
A P É N D I C E  

Bibliografia básica comentada de sociologia de la medicina 

1. Ackerknecht, Erwin H., A Short History of Medicine (Nueva York: The 
Ronald Press Co., 1968), 275 págs., edición revisada. 
Este libro corresponde a una edición revisada por el autor de la ori- 
ginal publicada en 1955. Se trata de una breve historia internacional 
de la medicina, incluyendo desde la paleopatología y la paleomedicina, 
la medicina primitiva, las civilizaciones antiguas (India y China) y la 
medicina griega, hasta las tendencias mis recientes de la medicina en 
el siglo xx. El autor dedica una atención especial al siglo xrx, y un 
capitulo entero sobre la historia de la medicina en 10s Estados Unidos. 
El libro incluye además una lista con 10s premios Nobel en medicina 
y fisiologia (desde 1901 hasta 1967) y un apéndice bibliográfico con 
sugerencias de lecturas sobre 10s veinte capítulos. 

Becker, Howard S.; Blanche Geer; Everett C. Hughes, y Anselm L. 
Strauss, Boys in White: Student Culture in Medica1 School (Chicago: 
The University of Chicago Press, 1961), 456 págs. 
Representa un estudio clásico de 10s estudiantes de medicina en la 
University of Kansas Medica1 School y sus actitudes y opiniones a tra- 
vés de 10s diversos años de la carrera. La encuesta incluye un análisis 
cualitativo en profundidad con preguntas abiertas. El libro se divide 
en cuatro partes: (a) la metodologia empleada y una descripción de la 
muestra; (b) la subcultura estudiantil en su primer año (freshmen); 
(c) el resto de 10s cursos en la facultad de medicina, y (d) las pers- 
pectiva~ y actitudes de 10s estudiantes sobre el futuro. Becker et alii 
incluyen 45 tablas detdadas con 10s datos más importantes. El apén- 
dice contiene el cuestionario aplicado. 
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3. Becker, Howard S., Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance 
(Nueva York: The Free Press, 1963), 179 págs. 
Para Becker un outsider es una persona que incumple las reglas del 
grupo y es sancionado por tal acción. El libro presenta, dentro del 
marco de la sociologia de la desviación social, algunos ejemplos de 
outsiders. El más famoso de 10s casos, el de 10s adictos a la marihuana, 
fue publicado originalmente en el American Journal of Sociology en 
1953. La lectura de éste resulta imprescindible para el estudio de la 
enfermedad como proceso de marginación o desviación sociales. 

4. Bergen, Bernard J. y Claudeweli S. Thomas (eds.), Issues and Problems 
in Social Psychiatry: A Book of Readings (Springfield, Illinois: Char- 
les C. Thomas, 1966), 468 págs. 
Es una colección de veinte articulos interdisciplinares sobre psiquia- 
tria social, escritos por autores como: Benedict, Redlich, Hollingshead, 
Leighton, Fried y Hartmann. El libro se divide en cuatro partes: (a) la 
definición de normalidad y anormalidad: problemas culturales, psico- 
dinámicos y de investigación; (b) modelos conceptuales: procesos socio- 
culturales y psicodinámicos, y procesos cuya unidad es la familia; (c) las 
relaciones entre 10s dedrdenes mentales y el cambio social, y (d) 10s 
problemas del desarrollo de un estudio interdisciplinar sobre el tema. 

5.  Cannon, Walter B., <(Voodoo Death),, American Anthropologist (1942) 
44: 169-181. 
En este articulo Cannon describe la muerte por voodoo que se produce 
entre 10s nativos de América del Sur, Africa, Australasia, las islas del 
Pacifico, y 10s negros de Haití. El voodoo (vudú) consiste en la muerte 
física de una persona debida al miedo que le produce la transgresión 
de un principio o norma social dentro de su comunidad concreta, o al 
encantamiento por una fuerza externa. El autor sostiene que el voodoo 
es una forma de suicidio de una persona que sucumbe ante una fuerte 
dosis de stress. Cannon intenta definir 10s mecanismos fisiológicos y - 
médicos por 10s que acaece esa muerte <(por miedo},. En España Emi- 
lio Mira estudi6 algunos casos similares durante la guerra civil de 1936- 
1939; en Psychiatric Experience in the Spanish Wal; <tBritish Medica1 
Journal>> (17 de junio, 1939), págs. 1.212-1.220. 

6. Caudill, William, The Psychiatric Hospital as a Srnall Society (Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1958), 406 págs. 
Es un estudio antropológico-sociológico de un hospital mental estado- 
unidense. El autor desarrolla la teoda de que el hospital mental fun- 
ciona como una sociedad <<en pequeños y que afecta concretamente a 
la conducta de 10s pacientes en diversos grados y formas. La sociedad 
desde este punto de vista aparece como un sistema complejo de inter- 
acciones humanas, desde el punto de vista de la teoria del sistema 
social. Caudill analiza 10s diversos roles, las percepciones del sistema, 
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las interrelaciones a diversos niveles y la organización de 10s diversos 
grupos, enfocando particularmente el estudio de 10s conflictes y dis- 
funciones del sistema. El libro termina con un capitulo sobre la post 
bilidad de una antropologia clínica; las relaciones entre antropologia 
y psiquiatria, y en qué formas un antropólogo puede contribuir al 
desarrollo de un hospital mental. La introducción está escrita por 
F. C. Redlich (Yale University School of Medicine). 

7. Caudill, William, Elfects of Social and Cultural Systems in Reaction to 
Stress (Nueva York: Social Science Research Council, 1958), 34 págs. 
Es un articulo científic0 bajo la forma de memorándum dirigido al 
Committee on Preventive Medicine and Social Science Research sobre 
las relaciones entre 10s sistemas internos del hombre (personalidad y 
fisiologia) y 10s externos al mismo (familia o comunidad). El  estudio 
analiza la noción de stress y 10s sistemas abiertos y cerrados; las rela- 
ciones con variables culturales, y finalmente la utilidad del modelo 
propuesto. Se acuña el concepto de linked open systems (sistemas 
abiertos relacionados). 

8. Caudill, William, ctApplied Anthropology in Medicinen, págs. 771-806, en 
A. L. Kroeber (ed.), Anthropology Today: An  Encyclopedic Inventory 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1953), 96 págs. 
Caudill presenta en este articulo las funciones de la antropologia (y 
del antropólogo) en el estudio de la medicina, y la organización mé- 
dica. Describe la medicina primitiva y la medicina en el mundo con- 
temporáneo; íinalmente ofrece algunas notas sobre la medicina psico- 
somática y el stress social. 

9. Clute, Kenneth F., The General Practitioner: A Study of  Medical Edu- 
cation and Practice in Ontario and Nova Scotia (Toronto: University 
of Toronto Press, 1963), 566 págs. 
Clute analiza la organización de 10s médicos generales (general practi- 
tioners o GP)  por encargo del College of General Practice del Canadá. 
La muestra incluye 86 médicos generales de Ontario y Nova Scotia. 
El  autor mide la calidad de 10s servicios médicos, 10s problemas de 
la educación médica de 10s doctores y la organización de la medicina. 
En el libro se estudian detenidamente la metodologia empleada; se 
analizan las relaciones del medico general con 10s diversos grupos so- 
ciales, y sus características personales; hay una evaluación de la cali- 
dad del trabajo de 10s médicos; y finalmente, se estudian 10s problemas 
de la educación y de la práctica médicas. El libro incluye dos apéndi- 
ces: uno sobre el número de visitas de 10s médicos de acuerdo con la 
clasificación internacional de enfermedades y el segundo sobre las 
relaciones entre el entrenamiento postdoctoral y la calidad de la práctica 
médica entre 10s médicos de Ontario. 
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10. Coe, Rodney M., Sociology of Medicine (Nueva York: McGraw-Hill, 
1970), 388 págs. 
Es un manual básico de sociologia de la medicina, para estudiantes es- 
tadounidenses. El trabajo se desarreila en cuatro apartados, cubriendo 
10s grandes temas de: pacientes, médicos, hospitales, y sanidad. El 
libro no incluye (salvo referencias ocasionales) 10s temas de: salud 
o enfermedad mental, hospitales mentales, ni tampoc0 10s temas más 
metodológicos. El autor se centra fundamentalmente en el desarroUo 
de la medicina occidental. Un capitulo importante es el de 10s tipos de 
curanderos en 10s Estados Unidos. El libro termina con un análisis del 
sistema británico del National Health Service en comparación con la 
medicina privatizada en 10s Estados Ufiidos. Cada capítulo incluye una 
selección de lecturas básicas, además de las numerosas citas a pie de 
página. Existe una versión en castellano de este libro, editada por Alianza 
Editorial (Madrid, 1773). 

Cumming, Elaine, y John Cumming, Closed Ranks: An Experinzerzt in 
Mental Health Education (Cambridge, Massachusetts: Harvard Uni- 
versity Press, 1957), 192 págs. 
Es la descripción de un experimento realizado con el objetivo de 
cambiar las actitudes de una comunidad sobre la enfermedad mental y 
el enfermo mental. Este programa de educación sanitaria fa116, y 10s 
autores (sociólogo y psiquiatra respectivamente) presentan un análisis 
detailado del experimento, y construyen una explicación teórica del 
fenómeno. El estudio se ilevó a cabo en dos pequeñas comunidades, 
una de ellas utilizada como control. La comunidad que recibió el pro- 
grama de educación sanitaria no mostró un incremento real en el 
grado de tolerancia, y sí una cierta hostilidad hacia el programa. En 
10s apéndices se incluyen las escalas y cuestionarios utilizados en el ex- 
perimento. 

Davis, Fred (ed.), The Nursing Profession: Fiue Sociological Essays (Nue- 
va York: John Wiley & Sons, 1966), 203 págs. 
El libro est6 formado por cinco articules a cargo de Glaser, Strauss, 
Mauksch, Davis y Brown, en torno a la profesión de enfermera. El 
capitulo de Glaser trata de la influencia que la organización de la 
profesión mantiene sobre el rol de sus Iíderes en un análisis compara- 
tivo. Strauss analiza la estructura e ideologia de la enfermera en 10s 
USA. Mauksch estudia al hospital desde el punto de vista del impacto 
en las enfermeras. Davis, con Olesen y Whittaker, presentan 10s pro- 
blemas de la educación y la carrera de enfermera, con una especial 
referencia a la situación de 10s Estados Unidos. Finalmente Brown 
traza el desarroilo histórico de la profesión de enfermera desde 1875. 
Desgraciadamente, el libro no incluye ningún resumen o comparación 
de 10s cinco ensayos. 
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13. Derbyshire, Robert C., Medica1 Licensure and Discipiine in the United 
States (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1969), 183 págs. 
El autor ha sido presidente de la Federation of State Medica1 Boards 
de 10s Estados Unidos. El libro intenta ser una continuación de la obra 
de Harrison Shryock, Medica1 Licensing in America 1650-1965, cu- 
briendo el periodo 1965-1969. El libro es un análisis del ctcaos pre- 
sentea en el número de 10s graduados en medicina en 10s Estados 
Unidos. El autor se detiene en 10s aspectos de la disciplina medica; 
inconsistencias legales y regionales del sistema actual de licenciatura, 
y problemas del control de licenciados. Hay un análisis de 10s diversos 
organismos relacionados con el tema (State Board of Medica1 Exami- 
ners, National Board, tribunales). El  libro incluye un capitulo sobre 10s 
problemas de  10s médicos extranjeros en 10s USA, y el apéndice trata 
de sintetizar el Modern Medica1 Pvactice Act. Al final de cada capitulo 
se incluye una bibliografia básica sobre el tema. 

14. Dohrenwend, Bruce P. y Bárbara S. Dohrenwend, Social Status and 
Psychological Disordevs: A Causal Inquiry (Nueva York: Wiley-Inter- 
science, 1969), 207 págs. 
Este libro incluye, entre otros, tres de 10s articules ya publicados por 
10s autores, entre 1965 y 1967, sobre la influencia de la posición social 
en 10s problemas psicológicos. El punto teórico de partida es la dis- 
cusión entre la herencia o Ias variables sociales como factores etioló- 
gicos en 10s desórdenes mentales. Los autores desarrollan una meto- 
dologia etiológica; la importancia de la herencia frente a 10s factores 
sociales, y un análisis del stress. Se incluye un capitulo extens0 con 
las conclusiones y lineas de investigación a seguir. El  estudio analiza 
diversas muestras (en 10s Estados Unidos), utilizando grupos de con- 
trol. El libro no presenta notas a pie de página, pero incluye una larga 
bibliografia. 

15. Dublin, Louis I . .  y Alfred Lotka, Lengrh of Life: A Study of the Life 
Table (Nueva York: The Ronald Press Co., 1936)) 400 págs. 
Es un análisis empirico (epidemiológico-demográ'fico) sobre el tema de 
la longevidad humana, utilizando datos de Estados Unidos (trienio 1929- 
1931) y especialmente el censo de 1930. El libro presenta la evolución 
de diversas tablas de vida, desde la antigiiedad hasta el siglo XX. Ade- 
más analiza algunos factores como: distribución geográfica, aspectos 
biológicos, herencia, sanidad pública, condiciones fisicas, ocupación, 
demografia y economia. Termina con un capitulo sobre las tablas de 
vida en la experiencia de las compañias de seguros, y otro capitulo 
metodológico sobre la construcción de tablas de vida. El libro incluye 
además una bibliografia. y un total de 64 tablas estadisticas. 

16. Duff, Raymond S. y August B. Hollingshead, Sickness and Society (Nue- 
va York: Harper and Row, 1968)) 390 págs. 
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Es un análisis sociológico del Yale-New Haven Hospital realizado 
por un profesor de pediatria y un profesor de sociologia de la Univer- 
sidad de Yale. Se analizan las interrelaciones entre pacientes hospita- 
lizados y el entorno social en que se desarrollan estos servicios médicos. 
El estudio define y mide 10s factores médicos y sociales que influencian 
el tratamiento y/o cuidado médico que un paciente recibe durante el 
curso de una enfermedad. Desde un punto de vista sociológico 10s 
autores definen tres ccclases socialesn. de pacientes. El  libro analiza 
el entorno social, el paciente, las relaciones interpersonales, el trata- 
miento recibido, y el impacto de la enfermedad en la familia y en el 
propio paciente. Los autores utilizan datos secundarios, entrevistas 
cerradas, entrevistas en profundidad y observación participación; em- 
plearon en total siete años para su realización. El prólogo es de F. C. 
Redlich. 

17. Eaton, Joseph W. y Robert J. Weil, Culture and Mental Disorders: 
A Comparative Study of the Hutterites and Other Populations (Glen- 
coe, Iílinois: The Free Press, 1955), 254 págs. 
Eaton (sociólogo) y Weil (psiquiatra) realizaron una encuesta socio- 
cultural, psicológica y psiquiátrica en una comunidad de Hutterites, 
en el este de 10s Estados Unidos (secta religiosa que vive en granjas, 
con un estilo de vida propio del siglo XVI), para averiguar si un estilo 
de vida mis simple reduciría el número relativo de enfermos mentales. 
Las conclusiones de este estudio son que el entorno social no es la 
causa más importante en la etiologia de las enfermedades mentales. 
Estas son vistas como un fenómeno universal, y sus tasas (en relación 
a la población total) no son demasiado diferentes en comparación con 
otros nueve estudios. El prólogo es de Karl Menninger. 

18. Eckstein, Harry, Pressure Group Politics: The Case of the British Me- 
dical Association (Stanford, California: Stanford University Press, 1960), 
168 págs. 
Este libro complementa otro libro publicado por Eckstein en 1958 
sobre 10s orígenes, estructura y logros del NHS (el National Health 
Service inglés). El estudio presenta un análisis teórico de 10s determi- 
nantes de la política de 10s grupos de presión. Posteriormente analiza 
la BMA desde el modelo teórico de 10s grupos de presión, sus canales 
de influencia, su efectividad política y algunos casos concretos de ne- 
gociaciones políticas. En un capitulo final teórico presenta al problema 
del significado de 10s grupos de presión política dentro de la so- 
ciedad. 

19. Ehrenreich, Barbara. y John Ehrenreich, The American Health Empire: 
Power, Profits and Politics (Nueva York: Random House, 1970), 
279 págs. 
Representa una critica al sistema sanitari0 americano (en un tono no 
extremadamente académico) resumiendo las opiniones de un grupo de 
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investigadores (Health Policy Aduisory Center, o Health-PAC). El aná- 
lisis se centra sobre todo en el sistema sanitario de la ciudad de 
Nueva York entre 1968 y 1970. El libro, sin citas a pie de página 
ni bibliografia alguna, se divide en 19 capitulos que recorren 10s di- 
versos aspectos del sistema sanitario en EE.W.,  desde una descripción 
de Nueva York, hasta las huelgas sanitarias en esa ciudad. Se analizan 
instituciones como la Blue Cross, el National Health Insurance, Me- 
dicaid. El libro representa una aportación irnportante, suministrando 
información difícil de conseguir en otras fuentes. 

20. Faris, Robert E. L. y H. Warren Dunham, Mental Disorders in Urban 
Areas: An  Ecological Study of Schizophrenia and Other Psychoses 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1939), 260 págs., primera 
edición. 
Este estudio clásico es un análisis pioner0 sobre la etiologia de las 
enfermedades mentales en conexión causal con la organización de una 
gran ciudad (en este caso: Chicago, USA). Se incluye una descripción 
de la ciudad y la distribución de las psicosis, deteniéndose en el aná- 
lisis de las esquizofrenias, psicosis maniaco-depresivas, psicosis alcohó- 
licas, adicción a drogas, parálisis general y psicosis de edad avanzada. 
El estudio presenta también un análisis de una ciudad más pequeña 
(Providence, en Rhode Island, USA). Aparte de 10s problemas de 
diagnóstico y de tipologías anticuadas, el estudio tiene las siguientes 
lagunas: (a) no utiliza la variable de clase social como interviniente; 
(b) se manejan sobre todo datos de hospitales estatales y no de 10s 
privados y/o consultas privadas, y (c) la distribución por gradientes 
de población no es una pauta aplicable a todos 10s paises. El libro se 
documenta con 37 mapas y 96 tablas, y apéndices suplementarios con 
rnapas de la ciudad, tablas estadísticas y tasas de  esquizofrénicos cata- 
tónicos. La introducción est6 escrita por Ernest W. Burgess. Existe una 
segunda edición publicada en 1967. 

21. Feinstein, Alvan R., Clinical Judgment (Baltimore: The Williams & 
Wilkins Co., 1967), 414 págs. 
Es un libro basado originalmente en cuatro artículos del autor, bajo 
el titulo de Scientific methodology in clinical medicine, publicados por 
10s ((Annals of Interna1 Medicine>> en 1964. Cada uno de 10s 21 ca- 
pitulos mantiene una cierta independencia, aunque encajan en una 
estructura racional. Se empieza analizando la metodología propia del 
diagnóstico clínico; posteriormente se presentan diversos modelos so- 
bre la taxonomia clínica (utilizando álgebra de Boole, diagramas de 
Venn, Mgica de computadoras, etc.); se evalúa la terapéutica y trata- 
miento, y se estudian 10s medios de adquisición de datos clínicos. Se 
concluye con las relaciones entre tecnologia, ciencia e investigaci6n 
clínica. El libro puede resultar complicado en una primera lectura, y 
requiere algunos conocimientos de matemática moderna. 
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Flexner, Abraham, Medica1 Education in the Unitell States and Cnnada 
(Nueva York: The Carnegie Foundation for the Advancement of Teach- 
ing, 1910), 346 págs. 
Actualmente es un clásico de socio!ogia de la medicina y de la educación. 
Es un informe a The Carnegie Foundation for the Advancement of 
Teaching, sobre la situación de la educación de la medicina en 10s Esta- 
dos Unidos y Canadá, circa 1910. En una primera parte del informe se 
detalla realisticamente la historia de la educación médica en 10s Esta- 
dos Unidos; la segunda parte es un análisis de aproximadamente 150 
facultades de medicina que Flexner visitó personalmente. El tono del 
informe es critico, y el impacto real que tuvo fue impresionante. 
Flexner incluye un apéndice con el número de profesores, alumnos 
y otros datos de cada facultad médica en 10s EE.UU. Existen nuevas 
impresiones del libro en 1960 y en 1970. En 1912 la Fundación Car- 
negie public6 otro informe de Flexner sobre la Medica1 Education in 
Europe (fundamentalmente Alemania, Gran Bretaña y Francia). 

23. Fox, John P., Carrie E. Hall y Lila R. Elveback, Epidemiology: Man 
and Disease (Londres: The MacMillan Co., 1972), 339 págs. 
Este libro de texto presenta un estudio sistemático de la epidemiolo- 
gia, considerando a ésta como la manifestación de la enfermedad en 
poblaciones humanas, y el análisis de 10s métodos de protección con- 
tra esas enfermedades. El libro se divide en dos grandes apartados: 
principios y métodos. El texto incluye un apartado sobre el uso de 
las estadisticas de 10s movimientos naturales de la población (vital 
statistics) y un capitulo sobre la pdctica de la epidemiologia. 

24. Freeman, Howard E., Sol Levine y Leo G. Reeder (eds.), Handbook 
of Medica1 Sociology (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1963), 
602 págs., primera edición. 
Es un texto básico de sociologia de la medicina escrit0 por 25 espe- 
cialista~ en el tema. El libro se divide en cuatro partes: la sociologia 
de la enfermedad; las relaciones entre sociedad, médicos y pacientes; 
la sociología de la organización médica, y el status de la disciplina. 
Se incluye además una breve historia de la medicina social (a cargo de 
Rosen). Hay que destacar el articulo de Reader sobre las contribu- 
ciones de la sociologia a la medicina, el de Graham sobre 10s factores 
sociales en relación con las enfermedades crónicas, el de Becker sobre 
educación médica, el de Freidson sobre la organización de la práctica 
medico y el de Elinson sobre 10s métodos de la investigación socio-mé- 
dica. El capitulo central del libro (y el que conviene leer primero) 
es el de 10s editores del volumen, sobre el status actual de la socio- 
logia médica. Simmons presenta, finalmente, una excelente bibliogra- 
fia básica de la sociologia de la medicina con cerca de dos mil items. 
Existe una segunda edición de este handbook con otros articulos adi- 
cionales sobre biologia social y la política sanitaris. 
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25. Freidson, Eliot, Profession of Medicine: A Study of the Sociology of 
Applied Knowledge (Nueva York: Dodd, Mead and Co., 1970), 409 
págs. 
Es un análisis de la profesión médica, entendida como una ocupación 
que ha asumido una posición dominante en la división del trabajo, y 
que se caracteriza por una cierta autonomia. El libro comienza por 
definir las diferencias entre profesión y ocupación; se analizan además 
el status de la profesión médica y su organización, acentuando una 
concepción de enfermedad como desviación social y moral. El estudio 
termina con dos capítulos sobre 10s limites de las profesicnes liberales 
en una sociedad libre, y que son la parte más importante del libro. 
Aunque el conjunt0 pretende ser un análisis teórico (abstracto) de las 
profesiones, las referencias y el modelo citado es fundamentalmente 
el estadounidense, y el univers0 es la profesión liberal médica. 

26. Freidson, Eliot, Professional Dominance: The Social Strvcture of Medica1 
Care (Nueva York: Atherton Press, 1970), 242 págs. 
Freidson ofrece en este libro un punto de vista sociol6gico a un tema 
generalmente analizado bajo un enfoque puramente médico: la posi- 
ción de la profesión médica dentro de la estructura social en 10s Esta- 
dos Unidos. El autor dedica una larga introducción a las nociones mé- 
dicas de la sociologia de la medicina, y continúa con un estudio de 
10s servicios médicos desde un punto de vista sociológico. El grueso 
del libro analiza la posición de dominación y de autoridad de la pro- 
fesión médica; termina con 10s problemas de la organización sanitaria 
y el poder de la profesión en su reorganización. El tono es claramente 
critico respecto a la profesión médica actual, particularmente en 10s 
Estados Unidos. El libro incluye algunos artículos ya publicados por 
el autor entre 1961 y 1970. 

27. Garrison, Fielding H., An Introduction to the History of Medicine (Fi- 
ladelfia: W .  B. Saunders, 1929), 996 págs., cuarta edición; reimpre- 
sión 1960. 
Bsta es la cuarta edición revisada de la primera original publicada en 
1913. Cubre la historia internacional de la medicina desde la medicina 
primitiva y prehistórica hasta 10s cambios producidos tras la Primera 
Guerra Mundial. Los capítulos coinciden con 10s siglos a partir del si- 
gla XVII. El libro muestra, en buena medida, las ideologías de la época 
(por ejemplo, en la descripción de Freud, págs. 701-703). El titulo reza 
además: With  Medica1 Chronology, Suggestions for Study, and Biblio- 
graphic Data, que aparecen incluidos en 10s apéndices. Existe una edi- 
ción en español (Editorial Interamericana, México). 

28. Ginzberg, Eli. y Miriam Ostow, Men, Money, and Medicine (Nueva 
York: Columbia University Press, 1969), 291 págs. 
Contiene una colección de artículos de 10s autores (1965-1969), total- 
mente revisados, sobre la estructura de 10s servicios sanitarios en 10s 
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Estados Unidos desde 10s años cuarenta, con especial atención a 10s 
cambios producidos tras la introducción del Medicare (en 1965). El 
libro contiene una visión retrospectiva de la situación en 10s Estados 
Unidos previa a la introducción del Medicare y ;Medicaid. La prime- 
ra parte trata de 10s aspectos económicos de la organización médica; 
la segunda de la estructura de la profesión médica y su poder; la ter- 
cera parte enfoca todo tip0 de profesiones sanitarias, y la cuarta pone 
en relación 10s pacientes y sus problemas médicos con la estructura 
social. 

29. Goffman, Erving, Asylums: Essays on the Social Sitzkation of Mental 
Patients and Other Inmates (Nueva York: Doubleday Anchor, 1961), 
386 págs. 
Es una colección de cuatro estudios realizados por el autor durante 
1957-1959. El primer0 analiza el modelo de las ctinstituciones totalesu 
(lugar de residencia y trabajo de un subconjunto de la sociedad, vi- 
viendo en una relación de cautividad). Los tres restantes analizan di- 
versos aspectos de un tipo determinado de institución total (el hos- 
pital mental). Se estudia concretamente la carrera moral de un pacien- 
te mental, analizando 10s efectos de la institucionalización en las rela- 
ciones sociales de 10s pacientes; la vida ctsubterránea~ de 10s enfer- 
mos mentales o la vida de la propia comunidad de pacientes no con- 
trolada por la adrninistración del hospital mental, y el papel de la 
profesión médica sobre la situación de 10s pacientes. Se pretende con 
eílo estudiar un mismo fenómeno desde cuatro puntos de vista socio- 
lógicos, y consecuentemente con bagajes teóricos diferentes; una forma 
de análisis poc0 utilizado en la bibliografia. Existe una versión en es- 
pañol bajo el titulo de Internados (Buenos Aires: Amorrortu, 1970). 

30. Grinker, Roy R. y John P. Spiegel, Men Under Stress (Filadelfia: Blakis- 
ton, 1945), 484 págs. 
Escrito por dos oficiales de las Army Air Forces de 10s Estados Unidos, 
el libro sintetiza sus experiencias de varios miles de casos de stress y 
aneurosis de guerra>> del personal de las fuerzas aéreas. El estudio 
tiene dos partes esenciales: las reacciones en el combate, su trata- 
miento y resultados, y las reacciones a su vuelta a casa y el tratamien- 
to llevado a cabo. El libro incluye además la descripción de la muestra 
y su selección, y una breve descripción del teatro de operaciones; 
finaliza con unas aplicaciones al stress en la vida civil. Debido a cen- 
sura y control militares, el estudio no presenta estadísticas de la inci- 
dencia de neurosis de guerra y otros detalles importantes. 

31. Grunebaum, Henry (ed.), The  Practice of Community Mental Health 
(Boston: Little, Brown and Co., 1970), 837 págs. 
Es una colecci6n de 35 artículos realizados por 55 especialistas en 
psiquiatria comunitaria. La ctsanidad mental comunitarias se entiende 
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como un programa de acción para coordinar esfuerzos e incrementar la 
salud mental dentro de la comunidad, a la vez que reducir el stress 
social, curar a 10s pacientes potenciales, prevenir dedrdenes menta- 
les. y mantener un servicio de rehabilitación. El libro se divide en 
cuatro partes: el estudio de 10s diversos grupos dentro de la comuni- 
dad, el equipamiento clinico, el centro psiquiátrico comunitario y las 
relaciones entre el. centro psiquiátrico comunitario y el sistema sani- 
t a r i ~ .  El estudio concluye con la idea general de que cada comunidad 
debe diseñar su propio programa de sanidad mental. 

32. Henderson, L. J., <tPhysician and Patient as a Social System,, New 
England Journal of Medicine, 212 (1935): 819-823. 
Es una de las contribuciones seminales de la sociologia de la medicina 
(influyó en el Social System de Parsons). La idea central es que un 
médico y su paciente forman un sistema social, en la tradición de 
Pareto. En ese sistema el aspecto más importante son 10s sentimientos 
y sus interacciones. 

33. Hollingshead, August B. y Fredrick C. Redlich, Social Class and Mental 
Illness: A Community Study (Nueva York: John Wiley & Sons, 1958), 
442 pp. 
Un análisis clásico de las relaciones entre la estratificación social y la 
enfermedad mental en la ciudad de New Haven (Connecticut, USA), 
realizado por un sociólogo y un psiquiatra. El objetivo es medir el 
efecto de la posición social de un paciente en la aparición, desarroílo 
y tratamiento de su enfermedad mental. Para el10 se analizan la es- 
tructura social de la comunidad, 10s pacientes, las instituciones rela- 
cionada~ con su tratamiento y 10s propios psiquiatras. Se termina con 
un análisis de actitudes de las implicaciones sociales de la práctica 
psiquiátrica. El libro incluye cuatro apéndices: el cuestionario, una des- 
cripción del índice de posición social, estratificación social y comuni- 
caci6n de masas y tablas secundarias. El marco de referencia es la 
prevalencia de enfermedades mentales en una comunidad. El libro 
es el resultado de diez años de investigación (1948-1958). Entre 1952 
y 1957 se publicaron veinticinco artículos en revistas profesionales con 
10s datos anteriores. Existe una traducción italiana, editado por Jarvis. 
La segunda parte de este estudio es el libro de Myers y Roberts: 
Family and Class Dynamics in Mental Illness. Un análisis de 10s mismos 
pacientes diez años más tarde, es el libro de Myers y Bean: A Decade 
Later: A Follow-Up of Social Class and Mental Illness. 

34. Hugh, Paul, The Control of Commulaicable Diseases (Londres: Harvey 
and Blythe Ltd., 1952), 526 págs. 
Un texto clásico de epidemiologia escrit0 por un médico (y DPH) 
inglés, que cubre la descripción de una gran diversidad de enferme- 
dades: las menos graves (gripe, difteria, hepatitis); las epidémicas 
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(viruela, enfermedades venéreas); las enfermedades asociadas con ali- 
mentos o agua (disenteria, cólera); infecciones neurotrópicas, y las 
comunicadas a través de insectos (malaria, fiebre amarilla). El libro 
incluye una sección final sobre 10s sistemas de control (higiene del 
aire, cuarentena, sanidad internacional, etc.) y un epilogo sobre enfer- 
medades no referidas a bacterias. Como peculiaridad, el autor incluye 
el cáncer entre la lista de enfermedades comunicables. 

35. Hughes, Everett C.; Helen H. Hughes, e Irwin Deutscher., lwen ty  
Thousand Nurses Tell Their Story (Filadelfia: J. B. Lippincott Co., 
1958)) 280 págs. 
Es un informe para la American Nurses' Association, realizado entre 
1951 y 1957. Dos capitulos del libro fueron escritos por Thomas S. 
McPartland. El informe analiza la profesión de enfermera en 10s Es- 
tados Unidos a través de diversas muestras de hospitales (detalladas 
en un capitulo primer0 introductorio). Se estudian, entre otros temas: 
el background de las enfermeras y su educación, sus actitudes, relaciones 
dentro y fuera del hospital, el trabajo de las enfermeras, sus roles y 
visiones de la profesión. Incluye unas conclusiones detalladas de la 
investigación realizada. 

36. Jaco, E. Gartly (ed.), Patients, Physicians and Illness: A Sourcebook in 
Behavioral Science and Health (Nueva York: The Free Press, 1972), 
413 págs., 2.= edición revisada. 
Es la segunda edición revisada de la publicada en 1958, con una 
treintena de monografias originales escritas por 41 especialistas en el 
tema. El libro est6 dividido en tres partes. La primera presenta la 
existencia de la enfermedad humana a través de estudios de morta- 
lidad y morbilidad. La segunda parte representa el esfuerzo de la 
humanidad por controlar la enfermedad: el papel de la enfermedad, 
el rol-del-enfermo, el profesional de la medicina. y el cuidado medico 
en la comunidad. La tercera parte incluye la planificación y organiza- 
ción de 10s servicios sanitarios y de la medicina en la sociedad. En 
total conviene resaltar 10s artículos de Graham sobre el cáncer en la 
sociedad; la definición de salud y enfermedad por Parsons; la conducta 
del enfermo por Mechanic; la relación del doctor y el paciente en 
diversos sistemas por Field; la influencia de las élites locales en el 
sistema sanitari0 escrit0 por Elling, y el estudio del hospital desde 
el punto de vista de una organizaci6n compleja por Georgopoulos y 
Mann. Varios de 10s articulos se refieren a 10s problemas de 10s Estados 
Unidos, y Anderson presenta una comparación critica de ese sistema 
con el de otros países. La primera edición, que fue publicada en 1958 
(600 págs.), es muy diferente a esta segunda. e incluye 55 articulos 
por 64 autores, entre 10s que destacan: Stern, Clausen, Fox, Becker, 
Merton, Bloom y Saunders. 
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Janis, Irving L., Psychological Stress: Psychoanalytic and Behavioral 
Studies of Szlrgical Patients (Nueva York: John Wiley & Sons, 1958), 
439 págs. 
Janis es un psicólogo con preparación psicoanalítica que trata de 
desarrollar un análisis de 10s aspectos psicológicos del dolor, stress y 
enfermedad. Para ello analiza varios casos de enfermos en la sala de 
cirugia en dos etapas concretas: antes y después de la operación. El 
libro se divide en dos grandes apartados: observaciones psicoanalíticas, 
y la investigación de 10s diversos tipos de conductas. En la segunda 
parte se utilizan dos muestras: una de 30 enfermos (con entrevistas 
en profundidad y estudio de casos) y una muestra de varios cientos 
de jóvenes que habían tenido la experiencia reciente de operaciones 
quirúrgicas. El estudio es una aportación a la teoria de 10s modos de 
respuesta ante situaciones de stress. Incluye una larga bibliografia al 
final del libro. 

38. Jones, Maxwell (ed.), The Therapeutic Community: A New Treatment 
Method in Psychiatry (Nueva York: Basic Books, 1953), 186 págs, se- 
gunda edición. 
Bste es un trabajo clásico en psiquiatria social, en el cua1 se acuña 
la expresión ctcomunidad terapiutica)> referida al estudio detallado dz 
un hospital mental. La salud de 10s enfermos mentales depende en 
buena medida de la organización del hospital (y de la comunidad), y 
así la estructura hospitalaria puede utilizarse como un instrumento 
terapéutico. En consecuencia, el estudio resalta la importancia de la 
conducta de 10s enfermos y enfermeras, y de una vida comunitaria y 
<tdernocrática)> dentro del hospital, para la salud de 10s pacientes. El  
libro apareció en 1952 en Inglaterra bajo el titulo de Social Psychiatry 
(Tavistock Pu.). Jones publicó en 1968 una continuación de este libro 
titulada: Beyond the Therapeutic Community (Yale University) que 
representa una tentativa de construcción teórica de sus previas ideas 
más generaI. 

39. Kessler, Irving I.. y Morton L. Levin (eds.), The Communi~y as un 
Epidemiologic Laboratory: A. Casebook of Community Stridies (Bal- 
timore: The Johns Hopkins Press, 1970), 325 págs. 
Los autores incIuyen dieciséis estudios de comunidades en relación con 
la sanidad: condiciones médicas, desórdenes cardiovasculares, factores 
sociales en la salud y síntomas psicosomáticos. El libro presenta diver- 
sos análisis en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia y Canadá; con 
artículos de Leighton, Hollingshead y Mejía. El prólogo es de Abraham 
M. Lilienfield. 

40. Kett, Joseph F., The Formation of the American Medica1 Profession: 
The Role of Institutions 1780-1860 (New Haven, Conn.: Yale Univer- 
sity Press, ?968), 217 págs. 
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Es un estudio histórico-sociológico de la profesión médica en cinco 
estados de 10s EE.UU.: Massachusetts, Nueva York, Maryland, Caro- 
lina del Sur y Ohio, entre 1780 y 1860. El autor analiza 10s aspectos 
legales, la educación y la organización médicas. Hay un cierto énfasis 
en el análisis de las sectas médicas, especialmnte dos: 10s ccthomso- 
nianosn y 10s ichomeópatass, y en las relaciones entre 10s curanderos 
y 10s doctores-en-medicina en ese mismo pe r i~do .~  El libro incluye un 
apéndice sobre la legislación médica; otro sobre el número de miem- 
bros de las dos sectas médicas; un apartado critico sobre las fuentes 
históricas, y finalmente, una extensa bibliografia. 

41. Kinsey, Alfred C., Wardell B. Pomeroy, y Clyde E. Martin, Sexual 
Behavior in the Human Male (Filadelfia: W .  B. Saunders, 1948), 
804 págs. 
Kinsey et alii publicaron dos volúmenes sobre el comportamiento 
sexual de 10s seres humanos; el presente referente al varón y otro 
respecto de la mujer (Sexual Behavior in  the Human Female, 1953). 
El libro, que fue realizado con la información de 5.300 entrevistas, 
detalla cuidadosamente el proceso de elaboración de la información, 10s 
problemas de muestreo, entrevistas y otros temas estadisticos de vali- 
dez de 10s datos. El resto se divide en dos partes: factores que in- 
fluencian 10s procesos semales y las fuentes de placer sexual. Entre 
10s primeros factores se estudian la edad, el estado civil, la clase social, 
la raza, 10s diferentes estratos de población, la religiosidad y la edu- 
cación. En las fuentes de placer sexual se analizan: masturbación, polu- 
ciones nocturnas, relaciones heterosexuales y homosexuales, relaciones 
premaritales y maritales, bestialismo, prostitución, etc. El libro incluye 
unas tablas clínicas, un apéndice sobre el tamaño de la muestra y una 
extensa bibliografia. A pesar de las muchas críticas metodológicas que 
este estudio ha recibido sigue siendo un libro de obligada consulta. 
Existe una versión en español. 

42. Klarman, Herbert E., The Economics of Health (Nueva York: Columbia 
University Press, 1965), 200 págs. 
Escrito por encargo de la Fundación Ford, el tema de este libro es la 
economia de la sanidad, es decir, el financiamiento de la sanidad y 
de 10s servicios sanitarios con una calidad minima en un área deter- 
minada. El autor se detiene en 10s factores que influencian la demanda 
(por parte de las empresas, el gobierno y las instituciones filantrópicas), 
10s problemas de personal sanitari0 y servicios sanitarios. Finalmente 
se analizan 10s problemas de organización y control. El texto incluye 
además una bibliografia seleccionada. 

43. Knowles, John H. (ed), The Teaching Hospital: Evolution and Contem- 
porary Issues (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
1966), 152 págs. 
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Es una colección de cuatro conferencias dictadas por 10s doctores Glaser, 
Rusell, Ebert y el autor del libro, en el A~assachusetts General Hospi- 
tal en 1965. El tema común es el de 10s problemas de 10s hospitales 
clinicos universitarios en su relación con la facultad de medicina y 
con la comunidad. El articulo de Rusell incluye además un análisis 
sobre la educación de la cirugia en 10s hospitales clinicos. Las cuatro 
contribuciones conservan el texto de las conferencias, haciendo llamadas 
constantes a la proyección de las diversas teorias y datos hacia el 
futuro. 

44. Langner, Thomas S. y Stanley T. Michael, Life Stress and Mental Health 
(Glencoe, Illinois: The Free Press, 1963), 517 págs. 
Este libro es el segundo volumen de The Midtown Manhattan Study. 
Está escrito por un sociólogo (Lagner) y un psiquiatra (Michael), y es 
un análisis de 10s datos del proyecto original recolectados por Leo 
Srole entre 1.660 personas en Nueva York, en 1952. Como otros 
estudios similares, trata el tema de 10s desórdenes mentales con una 
perspectiva no clínica. Primero se definen 10s términos stress y strain, 
10s métodos de la investigación y la descripción del entorno social y 
ecológico. A continuación se relacionan desórdenes mentales con rela- 
ciones familiares, relaciones de trabajo, movilidad social, status socio- 
económico, etc. El prólogo está escrito por Alexander H. Leighton. Los 
apéndices incluyen comentarios adicionales por el psiquiatra y datos 
referentes a varios capitulos. 

45. Leighton, Alexander H. et al., The Stirling County Study of Psychiatric 
Disorder and Sociocultural Environment (Nueva York: Basic Books, 
1959-1960-1963) 3 volúmenes, 452-574-545 págs. 
Es una trilogia ( I )  My Name is Legion: Foundations for a Theory o f  
Man in Relation to Culture; (11) People oj Cove and Woodlot: Com- 
munities from the Viewpoint of Social Psychiatry; y (111) The Character 
of Danger: Psychiatric Syrnptoms in Selected Communities. Es un aná- 
lisis detallado de una región canadiense, el Stirling County (provincia 
de Nova Scotia) durante más de una década; 10s primeros estudios 
piloto empezaron en 1948. El primer volumen (My  Name is Legion, 
1959) describe la metodologia y da un marco de referencia teórico, 
dividiendo 10s factores causantes de 10s desórdenes mentales en: expe- 
riencias psicológicas, desequilibrios psicológicos y herencia. El segundo 
tomo (People of Cove and Woodlot, 1960) describe las dos comuni- 
dades del estudio, junto a un análisis de la desintegración social y 10s 
desórdenes mentales en relación con el entorno socio-cultural. Este 
segundo tomo est6 firmado por Charles C. Hughes et alii. El tercer tomo 
(The Character of  Danger, 1963) analiza 10s datos, realizando una 
estimación de la prevalencia de 10s desórdenes mentales y su relación 
con el entorno. La hipótesis general es que la <<desintegraciÓn socio- 
cultural* mantiene un efecto causal directo en la prevalencia de 10s 
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desórdenes mentales. Cada volumen incluye varios apéndices con abun- 
dante información metodológica. 

46. Levine, Sol, y Norman A. Scotch (eds.), Social Siress (Chicago: Aldine, 
1970)) 295 págs. 
Es una colección de once artículos sobre stress. El objetivo del libro 
es una presentación sistemática de 10s problemas conceptuales y meto- 
dológicos sobre las fuentes y consecuencias del stress social. El  libro 
se divide en una introducción sobre el tema del stress social; una 
sección sobre las fuentes del stress (familia, trabajo, raza y clase 
social); otra sobre las consecuencias del stress (personalidad, conflictos, 
enfermedad mental y física, etc.) y, finalmente, las conclusiones en 
forma de implicaciones del modelo de stress y las perspectivas de la 
investigación. Entre 10s coautores destacan Dohrenwend, Lazarus, Ca- 
seli y Jaco. 

47. Lyden, Fremont J.; H. Jack Geiger, y Osler L. Peterson, The Training 
of Good Physicians: Critica1 Factors in Career Choices (Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1968)) 245 págs. 
Es un análisis de 1.771 cuestionarios aplicados a dos generaciones de 
médicos (1950 y 1954) de una muestra de doce facultades de medicina 
en 10s Estados Unidos. El tema versa sobre su preparación m6dica 
formal, en la facultad y/o el hospital, en relación con su ejercicio 
profesional posterior. El libro incluye unos capitulos introductorios 
metodológicos, con la explicación de la muestra; se analiza al estudiante 
de medicina, el hospital y la facultad de medicina; y, finalmente, se 
presentan las conclusiones detalladas del análisis y su discusión. A 10 
largo del estudio 10s autores presentan más de un centenar de tablas 
con datos diversos de la encuesta. 

48. Magraw, Richard M., Ferment in Medicine: A Study of the Essence of 
Medica1 Practice and of Its New Dilemmas (Filadelfia: W.  B. Saun- 
ders Co., 1966), 273 págs. 
Este libro del médico Magraw (que incluye un capitulo sobre la auto- 
mación en medicina, escrit0 por Daniel B. Magraw) es un acercamiento 
teórico al tema de la práctica médica y sus problemas, desde una expe- 
riencia netamente norteamericana. El libro se divide en una serie de 
capitulos sobre 10s conceptos utilizados; 10s roles del paciente, médico 
y la relación médico-paciente; el hospital y las relaciones con 10s mé- 
dicos; la profesión médica, con un análisis detallado de la especializa- 
ción; temas de seguridad social y sanitaria, y conclusiones. El estudio 
termina con un epilogo dedicado a 10s colegas médicos. El libro no 
mantiene un tono excesivamente académico, pero presenta una multitud 
de ideas suger, ~ntes .  

49. Maxcy, Kenneth F. (ed.), Rosenau. Preuentive Medicine and Hygiene 
(Nueva York: Appleton-Century-Crofts, 1951)) 7." edición, capitulo 43, 
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aSection Eight: Methodology -Epidemiology-)>, págs. 1.289-1.308. 
Este capitulo de la séptima edición del libro de Rosenau es una 
revisión clásica del concepto, método y fuentes de la epidemiologia, 
entendiéndola como el campo de la ciencia médica que trata de las 
relaciones de 10s diversos factores que determinan la frecuencia y 
distribución de 10s procesos infecciosos, una enfermedad o un estado 
fisiológico en una comunidad humana. Se analizan brevemente 10s di- 
versos periodos de una infección, las epidemias y 10s factores que las 
afectan. 

50. Mechanic, David, Medica1 Sociology: A Selective View (Nueva York: 
The Free Press, 1968), 504 págs. 
Mechanic presenta este libro como un manual de sociologia de la 
medicina, con un énfasis especial en sus aspectos teóricos. El punto 
de partida es la adaptación del ser humano ante las diferentes situa- 
ciones de la vida. El libro se divide en tres partes: (a) el anáíisis de 
la enfermedad y la relación paciente-médico; (b) problemas metodológi- 
cos, epidemiologia y morbilidad, y (c) 10s factores de organización, 
incluyendo una comparación de 10s sistemas de la Gran Bretaña y 10s 
Estados Unidos. Se incluyen dos apéndices sobre la conducta de 
10s empleados dentro del hospital y 10s procesos de rehabilitación 
para 10s enfermos mentales. Los temas de psiquiatria social quedan 
engarzados en el esquema anterior. El libro, que incluye una biblio- 
grafia básica de sociologia de la medicina con 468 items de gran 
utilidad, es un texto excelente de sociologia de la medicina. 

51. Mechanic, David, Mental Health and Social Policy (Englewood Cliffs, 
New Jersey: Prentice Hau, 1969), 171 págs. 
El libro presenta 10s temas y problemas más importantes de la salud 
mental para el planificador, el gobierno y el investigador social en el 
marco concreto de la sociedad de 10s Estados Unidos. El objetivo es 
el de concretar alternativas y prioridades. El libro analiza la enfermedad 
mental; las formas sociales de su control; la política concerniente a la 
enfermedad mental en 10s Estados Unidos; 10s aspectos legales, y final- 
mente, las alternativas y posibles soluciones en el futuro. 

Merton, Robert K.; George G. Reader, y Patricia L. Kendall (eds.), The 
Student-Physician: Introductory Studies in the Sociology of Medica2 
Education (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1957), 360 
páginas. 
Esta es una colección de diez articules, bajo la forma de un informe 
del Bureau of Applied Social Research (Universidad de Columbia), 
sobre la forma en que las facultades de medicina socializan a sus estu- 
diantes en 10s valores, actitudes e imágenes de la profesión médica, a 
través de procesos sociales y psicológicos. Entre 10s capitulos hay que 
destacar el de Merton sobre la sociología de la educación médica; las 
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tendencias hacia la especialización por Kendall y Selvin; el desarrollo 
de una imagen propia por Huntington, y un análisis de 10s aspectos 
menos científicos del ejercicio de la medicina por Fox. El estudio incluye 
además cuatro apéndices con un análisis terminológico de <{socializaciÓnn, 
las investigaciones en progreso, estadísticas y el cuestionario. El libro 
es un clásico en sociologia de la medicina. 

53. Morris, Jeremy N., Uses of Epidemiology (Londres: E. & S. Livingstone, 
1964), 2.a edición, 338 págs. 
Es la segunda edición revisada y aumentada de la primera publicada 
en 1957. Es un libro de texto (dirigido fundamentalmente a estudiantes 
de medicina) sobre el método epidemiológico. Tras un breve recorrido 
histórico, el autor desarrolla temas como el diagnóstico de la comu- 
nidad, 10s servicios sanitarios, 10s riesgos individuales, la identificación 
de 10s síndromes y la búsqueda de las causas. El estudio incluye un 
resumen general. y un apéndice sobre el método clínico, experimental 
y de población. Se presenta además un breve índice de términos 
técnicos con la definición de 10s indicadores más importantes. 

54. Myers, Jerome K. y Bertram H. Roberts, Family and Class Dynamics in 
Mental Illness (Nueva York: John Wiley & Sons, 1959), 295 págs. 
Es la segunda parte del libro de Hollingshead y Redlich sobre Social 
Class and Mental Illness. B. H. Roberts murió en un accidente en 
1955 y J. K. Myers terminó el volumen. En este libro se desarroilan 
las hipótesis que relacionan la clase social con el desarrollo, definición, 

, manifestación y tratamiento de 10s dedrdenes mentales, estudiando: 
(a) la dinámica interna familiar; y (b) las presiones externas de la 
sociedad y/o la comunidad, especialmente a través de la movilidad 
social, y casos de aislamiento social. Se incluye un apéndice sobre las 
tablas. 

55. Myers, Jerome K. y Lee L. Bean, A Decade Later: A Follow-Up of  Social 
Class and Mental Illness (Nueva York: John Wiley and Sons, 1968), 
250 págs. 
Realizado por 10s sociólogos Myers y Bean, en colaboración con Max 
P. Pepper (psiquiatra), entre 1960 y 1967, es una continuación (o ré- 
plica) del libro de Hollingshead y Redlich, Social Class and Mental 
Illness, una década después (1950-1960). El estudio se encuadra dentro 
del área de la psiquiatria social. Además de las hipótesis reseñadas en 
el estudio original, se añade: (a) la relación de la estratificación social 
de 10s pacientes con las pautas de readmisión en su tratamiento psi- 
quiátrico; y (b) 10s procesos de integración social. En el análisis se 
introduce el estudio de un grupo de control ad boc. El libro incluye 
un capitulo detailado sobre 10s métodos de la investigación, asi como 
apéndices con: tablas suplementarias, índices de posición social, status 
mental e integración ocupacional. 
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56. Olesen, Virginia L. y Elvi W. Whittaker, The Silent Dialogue: A Study 
in the Social Psychology of Professional Socialization (San Francisco: 
Jossey-Bass, 1968), 312 págs. 
Es un estudio de campo durante tres años (1960-1963) en la University 
of California School of Nursing (San Francisco, USA), utilizando el mé- 
todo de observación-participación, entre estudiantes-enfermeras durante 
sus tres años de formación. El estudio cubre 10s temas de la descrip- 
ción metodológica y el análisis de la institución y procesos de sociali- 
zación. El estudio no s610 incluye observaciones de campo, sino cues- 
tionarios y entrevistas en profundidad, utilizando fundamentalmente el 
método sociológico y el de psicologia social. 

57. Parsons, Talcott, The Social System (Nueva York: The Free Press, 1951), 
575 págs. Capitulo 10: <<Social Structure and Dynamic Process: The 
Case of Modern Medical Practice)>, págs. 428-479. 
El <<capitulo 10, es un clásico en la sociologia de la medicina, además 
de una de sus primeras contribuciones. En él se acuña el término rol- 
del-enfermo. El capitulo analiza las relaciones entre la tradición cultu- 
ral, la profesión médica y la estructura social; la situación del paciente 
y la del médico; el significado funcional de la práctica médica, y 
otros temas teóricos. El análisis de la práctica médica contemporánea 
le sirve a Parsons como un ejemplo para confirmar su tesis sobre 10s 
procesos de equilibri0 a que tiende todo sistema social (según su autor). 
La critica a este enfoque ha sido doble: que Parsons s610 tiene en 
mente el sistema médico estadounidense de medicina privatizada; y 
segundo, que su posición personal es la de la profesión médica y no 
la de 10s pacientes. Existe una traducción al casteliano del libro 
(realizada por J. Cazorla) en la Revista de Occidente. 

58. Pasamanick, Benjamin; Frank R. Scarpitty, y Simon Dinitz, Schizo- 
phrenics in the Community: An Experimental Study in the Prevention 
of Hospitalization (Nueva York: Appleton-Century-Crofts, 1967), 448 
páginas. 
Es un estudio sobre un programa experimental de tratamiento de es- 
quizofrénicos en sus propios hogares, analizándose en total 226 casos. 
El estudio concluye con la idea de que, a menos que se produzcan 
deterioros notables, episodios agudos o síntomas graves, no existen 
razones especiales para hospitalizar enfermos esquizofrénicos. Aproxi- 
madamente la mitad del libro se dedica a la presentación de 10s ins- 
trumentos metodológicos empleados, incluyéndose también 27 tablas 
estadísticas. 

59. Paul, Benjamin D. (ed.), Health, Culture and Conzmunity: Case Studies 
of Public Reactions to Health Programs (Nueva York: Rusell Sage 
Foundation, 1955), 493 págs. 
Es una colección de dieciséis casos de programas sanitarios, a nivel de 
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comunidad, en catorce paises. Todos 10s casos están escritos por perso- 
nas que formaron parte de 10s programas y que vivieron en esas 
comunidades. Entre 10s diversos articules hay que destacar: la costum- 
bre de hervir el agua en una ciudad de Perú (por Wellin); clínicas de 
control de natalidad en Puerto Rico (por Stycos); aborto y despobla- 
ción en una isla del Pacifico (por Schneider); medicina occidental en 
una aldea de la India (por Marriott); un equipo clinico en un centro 
sanitario de Chile (por Simmons), y un análisis de 10s problemas poli- 
ticos de un estudio sanitario en una aldea de México [por Lewis). El 
libro es útil (original), en el sentido de que no incluye s610 programas 
que resultaron un éxito, sino también 10s que fueron un fracaso. El 
libro termina con un capitulo sobre la revisión de 10s conceptos básicos 
utilizados. 

60. Perrow, Charles, Hospitals: Technology, Structure and Goals, páginas 
910-971, en James G. March (ed.), Handbook of  Organizations (Chicago: 
Rand McNally, 1965), 1.247 págs. 
En el ctcapítulo 22, del libro, Perrow presenta una elaborada síntesis 
de la estructura y dinámica de 10s hospitales. El autor diferencia 10s 
hospitales mentales de 10s hospitales generales (y otros tipos). En la 
introducción se incluyen algunos conceptos y esquemas analiticos. En 
el tema de 10s hospitales mentales se intenta describir la evolución 
desde el tratamiento ctmoraln a la terapéutica de medio. En 10s hospitales 
no mentales se explicitan 10s cambios tecnológicos, de estructura y de 
objetivos. El articulo describe también el modelo del hospital dentro 
de la estructura doble de organismo burocrático y profesional. El 
articulo incluye una bibliografia básica muy sugerente. 

61. Plunkett, Richard J. y John E. Gordon, Epidemiology and Merztal Illness 
(Nueva York: Basic Books, 1960), 126 págs. 
Plunkett (un psiquiatra) y Gordon (un epidemiólogo) presentan aquf 
un texto básico sobre la metodologia especial requerida para el estudio 
de la enfermedad mental. Entre otros temas pueden destacarse: el 
método epidemiológico, el problema de la diagnosis, las causas de la 
enfermedad mental y 10s métodos de obtener información y datos 
(primarios, secundarios y por estudios controlados). Los autores anali- 
zan algunos de 10s estudios clásicos: Nassau, Hutterites, Midtown Man- 
hattan, Chicago, etc. El estudio incluye unas conclusiones y la biblio- 
grafia básica utilizada. Este libro es el sexto volumen de una serie de 
monografias de la Joint Commission on Alental Illness and Health. 

62. Rayack, Elton, Professional Power and American Medicine: The Econo- 
mics of the American Medica1 Association (Nueva York: The World 
Publishing Co., 1967), 298 págs. 
Rayack analiza la estructura, poder y relaciones económicas de la 
American Medical Association (AMA). El estudio no pretende un 
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análisis global del AMA, sino que se centra en aquellos aspectos con- 
flictivos basados en intereses económicos. Concretamente se analizan: 
la estructura actual (años sesenta) del AMA; 10s cambios producidos 
en la organización de la medicina; la influencia del AMA en la educa- 
ción medica, y en el número y distribución de 10s médicos; conflictos 
entre profesiones sanitarias, y el papel del AMA en 10s temas del 
seguro de enfermedad (público y privado). 

63. Reid, D. D., Epidemiological Methods in the Study of Mental Disorders 
(Ginebra: World Health Organization, 1960), Public Health Papers, 
N." 2, 79 págs. 
El epidemiólogo Reid presenta un breve resumen de 10s principios 
generales de la epidemiologia en el caso de 10s desórdenes mentales. 
El librito incluye el uso de estadisticas demográficas, la medición de la 
morbilidad, las encuestas sobre prevalencia, 10s factores genéticos y 
socio-culturales, el trabajo de campo y la investigación experimental. 
Existe una edición española en 10s ctcuadernos de Salud Pública)>, de la 
Organización Mundial de la Salud. 

64. Roberts, Leigh M., Seymour L. Halleck, y Martin B. Loeb (eds.), Com- 
munity Psychiatry (Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin 
Press, 1966), 252 págs. 
Es el resultado de un congreso en la Universidad de Wisconsin (Ma- 
dison) en 1964 sobre Community Psychiatry: Wha t  I t  Is  and Wha t  
I t  Is  Not. Reúne doce artículos sobre el tema de la psiquiatria comu- 
nitaria en tres apartados: 10s valores sociales, la práctica y las pers- 
pectiva~ futuras. La ccpsiquiatría comunitaris)> queda definida como una 
subespecialidad de la psiquiatria, que se refiere a la prevención, diag- 
nosis, tratamiento y rehabilitaci6n de enfermedades emocionales y sus 
secuelas en una población determinada. Dentro de esta definición la 
prevención es el concepto clave, pues incluye la reducción de la inci- 
dencia, la prevalencia. y 10s efectos residuales de las enfermedades 
mentales. 

65. Rogler, Lloyd H. y August B. Hollingshead; Trapped: Families and 
Schizophrenia (Nueva York: John Wiley & Sons, 1965), 436 págs. 
Es un análisis secuencial de tres generaciones de portorriqueños sobre 
las causas sociales del desarrollo de la esquizofrenia y sus efectos en 
cuarenta familias en 10s suburbios de San Juan. Las familias son dividi- 
das en dos grupos: una veintena con enfermos esquizofrénicos (al menos 
uno) y otra veintena como grupo de control sin rastros de esquizofrenia. 
Al principio del libro se presentan 10s problemas metodológicos, y luego 
se analiza 10s casos esquizofrénicos desde la infancia y relaciones con 
10s padres hasta el desarrollo de la enfermedad, el impacto en la familia 
y 10s problemas futuros. El estudio se llevó a cabo entre 1956 y 1964, 
con tres años de trabajos de campo. 
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66. Rosen, George, A History of  Public Health (Nueva York: MD Publica- 
tions, 1958), 551 págs. 
Es una historia internacional de la acción sanitaria de/en la comunidad. 
Cubre 10s temas de sanidad pública desde sus origenes; el mundo 
clásico (Grecia y Roma); la Edad Media; el mercantilismo y el absolu- 
tismo; la ilustración y la revolución; la industrialización, y la época 
bacteriológica (1875-1950). El desarrollo contemporáneo se centra sobre 
todo en Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos. El libro 
incluye una bibliografia, un resumen de las figuras mis importantes 
en la historia de la sanidad pública, una lista de revistas, asociaciones, 
escuelas, etc. El  prólogo es del doctor español Félix Martí-Ibáñez. 

67. Roueché, Berton, Eleven Blue Men (Nueva York: Berkeley, 1947), 199 
páginas. 
Es una serie de doce articules originalmente publicados en <tThe New 
Yorker* sobre la detención y análisis de casos epidémicos en Nueva York, 
relatados en forma i<tdetectivesca)>. Los relatos novelados conservan la 
rigurosidad científica; el que da titulo a la selección describe once 
casos de intoxicación con un síndrome de color azulado en la piel. El 
libro es un esfuerzo logrado de intentar mostrar 10s caracteres distin- 
tivos de la investigación epidemiológica. La edición de 1970 representa 
la número dieciséis, en lengua inglesa. El libro no contiene notas ni 
bibliografia. 

68. Rubel, Arthur J., Across the Tracks: Mexican-Americans in a Texas City 
(Austin, Texas: University of Texas Press, 1966), 266 págs. 
Es un estudio antropológico sobre 10s chicanos de la ciudad de New 
Lots en Texas (especialmente del barrio de Mexiquito), cuyo trabajo 
de campo dur6 dos años. El libro incluye un análisis de la ciudad, las 
relaciones sociales (familia, política, organizaciones), y un análisis com- 
parativo. El capitulo séptimo (págs. 155-200), analiza las actitudes y 
la conducta enferma. Entre otros temas se analizan el mal de ojo, el 
susto, el empacho, el mal puesto y 10s diversos tipos de curanderos de 
la comunidad. El estudio incluye unas conclusiones, una bibliografia 
básica y un breve diccionari0 de términos en español. 

69. Saunders, Lyle, Cultural Difference and Medical Cave: The Case of the 
Spanish-Speaking People of the Southwest (Nueva York: Russell Sage 
Foundation, 1954), 317 págs. 
Saunders se ocupa de las relaciones eptre medicina y cultura en 10s 
habitantes de lengua española del suroeste de 10s Estados Unidos 
(Arizona, California, Colorado, Nuevo México y Texas), en relación 
con la población de lengua inglesa. El estudio parte de dos proposi- 
ciones: (a) que la práctica medica es una actividad social; y (b) que 
la medicina es una parte de la cultura. El libro analiza: las variables 
básicas; conflictos entre grupos; medicina popular y curanderos; orga- 
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nizaciones médicas locales, y población rural. Los apéndices incluyen 
las características demográficas de la población y una nota sobre brujas 
y brujeria. 

70. Scheff, Thomas J., Being Mentally 111: A Sociological Theory (Chicago: 
Aldine, 1966), 210 págs. 
Scheff acomete la formulación de una teoría sobre la enfermedad 
mental crónica. El libro expone la teoría de la desviación social y la 
enfermedad mental como una institución social, desarroiiando también 
la teoria de las <tetiquetas socialesa. El libro incluye varios análisis 
empíricos sobre reacciones sociales y el problema de las decisiones en 
medicina. Walter Buckley escribe el apéndice sobre temas metodoló- 
gicos. 

71. Schwartz, Morris S. y Charlotte G. Schwartz, Social Approaches to 
Mental Patient Care (Nueva York: Columbia University Press, 1964), 
341 págs. 
Es uno de 10s diez estudios de la loint Commission on Mental Illness 
and Health sobre 10s problemas y temas más importantes relacionados 
con el cuidado de enfermos mentales en 10s Estados Unidos. El estudio 
se divide en tres secciones coincidentes con 10s tipos de pacientes 
mentales: (a) pacientes viviendo en la comunidad, pero recibiendo un 
tratamiento psiquiátrico, (b) pacientes en un establecimiento sanitario, 
y (c) ex pacientes con una experiencia de hospitalización psiquiátrica. 
En cada una de esas secciones se analiza el modelo, sus características 
peculiares, 10s problemas y nuevas teorías. Las conclusiones se presentan 
en forma de recomendaciones sobre politicas concretas para cada tipo. 

72. Scott, W. Richard y Edrnund H. Volkart (eds.), Medical Care: Readings 
in the Sociology of Medica1 Institutions (Nueva York: John Wiley and 
Sons, 1966), 595 págs. 
Es una selección de 41 artículos sobre instituciones médicas, ya publi- 
cados con anterioridad. El libro se divide en cuatro partes: el estudio 
de las diversas clases de curanderos, las relaciones con las instituciones 
mCdicas, el análisis de las clínicas y hospitales y las relaciones de 10s 
hospitales con la comunidad. Entre las contribuciones más importantes 
destacaremos: Wyman (sobre 10s navajos), Geertz (magia y curanderia), 
el AMA (sobre 10s osteópatas), Becker (la cultura estudiantil en las 
facultades de medicina), Hali (la organización informal de la profesión 
médica), Field (el rol del médico soviético), Freidson (el control del 
cliente y la práctica médica), Parsons (la enfermedad y el rol-del-médico), 
Wilson (el rol del hospital y el médico), Saunders (el nuevo rol de las 
enfermeras), Simmons y Wolff (la práctica del hospital) y Perrow 
(prestigio organizativo). El libro incluye además una excelente biblio- 
grafia anotada y una bibliografia de bibliografias. 
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73. Selye, Hans., T h e  Stress of  Life (Nueva York: McGraw-Hill, 1956), 
324 págs. 
Selye es el doctor austríac0 que acuiió el termino de stress hacia 1936. 
Su definición de stress es: <tel estado cuyo síndrome especifico consiste 
en 10s cambios inducidos no específicamente dentro de un sistema 
biológicos. En este libro Selye resume, para un públic0 no especializado, 
sus conceptos y teorías sobre el stress, y el GAS (síndrome de adap- 
tación general). El libro se divide en cinco partes: el descubrimiento del 
stress y sus sucesivos conceptos; 10s mecanismos de defensa; las enfer- 
medades que son resultado de 10s mecanismos de defensa y lucha; las 
formas elementales de reacción en una teoria unificada, y las conclu- 
siones (implicaciones y aplicaciones) del estudio. 

74. Shapiro, David, Neurotic Styles (Nueva York: Basic Books, 1965), 207 
págs. 
Shapiro (psicoanalista) define <<estilo>> como la forma de funcionamiento 
de una parte de la conducta de un individuo que es identificable a 
través de una serie de actos específicos. El libro analiza cuatro estilos 
neuróticos: el obsesivo-compulsiva, el paranoico, el histérico y el im- 
pulsivo. En cada uno se describe las formas de pensar y percibir la 
realidad, las formas de experiencia emocional y 10s modos de actividad 
y conducta. Al final, el autor presenta un capitulo con consideraciones 
generales y teóricas del origen y desarrollo de 10s estilos. Shapiro ataca 
el concepto emarioneta)> del ego pasivo ante un Eros mítico. 

75. Shryock, Richard H., The Development of Modern Medicine: An Inter- 
pretation of the Social and Scientific Factors Inuolved (Nueva York: 
Hafner, 1947), 457 págs., edición revisada. 
La edición más accesible de este libro es la de 1969 que es un facsímil 
de la edición de 1947, que a su vez es una revisión de la original 
fechada en 1936. El libro es una historia de la medicina desde 1600 
hasta 1947, con un especial énfasis en el análisis de la influencia de 
10s factores sociales de la sanidad. El análisis incluye un estudio de las 
tendencias en sanidad pública hacia 1800-1880, y 10s cambios introdu- 
cidos entre 1880 y 1930. El estudio termina con un capitulo sobre el 
modelo sanitari0 estadounidense y otros temas de actualidad en la 
época en que se escribió el libro. 

76. Sigerist, Henry E., A History of Medicine (Nueva York: Oxford Univer- 
sity Press, 1951 y 1961), 2 volúmenes, 564 y 352 págs. 
De 10s ocho tomos de la historia de la medicina planeados por Sigerist 
s610 se publicaron dos: volumen I, Primitive and Archaic Medicine 
(1951), y volumen I1 Early Greek, Hindu, and Persian Medicine (1961). 
Las razones fueron varias, contando con la muerte de Sigerist en 1957. 
En el primer volumen (que cubre la medicina primitiva y arcaica), es 
importante la introducción metodológica (págs. 3-101) que representa 
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una nueva pauta en la historiografia médica. El segundo volumen sobre 
la medicina griega, hindú y persa, est6 publicado sobre la primera ver- 
sión no corregida de Sigerist (editada por Ludwig Edelstein), y s610 
incluye el análisis de 10s periodos más antiguos. Estos dos volúmenes 
representan un esfuerzo importante en el desarrollo de una historia de 
la medicina preocupada por factores socio-culturales. 

Simmons, Leo W. y Harold G. Wolff, Social Science in Medicine (Nueva 
York: Russell Sage Foundation, 1954), 254 págs. 
Simmons (sociólogo) y Wolff (neurólogo) presentan 10s desarrollos de 
las relaciones entre las ciencias sociales y la medicina hasta 1954, anali- 
zando su utilización en el método especial en el campo médico. Se 
considera al individuo en tres formas: como un organismo con su 
entorno fisico; como un miembro de un grupo social, y como una 
persona dentro de una cultura determinada. Además, se incluyen dos 
capitulos sobre las reacciones de stress de 10s pacientes en un hospital 
y las relaciones entre stress y enfermedad. El libro incluye una larga 
bibliografia que presenta gran parte de 10 publicado en sociologia en/de 
la medicina hasta la década de 10s cincuenta. 

78. Snow, John, Snow on Cholera (Nueva York: Hafner Publishing Co., 
1965), 191 págs. 
Es una edición facsímil de la original, publicada en 1936, que incluye 
dos artículos publicados originalmente en 1854 y 1853. B. W. Richard- 
son presenta una biografia de Snow (<(Un representante del arte y la 
ciencia médica en la época victoriana,), publicada originahente en 
1887. La primera parte de este libro incluye el famoso trabajo de Snow 
sobre El modo de comzmicación del cólera según la segunda edición 
revisada. En esta obra el autor llegó a la conclusión de que la causa 
del cólera era un microorganisrno antes de que el vibrio cholerae fuese 
realmente descubierto. La investigación incluye un detallado análisis 
epidemiológico de las aguas contaminadas en Londres, se& distritos 
de abastecimiento de las compañias de aguas. El segundo articulo trata 
de 10s cambios moleculares continuos en relación con las enfermedades 
epidémicas, y es de limitado interés para la sociologia de la medicina. 
El libro incluye una introducción a cargo de Wade Hampton Frost; 10s 
apéndices se refieren a otros datos sobre la relación entre el cólera y el 
aprovisionamiento de agua, y hay una bibliografia de 10s escritos de 
Snow (1813-1858). 

79. Spitzer, Stephan P. y Norman K. Denzin (eds.), The Mental Patient: 
Studies in the Sociology of Deviance (Nueva York: McGraw-Hill Book 
Co., 1968), 486 págs. 
Esta colección de 45 artículos pretende superar la usual tendencia en 
la disciplina a enfocar únicamente 10s efectos de la estructura social 
del hospital sobre 10s pacientes mentales. El libro se divide en cuatro 
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partes: las teorias sociológicas sobre la conducta desviada y la enfer- 
medad mental, la epidemiologia social de la enfermedad mental, la 
carrera del paciente antes-en-después de ser hospitalizado. y 10s proble- 
mas de la sociologia de la enfermedad mental. El volumen se presenta 
como un libro de texto secundari0 sobre psiquiatria social. Entre 10s 
artículos destacan 10s de Scheff, Szasz, Becker, Hollingshead, Myers, 
Mechanic, Goffman, Simmons Cumming, y Freeman. 

80. Srole, Leo et alii, Mental Health in the Metropolis: The Midtown Man- 
hattan Study (Nueva York: McGraw-Hill, 1962), 428 págs. 
El libro est6 cofirmado por L. Srole (sociólogo), T. S. Langner (so- 
ciólogo), S. T. Michael (psiquiatra), M. K. Opler (antropólogo) y 
T. A. C. Rennie (psiquiatra). Este libro es el volumen primer0 de 
Thomas A. C. Rennie Series in Social Psychiatry. El objetivo del estu- 
dio es analizar la influencia de 10s factores socio-culturales en la salud 
mental de una población. Concretamente, 10s autores afirman que las 
condiciones socio-culturales en sus dimensiones normativa y desviada, 
operand0 dentro y fuera de la familia, durante la infancia y la madurez, 
mantienen consecuencias medibles que se reflejan en diferencias de 
salud mental y que se pueden observar dentro de una poblaci6n dada. 
El estudio empezó a planearse en 1950 (cuando Rennie fue nombrado 
catedrático de psiquiatria social en la Universidad de Cornell). La 
muestra incluyó 10s 175.000 habitantes de un barrio central (Midtown) 
de Manhattan (Nueva York). Las entrevistas positivas realizadas fueron 
en total 1.911, a una población entre 20 y 59 años de edad. Este primer 
volumen se centra en el análisis de las variables demográficas (bio- 
sociales y socio-culturales). El estudio describe cuidadosamente el di- 
seño, una descripción sociológica del Midtown, el análisis de factores 
y un epilogo doble: psiquiátrico y sociológico. El prólogo es de A. H. 
Leighton. El tomo dos (y último) de esta serie, es el de Lagner y 
Michael, Life Stress and Mental Health (1963). 

81. Stanton, Alfred H. y Morris S. Schwartz, The Mental Ilospital: A Study 
of Institutional Participation in Psychiatric Illness and Treatment (Nueva 
York: Basic Books, 1954), 492 págs. 
Stanton (psiquiatra) y Schwartz (sociólogo) presentan un estudio de 
psiquiatria social basado en sus experiencias de tres años de trabajo 
en un hospital mental. El enfoque parte del análisis del problema y 10s 
métodos empleados en el estudio, e ificluye un análisis de la organiza- 
ción formal del hospital, la organización de la sala con el análisis del 
rol-del-enfermo y la integración en la instituci6n. La sala seleccionada 
para el estudio fue la de mujeres con problemas mentales, con una 
capacidad para 15 pacientes. 

82. Stern, Bernhard J., American Medica1 Practice in the Perspectives of a 
Century (Nueva York: The Commonwealth Fund, 1945), 156 págs. 
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Es uno de 10s libros presentados por el Committee on Medicine and the 
Changing Order de la New York Academy of Sciences. Cubre el análisis 
de la práctica médica en 10s Estados Unidos durante 10s siglos xrx 
y xx. Stern acentúa la importancia de 10s factores sociales para evduar 
la efectividad de 10s servicios sanitarios, dedicando una atención 
especial a las diferencias sociales (clase, estratos rural-urbano) y de 
casta (raza). El  autor presenta, además, las tendencias modernas de la 
medicina (hasta 10s años cuarenta): especialización, trabajo en equipo, 
hospitalización, medicina preventiva, e importancia creciente de 10s 
enfermos. Al final se sugiere una redistribución de 10s médicos y 10s 
servicios. El  tono del libro, a pesar de la fecha en que fue escrito, es 
muy novedoso y las críticas que formula son alin aplicables a muchas 
de las facetas de 10s sistemas sanitarios actuales. El enfoque es neta- 
mente marxista y muy orientado hacia la acción y reforma sociales. El 
estudio incluye un apéndice sobre 10s efectos del reclutamiento en la 
distribución de médicos en las zonas de población civil. 

83. Stevens, Rosemary, American Medicine and the Public Interest (New 
Haven: Yale University Press, 1971), 572 págs. 
Es el segundo libro de una trilogia que compara 10s sistemas sanitarios 
de Inglaterra y 10s Estados Unidos. El primer0 es Medical Practice in 
Modern England (1966). El tercer volumen sobre 10s aspectos compa- 
rativos de la organización sanitaria en 10s dos paises no ha sido publi- 
cado aún. El punto de partida es el efecto del proceso de especializa- 
ción de la medicina en la organización y la política de 10s servicios 
sanitarios de 10s Estados Unidos. La autora presenta un desarrolio 
histórico de la especialización de la profesión médica desde 10s tiempos 
coloniales hasta nuestros días; posteriormente analiza las estructuras 
profesionales y la organización de 10s servicios sanitarios. En esta última 
parte se presenta con algún detalle el Medicare y el Medicaid. 

84. Susser, Mervyn W.. y W. Watson, Sociology in Medicine (Londres: Ox- 
ford University Press, 1971), 2.a edición, 468 págs. 
Esta segunda edición representa una revisión total de la primera (1962), 
incorporando a este libro de texto las experiencias de Gran Bretaña, 
Africa y el caso de 10s Estados Unidos. El libro intenta un análisis 
de 10s efectos de la dinámica de la población sobre la enfermedad y 
mortdidad y sobre otras instituciones sociales. Los autores analizan 
factores como: economía. clase social movilidad social, v roles. En la . . 
segunda parte se estudia la medicina clínica y personal, con un punto 
de vista sociológico y antropológico, y analizando grupos sociales desde 
la familia hasta  las instituciones profesionales. 

85. Susser Mervyn, Causal Thinking in the Health Sciences: Concepts and 
Strategies of Epidemiology (Nueva York: Oxford University Press, 
1973), 181 págs. 



<<Papers)>: Revista de Sociologfa 

Es un libro de texto sobre el uso de 10s modelos causales en e~ ide -  
miologia. El autor describe la evolución de 10s conceptos de causa en 
las ciencias sociales, especialmente en la epidemiologia, y la lógica de 
causación múltiple. La segunda parte del libro (capitulos 6 a 11) describe 
cinco procedimientos para establecer asociaciones causales: la simplifi- 
cación d e  las condiciones de observación, el análisis de 10s factores 
externos, las asociaciones entre variables, la aplicación de las nociones 
de probabilidad y la interpretación de 10s resultados del análisis. 

86. Sussman, Marvin B. (ed.), Sociology and Rehabilitation (Nueva York: 
American Sociological Association, 1966), 265 págs. 
El origen de esta colección de diez artículos fue una reunión científica 
en torno al tema de Sociological Theory, Research and Rehabilitation, 
en California en 1965. El objetivo del libro es doble: de un lado el uso 
de teorías en investigaciones sociológicas para el desarrollo de la medi- 
cina y la rehabilitación; y de otro, el desarrollo científic0 de la socio- 
logia a través del estudio de la rehabilitación como proceso y como 
institución. El libro incluye entre stros, artículos de 10s siguientes 
autores: Myers, Freidson, Nagi, Bloom y Scheff. 

87. Sydenstricker, Edgar, Health and Enviuonment (Nueva York: McGraw- 
Hill Book Co., 1933), 217 págs. 
Es uno de 10s libros que dieron origen al famoso informe: Recent 
Social Trends in the United States realizado por un comité designado 
por el presidente Hoover (en 1929). Sydenstricker analiza, para el caso 
de Estados Unidos, las relaciones entre sanidad y las variables del 
entorno social. Entre estas variables incluye: geografia, estratos rural- 
urbano, status socio-económico, clase social y ocupación. El estudio 
se refiere también a la naturaleza de la enfermedad y a 10s cambios 
producidos en las últimas décadas 1840-1930. Existe una nueva impre- 
sión facsímil del libro realizada por Arno Press & The New York Ti- 
mes (Nueva York, 1972). 

88. Szasz, Thomas S., The Myth oj Mental Illness: Foundations oj a Theory 
oj Personal Conduct (Nueva York: Ddl, 1961), 337 págs. 
Es un libro que empieza preguntándose: ¿Es la enfermedad mental una 
enfermedad? Szasz intenta examinar ex novo el problema de la enfer- 
medad mental en dos etapas: en la primera, se intenta la crítica radical 
del concepto clásico de enfermedad mental; en la segunda, se presenta 
una teoria sistemática de la conducta personal. La conclusión final es 
que la enfermedad mental es un mito, aunque no así la psiquiatria. 

89. Wolfe, Samuel y Robin F. Badgley, The Family Doctor (Toronto: Mac- 
Millan of Canada, 1973), 201 págs. 
Es un estudio de la organización y financiación de 10s servicios médicos 
primarios, y de la definición ocupacional del ctmédico de familian (o 
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<tmédico de cabecera,,) dentro de la comunidad. El marco de influencia 
es el esquema de 10s servicios sanitarios en Canadá y 10s Estados 
Unidos. La muestra incluye una clínica en Saskatchewan cuyas huelgas 
describieron 10s autores (Badgley y Wolfe) en Doctors' Strike: Medical 
Care and Conflict in Saskatchewan (Toronto: MacMillan of Canadá, 
1967). Los autores describen las consultas, 10s pacientes y sus fami- 
lias, la financiación de 10s servicios sanitarios primarios y la política de 
sanidad pública. 




