
La Dermatología : ciencia, 
historia, arte y  los retos del 

siglo XXI 

La investigación historiográfica internacional 
en Dermatología: fuentes, bibliografía 

crítica, perspectivas

R.Ballester



European Society for the 
History of Dermatology
and Venereology (ESHDV)



Fuentes de Información en  HCCSS/Hist.Derm.

I.- Bases de datos

II.- Fuentes Hemerográficas-Repositorios

III.- Catálogos de bibliotecas 

IV.- Fuentes iconográficas y materiales



Fuentes de Información en  HCCSS/Hist.Derm

I.- BASES DE DATOS

 Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero
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I.-BASES DE DATOS

Instituto Interuniversitario de Historia de la Medicina y de la Ciencia 
López Piñero

Más de 28 mil referencias de artículos de revistas, libros, capítulos de libros, 
artículos de revistas nacionales y extranjeras, actas de congresos, informes y tesis 
doctorales. 

Biblioteca Histórica de la Fundación Uriach

Su misión es gestionar, conservar y difundir sus fondos bibliográficos y fomentar 
el estudio y la investigación en el campo de la historia de las Ciencias de la Salud. 
La biblioteca dispone de más de 15.000 ejemplares de: monografías, revistas, 
anuarios, memorias, tesis doctorales, inaugurales, biografías, manuales, guías, 
obras de referencia, boletines, láminas, grabados, topografías médicas, 
folletos..etc. Recogidos en una base de datos que ya supera los 80.000 registros. 
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Índice Médico Español (IME) (1971-2011) 
https://indices.csic.es/ÍnDICEs CSIC en cifras

La base de datos IME se crea en 1971 . Tiene como punto de partida el repertorio 
bibliográfico impreso fundado en 1965 por José María López Piñero. Lo elabora el 
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero de la 
Universidad de Valencia y el CSIC. Contiene más de 200.000 referencias 
bibliográficas provenientes de 496 publicaciones periódicas editadas en España. 
Se cerró en 2011. Pueden recuperarse artículos publicados en revisas sanitarias 
españolas sobre historia de la medicina. 
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IndexCat (NLM) 

http://www.indexcat.nlm.nih.gov/ 

Contiene registros del Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General’s
Office (Index-Catalogue) 1880-1961. Contiene múltiples colecciones: textos latinos 
medievales, Escritos medievales, textos ingleses medievales. Contiene más de 4,5 
millones de referencias, de las que unos 2,5 millones son fundamentalmente 
artículos de revistas procedentes de más de 16.000 títulos de revistas de todo el 
mundo, incluidas numerosas revistas españolas del siglo XIX y primera mitad del 
siglo XX. 250.000 referencias son de monografías (libros, folletos e informes); 
aproximadamente 300.000 referencias son de tesis doctorales.



Medline/PubMed (History of Medicine) 

En Medline puede realizarse la búsqueda aplicando el filtro de 
“historia de la medicina” al término seleccionado
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II.- Fuentes Hemerográficas-Repositorios 

 Hemeroteca Digital-Biblioteca Nacional

 DIALNET

 Société Française d’Histoire de la Dermatologie



II.- Fuentes Hemerográficas-Repositorios

Hemeroteca Digital-Biblioteca Nacional 

http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm

La Hemeroteca Digital forma parte del proyecto Biblioteca Digital Hispánica. Tiene 
como objetivo la consulta y difusión pública a través de Internet del Patrimonio 
Bibliográfico Español conservado en la Biblioteca Nacional de España. 

Nace en marzo de 2007 para proporcionar acceso público a la colección digital de las 
revistas y prensa histórica española que alberga la Biblioteca, con una colección 
inicial compuesta por 143 títulos de prensa y revistas
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REPOSITORIOS : espacio centralizado donde se almacena, organiza, 
mantiene y difunde información digital, habitualmente archivos 
informáticos, que pueden contener trabajos científicos, conjuntos de 
datos o software

DIALNET
http://dialnet.unirioja.es/ 
Plataforma de recursos y servicios documentales promovida por la
Universidad de la Rioja, cuyo objetivo fundamental se centra en
mejorar la visibilidad y el acceso a la literatura científica hispana a
través de Internet. Sus datos se encuentran actualizados con una
clara apuesta por el acceso libre y gratuito a la misma, sumándose al
movimiento Open Access. Dispone de una interesante opción de
localización de autores y su obra.
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Société Française d’Histoire de la dermatologie (SFHD) 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhd/

1.- Textos clásicos de Historia de la Dermatología digitalizados 

2.- Le Musée des Moulages

3.- Bibliografía secundaria de miembros de la SFHD

4.- Biografías de figuras destacadas

5.- Musée  photographique de l'hôpital Saint-Louis (A.Hardy, 1868; Méheux, 
1890s)



Société française d’Histoire de la Dermatologie (SFHD) 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhd/

6.- Bibliografía :

- Historia general de la Dermatología
- Historia enseñanza de la Dermatología
- Museos y figuras de cera
- Historia de la fotografía en Dermatología
- El Hospital de  San Luis y sus médicos
- Otros hospitales parisinos
- Biografías



CATALOGOS

 Biblioteca Nacional de España. Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico.

 REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) 

FUENTES ICONOGRÁFICAS 

 Images from the History of Medicine (NLM)
 Wellcome Library Images ( History of Medicine)
 Revistas históricas de la especialidad
 Museo Olavide



III.- CATÁLOGOS DE BIBLIOTECAS 

Biblioteca Nacional de España http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat 

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 
http://www.mcu.es/patrimoniobibliografico/cargarFiltroPatrimonioBib
liografico.do?cache=init&layout=catBibliografico&language=es 

Descripción y localización de los libros y otros fondos bibliográficos 
pertenecientes a bibliotecas españolas, públicas o privadas (un total de 
788), que por su antigüedad, singularidad o riqueza forman parte del 
Patrimonio Histórico Español. Contenido: Obras impresas desde el siglo 
XV al XX. Contiene 1.039.006 de registros bibliográficos.



REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) 
http://rebiun.absysnet.com/cgi-
bin/rebiun/O7299/ID5333d340?ACC=101 

La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) 
está formada por las bibliotecas de las 75 universidades 
miembros de la CRUE (50 de ámbito universitario público y 
25 de ámbito universitario privado) y el CSIC. Contiene unos 
13 millones de catalogaciones de registros únicos. 
Dispone de un subcatálogo para el fondo antiguo que 
puede consultarse en: 
http://rebiun.absysnet.com/cgi-
bin/rebiun/O7186/ID04cf9b71/NT1?ACC=120&FORM=3



IV.- Fuentes iconográficas y materiales

Images from the History of Medicine
https://www.nlm.nih.gov/hmd/ihm/



The Wellcome Library ( Wellcome Images)

https://wellcomelibrary.org/

Sin rash. Adultt male, 1902





Fuente: http://museoolavide.aedv.es/actualidad/noticias/32















Perspectivas historiográficas en Dermatología

Biografías de grandes figuras

Instituciones: asistenciales y de sociedades científicas

Estudio histórico de revistas pioneras

Historia de patologías dermatológicas específicas

Transmisión y circulación del conocimiento.Historia
comparada.


