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RESUMEN  

 
El estudio analiza los artículos originales de la Revista Clínica Española publicados 

durante el año 1955, teniendo en cuenta la situación sociopolítica y de la investigación médica 
en la época, así como las características de la revista en etapas anteriores y en la actualidad.  

 
Material y Métodos: Se trata de un estudio observacional, retrospectivo, transversal, 

de tipo sociométrico desarrollado en tres niveles.  
- En primer lugar, un análisis del tipo de artículos publicados en la revista 

durante un año y organizados en secciones(n= 324).  
- En segundo lugar análisis de los artículos clasificados como originales y 

publicados en los sucesivos fascículos del año 1955 (n=108).  
 

Se ha analizado las siguientes variables: autoría, afiliación institucional, especialidad 
médica y línea de investigación, material y metodología empleada y los recursos 
iconográficos utilizados para su difusión.  

 
- En tercer lugar, un análisis específico del material de investigación que se 

empleaba entonces, que se ha limitado a los artículos que contaban, 
explícitamente, con apartado de "Material y Métodos" o, en su defecto, 
"Metodología"(n=29)  

 
Resultados: La mayoría de las investigaciones fueron realizadas en nuestro país y en su 
mayoría en la capital, Madrid. El material más utilizado fue el humano, empleado en 20 
artículos originales, que representan el 68,9%, lo que confirma el predominio de la 
investigación clínica sobre la experimental, pues emplearon animales o material animal en 
10 investigaciones. El segundo material más utilizado fueron las sustancias químicas, 
principalmente los fármacos así como de sustancias endógenas.  
 
Conclusión: La Revista Clínica Española comenzó a consolidarse como una de las revistas de 
referencia durante todo el franquismo, por lo que su estudio nos ha sido de gran ayuda para 
conocer y poder valorar la situación científica e investigadora de la época y así poder 
comprender la evolución y el gran avance en la actualidad.  
 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Historia de la Investigación, Franquismo, Revistas Médicas, Material 
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ABSTRACT  

 
The study analyzes the original articles of Revista Clínica Española published in 1955, 

considering the socio-political situation and the medical research at the time, as well as the 
characteristics of the magazine in previous stage and today.  
 

Material and Methods: This is a transversal, retrospective and observational study 
of sociometric type developed on three levels.  

 
- First, an analysis of the type of articles published in the magazine for a year and 

organized in sections (n = 324).  
- Second, an analysis of items classified as original and published in successive 

fascicles 1955 (n = 108).  
 
Each of them have analyzed the following variables: author, institutional affiliation, 

medical specialty and online research, material and methodology used and the iconographic 
resources used for broadcasting.  

 
- Third, a specific analysis of research material used in those years, which has been 

limited to items that had an explicitly "Material and Methods" section or, failing 
that, "Methodology" (n = 29).  

 
Results: Most of the investigations were carried out in our country and in our capital Madrid. 
The material used was human, used in  20 original articles, representing 68,9%, which 
affirms the prevalence of clinical research over experimental, as they used animals or animal 
material in 10 research. The second material used were the chemicals.  
 
Conclusion: Revista Clínica Española began to consolidate as one of the reference journals 
throughout the Franco regime, so that its study has been useful to know and appreciate the 
scientific situation and researcher at the time and understand the evolution and current 
status.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Keywords: History of Research , Franquismo, Medical Journals , Material 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

En este estudio el objetivo es analizar los recursos y materiales que se emplearon en 
las investigaciones de los artículos originales publicados en la Revista Clínica Española en el 
año 1955. Forma parte de una línea de investigación iniciada en el año 2012 por Consuelo 
Miqueo cuyo objetivo es estudiar el modo de producción y difusión de la investigación 
durante el franquismo1 y cuenta con estudios sobre el año 19602, 19653 y 19704 cuyos 
autores analizaron los materiales y los recursos iconográficos4, respectivamente, utilizados 
en la misma revista para su Trabajo Fin de Grado en 2015 y 2016.  
Este año estudiamos el año 1955, continuando así con esta línea de investigación. De esta 
forma podemos comprobar el cambio en la metodología científica durante este periodo de 
la historia española, mediante la comparación de los resultados obtenidos en nuestro 
estudio con los anteriores, por un lado, y con la actualidad, por otro.  
Esta doble mirada, del pasado al presente, y del presente al pasado nos proporciona una 
excelente visión del gran cambio a nivel científico.   
 

Hoy día los artículos científicos tienen una estructura regularizada, siguiendo la 

mayoría de las revistas las normas Vancouver5. Las normas Vancouver se crearon en 1978 

con el fin de establecer las pautas relativas al formato de los manuscritos enviados a sus 

revistas. Por lo que, todo artículo debe presentar un título, y constar la autoría y las 

afiliaciones, resumen (también en inglés) y palabras clave. Tras lo cual se debe incluir una 

introducción, explicando el objetivo del artículo, seguida del apartado de material y método, 

donde se expone cómo se ha realizado la investigación, con qué materiales, experiencias, 

estudios y métodos. Y posteriormente se comentan los resultados, que pueden ser datos, 

interpretaciones o comentarios, deben de ser claros y concisos, y generalmente adjuntando 

tablas, gráficos o imágenes que faciliten la interpretación de los mismos. Con los resultados 

expuestos se debe realizar una discusión, en la que se estudia la importancia e 

interpretación de los mismos, comparándolos con otros existentes y relacionando ese 

artículo con otras investigaciones sobre la misma materia. Por último, en las conclusiones 

se deben plasmar de forma escueta cual es la información que podemos obtener el estudio 

llevado a cabo. Finalmente, todo artículo científico debe terminar con una lista bibliográfica, 

indicando aquí las fuentes consultadas para llevar a cabo el artículo5. 

                                                           
1 Ramos L, Miqueo C. Recursos de investigación en el franquismo. Análisis del material registrado en los 
artículos originales publicados en Revista Clínica Española. En: Campos Marín, R. et atl. (eds) Medicina y 
poder político. Madrid, SEHM y Facultad de Medicina, 2014: p 531-535.   
2 Ramos L. Recursos de investigación en el franquismo: Revista Clínica Española (1940-1970). Tesis de 
Máster. Universidad de Zaragoza, 2013.   
3Galtier Gómez L. Material de investigación en el franquismo: análisis de los artículos originales de 
Revista Clínica Española (1965). Trabajo Fin de Grado. Universidad de Zaragoza, 2015; García Álvarez J. 
Análisis documental e iconográfico de la Revista Clínica Española (1965). Trabajo Fin de Grado. 
Universidad de Zaragoza, 2015.   
4 Galtier Gómez L. Material de investigación en el franquismo: análisis de los artículos originales de 
Revista Clínica Española (1970). Trabajo Fin de Grado. Universidad de Zaragoza, 2016; Lorente Esparza C. 
Análisis documental e iconográfico de la Revista Clínica Española (1965). Trabajo Fin de Grado. 
Universidad de Zaragoza, 2016 
5 Edward J Huth. El artículo de investigación. Cómo escribir y publicar trabajos en ciencias de la salud. 
Barcelona. Masson-Salvat medicina; 1992. p 63-74; Jiménez Villa J, Argimon Pallás JM, Martín Zurro A, 
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Contexto histórico  

Solemos dividir el franquismo bajo criterios políticos, sociales y económicos en tres 
grandes etapas. La primera, la postguerra (1939-1959), dividida a su vez en dos periodos 
bien diferentes que son la autarquía (1939-1949) y el fin del aislamiento internacional (1950-
1959). La siguiente etapa es la del llamado “desarrollismo franquista” (1960-1972). 
 

La guerra civil y la derrota del proyecto y estado republicano en 1939 tuvieron unos 
efectos demoledores sobre la vida española. Las consecuencias demográficas más 
importantes fueron: el aumento de la mortalidad, debida a los efectos de los 
enfrentamientos como por las represalias posteriores; la emigración forzada, determinada 
por el miedo a represalias o por el desagrado frente al nuevo régimen; el descenso de la 
natalidad por la gran inseguridad y el hambre que existía; y el gran número de encarcelados. 
A nivel económico se produjo un hundimiento, tanto por la financiación del conflicto por 
ambos bandos como por la destrucción de edificios y obras públicas. También se sufrió un 
colapso de la economía, junto con la reducción de la población trabajadora y el aumento en 
los desequilibrios sociales. Haciendo hincapié en este ámbito, en la sociedad, las clases 
vencedoras ejercieron el poder político y económico durante todo el periodo, imponiendo 
su ideología mediante la propaganda política, la acción religiosa, el control de la actividad 
educativa y cultural y la instrucción militar. Por lo que resulta sorprendente que en una 
España tan perjudicada por los efectos de la guerra se desarrollara una revista tan influyente 
como la Revista Clínica Española.  
 

Tras la guerra civil comenzó un periodo de estancamiento económico, que no 
cambiaría hasta la etapa del desarrollismo que trascurre entre los años 1959 y 1973. En este 
periodo de postguerra, la política económica se caracterizó por un control en la producción, 
el consumo, los precios, los salarios, el comercio y la inversión mediante la promulgación de 
leyes.6 Una de las grandes medidas fue la reglamentación del comercio con el exterior 
reduciendo las importaciones al mínimo imprescindible. En agricultura el gobierno organizó 
la producción y distribución de cereales creando el Servicio Nacional del Trigo que obligaba 
a controlar el cereal para el abastecimiento del ejército y la población de la zona nacional. 
Todo ello concluyó en la imposición de racionamientos mediante cartillas individuales que 
dio lugar a la aparición de un mercado negro o estraperlo. Así mismo España se vio sometida 
a aislamiento internacional. Todo ello supuso un fuerte empobrecimiento del país. Por ello 
la autarquía fue uno de los grandes fracasos de régimen que condujo a una escasez de 
productos y hambre en gran parte de la población durante más de una década generando 
grandes diferencias sociales.7  

Era un régimen autárquico, favorecido por el aislamiento exterior y el boicot 
internacional. Lo que provocó que la economía se paralizara, sin mejorar hasta los años 50. 
Por otro lado la derrota en 1945 del fascismo dio lugar a un mayor aislamiento internacional 
que se evidenció con la condena de la ONU hacia España, ya que a pesar de que España no 

                                                           
Vilardell Tarrés M. Cómo escribir y publicar un artículo de investigación. Barcelona: Elsevier Masson; 
2010.   
6

 Casanova J, Gil Andrés C. Historia de España en el siglo XX. 2009; Díaz Hernández O. Historia de España 
en el siglo XX. Madrid: Base; 2013¸Sánchez Marroyo F. La España del siglo XX. Economía, demografía y 
sociedad. Madrid: ISTMO; 2003.   
7 Riquer de B. La autarquía: tiempo de hambre y miseria. Historia de España. La dictadura 
de Franco. Barcelona: Crítica; 2010. p 247-296 
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había intervenido directamente en la Segunda Guerra Mundial, envió un ejército de 
voluntarios, la División Azul, a combatir junto a las tropas alemanas.  
Este aislamiento afectó también a las relaciones científicas que implica cualquier 
investigación. A nivel internacional, la revista clínica española de los años 1936-1945 
mantenía contactos principalmente con Alemania e Italia, así como con Francia y algunos 
países Latinoamericanos, y a partir de 1953, con la firma de los acuerdos de colaboración 
con EE.UU. y el Vaticano,  se puede observar la paulatina entrada y el aumento del número 
de revistas angloamericanas, en detrimento de las alemanas, italianas y francesas.  
Comenzó una nueva etapa de desarrollo económico e industrialización. En enero de 1955 

España ingresa en la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico)8. Los 

nuevos dirigentes políticos iniciaron un proceso de liberalización económica que permitiese 

la vinculación de España a la economía capitalista occidental y estimulase el crecimiento 

económico. Con la voluntad de poner fin a la autarquía, se puso en marcha el Plan de 

Estabilización (1959), que favoreció una economía de libre mercado, más relacionada con el 

exterior y con un mayor peso de la iniciativa privada. 

Durante la década de los 50 se llevó a cabo una leve liberación de la política 

económica. Desaparecieron las cartillas de racionamiento y comenzaron a perfilar unas 

leves reformas de la agricultura. Además se comenzó a fomentar las importaciones, que 

provocaron un progresivo desarrollo industrial del que carecía hasta entonces nuestro país. 

Como consecuencia gran parte de la población abandonó las zonas rurales para instalarse 

en las grandes ciudades. 9 

Aun así estas medidas no eran la solución para la precaria situación que sufría 

España, generándose nuevos y desconocidos problemas hasta ese entonces, como el 

aumento de las importaciones sobre las exportaciones y el déficit comercial,  que disminuyó 

las reservas de divisas, lo que condujo a una inflación que provocó múltiples protestas 

sociales. 10 

Dada esta inestable situación Franco llevó a cabo una profunda reforma económica, 

política y social que culminó con la entrada del grupo de los tecnócratas del Opus Dei en el 

gobierno en 1957. Que junto con la aprobación de un plan de estabilización económica en 

1959 supuso un antes y un después en la situación económica de España, consiguiendo una 

estabilidad y un crecimiento con un importante impacto en el desarrollo tecnológico del 

país.1112 

 
 
 
 
                                                           
8 Casanova J, Gil Andrés C. Historia de España en el siglo XX. 2009.  
9 Llera L. Los inicios del franquismo tecnócrata. Historia de España. España actual: el régimen de Franco 
(1939-1975).Madrid. Gredos; 1994. p 350-380. 
10 Llera L. Los inicios del franquismo tecnócrata. Historia de España. España actual: el régimen de Franco 
(1939-1975).Madrid. Gredos; 1994. p 350-380. 
11 Riquer B. Los primeros años de la década de 1950. Historia de España. La dictadura de 
Franco. Barcelona: Crítica; 2010. p 347-412. 
12 16Riquer B. Debates políticos y rectificaciones económicas (1956-1960). Historia de España. 
La dictadura de Franco. Barcelona: Crítica; 2010. p 413-472. 
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La Revista Clínica Española  
 

La Revista Clínica Española  fue fundada en 1940 por Carlos Jiménez Díaz. Nació el 9 
de febrero de 1898 en Madrid, fue un médico español clave en el desarrollo de la 
investigación biomédica del país. Completó sus estudios en la Facultad de Medicina de San 
Carlos y tras realizar su tesis doctoral, en 1919 y no conseguir plaza como decente en 
España, decidió emigrar a Alemania para continuar sus estudios. A su regreso, consiguió una 
plaza de docente en la Universidad Autónoma de Madrid. Así, durante estos años, fue 
testigo de las dificultades que presentaban las universidades en la rama investigadora, por 
lo que decide formar el Instituto de Investigaciones Médicas en 1935, que pasará a llamarse 
Concepción en 1955.13 En 1962 se creó la Fundación Jiménez Díaz, que, gracias a la ayuda de 
colaboradores como Eloy López García, José Perianes, Pedro Fernández del Vallado o 
Gregorio Rabago, garantizó la continuidad de la labor iniciada por Carlos Jiménez Díaz.  

 
Esta fundación tiene un gran interés en nuestro trabajo, ya que la mayoría de los 

artículos originales estudiados fueron elaborados en ella. 
 

A partir de enero de 2000 la Revista Clínica Española se convirtió en la publicación 
oficial de la Sociedad Española de Medicina Interna. Siendo actualmente una revista 
científica que cuenta  con un alto factor de impacto en medicina interna, siendo de 1.06 en 
los años 2014 y 201514.  

 
También es interesante mencionar el último y gran cambio desde el punto de vista 

formal y de difusión de esta revista. En la web oficial de la Revista Clínica Española15se ofrece 
la revista a texto completo de sus primeros veinte años, periodos 1940-1959, así como 
desde el 2000 a la actualidad. Conseguir la digitalización de la revista constituye un nuevo e 
importante avance que permite un acceso libre a todas las personas de forma gratuita, lo 
que también nos ha permitido proseguir con mayor comodidad en esta línea de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
13 Pinto Madroñero C. El periodismo médico español contemporáneo a través de la Revista Clínica 
Española (1940-1968). Tesis doctoral. Universidad de Alicante, 1996.   
14 Revista Clínica Española. Barcelona, España: Elsevier. Disponible desde: http://www.revclinesp.es/   
15 Revista Clínica Española. Barcelona, España: Elsevier. Disponible desde: http://www.revclinesp.es/   
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2.  MATERIAL Y MÉTODOS 
 

En este Trabajo de Fin de Grado el material empleado ha sido la Revista Clínica 
Española del año 1955. He contado con la colección completa de la revista editada en papel 
que se halla en la Hemeroteca de la Facultad de Medicina de Zaragoza, junto con la 
plataforma virtual de la Revista Clínica Española, en la que se encuentran recogidos todos 
los tomos desde 1940 hasta la actualidad. Gracias a esta plataforma gratuita y de acceso 
ilimitado he podido contar con los artículos clasificados como originales en formato PDF, 
por lo que me ha facilitado el análisis de los tomos 56, 57, 58 y 59 de la revista, 
correspondientes al año 1955. 
 
 

Para realizar el análisis comparativo de la revista, he contado con los trabajos 
realizados años anteriores por compañero, como el Trabajo Fin de Máster realizado por 
Gladys Lira en 2013 y los Trabajos Fin de Grado realizados en 2015 por Leticia Galtier y en 
2016 por Clara Lorente. También, he empleado el mismo modelo de registro y base de datos 
que utilizaron ellos, el soporte informático para el registro de datos “FileMaker”, una 
aplicación multiplataforma, con la que se crea una plantilla que me permitió recoger los 
datos de forma específica.  
 

Para la creación de tablas y gráficas utilicé el programa "Excel", y para el informe 
final, o redacción del trabajo en sus diferentes etapas, utilicé el procesador de texto 
"Microsoft Word".  
  
Metodológicamente, el trabajo lo he realizado siguiendo las distintas etapas que enumero 
a continuación.  
 

1. Selección de los Artículos Originales: Primero seleccioné los artículos originales 
catalogados por la propia revista, según su índice, desde enero de 1955 hasta 
diciembre del mismo año (n=108). La plataforma virtual de la revista me sirvió de 
gran ayuda ya que allí pude descargar en formato PDF los artículos que necesitaba.  
Para realizar el análisis del material, dividí los artículos originales en dos grupos. En 
el primero incluí los artículos que contaban con la estructura de artículo original 
propiamente dicha (n=29). Mientras que en el segundo grupo se incluyeron los 
artículos que no contaban con apartado de "Material y métodos" (n=79). Para la fase 
de resultados, analicé el material utilizado en los artículos clasificados en el primer 
grupo, utilizando así el mismo criterio que el usado los años anteriores.  

 
2. Recogida de datos bibliográficos: en esta fase introduje los datos bibliográficos 

(título, autores, afiliación, especialidad) en la plantilla del fichero electrónico 
FileMaker, asignando una referencia a cada uno por orden de publicación. 
 

3. Recogida de datos correspondientes a material y métodos: al igual que en la fase 
anterior, realicé dos agrupaciones de los artículos clasificados en la revista como 
originales, los que si contaban con el apartado de material y métodos, y los que no. 
Incluyendo los materiales empleados en los artículos del primer grupo.  
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4. Interpretación y análisis de los resultados: En esta fase analicé los datos obtenidos 
sobre material con el que se investigaba en los artículos originales, mediante la 
búsqueda de estos datos en el fichero electrónico FileMaker, creando 
posteriormente tablas en Word.  
 

 
5. Bibliografía: como es habitual en historia de la medicina se distingue entre  

bibliografía crítica o secundaria y fuentes; los 108 artículos analizados de la Revista 

Clínica Española, citados según las normas Vancouver, salvo en que se ofrecen en él 

ordenados alfabéticamente y no por orden de cita. 
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3.  RESULTADOS 
 
3. 1. ANÁLISIS DOCUMENTAL Y SOCIOLÓGICO DE LOS ARTÍCULOS ORIGINALES PUBLICADOS EN LA REVISTA 

CLÍNICA ESPAÑOLA EN 1955 
 

La Revista Clínica Española publicó 108 artículos originales, tal y como consta en cada 

uno de sus volúmenes del año 1955. Como ya se ha comentado sólo 29 de ellos cuentan con 

la estructura de un artículo original propiamente dicho, estableciendo como referencia la 

actualidad, en la que para cualquier publicación se deben cumplir ciertos requisitos como 

las normas Vancouver, que obligan a presentar éste apartado.  

Durante el año 1955 se publicaron cuatro tomos, el 56 abarca desde el 15 de enero 

de 1955 hasta el 31 de marzo, el tomo 57 desde el 15 de abril hasta el 30 de junio, el tomo 

58  15 de julio al 30 de septiembre y el tomo 59 desde el 15 de octubre hasta el 31 de 

diciembre de 1955. El primer y último tomo que fueron publicados ese año contaban con 

436 y 434 páginas respectivamente, mientras que los tomos 57 y 58 presentaban menor 

extensión, con 394 y 386 páginas respectivamente. 

 

Gráfica nº 1. Distribución de los secciones de la Rev Clin Esp 1955. 

 

 
En este estudio hemos contemplado como variable de estudio la especialidad 

médica a la que pertenecen los artículos originales. La mayoría de ellos área de medicina 
interna, siendo 37 los artículos publicados en 1955 de esta especialidad. Este dato resulta 
importante ya que en la actualidad, la Revista Clínica Española es el órgano oficial de la 
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), por lo que no nos resulta extraño que la 
mayoría de los artículos publicados correspondan a esta especialidad. 
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Tabla nº 1. Distribución de las especialidades a las que pertenecen los artículos originales 
en Rev Clin Esp 1955 
 

Especialidad Nº Artículos Originales Porcentaje 

Medicina Interna 37 34% 

Investigación 18 17% 

Digestivo 11 10% 

Cirugía 10 9% 

Anatomía Patológica 7 6% 

Neurología 6 5% 

Cardiología 5 5% 

Neumología 4 4% 

Pruebas Diagnósticas 4 4% 

Psiquiatría 2 2% 

Urología 1 1% 

Ginecología 1 1% 

Traumatología 1 1% 

Anestesia 1 1% 

 
 

Al analizar los países que publicaron los artículos originales durante el año 1955 
observamos que España es el principal productor de investigaciones, siendo 84 los artículos 
originales, lo que supone el 78% de todas las publicaciones.  
 
Gráfica nº 2. Proporción de Artículos españoles e Internacionales. 

 
 
 

Por lo que casi el 80% de los artículos originados publicados en la RCE durante 1955 
eran de origen nacional, sólo 16% son artículos internacionales, y en un pequeño porcentaje, 
un 6% no hay ninguna referencia ni se especifica el país de procedencia. La gran cantidad de 

78%

16%

6%

Artículos Españoles Artículos Internacionales No Consta
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artículos procedentes de España nos pone nuevamente de manifiesto el periodo de 
aislamiento que sufrió España durante la época del franquismo. 
 

A nivel internacional el siguiente país con más publicaciones fue Argentina (5), 
seguido de Estados Unidos (2), Portugal, Suecia, Ecuador, México Colombia, Chile, Bolonia, 
Londres, Alemania y Austria produciendo solo un artículo cada uno. En ellos, en alguna 
ocasión sí que había colaboración española, pero en los demás la producción del artículo 
era de procedencia extranjera y se había traducido al español, pudiéndose publicar en la 
RCE en el año 1955. 
 
 
Gráfica nº 3. Distribución por países productores de los Artículos Internacionales (n=16)  

 
 
 

A nivel nacional encontramos un total de 84 artículos originales publicados durante 
1955, la mayoría de ellos capital fueron publicados en la capital, Madrid. Seguido de 
comunidad autónoma andaluza, Castilla y León, País Vasco, y en menor proporción 
Barcelona, Valencia, Cantabria… como podemos observar en la gráfica inferior.  
 
Tabla nº 2. Distribución por comunidades autónomas (n=84) 
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3. 2. ANÁLISIS DEL MATERIAL DE INVESTIGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS ORIGINALES PUBLICADOS EN 1955 
 

La Revista Clínica Española publicó 108 artículos en la sección de originales, lo que 
representa en conjunto un tanto 33,3% del total de los artículos publicados en la RCE 
durante 1955 (n=324) tal y como consta en el conjunto de sus cuatro índices 
correspondientes a cada volumen del año 1955. Como ya se ha comentado sólo 30 de ellos 
cuentan con la estructura propia de los artículos científicos originales (I, M, R, D, B). Lo que 
ha sido relevante para nuestro análisis, centrado precisamente sobre lo que suele 
especificarse normalmente en el apartado de material y métodos.  
 
Gráfica nº 3. Distribución por secciones del número total de artículos de la RCE de 1955 

 
 
Gráfica nº 4. Distribución porcentual de los artículos originales con y sin apartado explícito 
de «Material y Métodos». 
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El material de investigación que se empleó más frecuentemente en los artículos originales 
fue el material humano, que se utilizó en 20 artículos. Siendo además muy prevalente el 
uso de sustancias químicas, que se utilizaron en 18 artículos. 
 
Tabla nº3. Material de Investigación utilizado en los artículos originales en la Rev Cli Esp en 
1955. 
 

Material de Investigación Nº de Artículos Originales Porcentaje 

Material Humano 20 66,6% 
Sustancias Químicas 21 70% 

Aparatos Grandes 11 36,6% 
Muestras Humanas 2 6.6% 

Material de Laboratorio 20 66,6% 
Aparatos Pequeños 13 43,3% 

Material Animal 10 33,3% 
Muestras Animales 5 16,6% 

Microorganismos 1 3,3% 
 
Los aparatos pequeños, como las agujas, jeringas, vasos de precipitado, sondas nasales, 
instrumentos quirúrgicos, son mencionados en 15 de los artículos, aunque en la gran 
mayoría se puede deducir el empleo de estos materiales para realizar las investigaciones. 
 
Dada la importancia de este aspecto de la investigación en el pasado, que constituye el 
núcleo de nuestro trabajo, a continuación, se describen las características de cada uno de 
los grandes tipos de material de investigación considerados.  
 
Hay que hacer referencia a que dentro de los 20 artículos originales en los que se emplearon 
a pacientes como método y material de estudio, concretamente en 3 artículos se especificó 
que se trataba de muestras físicas u orgánicas, en nuestro caso de punciones ganglionares 
y muestras de heces. 
 
Grafica nº5. Proporción de Material Humano y Material Animal en los Artículos Originales. 

 
En 20 de los artículos existe referencia a material de laboratorio, que debió utilizarse en gran 
parte de los estudios, de acuerdo con las sustancias químicas que se utilizaron, ya que se 
necesita material de laboratorio para manipularlas, por lo se puede deducir que en muchos 
de ellos simplemente no se consideró importante mencionarlos.  
Por otro lado, en 10 de los artículos se utilizaron animales y muestras de los mismos. En la 
mayoría emplearon animales de pequeño tamaño, como roedores, normalmente ratas en 5 

Material Humano
67%

Material Animal
33%
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artículos. También emplearon en 4 de las publicaciones investigaciones realizadas con 
perros, en su mayoría de mediano tamaño (8-10 kg), y por último en un artículo 
concretamente se hizo el estudio con pollos y gatos. 
 
 
Grafica nº6. Animales empleados en las investigaciones de 1955. 

 

El material animal fue inferior al material humano empleado en los artículos originales 

estudiados. Sólo se utilizaron animales en 10 artículos, siendo las ratas y los perros los animales 

más empleados. Normalmente no se especificaba el número de animales empleados en los 

estudios. Sin embargo, en algunos sí que se mostraba, por ejemplo, en el nº28 se trataba de 24 

ratas blancas adultas, nº 78 contaban con 36 ratas blancas jóvenes, en el nº82 y nº87 

investigaban con 11 perros, y por último, en el nº90 con 10 perros. En la mayoría de estos 

artículos se estudiaban las influencias de sustancias químicas en los animales, a nivel de sus 

funciones vitales. 

Tabla nº 4. Material animal utilizado en los artículos originales Rev Clin Esp 1955 

 

 

 

Por el contrario, el material humano fue el más utilizado, utilizándose en 20 de los artículos. 
De este material humano, la mayoría de las veces, se estudiaban personas afectas de una 
determinada patología y/o que se encontraban ingresadas en el hospital donde se realizaba 
el estudio.  
En 6 artículos el objeto de estudio fueron personas sanas, siendo el objetivo en la mayoría 
de ellas describir el efecto de determinados fármacos o sustancias en personas sin patología. 
Sólo en 1 de todos los artículos se contó con la participación tanto de personas sanas como 
de enfermas.  
 
 

Ratas
44%

Perros
36%

Gatos
9%

Pollos
11%

Material Animal Nº de Artículos Originales Porcentaje 

Ratas 5 4,63% 
Perros 4 3,70% 
Gatos  1 0,92% 
Pollos 1 0,92% 
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Tabla nº 5. Material humano utilizado en los artículos originales Rev Clin Esp 1955  

 

 
 

Las sustancias químicas fueron utilizadas en gran parte de los artículos originales, 

pudiéndolas encontrar en 21 de los 29 totales, es decir en más del 70% de ellos. Dentro de 

las sustancias químicas, los fármacos fueron los agentes más frecuentemente utilizados, 

habiendo sido necesarios en 15 de los artículos, junto con las sustancias endógenas que se 

encuentran en 10 de los artículos. Los ácidos y las tinciones se utilizaron por igual, en 4 

artículos originales. Encontramos soluciones e isótopos en 2 de los artículos estudiados, y 

reactivos en 1. También hay que hacer referencia a que aunque en alguno de los artículos 

originales no se menciona la utilización de determinadas sustancias químicas en materiales 

y métodos, tuvieron que ser necesarias para realización del estudio. 

Tabla nº 6. Sustancias Químicas utilizadas en los artículos originales Rev Clin Esp 1955. 

Sustancias Químicas Nº de artículos originales Porcentaje 

Fármacos 15 51,7% 

Sustancias Endógenas 10 34,5% 

Ácidos 4 13,8% 

Tinciones  4 13,8% 

Soluciones 2 6,9% 

Isótopos 2 6,9% 

Reactivos 1 3,5% 

 

 

El material de laboratorio se menciona en 20 de los artículos originales. Aunque no 
se solía especificar concretamente, los objetos que más frecuentemente eran utilizados 
fueron las agujas y jeringas de diferentes volúmenes, constando como material en el 68,9% 
de los A.O. Tras ellas, encontramos que en 5 artículos se utilizaron portas, principalmente 
para las técnicas histológicas. Además, los vasos de precipitado, tubos de ensayo y 
diferentes recipientes fueron encontrados en algunos artículos.  
 
 
 

Material Humano Nº de Artículos Originales Porcentaje 

Personas Enfermas 13 12,03% 
Personas Sanas 6 5,55% 

Personas Sanas y Enfermas  1 0,92% 
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Tabla nº 7. Material de laboratorio utilizado en los artículos originales Rev Clin Esp 1955 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Además del material de laboratorio, los aparatos de pequeño tamaño fueron 
también parte del material utilizado para las publicaciones. Aunque sólo son mencionados 
en el apartado de "Material y Métodos" en 5 de los estudios, pero como nos pasa en gran 
parte de nuestra variable de estudio, no podemos asegurar que no se utilizaran en más 
artículos. Los que más se solían emplear eran las sondas, de distinta tipología, y los 
manómetros. Por otro lado, en uno de los A. O. se hace referencia al empleo de material 
quirúrgico, sin llegar a especificar cual fue de forma precisa. 
  
 
Tabla nº 8. Aparatos pequeños utilizados en los artículos originales Rev Clin Esp 1955 

 

Aparatos Pequeños Nº de artículos originales Porcentaje 

Sondas 2 6,9% 
Manómetro 2 6,9% 

Material Quirúrgico  1 3,4% 
 

 

Los aparatos grandes se utilizaron en 17 de los artículos originales, es decir, en el 58,6%, era 
maquinaria específica que suponía un alto coste, por lo que la mayoría de las instituciones 
de investigación tenían acceso a ella. 
El Microscopio Óptico fue el  aparato más frecuentemente utilizado, que se menciona en 6 
de los artículos, ya que para poder realizar cualquier análisis y estudio histológico era 
necesario y básico el empleo del mismo. 
Tras el Microscopio óptico el aparato de grandes dimensiones que más se empleó fue la 
Máquina de Rayos X, que se nombra en 2 de los artículos originales (nº6, nº9) pero sólo en 
un pequeño porcentaje del 6,6%.  
 
 
 
 

Material Físico Nª de artículos originales Porcentaje 

Agujas 20 68,9% 

Jeringas 20 68,9% 

Portas 5 17,2% 

Recipientes 2 6,9% 

Vasos de Precipitado 1 3,4% 

Tubos de ensayo 1 3,4% 
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Tabla nº 9. Aparatos grandes utilizados en los artículos originales Rev Clin Esp 1955 

Aparatos grandes Nº de artículos originales Porcentaje 

Microscopio Óptico 6 20,7% 
Máquina de Rayos X 2 6.6% 
Electroencefalógrafo 1 3,4% 

Espectrofotómetro  1 3,4% 
Neumogastrógrafo 1 3,4% 

Refractómetro 1 3,4% 
Fotómetro 1 3,4% 
Crioscopio 1 3,4% 

Báscula 1 3,4% 
“Jaula Metabólica” 1 3,4% 
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4.  DISCUSIÓN 
 

En este apartado hemos realizado un análisis comparativo de los años 1960 y 1965 con 

nuestro año de estudio (1955), así como de éste con la actualidad.  

 

4. 1.COMPARACIÓN ENTRE EL AÑO 1960 Y 1955 
 

En 1960 se publicaron 135 artículos originales en la Revista Clínica Española, 
mientras que en 1955, nuestro año a estudio, solo fueron 29. Esta gran diferencia se debe, 
además de la existencia de mayores dificultades para el avance científico, a que existen 
limitaciones para la adecuada comparación entre ambos estudios ya que el criterio de 
selección de artículos no es coincidente. 
 

El estudio realizado sobre el año 1960 se considera “una muestra válida para evaluar 
el diseño del trabajo y su aplicabilidad, y aportar en cualquier caso un inventario completo 
de los recursos utilizados (declarados) en la investigación biomédica en los años anteriores 
a 1960 con que comparar los datos de otros años de la misma Revista Clínica Española, de 
otras ciencias del mismo año, o de otras revistas de medicina.” 
 

En nuestro caso, el  estudio del material de investigación utilizado se ha limitado a 
los que contienen a estructura formal de artículo original (n= 29), mientras que en el estudio 
del año 1960 se analizaron todos los artículos que la revista incluyó en la sección de 
“Originales”, independientemente de su estructura (n= 134). A pesar de estas limitaciones, 
hemos realizado un análisis comparativo con el que obtener información sobre cómo 
cambiaron los materiales y el contexto de investigación en los cinco años transcurridos de 
la España franquista.  

 
Respecto a las instituciones productoras de investigación, en 1960 un 64,70% de los 

artículos procedían de institutos científicos, principalmente de la fundación  Jiménez Díaz, 
mientras que en 1955 desciende ese porcentaje a un 7,4 %. La mayoría de los artículos 
publicados en 1960 provienen de centros situados en la comunidad de Madrid, siendo 
Sevilla, Valencia y Bilbao las ciudades que le siguen en frecuencia de publicaciones. En 1955 
el 39,3% de los artículos tienen su origen en la capital española, tras ella destacan las 
comunidades autónomas, como Andalucía, Castilla y León, y País Vasco, encontrando gran 
variedad de ciudades en las que se llevaron a cabo investigaciones. 
 

 También en ambos años la mayoría de artículos son españoles (88% en 1960 y un 
78% en 1955),  aunque en el año de nuestro estudio tenemos que señalar un pequeño 
porcentaje de los artículos en los que no consta su procedencia (6%). 

 
Las pruebas de laboratorio que más se utilizaron en 1960 fueron pruebas químicas, 

radiográficas e histológicas,  algo muy semejante ocurre en 1955, lo que nos hace deducir que 
no hubo grandes avances en esta área. También ocurre lo mismo con las sustancias químicas 
empleadas en los laboratorios que en ambos años se trataba predominantemente de fármacos.   
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Por otro lado, respecto al material humano utilizado en las investigaciones, observamos 
que en 1960 hay un total de 70 artículos (51,85%) en los que se lleva a cabo investigaciones 
sobre muestra humana, la tasa desciende a 20 artículos en 1955 aunque supone un 69% de 
nuestra muestra. Algo que continúa igual en ambos años es el predominio de estudios sobre 
personas enfermas seguido de los realizados sobre personas sanas. 
 

El material animal utilizado en 1955 consta en 10 de los artículos originales, por lo que 
podemos decir que los datos indican un aumento considerable, ya que en 1960 hubo 23 que 
utilizan animales para su estudio. Siendo en todo momento predominante el uso de perros y 
ratas en los estudios.  

 

 

4. 2.COMPARACIÓN ENTRE EL AÑO 1965 Y 1955 

 

A diferencia del apartado anterior, la comparación entre los estudios publicados de 
la revista en el año 1965 y en el año 1955 se ha podido realizar de forma adecuada. En ambos 
estudios se han utilizado los mismos criterios de selección para el análisis documental y 
sociológico de los artículos originales de la RCE. 
 

Se ha realizado también una comparación sobre las comunidades que publicaron la 
mayoría de los artículos originales. En el año 1965, 41 de los artículos originales procedían 
de Madrid, siendo el 42,27% de los artículos. La siguiente comunidad que más artículos 
produjo fue Barcelona, siendo la cifra significativamente menor, ya que desciende a 10 
artículos originales. Otras comunidades fueron Salamanca, Granada, Sevilla, Valladolid, 
Castilla y León, Bilbao/Vizcaya, La Coruña y Ourense. En 1955, nuestro año de estudio 
Madrid también es la mayor comunidad productora de artículos, aunque el número es 
menor, encontrando sólo 33 artículos originales procedente de esa comunidad, con un 
porcentaje del 39,3%. Cabe recalcar que la muestra estudiada en nuestro caso es menor 
(n=108) respecto al estudio de 1965 (n=134), por lo que resulta más interesante tener en 
cuenta el porcentaje total. En nuestro estudio, la siguiente comunidad que más artículos 
produjo fue Andalucía, con un número de 14 investigaciones (16,6%).Tras ella van Castilla y 
León, País Vasco, Barcelona, Comunidad Valenciana, Cantabria, Navarra, Galicia, Asturias y 
Canarias. 

 
La distribución por países no varió demasiado a lo largo de estos años. En 1965 la 

mayoría de artículos provenían de España, siendo un total de 99 los artículos que fueron 
realizados en nuestro país, suponiendo un 72% de todas las publicaciones. El porcentaje es 
prácticamente el mismo en 1955, con un 78% de las publicaciones y 84 artículos. En ambos 
casos, el siguiente país que más artículos publicó fue Argentina, con un número algo mayor 
en el año 1965. Por lo que podemos observar que en diez años apenas se modificaron las 
relaciones internacionales tanto como se podría suponer.  

 
Los materiales de investigación sí que nos han permitido ver el cambio a nivel de los 

recursos de investigación de los que se disponían. En 1965, el material de investigación más 

empleado fueron las pruebas de laboratorio y el segundo recurso más utilizado fue el 

humano, a diferencia del año 1955 en el que el principal material a estudio era material 

humano.  
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Respecto al material animal, es muy parecido en ambos años, siendo utilizado en 10 

artículos en 1955 y en 7 en 1965. Las sustancias químicas fueron muy utilizadas en ambos 

años, al igual que el material de investigación ya mencionado, el resto de variables 

estudiadas, como los aparatos grandes, los aparatos pequeños o las muestras humanas, fue 

muy similar en ambos años, variando muy poco el valor numérico de estos. 

 

 

 

4. 3.COMPARACIÓN ENTRE EL AÑO 1955 Y 2015 

 

La comparación de la revista en nuestro año con la actualidad ha sido llevada a cabo 
mediante el análisis de la revista del año 2015 por ser uno de los años más cercano a nuestra 
fecha y justo 60 años después. 

 
Hay que señalar, como se ha dicho anteriormente, que en el año 1955 la revista 

estaba estructurada en las siguientes secciones: Revisiones de Conjunto, Originales, Notas 
Clínicas, Actualidad Terapéutica, Novedades terapéuticas y Editoriales. Este aspecto ha 
variado enormemente en la revista, su organización en estas secciones  han desaparecido, 
a la vez que han ido surgiendo otras nuevas, organizándose hoy en día la revista en los 
siguientes apartados; Originales, Editorial, Actualización Clínica, Artículo Especial, 
Comunicaciones Clínicas, Imágenes del mes, Artículo del Mes, Humanidades en Medicina y 
Correspondencia, y encontrando también esporádicamente las secciones de Original Breve, 
Conferencia Clínica-Patológica y Revisión.  

 
Con respecto a la estructura de los artículos originales, en la actualidad se ha 

incorporado el apartado de Antecedentes y Objetivo y el de Palabras Clave. Otra diferencia 
es que el apartado Resumen sólo consta en inglés, a diferencia de los artículos en 1955 que 
también contaban con el resumen en francés y alemán. Siendo también llamativo que hoy en 
día el resumen se expone al principio del artículo y en 1955 era al final. 

 

En 1955, la media de artículos originales publicados por fascículo era de 6, mientras 
que hoy en día esta cifra se sitúa en sólo 2'6 artículos originales por fascículo. Esta diferencia 
puede explicarse debido a que los criterios empleados en 1955 para considerar un artículo 
original eran más laxos, y no todos cumplirían las características exigidas hoy día.  

 
A comienzos del siglo XX, las publicaciones sólo contaban con una firma en su 

mayoría16. Algo que fue cambiando lo largo del siglo pasado, siendo cada vez más los 
artículos en los que había varias firmas, llegando a ser mayoría actualmente, con una media 
de 6 autores por artículo hoy día, siendo este uno de los cambios más significativos que ha 
sufrido la revista en los últimos 60 años.  

 
 

                                                           
16 López Piñero JM, Luz Terrada M. La información y la documentación médicas. Introducción a la 
medicina. Barcelona; 2000. p 185-186.   
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Respecto a la autoría de los artículos originales de la Revista Clínica Española, 
observamos que en la mayoría sólo se refleja la inicial de los nombres de los autores, por lo 
que nos es imposible saber si contaron con el trabajo de mujeres para las investigaciones, 
dato que hubiera sido muy interesante para nuestro estudio. "A lo largo del siglo XX fue 
extendiéndose la costumbre de nombrar a los autores de las publicaciones científicas por su 
apellido o apellidos y la inicial del nombre propio"17.  Actualmente sigue habiendo una gran 
dificultad, ya que siguiendo las normas Vancouver, se oculta el nombre propio, solo 
pudiendo conocer el apellido, lo que no nos facilita conocer la verdadera proporción de 
artículos cuya autoría es de mujeres.  

 
Además, es importante recalcar que en la actualidad, la Revista Clínica Española sólo 

publica artículos referentes a medicina interna, ya que es el órgano oficial de la Sociedad 
Española de Medicina Interna (SEMI). 

 

 

4. 4.ANÁLISIS DE UN CASO 

 

En este subapartado vamos a presentar los hallazgos del análisis de un artículo de la 

Revista Clínica Española de 1955 que se continuó con otro en ese mismo año, de elección 

personal, para poder observar detalladamente las modificaciones sufridas en el ámbito de 

la experimentación animal desde el año 1955 hasta la actualidad, es decir, en los últimos 62 

años. 

Hemos elegido los artículos titulados “Sobre algunas constantes de supervivencia en 

perros adrenoprivos bilaterales”18 y “La eliminación de catecoles urinarios en el animal 

adrenoprivo”19. 

En ambos artículos se toman como material de estudio, 11 perros a los que se les 
extirpan las glándulas suprarrenales, en dos tiempos. Se pretendía establecer un 
paralelismo entre la normalidad de su estado iónico y la ausencia de alteración de las cifras 
de peso y presión arterial. 

A cada uno de ellos se les administró antibioterapia tras la intervención, junto con 
DOCA y CORTISONA en dosis de 5 mgr los primeros días, y los siguientes 2,5 mgr, 
reduciéndose hasta 1 mgr o 0,5 mgr al día en un periodo de 50 días, tras los cuales se 
suprimió el tratamiento con las mismas, durante 2-8 días. 

 
 

                                                           

17 Miqueo C, Germán Bes C, Fernández-Turrado T, José Barral Morán M. Ellas también cuentan. Científicas en los 
comités de revistas biomédicas. Zaragoza. p 99-102   

18 De la Barreda P, Alcalá R, López Fresco J. Sobre algunas constantes de supervivencia en perros adrenoprivos 

bilaterales. Rev Cli Esp 1955; 59 (1): 12-15 

19 Jiménez Díaz C, De la Barreda P, Alcalá R. La eliminación de catecoles urinarios en el animal adrenoprivo. Rev Cli 

Esp 1955; 59 (2): 76-78 
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Se llevaron a cabo mediciones de la presión arterial por punción directa y se observó 

el peso de los animales con una báscula, durante los primeros 50 días, en los que llevaban 

tratamiento y los posteriores, sin el mismo, en los que se realizaron tomas de muestra de 

orina, calculando las catecolaminas totales y la fracción de adrenalina/noradrenalina. 

El objetivo de estos estudios era valorar el cambio de peso y en las mediciones de la 

presión arterial, en relación con el estado del metabolismo iónico, para lo cual se 

adrenalectomizó bilateralmente a 11 perros y fueron mantenidos durante 50 días con 

tratamiento alimenticio controlado, con DOCA y cortisona. 

Los experimentos llevados a cabo en estos artículos probaban que la adrenalina se 

origina únicamente en las glándulas suprarrenales, ya que tras su extirpación se elimina su 

excreción en orina. Mientras que, por otro lado, la noradrenalina sí que se produce fuera de 

dichas glándulas.      

En el franquismo, las leyes sobre experimentación animal eran bastante escasas, así 

como el interés de la sociedad por este tema. Resulta llamativa la diferencia que, ya 

entonces, había entre España y otros países de Europa. A nivel mundial el origen del debate 

público y político sobre la experimentación con animales ocurrió en pleno desarrollo del 

positivismo y de la medicina fisiopatológica. Concretamente, en el Encuentro Anual de la 

Asociación Médica Británica, celebrado en Norwich en 187420. La BMA invitó al científico 

francés Eugene Magnan a exponer sobre los efectos fisiológicos del alcohol. Haciendo éste 

una demostración experimental de la inducción de la epilepsia sobre un perro, tras lo que 

se produjeron considerables protestas por parte de algunos miembros de la audiencia y un 

eminente médico alentó a los asistentes a impedir que se continuase con la exposición. La 

Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (RSPCA) presentó cargos 

por crueldad, y algunos médicos presentes en la ponencia de Magnan atestiguaron en su 

contra. Tras esto Magnan regresó a Francia para evitar los cargos. La prensa siguió el caso 

con entusiasmo, y se debatió vivamente sobre la vivisección en las páginas de periódicos 

populares. Tras este encuentro aparecieron en Londres los primeros folletos antivivisección. 

Para objetivar el análisis del artículo recurro a la exposición de los hechos por los 

que los métodos empleados en los perros no estarían justificados hoy en día.  

En primer lugar, los autores especifican que "es cuestionable el que estos datos 

obtenidos en la experimentación animal sean extrapolables en su totalidad al proceso de la 

emoción en humanos debido a que, a este nivel, la conciencia que tiene el sujeto de la 

significación de una situación juega un importante papel y esto supone complejos procesos 

de percepción y pensamiento que no encontramos en animales inferiores".  

Según el artículo 5 del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, en el que se establecen 

las normas para la protección de los animales empleados en experimentación, para que en 

un estudio se puedan utilizar animales tiene que cumplir una serie de requisitos, ya sea el 

ser una investigación fundamental, para prevención, desarrollo de productos 

farmacéuticos... En este caso, la obtención de resultados no justificaría el empleo de los 

                                                           
20 Leyton F. Problemas bioéticos de la experimentación con animales no-humanos. dA Web Center; 
2010.   



25 
 

perros ya que, como dice el autor, es probable que los resultados no sean extrapolables a 

humanos21. 

En los estudios del año 1955 no se administró ningún anestésico ni sedante a los 

animales, únicamente una antibioterapia tras la intervención quirúrgica, ya que su objeto 

de estudio era comprobar el cambio de concentración de catecolaminas tras la 

adrenalectomización de los animales, y para ello necesitaban compararlo con los resultados 

obtenidos sin ningún tipo de anestésico o sedante. En el artículo 24 de la ley 2013 se 

concreta que los métodos empleados deberán ser aquellos que causen menos dolor, 

sufrimiento, angustia o daño duradero22. Podemos deducir con facilidad que estos 

experimentos actualmente jamás cumpliría con el Real Decreto ya que el sufrimiento al que 

fueron expuestos fue muy elevado. 

 

En estos artículos no se menciona que se hizo con los animales tras finalizar los 

experimentos. Pero normalmente lo que se llevaba a cabo era el sacrificio de los animales y 

su estudio anatomopatológico.  No nos es posible saber si se llevó a cabo el sacrificio y, en 

ese caso, de qué forma se procedió, pero ya que en el experimento no se sedó a los perros, 

podemos suponer que no se realizó de la forma establecida hoy en día, en la que debe 

realizarse con el menor dolor, sufrimiento y angustia posibles y por una persona 

capacitada.23 

 

Por último, hay que recalcar que en estos dos artículos los experimentos llevados a 
cabo hoy en día no estarían permitidos ni justificados. Y que a pesar de la insuficiente 
normativa presente en la actualidad en términos de protección animal, las modificaciones 
se están produciendo a grandes pasos, debido, en gran parte, al movimiento por los 
derechos de los animales. Hay que mencionar al profesor de filosofía Óscar Horta que  
defiende que, a pesar de la amplia utilización de animales no humanos en la investigación, 
no se ha tomado esta cuestión en serio en el ámbito de la bioética.24 Se suele asumir que 
los intereses de los animales no humanos no son moralmente significativos, o al menos no 
como lo son los de los seres humanos, manifestando los estudios actuales de bioética un 
prejuicio especista. 

 

 

 

 
 

                                                           
21 Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero. Artículo 5   
22 Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero. Artículo 24   
23 López Piñero JM, Luz Terrada M. La información y la documentación médicas. Introducción a la medicina. 

Barcelona; 2000. p 185-186.   
24 Horta O. La desconsideración de los animales no humanos en la bioética. ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y 

Política; 2010.   
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5.  CONCLUSIÓN 
 
 

En 1955 la Revista Clínica Española comenzó a consolidarse como una de las revistas 
de referencia del franquismo, por lo que su estudio aporta gran información para analizar 
los materiales de investigación con los que se contaba para llevar a cabo los estudios 
biomédicos en esa época. 

  
 
Con el análisis de las comunidades y los países productores de artículos originales 

hemos podido comprobar que la capital tuvo una gran trascendencia, y la gran participación 
del Instituto de Investigaciones Médicas en el ámbito investigador, así como la falta o 
escasez de contacto de España con otros países en el año 1955, como fueron Estados Unidos 
o Inglaterra. Por otro lado, hemos podido comparar con los estudios realizados de otros 
años, lo que nos ha permitido verificar la gran trascendencia de la política autárquica a nivel 
científico que justo en estos años de estudio tuvo un cambio hacia el desarrollo de una 
investigación en la que cada vez cobra más importancia la colaboración, tanto entre 
profesionales de diferentes especialidades como entre diferentes centros e incluso países. 

 
 
Por otro lado llama la atención el hecho de que no podamos estudiar la inclusión de 

la mujer en el campo de la investigación  y realización de los experimentos, ya que en la 
mayoría de los casos no se puede acceder a la información del género de los autores. 

  
 
La medicina interna constituye el área más estudiada en los artículos originales que 

hemos analizado, lo que refleja que la revista haya pervivido tanto tiempo y a día de hoy la 

Revista Clínica Española sea el órgano de la Sociedad Española de Medicina Interna. 
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7. ANEXO 
 

Fuentes: relación de los artículos originales de la Revista Clínica Española de 1955 

 

1. M. MORALES PLEGUEZUELO,"LA SIGNIFICACIÓN VERDADERA DEL ADENOGRAMA” 

RCE. Enero 1955. Número 1. Volumen 56: 7-15 

 

2. L.PESCADOR, J.OUTERIÑO, B.MARTIN DE PLADOS, V.SAIZ,"SOBRE LA FISIOPATOLGÍA 

DE LA HEPARINA", RCE. Enero 1955. Número 1. Volumen 56: 15-19 

 

3. S. MILLANES MARCOS,"LA ISONIAZIDA ADMINISTRADA PERMANENTEMENTE 

DURANTE AÑOS COMO TRATAMIENTO ANTIINFECCIOSO DE FONDO EN LA 

TUBERCULOSIS", RCE. Enero 1955. Número 1. Volumen 56: 19-24 

 

4. L.G.MOSCA, J.I.ZORRILLA, N.R.MONTANGERO, "LA COLECISTO-

HEPATOCOLANGIOGRAFIA POR VIA VENOSA", RCE. Enero 1955. Número 1. Volumen 

56: 24-36 

 

5. A. SITGES CREUS","LA IMPORTANCIA DE LA COLEDOCOODDITISEN EL TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO DE LA LITIASIS BILIAR", RCE. Enero 1955. Número 1. Volumen 56: 36-

38 

 

6. V. BAYARRI, R. BÁGUENA CANDELA y V. SANCHIS-BAYARRI (Jr.),"CONTRIBUCION AL 

ESTUDIO DE LAS LEPTOSPIROSIS", RCE. Enero 1955. Número 2. Volumen 56: 88-93 

 

7. L. PESCADOR, J. OUTEIRIÑO y V. SAINZ.","SOBRE LA FISIOPATOLOGÍA DE LA 

HEPARINA”, RCE. Enero 1955. Número 2. Volumen 56:94-96 

 

8. C.BLASCO-SOLER Y ROS (*), H.VETTER,"EL RADIOIODO - PLASMATEST EN EL 

DIAGNOSTICO DE LAS DISFUNCIONES TIROIDEAS", RCE. Enero 1955. Número 2. 

Volumen 56: 96-103 

 

9. F. J. FLÓREZ TASCÓN, J. P. D'ORS PÉREZ, A. GANGA GARCÍA-IZQUIERDO Y P.SANZ 

FERNÁNDEZ,"SINDROME HIPEROSTOSICO ENDOCRANEAL NEUROENDOCRINO”, 

RCE. Enero 1955. Número 2. Volumen 56: 104-111 

 

10. M. DE JUAN MARTÍN,"ANATOMIA DEL APENDICE SENIL ", RCE. Enero 1955. Número 

2. Volumen 56:111-119 

 

11. H. CASTRO-MENDOZA, C. JIMÉNEZ DÍAZ y R. ORTEGA MATA","EFECTOS DEL ACIDO 

COLICO SOBRE LOS DEPOSITOS DE COLESTERINA Y LOS LÍPIDOS Y LIPOPROTEINAS 

DEL PLASMA”, RCE. Febrero 1955. Número 3. Volumen 56: 159-172 
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12. E.LEY GARCIA, E.LEY PALOMEQUE, G.BRAVO,"HEMATOMAS SUBCORTICALES 

ESPONTÁNEOS. Experiencia en siete casos. ", RCE. Febrero 1955. Número 3. 

Volumen 56: 172-181 

 

13. C. GARCÍA GUERRA. "HEMATOMAS SUBDURALES CRÓNICOS Y SUBAGUDOS EN 

ADULTOS ", RCE. Febrero 1955. Número 3. Volumen 56: 181-187 

 

14. M.DE JUAN MARTIN,"FRECUENCIA DE LA APENDICITIS AGUDA EN LAS ÚLTIMAS 

DÉCADAS DE LA VIDA ", RCE. Febrero 1955. Número 3. Volumen 56: 187-192 

 

15. PROF.NANA SYARTZ,"EL DIAGNOSTICO DE LA ARTRITIS REUMATOIDE", RCE. Febrero 

1955. Número 4. Volumen 56: 226-233 

 

16. J.F.VERNA, M.SCHECHTMAN,"EXAMEN FUNCIONAL DEL APARATO RESPIRATORIO", 

RCE. Febrero 1955. Número 4. Volumen 56: 233-251 

 

17. J. ALIX Y ALIX. "VALOR DE LA EXPLORACIÓN FUNCIONAL VENTILATORIA PARA EL 

PRONOSTICO DE LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS SOBRE EL TÓRAX", RCE. 

Febrero 1955. Número 4. Volumen 56: 251-259 

 

18. C.GARCIA FUNCASTA,"DINÁMICA DE LA LACTACIÓN", RCE. Febrero 1955. Número 4. 

Volumen 56: 260-264 

 

19. M. MARCOS LANZAROT,"ESTUDIOS SOBRE LA JAQUECA. Revisión de observaciones 

realizadas durante veintisiete años" RCE. Marzo 1955. Número 5. Volumen 56: 302-

312 

 

20. A. GARCÍA-BARÓN,"UN TRAMITE IMPORTANTE EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

DEL CÁNCER GÁSTRICO: EL ACUERDO CON LAS PERSCNAS QUE RODEAN AL 

ENFERMO", RCE. Marzo 1955. Número 5. Volumen 56: 313-323 

 

21. JOSÉ M.POAL,"RASGOS FUNDAMENTALES DE LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS 

MAS FRECUENTES", RCE. Marzo 1955. Número 5. Volumen 56: 323-328 

 

22. G. MARTÍN ARRIBAS,"ALTERACIONES DEL CUADRO HEMÁTICO Y MEDULAR EN LA 

CIRROSIS DE LAENNEC ", RCE. Marzo 1955. Número 5. Volumen 56: 329-332 

 

23. E. FONTÁN BALESTRA,"ASMA INFECCIOSA ", RCE. Marzo 1955. Número 5. Volumen 

56: 332-336 

 

24. E.ORTIZ, F.INFANTE, A.SANCHEZ, J.P.CASADO, F.MORATA,"LA DISPROTEINEMIA EN 

EL KALA-AZAR (*)", RCE. Marzo 1955. Número 6. Volumen 56: 376-382 

 

25. P. ALBERT LASIERRA y J. SÁNCHEZ ARROYO,"LAS FACOMATOSIS Y SU INTERES 

NEUROQUIRÚRGICO", RCE. Marzo 1955. Número 6. Volumen 56:382-391 
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26. M.MATOS, I.DE SALCERO,"ACCIÓN DE LA ACTH EN EL CARCINOMA INOPERABLE DEL 

ESÓFAGO", RCE. Marzo 1955. Número 6. Volumen 56: 391-395 

 

27. G. MARTÍN ARRIBAS","CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA ENFERMEDAD DE BANTI”, 

RCE. Marzo 1955. Número 6. Volumen 56: 395-404 

 

28. R. CEREIJO SANTALÓ,"CONSUMO DE OXIGENO: ADRENALINA Y POTASIO", RCE. Abril 

1955. Número 1. Volumen 57: 10-17 

 

29. V. GILSANZ, J. M. ª SEGOYIA y J. LINAZASORO,"LA PRUEBA DE LA. CORTISONA EN LAS 

HIPERFUNCIONES DE LA CORTEZA SUPRARRENAL", RCE. Abril 1955. Número 1. 

Volumen 57: 17-19 

 

30. M. GARRIDO,"EL DERRAME PERICÁRDICO Y LOS FENÓMENOS DE COMPRESIÓN 

CARDIACA", RCE. Abril 1955. Número 1. Volumen 57: 19-24 

 

31. M. GARRIDO,"PERICARDITIS AGUDA NO ESPECIFICA,"RCE. Abril 1955. Número 1. 

Volumen 57: 24-30 

 

32. E. BALÉN BEJARANO,"FRACTURAS Y LUXACIONES DEL ESTERNÓN. Presentación de 

cuatro casos.", RCE. Abril 1955. Número 1. Volumen 57: 30-37 

 

33. F. INFANTE MIRANDA,"LAS MUCOPROTEINAS DEL PLASMA EN LOS ESTADOS 

CANCEROSOS ", RCE. Abril 1955. Número 2. Volumen 57: 81-87 

 

34. R. CEREIJO SANTALÓ,"EL ION K* Y LOS GLÚCIDOS Y PRÓTIDOS INTRACELULARES", 

RCE. Abril 1955. Número 2. Volumen 57: 87-90 

 

35. A. TELLO ÜRTIZ. C. VAN DER HOFSTADT ALREROLA,"LA PREVENCIÓN DE LA 

MENINGITIS POSTRAQUIANESTÉSICA CON MONOSEMICARBAZONA DEL 

ADRENOCROMO ", RCE. Abril 1955. Número 2. Volumen 57: 90- 94 

 

36. J. DE DIOS JIMENA (hijo),"LA ANAMNESIS ATÍPICA EN LA ULCERA 

GASTRODUODENAL”, RCE. Abril 1955. Número 2. Volumen 57: 94-102 

 

37. J. R. CANO HEVIA,"NUEVAS PERSPECTIVAS DEL METÓDO FENOMENOLÓGICO EN 

PSIQUIATRÍA. APLICACIÓN A LA PSICOSIS MANIACODEPRESIVA.", RCE. Abril 1955. 

Número 2. Volumen 57: 102-109 

 

38. M. HERNÁNDEZ FELICIANO,"EL BOCIO ENDÉMICO EN LA ISLA DE SAN MIGUEL DE LA 

PALMA ", RCE. Mayo 1955. Número 3. Volumen 57: 162-174 

 

39. W.PIRINGER, J.SARMIENTO,"LA DESTRUCCIÓN DE LOS HUEVOS DE ASCARIS 

LUMBRICOIDES POR HEXILRE SORCINOL ""IN VITRO""", RCE. Mayo 1955. Número 3. 

Volumen 57: 174-179 
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40. E. FONTÁN BALESTRA, "LA INFECCIÓN  FOCAL (*) Consideraciones biológicas, 

inmunitarias y fisiopatológicas", RCE. Mayo 1955. Número 3. Volumen 57: 179-185 

 

41. C.ARANGÜENA GARCIA,"EL DOLOR. Primera comunicación", RCE. Mayo 1955. 

Número 3. Volumen 57: 186-189 

 

42. V.GILSANZ, J.M.PALACIOS, G.GILSANZ,"TRATAMIENTO DEL SATURNISMO CRÓNICO 

CON CALCIO E. D. T. A. ", RCE. Mayo 1955. Número 4. Volumen 57: 224-229 

 

43. NILSON REZENDE, M.DE,"TENTATIVAS PARA AUMENTAR LA PERMEABILIDADE DA 

BARREIRA HEMATOENCEFÁLICA POR MEIO DE CERTAS SUBSTANCIAS 

FARMACOLÓGICAS VASODILATORAS, MEIOS FÍSICOS E BIOLÓGICOS, ASSOCIADAS A 

ANTIBIÓTICOS E DETERMINAQAO DESTES NO LÍQUIDO CEFALO-RAQUEANO. ", RCE. 

Mayo 1955. Número 4. Volumen 57: 229-231"  

 

44. CARO W.LIPPMAN, M.D.,"CEFALALGIA CARACTERISTICA CONSECUTIVA AL EMPLEO 

PROLONGADO DE DERIVADOS DE CORNEZUELO", RCE. Mayo 1955. Número 4. 

Volumen 57: 232-235 

 

45. R.GARCIA ZOZAYA,"TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES VASCULARES 

PERIFÉRICAS CON ALCALOIDES HIDROGENADOS DEL CORNEZUELO DE CENTENO 

(HYDERGINA)", RCE. Mayo 1955. Número 4. Volumen 57: 235-341 

 

46. V. BOTAS GARCÍA-BABÓN,"EL USO DE LA HEPARINA EN LOS CUADROS ISQUÉMICOS. 

(Experiencia personal)", RCE. Mayo 1955. Número 4. Volumen 57: 242-244 

 

47. C.JIMENEZ DIAZ, J.C.DE OYA, J.L.RODRIGUEZ-MIÑON,"INVESTIGACIÓN ULTERIOR 

DEL FENÓMENO DE LA ""TOXIALEPSIA"" PARA LA ALOXANA ", RCE. Junio 1955. 

Número 5. Volumen 57: 280-284 

 

48. J.G.VILLASANTE, C.JIMENEZ DIAZ, J.NUÑO,"LA ACTIVIDAD DE FERMENTOS DE LA 

PARED ARTERIAL EN LA HIPERTENSIÓN EXPERIMENTAL DE LA RATA ", RCE. Junio 

1955. Número 5. Volumen 57: 284-287 

 

49. L.DE CASTRO,"ACCIÓN ESPASMOLÍTICA URETERAL DEL KHELLIN HIDROSOLUBLE 

(NOKHEL) ", RCE. Junio 1955. Número 5. Volumen 57: 288-291 

 

50. S.FUENTE VELOSO, J.A.GARCIA SANZ,"NEUROFIBROMATOSIS (ENFERMEDAD DE V. 

RECKLINGHA.USEN) DE FORMA CUTANEO-VISCERAL", RCE. Junio 1955. Número 5. 

Volumen 57: 292-296 

 

51. V. SORRIBES-SANTAMARÍA,"CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS 

PRESORRECEPTORES DE LA CIRCULACIÓN", RCE. Junio 1955. Número 5. Volumen 57: 

297-301 
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52. C.JIMENEZ DIAZ, M.MORALES PLEGUEZUELO,"LA GLÁNDULA PRESORA EN LA 

HIPERTENSIÓN UROLÓGICA ", RCE. Junio 1955. Número 6. Volumen 57: 242-250 

 

53. V.SORRIBES-SANTAMARIA,"COMPARACIÓN DE LA ACCIÓN DE LA ADRENALINA Y 

EFEDRINA ENDOVENOSA SOBRE LA TENSIÓN ARTERIAL DEL PERRO TRAS LA 

EXTIRPACIÓN BILATERAL DEL PRIMER GANGLIO SIMPÁTICO 

CERVICAL", RCE. Junio 1955. Número 6. Volumen 57: 350-352 

 

54. T.CERVIÁ, A.MENDEZ DE LUGO,"NEUMOPATIAS NÓ LUETICAS TRANSITORIAMENTE 

SEROPOSITIVAS (SINDROME DE FANCONI-HEGGLIN) ", RCE. Junio 1955. Número 6. 

Volumen 57: 352-357 

 

55. L. G. MOSCA,"LA COLANGIOGRAFIA ENDOVENOSA NEGATIVA: SIGNIFICADO E 

INTERPRETACIÓN", RCE. Junio 1955. Número 6. Volumen 57: 357-359 

 

56. HERNANDO CORREDOR,"DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS HEMORRAGIAS 

INTRACRANEALES ESPONTÁNEAS", RCE. Julio 1955. Número 1. Volumen 58: 10-18 

 

57. J.M.MARTINEZ PEÑUELA,"LA PUNCION GANGLIONAR. Estudio de 80 casos", RCE. 

Julio 1955. Número 1. Volumen 58: 18-23 

 

58. T.ALDAY REDONNET","COMENTARIOS FARMACOLÓGICOS A LA NUEVA 

FARMACOPEA ESPAÑOLA. Segunda comunicación: Estudio general de la obra.", RCE. 

Julio 1955. Número 1. Volumen 58: 23-30 

 

59. J.CARRERAS PICO,"ANEMIAS INDETERMINADAS", RCE. Julio 1955. Número 1. 

Volumen 58: 30-32 

 

60. M.EVANGELISTA BENITEZ,"EFECTOS DE LA MODERNA MEDICACIÓN 

GANGLIOPLEJICA, SOBRE LA ACTIVIDAD MOTORA GÁSTRICA, ESTUDIADOS CON LA 

AYUDA DE LAS TECNICAS NEUMOGASTROGRÁFICAS", RCE. Julio 1955. Número 2. 

Volumen 58: 76-81 

 

61. M.G.GOOD,"NUEVOS HORIZONTES EN REUMATOLOGÍA. La manera de abordar el 

problema del Reumatismo", RCE. Julio 1955. Número 2. Volumen 58: 82-91 

 

62. M.GARRIDO,"LA SIGNIFICACIÓN DE CIERTAS ANEMIAS ARREGENERATIVAS CON 

PANCITOPENIA O SIN ELLA", RCE. Julio 1955. Número 2. Volumen 58: 91-96 
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