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Me dispongo a reservar un volumen de una obra sobradamente conocida como
referencia imprescindible en toda investigación de caràcter histórico-médico. Con
ello atendemos la sugerencia formulada por sus editores que se han dirigido a Dyna-
mis con este motivo.

La Bibliography se realiza a partir de la sólida base de los fondos hemerog-raficos y
monograficos de la National Library of Medicine de los Estados Unidos de Nortea-
mérica, a los que ariaden referencias procedentes de publicaciones histórico-
médicas, de historia de la ciencia y de historia general no incluidas en los fondos de
la National Library. Se publica con caràcter anual y desde 1964 viene ofreciendo un
volumen acumulado cada cinco arios, por lo que es de suponer que, en breve, ten-
dremos el correspondiente al quinquenio 1985-1989.

La posibilidad de acceder a trabajos publicados no sólo en revistas de historia de
la medicina, sino también en otras de caràcter médico, de historia general, en actas
de reuniones y congresos y en libros de caràcter diverso es el principal atractivo de
esta obra y lo que la convierte en un instrumento de trabajo basico.

En este número se incluyen, según se explica en la introducción, referencias bi-
bliograficas de material publicado a lo largo del ario 1988 e indizado con anteriori-
dad a junio de 1989. Un somero repaso a la presencia de publicaciones espariolas
especializadas arroja sin embargo un balance un tanto desalentador, cuya razón des-
conozco si hay que achacar a una incorrecta distribución —que no supera adecua-
damente nuestras fronteras— o a una decisión de los editores.

Así, por ejemplo, no se recogen los trabajos histórico-médicos aparecidos en
Llull. Revista de la Sociedad Espahola de Historia de las Ciencias y de las Técnicas (Zaragoza),
que desde su fundación en 1977 ha contado con la colaboración de algunos y algu-
nas de nuestros mejores jóvenes profesionales. Un repaso de fascículos anteriores
revela únicamente la inclusión del volumen 2, perteneciente al afio 1978 que apare-
ce en el acumulado del quinquenio 1980-84. Otra revista mas reciente de historia y
filosofia de la ciencia, Silva Clius. Revista de Historia de la Ciencia (Madrid), no corre
mejor suerte.

Mas preocupante nos parece el caso de la revista que tiene entre sus manos
quien lee estas líneas, Dynamis, que tras su aparición en 1981 tan sólo ha visto recogi-
dos sus tres primeros fascículos, dos de ellos —de 1982 y 1983— en el número que
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estoy reseriando, es decir, cinco arios después. Otras publicaciones como Asclepio y
Medicina e Historia sí que aparecen, por fortuna, puntualmente recogidas.

La búsqueda de información es posible gracias a sus tres habittiales secciones de
biog-rafias, autores y materias. En casí 25 arios de edición, la relación de materias ha
registrado escasas incorporaciones y aunque algunas como Primitive Medicine, Race o
Toxicology, no aparecían en la lista de 1964, las novedades se centran principalmente
en la inclusión de referencias cruzadas, que son bastante abundantes.

Creo, sin embargo, que los editores deberían cuestionarse la posibilidad de aria-
dir materias que reflejaran nuevos campos de interés, nuevos temas que han ido
surgiendo en la historiografia médica a lo largo de estos En este sentido me
permito hacer una sugerencia que no es sino resultado de mi propia experiencia y
que esta relacionada con la investigación sobre las conceptualizaciones acerca de la
mujer que la ciencia en general y la medicina en particular han ido construyendo a
lo largo de la historia. En la Bibliography no es posible este tipo de búsqueda pues ni
existen materias específicas, ni se ofrecen referencias cruzadas. Bajo Women aparecen
referencias de trabajos sobre médicas, sobre mujeres profesionales de la medicina, y
desde ella se envía (see also Nursing) a bibliografía relacionada con el ejercicio de los
cuidados de enfermería. Esto permite ampliar la búsqueda sobre mujeres en las
profesiones sanitarias (a la que habría que ariadir cuando menos una mirada a Obste-
trics —no existe Midwifery o algo similar—) pero nada mejora en lo referido a nuestro
tema de interés. Quiza debería contemplarse la inclusión de este tipo de trabajos
bajo un epígrafe nuevo. Otro repertorio bibliografico, Current Works, lo ha resuelto
ariadiendo a Women submaterias (mortalidad, biología, fisiología, psicología, etc...).
No dudamos que desde Bethesda también seran sensibles a esta necesidad de un
número creciente de investigadoras/es dedicados a la Historia de la Medicina.

TERESA ORTIZ GÓMEZ

Malvin E. RING (1989). Historia ilustrada de la Odontologia. Barcelona, Edicio-
nes Doyma, S. A., 318 pp. ISBN: 84-7592-237-6.

En la línea de anteriores publicaciones (como por ejemplo, Historia de la Medicina,

1984; Historia del Medicamento, 1987; o Historia de la Enfermeria, 1988), la editorial
Doyma nos presenta en esta ocasión una obra sumamente cuidada en sus aspectos
editoriales, la versión castellana de Dentistr y: An Illustrated History de Malvin E. Ring,
publicada originalmente en inglés en 1985. Malvin E. Ring es miembro de la Ameri-

can Academy of the History of Dentistry, y actualmente es el editor de su publicación ofi-
cial, el Bulletin of the History of Dentistiy. La traducción al castellano ha corrido a cargo
de Marino Vidal Cortés, estando revisada por Francesc Casas Botellé, médico esto-
matólogo y miembro de la Sociedad Espariola de Historia de la Medicina.


