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Resumen
Introducción: El presente trabajo tiene como objeto de estudio la búsqueda de trabajos firmados por mujeres
en la historia de la Revista Actualidad Médica, desde sus inicios hasta la actualidad, en los que han sido sus
primeros cien años de historia. Se pretende estudiar, a través de la propia Revista, la paulatina incorporación
de la mujer a la actividad científica desde 1911, en el ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Granada y el Hospital Clínico asociado a la misma; también se recoge, actividad de áreas geográficas bajo la
influencia científica de la Universidad de Granada. El artículo es un trabajo de investigación de la incursión de
la mujer en el campo de la Medicina a través de la propia Revista.
Material y métodos: Se han revisado todos los números de la revista publicados, disponibles en la biblioteca
Biosanitaria de la Univesidad de Granada y en La Real Academia de Medicina de Granada y Andalucía Oriental,
que ha seguido la trayectoria de la Revista a lo largo de todas sus épocas durante este su primer siglo. Han sido
un total de 785. Desde el número 777 se encuentran en edición On line.
El objeto de estudio es encontrar cual ha sido la participación femenina en la autoría de los trabajos publicados
en la revista Actualidad Médica; por tanto, la única fuente de recogida de datos tenía que ser la propia Revista,
no se ha acudido, por ello a otros medios o buscadores fuera de este ámbito.
Resultados: Se ha puesto de manifiesto la participación femenina en la revista, a lo largo de su historia,
considerando los artículos, sus temática y alguna colaboración específica. Valorando dicha colaboración y
teniendo en cuenta la situación social de la mujer en el siglo XIX. Se han agrupado los resultados de la
participación femenina en la Revista por especialidades médicas, describiendo su distribución anual.
Conclusión: La Revista Actualidad Médica ha contado, a lo largo de su historia, con la colaboración de más de
ciento cincuenta mujeres, hecho digno de mencionar por la situación social de la mujer en los inicios del siglo
XIX. En los últimos años se ha multiplicado el número de artículos con participación femenina, en comparación
con el de los hombres, hecho coherente con la feminización de la medicina y la asistencia sanitaria en los
últimos veinte años.
Se ha incluido como dato histórico y en reconocimiento al trabajo realizado, la relación nominal de las mujeres
participantes en las publicaciones a lo largo de los cien años de historia de la Revista Actualidad Médica.
Palabras clave: Análisis Bibliométrico, Historia de la Medicina, Bibliografía Estadística .

Abstract
Introduction: The present work aims to study the search of works produced by women in the history of the
Actualidad Médica Journal, from its beginnings to the present, which have been its first hundred years of
history. We intend to study, through the Review itself, the gradual incorporation of women to science since
1911, at the Faculty of Medicine, University of Granada and Hospital associated with it, also includes,
activity under the influence geographical science at the University of Granada. The article is a research of the
incursion of women in the field of medicine through his own journal.
Materials and methodology: We have reviewed all the numbers of the journal published available in the
Biosanitaria Library of de University of Granada and in The Real Academy of Granada and West Medicine,
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a total of 785. From the number 777 they are in On-line edition. The object of study is to find what has been
the participation of women in the authorship of the work published in Actualidad Médica, so the only source
of data collection had to be the Review itself, has not come, so to other media or search engines outside the
field.
Results: It has highlighted the participation of women in the magazine throughout its history, considering
the items, your theme and any specific collaboration. Valuing such collaboration and taking into account the
situation of women in the nineteenth century.
We have grouped the results of women's participation in the Journal of medical for specialties, describing its
annual distribution.
Conclusions: The Actualidad Medical Journal has had, throughout its history, with the collaboration of over a
hundred women, a fact worth mentioning about the situation of women in the early nineteenth century. In
recent years it has increased the number of articles with female participation compared to men, made
consistent with the feminization of medicine and health care in the last twenty years.
It is included as historical data and in recognition of work performed, the nominal ratio of women participants
in publications throughout the hundred-year history of the Actualidad Medical Journal.
Key words: Bibliometric Analysis, Medical History, Statistical Bibliography.

1. Introducción
La revista Actualidad Médica inicia su
andadura en 1911, año en que también se
celebra por primera vez el Día internacional de
la mujer en Alemania, Austria, Dinamarca y
Suiza, conmemoración que se extendió poco a
poco a otros países.
La revista surgió, liderada por Fidel
Fernández, como un medio de dar publicidad a
los trabajos realizados por los Alumnos
internos de la Facultad de Medicina. En esta
época el ejercicio de la Medicina estaba
encomendado a los hombres, mientras que
eran las mujeres las que desarrollaban las
tareas de matronas y enfermería.
Hay que señalar que el primer artículo escrito
por una mujer en España, se publica en la
revista “La Veterinaria española”, en 1896. Su
autora fue Trinidad Bribiesca y trataba sobre el
“Tétanos traumático en un perro”(1).

hospital de París. Al casarse con Joseph J.
Dejèrine, colaboró en sus estudios ,así como
en la redacción de sus obras como “Anatomía
del sistema nervioso central” (1895-1901),
notable por las ilustraciones técnicamente
perfectas que contiene. Entre otros trabajos
destaca la “Semiología de las enfermedades
del sistema nervioso” (1914), un clásico en el
que quedan recopilados todos los
conocimientos neurológicos de su tiempo,
describiendo el síndrome de DéjerineKlumpke, sobre lesiones en la médula espinal,
con el que se perpetuó el nombre de ambos
investigadores. Actualidad Médica recogía en
el Tomo IV de 1926, página
318, la
publicación del artículo “Aplasia: Distrofia
ósea por aplasia de la sustancia esponjosa del
cuerpo basilar del occipital”, que había sido
publicado en la Rever Neurologique, Tomo II,
nº 4, octubre , 1926.

La revista Actualidad Médica fue pionera en
incorporar la presencia de las mujeres en las
actividades médicas, destacando, noticias no
solo de España, sino también internacionales,
lo que estaba de acuerdo con los cambios
sociales en este terreno.
En 1926 Actualidad Médica hace, por primera,
alusión a una mujer científica, al referirse a
Augusta Klumpke (1859-1937)(2). Ésta había
nacido en Estados Unidos, y se dedicó a la
Anatomía. No obstante, se instaló en Francia,
siendo primera mujer Médico Interno en un

Figura 1: Augusta Klumpke. Primera mujer a la que se
hace alusión en Actualidad Médica (1926).

038

María Castellano Arroyo

El primer artículo que se edita en Actualidad
Médica, firmado por una mujer está
dedicado a la gripe en el niño, la autora
aparece en el mismo como Srta. Ángela
Santamaría (3), que a la sazón era alumna
de la cátedra de Pediatría de Granada,
dirigida por el profesor Duarte Salcedo; la
doctora Santamaría era natural de Águilas
(Murcia) y obtuvo su licenciatura en
Medicina a los 23 años. La publicación se
produce en el año 1927 y aparece en el tomo
V, página 88.

Moreno Martín, el artículo “Identificación de
la lactosa en la orina, bien sola o asociada a
glucosa”, trabajo realizado en Laboratorio
de Análisis Químicos de la Facultad de
Farmacia de Granada.

Otras colaboraciones con Actualidad Médica
que merecen destacarse en los primeros
años son, la de Enriqueta Peña Maturana,
que se especializó en Pediatría, trabajando
en la cátedra de Barcelona. Su publicación
realizada en 1934 llevaba por título “ La
ovomaltina en el tratamiento del raquitismo
y de la tuberculosis pulmonar en la infancia”
recogida en el Tomo XIX, página 218.

El presente trabajo tiene como objeto de
estudio la búsqueda de mujeres autoras de
trabajos científicos publicados en la Revista
Actualidad Medica desde sus inicios hasta la
actualidad, en los que han sido sus primeros
cien años de historia. Se han revisado todos
los números de las revista publicados, los
cuales estaban disponibles en la Biblioteca
Biosanitaria de la Universidad de Granada y
en La Real Academia de Medicina de
Granada y Andalucía Oriental, en total 785.
No se ha acudido a otras fuentes o
buscadores ya que el tema era
exclusivamente la búsqueda de autoras
femeninas en la Revista y se tuvo acceso a la
totalidad de sus números existentes.

En el año 1936, aparece la doctora Jimena
Fernández de la Vega,(4) nacida en Vega de
Ribadeo , una de las primeras mujeres en
obtener el doctorado en Medicina, y que
desempeñó su trabajo en Galicia, donde
había estudiado medicina , junto a su
hermana gemela Elisa. En 1925 amplió
estudios en Suiza, Italia, Alemania y Austria.
Genetista
e impulsora, con el profesor
Novoa Santos, de la “Sección de Genética y
Constitución” de la Facultad de Medicina de
Madrid, de la que fue nombrada directora. El
artículo que publicó en Actualidad Médica en
el Tomo XXII, página 224 se llama “La
herencia fisiopatológica en la especie
humana”. En el mismo Tomo , en la página
454 en el apartado Libros y Publicaciones
recibidas, aparece “Pelitre y Piretrinas” de la
Dra. Pia Queipo Palacios, en solitario, y como
coautora, con el Dr. Queipo Camó , en
“Consideraciones sobre los anofeles como
transmisores del Paludismo”, “Quinina y
Paludismo: Ensayo histórico. Mecanismo de
la acción antiparasitaria” y ”La cuestión del
anofelismo sin paludismo. Enseñanzas
profilácticas que se desprenden de la
burocracia del anofeles”.
En la página 485 del Tomo XXII , la doctora
Ana Sebastián firma, junto al doctor F.

Desde este momento la mujer se incorpora
de una forma asidua a las páginas de
Actualidad Médica.

2. Materiales y métodos

Entre 1911 a 1913 no aparece ninguna
mujer como autora. De 1913 a 1925 se
produce una interrupción en la edición hasta
1926 , retomándose hasta la actualidad.
Desde el número
777 , la revista
encuentra también en edición On line.

se

3. Resultados
Los resultados de nuestra revisión los
hemos expresado como sigue:
La Gráfica 1 recoge el número de artículos
publicados por mujeres en los cien años de
historia de Actualidad Médica, aunque ésta
experimentó interrupciones por
acontecimientos diversos.
Desde 1980 se produce un incremento de las
colaboraciones escritas por mujeres que se
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mantiene hasta la fecha, incorporándose
desde 1983 resúmenes de Tesis doctorales y
otros eventos científicos (trabajos,
conferencias, premios), etc.
El número total de artículos publicados por
mujeres hasta la fecha de su centenario , fue
de 113.

Figura 2: Número de publicaciones realizadas por
mujeres agrupadas por especialidades.

Figura 1: Número de artículos por año publicados por
mujeres.

Hemos agrupado las publicaciones por
especialidades médicas, siguiendo un
criterio general en unos años en que el
número de especialidades era menor,
estando agrupadas alrededor de la clínica
médica y de la cirugía.
Los temas y especialidades de los artículos
recogidos que
destacan, en una mayor
proporción, son los dedicados a las Ciencias
Básicas, seguidos por los especializados en
Medicina Interna y Enfermedades
Infecciosas, que incluyen a las publicaciones
de Microbiología, Medicina Preventiva e
Higiene y Educación Médica.
Continúan los artículos sobre Cirugía que
incluyen a especialidades quirúrgicas actuales, pero que durante muchos años correspondían a la cirugía general, estas son: Urología, Odontología, Otorrinolaringología y
Ginecología. En quinto lugar de frecuencia
aparece Pediatría, seguida de Derecho Sanitario, Sesiones Necrológicas y Neuropsiquiatría.
Las Gráficas 2 y 3 recogen las 113
publicaciones agrupadas por especialidades
y se ha reflejado el número de las mismas y el
porcentaje que representan.

Figura 3: Porcentaje de artículos en relación a la
especialidad médica.

4. Conclusión
La Revista Actualidad Médica ha contado, a lo
largo de su historia, con la colaboración de
más de ciento cincuenta mujeres, y en los
últimos años se ha multiplicado el número de
artículos con participación femenina, en
comparación con el de los hombres.
Los artículos realizados por mujeres en los
inicios de la Revista han sido mayoritariamente en relación a las Ciencias Básicas,
campo en el que se produjo la incorporación
de la mujer
al ejercicio de la medicina y,
sobre todo a la actividad docente e investigadora en el ámbito de la Facultad de Medicina,
más relacionada con las publicaciones
científicas.
En estas líneas hemos querido reflejar, no
solo la excelente labor de impulso del
conocimiento médico que durante un siglo ha
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realizado esta publicación, sino también el
apoyo que prestó a las mujeres desde el
momento en que se fueron incorporando a la
actividad médica. La Revista ofrecía la
posibilidad real inmediata de participación
femenina, ayudando con ello a hacer visible
la actividad profesional femenina en el
ámbito médico.
En el momento actual, la revista muestra, no
ya la equiparación entre hombres y mujeres,
sino el aumento de las mujeres en las
especialidades médicas y en las tareas
asistenciales.
Hemos considerado de interés incluir como
pequeño homenaje, la relación nominal de
las mujeres cuyos artículos han aparecido en
Actualidad Médica.
Anexo I. Relación nominal de las mujeres
cuyos artículos han aparecido en Actualidad
Médica
Aguilar Cordero, Mª J
Aguilar Martínez, Mª A
Alario, Mercedes
Alonso Morales, María Filomena
Aparicio Vaquero, Mª A
Aránega, Amelia E
Aránega, Antonia
Arteaga Checa, Mª del Sol
Balea, Elisa
Basset-Lacronique
Bengoechea González, Mª E
Bueno Cavanillas, Aurora
Cabello Malagón, Inmaculada
Cáceres Morales, Esther
Campoy Folgoso, Cristina
Cano Bueso, Mª A
Cano Parra, Mª Dolores
Caño, África
Caracuel Ruíz, Mª Dolores
Carli, N
Carrillo Badillo, Ana Mª
Castellano Arroyo, María
Castilla-Cortazar, Inmaculada
Chueca, Pilar
Collado Torres, Mª Dolores
Colom Cancer, Mª Rosa
Corre, Lucciene
Cruz Sánchez, F
Cruz Sánchez, Layne
De Cortz, Dora S
De Río Pérez, Mª Luisa
Del Moral Domínguez, E
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Espigares Martín, Sacramento
Espiñeira Carmona, Mª J
Fau Dáder, Mª José
Fernández de la Vega, Jimena
Fernández González, Rocío
Fernández Marín, Pilar
Fernández Prada, María
Fernández Pugnaire, Mª Antonia
Gallego Hoyos, Mª Ángeles
Gálvez Jiménez, Mercedes
García de Sola, Mª Ángeles
García García, Salomé
García Gil, María
García Gómez, Natalia
García Gómez, S
García Martín, Antonia
García-Torres Entrala, M. Mar
García-Torres Entrala, Mª A
Garófano Plazas, Pilar
Garro Amiassorho, Teresa
Garzón, Ingrid
Gayol, Mª del Carmen
Girón Prieto, Mª Sierra
Gómez de Ferraris, Mª E
González Gallardo, Mª Carmen
González Hernández, Mª Encarnación
González Márquez, Mª Isabel
González Morales, Mª C
Guerin, M. T
Guijarro Rojas, Mª M
Gutiérrez Salmerón, Mª Teresa
Hernández Morillas, Dolores
Hernández Sánchez, Mª M
Herrero García
Howe Price, Alison
Iribar, María Concepción
Jimenez Pacheco, Araceli
Jiménez Romero, Teresa
Klumpke, Augusta
Knowiton, Marjorie
Laborde, Simone
Lahoz García, Clara
Lambert, Alice
Lara Hurtado, Mª J
Leder
Leiva García, Ana Mª
Léon Reyes, S
López Barro, Ana Mª
López Ramón, Isabel
López Ravello, Bárbara
Maldonado Martín, Antonia
Mallet, J
Mannheimer, Eva
Marchal, Gloria
Maroto Vela, Mª Carmen
Márquez Sánchez, Pilar
Martín Armada, María
Martín Cano, Fátima
Martínez Bellón, Mª Dolores
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Martínez Cabezas, Sonia Mª
Martínez Peinado, Carmen
Masa Calles, Josefa
Massare, Elisabeth
Mederer Hengste, Susan
Medina Domenech, Rosa
Melquizo Alonso, Consolación
Miralles García, Mª Carmen
Mojón, Mª J
Molina Caballero, Mª Isabel
Morales Hevia, Mª Del Mar
Morales Hevia, Nuría
Morales Sánchez, Araceli A
Moreno Galdó, Mª Fernanda
Moreno Rodríguez, Rosa Mª
Muros de la Fuente, Mª Angustias
Nogueras Ocaña, Mercedes
Nogueras, Paloma N.
Ortega del Olmo, Rosa Mª
Ortiz Gómez, Teresa
Ortiz Vergara, María
Osorio Ruiz, Estrella
Pascual Morenilla, Mª Teresa
Peña Maturana, Enriqueta
Peregrina Palomares, Mª Magdalena
Philion, Electra
Puentes, Mª Carmen
Puga Montalvo, María Esperanza
Puppo, Alba
Queipo Palacios, Pia
Quintero Rodríguez, Yolanda
Ramírez, Mª del Carmen
Restoy Bernabé, Ana de los Angeles
Reyes García, Rebeca
Rivoire, J
Robles Molina, Mª José
Rodríguez García, Lourdes
Rodríguez Guerrero, Mercedes
Rodríguez Tuñas, Blanca
Rodríguez Zamora, Mª J
Rojas-Sánchez, Fátima
Rosa Montes, Mª Inmaculada
Rubio Luengo, Mª A
Ruiz Extremera, Ángela
Ruiz Jiménez, M. A
Ruíz Requena, Mª Estrella
Sabater, Rosa
Sáez Yuguero, Mª del R.
Salazar Nievas, María
Sánchez Fernández, Elena
Sánchez Quevedo, Mª del Carmen
Santamaría, Angela
Santander, Mª Teresa
Sebastián, Ana
Simbrón, A
Soler Planas, Mª de los Angeles
Soriano Hernández, M. I
Sorrel Dejerine
Tarrés, Mª Cristina
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Tisier, Margueritte
Tomás, Mª Cristina
Torres Vela, Elena
Traverso, Clara Isabel
Vallecillo Capilla, Mª Aurelia
Vaquero, Maria Dolores
Vázquez, Olga
Veler, Celia
Villanueva de la Torre, Herminia
Washburne, Annete C.
Wihelmi de Cal, Mª Luisa
Ximénes Oliveira, Ana Celeste
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