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Editorial

La necesidad de la Revista Española de Historia y 
Humanidades en Oftalmología
Carmen Fernández Jacob, Consuelo Gutiérrez Ortiz, Fathi Diab Haggi, 
José Luis Cotallo de Cáceres, Javier Ascaso Puyuelo, Enrique Santos Bueso, 
Javier Jiménez Benito

Comenzamos entusiasmados con este proyecto editorial Revista Española de Historia 
y Humanidades en Oftalmología que supone la culminación de un sueño colectivo que 
latía entre los compañeros que compartimos afición, e incluso pasión, por la Historia y 
Humanidades en nuestra disciplina.

Los oftalmólogos que ya tenemos una considerable experiencia profesional hemos 
asistido a cambios muy profundos en nuestra profesión. Es conocida y comentada la 
masiva incorporación de equipamientos tecnológicos en la asistencia oftalmológica que 
nos permite ofrecer una gran calidad asistencial a los pacientes (1), pero además, también 
hay un cambio de enorme trascendencia que, por evidente, nos puede pasar inadvertido, 
la gran facilidad de acceso a la información científica de la mayoría de los oftalmólogos 
en cualquier parte del mundo debido Internet, que se puede considerar el acontecimiento 
sociocultural más importante del siglo XXI.

No deja de sorprender que cualquier compañero oftalmólogo desde un ordenador per-
sonal y con conociendo las claves de sociedades científicas, instituciones sanitarias o 
universitarias, pueda disponer de un acceso casi ilimitado a las revistas científicas más 
cualificadas, además de vídeos, conferencias… Ante este exceso de información cientí-
fica ¿tiene sentido una publicación más como esta Revista Española de Historia y Hu-
manidades en Oftalmología? Nosotros pensamos que no sólo es razonable, sino además 
necesario, porque hay muy pocas publicaciones en esta área de conocimiento y ninguna 
en lengua castellana.

Para defender la validez de la historia de la oftalmología, conviene recordar a nuestros 
compañeros, en especial a los más jóvenes, que nuestros excelentes resultados asisten-
ciales son debidos al titánico esfuerzo realizado por nuestros colegas en el pasado. Isaac 
Newton (1642-1727), uno de los científicos más importantes en la historia de la humani-
dad, escribía en una carta fechada en 1676, «Si he visto más lejos es porque estoy sentado 
sobre los hombros de gigantes» o como decía D. Pedro Laín Entralgo «No es completa 
la formación intelectual de un médico mientras este no sea capaz de dar razón histórica a 
sus saberes» (2).

En relación al otro vocablo que tenemos en el título de nuestra revista, humanidades, 
parece indiscutible que existe un preocupante olvido de los valores humanísticos que de-
bieran estar muy presentes en la formación integral del médico oftalmólogo que siempre 
debe buscar la excelencia. Por tanto, si asumimos estas necesidades en relación a la his-
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toria y las humanidades es nuestra obligación potenciarlas siendo una excelente noticia el 
nacimiento de esta Revista Española de Historia y Humanidades en Oftalmología.

Tenemos el deber de reconocer que esta iniciativa editorial surge por la existencia del 
Grupo de Historia de Humanidades en Oftalmología (GHHO) que desde el año 1994 ce-
lebra su reunión anual el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oftalmología. Es 
muy de agradecer la tenacidad y constancia en mantener dicha reunión de nuestros com-
pañeros fundadores de este GHHO, dos de los cuales, los doctores: Fathi Diab y José Luis 
Cotallo comparten este proyecto editorial. Desde su fundación, nos hemos incorporado 
más colaboradores y algunos de los más comprometidos formamos la Junta Directiva del 
GGHO que se corresponde con el Comité Editorial de esta publicación, porque tenemos 
que asumir que somos pocos, pero muy persistentes.

Esta revista no hubiera sido posible sin la ayuda de D. José Luis Encinas, actual Presi-
dente de la Sociedad Española de Oftalmología y de la empresa Audiovisual y Marketing, 
en especial de D. José García-Sicilia que, de manera desinteresada, nos ha registrado la 
revista y se encarga de la maquetación. Nuestra idea es editar un número al año con los 
contenidos de las comunicaciones presentadas en nuestra reunión anual redactados como 
artículos de forma más extensa y enriquecidos con referencias bibliográficas. Siempre 
habíamos considerado que son temas muy interesantes que, lamentablemente, se perdían, 
pero que a partir de ahora quedarán a salvo en nuestra anhelada Revista Española de His-
toria y Humanidades en Oftalmología. También invitamos, desde el Consejo Editorial, 
a todos los interesados a que envíen artículos originales relacionados con estos temas… 
Esta revista estará disponible en la página de Internet de la Sociedad Española de Oftal-
mología. ¡Que ustedes la disfruten!
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