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El quehacer del médico se ha quedado plasmado, muchísi-
mas veces, en los escritos que son resguardados en las bi-
bliotecas, ya sean públicas o privadas. Así, la obra de lo que
se ha hecho ha quedado plasmada en revistas, periódicos,
libros, panfletos, etc., y este material debe ser conocido por
los estudiosos.

 El médico, y por tanto el oftalmólogo, debe tener una
cultura amplia, y no solamente saber de las últimas aporta-
ciones a la cirugía, por decir algo. Así lo refería Manuel
Márquez, afamado médico oculista que se afincó en Méxi-
co, exiliado debido a la guerra civil en España.

 “El oftalmólogo debe ser, y lo es casi siempre, un estu-
diante perpetuo, y debe mantener su cultura oftalmológica
–además de su cultura médica general y de su cultura gene-
ral no médica- a la altura de los progresos de la época en
que vive” (1).

 Los archivos oftalmológicos son entendidos adecuada-
mente solamente en términos de su evolución histórica. Los
conceptos tempranos son principalmente los resultados del
empirismo y de la especulación (2).

 En México, hay algunas bibliotecas oftalmológicas de
acceso libre al médico, como son la “Dr. Manuel Uribe y
Troncoso”, de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Otros
centros bibliohemerográficos que contienen textos médicos
en general, son encabezados por la biblioteca “Dr. Nicolás

León”, de la Facultad de Medicina de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, que guarda en sus acervos es-
critos médicos desde el siglo XVI hasta la actualidad.

 Hace algunos años, al despuntar el presente siglo, la di-
rección general del Instituto de Oftalmología Fundación
Conde de Valenciana, I.A.P., tuvo la iniciativa para tener
también su fondo histórico. Ya contaba con un museo, si
bien pequeño, rico en objetos de arte, así como un valioso
contenido documental referente a la familia Rul y al conde
de Valenciana.

 Primero me referiré a la hemeroteca, que si bien no está
completamente catalogada aún, sí da una idea de su contenido.

Las revistas que se encuentran son las siguientes, en or-
den alfabético:
• American Journal of Ophthalmology, de 1919 a diciembre de 1984.
• Anales Argentinos de Oftalmología, del número 3 del tomo

número I al tomo V, número 3 (julio-septiembre de 1944).
• Archives d’Ophtalmologie
• Archives of Ophthalmology, de julio de 1939 a noviembre de

1970.
• Archivos Chilenos de Oftalmología, de octubre de 1948 a di-

ciembre de 1962.
• Archivos de Oftalmología de Buenos Aires, de febrero de 1935

a julio de 1966.
• Archivos de la Sociedad Canaria de Oftalmología, de 1976.
• Archivos de la Sociedad Cubana de Oftalmología, de octubre

de 1951 a diciembre de 1960.
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RESUMEN

Se informa de la creación del Fondo Histórico de la biblioteca “Feliciano Palomino Dena”, del Instituto de Oftalmología
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SUMMARY

Advice about the creation of the Historic Reservoir of the library “Feliciano Palomino Dena”, of the Instituto de Oftalmo-
logía Fundación Conde de Valenciana, and about the books and journals that are found in there.
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• Arquivos Brasileiros de Oftalmología, de abril de 1961 a mar-
zo de 1963.

• Arquivos Portugueses de Oftalmología, de 1957.
• British Journal of Ophthalmology, de 1936 a diciembre de 1967.
• Bulletin of the Ophthalmological Society of Egypt:

Vol. XXXV, sesión 39, 1942.
Vol. XXXVI, sesión 40, 1943.
Vol. XXXIX, sesión 43, 1946.
Vol. XL, sesión 44, 1947.
Vol. XLII, sesión 46, 1949.

• Excerpta Medica. Ophthalmology, volúmenes 24, 27 y 28.
• Graefe-Saemisch-Hess. Handbuch der Gesamten Augenheilkunde.

Geschichte der Augenheilkunde .
• Investigative Ophthalmology, de 1962 a 1978.
• Japanese Journal of Ophthalmology, del número 4 de 1969 al

número 1 de 1980.
• Klinische Monatsblätter Augenheilkunde und für Augenärztliche

fortbildung, de enero de 1922 a junio de 1977.
• Ophtalmologie, de 1987 a 2000.
• Ophthalmic Literature, de junio de 1947 a diciembre de 1967.
• Ophthalmologica, de enero de 1943 a diciembre de 1948 y de

1973 a 1978.
• Ophthalmology, de abril de 1907 a julio de 1917.
• Transactions of the American Academy of Ophthalmology and

Otolaringology, de marzo de 1961 a agosto de 1970.
• Papers to be presented before the section on ophthalmology of

the American Medical Association, años 1919, 1920, 1924,
1927, 1928.

• Philippine Journal of Ophthalmology, de julio de 1969 a di-
ciembre de 1977.

• Quarterly Review of Ophthalmology, de marzo de 1947 a junio
de 1952.

• Revista Brasileira de Oftalmología, de marzo de 1950 a marzo
de 1967.

• Revista de la Facultad de Medicina, de Bogotá, de octubre de
1971 a marzo de 1972.

• Revista Oftalmológica Venezolana, del año 1959.
• Revista Oto.Neuro.Oftalmológica y de Cirugía Neurológica Sud-

Americana, de noviembre de 1935 a junio de 1964.

• Revista Peruana de Otorrinolaringología y Oftalmología, de julio
de 1950 a diciembre de 1952.

• Vision Index, de 1973 a 1977.
• Vision Research, de julio de 1973 a julio de 1974.
• Zeitschrift für Augenheilkunde, de 1902 a 1924.

Del listado anterior faltan algunos números, aunque es-
casos.

En lo que respecta a la biblioteca propiamente dicha, se
halla la colección History of Ophthalmology, de Julius Hirs-
chberg, History of Spectacles, History of the Ophthalmos-
cope, en ediciones modernas.

 En edición antigua, encontramos Private information for
mothers, wives and daughters, de David Mark, publicado en
Nueva York en 1882; Palestra Farmacéutica Chímico-Galé-
nica, de Félix Palacios, aparecida en Madrid en 1792; Quaes-
tiones medico legales, en dos tomos, escrita por Pauli Zac-
chiae, que vio la luz primera en Venecia, en 1771; del médico
hebreo Zacuti Lusitani se posee De medicorum principum
historia, (figura 1) publicada en Lyon en 1643, y de Petrus
Lacepiera el Instituto posee Libro de locchio morale et spiri-
tuale vulgare, (figura 2) aparecido en Venecia, en 1496.

 Por tanto, el Instituto de Oftalmología Fundación Conde
de Valenciana se puede preciar de poseer un incunable.

 El fondo histórico de la biblioteca “Feliciano Palomino
Dena” debe ser consultado por el personal interesado en
temas de oftalmología en sus ramas clínica, quirúrgica, epi-
demiológica, histórica, de ciencias básicas, para que sea apro-
vechado al máximo por los médicos.

 Esta es solamente una guía de lo que el interesado puede
hallar en este lugar lleno de interés.
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