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Las estirpes condenadas a cien años 
de soledad no tenían una segunda 

oportunidad sobre la tierra. 

G. García Márquez. 
Cien años de soledad

No es fácil hacer una búsqueda útil sobre las ideas psiquiá-
tricas en Internet utilizando algunas de las herramientas al uso;
por ejemplo, si la clave de la búsqueda en http://www.goo-
gle.com es historia de la psiquiatría, aparecen más de 30.000
entradas entre las que hay de todo: páginas personales que
contienen alguna información al respecto, referencias de libros
que contienen sólo eso, la referencia, cursos de diversas uni-
versidades en los que aparecen únicamente los docentes, ins-
tituciones… Ha sido fundamental para poder buscar con
mejor criterio la ayuda de Rafa Huertas, un historiador de la
medicina que dedica parte de su tiempo a una revisión crítica
de la historia de la psiquiatría en el contexto sociopolítico en
el que se produce. Sin él, no habría sido posible.

En España se publica una revista dedicada exclusivamente a
la historia de la psiquiatría: Frenia http://www.frenia-historiapsi-
quiatria.com/. De contenidos muy interesantes que provocan la
reflexión, desafortunadamente el acceso en la web se limita a
los abstract de los artículos. Ese mismo problema aparece si
consultamos revistas de Historia de la Medicina y la Ciencia
(Asclepio http://www.ih.csic.es/publicaciones/webasclepio, del
Departamento de Historia del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas o Dynamis http://www.ugr.es/
~dynamis de la Universidad de Granada). La página de Ascle-
pio tiene la ventaja de contar con una base de datos de los
índices que permite localizar un artículo concreto. El Instituto
de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero, de la
Universidad de Valencia y el CSIC http://www.uv.es/~fresquet

/TEXTOS/ tiene una base de datos (hay que pinchar en Biblio-
grafía histórica de la Ciencia y la Técnica en España) que con-
tiene la referencia de todo –o casi todo– lo que se publica en
España en Historia de la Ciencia, también de la Psiquiatría. La
revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría
www.pulso.com/aen/ tiene una sección de artículos de Historia
de la Psiquiatría, esta vez sí, a texto completo. Sin embargo, la
página de la Sección de Historia no está actualizada. El área de
conocimiento de la Sociedad Española de Psiquiatría
http://www.sepsiquiatria.org/sepsiquiatria/html/informacion_
sociedad/manual/a1n2.htm ofrece un repaso a vuelapluma, de
manual, de la historia del pensamiento psiquiátrico.

http://www.alphaacademic.co.uk/hop.htm es la web de la
revista History of Psychiatry, publicada en colaboración con
el Royal Collage of Psychiatrists. Sólo se puede acceder a los
índices de la revista. Esta publicación está indexada en
Medline http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ query.fcgi y en
Medhist http://medhist.ac.uk/ browse/mesh/detail/C060064
6L1174978.html, librería electrónica que recoge publicacio-
nes en Internet sobre Historia de la Medicina. A través de
esta página se puede acceder a la base de datos de Medhist
http://medhist.ac.uk/ o a la de http://psci-com.ac.uk/ que
también cuenta con una base de datos de Historia de la
Psiquiatría. La página de la European Association for the
History of Medicine and Health http://www. eahmh.org/ per-
mite conocer sus actividades y eventos científicos, las de sus
secciones (Historia de la Biomedicina, Homeopatía, de los
Hospitales, las Leproserías, de la Ética Médica, de la Salud
Pública y de la Salud Entre Guerras) y el catálogo de sus
publicaciones. La Hawaii Psychiatric Medical Association
http://hawaiipsychiatric.org/HawaiiPsychiatric/History.html
tiene una buena recopilación bibliográfica de Historia de la
Psiquiatría, aunque el acceso no siempre funciona. 

Historia de las ideas psiquiátricas. 
Paginas web de interés

Ana Moreno1

1Psiquiatra.



Átopos     55

Merece la pena darse una vuelta por http:// www.psico
mundo.org/ o http://www.psiconet. net/. Se puede acceder a
revistas no específicamente médicas (de antropología, cultu-
ra,…) que tienen algunos artículos sobre historia. Uno de los
links ofrece la biografía y obra de algunos de los autores más
relevantes en el mundo de lo psi. http://www.herreros.com,
una página personal, también contiene biografías. Entre las
páginas personales cabe destacar la de Edward Brown
http://members.cox.net/edbrown/ que contiene imágenes, ca-
sos históricos anotados, controversias, revisiones,… y poemas. 

http://psiquiatria.com tiene una sección de historia con artí-
culos accesibles a texto completo para la que sólo hace falta

registrarse. Es gratuito. Ha sido una sorpresa encontrar a tra-
vés de sus páginas, a través de http://www.ideasapiens. com o
directamente en http://www. bibliopsiquis.com/miraylopez
/index.shtml algunas de las obras a texto completo (Las corre-
laciones somáticas del trabajo mental, Psicodiagnóstico mioki-
nético (P.M.K.), Manual de Psicología Jurídica, La Psiquiatría en
la guerra, El rol de las condiciones sociales en la génesis de los
disturbios mentales) de Emilio Mira y López. También en idea-
sapiens http://www. ideasapiens.com/textos/S.%20XX/infor
meexterminionazi.htm pueden leerse testimonios del extermi-
nio nazi. 

Que la comprensión de la historia nos impida repetirla.


