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Introducción

Desde el punto de vista tec-
nológico Internet es un con-
junto descentralizado de re-
des de comunicación interco-
nectadas que utilizan la fami-
lia de protocolos TCP/IP. Mu-
chos consideran la creación y 
el desarrollo de esta “red de 
redes” como una extraordi-
naria aventura en la que los 
humanos han trascendido las 
reglas institucionales, supera-
do las barreras burocráticas 
y subvertido muchos valores 
establecidos. La innovación 
que supone Internet se apo-
ya en dos principios básicos: 
cooperación y libertad de in-
formación.
Como producto humano In-
ternet es también cultura o 
parte de la cultura, es decir, 
conjunto de ideas, creencias, 
normas, valores, símbolos, 
etc. que conforman un com-
portamiento compartido por 
los miembros que lo crean, 
utilizan y lo integran en sus 
vidas. Desde este punto de 
vista, según Castells1, sus ci-
mientos son, por un lado, la 
tradición académica que in-
cluye a profesores y estudian-
tes, la investigación que com-
parten, el prestigio, la evalua-
ción y la difusión de las no-
vedades. Por otro, la llamada 
“cultura hacker”. Los hackers 
han desempeñado un papel 
fundamental en el desarro-
llo de Internet por dos razo-
nes2. En el seno de esta cul-
tura surgen innovaciones tec-
nológicas mediante la coope-
ración y la libre comunica-
ción y actúan de puente o de 
conexión entre la “tecnomeri-
tocracia” de la Academia y el 
mundo empresarial que es el 
que difunde Internet al con-
junto de la sociedad. En la 
red está muy viva esta cultu-
ra que crece día a día y se en-
frenta a no pocos intentos de 

desmantelamiento. Su lucha 
por los códigos abiertos, por 
el software libre, por la crea-
ción colectiva son bien paten-
tes en la actualidad. Entre los 
miembros de este grupo tam-
bién se valora el prestigio y 
el reconocimiento, pero no 
a cambio de algo, sino por el 
goce de la creatividad, de las 
aportaciones útiles y de la re-
ciprocidad. Uno de sus valo-
res más sólidos es la libertad: 
para crear, para absorber los 
conocimientos disponibles y 
para redistribuir dichos co-
nocimientos. Los integran-
tes de la cultura hacker no de-
penden de ninguna institu-
ción, pero sí de una comu-
nidad estructurada en torno 
a costumbres y principios de 
una organización social infor-
mal (un ejemplo lo podemos 
hallar en la comunidad Li-
nux). Herederas de esta cul-
tura son las comunidades on 
line cercanas a los movimien-
tos contraculturales y formas 
de vida alternativas surgidas 
en los años setenta que, con 
el tiempo, fueron perdien-
do ese vínculo. No obstante, 
mantienen dos características 
culturales compartidas: el va-
lor de la comunicación hori-
zontal y libre, que ha acaba-
do convirtiéndose en uno de 
los valores generales de Inter-
net, por un lado, y la capaci-
dad de cualquier persona pa-
ra encontrar su propio desti-
no en la red3. 
Por último, otro pilar o 
fundamento sobre el que 
descansa el desarrollo de 
Internet está constituido por 
los llamados emprendedores, 
que se han encargado, sobre 
todo, de su difusión desde los 
círculos mencionados al gran 
público. Cronológicamente 
su actuación ha sido más bien 
tardía; no apareció hasta los 
años noventa, aunque su de-
sarrollo haya sido vertiginoso. 

En este sentido Internet se ha 
ido configurando de acuer-
do con los usos comerciales. 
No hay que olvidar tampoco 
el hecho de que igual que la 
empresa ha influido en Inter-
net, éste ha influido también 
en la empresa; ha sido el mo-
tor y el medio de formación 
de una nueva economía.
En los países democráticos 
Internet como medio de ex-
presión y comunicación li-
bres, recibe protección cons-
titucional y judicial. Excepto 
en las teocracias, en el resto, 
debido a su importancia eco-
nómica y tecnológica, no hay 
más remedio que tolerarlo. 
Por un lado hay que tener en 
cuenta que la cifra de ciuda-
danos que no acceden a esta 
tecnología es elevadísima. Por 
otro, visto que su poder e in-
fluencia son enormes, están 
surgiendo intentos para con-
trolarlo. En los últimos meses 
se habla de que pueden ser 
las empresas que nos conec-
tan a la red, las que podrían 
reducir la libertad de acceso 
a determinados sitios o esta-
blecer barreras económicas a 
su acceso. Algunos países han 
establecido la censura para al-
gunos dominios y varios paí-
ses de la Unión Europea pre-
sionan para que se regule el 
acceso a determinados si-
tios o para que se pierda par-
te del anonimato. Las entida-
des gestoras de la propiedad 
intelectual y las multinacio-
nales que hay tras ellas abo-
gan por un mayor control de 
Internet en defensa de viejos 
modelos de negocio. Es nece-
sario saber sin embargo, que 
buena parte de esa libertad 
asienta sobre la forma de fun-
cionar de Internet (servido-
res, nodos, protocolos TCP/
IP, etc.). 
Respecto a las cifras, según 
la Internet World Stats4, los 
usuarios de Internet en todo 

el mundo a fecha 30 de junio 
de 2008, eran 6.676.120.128. 
Por regiones, el primer lu-
gar lo ocupa Asia (39,5%) se-
guido por Europa (26,3%), 
Norteamérica (17 %), Lati-
noamérica y Caribe (9,5%), 
África (3,5%), Oriente Me-
dio (2,9%), y Australia-Oce-
anía (1,4%).
Entre los diez países de la 
Unión Europea que más 
usuarios tiene de Internet fi-
gura Alemania, seguido del 
Reino Unido, Francia, Italia, 
España, Holanda, Polonia, 
Portugal, Rumanía y Suecia5.
Internet se está consolidando 
como instrumento esencial 
de expresión, información y 
comunicación horizontal en-
tre los ciudadanos. En pocos 
años hemos asistido a la ge-
neralización de su uso. Si en 
un principio estuvo restringi-
do a los ambientes académi-
cos y de investigación, hoy 
llega prácticamente a todas 
las capas y ámbitos sociales. 
Desde el punto de vista histó-
rico es comprensible el hecho 
de que lo que en un principio 
facilita gran parte de las ta-
reas que veníamos haciendo 
por medios tradicionales aca-
be poniendo en jaque mu-
chas de estas tareas y los prin-
cipios que las sustentan.

1 CASTELLS, Manuel. Internet, 
libertad y sociedad: una perspectiva 
analítica. Lección inaugural del 
curso académico 200-01 de la UOC, 
Barcelona, UOC, 2001. Versión en 
red < http://www.uoc.edu/web/esp/
launiversidad/inaugural01/intro_
conc.html>; CASTELLS, Manuel. 
La galaxia internet. Barcelona, Areté, 
2001; CASTELLS, Manuel; Tubella, 
I.; Sancho, T.; Roca, M., La transición 
a la sociedad red, Barcelona, Ariel, 
2007.
2 CASTELLS, Manuel. La galaxia 
internet. Barcelona, Areté, 2001, pp. 
56-57.
3 Véase también:  HIMANEN, 
Pekka, The Hacker Ethic, New York, 
Random House, 2001.
4 Internet World Stats (http://www.
internetworldstats.com/stats.htm). 
Consultado en septiembre de 2008.
5 Internet World Stats (http://www.
internetworldstats.com/stats9.htm). 
Consultado en septiembre de 2008.
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Este trabajo no pretende ser 
una revisión sistemática de 
lo que significa Internet pa-
ra la Historia de la medici-
na en sentido amplio, sino la 
reunión de una serie de no-
ticias sobre las posibilidades 
que ofrece a través de unos 
ejemplos.

El World Wide Web

Entre los distintos servicios 
que puede ofrecer Internet 
el que ha logrado mayor éxi-
to es el World Wide Web. Para 
comprender su importancia 
es necesario que nos ocupe-
mos de dos aspectos, aunque 
sea brevemente: (1) el hiper-
texto y (2) el nacimiento del 
World Wide Web.
1) En 1945, en el ambiente 
de la Segunda Guerra Mun-
dial, a Vannevar Bush (1890-
1974), entonces director de la 
Office of Scientific Research and 
Development, le preocupaba la 
dificultad para acceder y ma-
nejar el creciente volumen de 
información: “El conjunto de 
la experiencia humana está 
aumentando a un ritmo pro-
digioso, pero los medios que 
empleamos para desplazar-

nos por este laberinto... son 
los mismos que utilizábamos 
en los tiempos de las carabe-
las”6. Estimulaba a los científi-
cos a que, tras la guerra, bus-
caran soluciones para acceder 
a nuestro “desconcertante al-
macén de saberes”. Para Bush 
el problema central era la in-
adecuada forma de almace-
nar y de clasificar la informa-
ción (textos escritos, fotogra-
fías, imágenes, grabaciones 
sonoras, películas, correspon-
dencia, etc.). Para ello conci-
bió Memex, una máquina ca-
paz de recoger, almacenar y 
facilitar el acceso a la informa-
ción. Tenía forma de mesa e 
incluía una pantalla translúci-
da a modo de interfaz, un te-
clado y una serie de palancas. 
Para buscar algo los usuarios 
se desplazaban por unida-
des de información o nodos, 
creando  “caminos” que po-
dían reutilizarse más veces. 
Se abría así la posibilidad de 
una relación asociativa entre 
“artículos” que conformaban 
un recorrido no lineal ni úni-
co, sino que dependía de los 
intereses del “navegante” que 
creaba trayectos más acordes 
con el funcionamiento aso-

ciativo de la mente humana. 
Este aparato no llegó a desa-
rrollarse, pero influyó poste-
riormente en los campos de 
la informática y de Internet. 
El desarrollo de esta idea con-
tinuó en áreas tan dispares co-
mo la filosofía7 o la informáti-
ca. En 1965 el sociólogo Ted 
Nelson (1937-) fue el prime-
ro que acuño el término “hy-
pertext” (texto no lineal) para 
describir un nuevo formato 
de medio que aprovechaba el 
poder del ordenador para en-
lazar textos, imágenes, soni-
dos y animaciones, y permitía 
a los usuarios elegir el orden 
en el que deseaban acceder a 
la información a través de la 
interacción con el sistema”8. 
Concibió el sistema Xanadú9, 
un sistema de archivo univer-
sal, una especie de red mun-
dial de enlaces entre docu-
mentos en evolución que in-
corporaba de forma constan-
te nuevos textos y conexio-
nes. También en la década de 
los años sesenta del siglo XX, 
Douglas Engelbart (1925-)10, 
que trabajaba en el Stanford 
Research Institute, desarrolló 
el primer sistema digital de 
producción colectiva basa-
do en la idea de hipertexto. 
Su proyecto Ahumeent (Aug-
mented Human Intellect), per-
mitía a un grupo de trabaja-
dores compartir información 
dentro de una red de orde-
nadores. Muchos de los que 
trabajaron con él coincidie-
ron en la década siguiente en 
el mítico laboratorio de Rank 
Xerox (Palo Alto), donde se 
crearon los primeros ordena-
dores con una “interfaz ami-
gable”. Muchas de las ideas y 
dispositivos ideados por En-
gelbart y su grupo han acaba-
do convertidos en elementos 
que forman parte de los ac-
tuales ordenadores.
Otro momento clave para que 
el paradigma del hipertexto 

ganara popularidad sucedió 
en 1987 cuando Apple inclu-
yó en sus ordenadores Hyper-
Card. Se trataba de un sistema 
para desarrollar aplicaciones 
stand alone, con un lengua-
je poderoso orientado a ob-
jetos, llamado HyperTalk, que 
muchos de nosotros tuvimos 
la oportunidad de utilizar. Ese 
mismo año, la ACM (Associa-
tion for Computing Machinery) 
organizó la primera conferen-
cia en la Universidad de Nor-
th Carolina, dedicada exclu-
sivamente al intercambio de 
investigaciones en tecnología 
hipertextual. Otro hito tuvo 
lugar en San Antonio en di-
ciembre de 1991 durante la 
Conferencia de ACM Hyper-
text11, cuando se presentó lo 
que sería el World Wide Web12, 

Timote Berners-Lee, creador del World Wide Web (1955-). Con su 
equipo desarrolló el Lenguaje HTML (HyperText Markup Language) 
o lenguaje de etiquetas de hipertexto; el protocolo HTTP (HyperText 
Transfer Protocol); y el sistema de localización de objetos en la web 
URL (Universal Resource Locutor. Imagen licenciada según “Crea-
tive Commons Attribution ShareAlike 2.5”.

6 BUSH, Vannevar, As we may think, 
Endless Horizons, Washington, D.C., 
Public Affairs Press, 1946, pp. 
16-38. Puede consultarse en línea 
en <http://www.theatlantic.com/
doc/194507/bush>
7 Podemos mencionar al semiólogo 
Roland Barthes y a los filósofos 
Jacques Derrida y Michael 
Foucould. Éste último en su 
L’archéologie du savoir (1969), señala 
que “Las fronteras de un libro nunca 
están claramente definidas”, ya 
que se encuentra “atrapado en un 
sistema de referencias a otros libros, 
otros textos, otras frases: es un nodo 
dentro de una red... una red de 
referencias”.
8 Véase el trabajo: NELSON, 
Theodore Holm. “No More 
Teacher’s Dirty Looks.” Computer 
Decisions (1970). Reprinted in 
Dream Machines, Self-published, 
1974. Reprinted in The New Media 
Reader. Nick Montfort and Noah 
Wardrup-Fruin, (eds.), Cambridge, 
Massachussets, MIT Press, 2003.
9 El sitio Xanadú se encuentra en esta 
URL: http://www.aus.xanadu.com/
xanadu
10 Una extensa biografía de Engelbart 
puede encontrase en esta URL: 
<http://www.laflecha.net/perfiles/
tecnologia/douglas_engelbart/> 
Existe un interesantísimo vídeo 
segmentado en 35 partes, en 
formato realvideo, que recoge la 
presentación pública del uso del 
ratón, el uso del hipertexto, la 
comunicación entre dos puntos 
lejanos con una interfaz que 
comparte audio y vídeo, etc. que 
tuvo lugar en 1968: http://sloan.
stanford.edu/mousesite/1968Demo.
html
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aunque este hecho se demos-
tró de forma fehaciente ha-
cia 1993, cuando el National 
Center for Supercomputing 
Applications (NCSA) liberó 
Mosaic, un navegador con in-
terfaz gráfica que podía mani-
pularse de forma directa13. 
Para nosotros “hipertexto” 
significa el modelo teórico de 
organizar la información de 
manera no secuencial, aun-
que también se utiliza pa-
ra referirse a las herramien-
tas de software que permiten 
leer y escribir documentos hi-
pertextuales, así como al do-
cumento digital que aprove-
cha la ventaja de la computa-
bilidad para permitir un acce-
so no secuencial a la informa-
ción. En cambio utilizamos 
el término “hipermedia” para 
referirnos al conjunto de mé-
todos o procedimientos para 
escribir, diseñar, o componer 
contenidos que tengan texto, 
imágenes, video, animacio-
nes, audio, u otros medios, 
y que además posea la posi-
bilidad de interactuar con los 
usuarios14.
2) Apenas hace quince años 
nacía el World Wide Web 
(www). En agosto de 1991, 
Tim Berners-Lee publicó el 
código de lo que iba a ser el 
www en el boletín de noticias 
de USENET alt.hypertext. Lo 
hizo con el fin de que se expe-
rimentara con el mismo y con 
el objetivo de que los usuarios 
pudiesen acceder a una serie 
de contenidos sin estar pen-
dientes de la complejidad tec-
nológica subyacente. Funcio-
naba con el lenguaje HTML 
(Hypertext Markup Language) 
que describe cómo debían 
formatearse las páginas que 
contenían vínculos de hiper-
texto. El navegador decodi-
ficaría los URIs15 y permitiría 
leer, escribir o editar páginas 
Web en HTML16. Lee tam-
bién escribió el primer servi-

dor Web, es decir, el software 
que contiene páginas Web en 
una parte de un ordenador 
y permite a otros acceder a 
ellas. Lee tenía que convencer 
a la gente de que si algo esta-
ba en la Web, debía estar ac-
cesible para todos. Hasta en-
tonces los ordenadores ha-
bían sido “islas”, estaban in-
comunicados, aunque se po-
día llegar a ellos de forma re-
mota. Ese mismo año se esta-
bleció el primer servidor Web 
fuera de Europa. Muy pron-
to los físicos pudieron acce-
der a más de 200.000 resú-
menes de artículos de forma 
fácil. Era el comienzo. Según 
Berners-Lee la existencia del 
Web marcaría el fin de una 
era de frustración ante la im-
posibilidad de transferir in-
formación entre ordenadores. 
Añadía además, “Como si ésa 
no fuera ventaja suficiente, el 
Web también proporcionaría 
una poderosa herramienta de 
gestión. Si las ideas, interac-
ciones y esquemas de traba-
jo de la gente podían ser se-
guidos usando el Web, en-
tonces los análisis por orde-
nador podrían ayudarnos a 
observar patrones en nuestro 
trabajo y facilitar que lo hicié-
ramos juntos superando los 
típicos problemas que se en-
cuentran en cualquier organi-
zación”17

A través del World Wide Web 
nos comunicamos, buscamos 
información de tipo general y 
especializada, aprendemos, 
enseñamos, participamos, 
publicamos y divulgamos. 

La historia de la 
medicina y el 
World Wide Web

Los cambios en Internet se 
suceden de forma rápida. No 
tenemos, tan siquiera, una 
cronología de la presencia 
de páginas sobre historia de 

la medicina en el World Wide 
Web. Incluso para los pione-
ros, a veces resulta difícil re-
construir sus propios hitos 
porque muchos de esos ar-
chivos se han destruido. Una 
de las características de la pri-
mera etapa fue el escaso gra-
do de permanencia y con-
tinuidad de sitios y de pági-
nas Web; se borraban o cam-
biaban de dirección con fre-
cuencia. Para algunas disci-
plinas vecinas como la histo-
ria, hemos hallado alguna re-
ferencia, aunque habría que 
referirse a ella con cierta pre-
caución.  
Como sucedió en todos los 
ámbitos académicos, los his-
toriadores comenzaron a uti-
lizar Internet sólo para el co-
rreo electrónico. Los intere-
sados en un tema llegaron a 
crear sus listas de correo. Por 
ejemplo, Joni Makivirta, es-
tudiante en la universidad 
de Jyvaskyla, Finlandia, ini-
ció una lista de discusión so-
bre historia por imitación, es 
decir, por el simple hecho de 
que existían sobre otros te-
mas, aparte de podría resul-
tar de interés para desarrollar 
su tesis de postgrado. La lis-
ta fue asumida más tarde por 
Thomas Zielke. En 1991 Do-
nald Mabry, un historiador de 
la Universidad del Estado de 
Mississippi, debido al proble-
ma del tamaño de muchos 
documentos, creó un “ftp” 
anónimo para distribuir ma-
teriales de tipo histórico. El Fi-
le Transfer Protocol es un pro-
tocolo de red ideal para trans-
ferir grandes bloques de da-
tos por la red. Richard Jensen 
fundó H-Net18 en 1993. Por 
su parte Lynn Nelson, me-
dievalista de la Universidad 
de Kansas, después de la apa-
rición del navegador Mosaic, 
creó HNSource19, disponible a 
través de los protocolos web, 
constituyéndose así en uno 

de los sitios de la World Wi-
de Web más tempranos dedi-
cados a la historia20.
En octubre de 1994 Marc An-
dreessen y sus colegas, que 
participaron en el desarrollo 
de Mosaic, lanzaron el primer 
navegador comercial, Netsca-
pe, que pronto se convirtió en 

11 Los Proceedings de esta reunión 
pueden consultarse en la URL: 
http://www.interaction-design.org/
references/conferences/proceedings_
of_acm_hypertext_91_conference.
html
12 Véase BERNERS-LEE, Tim, 
CAILLAIAU, R., LUOTONEN, A., 
NIELSE, H., SECRET, A. The World 
Wide Web. Communications of the 
ACM, Vol. 37 (8), Agosto 1994, pp 
76-82.
13 Sobre Mosaic puede consultarse 
el sitio The National Center for 
Supercomputing Applications (NCSA) 
http://www.ncsa.uiuc.edu/AboutUs/
index.html
14 Véase JONASSEN, D.: Hypertext/
Hipermedia. Englewood Cliffs (NJ), 
Educational Technology Pub, 1989 y 
DÍAZ PÉREZ, Paloma; CATENAZZI, 
Nadia y AEDO CUEVAS, Ignacio. 
De la multimedia a la hipermedia. 
Madrid, Editorial Rama, 1996; así 
como SALIÑAS IBAÑEZ, Jesús. 
“Hipertexto e Hipermedia en la 
Enseñanza Universitaria”. Revista 
Píxel-Bit. Núm.1. Enero 1994, 
Universidad de Sevilla. http://www.
sav.us.es/pixelbit/articulos/n1/n1art/
art12.htm
15 Un URI (Uniform Resource 
Identifier) es una cadena corta 
de caracteres que identifica 
inequívocamente un recurso 
(página, documento, dirección de 
correo electrónico, etc.
16 Más tarde se renunció a la idea 
inicial de que pudieran editarse las 
páginas. 
17 BERNERS-LEE, Tim. Tejiendo 
la Red. Madrid, Siglo XXI, 2000 
(Primera edición en inglés, 1999), 
pp.33.
18 Hoy H-Net es el portal Humanities 
and Social Sciences, cuya URL es: 
http://www.h-net.org/.
19 Véase URL: http://www.vlib.us/
history/
20 Véase COHEN Daniel J; 
ROSENZWEIG, Roy, Digital History: 
A Guide to Gathering, Preserving, 
and Presenting the Past on the 
Web, Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 2006.
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el rey de la World Wide Web 
durante unos años hasta que 
fue desplazado por otro, el In-
ternet Explorer, de Microsoft. 
El quinquenio 1995-2000 
supuso la eclosión de sitios y 
páginas web de todos los te-
mas y en todos los ámbitos, 
tanto institucionales, comer-
ciales, como privados. El De-
partamento de Historia de 
la Ciencia y Documentación 
de la Universidad de Valen-
cia, por ejemplo, comenzó a 
tener presencia en la red en-
tre 1994 y 1995 con un  si-
tio web de texto plano, mera-
mente informativo, que pron-
to se renovó con la incorpora-
ción de imágenes y otros con-
tenidos. Sigue existiendo en 
la actualidad, pero vinculada 
al Instituto de Historia de la 
Medicina y de la Ciencia Ló-
pez Piñero. En 1997 lanza-
mos la que debió ser una de 
las primeras páginas dedicada 
a la historia de la medicina en 
castellano21. Nació como una 
guía y selección de enlaces so-
bre el tema que se alojaba de 
forma gratuita en los servido-
res de una de las comunida-
des virtuales más importantes 
del momento: Geocities22. Es-
ta especie de “ciudad virtual” 
tenía una interfaz que utiliza-
ba la metáfora de una ciudad 
con sus calles, plazas, edifi-
cios, barrios y casas. Se bus-
caba un “hogar” disponible 
(un espacio con unos megas 
gratuitos) en una calle, plaza 
o barrio virtuales, que se con-
vertía en un nuevo sitio Web. 
Geocities fue adquirida poste-
riormente por Yahoo y, de he-
cho, esta página sigue utili-
zando el mismo espacio en el 
servidor, aunque con dos do-
minios propios: “historiadela-
medicina.org” e “historiadela 
medicina.net”.
Antes de la aparición del 
World Wide Web las grandes 
instituciones y bibliotecas es-

tuvieron procesando y con-
virtiendo parte de sus fondos 
a ficheros digitales que llega-
ban al usuario a través de dis-
cos compactos. La historia de 
la medicina se benefició des-
de muy temprano de la co-
nectividad entre ordenadores 
y de la elaboración de gran-
des bases bibliográficas. El 
grupo de  historiadores de la 
medicina de la Universitat de 
València pudo acceder desde 
principios de los años ochen-
ta a la base de datos Histline 
de Medlars, que recogía las 
publicaciones de la Bibliogra-
phy of the History of Medicine 
desde 1970. También se po-
día conectar con Casearch, 
Biosis e IME (Índice Médico Es-
pañol), que se elaboraba en el 
Instituto de Informática Bio-
médica, de Valencia, y recogía 
publicaciones de carácter his-
tórico-médico, además de las 
de medicina española.
En otro trabajo hacíamos re-
ferencia a la utilidad de las 
TIC para el trabajo del his-
toriador de la medicina23 y, 
aunque el World Wide Web 
no son las TIC, sino una par-
te, se ha consolidado casi co-
mo una “navaja suiza”, una 
“herramienta multiuso”. Gra-
cias a él los historiadores de 
la medicina podemos buscar 
información, comunicarnos, 
aprender, enseñar, investigar 
o mostrar al mundo nuestras 
contribuciones. Veamos algu-
nas.

Fuentes y 
bibliografía 
secundaria a 
través del 
World Wide Web

Uno de los problemas fre-
cuentes con los que se ha en-
frentado el historiador de la 
medicina es la localización de 
fuentes y bibliografía secun-
daria. Hasta hace pocos años 

la disponibilidad de las mis-
mas condicionaba en bue-
na medida los temas estudia-
dos a menos que se realiza-
ran costosos desplazamien-
tos y estancias en los luga-
res donde éstas se custodia-
ban, o bien se tuviera acceso 
a ellas a través de copias reali-
zadas por los servicios de re-
producción correspondien-
tes. El panorama ha cambia-
do de forma radical. Los ca-
tálogos bibliográficos estu-
vieron en red bastante pron-
to, aunque la forma de acceso 
no era la World Wide Web sino 
telnet. Telnet es un protocolo y 
el programa informático que 
sirve para acceder a otra má-
quina a través de la red para 
manejarla como si estuviéra-
mos delante de ella. Sólo per-
mite el acceso en modo ter-
minal, sin gráficos. Las con-
sultas por este procedimiento 
eran tediosas, lentas y se in-
terrumpían con frecuencia. 
Podemos poner el ejemplo 
de bases de datos bibliográ-
ficas tan valiosas para noso-
tros como la Wellcome Library 
y otras accesibles a través de 
OPAC (Online Public Access 
Catalogs) que nos permitían 
entrar a los catálogos de unas 
cuantas bibliotecas.
En pocos años, sin embargo, 
han mejorado extraordinaria-
mente las bases de datos así 
como los lenguajes de pro-
gramación para crear sitios 
Web dinámicos. En este ca-
so, el PHP Hypertext Pre-pro-
cesor, lenguaje interpretado 
que se usa para crear aplica-
ciones para servidores o para 
crear contenidos dinámicos 
para sitios Web, ha sido de 
gran utilidad. Lo mismo pue-
de decirse de la tecnología 
JSP (Java Server Pages) de Sun 
Microsystems, o la ASP (Acti-
ve Server Pages) de Microsoft. 
Aparte de estas nuevas tecno-
logías, también han ido cam-

biando las interfaces, que han 
mejorado en diseño y facili-
dad de uso24 (usability). Por 
otro lado han surgido y me-
jorado los sistemas de gestión 
de bases de datos. Uno de los 
más utilizados y populares es 
MySQL25 que se ofrece bajo 
GNU GPL (GNU General Pu-
blic License). Las grandes bi-
bliotecas se adaptaron pronto 
a esta nueva situación.
Todos hemos utilizado el Cu-
rrent Work in the History of Me-
dicine, boletín mensual que 
recogía los artículos de histo-
ria de la medicina y ciencias 
afines. Entre 1954 y 1999 
apareció de forma impresa. 
A partir de ese año estuvieron 
disponibles en red indizados 
con arreglo al Medical Subject 
Headings (MeSH) desarrolla-
do por la Nacional Library of 
Medicine. Los registros se in-
tegraron en el Catálogo gene-
ral, pero todavía se mantie-
nen los números de mayo de 
2000 a junio de 2004, en for-

21 Hoy la URL del sitio es: http://
www.historiadelamedicina.org o 
bien .net, en vez de org.
22 Sobre Geocities véase la voz 
Geocities en Wikipedia, en la 
siguiente URL: <http://en.wikipedia.
org/wiki/GeoCities>.
23 FRESQUET, José L. Las TIC 
(Tecnologías de la Información y 
la Comunicación) y los estudios 
biográficos. Asclepio, 2005; 57: 
167-187.
24 Se traduce usability como 
usabilidad. Se trata de las 
características de un sistema que 
pretende ser utilizado por el mayor 
número de personas en el conjunto 
más amplio de situaciones.
25 SQL significa Lenguaje de consulta 
estructurado. Fue comercializado 
por primera vez en 1981 por IBM, 
después fue presentado a ANSI y 
desde entonces ha sido considerado 
como un estándar para las bases de 
datos relacionales. MySQL es un API 
(Application Programming Interface) 
de SQL.
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mato rtf26. Otro gran recurso 
fue la Bibliography of the His-
tory of Medicine, que se publi-
có entre 1965 y 1993 en seis 
volúmenes acumulados, que 
estaba accesible en red me-
diante la ya desaparecida ba-
se de datos Histline. Después 
fue volcada en la base de da-
tos general accesible a través 
de PubMed aunque faltan los 
títulos de los trabajos o, en fe-
chas más recientes, sólo están 
sus traducciones al inglés. 
Para libros y capítulos de li-

bros podemos utilizar el NLM 
Catalog y para artículos Medli-
ne/PubMed. Lamentablemen-
te se ha perdido la estructu-
ra y la organización interna 
del banco de datos que per-
mitía un análisis de materias, 
de la distribución cronológi-
ca y también geográfica de 
las referencias. Por ejemplo, 
en lo que al género biográfico 
se refiere, J.J. Kopp llevó a ca-
bo un estudio cuantitativo de 
Histline27 entre 1970 y 1982. 
En éste se señalaban los auto-

res que más trabajos habían 
merecido (entre el medio mi-
llar y un centenar); por or-
den fueron Sigmund Freud, 
Hipócrates, Galeno, Charles 
Darwin, Paracelso, Vladimir 
Lenin, Florence Nightingale, 
William Harvey, Louis Pas-
teur y William Osler. 
Desde hace años en el Institu-
to de Historia de la Ciencia y 
Documentación López Piñe-
ro, de Valencia, siguiendo su 
tradición de estudios biblio-
gráficos, se elabora la base de 
datos Bibliografía histórica de 
la ciencia y la técnica en Espa-
ña, que contiene las referen-
cias de los trabajos que publi-
can autores españoles sobre 
historia de la ciencia, la medi-
cina y la técnica28.
Muy útil ha sido la disponi-
bilidad en red del Index-Cata-
logue of the Library of the Sur-
geon-Generalís Office, que se 
publicó impreso en sesenta 
y un volúmenes, en cinco se-
ries, entre 1880 y 196129. El 
proyecto es una iniciativa de 
la American Association for 
the History of Medicine con 
el soporte de The Wellcome 
Trust, el Burroughs Wellco-
me Fund, y la US Nacional 
Library of Medicine.
Otro centro de gran interés 
para los historiadores de la 
medicina es la BIUM (Biblio-
thèque Interuniversitaire de Mé-
decine, de París30. Entre otras 
cosas nos ofrece el catálogo 
que muchos hemos consulta-
do del fondo antiguo; se tra-
ta de las fichas digitalizadas, 
cuya lectura resulta engorro-
sa en muchos casos. Contie-
ne las referencias de 338.000 
obras de 1477 a 1952, 3.500 
revistas publicadas antes de 
1920, y 1.000 manuscritos. 
También es útil la base de da-
tos biográfica con sus refe-
rencias bibliográficas e imá-
genes, aunque la información 
que contiene de cada perso-

naje es muy limitada. Men-
ción aparte merece Collection 
Medic@ realizada por el Ser-
vice d’Histoire de la médecine 
de la BIUM, que facilita el ac-
ceso a los fondos digitalizados 
de la biblioteca y cuyo núme-
ro aumenta de forma progre-
siva. Contiene varias seccio-
nes: obras de referencia; epi-
demias y enfermedades; his-
toria de la medicina y sus ins-
tituciones; varia; corpus mé-
dico de la Antigüedad; medi-
cina de la Edad Media; mé-
dicos y eruditos; especialida-
des; sistemas y doctrinas. Al-
gunas entradas van precedi-
das de estudios.
Recientemente la Fundación 
Uriach 183831, de Barcelona, 
ha puesto a disposición de to-
do el público el amplio fondo 
documental sobre la Histo-
ria de las Ciencias de la Salud 
que se conserva en su Centro 
de Documentación. Se ofre-

Captura de pantalla de la página de la Nacional Library of Medicine 
dedicada a las exposiciones digitales. La World Wide Web ha abi-
erto un extraordinario campo en el mundo de los museos y de las ex-
posiciones, aunque estamos en un periodo de inicio.

26 Están disponibles en la siguiente 
URL: <http://library.wellcome.ac.uk/
node60.html>
27 KOPP, J.J. Research and Writing 
in the History of Health Sciences, 
1970-1982: A Quantitative Analysis 
of NLMís HISTILINE Database. Bull 
Med Libr Assoc. 1985 Apr;73(2):146-
52. De este autor también merece la 
pena leer The impact of technology 
upon medical history research: 
the past, the problems, the 
potential. Bull Med Libr Assoc. 1987 
Oct;75(4):349-54.
28 La difusión de esta base de datos 
en Internet cuenta con el apoyo 
del Plan Nacional de I+D, Área de 
Aplicaciones y Servicios Telemáticos 
“Historia y Nuevas Tecnologías 
de la Información” (Instituto 
de Historia C.S.I.C.). Puede 
consultarse en la siguiente URL: 
<http://161.111.141.93/hcien/> 
29 Los detalles sobre esta publicación 
pueden consultarse en el siguiente 
URL: < http://www.nlm.nih.gov/
hmd/indexcat/abouticatalogue.
html>
30 El sitio web se encuentra en:< 
http://www.bium.univ-paris5.fr/ >
31 Véase la siguiente URL: <http://
www.fu1838.org/>  
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ce acceso a la base de datos 
del mencionado Centro, que 
posee más de 10.000 títulos 
y está considerada una de las 
bibliotecas privadas más im-
portantes de España de ca-
rácter historicomédico. Con-
tiene muchos ejemplares que 
son de difícil localización en 
otras bibliotecas y bases de 
datos. Un valor añadido es 
que el trabajo de catalogación 
está minuciosamente super-
visado por el historiador de la 
medicina prof. José Danón.
Las academias de medicina 
conservan, a veces, fondos de 
extraordinario interés, como 
sucede con la Académie Natio-
nale de Médecine, de Francia, 
que dispone de un catálogo 
de obras de 1471 a 1960. Es-
ta institución heredó los fon-
dos de la Académie Royale de 
Chirurgie y de la Société Roya-
le de Médecine. Reúne fondos 
iconográficos y manuscri-
tos así como numerosos in-

formes biográficos en proce-
so de catalogación electróni-
ca. Lamentablemente la Real 
Academia Nacional de Me-
dicina, de Madrid, no dispo-
ne de este tipo de recursos en 
red, a pesar de que sus fon-
dos son extraordinarios.
La lista sería interminable 
porque, en pocos años, las 
instituciones han avanzado 
mucho en este sentido. Las 
bibliotecas nacionales, uni-
versitarias, de fundaciones, 
privadas, etc. tienen disponi-
bles sus catálogos en red y re-
sulta fácil localizarlas a través 
de buscadores y directorios 
especializados, por lo que no 
nos referiremos a ellas.
Internet permite nuevos acer-
camientos a la búsqueda de 
fuentes y bibliografía. En al-
guna ocasión hemos recurri-
do a los catálogos impresos 
de anticuario. En la actuali-
dad lo podemos hacer con 
gran facilidad y a gran escala. 

Un ejemplo es Abebooks que 
pone al servicio de los anti-
cuarios, vendedores de libros 
de segunda mano y clien-
tes, una potente infraestruc-
tura. Podemos utilizar Abe- 
books32 como portal para ad-
quirir obras o para buscar y 
completar referencias. Otro 
tanto sucede con la bibliogra-
fía secundaria. A veces la bús-
queda en Amazon u otras li-
brerías en red arroja más re-
sultados que si lo hacemos en 
los catálogos de bibliotecas.
Desde hace unos años esta-
mos asistiendo a una verda-
dera eclosión de iniciativas 
que tienen como objetivo di-
gitalizar lo que estaba o está 
en papel y también en otros 
soportes (celuloide, placas fo-
tográficas, cintas magnetofó-
nicas, discos de vinilo, etc.). 
Dicho de otra manera, digi-
talizar bibliotecas, archivos 
y museos, que garantiza su 
conservación y acceso, y per-
mite a los ciudadanos el uso 
para sus estudios e investiga-
ciones, para su trabajo y pa-
ra su ocio. Este material digi-
talizado podrá reutilizarse en 
sectores como el turismo y la 
educación, así como en nue-
vas empresas creativas. De es-
te movimiento se beneficia la 
historia de la medicina. La Bi-
bliothèque nationale de France 
fue de las primeras en poner 
en línea varias de sus obras, 
algunas de especial interés 
para nosotros. En estos mo-
mentos permite el acceso a 
90.000 títulos, 80.000 imá-
genes y centenares de horas 
de registros sonoros33. Cuan-
do buscamos obras médicas, 
en los resultados no sólo figu-
ran los enlaces a sus fondos 
sino que incluyen también 
los que nos llevan a textos di-
gitalizados de la BIUM. 
Entre las iniciativas españolas 
debemos mencionar en pri-
mer término la Biblioteca di-

gital Dioscórides34. Financia-
da por la Fundación de Cien-
cias de la Salud, el Proyecto 
tiene como primer objetivo 
crear una biblioteca electró-
nica de unas 13.000 obras de 
interés biosanitario de los si-
glos XV al XVIII, tomadas del 
rico fondo de la Universidad 
Complutense. En muchos 
centros se han iniciado em-
presas similares y, en un in-
tervalo de diez años, han sur-
gido nuevas tecnologías que 
permiten trabajos a gran es-
cala. El 13 de noviembre de 
2006 los ministros de cultu-
ra de los 25 países miembros 
de la Unión Europea dieron 
su visto bueno a la propuesta 
de la Comisión Europea pa-
ra crear la librería digital que 
en el año 2010 contendrá seis 
millones de documentos que 
se pondrán a disposición de 
todos los ciudadanos. El pro-
yecto forma parte de la llama-
da Biblioteca Digital Europea, 
que pretende crear un lugar 
de acceso multilingüe en In-
ternet que se convierta en re-
ferente de la herencia cultural 
de Europa35. La idea comenzó 
como reacción, inicialmen-
te francesa, contra los planes 
de digitalización por parte de 

Cabecera de la página de inicio de la Fundación Uriach 1838. Ofre-
ce en estos momentos varios servicios a los investigadores y docentes 
de historia de la medicina y a cualquier usuario interesado. Contiene 
un gran catálogo bibliográfico, la colección de la revista Medicina e 
Historia en formato digital, un fondo gráfico, y varias publicaciones, 
entre otros materiales.

32 Su URL es: <http://www.abebooks.
com>. Para España <http://www.
iberlibro.com> (IberLibro).
33 Las características de esta 
colección pueden consultarse en la 
siguiente URL: <http://gallica.bnf.
fr/>.
34 Su URL es < http://www.ucm.es/
BUCM/foa/presentacion.htm >
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empresas americanas. No hay 
que olvidar, sin embargo, que 
estas iniciativas llevan apare-
jados suculentos negocios y 
no pocos problemas de pro-
piedad intelectual. La cultu-
ra genera miles de empleos 
y mueve miles de millones 
de euros; este sector contri-
buyó en 2003 en un 2,6% 
al PIB de la Unión Europea. 
Grandes empresas privadas, 
como todos sabemos, han 
irrumpido igualmente en el 
tema de la digitalización, es-
pecialmente Google y Micro-
soft. Por ejemplo, la Biblio-
teca de la Universidad Com-
plutense de Madrid y Goo-
gle han firmado un acuerdo 
de cooperación para digitali-
zar la totalidad de sus colec-
ciones libres de derechos de 
autor. Está previsto que éstas 
podrán ser recuperadas libre-
mente desde Google y desde 
el catálogo de la Biblioteca36. 
Por otro lado, en octubre de 
2006, Kirtas Technologies fir-
mó un acuerdo con Microsoft 
para la digitalización de libros 
y la creación del buscador Li-
ve Book Search37. Sin embar-
go, este mismo año Microsoft 
ha decidido interrumpir este 
programa.
Las tecnologías para la digi-
talización han mejorado ex-
traordinariamente en pocos 
años. Procesos que antes eran 
manuales y casi artesanos, se 
han automatizado completa-
mente proporcionando ma-
yor calidad y rendimiento.
Algunas iniciativas de digitali-
zación de fondos han provo-
cado un aluvión de discusio-
nes que están teniendo lugar 
en la propia red38; editores, 
impresores, autores y usua-
rios, discuten sobre las posi-
bles consecuencias, beneficios 
y también inconvenientes. 
Otro tipo de fuentes funda-
mental para los historiadores 
de la medicina son los archi-

vos. Su digitalización es fun-
damental por razones de con-
servación y son las institucio-
nes las que están llevando a 
cabo la labor nuclear. Este es 
el caso de la National Library 
of Medicine39 o la de la Wellco-
me Library40, aunque más que 
fuentes presentan catálogos y 
proyectos. En nuestro país 
sucede lo mismo; todavía se 
está en fase de catalogación y 
digitalización. No obstante, a 
veces podemos acceder a do-
cumentos con bastante facili-
dad. Este es el caso del Archi-
vo Histórico del Senado41. Se 
puede hacer la prueba con al-
guno de los representantes de 
las Reales Academias; en po-
cos segundos se puede tener 
una copia impresa de cual-
quiera de los documentos 
que se conservan en sus res-
pectivos expedientes, desde 
partidas de nacimiento hasta 
certificado de los sueldos per-
cibidos.
Otros materiales de archivo 
disponibles a través del World 
Wide Web son los documen-
tos y papeles personales de 
científicos significativos que 
se conservan en instituciones 
como, por ejemplo, el caso 
del  R.A. Fisher Digital Archive, 
de la Universidad de Adelai-
da (Australia)42, aunque fue-
ron publicados con anterio-
ridad. Otro ejemplo lo cons-
tituye la correspondencia de 
Florence Nightingale43 (Uni-
versity of Kansas Nurses Alum-
ni Association). También pue-
den encontrarse libretas y 
notas de laboratorio44, co-
mo cuarenta y seis cuader-
nos de trabajo del químico 
Linus Paulig fechados entre 
1922 y 1994, que contienen 
abundante información sobre 
distintos aspectos médicos y 
que ofrece la Oregon Sta-
te University’s Valley Library. 
Otras veces son documentos 
en torno a un tema, como el 

Captura de pantalla del Wellcome Trust Centre for the History of 
Medicine, dedicado a la base de datos de imágenes. Contiene impor-
tantes colecciones históricas de gran interés para los historiadores de 
la medicina. Un detalle interesante es que la mayoría se pueden usar 
bajo licencia de Creative Commons.

35 Véase EL País, Cultura, 14-
11-2006. El Proyecto Biblioteca 
Digital Europea es la respuesta a 
una petición de Viviane Reding, 
Comisaria para la Sociedad de 
la Información y los Medios de 
Comunicación, realizada en la 
Conferencia del CENL (Conferencia 
de Bibliotecas Nacionales de 
Europa) celebrada en Luxemburgo 
en septiembre de 2005, para 
que las Bibliotecas Nacionales se 
incorporasen al debate sobre la 
digitalización de los recursos de 
Europa y su acceso a través de 
Internet. Véase también http://www.
bne.es/esp/bne/bibdigitaleuropea.
htm (Consultado en septiembre de 
2008).
36 Sobre el tema véase la URL: 
<http://www.ucm.es/BUCM/
biblioteca/11979.php>
37 Véase About the Publisher Program. 
Windows Live Book search Publisher 
Programî en la siguiente URL: http://
publisher.live.com/

38 Sólo a título de ejemplo 
mencionaré dos blogs en castellano: 
El blog del futuro del libro, de José 
Antonio Millán (http://jamillan.com/
librosybitios/blog/), y Barrapunto 
(http://entrevistas.barrapunto.com/)
39 Su programa se expone en la 
siguiente URL: http://www.nlm.nih.
gov/hmd/collections/archives/dmp/
index.html
40 Véase el siguiente URL: <http://
library.wellcome.ac.uk/doc_
WTL038890.html>. Puede hojearse 
el proyecto de los documentos de 
Crack en la siguiente URL: http://
library.wellcome.ac.uk/node224.
html
41 Véase la siguiente URL: <http://
www.senado.es/historia/senadores/
index.html>
42 Véase la siguiente URL: <http://
digital.library.adelaide.edu.au/coll/
special//fisher/>
43 Algunas de sus cartas pueden 
encontrarse en esta URL: <http://
clendening.kumc.edu/dc/fn/>
44 Véase la siguiente URL: 
<http://osulibrary.orst.edu/
specialcollections/rnb/>
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caso de las brujas de Salem. 
En Salem Witch Trials. Docu-
mentary Archive and Trans-
cription Project, encontramos 
un excelente ejemplo de inte-
gración de materiales digitali-
zados y transcritos45 con inte-
rés para la historia de la medi-
cina. Merece ser citado igual-
mente la colección Philip S. 
Hench Walter Reed sobre la 
fiebre amarilla, que contiene 
diversos tipos de documentos 
(cartas, periódicos, mapas, fo-
tografías, etc.) recogidos por 
Hench a partir de 1937 para 
documentar el descubrimien-
to de las causas de la enfer-
medad, que incluye los traba-
jos que la United States Army 
Yellow Fever Commission de-
sarrolló en Cuba en 190046. 
Mención especial merece la 
colección digital Women Wor-
king, 1800-1930, que contie-
ne materiales de la Universi-
dad de Harvard. Se trata de 
unas 50.000 páginas e imá-
genes digitalizadas que co-
rresponden a 7.500 manus-
critos, 3.500 libros y folletos 
y 1.200 fotografías. Se pue-
den hacer búsquedas sobre 
temas o personas concretas, o 
se pueden seleccionar temas 
como “feminismo”, “prosti-
tución”, “ciencia y medicina”. 
Contiene abundante infor-
mación sobre la profesión de 
enfermera y obstetra, sobre 
salud e higiene pública, sobre 
la Cruz Roja, etc. Con moti-
vo de la celebración en 2009 
del año Darwin, en la red está 
disponible todo lo relaciona-
do con este autor: The comple-
te Work of Charles Darwin On-
line contiene sus manuscritos, 
más de cincuenta mil páginas 
de texto, unas cuarenta mil 
imágenes indexadas, archi-
vos mp3, etc., que lo convier-
ten en el modelo a seguir por 
otras instituciones47.
En el Instituto de Historia de 
la Medicina y de la Ciencia 

López Piñero, de Valencia, se 
iniciaron las tareas de digita-
lización de sus archivos en la 
temprana fecha de 1999 gra-
cias a un proyecto competi-
tivo subvencionado por la 
Fundación Marcelino Botín. 
En forma de cederrón y en 
siete volúmenes se publicó el 
Archibvo Rodrigo Pertegás, que 
reúne una parte del inmen-
so trabajo realizado por Jo-
sé Rodrigo Pertegás (1854-
1927) en diversos archivos 
de la ciudad de Valencia, de 
donde se dedicó a extractar y 
copiar documentación de ca-
rácter muy variado y todo ti-
po de noticia que hiciera re-
ferencia a la medicina. De es-
te modo aparece información 
historicomédica procedente 
tanto de archivos accesibles 
en la actualidad como el Ar-
chivo del Reino o el Munici-
pal, y archivos hoy desapare-
cidos, como es el caso de al-
gunos parroquiales48. Tam-
bién se ha concluido recien-
temente la digitalización de 
la obra manuscrita de León 
Sánchez Quintanar, de la que 
se han publicado dos CDs y 
un DVD (Biblioteca Quirúrgi-
ca Hispano-Lusitana y Biblio-
teca Médica Hispano-Lusita-
na), además de estar disponi-
ble en red49. Se trata de un re-
pertorio biobibliográfico que 
contiene información de ci-
rujanos y médicos hispano-
lusitanos50. En esta línea, po-
demos anunciar que en breve 
va a iniciarse la digitalización 
de las Actas del Instituto Mé-
dico Valenciano, una institu-
ción extraacadémica con más 
de ciento sesenta años de his-
toria.
La tendencia en lo que se re-
fiere a archivos en red es pro-
porcionar el acceso directo a 
los documentos. Para la in-
vestigación de la Historia de 
Europa del siglo XX el ejem-
plo más palmario es el pro-

yecto EURHISTAR51. Permi-
te el acceso en línea a más de 
treinta archivos. La consulta 
puede realizarse a través de 
una estructura arbórea que 
comienza con el archivo, si-
gue con las carpetas, las sub-
carpetas, hasta que se llega al 
documento. El directorio de 
archivos españoles, entre los 
que se encuentran algunos 
que tienen disponible en for-
mato digital parte de sus fon-
dos, se denomina PARES. Se 
trata de un proyecto del Mi-
nisterio de Cultura destinado 
a la difusión en Internet del 
Patrimonio Histórico Docu-
mental Español52.
Mención aparte merecen los 
archivos de imágenes. Éstos 
se integraron en la red muy 
pronto. El sitio de referencia 
es, una vez más, la National 
Library of Medicine53con su 
Images from the History of Me-
dicine (IHM). Se ha sumado 
después la Wellcome Library, 
que ha puesto a disposición 
de los usuarios sus archivos 
de imágenes bajo la intere-
sante licencia “Creative Com-
mons Attribution, Non-com-
mercial License 2.0”. Gran 
parte de esta colección es de 
contenido historicomédico. 
Por su calidad debemos ci-
tar también la colección Wo-
men Physicians (Drexel Uni-
versity College of Medicine, 
1850-1970)54. Añadir, ade-
más, los fondos iconográficos 
que integran la BIUM, de Pa-
rís. En España podemos citar 
el valioso fondo gráfico de la 
Fundación Uriach 1838 que 
se expone en su sitio Web y 
que contiene, de momento, 
el archivo publicitario desde 
1890 y el archivo fotográfico 
desde 192055.
Los archivos sonoros y de ví-
deo son también cada vez 
más frecuentes en el World 
Wide Web. Una búsqueda 
adecuada permite localizar en 

pocos segundos entrevistas a 
médicos y científicos. A títu-
lo de ejemplo podemos men-
cionar las Interviews, de la Na-
cional Academy of Science, que 
reúne un conjunto de entre-
vistas a académicos con el fin 
de acercar al público general 
las vidas y las carreras cientí-
ficas de algunos de sus miem-
bros. Cada entrevista tiene 
una duración aproximada de 
una hora y se ofrece de forma 
fragmentada o por capítu-
los56. Una interesante iniciati-

45 Véase el siguiente URL: <http://
etext.virginia.edu/salem/witchcraft/
home.html>
46 Véase la siguiente URL: <http://
yellowfever.lib.virginia.edu/reed/>
47 Realizado por la Universidad de 
Cambridge y el Centre for Research 
in the Arts, Social Sciences and 
Humanities, con el patrocinio de 
Arts & Humanities Research Council 
y el Centre for Applied Research 
in Educational Technologies. El 
proyecto cuenta, además, con 
muchos colaboradores. Su URL es: < 
http://darwin-online.org.uk/> . 
48 La forma en la que se concibió y 
realizó la digitalización permite su 
inserción en la red de forma fácil, lo 
que sucederá en un futuro próximo. 
La colección apareció entre el año 
2000 y el 2003 y fue posible gracias 
a un proyecto de la Fundación 
Marcelino Botín.
49 Véase la siguiente URL: < http://
www.uv.es/IHCD/digital.html>.
50 MICÓ, Juan; FRESQUET, José 
L.; LÓPEZ, María L. La Biblioteca 
Quirúrgica Hispano-Lusitana de 
León Sánchez Quintanar. Valencia, 
Universitat-Fundación Marcelino 
Botín, 2003 MICÓ, J; FRESQUET, 
J.L. La Biblioteca Médica Hispano-
Lusitana de León Sanchez Quintamar, 
2 vols, Valencia, PUV, 2007-2008.
51 Véase el siguiente URL: <http://
www.iue.it/ECArchives/EN/
Eurhistar.shtml>
52 Su URL es: <http://pares.mcu.es>
53 Más detalles pueden encontrarse 
en la siguiente URL: <http://www.
nlm.nih.gov/hmd/collections/
photos/index.html>
54 El sitio está en la siguiente URL: 
<http://archives.drexelmed.edu/
womanmd/>
55 Véase la siguiente URL: <http://
www.fu1838.org/index2esp.php>
56 Véase el siguiente URL: http://
www.nasonline.org/site/PageServer 
El sitio cuenta, además, con la serie 
Biographical Memoirs, que viene 
publicándose desde 1877, y ofrece 
biografías de los miembros de la 
Academia que ya han fallecido y, 
de forma general, nos acerca a la 
historia de la ciencia americana y su 
contribución a la ciencia mundial. 
Las publicadas desde 1995 están 
disponibles en documento pdfî.
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va española es la de la Funda-
ción Juan March. Ha puesto 
en red en formato mp3 todas 
las conferencias que ha orga-
nizado desde 197557; alguna 
de ellas tiene interés para los 
historiadores de la medicina.
Antes de finalizar este apar-
tado debemos referirnos a las 
revistas como fuente de do-
cumentos primarios. Duran-
te la última década asistimos 
a una extraordinaria revolu-
ción en lo que se refiere a los 
cambios de pautas de publi-
cación de revistas científicas. 
Las ediciones digitales están 
sustituyendo a las de papel y 
en este momento muchas se 
publican en las dos versiones 
o sólo en la electrónica, acce-
sibles a través del World Wi-
de Web. Algunas, incluso, han 
nacido ya directamente en es-
te medio. Sin embargo, consi-
deramos que la digitalización 
de los números restrospecti-
vos de las revistas médicas y 
científicas constituye un gran 
servicio para los historiadores 
de la medicina. Por ejemplo, 
puede consultarse el Jour-
nal of Anatomy and Physiology 
desde el volumen I (1867) al 
volumen 50 (1916), converti-
da después en Journal of Ana-
tomy, desde el volumen 51 en 
adelante. Esta iniciativa forma 
parte del proyecto Medical jo-
urnals backfiles digisation Pro-
ject, que desarrolla la Wellco-
me Library58 desde 2004 en 
colaboración con el Joint In-
formation Systems Committee 
y la National Library of Medi-
cine. La lista inicial de revis-
tas incluidas reúne diecinue-
ve títulos, algunos tan signi-
ficativos como Annals of Sur-
gery, Biochemical Journal, Bri-
tish Medical Journal, Journal of 
Physiology, y Journal of the Ro-
yal Society of Medicine.
Otras revistas como Natu-
re, Science, The Lancet, y al-
gunas de historia de la medi-

cina, también están volcan-
do a la red los volúmenes re-
trospectivos y es de esperar 
que el modelo sea adoptado 
por las demás. Otras institu-
ciones realizan la misma ta-
rea con revistas más antiguas 
o que desaparecieron sin te-
ner continuidad. La Southwest 
School of Botanical Medicine, 
ofrece un extracto de la revis-
ta American Journal of Phar-
macy, que publicó la escue-
la más antigua de farmacia de 
los Estados Unidos (Philadel-
phia College of Pharmacy). 
Se puede consultar en “pdf” 
los volúmenes 53 (1881), al 
70, (diciembre de 1898). Se 
han vuelto a componer los 
trabajos sobre materia médi-
ca, con sus imágenes origi-
nales. Por tanto, no se trata 
de una copia facsímil digital. 
Sólo el primer número se ha 
conservado tal cual.
En España está disponible la 
colección del Boletín del Insti-
tuto Médico Valenciano (1841-
1896) en red y también en 
DVD. La Fundación Uria-
ch 1838 ha puesto en línea 
su revista Medicina e Histo-
ria que, desde 1964, a través 
de cuatro épocas, viene pu-
blicándose de forma regular. 
De esta forma se constituye 
en fuente primaria y también 
secundaria, de la que puede 
recuperarse cualquier trabajo 
con un simple clic de ratón59. 
Muchos centros como la Uni-
versitat de València han digi-
talizado ya buena parte del 
periodismo general de los si-
glos XVIII y XIX, lo que pue-
de ser útil a los historiadores 
de la medicina como fuentes. 
Igual que la iniciativa Goo-
gle Books, esta firma acaba 
de lanzar el proyecto Google 
News Archive60, que pretende 
digitalizar todo el periodismo 
desde su existencia comple-
tando otros proyectos como 
el del Washington Post, el New 

York Times o la revista Times.
No podemos cerrar este epí-
grafe sin mencionar las posi-
bilidades que ofrece Internet 
como fuente. Este es un cam-
po que la antropología y otras 
ciencias sociales han comen-
zado a explorar y que la his-
toria de la medicina, en senti-
do amplio, debería imitar.

La publicación en 
el World Wide Web

Como en el caso de los libros, 
la aparición de la World Wi-
de Web ha supuesto el surgi-
miento de movimientos que 
antes eran inconcebibles, co-
mo el Open Acces. Se trata de 
una iniciativa internacional 
(iniciativa de Budapest61) cu-
yo objetivo es conseguir que 
los resultados de la investiga-
ción científica que ha sido fi-
nanciada con fondos públi-
cos sea accesible a través de 
Internet para todo el mundo 
sin ningún tipo restricción. 
Todo aquello que se publi-
ca bajo esta marca es digital, 
está en línea, es gratuito y es-
tá eximido de buena parte de 
los derechos de autor así co-
mo de restricciones de licen-
cias por el consentimiento de 
su autor o del titular del co-
pyright. Puede ser de dos ti-
pos; los contenidos que li-
bremente pone el autor a dis-
posición de quién quiera, y 
los que se encuentran en re-
vistas de acceso abierto en la 
que hay revisión por parte de 
expertos. En el primer caso 
los costes de producción son 
exiguos, y, en el segundo ca-
so, suelen correr a cargo de 
los autores, de las institucio-
nes, o de subvenciones. Hay 
que tener en cuenta que el va-
lor medio de una revista está 
en unos 1.500 $. Si conside-
ramos que se publican unas 
24.000 revistas, que incluyen 
unos 2.500.000 artículos al 

año, hablamos de un nego-
cio de unos 10.000 millones 
de $/año, con un margen de 
beneficio aproximado de un 
30%. Incluso las institucio-
nes, que son las que afrontan 
los altos costes de suscrip-
ción, tienen cada vez más di-
ficultades para hacerles fren-
te. Es en este contexto en el 
que nació Open Access, que 
cuestiona el monopolio que 
las grandes editoriales ejercen 
sobre la distribución de la in-
formación científica62.
Podemos acceder al DOAJ 
(Directory of Open Access Jour-
nals), que nos ofrece la Lund 
University Libraries, Suecia, 
que en estos momentos dis-
pone de 3.098 títulos, así co-
mo Scientific Electronic Li-
brary Online, Free Medical Jo-
urnals Web, Scielo, etc.. En re-

57 Se accede a través de la siguiente 
URL: < http://www.march.es/>.
58 Véase el plan en la siguiente URL: 
<http://library.wellcome.ac.uk/
node280.html>
59 Véase la siguiente URL: <http://
www.fu1838.org/destrevistaesp.
php>
60 Véase la siguiente URL: < http://
news.google.com/archivesearch/
about.html>.
61 Esta iniciativa surgió en la reunión 
del Open Society Institute (OSI) 
que hubo en Budapest en diciembre 
de 2001. Véase la siguiente URL: 
<http://www.soros.org/openaccess/
index.shtml>
62 Véase Iniciativa Open Access. 
E-revistas. Octubre 2004, CINDOC-
CSIC. En este trabajo se encuentran 
varios enlaces que nos llevan a otros 
tantos aspectos del tema. Véase la 
URL: <http://www.tecnociencia.
es/e-revistas/especiales/revistas/
revistas81.htm>. Véase también 
SERRANO, Jordi y PRATS, Jordi, 
Repertorios abiertos: el libre acceso 
a contenidos, Revista de Universidad 
y Sociedad de Consumo, UOC, 2005; 
2(2): 17-25.
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lación con el tema se encuen-
tra la iniciativa Creative com-
mons. Se trata de una orga-
nización sin ánimo de lucro, 
ubicada físicamente en San 
Francisco63, que ofrece un 
sistema flexible de derechos 
de autor para cualquier tipo 
de trabajo creativo. Se trata 
de un amplio abanico de li-
cencias que abarcan desde 
el tradicional sistema de de-
rechos de autor hasta el do-
minio público. Su objetivo es 
dar opciones a aquellos crea-
dores que quieren que terce-
ras personas utilicen o modi-
fiquen su obra bajo determi-
nadas condiciones, que son 
escogidas por el propio autor. 
Creative Commons ofrece tam-
bién una red internacional de 
proyectos que adaptan y ha-
cen compatibles las licencias 
en cada jurisdicción. Uno de 
los países con más licencias 
de este tipo es España. De es-
ta experiencia surgió en 2005 
Science commons64, que pre-
tende trasladar la experien-
cia de CC al ámbito científi-
co y académico. Trabaja en 
tres campos distintos: publi-
cación, acceso a datos (bases 
de datos), y licencias específi-
cas, como la transferencia de 
materiales biológicos. 
Por último debemos referir-
nos a los llamados reposito-
rios. Inspirados también en 
el Open access, son bases de 
datos que contienen trabajos 
publicados por los miembros 
de instituciones que se po-
nen a disposición del públi-
co. Muchas universidades65 
los han creado y, unas obligan 
a sus científicos a dejar copia 
de sus trabajos, mientras que 
otras lo recomiendan. Por es-
te sistema se garantiza una di-
fusión amplia de la produc-
ción intelectual digital que 
se genera. Como consecuen-
cia se incrementa la visibili-
dad y el prestigio de la insti-

tución, se estimula la innova-
ción, y se da cuenta del em-
pleo de los fondos públicos, 
entre otras muchas ventajas. 
También han aparecido lo 
que podríamos llamar “meta-
repositorios”, que organizan 
la información de varios re-
positorios, como es el caso de 
OAISTER, proyecto de la Bi-
blioteca Digital de la Univer-
sidad de Michigan, que lleva 
recolectados los repositorios 
de 934 instituciones y con-
tiene 14.673.867 registros, y 
el del reciente ScientificCom-
mons, proyecto de la Univer-
sidad de St. Gallen, Suiza, 
que reúne 16.845.379 regis-
tros procedentes de 898 re-
positorios.
Todas estas iniciativas y otras 
similares que no podemos 
mencionar aquí, están en el 
origen de cambios que se su-
ceden día a día y cuya mag-
nitud y consecuencias futu-
ras desconocemos. Científi-
cos de todas las ramas, aso-
ciaciones, instituciones y pú-
blico en general toman po-
siciones. Por ejemplo, RE-
BIUM (Red de Bibliotecas 
Universitarias), comisión sec-
torial de la CRUE, en su XII 
Asamblea General, suscribió 
una declaración de apoyo al 
acceso abierto a las publica-
ciones científicas electróni-
cas66. El CSIC y varias univer-
sidades han firmado también 
la Declaración de Berlín67, de 
2003 (Libre acceso al conoci-
miento en ciencias y humani-
dades).
Finalmente  habría que pen-
sar en Internet como fuente 
primaria de investigación. So-
ciólogos, antropólogos y do-
cumentalistas llevan algunos 
años desarrollando proyectos 
de este tipo. Podríamos po-
ner varios ejemplos. La visi-
ta o la participación en foros 
de afectados por enfermeda-
des raras, crónicas o graves, 

permite observar comporta-
mientos, ideas, creencias, va-
lores, etc. de extraordinario 
interés. No menos interesan-
tes resultan las páginas con-
sagradas a los diferentes as-
pectos de la salud pública, 
sistemas médicos, manifies-
tos contra la medicina oficial, 
etc. A través de los sitios web 
de historia de la medicina po-
dríamos medir también los 
intereses de sus audiencias. 

Museos y 
exposiciones en el 
World Wide Web

El desarrollo de las tecnolo-
gías de la información y co-
municación ha afectado tam-
bién a los museos, que han 
sabido apreciar su enorme 
potencial, especialmente lo 
que se refiere al World Wide 
Web. Permiten hacer realidad 
las ideas que André Malraux 
lanzaba en 1954 en su ensa-
yo Musée sans murs68. Las TIC 
favorecen la documentación 
de sus colecciones, su uso di-
dáctico y la difusión de cono-
cimientos. Las iniciativas en 
la red se multiplican día a día 
y se basan en recursos senci-
llos pero eficaces, o aquéllos 
que utilizan toda la poten-
cialidad de las nuevas herra-
mientas para ofrecer produc-
tos que superan, a veces, la 
experiencia real. En el terre-
no de la historia de la medi-
cina, una vez más es obliga-
da la mención de la National 
Library of Medicine, que viene 
ofreciendo on line las exposi-
ciones que ha realizado des-
de 198669. En este momento 
pueden consultarse una cifra 
cercana a las cincuenta, que 
constituyen, aparte de su fin 
fundamental, una pequeña 
historia de los cambios que 
ha experimentado la presen-
tación de contenidos a través 
del World Wide Web. 

Exposiciones en red dignas 
de mención que se basan o 
no en sus homónimas reales, 
hay unas cuantas. Podemos 
mencionar Visible Proofs. Fo-
rensic views of the Body70 y Di-
seases of the Mind: Highlights of 
American Psychiatry through 
190071, de la Nacional Library; 
Universal Leonardo72, en la 

63 Por otro lado ICommons tiene su 
base en Londres, y se encarga de 
coordinar los diferentes proyectos 
internacionales. Está asociada 
con instituciones de varios países, 
que se convierten en instituciones 
afiliadas y representantes con CC 
en esos países o jurisdicciones. En 
el caso de España es la Universitat 
de Barcelona la institución afiliada 
desde 2003, cuando se inició el 
proyecto de adaptación de las 
licencias a la legislación española 
sobre propiedad intelectual.
64 El portal Science commons se 
encuentra en esta URL: http://
science.creativecommons.org/
65 Por ejemplo, la Universidad 
Autónoma de Madrid URL: 
<http://biblioteca.uam.es/paginas/
repositorios.html>. ROAMAP es 
un inventario internacional de 
repositorios; su URL es: <http://
www.eprints.org/openaccess/
policysignup/>
66 Véase la declaración, en 
formato pdf en esta URL: http://
bibliotecnica.upc.es/Rebiun/nova/
archivosNoticias/89.pdf
67 Véase la declaración en la 
siguiente URL: http://oa.mpg.de/
openaccess-berlin/berlindeclaration.
html
68 Insertado en el volumen I de sus 
Ecrits sur l’art. 2 vols, Paris, Pléiade, 
2004.
69 Véase la siguiente URL: <http://
www.nlm.nih.gov/onlineexhibitions.
html>.
70 Véase el siguiente URL: < http://
www.nlm.nih.gov/visibleproofs/>.
71 Véase la siguiente URL: < http://
www.nlm.nih.gov/hmd/diseases/
index.html>.
72 Véase la siguiente URL: <http://
www.universalleonardo.org/>
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que participan varias institu-
ciones europeas; Darwin73, 
preparada por el American 
Museum of Natural History; 
Deadly Medicine74desarrolla-
da por el Holocaust Memo-
rial Museum; Ophtalmic He-
ritage & Museum of Vision, de 
la Fundación de la Acade-
mia Americana de Oftalmo-
logía75; o Gregor Mendel. Plan-
ning the Seeds of Genetics76, del 
Field Museum de Chicago. 
No podemos olvidar tampo-
co las exposiciones realizadas 
por la Wellcome Library de las 
que, en alguna ocasión queda 
constancia documental en la 
World Wide Web, como Asia: 
Body, Mind, Spirit77 que tuvo 
lugar en 2004. 
La tendencia es insertar varias 
secciones con contenidos que 
pueden ramificarse junto con 
las guías y recursos docentes, 
documentos para los que es-
tén interesados en profundi-
zar en alguno de los aspectos, 
amén de los datos de tipo in-
formativo habituales. Es in-
dispensable, además, el em-
pleo de distintos tipos de me-
dia que estén justificados; no 
se trata de mostrar los prodi-
gios que pueden alcanzar las 
cada día más potentes y com-
plejas aplicaciones informáti-
cas multimedia. 

Respecto a los museos, po-
dríamos encontrar fácilmente 
en la red más de un centenar 
de referencias. Sabemos que 
muchos consumen abun-
dantes recursos públicos, pe-
ro apenas se nota cuando los 
observamos a través del World 
Wide Web. La mayoría de ellos 
ofrecen información sobre sus 
actividades, exposiciones, ho-
rarios, planos de su ublica-
ción, etc. Algunos nos mues-
tran una selección de imáge-
nes de los objetos que conser-
van y otros contienen farra-
gosos catálogos poco atracti-
vos para los visitantes. Toda-
vía queda bastante para que 
puedan compararse con otro 
tipo de museos en la red que 
ofrecen al visitante interesan-
tes experiencias. Sin embargo, 
algunas exposiciones o conte-
nidos de los muesos se suelen 
vender en formado cederrón 
o en DVD en los propios mu-
seos; es entonces cuando se 
comprueba la potencia de las 
herramientas multimedia.

La enseñanza 
de la historia de 
la medicina y el 
World Wide Web

Muchos creen que es el mun-
do académico donde me-

jor se dominan y utilizan las 
Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación. En al-
gunos casos es cierto, pero en 
otros muchos no. La merito-
cracia que impera en este me-
dio frena la libre circulación 
de conocimientos y prácticas. 
Quien esté habituado a nave-
gar por la red en busca de so-
luciones o de información, 
sabe que llega con frecuencia 
a sitios de gran calidad don-
de la autoría no es lo impor-
tante. Personalmente pienso 
que éste es uno de los aspec-
tos del World Wide Web más 
interesantes, y detrás de es-
ta actitud están las pautas de 
comportamiento de lo que 
antes hemos llamado hackers. 
Es más, me atrevería a decir 
que las conductas del mun-
do académico representan lo 
contrario, aunque están cam-
biando poco a poco.
Muchas contribuciones aca-
démicas están ocultas a los 
navegadores y a los usuarios 
públicos. Es como si no exis-
tiesen. El uso de las TICs en la 
enseñanza sólo ha significado 
en muchos casos el cambio 
de soporte de algunos mate-
riales que los profesores en-
tregaban a sus estudiantes: 
apuntes, textos, presentacio-
nes e imágenes. 
Una buena parte de las inicia-
tivas innovadoras se realizan 
en el campo de las enseñan-
zas primaria y secundaria. 
También hay excelentes ma-
teriales en el terreno de la do-
cencia de las matemáticas, de 
la física, informática y tecno-
logías multimedia. 
Donde sí han irrumpido con 
fuerza las TICs es en lo que 
llamamos e-learning que po-
co tiene que ver con la edu-
cación a distancia tradicional. 
Se trata del uso de las tecno-
logías multimedia para desa-
rrollar y mejorar renovadas 
estrategias de aprendizaje. Es-

te nuevo modelo de enseñan-
za-aprendizaje es el resultado 
de la contextualización de un 
proceso coherente de relación 
entre tres factores: el modelo 
educativo, el tecnológico y el 
organizativo78. Encaja con los 
cambios que se están produ-
ciendo en las universidades, 
en las que se pasa de organi-
zaciones que están centradas 
en si mismas (especialmente 
hacia el profesorado) a otras 
centradas en los estudiantes. 
Sin embargo, para que esto 
tenga lugar hace falta incenti-
vos y motivaciones, tanto para 
el profesorado como para los 
estudiantes y el personal de 
administración y servicios79. 
La visita a las universidades 
europeas a través de sus sitios 
web para encontrar materia-
les docentes de historia de la 
medicina y ciencias afines es 
más bien decepcionante. Más 

Página de inicio del Museo Boerhaave (Holanda). Los Museos han 
comenzado a estar presentes en la red. Algunos incluyen exposicio-
nes on-line, pero todavía falta mucho para explotar las nuevas tec-
nologías en este terreno.

73 Véase el siguiente URL: <http://
www.amnh.org/exhibitions/
darwin/?src=h_h>
74 Véase la siguiente URL: <http://
www.ushmm.org/museum/exhibit/
online/deadlymedicine/>.
75 Véase la siguiente URL: < http://
www.aaofoundation.org/what/
heritage/exhibits/online/>.
76 Véase el siguiente URL: < http://
www.fieldmuseum.org/mendel/>.
77 Véase la siguiente URL: <http://
library.wellcome.ac.uk/node606.
html>
78 Véase DUPART, Josep M.; 
LUPIAÑEZ, Francisco. La 
perspectiva organizativa del 
e-learning. Introducción. Revista 
de Universidad y Sociedad del 
Conocimiento, 2005; 2(1), 1-4
79 Una interesante reflexión 
sobre el tema puede encontrarse 
en el monográfico Las TIC 
en la universidad: estrategia 
y transformación. Revista de 
Universidad y Sociedad del 
Conocimiento, 2005; 2(1). 
Disponible en la siguiente URL: 
<http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/
monografico0405.html>
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allá de programas, calenda-
rios y horarios poco se en-
cuentra. La National Library 
of Medicine ofrece un Online 
Syllabus Archive80 sobre cur-
sos que se imparten o se han 
impartido relacionados con 
la Historia de la medicina. Se 
puede acceder por los nom-
bres de los profesores, por tí-
tulos, instituciones y también 
por temas. La práctica totali-
dad procede de instituciones 
de los Estados Unidos. Al fi-
nal obtenemos un documen-
to en formato pdf con los de-
talles de cada curso.
Algunos centros contienen 
materiales para profesores y 
estudiantes de enseñanza se-
cundaria. Este es el caso de la 
colección Medicine Through Ti-
me81, de la Wellcome Library, 
que incluye siete módulos 
con documentos pdf tanto 
para los alumnos como para 
los profesores, para ser traba-
jados de forma individual o 
en grupo. La industria farma-
céutica británica ofrece un si-
tio interactivo para estudian-
tes de hasta 16 años que se ti-
tula History of medicine. Lear-
ning from the past82, que con-
tiene un glosario, esquemas y 
plantea cuestiones que los es-
tudiantes deben resolver. 
La colección digital Women 
Working, 1800-1930, que con-
tiene materiales de la Univer-
sidad de Harvard y que he-
mos mencionado al hablar 
de los archivos, contiene una 
sección dedicada a recursos 
para la enseñanza. Presenta 
una selección de temas pre-
parados para llamar la aten-
ción de los alumnos, estimu-
larles a que se formulen pre-
guntas, a que investiguen o 
discutan en grupo83. Pode-
mos citar también un sitio 
sencillo dedicado a la histo-
ria de la medicina en Cana-
dá: Canadian Medicine: Doc-
tors and Discoveries84, desa-

rrollado por el Departamento 
de Historia de la Universidad 
de Toronto. De parecidas ca-
racterísticas, pero más com-
pleto, es The History of Health 
and Medicine in Kent85. El si-
tio realiza un recorrido gene-
ral por la historia de la salud y 
de la medicina en Kent, des-
de la prehistoria al presente, 
concentrándose en los oríge-
nes y el desarrollo del Natio-
nal Health Service.
La Universidad de Cambrid-
ge proporciona en su sitio 
web una Research Methods 
Guide86. Encontramos mate-
riales que tienen mucha uti-
lidad como “Herramientas y 
técnicas para la investigación 
histórica“, “Cómo citar re-
cursos electrónicos“, “Instru-
mentos científicos“, “Ciencia 
y género”, “Ciencia y cultura 
popular en el siglo XIX“, etc. 
También hay apartados úti-
les para los historiadores de la 
medicina: “Recursos (Obras 
de referencia) para la histo-
ria de la medicina moderna“, 
“Medicina moderna: guía se-
lecta para investigar“, “Recur-
sos para la historia de las cien-
cias de la vida en el siglo XX“, 
entre otros. Cada uno de es-
tos informes o guías están fir-
mados. Algunos de estos au-
tores son conocidos en el ám-
bito de la historia de la cien-
cia y la medicina. No obstan-
te, cuando consultamos con 
cierto detenimiento algunas 
de estas guías (sólo lo he he-
cho con unas pocas) lo que se 
ofrece podría llevar la etique-
ta de “hecho desde la pers-
pectiva anglosajona”, espe-
cialmente las que contienen 
recomendaciones bibliográfi-
cas; ignoran lo que se ha he-
cho o se hace en el resto del 
mundo. Pueden ser intere-
santes para los estudiantes de 
postgrado y de doctorado.
Otro sitio de interés para estu-
diantes es el sitio Do history87. 

Se trata de cómo construir la 
historia de personas a través 
de un estudio de caso. Aquí 
se utiliza el diario de Martha 
Ballard, partera que vivió en 
Maine entre los siglos XVIII 
y XIX. 
Por otra parte, en los últimos 
dos años se han generalizado 
los llamados cursos abiertos u 
openware. Fue el Massachus-
sets Institute of Technology 
el que inició esta experiencia 
con sus Mitopencourseware88. 
Cualquiera puede acceder al 
listado de materias o asigna-
turas y utilizar los materiales 
de los cursos presenciales ac-
tuales o del pasado que allí se 
imparten. En muchas ocasio-
nes se trata de la guía del cur-
so junto con las lecturas reco-
mendadas. En otros casos se 
puede acceder a contenidos 
en forma de vídeos o de ar-
chivos de sonido. Este mo-
delo fue rápidamente imita-
do por muchas universida-
des. A través del portal Uni-
versia también podemos ac-
ceder a una selección de ma-
teriales de cursos del MIT tra-
ducidos al castellano89.
Comentar, por último, que 
algunas universidades están 
haciendo esfuerzos para inte-
grar las TIC en la enseñanza 
presencial. Existen en el mer-
cado aplicaciones potentísi-
mas de software libre o de pa-
go destinadas a administrar 
cursos. Son de gran utilidad 
para los estudiantes y los pro-
fesores y cada vez requieren 
menos formación informáti-
ca por parte de todos. De for-
ma progresiva incorporan ca-
pacidades que trascienden el 
mero archivo de ficheros y 
están cambiando los hábitos 
tanto del profesorado como 
de los estudiantes y del per-
sonal administrativo. La im-
plantación, sin embargo, es 
desigual y no siempre se rea-
liza de forma pertinente.

Difundir, divulgar 
y comunicar a 
través del World 
Wide Web

El campo en el que Inter-
net ha supuesto una revolu-
ción importante es el de la di-
fusión, divulgación y comu-
nicación. Cualquiera puede 
expresar sus conocimientos, 
sus ideas y sus propuestas de 
una manera sencilla y rápida. 
En Internet la información de 
expertos se sitúa en el mismo 
nivel que la de los profanos o 
la de completos desconoci-
dos. Es el usuario el que de-
be decidir qué le interesa o no 
y el que establece criterios de 
selección. 
Todos los sitios Web men-
cionados anteriormente ha-
cen difusión y divulgación de 
la ciencia por lo que aprove-
charemos este epígrafe para 
hablar de las llamadas wikis y 
de los blogs. Wiki es un sitio 
Web colaborativo que puede 
ser editado por los usuarios, 

80 Véase la siguiente URL: <http://
www.nlm.nih.gov/hmd/collections/
digital/syllabi//index.html>
81 Véase la siguiente URL: <http://
library.wellcome.ac.uk/doc_
wtd019705.html>
82 Véase la siguiente URL: <http://
www.abpischools.org.uk/res/
coResourceImport/resources04/
history/index.cfm>
83 Véase la siguiente URL: <http://
ocp.hul.harvard.edu/ww/teachers/>
84 Véase la siguiente URL: <http://
www.mta.ca/faculty/arts/canadian_
studies/english/about/study_guide/
doctors/index.html>
85 Véase la siguiente URL: <http://
www.kented.org.uk/ngfl/subjects/
history/medhist/index2.html> 
86 Véase la siguiente URL: <http://
www.hps.cam.ac.uk/research/Fpage.
html>
87 Véase la siguiente URL: <http://
www.dohistory.org/>
88 Véase el siguiente URL: <http://
ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/
home/index.htm>
89 Véase la siguiente URL: <http://
mit.ocw.universia.net/>
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quienes pueden crear, editar, 
borrar o modificar su conte-
nido de forma interactiva. Es-
ta tarea se realiza habitual-
mente a través del World Wi-
de Web. Su creador fue Ward 
Cunningham (1949 -), gra-
duado en ingeniería interdis-
ciplinar y máster en ciencias 
de la computación por la Uni-
versidad de Pardue. En 1994 
creó el WikiWikiWeb, que es 
una parte del Portland Pattern 
Repository (Portland, Ore-
gón), pero la idea se le ocu-
rrió en los años ochenta apli-
cándolo a una Hypercard90. 
En 2001 Jimbo Wales y Larry 
Sanger crearon por este sis-
tema wiki, Nupedia, un pro-
yecto de enciclopedia don-
de había revisión de conte-
nidos. Como éste avanzaba 
poco, decidieron crear Wi-
kipedia91, o enciclopedia li-
bre plurilingüe, en la que co-
laboran los usuarios. Depen-
de de la fundación sin ánimo 
de lucro Wikimedia Founda-
tion. Contiene en estos mo-
mentos más de 5.181.000 
artículos. La edición inglesa 
ofrece aproximadamente un 
millón y medio de entradas. 
Respecto a su fiabilidad, hace 
poco la revista Nature decla-
ró que los contenidos científi-

cos eran equiparables a los de 
la Enciclopedia británica. A pe-
sar de esto sigue creando mu-
cha controversia92. En estos 
momentos tiene ediciones en 
más de 230 lenguas, aunque 
sólo 137 están activas. La es-
pañola alberga unas 150.000 
entradas, cifra inferior a la de 
la versión portuguesa. Es-
te interesante macroproyecto 
ha generado otras iniciativas 
parecidas o hermanas como 
Wikinoticias, Wikilibros, Wi-
kiespecies, o Wikiversidad, en-
tre otras.
En los últimos meses hemos 
podido leer en muchos sitios 
del World Wide Web que Larry 
Sanger, uno de los fundadores 
de Wikipedia, lidera un nue-
vo proyecto: Citizendium93. 
Se trata de elaborar una nue-
va Wikipedia pero con el con-
trol de expertos en los diver-
sos temas. Nacerá con los ar-
tículos de la actual Wikipedia 
y se mantendrá sincronizada 
con ella excepto en los casos 
en que los artículos hayan su-
frido alguna modificación o 
revisión. En este caso no ha-
brá editores anónimos, como 
antes. Se tendrán que identi-
ficar. Habrá también un gru-
po de especialistas que se se-
leccionarán en función de su 

curriculum y prestigio acadé-
mico, cuya misión será velar 
por la calidad y veracidad de 
los contenidos. Algo parecido 
está haciendo Google con su 
proyecto Knol.
El sistema ha llegado a ser tan 
popular, que cualquier per-
sona puede crearse su propio 
wiki. Sabemos de uso docen-
te, sobre todo en la enseñanza 
secundaria. Poco sabemos de 
la colaboración de los histo-
riadores de la medicina en es-
te tipo de empresas, pero nos 
tememos que no son signifi-
cativas. Las wikis se han inte-
grado en la enseñanza univer-
sitaria a través de las grandes 
aplicaciones para administrar 
cursos a las que nos hemos 
referido anteriormente.
Respecto a la divulgación po-
demos decir otro tanto. In-
mensas cantidades de infor-
mación de cualquier tema 
pero poco sobre historia de 
la medicina. Muchos de los 
sitios que hemos menciona-
do en este trabajo tienen una 
función divulgadora. Con es-
te objetivo exclusivo pode-
mos mencionar Channel 4, 
que ofrece una sección dedi-
cada a la historia en la que se 
puede acceder a distintos as-
pectos ordenados cronológi-
camente o por temas. En lo 
que se refiere a historia de la 
medicina94 trata “Los anato-
mistas”, “La muerte negra”, 
“Cuerpos de pruebas”, “Feliz 
cumpleaños, talidomida”, “La 
epidemia de gripe de 1918”, 
“La cirugía en la Antigüedad”, 
entre otros. El sitio Web de la 
BBC contiene también espa-
cios dedicados a la historia en 
general que incluyen aspectos 
historicomédicos para escola-
res: medicina antigua, medi-
cina medieval y renacentista, 
y medicina moderna. Inclu-
ye cuestionarios, juegos, etc. 
A caballo entre la formación 
y la divulgación está también 

la colección de interactivos 
que proporciona la organiza-
ción de los Premios Nobel, de 
gran interés95. También quie-
ro mencionar aquí los inte-
ractivos de tema médico y 
científico que incluyen varios 
periódicos en sus versiones 
en línea. Para el caso de Espa-
ña citaré los de elpais.com y el-
mundo.com.
Desde los primitivos BBS96 o 
Bulletin Board System, listas de 
correo electrónico, o los foros 
de Internet, ha existido siem-
pre la posibilidad de conver-
sar a través de la red sobre 
cualquier tema. Por otro la-
do, la facilidad para construir 
y mantener una página Web 
llevó a muchos usuarios a 
convertirla en su diario. Uno 
de los que se hizo más popu-
lar fue el del estudiante Jus-
tin Hall quien, durante once 
años desde 1994, escribió y 
publicó el suyo mientras era 
alumno de la Universidad de 
Swarthmore. Fueron más de 
4.800 páginas97. Mosaic Wha-

Captura de la pantalla inicial de Wikipedia, uno de los experimen-
tos más importantes de la red. Alabada por muchos y denostada por 
otros tantos, se ha convertido en un hecho social de gran calado. Es 
una claro ejemplo de la Web 2.0 o participativa, en la que el usuario, 
lejos de permanecer pasivo, colabora.

90 Véase LEUF, Bo; CUNNINGHAM, 
Ward. The Wiki Way: Quick 
Collaboration on the Web. Boston, 
Addison-Wesley Professional, 2001.
91 Véase la siguiente URL: <http://
www.wikipedia.org/> Para los 
detalles en español véase la siguiente 
URL: <http://es.wikipedia.org/wiki/
Portada>
92 Véase por ejemplo el libro 
recientemente publicado 
GOURDAIN, Pierre et al, La 
Revolución Wikipedia, Madrid, 
Alianza, 2008.
93 Sobre el proyecto Citizendium, 
véase la siguiente URL: <http://
citizendium.org/>
94 Véase la siguiente URL: <http://
www.channel4.com/history/
microsites/H/history/browse/
medical.html>
95 Sobre la medicina véase la 
siguiente URL: <http://nobelprize.
org/educational_games/medicine/>
96 Se trata de un software para redes 
de ordenadores que permite a los 
usuarios conectarse al sistema a 
través de internet o de una línea 
telefónica. Pueden realizase tareas 
como descargar datos o aplicaciones, 
leer noticias, intercambiar materiales 
o mensajes con otros usuarios, etc. 
Gozaron de popularidad en los años 
ochenta y noventa.
97 Las publicó en la siguiente URL: 
<http://www.links.net>
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tís New page, que operó desde 
junio de 1993 hasta 1996, ya 
utilizó un formato semejan-
te al de los blogs actuales. Se 
actualizaba cada día y dirigía 
a los navegantes hacia sitios 
Web que pudieran divertir-
les. Con estos precedentes no 
era raro que el tema eclosio-
anara como lo hicieron otros 
tantos en la red y apareciera el 
fenómeno blog. 
En diciembre de 1997 el es-
critor estadounidense Jorn 
Barger98 acuñó el térmi-
no Weblog y en 1999 Per-
ter Merholz dividió en su we-
blog la palabra en “we blog”, 
lo que fue adoptado por mu-
chos con rapidez. La palabra 
blog y bloguear (en castellano) 
se hicieron populares. El cre-
cimiento de los blogs fue len-
to hasta 1999, coincidiendo 
con la aparición de las prime-
ras herramientas para crear-
los y alojarlos99. Surgieron 
los habituales términos per-
malink (enlace permanente a 
un post o artículo de una bi-
tácora), blogroll (colección de 
enlaces de un Weblog que lle-
van a otros Weblogs, y que se 
sitúan en la barra lateral), y 
trackback (un enlace inverso 
que permite conocer qué en-
laces apuntan hacia un deter-
minado post o entrada; de ese 
modo avisa que se está citan-
do uno de sus posts). En cas-
tellano se utiliza la palabra bi-
tácora, aunque no es de ex-
trañar que el término blog 
acabe siendo aceptado por 
la Real Academia de la Len-
gua. En el año 2004 la edito-
rial Merrian-Webster anunció 
que blog había sido la palabra 
más buscada en sus dicciona-
rios por los usuarios de Inter-
net. Esto ponía de manifiesto 
el auge del fenómeno.
Hay blogs de casi todo. Lo 
único que tienen en común 
es su formato: una página 
Web con nuevas entradas 

situadas en la cabecera, ac-
tualizadas a menudo. Con 
frecuencia en un lateral 
existe lo que hemos llama-
do antes blogroll. Los usua-
rios pueden añadir comen-
tarios a cada una de las en-
tradas y el propietario pue-
de contestarles o, incluso, 
pueden establecerse “con-
versaciones” entre los pro-
pios comentaristas.
Desde otra perspectiva los 
blogs son “espacios persona-
les de comunicación en los 
cuales se desarrollan nuevas 
formas de sociabilidad que 
no están basadas únicamente 
en la comunicación textual, 
sino en mecanismos y prácti-
cas conectivas, que no portan 
información, pero que con-
siguen crear entre sus parti-
cipantes la sensación de que 
existe un espacio compartido 
para comunicarse”100. Ante 
todo son espacios personales, 
medios de expresión para sus 
autores, que lo experimen-
tan como un “medio protegi-
do”, porque controlan la inte-
racción que se desarrolla en 
ellos. Estos espacios vienen a 
ser una representación de la 
identidad creada por sus au-
tores101.
Los blogs se están conviertien-
do en importantes espacios 
para la comunicación. Lo que 
en ellos se escribe está desti-
nado a los demás. Se integran 
en lo que se llama blogosfera, 
que no es un mero reperto-
rio de blogs, sino también el 
conjunto de conexiones e in-
teracciones que se establecen 
entre ellos. La blogosfera no 
es, pues, una “construcción 
técnica” sino un espacio tanto 
material como simbólico que 
se construye como el conjun-
to de los blogs y todo lo que 
hay entre ellos102. Ha llegado 
a crearse una cultura blog con 
sus pautas de comportamien-
to características.

Prácticamente no existen los 
blogs exclusivos de tema his-
toricomédico103. Sí son más 
frecuentes los científicos y los 
dedicados a aspectos sociales 
de la ciencia. Entre éstos po-
demos mencionar los que re-
úne blogs madri+id . Se trata 
de un conjunto de blogs rela-
cionados con la ciencia y diri-
gidos por especialistas en di-
versos temas. También pode-
mos hallar un directorio de 
blogs sobre historia en History 
News Network104. Después de 
unos años de indiferencia, el 
mundo académico empie-
za a pensar en la utilidad de 
los blogs para la enseñanza y 
la investigación105.

A modo de 
conclusión

A lo largo de estas páginas he-
mos tratado de trazar un pa-
norama sobre la presencia de 
la historia de la medicina en 
el contexto del extraordinario 
desarrollo que ha experimen-
tado Internet y el World Wide 
Web en los últimos diez años. 
A falta de estudios objetivos, 
los resultados pueden guar-
dar proporción con nuestra 
presencia real en la sociedad 
y que en la “Academia” so-
lemos amplificar. Podemos 
afirmar que Internet y sus he-
rramientas nos aportan mu-
cho más de lo que nosotros 
aportamos a la red. Es cierto 
que los cambios se han pro-
ducido en muy poco tiempo 
y los ambientes académicos 
tienden a cerrarse en sí mis-
mos pero, a pesar de estos in-
convenientes, se percibe cier-
ta falta de interés. Quizás in-
fluye el hecho de que los va-
lores tradicionales que han 
caracterizado al mundo uni-
versitario se contradicen en 
buena parte con los de la cul-
tura de Internet. Si no fue-
ra por las grandes institucio-

nes o las iniciativas privadas 
(Nacional Library of Medici-
ne, Wellcome Library, BIUM, 
Fundación Uriach 1838, en-
tre otras) seríamos  casi “in-
visibles” en la red. No sólo 
me refiero a España; también 
puede hacerse extensible al 
resto del mundo.

98 Sobre este escritor véase la 
entrevista que le hizo John S. 
Rhodes el 27 de septiembre de 
1999, en la siguiente URL: <http://
webword.com/interviews/barger.
html>
99 Entre éstas podemos citar a Open 
Diary, LiveJournal, Blogger.com 
(adquirido por Google en 2003).
100 ESTALELLA, Adolfo. La 
construcción de la blogosfera. Yo 
soy mi blog (y sus conexiones). 
En: CEREZO, José M. (dir.). La 
blogosfera hispana: pioneros de la 
cultura digital. Madrid, Fundación 
France telecom España, 2005, p. 22.
101 Sobre el fenómeno blog véase 
NONNECKE, B. y J. PREECE 
ìSilent participants: Getting to 
know lurkers betterî, en: C. Lueg 
y D. Fisher (ed.), From Usenet 
to CoWebs: Interacting with Social 
Information Spaces, Springer Verlag; 
RODZVILLA, J. (ed), ìWe’ve Got 
Blog: How Weblogs are Changing Our 
Cultureî, Cambridge MA: Perseus 
Publishing, 2002; MORA, Vicente L. 
Pangea. Internet, blogs y comunicación 
en un mundo nuevo. Sevilla, 
Fundación José M. Lara, 2006; 
ORIHUELA, José L. La revolución 
de los blogs. Madrid, La Esfera de la 
cultura, 2006.
102 ESTALELLA, Adolfo. Op. Cit., 
p. 30
103 Podemos buscar en uno de 
los repertorios de blogs más 
importante,Technorati (http://
www.technorati.com) ìHistory of 
medicine o Historia de la medicina. 
Si buscamos History of science 
la cifra de blogs y posts aumenta 
sensiblemente. 
104 Véase la siguiente URL: <http://
hnn.us/articles/1572.html> 
105 Véase, por ejemplo: BATTS, 
SA, Anthis NJ, Smith TC (2008) 
Advancing Science through 
Conversations: Bridging the Gap 
between Blogs and the Academy. 
PLoS Biol 6(9): e240 <doi:10.1371/
journal.pbio.0060240> y 
BONETTA, L. Scientists enter 
the blogosphere. Cell 2007; 129: 
443ñ445.
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Biblioteca

Una reciente e importante ad-
quisición de obras de Farma-
cia, farmacopeas y formula-
rios de hasta el siglo XVIII, ha 
contribuido a revalorizar  el 
fondo antiguo de nuestra Bi-
blioteca. Procedente de la an-
tigua Farmacia Passapera, con 
raíces en Lloret de Mar desde 
1790,  regentada a lo largo de 
medio siglo por Ángel Mar-
tínez de Laguardia (1915-
2007) seguida por sus hijos.  
en parte solamente conocidas 
a partir de 1950 y ahora a dis-

XXXIX Premio Fundación Uriach de 
Historia de la Medicina, 2008

Relación de trabajos recibidos

El caso Paulescu: nueva controversia sobre el descubri-
miento de la hormona pancreática antidiabetógena, lema: 
El redescubrimiento olvidado: las dos caras de la ciencia
La Administración sanitaria española frente a las enferme-
dades infecciosas. Del Instituto Nacional de Higiene Alfon-
so XIII (1899) al Instituto Nacional de Salud (1934), lema: 
Pirron de Elis
La herida sufrida por José de San Martín en España como 
factor causal de su afección respiratoria, lema: Puntazo
Albert Einstein como paciente. Historia de sus enfermeda-
des y las relaciones con los médicos, lema: Pues que estalle
El “Tratado de Embriología Sagrada” (1848) de Riesco Le-
Grand: un libro de Bioética en el contexto científico del si-
glo XIX, lema: Damian Carbon
La Medicia española en el tránsito de la Edad Media al Re-
nacimiento, lema: Eleuterio
Orígenes, desarrollo y evolución de una especialidad: de la 
“Cirugía Oral” a la “Cirugía Oral y Máximo-facial”, lema: 
Labora pro salutem

posición de los historiadores 
de las ciencias de la salud. He 
aquí la relación:

1, Opera medicinalia [fal-
ta portada]. Mesue, cum ex-
positione Mondini super ca-
nones universales ac etiam 
cum expositione Christo-
phori de Honestis in Antido-
tarium eiusdem. Venecia, Bo-
netus Locatellus. 1495; 332 f. 
a 2 cols. [sigue]  “De Urinis”, 
pliego de 8 f. a 2 cols. sin por-
tada ni colofón, con  sign: Gg 
Hh que hace suponer que sea 
parte de otra obra, posible-

mente el capítulo “Tractatus 
de urinis” del “Hortus sanita-
tis”, Strassburg, 1497,  pen-
diente de estudio para su to-
tal identificación.

2, Concordie pharmacopola-
rum Barcinonensium: in me-
dicinis compositis a Narcis-
so Solano secundo Barcino-
nensis: integre antiquorum 
maiestati restituye Faventiae 
Gottholanor. Anno MDXXXV. 
Barcelona, Petrum Monpezat, 
1535; 4 h., 213 p., 7 h.

de Argilata impresa por Jo-
han Rosembach en Perpiñán 
en 1503, también existente 
en nuestra Biblioteca.

3, Concordia pharmacopo-
larum Barcinonensium de 
componendis medicamen-
tos. Barcelona, Huberti Go-
tard, 1587, 4 h., 213 p. 7 h. 
Sigue un pliego de 20 f. con 
los 3 primeros manuscritos 
con un “Decreta” del Colegio 
de Farmacéuticos de Barcelo-
na reformando algunas fór-
mulas del antidotario conte-
nido en la Concordia.; el res-
to, en blanco.

4, Alós, Joan D’. Pharmaco-
poea Cathalana, sive antido-
tarium Barcinonense Restitu-
tum... Barcelona, Antonii Fe-
rrer et Balthasari Ferrer, 1686; 
7 h., 256 p., 8 h.

5, Dioscorides Anazarbeo, 
Pedacio. Acerca de la Materia 
Medicinal y de los venenos 
mortiferos, traducido... por 
Andrés de Laguna. Valencia, 
Heredero de Benito Macé, 
1695; 12 h., 617 p., 15 h.

6, Palacios, Félix. Palestra 
Farmaceutica chimico-galeni-
ca. Madrid, Viuda de Joaquín 
Ibarra, 1792; 7 h., 736 p.

Se trata de la 2ª edición de la 
Concordia de Barcelona de 
1511, hasta ahora solamen-
te conocidos dos ejemplares: 
uno en la Wellcome Library y, 
el segundo, éste que reseña-
mos. El nombre de Narcisso 
Solano Secundo barcinonen-
sis, corresponde a Narcís So-
là, “el segundo”, hijo de otro 
Narcís Solà, médico de Barce-
lona, traductor del latín al ca-
talán de la “Cirugía” de Pedro 


