido texto de Johann
Peter Frank (1745-1821), médico alemán que fue el principal iniciador de la higiene pública. Cuando
estuvo en Lombardía pronunció el contundente discurso De populorum miseria morborum genitrice
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(Sobre la miseria de los pueblos como madre de las enfermedades, 1790). Del mismo hemos extraído
unos párrafos:
Oratio acad. De populorum miseria, morborum genitrice (1790).
“Debido a que cada clase social sufre las enfermedades determinadas por su diferente modo de vivir, el
rico y el pobre tienen padecimientos peculiares bajo cualquier forma de gobierno. No voy a dedicar, sin
embargo, mi discurso a las enfermedades originadas por la inevitable ley de la disparidad social, sino a la
consideración de las tremendas consecuencias que para la salud pública tiene la extrema pobreza que
oprime útil la parte más numerosa y útil de la población…
Apenas han alcanzado la adolescencia, los hijos de la miseria son obligados por la pobreza de sus padres
a realizar trabajos excesivamente penosos. Pierden en sudor los líquidos destinados al desarrollo de su
organismo. De aquí la falta de delicadeza, simetría y perfección natural. De aquí la decadencia de la raza
humana, tan evidente en esta clase social como en los animales domésticos. Los organismos obligados a
trabajos prematuros no crecen, y pierden gracia, fuerza y prestancia. Ésta es la razón por la que a menudo
tomamos a un muchacho campesino por un adulto, confundidos por su cara y por la rigidez de sus
miembros. Obligado de niño a trabajar como un hombre, su cuerpo se transforma en una masa pesada
incapaz de extenderse y demasiado rígida para su edad. La necesidad no respeta tampoco al sexo débil, y
coloca a las muchachas bajo el mismo yugo que a sus hermanos, incluso a las condenadas de antemano a
matrimonios tardíos. Ello da rigidez a sus cuerpos y los predispone a los partos más -difíciles.
El trabajo es inseparable de la vida de las gentes que tienen a su cargo la noble tarea de cultivar la tierra.
En sí mismo dista mucho de ser perjudicial para la salud, y puede, por el contrario, robustecer el
organismo y evitarle la legión de enfermedades que la pereza, las pasiones y la glotonería producen en las
ciudades. Cuando los campesinos pueden disponer de alguna propiedad y disfrute de bienes y cuando
reciben una compensación por su trabajo que le permite mantener a su familia, la salud del pueblo florece
tanto como la tierra que cultiva. Todo el mundo tiene que admitir por propia experiencia que la máquina
humana se deshace en muy poco tiempo si una alimentación de calidad y cantidad adecuadas no sustituye
lo que cada día ha consumido el trabajo y eliminado el sudor. La población esclava es una población
caquéctica. La iniciación y la enfermedad se reflejan en la cara de toda la clase trabajadora. Se reconoce a
primera vista. Cualquiera que la haya observado no llamará a ninguno de sus miembros hombre libre. El
término ha quedado sin sentido.
Antes de que amanezca, después de comer un poco del mismo pan sin fermentar que siempre aplaca a
medias su hambre, el campesino está dispuesto para su duro trabajo. Con su agotado organismo labra bajo
los ardientes rayos del sol un suelo que no es suyo y cultiva una viña que no le ofrece ninguna recompensa. Sus brazos desfallecen, su lengua seca se hunde en el paladar, el hambre le consume. El pobre
desgra ciado sólo puede esperar unos granos de arroz y unas pocas legumbres remojadas en agua… La
escasez de alimentos y una clase de comida privada de valor nutritivo impiden a los ciudadanos realizar
esfuerzos físicos continuados y los predispone a contraer cualquier tipo de enfermedades. Cuanto más
débil es el organismo y más agotado está, más fácilmente penetran en él los contagios como en una
esponja seca. De aquí que el hambre —esterilidad de los campos en circunstancias adversas— vaya
inmediatamente seguida por las epidemias. Hay que atribuirlas no tanto a la pobre calidad de los
alimentos como a la fatal predisposición de los organismos a absorber los gérmenes morbosos. Los
médicos, los cirujanos, los jefes militares y los sacerdotes pueden vivir en la atmósfera corrompida del
enfermo, estando en íntimo contacto con él, sin ser afligidos por el contagio con tanta frecuencia como
los ciudadanos y los soldados pobres, extenuados y deprimidos…
Únicamente puedo aludir a las enfermedades propias de los pobres que se originan por la falta de ropas y
de calefacción ante las inclemencias del tiempo y por una vivienda mugrienta y sucia, o a las asquerosas
enfermedades de la piel debidas a la ausencia de limpieza corporal y al sudor producido por el continuo
esfuerzo. Agobiado con tantas causas de enfermedad, el pobre está expuesto a numerosas desgracias en
cuanto sucumbe a una de ellas. Estremecido por la fiebre, se aferra a su duro trabajo para mantener a su
mujer y a sus hijos hasta que su organismo se derrumba bajo el peso de tanta miseria. Quizá llama a un
médico y cuando llega implora su ayuda. La indigencia le niega medicamentos, comida apropiada y
asistencia. Pasan los días y se pierde la ocasión de salvarlo. Entra en un hospital si hay alguno, pero allí
está duramente separado de su familia hasta su entierro. Ha podido buscar más pronto este refugio, pero
en la mayor parte de los hospitales existe tanto peligro de contagio y tan cruel abandono del enfermo
pobre que las cifras de mortalidad hospitalarias son más elevadas que las generales”.
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(Trad. Cast. J.M.López Piñero).

Amalio Gimeno Cabañas en una comisión de médicos de cárceles
Thursday, October 16th, 2008

Amalio	
  Gimeno	
  Cabañas	
  en	
  una	
  comisión	
  de	
  médicos	
  de	
  cárceles	
  

Amalio Gimeno Cabañas defendiendo, ante la comisión de médicos de cárceles, el alcance de las
incompatibilidades legales de los médicos auxiliares. A su derecha, sentado, Alejo Barja, médico forense
de Mondoñedo; a la izquierda, de pie, José Martín Rodríguez, forense de Salamanca; más a la izquierda,
de pie, el forense de Sabadell, Félix Vilarrubias, y en último término a la izquierda, sentado, Antonio de
Torres, médico de la Prisión de mujeres de Madrid. Año 1906. Publicada en El Siglo Médico de 1906.

José Goyanes Capdevila (1876-1964)
Friday, October 17th, 2008

José	
  Goyanes	
  Capdevila	
  (1876-‐1964)	
  
Hemos insertado en la sección Epónimos y biografías médicas una noticia biográfica y textos del médico
José Goyanes Capdevila. De origen gallego se formó en Madrid y ejerció como cirujano alcanzando un
notable prestigio. Discípulo de San Martín, innovó en varios campos, especialmente en el de la cirugía
vascular y en el de la anestesia. También se dedicó a la oncología y la endocrinología. Formó parte de la
Comisión que visitó Las Hurdes con Gregorio Marañón. Incluimos aquí la versión “page-flip”:
http://issuu.com/fresquet/docs/goyanes/1?e=1017512/5403219

Sitio Web sobre el Proyecto Genoma Humano
Saturday, October 18th, 2008
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Sitio	
  Web	
  sobre	
  el	
  Proyecto	
  Genoma	
  Humano	
  
El Proyecto Genoma humano se inició de forma oficial en 1990. Previsto para que durara quince años,
finalizó en 2003 dados los extraordinarios avances que se han producido en este terreno. Su objetivo era
identificar cada uno de los veinte a veinticinco mil genes del ADN humano, determinar las secuencias de
los tres millones de pares de las bases químicas del ADN, almacenar la información en bases de datos,
mejorar las herramientas de análisis de datos, intercambiar experiencias con el sector privado y, por
último, abordar las repercusiones éticas, jurídicas y sociales que pudieran surgir.
Durante el desarrollo del proyecto se estudió también la composición genética de otros organismos, entre
los que cabe mencionar la bacteria Escherechia coli, la mosca de la fruta y el ratón de labortorio.
El análisis de la secuencia del genoma humano se publicó en febrero de 2001 y abril de 2003 en las
revistas Nature y Science.
Se dispone de un sitio web que proporciona abundante información. Desde la página principal podemos
acceder a las siguientes secciones: “Acerca de Human Genome Project”, “Aspectos éticos, legales y
sociales”; “Medicina”, “Educación”, “Gene Gateway” y “Archivios de investigación”.
Desde esta misma página se proporcionan noticias recientes relacionadas, tareas futuras y una serie de
enlaces a modo de directorio con las siguientes cabeceras: “Proyecto del Genoma humano”,
“Herramientas para los media”, Información de contacto”, “Recursos educativos”, “Investigación”,
“Publicaciones”, “Congresos, encuentros, etc.”, “Medicina y Genética”, “Aspectos éticos, legales y
sociales”, “Fichas técnicas de actualidad”, y “Programas de investigación genética”. También se permite
buscar en todo el sitio web.
En esta ocasión pretendemos centrarnos en el Gene Gateway, que está concebido como una unidad que
acompaña al resto del sitio Web. Reúne una colección de guías y manuales diseñados para ayudar a los
estudiantes y cualquier interesado.
Proporciona un panorama general de las bases de datos que contienen información sobre los genes, las
proteínas, los transtornos genéticos y la búsqueda de consejos para su uso. “Herramientas de
bioinformática”, contiene consejos y tutoriales para explotar con éxito las bases de datos. “Guía del
transtorno genético” incluye recursos no técnicos sobre la descripción y tratamiento de los transtornos, la
disponibilidad de pruebas genéticas y estudios clínicos, y la existencia de grupos de apoyo, entre otros
materiales. “Ejemplos sobre los genes y los desórdenes genéticos” reúne información sobre tres
transtornos genéticos utilizando los recursos descritos. “Cromosoma Viewer” proporciona más
información sobre la composición de los cromosomas y enseña algunos de los genes que se han hallado
en ellos. Hace falta el plugin de flash. Por último, “Evaluación de la información médica en la Web”
provee consejos generales que permiten juzgar la calidad de los sitios relacionados con la salud.
Debajo de esta información general, a modo de directorio, se ofrecen los enlaces a cada uno de los
elementos que forman cada uno de estos capítulos o epígrafes.
Desde la página Gene Gateway se puede descargar el libro The Gene Gateway Workbook en formato pdf,
que contiene una colección de cinco actividades con capturas de pantalla e instrucciones paso a paso para
introducir a los nuevs usuarios a los recursos sobre desórdenes genéticos y bioinformática en la Web. Está
actualizado a 2008.
Sitio Web complejo con gran cantidad de información para cualquier tipo de usuario, desde los
profesionales que se dedican al tema al público en general, pasando por los docentes. No está de más
echarle una hojeada para ver por donde camina este prometedor campo de la investigación.
Enlaces: Human Genome Project Information - Gene Gateway
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Homenaje de los estudiantes de medicina de Valencia a Darwin (1909).
Parte 3
Monday, October 20th, 2008

Homenaje	
  de	
  los	
  estudiantes	
  de	
  medicina	
  de	
  Valencia	
  a	
  Darwin	
  (1909).	
  Parte	
  3	
  
Insertamos el tercer artículo, que se publicó en El Radical el 3 de febrero de 1909:
“Un revolucionario de la ciencia
Homenaje a Darwin
La docta sociedad Academia Médica-Escolar, compuesta por estudiantes distinguidos de esta facultad de
Medicina, ha organizado un homenaje para el gran fisiólogo Carlos Darwin, el centenario de cuyo
nacimiento se celebrará el día 12 de Febrero del corriente año.
Sabios catedráticos de las universidades españolas han enviado su adhesión a la Academia MédicoEscolar valenciana.
De esperar es que el centenario a Darwin resulte una patente prueba de que la clase intelectual, en su
mayoría enemiga de mojigatería y arcaísmos, se fija tan sólo en las teorías que tienen su manantial en la
idea pura de la Ciencia.
A continuación insertamos el artículo exposición en la que la clase escolar médica de Valencia da cuenta
de sus propósitos:
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“Cual relámpago que con efímera luz alumbra momentáneamente, así cruzó por el cerebro de genios de
épocas pasadas la idea de que todos los organismos existentes y extintos pusiesen derivar por sucesivas
transformaciones de un corto número de formas primitivas y sencillas.
Chispazos evolucionistas encontramos ya a finales del siglo XVIII en las obras de Herder y Goethe; más
tarde Erasmo Darwin hace entrever en una de sus producciones la posibilidad de la transformación de las
especies; y mientras Lamarck, por vez primera en 1809, negaba rotundamente en su Filosofía de la
Zoología la perpetuidad de las especies, nace en Shrewabvry (Inglaterra) el apóstol del transformismo,
Carlos Darwin, y las ideas evolutivas que cruzaron veloces, sin apenas dejar huella en el cerebro de su
padre, aparecen en él transmitidas por ley de herencia, cristalizando en grandiosa concepción sublime
pensamiento: La teoría evolucionista.
Su espíritu de observador sagacísimo acopió sinnúmero de datos y observaciones en sus viajes; su
inteligencia de genio encontró la trabazón que los unía, vislumbrando leyes orgánicas desconocidas.
Su obra fundamental y primera, El origen de las especies, es el fruto d más de 28 años de labor ímproba,
constante, de lucha titánica de su inteligencia en el vasto arsenal de su observación y experiencia.
Pocos libros dice Vaccaro, han producido una revolución tan profunda en la ciencia como éste. Las
verdades contenidas en esta famosa obra hubieran, a su pesar, encomirado obstáculos insuperables, si el
gran naturalista no hubiese tenido la táctica de callar todo lo referente a la especie humana.
A este propósito, dice también Mantegazza, que Darwin supo adivinar con mirada de águila que su teoría,
tan nueva y atrevida, expuesta en esta obra era preciso para ser aceptada que permaneciera fuera del
terreno ardiente del sentimiento y que en todas sus aplicaciones olvidara al hombre, para que su
discusión fuera científica y no apasionada. Y así lo hizo con elocuente silencio.
Nueve años más tarde vio la luz pública Las variaciones de las plantas y de los animales domésticos, y
en 1871, cuando ya había logrado infiltrar en el cerebro de los hombres de ciencia sus ideas evolutivas ,
publica su obra El origen del hombre, digno epílogo a su genial empresa.
Al mismo tiempo, Vallace y Huxley llegan a conclusiones parecidas a las de Darwin, ignorando
mutuamente sus trabajos, y el sabio alemán Haeckel, darwinista entusiasta, coopera con todas sus fuerzas
a tan colosal obra.
Como dice muy bien la Academia Nacional de Medicina de Caracas, a propósito del homenaje que
prepara, “la obra de Charles Darwin representa el esfuerzo más fecundo de la inteligencia humana en la
investigación de la verdad”. Su labor no fue labor erudita que resuelve problemas circunstanciales y
secundarios, sino trabajo gigantesco, positivo, con el que da cima a una orientación realmente científica,
racional, ha tiempo iniciada y sostenida por la inteligencias del corte de un Lamarck, de un Goethe. Ella
representa, dentro de las ciencias naturales, toda una revolución, al paso definitivo del empirismo y
doctrinarismo metafísico al racionalismo, que tan tremendo golpe había de acostar a las viejas y
absorbentes preocupaciones religiosas de la época, creando un conflicto más entre la ciencia y el dogma.
Por esto el sabio naturalista , conocedor de la trascendencia social de su obra, tuvo que callar en un
principio todo lo referente al hombre, temeroso de que la ignorancia y el fanatismo la aplastasen.
Con ella fecundó el yerto campo de la Biología, raquítico y pobre; ensanchó sus dominios hasta entonces
limitados, barriendo con ímpetu las deleznables murallas de las doctrinas teleológica y dualista, y a sus
impulsos vivificadores creció lozana y esplendorosa la nueva Sociología, más humana y racional que
aquella otra, hija de las lucubraciones de unos cuantos espíritus modelados en viejos troqueles.
El darwinismo no representa toda la teoría evolutiva, como algunos suponen, porque los límites de ésta no
se circunscriben al reino orgánico, sino que se extienden a lo inorgánico y a lo sidéreo; por tanto, el
primero no es más que un segmento pequeño de la misma, como muy bien dice nuestro maestro Peregrín
Casanova.
La labor del sabio naturalista inglés sólo ha venido a completar, dentro de lo orgánico, una concepción ya
expuesta y definida, pero no delimitada hasta él. Lamarck, con su ley de adaptación al medio; Cuvier,
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con su ley de la herencia, son geniales colaboradores, aunque el último inconscientemente, de esta gran
obra, terminada por Darwin con su ley de selección.
Naturalistas posteriores se han encargado de perfeccionarla y ampliarla; a la cabeza de ellos está el ilustre
y sabio profesor que fue de la Universidad de Jena, Ernesto Haeckel.
La teoría de la evolución ha tenido gran número de adversarios; ¡tiene todavía!
Mas ¿qué es de extrañar esto cuando Leibnitz atacaba la teoría de la gravitación universal por creerla
subversiva a la religión? El transformismo –dice Denoy- no podía librarse del anatema que saluda a toda
idea lo suficientemente nueva para conmover una ciencia hasta sus bases.
De día en día disminuyen sus adversarios, de día en día van haciendo concesiones sus más encarnizados
enemigos, y lenta, paulatinamente, por evolución, penetra la teoría evolutiva en todos los cerebros. Y si
no, al tiempo. Venga otra que explique mejor ese cómputo de fenómenos que se han sucedido y suceden
en torno nuestro, y a ella nos ampararemos. Mientras tanto, ella , según nuestro parecer, es la que más
satisface las ansias de nuestro intelecto cuando despliega sus alas y se hunde en la oscura noche del
pasado.
El 12 de Febrero del presente año cúmplese el primer centenario del nacimiento de Carlos Darwin; la
clase escolar valenciana, siguiendo el ejemplo de corporaciones y entidades científicas de todos los
países, debe aprestarse a organizar en honor del más genial naturalista el homenaje merecido.
Ni nuestra modesta significación social como clase escolar, ni la humildad de nuestra inteligencia como
discípulos, ni nuestros escasos recursos como pobres, corporativamente considerados, debe arredrarnos en
la realización de tal idea.
Abandonemos pesimismos que matan, letales indiferencias que nos petrifican y trabajemos juntos y con
ardor por ella, que ya nos prestarán su imprescindible apoyo nuestros maestros, y la Valencia progresiva y
culta, que tantas pruebas tiene dadas de su amor a la ciencia positiva y racional, no dejará también de
sumarse complaciente a nuestra empresa.
Considerad todos vosotros, los que blasonáis de rendir fervoroso culto a la razón y a la ciencia, que el
espíritu intelectual de la clase apenas tiene manifestación pública de vida, y deducid la gran importancia
que para nosotros ha de tener esa obra, con la que rectificaremos torcidas opiniones acerca de nuestro
pensar y desvaneceremos juicios bien poco halagüeños para nuestra cultura y progresismo.
Por otra parte, no olvidar también, como dice en su Biología nuestro ilustrado catedrático D. Peregrín
Casanova, que en nuestro país, desgraciadamente, pocos conocen a Darwin, menos le han leído y
muchísimos menos le comprenden, y a pesar de esto su nombre es para muchas gentes sinónimo de
diablo.
Comprenderéis, pues, la doble necesidad de rendir alguna muestra de admiración al eximio naturalista,
con el fin, no sólo de darle a conocer a los que desconozcan, sino de vindicar su nombre ultrajado por la
ignorancia y sectarismo”".
El Radical 3 de febrero de 1909
Las cursivas son las del original.

50 años de hematología y hemoterapia en España
Tuesday, October 21st, 2008
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50	
  años	
  de	
  hematología	
  y	
  hemoterapia	
  en	
  España	
  
Se celebra en Murcia la 50ª reunión de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia así como
el XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia.
La inauguración oficial corre a cargo del prof. Ciril Rozman, quien ha sido testigo directo de los cambios
que ha sufrido la disciplina en muchas décadas. Se ha realizado un vídeo que recoge los principales
momentos de la historia de la hematología española. Asimismo se ha editado un libro homenaje al prof.
Rozman por su labor desarrollada en los campos de la medicina interna, la hematología y la hemoterapia
en los últimos cincuenta años.
También se celebra el simposio ‘La última hora terapéutica’, organizado por las dos sociedades
científicas mencionadas de forma conjunta. En él se discutirán las posibilidades terapéuticas de los cinco
fármacos considerados más novedosos y con mayor futuro. Otro simposio tratará aspectos psicosociales
de los pacientes, niños o adultos, afectados de graves enfermedades de la sangre como las leucemias y los
linfomas.

Recuperación de instrumentos científicos en el Colegio San Estanislao
Wednesday, October 22nd, 2008

Recuperación	
  de	
  instrumentos	
  científicos	
  en	
  el	
  Colegio	
  San	
  Estanislao	
  
El Colegio San Estanislao de Kostka (El Palo, Málaga) ha publicado un libro sobre los gabinetes y los
aparatos científicos que se conservan en el centro desde hace ciento veinticinco años. Parece que fueron
adquiridos tras la fundación del centro en el año 1882.
Los aparatos se han restaurado en los últimos años, aunque parece que la recuperación ha sido mínima. A
pesar de haber pasado por tantas manos, la mayor parte de los instrumentos estaban en buen estado de
conservación, aunque sucios.
El origen de la mayor parte, como era entonces habitual, es Francia. Tras la guerra civil se hizo una nueva
inversión en instrumentos pedagógicos de carácter científico.
El libro se divide por secciones que siguen las materias científicas: magnetismo y electromagnetismo,
acústica, óptica, electricidad, fluidos, mecánica, etc.
Entre los aparatos destaca un telescopio de Gregory, del siglo XVIII, fabricado en Londres por el inglés
Joseph Jackson en 1750; un generador de carga diseñado por un jesuita; una bomba de vacío rotatoria de
Wolfgang Gaede; una linterna mágica de 1874, etc.
La colección incluye varios animales para el estudio de la historia natural así como modelos anatómicos.

Estadísticas del sitio Web (Septiembre 2008)
Wednesday, October 22nd, 2008
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Estadísticas	
  del	
  sitio	
  Web	
  (Septiembre	
  2008)	
  
Hace tiempo que no reviso las estadísticas de los usuarios del sitio web “historiadelamedicina.org”. Aquí
dejo unas capturas de pantalla del análisis correspondiente:
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Nuevo Museo de Historia de la medicina en Cochabamba
Thursday, October 23rd, 2008
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Nuevo	
  Museo	
  de	
  Historia	
  de	
  la	
  medicina	
  en	
  Cochabamba	
  
En Cochabamba (Bolivia) ha abierto sus puertas el museo Francisco de Viedma, dedicado a la historia de
la medicina. En diez salas reúne instrumentos médicos y quirúrgicos, fotografías, pinturas, material de
farmacia y otros objetos relacionados con la medicina. La idea comenzó en 1996 y hubo una instalación
provisional en la Casona Santibáñez hasta el año 2000.
La procedencia de buena parte de ellos es el Hospital Viedma. El director y promotor del Museo es Luis
Edgar Quiroga, quien señala que el ciudadano podrá conocer la historia de la medicina a lo largo del
tiempo mediante fuentes y, de forma especial, la de la ciudad.
Está situado en la calle Venezuela, esquina Colombia. Abre de lunes a viernes en horarios laborales. Es
gratuito.
La sala principal, que también sirve de salón de actos y bioblioteca, recoge una historia de la medicina en
imágenes, así como la historia del fonendoscopio y otros instrumentos para el diagnóstico.
La segunda sala se ha destinado a exposiciones temporales. En la tercera sala están los antiguos aparatos
de radiología y ecografía.
La cuarta sala contiene una galería fotográfica de los médicos más destacados de Cochabamba, entre los
que se encuentran los de Cleómedes Blanco, Julio Rodríguez y Juan de la Cruz Quiroga, fundadores del
edificio del Hospital Viedma.
La quinta sala reúne el instrumental de la antigua botica del hospital Viedma. En la sexta se exponen los
aparatos de laboratorio que se usaron en el Hospital Viedma a lo largo de ciento cincuenta años.
La séptima sala se dedica a la cirugía y reúne instrumental quirúrgico, de anestesia y reanimación, de
cirugía aséptica, etc.
La octava sala se consagra a la medicina de los grupos indígenas y la popular. La novena a la especialidad
de oftalmología, y la última, a la odontología.
Vía: Los Tiempos.com

Matías García (1640-1691)
Friday, October 24th, 2008
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Matías	
  García	
  (1640-‐1691)	
  
Hemos insertado en la sección Epónimos y biografías médicas de “historiadelamedicina.org” una noticia
biográfica de Matías García (1640-1691), catedrático de la Universidad de Valencia que se opuso a las
ideas de Harvey sobre la circulación de la sangre.
Aquí dejamos la versión “page-flip”:
http://issuu.com/fresquet/docs/garcia/1?e=1017512/5912227

Los tarahumaras (rarámuri)
Monday, October 27th, 2008

Los	
  tarahumaras	
  (rarámuri)	
  
Estos días en la asignatura “Salud, enfermedad y cultura”, nos estamos ocupando de la concepción de la
salud y de la enfermedad en los grupos de pueblos aborígenes e indígenas. National Geographic envió
recientemente a Cynthia Gorney y al fotógrafo Robb Kendrick a estudiar al grupo de los Tarahumaras, en
México. En su sitio web han colgado información al respecto. Consiste en una galería de fotos, ocho
páginas de texto, y “Sepa más”. Esta última remite a la voz correspondiente de la enciclopedia Geopedia
que contiene los principales datos, bibliografía y enlaces a otros recursos, como vídeos.
Los tarahumaras se denominan a sí mismos rarámuri, que significa “los de los pies ligeros”. Habitan en
la zona montañosa del suroeste de Chihuahua y el norte de Durango, en dos zonas: la Alta y la Baja
Tarahumara, a las que también se denomina la Sierra y las Barrancas. Mientras la primera es muy fría y
boscosa, la segunda es de clima cálido, altura escasa y con barrancas profundas.
La población suele movilizarse según sus necesidades. En ciertas épocas viven cerca de sus campos de
cultivo y, en el invierno, llevan sus animales a las casas o cuevas de los cañones profundos, donde pueden
resguardarse mejor del frío. Su actividad principal es la agricultura. En la parte alta siembran maíz,
calabaza, papa, trigo y cebada. En la baja, maíz, cebolla, fríjol y chile. Las familias tienen algunas ovejas
y cabras. También cazan y pescan. Comercian entre ellos y con los mestizos.
La base de la organización social de los tarahumaras es la familia nuclear integrada por el padre, la madre
y los hijos solteros. Respecto a la religión, se da un sincretismo que se manifiesta por elementos antiguos
y católicos. No obstante, hay miembros que rechazan la religión católica. Una de las principales creencias
se refiere al concepto de alma, relacionada con su pérdida, que constituye una de las causas de
enfermedad. Surge por contacto con seres malignos, almas de los que han fallecido recientemente y
también por brujería. Para restablecer la salud se suele recurrir a los owirúame. En ocasiones, para extraer
el mal, se succiona. También disponen de especialistas que diagnostican y establecen el tratamiento
previa ingestión de peyote. Este cactus es para ellos un protector frente a los peligros y enfermedades.
También es el motivo de una de las principales fiestas.
Hay bibliografía y a través de Internet pueden encontrarse muchos datos sobre este grupo. No podemos
simplificar. Invitamos a hojear el trabajo del National Geographic y a buscar otros realizados desde el
propio México.
Enlace: Tarahumara (National Geographic)

Enlace: Wikipedia
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Acceso a La Vanguardia desde el primer número
Monday, October 27th, 2008

Acceso	
  a	
  La	
  Vanguardia	
  desde	
  el	
  primer	
  número	
  
Buena noticia: La Vanguardia abre su hemeroteca en red desde el primer número, publicado el 1 de
febrero de 1881. Se trata de un patrimonio valiosísimo: como se señala en la página de inicio: “Más de
127 años de historia a un clic de distancia”.
Permite realizar búsquedas por palabra clave, por día y por tendencias (comparación de contenidos sobre
varios temas a lo largo del tiempo). Por las pruebas que he hecho, las búsquedas son bastante rápidas y
ofrecen resultados ajustados a lo que se solicita. Dispone de ayuda complementaria.
Las categorías son: cultura, deportes, economía, firmas, internacional, La Vanguardia. política,
tendencias y vivir. La sección “Un día en tu vida”, ofrece la edición del día que se elija, como el día que
naciste.
Sin lugar a dudas, para los investigadores que utilicen este tipo de fuentes se convierte en una herramienta
de primera línea; y sin moverse de casa. Enhorabuena a los responsables.
Enlace: Hemeroteca de La Vanguardia
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Google Street View de algunas ciudades españolas disponible
Tuesday, October 28th, 2008

Google	
  Street	
  View	
  de	
  algunas	
  ciudades	
  españolas	
  disponible	
  
Desde hace tiempo sabemos que los coches de Google recorren las calles de las ciudades españolas. Ya
podemos disfrutar de Google Street View (sobre Google Maps) de los núcleos urbanos de Madrid,
Barcelona, Valencia y Sevilla. Poco a poco irá incrementándose el número de ciudades.
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He estado probándolo y la verdad es que impresiona. Hace unos años no hubiéramos podido imaginar que
la tecnología y la capacidad humana pudiera ofrecernos este tipo de servicios. Las imágenes que se
obtienen son de calidad y, sobre todo, impresiona ver de esta manera las calles que cada pisas y los
edificios que cada día ves. Dejo muestra de la puerta del Instituto de Historia de la Medicina y de la
Ciencia (Universitat de València - CSIC) y de la Facultad de Medicina, lugares donde trabajo.
A la vez que navegamos aparecen imágenes de hoteles (incluso de sus habitaciones), monumentos,
hospitales, museos, galerías de arte, jardines, etc. Podemos acceder a mapas creados por los usuarios,
vídeos, etc. Sobre las imágenes aparecen impresionadas las direcciones en la que los vehículos circulan.
Pulsando sobre las flechas correspondientes se avanza como si estuviéramos en el interior de un coche.
Cuando llegamos a un cruce podemos elegir por dónde seguimos camino. Impresionante.
Enlace: Google Street View (España)
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Historia de las enfermedades de los huesos y articulaciones
Tuesday, October 28th, 2008

Historia	
  de	
  las	
  enfermedades	
  de	
  los	
  huesos	
  y	
  articulaciones	
  
Organizado por la Société d’Histoire de la Médecine y el grupo hospitalario Cochin y Vincent de Paul,
tendrá lugar en el anfiteatro Florent Coste del Hospital Cochin, las Journées d’histoire des maladies des
os et des articulations, durante los días 21 y 22 de noviembre de 2008.
Colaboran también el Musée de l’AP-HP, Bibliothèque InterUniversitaire de Médecine, Musée
d’Historire de la médecine, Groupement d’Etudes de Radiologie Ostéo-articulaire, Société Française de
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique y la Société Française de Rhumatologie.
El programa en pdf puede descargarse aquí.

Opiniones de Tim Berners-Lee durante su estancia en Barcelona
Saturday, November 1st, 2008

Opiniones	
  de	
  Tim	
  Berners-‐Lee	
  durante	
  su	
  estancia	
  en	
  Barcelona	
  
Hace unas semanas anunciábamos que Tim Berners-Lee iba a ser investido doctor honoris causa en la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Antes del mencionado acto atendió a los medios de prensa. En
La Crónica de Internet del diario La Vanguardia pueden leerse algunas de estas interesantes opiniones.
Enlace: Tim Berners-Lee al habla
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Homenaje de los estudiantes de medicina de Valencia a Darwin (1909).
Parte 5
Thursday, November 6th, 2008

Homenaje	
  de	
  los	
  estudiantes	
  de	
  medicina	
  de	
  Valencia	
  a	
  Darwin	
  (1909).	
  Parte	
  5	
  
Seguimos con la inserción de noticias de prensa acerca del Homenaje que se dedicó
a Darwin en Valencia en 1909. En esta ocasión hace entrada La Semana Católica y
da comienzo la polémica.
Un homenaje… al diablo
Algunos estudiantes de nuestro primer centro docente tratan de festejar el próximo viernes al inglés
Carlos Darwin en el primer aniversario de su nacimiento.
La fiesta se reduce a una velada y a un banquete.
Para lo primero han pedido flores al Ayuntamiento, que las ha concedido de muy buena gana.
¡No faltaba más! Siendo librepensadora la mayoría…
Para lo segundo, con un buen apetito es bastante.
Es lo único que puede ofrecérsele al sabio inventor de la teoría famosa “El hombre desciende del mono”.
¡Versos y comilona!
Los antepasados del hombre según el festejado, es decir, los monos de Darwin, si vivieran, bailarían de
gusto.
¡El hombre desciende del mono!
¡Y que haya quien quiera pasar por eso!
Ese transformismo darwinista, por más que algunos digan que lo llena hoy todo, no ha podido arraigar ni
arraigará nunca en el mundo. Menos aún en los presentes tiempos del positivismo, en que hay muchos
que sólo creen lo que ven.
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Ahí están los textos que en la Universidad e Institutos cursan los estudiantes, en los que únicamente se
sienta la doctrina de la Iglesia de que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, doctrina
que ha triunfado y triunfará en el transcurso de los siglos.
¿Quién se atreverá a sostener lo contrario?
¿Quién puede presentar un ejemplo de semejante transformismo darwinista?
Nadie. Si fuera así, enemigos ha tenido la Iglesia en todo tiempo, perseguidores de la Divinidad hubo
antes de la venida al mundo de Jesucristo, que a haber visto un ejemplar de transformismo del mono en
hombre, lo hubiera pregonado a los cuatro vientos y la noticia hubiera llegado hasta nosotros.
¡Simple teoría! Nadie ha visto la transformación. En cambio, todos cuantos viven y han vivido, han
podido convencerse de que la verdad sustentada por la Iglesia de que las generaciones han venido
sucediéndose de padres a hijos hasta llegar al primer hombre, Adan, creado por Dios como todos los
demás seres que existen en la tierra.
La Semana Católica 7 de febrero de 1909

La Tabla periódica en vídeos
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Friday, November 7th, 2008

La	
  Tabla	
  periódica	
  en	
  vídeos	
  
Hace ya tiempo que leí en algún blog la referencia a una tabla periódica en vídeo. Se me había olvidado y
creo que vale la pena tener a mano el enlace.
The Periodic Table of Videos es una colección de clips o vídeos realizados por un grupo de la
Universidad de Nottingham a cuya cabeza se encuentra el químico Martyn Poliakoff y el periodista
científico Brady Haran. Se recogen los 118 elementos de la tabla.
Los vídeos tratan de conectar cada elemento con la vida cotidiana, con su uso más habitual o
proporcionan la información que los responsables creen más adecuada. En cualquier caso la información
varía de un elemento a otro y el resultado es muy entretenido a la vez que formativo.
Aparte de poderlos encontrar en la página correspondiente de la Universidad de Nottingham, también
están en el canal de YouTube Periodic Table of Videos (se actualizan). Además, algunos ya se han
subtitulado en castellano y están también disponibles en YouTube.
Este es el trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=nxZBZQaMcoI

Alejandro San Martín y Satrústegui (1847-1908)
Sunday, November 9th, 2008

Alejandro	
  San	
  Martín	
  y	
  Satrústegui	
  (1847-‐1908)	
  
Hemos añadisdo una nueva noticia biográfica en la sección Epónimos y biografías médicas de
historiadelamedicina.org: Alejandro San Martín y Satrústegui (1847-1908). También incluimos su
artículo “Escisión esfenoidal de dentro afuera en la extirpación del ganglio de Gaserio”, que se publicó en
El Siglo Médico en 1905.
San Martín fue cirujano y catedrático de patología quirúrgica de la Universidad de Madrid. Fue seguidor
de la mentalidad fisiopatológica. Su principal campo fue la cirugía vascular. Fue maestro de otro
destacado profesional, José Goyanes Capdevila. San Martín fue senador por la Universidad de Madrid y
ministro de Instrucción pública y Bellas artes durante unas pocas semanas.
Esta es la versión “page-flip”:
http://issuu.com/fresquet/docs/satrustegui/1?e=1017512/5910372

Semana ‘Gregorio Marañón’ en Madrid
Monday, November 10th, 2008
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Semana	
  ‘Gregorio	
  Marañón’	
  en	
  Madrid	
  
Entre los días 10 y 13 tiene lugar en Madrid la “Semana Marañón”, que lleva por título ‘Vocación y ética.
El humanismo en la práctica médica’. Gregorio Marañón escribió Vocación y ética, un conjunto de
lecciones que impartió en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander (UIMP) en 1935.
Participarán en el encuentro Fernando Savater, que intervendrá en la jornada inaugural con la ponencia
‘Ética y bioética’; el británico Bill Fulford, que hablará de ‘Hechos y valores en Medicina’; Juan José
López Ibor, lo hará sobre ‘La ética del diagnóstico’; y Edgar Morin, sobre ‘La ética de la complejidad y el
problema de los valores en el siglo XXI’.
En la Real Academia Nacional de Medicina, José Antonio Clavero, impartirá la conferencia titulada “La
endocrinología de Marañón” y Luis Sánchez Granjel hablará de ”Gregorio Marañón, historiador”
La Semana Marañón está patrocinada por la Agencia Laín Entralgo de la Comunidad de Madrid, y cuenta
con la colaboración de la Residencia de Estudiantes y de la Real Academia de Medicina, cuyas sedes
acogerán las intervenciones.

Voz e imagen con Gmail
Wednesday, November 12th, 2008

Voz	
  e	
  imagen	
  con	
  Gmail	
  
Como es habitual Google nos sorprende cada día. A partir de hoy es posible establecer contacto con otra
persona mediante audio y vídeo a través de Gmail. Para ello es necesario instalar una aplicación
adicional. Hay versión para PC y para Mac. En realidad, lo que hace el programa es ampliar las
posibilidades de chat que ya existían. Mientras se atiende el correo, se puede chatear con o sin voz e
imagen.
Funciona con estándares de Internet como XMPP, RTP, y H.264, lo que significa que aplicaciones de
terceros y las redes pueden optar por interactuar con Gmail voz y video chat.
La instalación y la puesta en marcha es fácil. Sólo hay que esperar a que los demás vayan instalándose el
plugin para poder hablar con ellos en directo. Y claro, hay que tener web cam y algún dispositivo o micro
que transmita la voz.
Enlace: Enlace: Talk face-to-face right from within Gmail
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Congreso de la OMS en Pekín sobre Medicina tradicional
Thursday, November 13th, 2008

Congreso	
  de	
  la	
  OMS	
  en	
  Pekín	
  sobre	
  Medicina	
  tradicional	
  
Como es sabido, este año se celebra el 60 aniversario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
30 de la Declaración de Alma-Ata que hablaba de “Salud para todos en el año 2000″ mediante el
fortalecimiento y la promoción de los sistemas de atención primaria.
Tal como señalan los responsables del organismo internacional, la Declaración de Alma-Ata fue
especialmente importante para lo que ellos llaman “Medicina tradicional”, una amalgama de sistemas
médicos y medicinas complementarias diferentes a la medicina científica moderna. Fue precisamente en
este documento donde se concedió importancia a estas medicinas y se exhortó a los gobiernos para que
fueran integrándolas en sus sistemas de salud y que sus prácticos fueran reconocidos e incluidos en los
equipos de atención primaria. Se establecieron diferentes programas para el estudio riguroso de estos
sistemas y prácticas curativas con el fin de racionalizarlos o hacerlos más eficaces.
En los últimos años el recurso a las medicinas tradicionales ha cambiado mucho en lo que a asequibilidad,
disponibilidad y accesibilidad se refiere. En algunos lugares ha contribuido a mejorar la salud de la
población. Hay que tener en cuenta que en los países en desarrollo está muy arraigada y gran parte de la
población sólo tiene acceso a ella. Por ejemplo, entre el 70 y el 80 por cien de la población de la India y
Etiopía dependen de las medicinas tradicionales. En los países desarrollados ha crecido el recurso a las
llamadas medicinas complementarias. La OMS da cifras del 70 por cien de la población de Canadá y el
80 por cien de la de Alemania, que han utilizado este tipo de medicinas como complemento de la
medicina científica.
En el Congreso que se ha organizado en Pekín los días 7 a 9 de noviembre se ha hablado de estos temas y
se han compartido experiencias para mejorar la investigación, regulación, formación y práctica de estas
medicinas. Han colaborado el Ministerio de salud de China y la Administración Estatal de Medicina
Tradicional China.
De forma paralela se han desarrollado varios simposios: El autocuidado en los sistemas de salud;
Medicinas tradicionales, alternativas y complementarias; Acupuntura y salud humana; y Técnicas
manipulativas en la atención de salud.
Fruto de este Congreso o Conferencia es la “Declaración de Beijing”. En esta se pide a los Estados
miembros de las Naciones Unidas que promuevan políticas que garanticen una segura y eficaz
utilización de las medicinas tradicionales y complementarias, concesión de licencias para los prácticos,
así como el fomento de la comunicación entre la medicina occidental o científica y las tradicionales. En
China hace tiempo que se tiene interés en que se acepten sus “medicamentos” a base de plantas, pero los
científicos se resisten porque las cantidades de principios activos varía según varios parámetros. Quizás
éste no sea el camino. Se lleva años diciendo que “traducir” lo de otro sistema médico en términos de
medicina científica moderna es muy difícil y quizás inadecuado.
Enlaces: Declaración de Alma-Ata (castellano) en formato pdf; Atención primaria de salud (Alma-Ata)
en formato pdf; WHO Congress on Traditional Medicine, Beijing, China.

159

Sitio web de la Royal Society
Saturday, November 15th, 2008

Sitio	
  web	
  de	
  la	
  Royal	
  Society	
  
La Royal Society es la sociedad científica más antigua del Reino Unido y una de las más veteranas de
Europa. Celebra su 350 aniversario. Es una institución que ejerce gran influencia en el mundo de la
ciencia, especialmente en lo que se refiere a política científica y favorece el debate entre científicos y
entre éstos y la población.
Dispone, como no, de un sitio web cargado de información así como de recursos. Uno de las secciones
más importante es ‘Noticias’, que recoge artículos sobre ciencia, educación, industria y medio ambiente
que extrae de los principales diarios.
Otras secciones son: “Nuestras prioridades estratégicas”, “Historia de la Sociedad”, “Premios,
medallas…”, Oportunidades de trabajo, Reseña anual, etc.
Si entramos en la sección “Biblioteca y Archivos”, quizás la más interesante, accedemos a una gran
variedad de recursos tales como la Colección ‘Política científica’ (la que más crece en número de
documentos), El ‘Royal Scoiety Digital Journal Archive’ (de libre acceso hasta febrero de 2009),
Información biográfica sobre los fellows y la ‘Biblioteca de imágenes’ (más de 6000 fotografías,
grabados, pinturas, etc). Hay un pequeño apartado que informa de las actividades sobre de tema
historicocientífico.
Ofrece asimismo una colección de podcasts que tratan temas generales y son fáciles de seguir. Algunos
contienen no sólo audio sino que añaden vídeo (videocast en formato quicktime). Entre los títulos
actualmente disponibles podemos elegir: El dominio de la electricidad, Boticarios y sus jardines, ‘Mortal
coil’: ciencia, medicina y la prolongación de la vida, Christopher Wren y la catedral de San Pablo, La
cuestión de Needham: innovación científica y tecnológica en el pasado de China y su futuro posible, etc.
En muchas de las secciones se puede buscar. Otro aspecto interesante es que el sitio se puede adaptar
según seas profesor, estudiante, investigador, periodista, etc. Esto es posible gracias al menú que hay al
final de la página: ‘Select an audience”. Un vistazo rápido por el sitio demuestra que lejos de ser un sitio
web de compromiso -como el de muchas instituciones- muestra vitalidad por los cuatro costados (o
pantallazos). Un ejemplo a imitar.
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Enlace: The Royal Society

Homenaje a Darwin de los estudiantes de medicina de Valencia (1909).
Parte 6
Wednesday, November 19th, 2008

Homenaje	
  a	
  Darwin	
  de	
  los	
  estudiantes	
  de	
  medicina	
  de	
  Valencia	
  (1909).	
  Parte	
  6	
  
Insertamos a continuación la entrega 6. De nuevo se trata de un artículo aparecido en La Semana
Católica:
Nos batimos en retirada. (al revés te lo digo)
¡Buena la hicimos, compañeros!
Nos hemos colado, y ahora no sabemos por dónde salir. Darwinicémonos y nos salvaremos.
Un compañero de la redacción de La Semana Católica, saliendo de la sacristía, como el caracol de la
cáscara cuando el sol se esconde, se atrevió a meterse con los organizadores de un homenaje a Darwin…
¡Qué atrocidad! Y dicen que le llamó diablo al gran sabio… ¡Qué disparate!… Y un estudiante le
contesta desde las columnas de El Mercantil… ¡Qué horror!
Y ese compañero, me llama ahora a mí para echar los dos unos cuantos pelillos al mar entretanto me lee
la carta abierta del quinto… de Medicina inserta en dicho periódico.
¡Jesús, Jesús!… ¡Qué calamidad! ¡Darwin! ¡El Transformismo!… ¡Valencia!.. ¡El Mercantil!…
¡Por Dios, hermano, que esos de El Mercantil tienen unos bigotes que dan miedo, y en eso del
transformismo están muy fuertes, y si nos cogen nos hacen polvo!
Mire si saben, que en el número 4 del corriente dicen que el transformismo lo llena todo, absolutamente
todo, y que así lo declaró el eminente Prelado español P. Ceferino González (¿). Y después añaden “que
no se puede ser médico de verdad sin creer en el transformismo”. ¡Qué talentos! Yo no puedo acordarme
de ellos sin preguntarme: ¡qué sería del mundo sin estos poseedores de la verdadera ciencia? Nosotros,
los sacristanes, somos unos infelices. Así lo ha comprendido el estudiante que escribe una Carta abierta
en El Mercantil del 10 de este mes cuando dice que La Semana católica, al dar la noticia del proyectado
homenaje a Darwin, “lo hace con tal torpeza y mala fe que, queriendo poner en evidencia a sus
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organizadores, demuestra una ignorancia supina. Y más abajo añade: “los piadosísimos señores de la
dicha Semana no han querido sin duda o no han sabido ilustrarse, quedando reducida su capacidad
intelectual al conocimiento de doctrinas que de rutina les enseñaron en su infancia”. Así se lo han contado
al buen señor.
Lo que a mí me asusta son esos párrafos de molde que los sabios emplean siempre contra nosotros los
neos y nuestras doctrinas. Excelentes serán las ideas que en tales párrafos se encierran, cuando en la
imprenta de ese periódico los tienen siempre preparados y creo que hasta vaciados en goma como los
anuncios de la Emulsión Scout. Nosotros no podemos medir las fuerzas ni con el último aprendiz de El
Mercantil.
¡Imposible! He quedado confundido al leer aquello de estudien, y a la par que se ilustran (se refiere a los
de La Semana Católica) verán que, aunque no vimos el hecho de transformarse el mono en hombre
podemos asegurar que así fue, porque hemos visto la colección Botet. Y yo añado: y si han subido al
Tobogán, verán desde aquéllas alturas cómo se transforman en redactores de periódicos progresivos al
uso, los que no eran más que unos pobres chicos.
Estudien, eso es, estudien los que engañados comenzaron la carrera.
La Semana Católica, 14 de febrero de 1909

Homenaje a Darwin de los estudiantes de medicina de Valencia (1909).
Parte 7
Saturday, November 22nd, 2008

Homenaje	
  a	
  Darwin	
  de	
  los	
  estudiantes	
  de	
  medicina	
  de	
  Valencia	
  (1909).	
  Parte	
  7	
  
Insertamos noticias que se refieren a la llegada de Miguel de Unamuno a Valencia para participar en el
Homenaje:
Ayer llegó a Valencia el sabio rector de la Universidad de Salmantina, D. Miguel de Unamuno, que viene
a tomar parte en la velada organizada por la Academia Médico-Escolar.
Fue recibido en la estación por un gran número de profesores y amigos, marchando después al Hotel
Continental, donde se hospeda.
Más tarde visitó a sus compañeros en esta Universidad, reunidos con motivo de la elección de senador.
Hoy ha sido obsequiado por los profesores con un banquete en Miramar.
Mañana se dará otro banquete en el Hotel París por los escolares.
-El Sr. Unamuno dará una conferencia mañana a las siete de la tarde en el Ateneo Científico. Es una
buena conquista la del presidente de este centro el que hable el ilustre pensador; sólo tememos que el
local resulte insuficiente, porque serán muchísimos los que deseen asistir al acto
El Correo, 22 de febrero de 1909
Como habíamos anunciado, el sabio y elocuente rector de la Universidad de Salamanca D. Miguel de
Unamuno llegó ayer a Valencia invitado por los alumnos de su Facultad de Ciencias para presidir la
velada que en honor del gran Carlos Darwin se celebrará esta noche a las nueve en el paraninfo de la
Universidad.
Una comisión de estudiantes le esperó en Játiva, saludándole allí y acompañándole hasta Valencia.
En la estación se congregaron gran número de escolares y catedráticos de todas las Facultades, siendo
saludados con un aplauso al descender del vagón.
El Sr. Unamuno se hospeda en el Grand Hotel Continental.
Hoy a la una le obsequian con un banquete en Miramar los profesores y mañana los estudiantes en el
hotel de París.
El Sr. Unamuno comió ayer en casa del doctor Candela con D. Amalio Gimeno y el nuevo senador
universitario D. José Herrero.çPor la tarde, acompañándole el decano de la Facultad de Medicina y una
comisión de alumnos recorrió los alrededores de la ciudad.
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La Academia Médico-Escolar nos pide la publicación de las siguientes líneas:
“Se ruega a los escolares que quieran inscribirse al banquete con que se piensa obsequiar al,ilustre rector
de la Universidad salmantina D. Miguel de Unamuno, en el hostel de París, el día 23 de los corrientes a la
una de la tarde, se pasen por el local de la Academia Médico-Escolar, Mar 55, donde podrán recoger de
nueve a doce de la mañana y de cuatro a ocho de la tarde las correspondientes invitaciones, previo pago
de la cuota acordada.
Han quedado por completo agotadas todas las invitaciones para la velada de hoy; lo que ponemos en
conocimiento de los interesados para evitarles las molestias de pasar por dicho centro a recogerlas.
El Mercantil Valenciano, 22 de febrero de 1909.

Videoclips para la ensañenza del examen físico de los pacientes
Monday, November 24th, 2008

Videoclips	
  para	
  la	
  ensañenza	
  del	
  examen	
  físico	
  de	
  los	
  pacientes	
  
Un trabajo publicado en la revista Family Medicine señala que el examen físico o exploración de
pacientes entre los estudiantes de medicina de los Estados Unidos es deficiente. Los procedimientos
habituales de enseñanza parece que no son suficientes. Para paliar esto algunas universidades han
diseñado nuevas estrategias. El que comentamos hoy no se trata del primer caso, sino de uno más, y
consiste en la utilización de la World Wide Web y el vídeo.
Los autores del trabajo realizaron una evaluación de los estudiantes con y sin el uso de los videoclips. Se
observó un aumento de la competencia del 87% en 2002 y 2003 al 91% entre 2004 y 2005. Las tasas de
fracaso experimentaron un descenso: del 14-22 % (2002-2003) al 4% en 2004-2005. Por tanto parece que
el sistema de aprendizaje ha funcionado.
Durante los dos primeros años los estudiantes dedican una tarde a la semana a aprender los diferentes
aspectos de la historia clínica y el examen médico. Incluye clases teóricas, sesiones prácticas, pequeños
grupos de discusión, etc. dirigidos por dos miembros; uno de ellos es médico y el otro es un profesional
de la salud, pero no médico. Cada cuatro semanas se abordan nuevos sistemas u órganos a explorar.
La muestra estaba constituida por 319 estudiantes de la Escuela de medicina de la Universidad de
Connecticut que realizaron su primer año en 2002, 2003, 2004 y 2005. Las características demográficas
de los grupos que recibieron instrucción sin vídeos y con vídeos fue similar.
Se realizaron varias sesiones de rodaje. Intervinieron distintos profesores en los mismos y otros revisaron
los guiones. Se grabaron unas 16 horas. Se usó MovieMaker para el montaje. La duración de los distintos
clips oscila entre los 30 y los 240 segundos. Para mejorar la claridad y comprensión, algunas maniobras
se grabaron desde distintos ángulos de visión. La duración total del material útil fue de 90 minutos y su
montaje llevó unas 50 horas de trabajo. Los resultados se mostraron a los profesores, estudiantes,
instructores del profesorado, etc. Algunos videoclips se reformularon atendiendo las recomendaciones de
estos.
Los 77 vídeoclips hacen referencia a 77 maniobras exploratorias como la exploración de manos y brazos;
uñas y capilares de los dedos; tensión arterial; reflejos pupilares; examen de la nariz, etc. Antes de
proceder a la grabación se estudiaron las técnicas que mayor consenso tenían entre los distintos
profesores y se analizó la existencia de literatura basada en pruebas sobre las controversias de las mismas.
Los estudiantes pudieron acceder a los videoclips a través de una página web y se los pudieron grabar.
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Los autores reconocen las limitaciones del estudio, aunque los resultados ponen de manifiesto las ventajas
del uso de videoclips sobre maniobras exploratorias para su aprendizaje. Una de las más importantes es
que el estudiante puede ver cuantas veces quiera los vídeos.
Está claro que las nuevas tecnologías de la información y comunicación pueden aportar mucho a la
enseñanza. Los detalles del trabajo pueden verse en el artículo, cuya referencia es: Eugene Orientale, Jr,
MD; Lynn Kosowicz, MD; Anton Alerte, MD; Carol Pfeiffer, PhD; Karen Harrington, MSW,
LCSW; Jane Palley, MSW; Stacey Brown, PhD; Teresa Sapieha-Yanchak, Using Web-based Video to
Enhance Physical, Examination Skills in Medical Students, Fam Med 2008;40(7):471-6.

El Ministerio de Sanidad y Consumo lanza ‘Excelencia.net’
Wednesday, November 26th, 2008

El	
  Ministerio	
  de	
  Sanidad	
  y	
  Consumo	
  lanza	
  ‘Excelencia.net’	
  
El Ministerio de Sanidad y Consumo acaba de lanzar el metabuscador “Excelencia clínica.net“, que es la
versión española de TRIP Database, que reúne los recursos de Internet para la medicina basada en
pruebas, que todos han acabado llamando “medicina basada en la evidencia”. TRIP Database es un
metabuscador que se creó en 1997 para reunir las dispersas fuentes sobre medicina basada en la
evidencia. Actualmente contiene alrededor de medio millón de registros que suman cada mes entre 300 y
400 nuevas referencias.
Como metabuscador permite realizar una búsqueda en varias bases de datos a la vez. Lo hace en
castellano y traduce después al inglés cuando se selecciona el link de la pestaña correspondiente. Esto
ahorra tiempo y garantiza resultados de inmediato.
Incluye también un acceso integrado a la Biblioteca Cochrane Plus, alertas sanitarias, repositorios de
guías de práctica clínica, informes técnicos, revistas, etc. Permite el acceso gratuito a los siguientes
recursos:
Agencias Iberoamericanas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas
Compendio de Cuidados basados en la evidencia (JBI COnNECT)
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GuiaSalud
Kovacs (Revisiones del dolor de espalda)
Bandolera
Evidencia. Actualización en la práctica ambulatoria
Evidence Based Medicine (ed. Española)
Evidencias en pediatría
Informes Gestión Clínica y Sanitaria
Guías Fisterra
Guía de Prescripción Terapéutica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
MedlinePlus
PREEVID: Preguntas basadas en la evidencia
Resúmenes de Evidencia de JBI COnNECT
El sitio permite ordenar las búsquedas por relevancia y por año, así como hacer una búsqueda avanzada.
Un enlace nos lleva a unos consejos para buscar, si los necesitamos.
Desde el menú horizontal superior se puede acceder también a otras secciones. Cabe destacar “Preguntas
más frecuentes”. En la misma se pueden encontrar respuestas a las siguientes preguntas: ¿cómo funciona
“Excelencia clínica”?, ¿cómo selecciona el contenido?, ¿cómo ordena los resultados?, ¿con qué
frecuencia se actualiza?, ¿cómo se puede mejorar la búsqueda?, y ¿dónde se puede encontrar información
sobre cómo usar la base de datos?
Creo que uno de los aciertos es abrir el metabuscador no sólo a los profesionales de la medicina sino a
todos los ciudadanos que lo quieran utilizar. El paciente adquiere un nuevo protagonismo en la medicina
y, de forma especial, en la relación médico-paciente. Cada día será más frecuente que los enfermos, su
familia o sus cuidadores, busquen información relacionada con sus enfermedades. En el fondo es un
derecho.

Homenaje a Darwin de los estudiantes de medicina de Valencia (1909).
Parte 8
Sunday, November 30th, 2008
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Homenaje	
  a	
  Darwin	
  de	
  los	
  estudiantes	
  de	
  medicina	
  de	
  Valencia	
  (1909).	
  Parte	
  8	
  
Seguimos insertando artículos aparecidos en 1909 en diferentes diarios con motivo del Homenaje que
dedicaron los escolares de medicina de Valencia a Darwin en 1909:
Un pensamiento a Darwin
Escritor racional de nervio y fibra, cerebro bien equilibrado, voluntad animosa, científico profundo, cruzó
Darwin por la vida, arrancando a la Naturaleza sus miserias y podedumbres, y a su lira de naturalista,
cantos de compasión y consuelo para el desgraciado, cantos rebeldes para todas las injusticias; cantos
burlones para las divinidades paganas de las religiones más pequeñas mil veces a sus ojos que el Satanás
a quien temen los pobres de espíritu.
Con su escalpelo profundizó el organismo humano, extrayendo el veneno que corroe la sangre; con su
pluma, profundizó también los cerebros llevando a ellos la razón primordial del principio de todas las
cosas. Su teoría sobre el “Transformismo” nos demuestra más que ningún otro de sus racionales estudios,
cómo pensaba y sentía con arreglo a la razón y sin sujetarse a leyes coercitivas este grande hombre.
En los recintos del Vaticano, donde se aglomera el oro, se condena y desprecia su memoria; el público le
amará eternamente; los hombres de ciencia venerarán su memoria, por ley de naturaleza, por ley de
progreso.
Pasan años y siglos; deja una generación lugar a otra; sólo queda de los nombres que fueron, el recuerdo
luminoso o infamante de sus hechos. No influyen ya en el juicio de la posteridad, ni el terror, ni la
avaricia; y es entonces cuando el espíritu de la justicia, que duerme en la conciencia del hombre, surge
avasallador y poderoso como verdadero dictador del pensamiento; señala impasible el profundo abismo
del olvido para los nombres de los falsos ídolos, y envuelve con nimbo de terna memoria a los que
legaron a la humanidad una conquista benéfica o sacrificio heroico.
María Marín
Valencia-Cabañal
El Pueblo, 22 de febrero de 1909
Homenaje a Darwin
Llegada de Unamuno
Según habíamos anunciado, ayer a las ocho y media de la mañana, llegó a nuestra ciudad el ilustre rector
de la Universidad de Salamanca D. Miguel de Unamuno.
A la estación de Alginet salió a recibirlo una comisión de escolares.
En la estación del Norte esperaban al eminente catedrático distinguidos y sabios profesores de las
distintas facultades de nuestra Universidad y otros del Instituto, Escuela Normal y demás Centros de
enseñanza, numerosos amigos y admiradores y representantes de la Prensa y entidades.
En representación de El Pueblo asistió nuestro querido director D. Félix Azzati.
Al llegar el tren una estruendosa salva de aplausos y entusiastas vivas acogieron a tan ilustre huesped.
El Pueblo saluda respetuosamente y efusivamente a su antiguo colaborador y sabio doctor D. Miguel de
Unamuno.
La velada
Esta noche a las nueve, se celebrará en el Paraninfo de la Universidad la solemne velada en honor del
inmortal naturalista Carlos Darwin.
En ella tomarán parte los doctos catedráticos Boscá, Bartual y Casanova y D. Miguel de Unamuno, cuya
presencia en esta capital ha despertado tal expectación, que ayer se habían agotado ya las invitaciones
para asistir al aludido acto, y la comisión organizadora se lamentaba de no haber podido satisfacer las
numerosas demandas que se le hacían.
Con ello se comprenderá la importancia de la velada de hoy.
Banquete
Se ruega a los escolares que quieran inscribirse al banquete con que se piensa obsequiar al ilustre rector
de la Universidad de Salamanquina D. Miguel de Unamuno, en el Hotel de París, mañana a la una de la
tarde, se pasen por el local de la Academia Médico-escolar, Mar 55, donde podrán recoger de nueve a
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doce de la mañana y cuatro a ocho de la tarde, las correspondientes invitaciones, previo pago de la cuota
acordada.
Han quedado por completo agotadas todas las invitaciones para la velada de hoy, lo que ponemos en
conocimiento de los interesados para evitarles las molestias de pasar por dicho centro a recogerlas.- La
Comisión
El Pueblo, 22 de febrero de 1909
Unamuno
Valencia tiene la honra de albergar por muy corto tiempo a Miguel de Unamuno, el sabio rector de la
Universidad de Salamanca. ¿Es necesario hablar del gran pensador? Quizás, sí. No es España tierra
agradecida para sus más preclaros hijos, apenas conocidos por una ínfima minoría. Y ¿quién es Miguel
de Unamuno? ¿A qué escuela pertenece? Es un fustigador de todo convencionalismo, un formidable
iconoclasta. Es una voluntad, un alma. Costa preconiza la necesidad de que vaciemos en España millón y
medio de hombres si queremos redimirla. Unamuno pertenece ya a esa legendaria falange que cruzó la
imaginación portentosa del filósofo de Graus. Es un atleta de la mente, un constructor de pueblos. Se le
combate, llamándole paradojista, si bien es cierto que el epíteto brotó de plumas que ignoran cuán
sublimes y reales son casi todas las paradojas. Pero el delicioso autor de “Amor y pedagogía”, a pesar de
sus enemigos tocó ya con las manos el cielo de la fama. A semejanza del gigante de una fábula griega,
cuanto más se trata de vencerlo más formidable y enhiesta eleva su estatura.
¿El estilo, la escuela? La suya. No tiene semejanza con escritor alguno europeo. No tiene contacto con
ninguna mentalidad. Es él, grande casi siempre, nimio algunas veces, abstruso otras, turbulento con
agitaciones de inspiración y nerviosismos creadores. Hay que analizar lo suyo, no leerlo. Meditarlo,
desentrañarlo. No es escritor de masas. Es artista de acres exquisiteces; hermoso en la concepción, casi
siempre ciclopea, flagelador, despiadado y tal es su independencia que jaás hipotecó al miedo, quizás ni
al respeto, una sola de sus ideas.
Unamuno es un gran español, y aun si no temiera aventurarme en sus intimidades, diría españolista.
Trabaja en la preparación del porvenir de la patria, estudiando los problemas morales y políticos,
estimulando con sus latigazos el perezoso espíritu de dejamiento en que vivimos.
Resuene su voz en nuestra tierra mediterránea. Hable aquí el nobilísimo filósofo. Lo escuchará con amor
y admiración fervorosos un pueblo de alma nueva, de las que ama Unamuno.
Félix Azzati
El Pueblo, 22 de febrero de 1909

Jornada de Historia de la Medicina en Badajoz
Wednesday, December 3rd, 2008

Jornada	
  de	
  Historia	
  de	
  la	
  Medicina	
  en	
  Badajoz	
  
A través de la prensa me entero de que en el Colegio de Médicos de Badajoz se ha celebrado la IV
Jornada de Historia de la Medicina de Extremadura, organizada por Diego Peral.
Durante el desarrollo de la misma el director general de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitaria de
la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, señaló la que
este tipo de encuentros son necesarios como herramienta de reflexión tanto para profesionales como para
estudiantes. Intervinieron Víctor Guerrero, Agustín Muñoz Sanz, Luis Montiel, Beatriz Muñoz González
y Manuel Pérez Miranda.
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José María Vergeles manifestó el compromiso de su Consejería de dar apoyo a la creación del Museo de
la Historia de la Medicina de Extremadura. Su posible ubicación es la ciudad de Zafra y han comenzado
las conversaciones para que se cree el consorcio que lo gestione.
Fuente: Región digital.com

Curso sobre Pedro Laín Entralgo
Wednesday, December 3rd, 2008

Curso	
  sobre	
  Pedro	
  Laín	
  Entralgo	
  
Entre el 24 y 28 de noviembre pasados tuvo lugar en La Universidad de La Laguna un curso sobre la
figura de Pedro Laín Entralgo y la tradición humanística en España: medicina, filosofía, literatura y
educación, auspiciado por la Fundación Fernando Rielo. Estuvo dirigido por Luis Miguel Pino Campos,
profesor de Filología griega, y coordinado por la responsable del Aula de Pensamiento de la Fundación
Fernando Rielo y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Juana Sánchez-Gey Venegas.
En la inauguración estuvieron presentes, además del director y coordinadora del curso, el rector de la
ULL, Eduardo Doménech; María Luísa Hodgson, directora de secretariado de Extensión Universitaria de
la ULL; y el profesor del departamento de Filología Española Rafael Fernández Hernández. Hay que
señalar que este año se cumple el centenario del nacimiento de Pedro Laín Entralgo.
Fuente: Gabinete de prensa de la ULL

Algunos enlaces sobre el proceso de Bolonia (3)
Friday, December 5th, 2008

Algunos	
  enlaces	
  sobre	
  el	
  proceso	
  de	
  Bolonia	
  (3)	
  
Hace ya tiempo que no incluyo enlaces sobre el debatido tema del Espacio Común Europeo de Educación
Superior, conocido como Proceso de Bolonia. Vuelvo a la carga. Esta es la entrega 3, aunque debería ser
la 4 ya que la 3 se quedó en el “tintero” sin que me diera cuenta; ahora ya está obsoleta.
Catalunya: manifest de professors/es en suport a les movilitzacions estudiantils, Elliot.cat
Petição em defesa do Ensino Superior Público, Esquerda
La moratoria del Plan de Bolonia en Catalunya durará al menos medio año, 20minutos.es
“Las empresas no están diseñando las titulaciones”, entrevista…, Público.es
El Gobierno hará campaña para explicar mejor el plan de Bolonia, ElPeriodico.com
Bolonia como unidad de medida, ElPais.com
Gaspar: «Evaluar a un docente por objetivos de productividad es una idea empresarial», lne.es
Sin un duro para el cambio, Diagonal.web
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Non aux réductions du financement de l’éducation, insistent les ministres participant à la Conférence
internationale de l’éducation de l’UNESCO, UNESCO.org
La UCO difunde por e-mail consignas al profesorado para rebatir críticas a Bolonia, ABC.es

Informe sobre las TIC en el sistema universitario español (2008)
Friday, December 5th, 2008

Informe	
  sobre	
  las	
  TIC	
  en	
  el	
  sistema	
  universitario	
  español	
  (2008)	
  
Se ha presentado el informe Las TIC en el Sistema Universitario Español (2008), dirigido por Javier
Uceda Antolín, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid y Presidente de la Sectorial TIC de la
CRUE. Trata de medir el nivel de implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en
las universidades. Gira en torno a tres partes o ejes: la formación, la investigación y la gestión.
El estudio se basa en una encuesta a 71 universidades presenciales de las cuales 49 son públicas y 22
privadas, que representa el 83,7 y al 31,8 por ciento, respectivamente. A pesar de estar lejos de los
objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el porcentaje sobre el número de alumnos
por ordenador ha disminuido un 11 por ciento respecto a 2007. El 54% de los puestos de alumnos en las
aulas cuentan con conexión a Internet. Un 81% de las aulas cuentan con conexión inalámbrica a la Red,
apreciándose una mejora respecto a 2007. La mitad de las asignaturas impartidas en los centros
universitarios complementan sus clases presenciales mediante el uso de alguna plataforma de software de
uso educativo. Un 60% de los estudiantes dispone de un ordenador particular para el apoyo al estudio, un
12 por ciento más que en 2007. Estas cifras, para la CRUE, representan “unos resultados positivos”.
El informe, de sesenta y cuatro páginas, tiene los siguientes capítulos: Introducción; Detalles del
Muestreo; Eje estratégico 1: Enseñanza - Aprendizaje; Eje estratégico 2: Investigación; Eje estratégico 3:
Procesos de Gestión Universitaria; Eje estratégico 4: Gestión de la Información en la Institución; Eje
estratégico 5: Formación y cultura TIC; Eje estratégico 6: Organización de las TIC; Referencias
bibliográficas y créditos.
Puede descargarse en esta dirección del sitio web de la CRUE: Informe TIC Universidades 2008.

Homenaje a Darwin de los estudiantes de medicina de Valencia (1909).
Parte 9
Tuesday, December 9th, 2008

Homenaje	
  a	
  Darwin	
  de	
  los	
  estudiantes	
  de	
  medicina	
  de	
  Valencia	
  (1909).	
  Parte	
  9	
  
Siguen los artículos en la prensa de la época que narran el acto homenaje a Darwin en el Paraninfo de la
Universidad. Insertamos a continuación la primera parte de la reseña que ofreció El Radical el día 23 de
febrero de 1909:
En la Universidad
Homenaje a Darwin
Gran expectación había producido la velada organizada por la Academia Médico-Escolar para
conmemorar el centenario del nacimiento del gran Darwin, del insigne revolucionario de la Ciencia, que
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deshizo con fundamentos anatómicos y fisiológicos su teoría eminentemente racionalista sobre el origen
de las especies.
Darwin fue algo así como propulsor de la Ciencia, que languidecía en la mitad del siglo XIX por
admitirse como verdades inconcusas e indiscutibles, hipótesis sin más base que una simple tradición, de
la cual no conserva la historia ningún hecho por no tener cabida la leyenda en ella.
Darwin trenchó muchas ideas anacrónicas; tuvo que luchar con obstáculos insuperables, le volvieron la
espalda los que por su condición debieran haberle apoyado, y solo, sin más apoyo que su voluntad firme y
su razón basada en la observación, le llevaron a anunciar su teoría, preconizándola en Ateneos y centros
científicos desde donde se abrió paso, y al poco tiempo no era sólo Inglaterra, sino la humanidad entera la
que canonizaba la nueva idea laica del gran apóstol de la Ciencia, Carlos Darwin, que venía a ser como el
anatema contra la ignoracia y rutina de una sociedad que tenía el pensamiento puesto en la fe y rechazaba
todo lo que fuese contrario al criterio estrecho de rancias doctrinas, sin más savia científica que el
“Misterio”, único medio de “saber sin saber” las ideas imperantes y dominantes en la época, y que en el
Misterio encerraban toda su virtualidad.
La Academia Médico-Escolar, en cuyo seno existen estudiantes de ideas progresivas, invitó para el actoa
un catedrático ilustre, gloria españolas indiscutible, sabio psicólogo y pensador profundo, el rector de la
Universidad de Salamanca, D. Miguel de Unamuno.
En Valencia había gran interés de escucharle, pues su nombre ocupa uno de los primeros lugares entre la
intelectualidad española. Las conferencias que Unamuno dio en Madrid, Barcelona y otras poblaciones de
importancia, las obras escritas por él, sus pensamientos divulgados en revistas españolas y extranjeras,
hicieron que el Paraninfo de la Universidad fuese anoche pequeño para cobijar en numeroso público que
acudió a escuchar a Unamuno.
El amplio local del Paraninfo y las puertas recayentes al patio, laterales y las de la terraza, se hallaban
desde antes de las nueve de la noche atestadas de público, entre el que vimos lo más selecto de la
intelectualidad valenciana. Gran número de personas tuvieron que marcharse en vista de que no les fue
posible entrar en el local, ni oir tan siquiera al preclaro rector de la Universidad salmantina, entre ellos los
diputadops radicales señores Soriano y Cervera, que acudieron al Paraninfo en el momento de empezar la
velada.
A causa de la aglomeración nos fue imposible, igual que a otros periodistas, llegar a la mesa destinada a
la Prensa; por ello no hemos de dar a nuestros lectores, con harto sentimiento nuestro, más que unas
notas, por las que formarán un palidísimo concepto de la importancia que revistió el acto celebrado
anoche.
Presidió el decano de la Facultad de Medicina, D. peregrín Casanova, quien tenía a su derecha al Sr.
Unamuno y a su izquierda al Sr. Boscá.
Abierta la sesión, habló el ilustre catedrático de la facultad de Medicina, don Juan Bartual.
Explica cómo se inició en su espíritu la duda, precursora de nuevas creencias, y dice que contribuye al
centenario de Darwin resolviendo algunas dudas respecto a la evolución.
“Desaparecieron –dice– las dudas de orden científico; quedan aún las que hacen referencia a la armonía
de la doctrina aparentemente individualista con las corrientes del colectivismo”.
Añade que si el hombre, después de romper los tradicionales privilegios, puede considerarse como un
elemento del organismo social, tienen que desaparecer los rencores y los odios, contribuyendo todos a la
obra enorme de paz y progreso que el mundo necesita.
Termina diciendo que espera que la voz de Unamuno dará bríos a los estudiantes para combatir siempre
en defensa de la verdad.
A continuación, el distinguido alumno de quinto curso de Medicina, Sr. Lucas, leyó un magnífico trabajo
del catedrático de la facultad de Ciencias, Dr. D. Eduardo Boscá. En él relata la vida del gran
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revolucionario de la Ciencia, Darwin, y se hace un detenido análisis de su obra científica, estudiándola
bajo todos los aspectos.
El trabajo del Sr. Boscá –que es uno de los mayores admiradores de Darwin–, por la sabiduría que
encierra, por la claridad y concisión con que analiza la labor científica del sabio inglés y por la
profundidad de los conocimientos que en él se vierten, causó honda emoción en el auditorio y consiguió
llevar al ánimo de los oyentes el convencimiento absoluto de la verdad de las doctrinas del
transformismo.
Al terminar la lectura el Sr. Lucas sonó un nutridísimo aplauso, que duró varios minutos, en honor del Sr.
Boscá.
El decano de la facultad de Medicina, D. Peregrín Casanova, hizo presentación del Sr. Unamuno.
Elogió la labor emprendida por la Academia Médico-escolar para celebrar el centenario de Darwin;
añadió que esta clase de espectáculos demuestra que queda vida en España, a pesar de haber estado
aplastada años y años por el poder clerical.
A grandes rasgos expuso la doctrina de la evolución, desde Goethe a Darwin pasando por Lamarck.
Afirmó que todas las funciones naturales, sin excepción, son producidas por leyes invariables, inexorables
y necesarias. “Hoy impera la ley de la evolución o transformismo, sustituyendo a la leyenda de la
creación”.
Aplicó la doctrina de Darwin a las selecciones sociales, consignando que no siempre la selección
determina progreso, puesto que hay selecciones regresivas; en este sentido citó la selección militar, que se
lleva para la guerra a los más fuertes, dejando para la propagación de la especie a los enfermos, inútiles y
débiles; presentó como caso de selección regresiva el celibato y la guerra.
Tuvo acerbas censuras para la falta de ilustración de nuestro país, y dijo que llevábamos como herencia
un lastre de servilismo y esclavitud. “Añadid a la herencia –expresó– el hecho de que nuestra juventud
está educada en congregaciones religiosas, que la enseñanza nacional está en un estado deplorable porque
no prepara al hombre para las realidades de la vida, ni le enseña los derechos que tiene como hombre y
como ciudadano; ved, además, cómo se instruye y educa a la mujer, y quedarán demostrados los tristes
efectos de nuestras regresivas selecciones”.
Exhortó a los estudiantes a que apliquen los principios y leyes de la evolución y transformismo, fieles a
las doctrinas del gran maestro.
Terminó dando las gracias a los que contribuyeron al esplendor de la fiesta, y en primer término, al sabio
rector de la Universidad de Salamanca.
Grandes aplausos.
El Radical, 23 de febrero de 1909
(continuará en el próximo post)

Sitio web del Parque de las Ciencias de Granada
Wednesday, December 10th, 2008
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Sitio	
  web	
  del	
  Parque	
  de	
  las	
  Ciencias	
  de	
  Granada	
  
El Parque de las Ciencias es un museo interactivo situado en Granada que ocupa más de 70.000 metros
cuadrados. Está formado entre otros por (1) el Macroscopio, que contiene el “Pabellón Viaje al Cuerpo
Humano”, el “Pabellón Al-Andalus y la Ciencia”, el “Pabellón Cultura de la prevención”, el “Pabellón
Tecnoforo”, la “Sala Explora el Desván del Museo”, y el “Pabellón de exposiciones temporales”; (2) el
Edificio Péndulo de Foucoult-Planetario, con sus salas “Biosfera”, “Eureka”, “Percepción”, “Explora” y
“Planetario”.
Su sitio web es bastante rico. Está en castellano, inglés y francés; las versiones de estos dos últimos son
incompletas. Desde el menú horizontal superior se accede a información sobre los horarios, la forma de
llegar, las tarifas, los servicios, las reservas, se ofrece la posibilidad de contactar y también de buscar. Se
trata de los datos básicos para quien quiera preparar una visita.
En la parte izquierda se sitúa un menú vertical que nos da acceso a varias secciones. En primer lugar y
con un color distinto del resto nos encontramos con enlaces que nos llevan a la Asociación de amigos del
Parque y a Educación. Esta última está destinada al profesorado y pretende establecer una vía de
comunicación fluída entre el Museo y el Sistema Educativo. En esta página, que se abre en una pestaña
distinta del navegador o una nueva página, el menú izquierdo cambia de contenido: Visita escolar, Área
Explora, Asómate a la ciencia, Formación, Programas, etc. Es imprescindible para preparar visitas de
centros educativos y para conocer las actividades relacionadas.
Sobre fondo azul, encontramos a continuación los enlaces “Presentación”, “Exposiciones temporales”,
“Contenido permanente”, “Actividades”, “Planetario-Astronomía”, “La Obra transparente (4ª fase)”,
“Biblioteca y Mediateca”, “Patrimonio científico e industrial”, “Histórico”, “Memoria gráfica” y “Sala de
prensa”.
La sección de “Exposiciones temporales” da noticia de las mismas y ofrece información más o menos
amplia sobre su contenido, secciones, patrocinadores, etc. En estos momentos se pueden visitar
“Perspectiva. Ciencia y Magia de la Representación”, “Autómatas. Arte y mecánica”, y “Antártida.
Estación polar”.
De la misma forma, en la sección “Exposiciones permanentes” encontramos información sobre las
mismas: Viaje al cuerpo humano, Biosfera, Percepción, Eureka, Al.Andalus y la Ciencia, Espacio
Einstein, y Red de Espacios Protegidos de Andalucía y Explora. A esto hay que añadir datos sobre otros
espacios expositivos como los recorridos botánicos, la torre de observación, el mariposario tropical, etc.
Debemos mencionar asimismo lo que llaman “Piezas de Museo”, más de sesenta piezas distribuidas en
unos 160 metros cuadrados, vinculados a la Escuela Taller de Restauración del Patrimonio Científico e
Industrial de la Universidad de Granada. El tipo de elementos que nos encontramos son instrumentos de
medición, relojes, memorias de ordenador, máquinas de calcular, etc.
La sección “Patrimonio Científico-Industrial” parece ser una sección con entidad propia. Se abre una
nueva pestaña del navegador o página. Está financiada por la Consejería de Cultura de la Junta de
Anadalucía. En ella se propone un recorrido, se muestra un directorio de piezas desde el que se accede a
cada una de ellas, y se habla de las intervenciones realizadas. También disponemos de un buscador de
piezas. Parece que el sitio prevé crecer con el tiempo.
Si queremos información sobre las distintas exposiciones que se han presentado en el Parque no hay más
que dirigirse a la sección “Histórico”. De las dos últimas (”Mujeres en la Prehistoria” y “Europa al final
de la Prehistoria. Las grandes hojas de Sílex”, se puede ver un vídeo descriptivo de cada una. Del resto,
en algunas encontramos las guías en formato pdf.
Si volvemos a la página de inicio hallamos otras informaciones. La columna central nos muestra
novedades en torno al Parque. La columna derecha contiene recomendaciones, un tablón de anuncios,
sala de prensa y convocatorias, etc. Cada noticia de la parte de “Novedades” y de la columna derecha,
ofrece la posibilidad de ampliar la información.
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El sitio web es últil sobre todo para quien quiera planificar una visita, ya que se familiariza con los
contenidos, estructura y situación, y puede acceder a informaciones de interés. La finalidad informativa se
logra ampliamente. No obstante, el sitio debería plantear la inclusión de mayor cantidad de elementos
multimedia, de más materiales docentes y de exposiciones en línea réplica o extracto de las reales o de
otras elaboradas expresamente para este formato. Este es uno de los aspectos que este tipo de centros
debería cuidar de cara al futuro
Enlace: Parque de las Ciencias

Economía de la salud. Sección del sitio web de la OMS
Friday, December 12th, 2008

Economía	
  de	
  la	
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  web	
  de	
  la	
  OMS	
  
La Organización Mundial de la Salud ha creado una sección en su sitio o espacio web dedicado a la
Economía de la Salud o Salud y economía. El lector encontrará, por un lado, una serie de enlaces que
remiten a documentos de tipo descriptivo, informes, noticias y acontecimientos. Por otro, podrá entrar en
contacto con los distintos programas y oficinas de la Organización que se ocupan del tema, así como de
los que colaboran con ellos.
En estos momentos nos encontramos con “Sitios conexos”, con enlaces a “National health accounts”,
“Choosing Interventions that are Cost Effective (WHO-CHOICE)”, “Health financing policy”, y
“Contracting”.
En la sección “Notas descriptivas”, hallamos “Spending on health: A global overview”. En “Enlaces
conexos” encontramos “Economía de la salud (Región de Europa)” y “Economics and financing
reproductive health”. Por último, en “Reportajes”, “Online Q&A: Is there a single best system of health
insurance?”.
De la lectura de algunos datos podemos encontrar que el país con mayor gasto por persona y año en salud
es Estados Unidos (6.103 dólares). El que menos es Burundi (2,90 dólares). El país con mayor gasto
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público por persona y año es Noruega (4.508 dólares) El país con menor gasto público vuelve a ser
Burundi (0,70 dólares).
Puede resultar interesante una ojeada a la parte que lleva el título de Economía de la salud en la Región
Europea. Ahí nos encontramos enlaces agrupados en las siguientes secciones: (1) “Programas y
proyectos”, donde se habla del Observatorio Europeo de los sistemas y políticas de salud, del Impacto en
la salud y los métodos de evaluación de estrategias, y de la financiación de los sistemas de salud. (2)
“Publicaciones”, donde se mencionan “El cuidado de las personas con enfermedades crónicas”;
“Garantizar el valor del dinero en la atención: la función de la evaluación de tecnologías sanitarias en la
Unión Europea”; “Las políticas farmacéuticas en Finlandia: desafíos y oportunidades”; “Carta de
Ljubljana sobre la Reforma del Cuidado de la Salud en Europa”; y “La financiación de la atención de
salud: opciones para Europa”. (3) “Notas de prensa”: “Invertir en salud es vital para el desarrollo
económico sostenido en Europa Oriental y Asia Central”; Ministros de finanzas y de salud de los países
de Sur-Este de Europa firman un acuerdo en materia de salud y desarrollo económico”; “La Unión
Europea puede ahorrar hasta un máximo de € 161 millardos al año por la reducción de las muertes por la
contaminación del aire”; “Los funcionarios de salud y finanzas del Báltico se reúnen con expertos
internacionales para hablar de cómo mejorar la financiación de la salud”; e “Invertir en salud es invertir
en desarrollo y en los derechos humanos”.
Como se puede observar, se trata de temas más que interesantes. El lector puede obtener referencias que
le permitirán profundizar en los mismos, así como cartografía y datos.
Enlace: Health Economics (WHO)

Homenaje a Darwin de los estudiantes de medicina de Valencia (1909).
Parte 10
Sunday, December 14th, 2008
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Es continuación de En la Universidad. Homenaje a Darwin (El Radical, 23 de febrero de 1909)
Habla Unamuno
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Al levantarse a hablar el sabio catedrático de la Universidad salmantina, resonó en el Paraninfo de la
Universidad una ovación estruendosa que duró largo rato.
Logrado el silencio, empezó el ilustre conferenciante diciendo que no había que agradecerle las molestias
que pudiera haberle ocasionado el venir a Valencia, porque siempre y en todos momentos ha acudido
adonde se le ha llamado, y lo ha hecho con verdadera diligencia cuando ha presumido que podía haber
batalla.
Entra de lleno en materia, y dice: Vais a rendir homenaje a uno de los hombres más grandes, tanto por la
nobleza de su corazón como aun por su mentalidad, y que ha realizado obra extraordinaria en el pasado
siglo. De Darwin puede decirse que desde que tuvo uso de razón su historia es la de su pensamiento.
Cuando contaba 50 años, o sea el año 1859, publicó el libro sobre el “Origen de las especies”. A la edad
que publicó Darwin su libro, generalmente los literatos han producido cuanto podían producir: “el árbol
que vive muchos años, tarda mucho en dar fruto”.
Tres años antes de morir, escribía Darwin: “Creo haber hecho un bien consagrando mi vida a la Ciencia;
no recuerdo haber cometido pecados, pero si los cometí, fue en defensa de esa Ciencia, y no me
arrepiento de ello”.
Darwin fue un verdadero poeta y un observador de la vida, no un literato.
Al empezar a exponer la doctrina darwinista, dijo que era necesario hacerlo con detenimiento por la gran
importancia que tiene.
Darwin determinó la diferencia de las especies con lógica aplastante, y sus teorías fueron expuestas como
nadie lo había hecho antes que él, pues unos y otros, para determinar la diferencia de las especies,
basábanse en tan distintas teorías y doctrinas, que era imposible a la Ciencia aceptar ninguna de ellas, por
ser ilógicas.
Añadió que la esencia de un ser consiste en el empeño que pone en conservarse, y la de un ser vivo en el
acto de imponerse y ser más de lo que es. El ser vivo que sólo aspira a conservarse, es siempre un
desgraciado.
Habló del progreso, afirmando que la adaptación no es siempre lo que la significa, pues algunas de ellas
son retrocesos, atrasos, y esto ocurre en lo que se denominan casos regresivos.
Dijo que hay ideas parasitarias, y en la humanidad hay millones de hombres que son verdaderos parásitos.
Sobre este punto se extendió en consideraciones llenas de lógica.
“El hombre se hace al ambiente, y un hombre cuando es hombre, no se hace al mundo, sino que él hace el
mundo”.
Refiriéndose al transformismo, dijo que su doctrina estaba sujeta a la evolución. Citó el ejemplo
siguiente: “En mi pueblo se trataba de establecer una biblioteca en el Ayuntamiento, y al saber un
concejal que iban a adquirirse libros de Darwin, preguntó a los demás si estaban conformes con venir del
mono; el obispo, al tener conocimiento de lo ocurrido, dijo: No es lo malo venir del mono, sino ir a él.
(Grandes aplausos).
Se ocupa del alma, y lee, traducida, la siguiente valiosa poesía de un poeta portugués:
Redención
Voces del mar, de los árboles, del viento,
cuando a veces en un sueño doloroso
me mece vuestro canto poderoso,
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juzgo igual al mío vuestro tormento.
Verbo crepuscular e íntimo aliento
de las cosas mudas, salmo misterioso,
no serás tú, quejumbre vaporosa,
el suspiro del mundo y su lamento;
mi espíritu habita la inmensidad,
mi ansia cruel de libertad
agita y mueve las formas fugitivas;
yo comprendo vuestra lengua extraña,
voces del mar, de la selva, de la montaña,
almas hermanas de la mía, almas cautivas:
¡no lloréis, vientos, árboles y mares,
coro antiguo de voces rumorosas,
de las voces primitivas, dolorosas
como un llanto de larvas tumulares!
Rompiendo un día, surgiréis radiosas
de ese sueño y esas ansias afrentosas
que expresan vuestras quejas singulares,
almas en el limbo aún de la existencia,
despertaréis un día en la conciencia,
y cerniéndose ya puro pensamiento,
veréis las formas hijas de la ilusión
caer deshechas como un sueño vano
y acabará por fin vuestro tormento
Esta teoría del poeta lusitano no es, en realidad, tan heterodoxa como parece. Algo muy semejante se
encuentra en los verillos de la Epístola a los corintios. Se ha dicho que ha sido Darwin el último de los
profetas, y tal vez no se equivoque quien tal afirma, porque desde su tiempo, muy poco, por no decir
nada, se ha podido adelantar en lo referente a las especies.
Sólo ha podido tomar cuerpo la acción individualista, que ha venido a introducir en la vida de los pueblos
un hombre nuevo, cuando ese hombre ha dejado de ser esclavo para ser verdaderamente hombre. Son,
desgraciadamente, muy pocos los hombres que conozcan y hagan valer su individualidad.
Canta después las excelencias de la guerra y proclama la necesidad de la guerra entre los hombres,
advirtiendo que para obtener de la guerra grandes resultados, es preciso saberla hacer santamente. Para
esto el hombre ha de combatir consigo mismo primero, y después con los demás. Sostiene que hace falta
una guerra civil a tiros, o como sea, porque nada hay que haga progresar a los pueblos más que la guerra,
y tal vez sea el abrazo más sincero aquel que se dan los combatientes en el campo de batalla. (Grandes
aplausos).
Dice después que el Decálogo, en forma de preceptos negativos, pertenecen a una ética defensiva y
conservadora.
Hay que cambiarlo en preceptos positivos para hacer una ética de agresión y de avance.
“El Decálogo dice: “No matarás, no hurtarás, no mentirás, no fornicarás”, y en vez de eso, habría que
poner, donde dice no matarás, darás vida; donde no hurtarás, acrecentarás la riqueza pública; donde no
mentirás, dirás la verdad siempre -y hay mucha diferencia entre mentir y decir la verdad,- y donde, por
fin, no fornicarás, amarás a tu mujer y perpetuarás la humanidad”.
Terminó con estas palabras: “Dentro de dos días os dirán que polvo es el hombre y en polvo se ha de
convertir; a lo que vosotros, debáis contestar: Ved que el polvo es hombre y al hombre ha de volver para
ofrecerse a Dios en su alma”.
Al terminar, una ovación estruendosa y unánime premió el discurso del gran filósofo.
—
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Los catedráticos de esta Universidad obsequiaron ayer con un banquete en el restaurante Miramar al Sr.
Unamuno.
Hoy se celebrará en el Hotel París un banquete en honor del Sr. Unamuno, organizado por la Academia
Médico-Escolar.
—
Invitado por el Ateneo Científico, el Sr. Unamuno dará una conferencia esta tarde, a las siete, en el
Paraninfo de la Universidad.
El Radical, 23 de febrero de 190

Sobre las creencias de tipo médico
Friday, December 19th, 2008
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En el British Medical Journal del 17 de diciembre se publica un artículo (Festive Medical Myths) que
habla de la evidencia de algunos mitos de tipo médico que no sólo son aceptados por el gran público sino
que también lo son por buena parte de los profesionales de la salud. Ellos se refieren a los siguientes: “El
azúcar hace a los niños hiperactivos”, “Los suicidios aumentan durante las vacaciones”, “La planta de la
navidad o de pascua (Poinsettia) es tóxica”, “Con el frío perdemos calor corporal por la cabeza”, “Comer
de noche nos engorda”, “Las resacas se pueden curar”.
Rachel Vreeman y Aaron Carroll, pediatras y profesores de la Universidad de Indiana (Indiana University
Medical School), han buscado evidencias científicas sobre estas ideas o creencias y no han hallado
ninguna. Según ellos, todas son falsas. Los anglos son en exceso etnocéntricos y esperemos que no crean
que estas afirmaciones son universales. Algunas no las había escuchado nunca. Estos autores también
publicaron el año pasado, el 22 de diciembre, en el mismo British Medical Journal otro trabajo similar.
En este caso los mitos eran los siguientes: “Las personas deberían beber al menos ocho vasos de agua
diarios”, “Sólo usamos el 10 por cien de nuestro cerebro”, “El cabello y las uñas siguen creciendo
después de la muerte”, “El afeitado hace que el pelo crezca más rápido, más fuerte y más negro”, “Leer
con poca luz estropea la vista”, “Comer pavo provoca apatía y somnolencia”, “Los teléfonos móviles
provocan interferencias electromagnéticas en los hospitales”.
Creencias de este tipo, no obstante, abundan también en nuestro medio y el personal sanitario, en buena
medida, tampoco es ajena.
Si situamos el tema en el contexto de las ideas, creencias y prácticas relativas a la salud y la enfermedad
de cualquier grupo humano nos será fácil comprender esto de los “mitos”. El hecho de que muchos
profesionales de la salud no sean inmunes a ellos también es comprensible, ya que están integrados en esa
sociedad y es difícil evitar cualquier influencia de la misma. En el terreno médico muchas de estas
creencias tienen su origen en el galenismo, que durante siglos fue “medicina oficial”, y que todavía
sobreviven tal cual o modificadas en el seno de la sociedad actual. Muchas de estas se hacen explícitas en
dichos, sentencias y refranes populares, aunque algunos tienen su origen en la literatutra culta. La ciencia,
a veces, también es responsable de expandir ideas y creencias de este tipo. Otras veces se trata de ideas
científicas mal entendidas pero que acaban triunfando entre la población, difundidas a través de los
medios de comunicación o por el procedimiento boca a boca o boca-oreja.
El conocimiento científico, por suerte, no sustituye al conocimiento ordinario, repleto de creencias,
empirismo y experiencia. Convive con él. Y en el fondo es un alivio saber que los científicos no se
abstraen del todo de la cosmovisión en la que se han socializado. Sería interesante estudiar cómo surgen
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esas creencias o cuál es su origen, cómo se modifican y cómo se difunden, y también, porqué no, su falsa
justificación científica.
Artículo: Medical myths, BMJ, 2007; 335: 1288-12 y Festival Medical myths, BMJ, 2008; 337: a2769.
Ambos de Rachel C. Vreeman y Aaron E. Carroll.

Comunicación digital en la ciencia
Monday, December 22nd, 2008
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El pasado mes de noviembre la Association for Research Libraries publicó el interesante informe
Currents models of digital scholary communication. Se trata de una organización independiente sin ánimo
de lucro cuya misión fundamental es acelerar los usos productivos de las tecnologías de la información en
beneficio de la educación superior. El texto hace referencia a los cambios que está experimentando la
construcción y difusión del conocimiento. La investigación ha sido desarrollada por Nancy L. Maron y K.
Kirby Smith.
En algunos posts anteriores nos habíamos referido a los cambios en las pautas de comportamiento de la
comunicación científica. Más allá de las revistas en papel, de los congresos y de las conferencias, las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación permiten soluciones bien diferentes. La
meritocracia, sin embargo, ejerce todavía una fuerte presión entre la comunidad científica. Hay todavía
muchas reticencias a utilizar este tipo de posibilidades y no son pocos los que los consideran un
pasatiempo sin más trascendencia.
Para quien esté acostumbrado a navegar y a comunicarse por la red, los resultados a los que llega el
informe son bastante obvios. Veamos algunos:
Las innovaciones que podemos llamar digitales, tienen lugar en todas las disciplinas, tanto del campo de
las ciencias de la naturaleza como de las sociales y humanas. Algunas de ellas utilizan recursos dirigidos
más al intercambio de documentos de trabajo, como el caso de los físicos, y otras a la comunicación,
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como los foros de discusión en las humanidades. Las disciplinas científicas y tecnológicas usan con más
frecuencia modelos novedosos de comunicación y ricos en elementos multimedia, mientras que las
ciencias sociales y humanas siguen vinculadas a modelos más viejos, como el caso de las listas de
distribución.
La edición digital está tomando fuerza en la cultura académica. Efectivamente hoy cualquiera puede
publicar un sitio web, un blog, una página o una wiki dedicada a sus proyectos o a los resultados de los
mismos y compartirlo con cualquiera con un coste prácticamente cero. Sin embargo, el mundo académico
todavía sigue pegado a la legitimación mediante la revisión por pares, la publicación en revistas de
referencia, etc. Nos encontramos, no obstante, con revistas exclusivamente digitales, abiertas, que
incluyen abundantes materiales multimedia y permiten algún tipo de participación. A pesar de esto,
muchos científicos están explotando las posibilidades de la red aunque “no cuenten” en el actual sistema
de méritos; un ejemplo serían los blogs.
Algunos de los recursos científicos disponibles en la red de mayor impacto tienen una larga historia.
Crear un proyecto y atraer a un público fiel así como trabajos de calidad, es una tarea ardua y prolongada.
También se observan proyectos novedosos que creen en la innovación y que ofrecen siempre algo nuevo
tanto para los proyectos nuevos como para los viejos.
Muchas publicaciones digitales son pequeñas, recursos “de nicho” que prefieren dirigirse a sus audiencias
reducidas y mantener así su independencia. Tienen pocas aspiraciones a crecer. En otros casos, sin
embargo, la causa es la falta de fuentes de financiación seguras.
Las innovaciones relativas a la creación multimedia y a la llamada Web 2.0 favorecen el surgimiento de
nuevos tipos de publicación. Aunque el texto sigue siendo lo que predomina en las creaciones
académicas, las cosas están cambiando. Es necesario repensar las categorías tradicionales de contenidos.
Hoy se dispone en red de un tipo de información que es imposible plasmar en formato papel.
Parece necesario que las publicaciones digitales o los contenidos digitales sigan teniendo un sistema de
control de calidad, ya sea mediante la revisión por pares, la existencia de un editor o de otra forma. No se
trata de restringir el debate y la libertad de expresión. Para atraer al público parece que es obligatorio
garantizar de alguna manera la calidad de los contenidos.
El mantenimiento de las publicaciones digitales es todo un reto, sean de acceso abierto o no. Parece que el
pago por suscripción no es lo más adecuado. Algunos sitios se mantienen por la publicacidad, el pago de
los autores que publican, el apoyo empresarial o institucional. La colaboración desinteresada parece ser
también una constante en el desarrollo de todos estos sitios y el apoyo institucional -aunque sólo se
refiera a prestar espacios y soporte informático- son imprescindibles.
El informe resalta también el papel que pueden jugar las bibliotecas institucionales y los bibliotecarios.
El informe, de cuarenta y nueve páginas, contiene los siguientes capítulos: una introducción, los métodos
empleados, cómo se usan las publicaciones digitales, los tipos de recursos y unas conclusiones. También
incluye cuatro apéndices.
Vale la pena echarle una hojeada.
Enlace: Currents models of digital scholary communication (formato pdf)
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Julius Cohnheim (1839-1884) y la patología experimental
Wednesday, December 24th, 2008
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En la sección de Epónimos y biografías médicas de historiadelamedicina.org he añadido una biografía de
Julius Cohnheim (1839-1884). Se trata de uno de los principales discípulos de Virchow. Aunque también
se dedicó a la histología y anatomía patológica, su actividad se centró en el estudio de la fisiopatología y
la patología experimental. Sus “Vorlesungen über allgemeine Pathologie” (Lecciones sobre patología
general, 1877-80), se convirtieron en un libro clásico durante décadas.
Aquí dejo la versión pageflip:
http://issuu.com/fresquet/docs/cohnheim/1?e=1017512/3768619

Feliz Navidad
Wednesday, December 24th, 2008
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‘Let there be light’ de John Huston y la exposición ‘Guerra y medicina’
Friday, December 26th, 2008
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John Huston dirigió en 1946 el documental Let there be light. Fue rodado por encargo del Ejército de los
Estados Unidos en el Hospital militar Mason de Long Island, Nueva York, al acabar la segunda guerra
mundial. Con anterioridad Huston había realizado The Battle of San Pietro y Report from the Aleutians
(ambas en docminio público) también relacionados con el tema de la guerra.
Con Let there be light se pretendía demostrar que las secuelas psíquicas de la guerra no imposibilitaban
para llevar después una vida normal. Tras un periodo de seis a ocho semanas los soldados se recuperaban
física y psíquicamente. En el documental se muestran una serie de casos desde el día de su ingreso hasta
el del alta.
Sin embargo, el documental no se exibió y fue prohibido por espacio de treinta años. Tras fuertes
presiones del Presidente de la Asociación de Cinematografía de los Estados Unidos y el productor Ray
Stark, entre otros, se consiguió que Let there be light fuera exhibido en los circuitos comerciales.
La Fundación Wellcome recupera de nuevo el documental para su exposición Guerra y Medicina (War
and Medicine), que se inauguró el 22 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 15 de Febrero del año
próximo. La guerra (muerte, destrucción, mutilación), se opone a vida, reconstrucción, curación
(características de la medicina). Sabemos que las guerras han supuesto siempre para la cirugía logros
destacables. El campo de batalla ha sido siempre uno de los escenarios más importantes de la cirugía.
Recuérdese por ejemplo la actividad de un Daza Chacón, la cirugía francesa de la época de Napoleón y
los avances conseguidos durante la primera y segunda guerras mundiales. Progresos a un alto precio.
La exposición trata de mostrar las experiencias personales de los médicos y cirujanos, los soldados, los
civiles, las enfermeras, los escritores y artistas, entre otros, así como las consecuencias a largo plazo de
las guerras para la sociedad. No olvida el hecho de que la medicina a veces es cómplice de los desastres
de las guerras. En este caso la exposición se centra en las cinco guerras del siglo XX: Crimea, primera y
segunda guerras mundiales, Vietnam y Malvinas.
Podemos encontrar algunas imágenes e información sobre esta exposición en el sitio web de la Wellcome.
Ha sido realizada con la colaboración de The Museum of Man (Deutsches Hygiene-Museum, Dresden).
Incluye también vídeos que recogen entrevistas a personas que han vivido directamente alguna guerra.
Enlace: Exposición War and Medicine en la Fundación Wellcome
Enlace al documental: The Battle of San Pietro (1945)
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Enlace al documental: Report from the Aleutians
Enlace, información sobre: Let there be light

Estamos de cumpleaños: tres años de blog
Tuesday, December 30th, 2008

Estamos	
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Ayer hizo tres años del ¡hola mundo! de este blog.
¡Hola mundo! es la típica expresión que escribe un programa informático simple, generalmente en
pantalla, para demostrar de forma rápida que un lenguaje de programación funciona. Es el típico primer
ejercicio.
Durante este tiempo he estado escribiendo posts con más o menos regularidad en función del tiempo que
me ha dejado el trabajo académico, de investigación y de gestión. Ha habido momentos de desánimo y
también de optimismo. Es difícil escribir sobre un tema tan específico y para un público tan diverso. No
olvidemos, sin embargo, que un blog es, por lo general, algo muy personal y, por ese motivo muchas
veces, se convierte en una libreta donde uno va anotando cosas que le resultan interesantes. Como todo en
la red, esas anotaciones o entradas pueden ser de utilidad para alguien. No obstante, he intentado
mantener cierta coherencia alternando temas de interés historicomédico, médico y académico, con alguna
que otra dosis de tecnología de la información y comunicación.
Mi experiencia con los blogs ha ido cambiando. Al principio fue una novedad, pero a lo largo de los años
se han convertido para mí en una fuente de información, de opinión y de recursos. Es ya una costumbre
leer de forma asidua mi selección de favoritos. Los hay de noticias generales, de libros, de tecnología, de
diseño, de opinión, etc. Me proporcionan información que no se encuentra en los medios tradicionales
pero que a mí me interesa. No es extraño que la prensa y la televisión miren con cierto recelo este
fenómeno. La guerra de Irak supuso un fuerte estímulo a los blogs. Ofrecían una información alternativa a
la de los medios hasta ahora habituales.
En este tiempo he visto cómo los blogs crecen, desaparecen, atraviesan periodos de crisis, rebrotan o
cambian de tema. Al fin y al cabo son un reflejo de la vida. Los hay que obedecen al sentimiento de
demostrar al mundo lo que uno sabe, los hay con fines “terapéuticos”, los que persiguen beneficios
económicos, los que alientan determinadas causas, los que hacen literatura, etc. No hay que olvidar
tampoco los blogs que se ocupan de temas muy variopintos que nunca han merecido la atención de nadie,
pero que unen a la gente dispersa interesada en ellos.
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Una buena parte de los blogs son el resultado de la actividad de personas muy metidas en la red. De esas
que comparten todo a cambio de nada. De esas que elaboran sus blogs de forma natural y reciben
comentarios también de forma natural. Lo más alejado del mundo académico. Quizás este sea uno de los
motivos por el que los blogs discurren al margen del mundo académico y del de la investigación, aunque
opioniones autorizadas tratan de influir para que se tengan en cuenta como medio de comunicación y
como espacios de debate abiertos.
¿Quién de la Academia hubiera apostado hace dos o tres años por YouTube? Hoy se ha convertido en uno
de los sitios más visitado de la red. Si alguien quiere decir algo que llegue al mayor número de personas,
es el medio adecuado. Muchas universidades han apostado por este medio y cuentan ya con canales
propios. Clases que se imparten en centros de prestigio pueden ser vistas por cualquiera, igual que las
conferencias.
Mi blog está muy ligado a la página sobre historia de la medicina que mantengo desde hace más de diez
años. Google le otorga a ambos un page-rank de 5, lo que no está nada mal, aunque esto no es importante
para mí. De hecho la mayor parte de personas que llegan a mis páginas, incluido el blog, lo hacen de la
mano del buscador Google. Más de seis mil enlaces apuntan a alguno de los posts o de las páginas de mi
sitio. Esto sí que me satisface. Uno de tantos sitios que evalua, señala que: “Good work; your site is
making an impact, having broken the 50th SiteRank percentile. Persistence and hard work have paid off,
creating a site with excellent visibility and earning potential… With SiteRank over the 50th percentile,
your site, your site is poised to start earning significant income and is limited only by the creativity you
apply to monetizing your traffic. A five digit valuation is easily within reach if you can capitalize on this
potencial”. Para un sitio de estas características no está mal. De momento sí que tengo claro que no tengo
la intención de insertar publicidad.
Según Alexa, la mayor parte de los usuarios de mis páginas proceden de México, 40,1%, seguida de
España (14,5%), Argentina (7%), Venezuela (7%) y Colombia (6,4%). Según Google Analytics, para el
blog (el último mes, por ejemplo), la mayoría de las visitas proceden de España o de México, seguida de
Perú, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile y Puerto Rico. Las que vienen de
España lo hacen de Madrid, en primer lugar, seguido de Valencia, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Murcia,
Granada, Málaga, La Coruña y Almería.
Hace unos dos meses cambié el nombre del blog por el de “Historia, medicina y sociedad”, clásica
expresión entre los historiadores de la medicina, que refleja mejor los contenidos. Incluso los temas de
nuevas tecnologías, que ya se integran en todos los ámbitos del saber, tienen cabida.
Seguiremos adelante y trataremos de incluir novedades y mejores contenidos en la medida que podamos.
Gracias a todos aquellos que, de una forma constante o esporádica, acuden a consultar la información que
estas páginas le proporcionan. Nos seguiremos viendo.

183

Raphaël Anatole Émile Blanchard (1857-1919)
Wednesday, December 31st, 2008

Raphaël	
  Anatole	
  Émile	
  Blanchard	
  (1857-‐1919)	
  
Hemos incluido en la sección de Epónimos y biografías médicas, una noticia biográfica sobre Raphaël
Anatole E. Blanchard (1857-1919), a quien se considera el iniciador de la parasitología científica en
Francia. Estudió medicina y ciencias, y amplió estudios en varios países europeos. Fue profesor de
Parasitología e historia natural médica en la Facultad de medicina de París.
Dejo aquí el enlace a la versión Page-flip:

http://issuu.com/fresquet/docs/blanchard/3?e=1017512/3044901
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