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Este libro homenaje reúne 17 trabajos de otros tantos amigos, compañeros 
y discípulos del profesor Schadewaldt, actual director del Institut für Ges- 
chichte der Medizin de la Universidad de Düsseldorf, para celebrar académica- 
mente su sexagésinio aniversario. La relación del agasajado con la historia de la 
Medicina se remonta a 1955, asiduo del Instituto de Freiburg, entonces dirigido 
por el profesor Schumacher, donde leyó, en 1961, su tesis de habilitación sobre 
la historia de la alergia. En su actual posición se mantiene desde 1963, en que 
fue encargado por la Academia Médica de Düsseldorf de organizar los estudios 
de su ramo, finalmente incluidos en la nueva Universidad. Es miembro de nu- 
merosas agrupaciones científicas y culturales, entre las que pueden destacarse 
el Instituto Europeo de Historia de la Medicina de Estrasburgo, donde forma 
parte de su Junta Directiva, y la Roya1 Society of Medicine británica. Hombre 
de extensa producción, con más de 400 artículos y comunicaciones y 12 libros, 
sus áreas de interés se han centrado en los problemas históricos de la Medicina 
naval, en la historia de la alergia (véase su reciente Geschichte der Allergie. 4 vols., 
München Deisenhofen, 1979-1983) y, de modo genérico, en la historia cultural 
de la Medicina, entre otros temas. De los 17 trabajos recogidos en este libro, 
precisamente cuatro (Putscher, Schuster, Ladendorf y Kohnen) versan sobre el 
último de los aspectos señalados: una interpretación pictórica de los grabados 
de la fábrica vesaliana, presentación de grabados de la colección que sobre «El 
hombre y la muerte)) se mantiene en el Instituto de Düsseldorf, un acerca- 
miento pictórico a la historia cultural de la vejez y un análisis del pensamiento 
metodológico de Nicolás de Cusa, respectivamente; otros cuatro versan sobre 
Medicina naval: Goethe y Vuksanovia analizan las enfermedades más comunes 
entre los marinos de siete naciones entre 1959 y 1979, Schmidt trata sobre la 
historia de los medios de salvamento individual en naufragios, Goerke escribe 
acerca del médico de marina Linneo y Püschel retraza la historia de las cuaren- 
tenas en Malta. Las restantes contribuciones hacen referencia a temas muy di- 
versos, dos (firmadas por Mossmer y Mielke, respectivamente) presentan fuen- 
tes materiales, biberones de madera, en el primer caso, y pezoneras, orinales y 
frascos de orina en el segundo. La contribución de Murken es sobre los sanato- 
rios antituberculosos; Stollenwerk comenta los fundamentos teóricos en que se 
ha basado el nuevo hospital clínico de Aachen-Melaten; Becker nos describe la 
"isita del (futuro) general von Moltke al imperio otomano entre 1835 y 1839; 
Simmer se acerca a la historia de la explicación hormonal de la menstruación; 
Müller, a la terapéutica por antimonio y Schmitz y Kuhlen a la regulación de la 
anestesiay el uso de medicamentos en determinados códigos de los siglos XVI y 
XVíI, cerrando el libro la contribución de Otten a la historia de las operaciones 
de próstata. En suma, un libro variado, bien presentado, con rica iconografía, 
que cumple satisfactoriamente su objetivo de festejar una larga dedicación a 
nuestra disciplina. 


