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PRESENTACIÓN

Esta publicación recoge las ponencias del II Seminario de Historia de la Dermatología, que tuvo 
lugar en el Monasterio de Santo Estevo, Noguera de Ramuín (Orense), el 10 de abril de 2018.

 El grato recuerdo del I Seminario (Trujillo, Cáceres 21 de noviembre de 2017) y la buena acogida 
de su publicación entre la escogida minoría de los interesados en las cuestiones históricas de la 
dermatología nos dieron alas para intentar repetir la experiencia, también en un marco de historia y 
belleza excepcionales, aunque algo más recóndito.

El lector juzgará las aportaciones realizadas, que a nuestro juicio fueron de gran interés, amenas y 
muy bien documentadas, complementándose con una amable y enriquecedora discusión y convi-
vencia entre los participantes.

Agradecemos de corazón a todos los ponentes el esfuerzo de desplazarse hasta la Ribera Sacra, 
redactar y presentar sus ponencias y, finalmente, escribirlas para que quede constancia de lo hecho 
y de lo que hicieron quienes nos precedieron. 

La necesidad de acomodar los recursos a las acciones motiva que, a la hora de acometer esta pu-
blicación, hayamos ya realizado un tercer seminario y hayan ocurrido cosas que condicionarán el 
curso de otros que puedan venir. De ello esperamos dar cuenta en la próxima memoria, pero ahora  
disfrutemos de la magia de Santo Estevo y de lo que allí se dijo.
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El asunto Summerlin
Ángel Fernández Flores

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de Bierzo. Ponferrada (León)

El asunto Summerlin es uno de los ejemplos más rocambolescos de fraude médico que se 
haya vivido en dermatología. Lo traemos a estos seminarios como muestra de reflexión de 
las fronteras éticas que nunca deben ser sobrepasadas.

William T. Summerlin (fig. 1) es un médico Cali-
forniano que desarrolló su actividad más inten-
sa en distintos estados americanos durante el 
siglo XX. Nacido en la baja california, cursó es-
tudios de medicina en la Universidad de Emory 
en Atlanta. En aquel entonces, dicho centro 
ocupaba el puesto número veinte en el ran-
king de universidades estadounidenses. Había 
sido fundada como Emory College en 1836 en 
Oxford (Georgia) y su nombre rendía homenaje 
al metodista John Emory. En 1915 cambió de 
nombre a Universidad de Emory y se trasladó 
a su campus actual, gracias a la donación de 
un terreno por parte de Asa Candler, a la sazón 
presidente de la compañía Coca-Cola.

Summerlin obtiene el título de medicina en 1964, 
tras lo que inicia un periodo de formación médi-
co-quirúrgica complementaria en la Universidad 
de Texas y durante dos años en el Brook Army 
Medical Center en Fort Sam Houston (adscrito 
a la universidad). Tras ello, se traslada en 1967 
a su natal California para hacer la residencia en 
Dermatología, nada menos que en la prestigio-
sa Universidad de Standford. El programa de 
dermatología de Stanford se había hecho famo-
so gracias a la dedicación de su impulsor en los 
últimos años -el Dr. Marvin Karasek- subespe-
cializado en psoriasis.

Durante la residencia, Summerlin trabaja con Karasek en investigación sobre trasplantes cutáneos. 
Ya se habían realizado trasplantes cutáneos exitosos de piel de un mismo individuo, desde una 
zona anatómica a otra y sin demora en el tiempo. Summerlin y Karasek sostienen que, si el injerto 
se cultiva en una solución utilizada para cultivo de tejidos humanos, puede permanecer allí varias 
semanas, aun sufriendo un deterioro macroscópicamente visible, y prender sin rechazo tras ese 
tiempo. 

Antes de terminar su residencia, Summerlin lleva a cabo experimentos igual de exitosos en huma-
nos. En concreto, realiza tres tipos de pruebas: 1) trasplantes autográficos sin demora en el tiempo, 
que resultan exitosos; 2) trasplantes entre individuos genéticamente incompatibles, que son recha-
zados (realiza estos trasplantes entre sexos opuestos para poder utilizar estudios cromosómicos en 

Fig. 1: William T. Summerlin (SlideShare. Acceso 24-10-2018).
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caso de tener que probar un éxito); y 3) trasplantes entre humanos genéticamente incompatibles, pero 
mantenidos previamente en medio de cultivo para tejidos. Summerlin sostiene que estos han prendido 
perfectamente y sin rechazo.

Al terminar la residencia, a Summerlin le ofrecen en 1970 la jefatura de Dermatología del Palo Alto Ve-
teran Hospital en San Francisco, California, adscrito a la Universidad de Stanford. 

Sin embargo, un año más tarde, comienza a trabajar para Robert A. Good en inmunología en la Uni-
versidad de Minnesota. En ese momento, Robert Good es toda una autoridad mundial en inmunología. 
Ha publicado más de 1400 trabajos en revistas prestigiosas y en su haber tiene descubrimientos tan 
relevantes como los relacionados con la importancia del timo en los trasplantes (1962), el papel de las 
amígdalas en la inmunidad (1965) o la realización del primer trasplante exitoso de médula ósea entre 
personas genéticamente incompatibles (1968).

En 1973, Robert Good aceptó la dirección del Sloan Kettering Institute y Summerlin se fue con él.  
Summerlin entró como “visiting investigator” y poco más tarde como “miembro del Instituto” (un rango 
equivalente a profesor). Una vez en el Sloan, Robert Good le nombró jefe del Hospital de Enfermedades 
Cutáneas y también se le otorgó un título equivalente al de profesor titular universitario en el Instituto de 
Investigación; todo ello cuando Summerlin cuenta con tan sólo 35 años.

El año 1973 será para Summerlin uno de los más prolíficos de toda su vida. En marzo publica junto 
con Good un artículo sobre el cultivo de córnea humana para posibles trasplantes.1 En él afirman que 
las córneas podían cultivarse del mismo modo como lo habían logrado hasta ahora con la piel y que 
se mantenían viables y sin cambios macroscópicos evidentes, transparentes y límpidas. Estas córneas 
podían permanecer durante semanas en el cultivo en perfectas condiciones. Su figura número 1 en el 
artículo muestra una de estas córneas en el medio de cultivo. Sus figuras 2 y 3 muestran imágenes 
histológicas del endotelio corneal cultivado durante 2-3 semanas, con perfecta preservación de los ca-
racteres celulares.1 Al final del artículo, Summerlin refiere que “further investigations are underway to 
evaluate the practical application of this simple organ-culture technique using allogenic and xenogenic 
transplantation”.

En marzo de 1973 se celebra en Arizona un encuentro para publicadores científicos en el que Sum-
merlin presenta el trabajo Organ Transplantation without Immunosuppression, en el que afirma haber 
mantenido la piel en cultivo durante 4 a 6 semanas, volviéndola “universalmente trasplantable” sin po-
sibilidad de rechazo. Según él, lo mismo era válido para córneas y glándula suprarrenal. Eso le permite 
el trasplante de córneas humanas a conejo. Esto último lo reafirma en un artículo en la revista Clinical 
Immunology and Immunopathology2 y en uno más en Transplant Procedures, en el que describe el 
trasplante exitoso de piel humana a ratón.3 Hasta ese momento, Summerlin sostiene en distintos me-
dios y publicaciones, haber conseguido exitosamente con su técnica del medio de cultivo los siguientes 
logros: 1) trasplante de piel entre humanos incompatibles; 2) trasplante de piel de ratón blanco a ratón 
gris C3H; 3) trasplante de córnea humana a conejo; 4) trasplante de glándula suprarrenal entre ratones 
incompatibles.

La prensa no científica, como el New York Times, empieza a hacerse eco de estos hallazgos tan pro-
digiosos en el terreno de los trasplantes. Y más importante, la comunidad científica empieza a sentirse 
inquieta por unos experimentos que no han podido ser reproducidos en ningún otro laboratorio. Algunos 
equipos solicitan detalles más precisos sobre la técnica y otros deciden directamente visitar las instala-
ciones en New York. 

Uno de los que visita las instalaciones del Sloan es Sir Peter Medawar, inmunólogo, ganador de 
un Premio Nobel en 1960. En concreto Sir Peter quiere examinar los conejos con córneas humana 
trasplantadas. Habían trasplantado en un ojo directamente una córnea de cadáver (que se mostra-
ba opacificada por el rechazo) y en el otro, una córnea cultivada (que aparecía transparente). Fuera 
de otras consideraciones, este procedimiento había sido tachado de erróneo en el mundo de los 
trasplantes, a su vez que inhumano: no sólo porque exponía al conejo a la posibilidad de quedarse 
ciego si ambos trasplantes fallaban, sino porque el proceso de rechazo en un ojo podía sensibilizar 
al conejo contra futuros trasplantes. Sir Peter Medawar examina los conejos y no está nada conven-
cido: le llama la atención que en el ojo del trasplante exitoso, el patrón vascular no está alterado, 

como lo estaría tras una cirugía.4 

Quizá alertado por la correspondencia alarmante recibida desde otros laboratorios, Robert Good 
organiza una reunión con Summerlin el 26 de marzo de 1974, para que le ponga al corriente de 
sus proyectos. Good acude a esta reunión preocupado por los resultados contradictorios de otro 
miembro del equipo de Summerlin, que ha intentado infructuosamente reproducir sus experimen-
tos. El propio Good había examinado ya un borrador preliminar de un artículo informando de estos 
resultados negativos. 

Entonces se produce uno de los episodios más estrambóticos: Summerlin lleva a la reunión dos 
ratones blancos con sendos parches de piel oscura trasplantada. De camino al despacho de Good, 
Summerlin retoca estos parches con rotulador, a la vista de que están un poco pálidos. Sorprenden-
temente, la reunión con Good no fue mal y este último no percibió el engaño. Sin embargo, cuando 
Summerlin devolvió los animales a la jaula, el técnico James Martin notó algo sospechoso en la piel 
de los ratones y con un algodón empapado en alcohol, borró las manchas descubriendo el fraude.4 

Inmediatamente, Martin comunica este grave hallazgo a Robert Good y a Lloyd Old, que era jefe 
del Área de Inmunología del Cáncer y vicepresidente del Instituto. Ambos llaman inmediatamente a 
Summerlin y le someten a un interrogatorio. Summerlin no niega ninguno de los hechos sobre los 
que se le pregunta. 

Summerlin fue inmediatamente suspendido de todos sus cargos y actividades y se procedió a in-
formar al Director General de los hechos. Se constituyó un comité de cinco expertos encargados 
de evaluar toda la actividad realizada por Summerlin hasta ese momento.4 La conclusión de dicho 
comité fue clara: se desmienten todos los resultados de Summerlin en referencia a los trasplantes. 

Las principales conclusiones del informe fueron: 1) No hay evidencia de alotrasplantes exitosos de 
piel en ratón; 2) Existía un ratón aparentemente superviviente de sus investigaciones en Minnesota. 
Este ratón era oscuro con un parche claro de piel trasplantada y presentaba dos problemas fun-
damentales. De un lado, se trataba de un ratón híbrido, una situación que se intentaba evitar en el 
mundo de los trasplantes, porque al ser individuos mosaicos, nunca se estaba seguro del éxito de 
un trasplante en ellos. El segundo hecho era también conocido: un parche de piel clara en un ratón 
oscuro podía significar un área de hipopigmentación secundaria a un rechazo. Esto último fue lo 
que había ocurrido en el caso de este ratón, como pudo más tarde comprobarse. 3) En Minnesota, 
Summerlin había usado sus propios animales en vez utilizar los proporcionados por la institución.

Summerlin fue incapaz de aportar ningún ratón en el que se pudieran probar sus descubrimientos. 
Tampoco había ningún registro escrito de los numerosos trasplantes que Summerlin había presen-
tado en publicaciones y congresos. El comité encontró inconcebible que tal material se hubiese 
destruido, si era cierto que alguna vez había existido. Summerlin se justificó en el hecho de que 
los ratones habían sido sacrificados para demostrar que donante y receptor eran genéticamente 
incompatibles. 

Los experimentos de Summerlin no se habían podido reproducir en ningún otro laboratorio del mun-
do. Algunos de los colaboradores de Summerlin parecían tener ratones con trasplantes exitosos de 
piel, que luego se demostró que no eran tales. En estos casos el error no había sido intencionado: 
juzgar el éxito de un trasplante sólo con un examen macroscópico era arriesgado por el efecto co-
mentado anteriormente de la hipopigmentación tras rechazo. Además, la piel de un ratón oscuro, 
durante el cultivo, podía perder pigmento y si se trasplantaba a un ratón genéticamente idéntico, 
podía dar la impresión de un parche más claro.

En cuanto a los exitosos trasplantes de córnea humana a conejos, se averiguó que tan sólo el ojo 
con la córnea opaca (rechazada) había sido intervenido. El ojo que aparecía límpido y funcional 
y en el que aparentemente se había implantado la córnea cultivada, en realidad no había sufrido 
intervención de ningún tipo. 

La conclusión final del comité fue que el Dr. Summerlin era responsable de “una mala interpreta-
ción” de resultados.4
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Summerlin se excusó en una mezcla de cansancio mental y físico, un exceso de trabajo y la presión 
por obtener resultados exitosos. Ésta fue también la conclusión e interpretación del Dr. Lewis Thomas, 
presidente del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, quien sostuvo que el Dr. Summerlin había 
sufrido un trastorno emocional grave. En consecuencia, se negoció una baja médica previa a su 
despido, con una ayuda económica para asistencia psiquiátrica por enfermedad emocional.

El escándalo saltó a la prensa no científica y periódicos y telediarios difundieron la noticia del enga-
ño con fotografías de Summerlin y del propio Good. 

El Dr. Good (fallecido en 2003) siguió con su exitosa carrera. Fue nominado en varias ocasiones al 
Premio Nobel como uno de los cofundadores de la inmunología moderna, así como por el primer 
exitoso trasplante de médula ósea. Si el galardón no se le concedió debido al asunto Summerlin, es 
un interrogante que quedará sin resolver para la historia.

En cuanto al Dr. Summerlin, sigue en activo en el campo de la dermatología, con una consulta 
privada en Bentonville (Arkansas) que se anuncia en internet.5 En su curriculum desgranado en su 
página web, figuran algunas de sus publicaciones más controvertidas sobre trasplantes correspon-
dientes al año 1973.1-3

BIBLIOGRAFÍA
1. Summerlin WT, Miller GE, Harris JE, Good RA. The organ-cultured cornea: an in vitro study. Invest Ophthalmol. 1973;12(3):176-180.

2. Summerlin WT. Allogeneic transplantation of organ cultures of adult human skin. Clin Immunol Immunopathol. 1973;1(3):372-384.

3. Summerlin WT, Broutbar C, Foanes RB, et al. Acceptance of phenotypically differing cultured skin in man and mice. Transplant Proc. 
1973;5(1):707-710.

4. Kohn A. Documented Cheating in Clinical Research. En: Kohn A, ed. False Prophets: Fraude and Error in Science and Medicine. Massachusetts: 
Basil Blackwell; 1988:75-97.

5. Dr William Summerlin MD.  https://health.usnews.com/doctors/william-summerlin-615507

La Dermatología Española: 
Entre la Medicina Interna y la Cirugía
Emilio del Río

Clínica Dermalar. 
Santiago de Compostela (A Coruña)

Nuestra especialidad se denomina a día de hoy, y de forma oficial, “Dermatología Médico-Quirúgica 
y Venereología”.  Probablemente en ningún otro país tenga un nombre tan largo, completo y preci-
so. Dejando a un lado la Venereología, la denominación “médico-quirúrgica” viene a hacer hincapié 
en una duplicidad que ya era consustancial a la especialidad desde sus remotos orígenes en el si-
glo XVIII, cuando comenzaron a publicarse las primeras obras independientes sobre enfermedades 
de la piel de la pluma –precisamente- de cirujanos. 

De hecho, hay un acuerdo más o menos general en que la Dermatología comenzó como tal a partir 
de la obra “Tractatus De Morbis Cutaneis” del cirujano austríaco Joseph Plenck en 1777. Esta obra 
fue posteriormente traducida al español, por el también cirujano José Lavedán, en 1798. 

Poco después la Dermatología fue acogida bajo las alas de la medicina académica por autores mé-
dicos ingleses, como Robert Willan, franceses como Alibert y, más tarde centroeuropeos, como 
Ferdinand Hebra y Moritz Kaposi. El contrapunto español a este momento fue la integración de la 
Medicina y la Cirugía en una única disciplina (1).

El gran iniciador e impulsor de la dermatología en España, José Eugenio de Olavide –volcado so-
bre todo en la micología- no dedicó un interés especial  a la cirugía, confiando esta parte a su gran 
amigo, Federico Rubio Galí.

Fig. 1. Azúa presentó su comunicación sobre las  
“dermitis de lavado” (una irritación cutánea provocada 

por la fricción, el agua y los jabones) en un congreso de 
Cirugía, dando a entender que él veía clara y “natural”  

la relación de la Dermatología con la Cirugía.

Su sucesor, Juan de Azúa, veía, sin embargo, la derma-
tología como una “especialidad natural” de la cirugía (fig. 
1)  y, de hecho, presentó la comunicación sobre la “der-
mitis de lavado” en un congreso propiamente de cirugía. 
Aún con todo, el peso de la Sifiliografía era tan grande 
en la segunda mitad del siglo XIX que quedaba poco es-
pacio para el desarrollo o, al menos, para la divulgación 
de la dermatología quirúrgica.

El sucesor de Azúa, José Sánchez-Covisa, se sintió 
siempre más atraído y más cercano a la Medicina In-
terna, por formación y vocación (fig.2). Su compañero y 
alter ego dermatológico, Enrique Álvarez Sainz de Aja  
(fig. 3), sí que tenía formación quirúrgica previa y de-
sarrolló eficazmente la faceta quirúrgica de la especiali-
dad, sin desmerecer la dermatología médica y la vene-
reología. Precisamente su hijo, Luis Álvarez Lowell, fue 
miembro fundador de la Sociedad Española de Cirugía 
Plástica y Reparadora en los años cincuenta del siglo XX 
y presidente de la Academia Española de Dermatología 
una década después (2).

Fig. 2. Portada de la separata de la lección inaugural de 
curso de Sánchez-Covisa en la que se estrenaba como 

catedrático. Al contrario que su maestro, reclama un lugar 
para la Dermatología en la Medicina Interna.
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La pujanza actual de la cirugía dermatológica se debe, en gran me-
dida, al esfuerzo personal y el desarrollo de una potente escuela 
quirúrgica por parte del catalán Felipe Dulanto Escofet (fig. 4) du-
rante su larga etapa como catedrático en Granada. Sus discípulos y 
un pequeño grupo de dermatólogos quirúrgicos de formación autodi-
dacta han llevado a la especialidad a recuperar esa antigua tradición 
original, que el peso de la venereología había ido desdibujando.

Historia de la micología y las micosis
José Carlos Moreno Giménez
Córdoba

Según cuenta la mitología, en unas de las campañas realizadas por Perseo sintió éste una 
sed abrasadora, no teniendo manantiales y lugares donde saciarla tomó un hongo y bebió 
del líquido que manaba de él y sintiéndose satisfecho, en honor a esta seta (mykes), llamó a 
aquel lugar Mycenas.

Introducción
La implicación de los hongos como causa de enfermedad cutánea o sistémica puede considerarse 
como un auténtico hito dentro de la historia de la medicina, ya que supuso un precursor de la pato-
logía infecciosa que tiene su máximo desarrollo en la época de Koch y Pasteur (los “postulados de 
Koch” se formulan en 1877). Los hongos fueron los primeros organismos en ser visualizados en el 
microscopio y en demostrar su capacidad infectante.

Un segundo punto a considerar es el impacto que supone considerar que un agente externo es ca-
paz de producir una enfermedad, lo que contrasta con la teoría de los cuatro humores (bilis negra, 
bilis, flema y sangre) o teoría humoral, aceptada por los filósofos y médicos de las antiguas civiliza-
ciones griega y romana y de amplio arraigo entre los médicos europeos desde Hipócrates hasta la 
llegada de la medicina moderna a mediados del siglo XIX.

Las micosis en la antigüedad
El conocimiento real de las micosis se establece con la introducción del microscopio en la medicina, 
pero anteriormente existen descripciones clínicas, achacadas a otras causas, y que actualmente 
sabemos pertenecen al campo de la micología.

Existe constancia que las micosis estaban presentes en el antiguo Egipto. Algunas momias pre-
sentaban signos clínicos evocadores de tiña de cuero cabelludo. Otra cuestión es la parasitación 
secundaria de las momias, que puede causar un deterioro de las mismas y que es el origen de la 
famosa “maldición de Tutankamon” (algunos investigadores del caso aseguran que Howard Carter, 
descubridor en 1922 de la tumba del “faraón niño”, encontró en la antecámara un ostracón de arcilla 
cuya inscripción decía: «La muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón»). 
Posteriormente se produjeron ocho muertes en personas que participaron en el descubrimiento o 
estudio de esta momia, lo que fue ampliamente resaltado por la prensa sensacionalista. Tras el 
estudio de las momias, se encontró que estaban parasitadas por diversos hongos y bacterias. Po-
siblemente el contagio por Aspergillus, del que era portador la momia del faraón, fue el causante 
de algunas de estas muertes.

En la Biblia, en el Levítico, se hace mención a procesos posiblemente correspondientes a micosis 
y confundidos con la lepra: Lev 13:30 El sacerdote mirará la llaga; y si pareciere ser más profunda 
que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmun-
do; es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba.

Fig. 4. Retrato de Felipe Dulanto Escofet, 
catedrático de Dermatología en Granada, 

impulsor de una importante escuela  
dermatológica de vocación quirúrgica  

que llega hasta nuestros días.

Fig. 3. Enrique Álvarez Sainz de Aja (el segundo por la derecha) operando asistido y contemplado por varios compañeros y discípulos en la 
década de 1920. Para él, la actividad quirúrgica era consustancial a la propia Dermatología.  

REFERENCIAS
1.- García Pérez A, del Río de la Torre E: Los Orígenes de la Enseñanza de la Dermatología en España. Actas Dermosifiliogr 1997;88:421-33.

2.- Del Río, E:  Precursores de la cirugía dermatológica española. Actas Dermosifiliogr 2008;99:363-72
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También se hace referencia a este tipo de afecciones en los textos védicos (dos milenios antes 
de Cristo) de la India (en ellos se describe el “pie de madura” con el nombre de padaavalmika 
-colonias de hormigas del pie-).

Los griegos distinguían entre los achores (akwrez) y queria (keria). Achores hace referencia a 
procesos inflamatorios superficiales, mientras que queria se refiere a lesiones más profundas. 
El término achores ha sido utilizado durante un largo periodo en dermatología para designar 
las tiñas e incluso sus agentes etiológicos, así el hongo productor del favus se conoció en sus 
inicios como Achorion schönleini.  Querion sigue empleándose en el momento actual para de-
nominar las tiñas inflamatorias. Etimológicamente significa “panal”, haciendo referencia a las 
múltiples bocas que se aprecian en estas lesiones. 

Aulo Cornelio Celso (25 a. C.-50 d. C.) fue un enciclopedista romano, y tal vez médico (aun-
que no hay evidencias ciertas de esto último), nacido probablemente en la Galia Narbonense. 
Su único trabajo conservado en la actualidad, los ocho libros “De Medicina”, es una gran re-
copilación del saber médico de la época, en el que hace referencia a distintas enfermedades 
cutáneas, entre ellas el querion: Existe otra úlcera llamada querion por los griegos, por su 
semejanza con un panal de miel… En cuanto empieza a supurar, tiene un cierto número de 
bocas, por las que se desprende un humor glutinoso y purulento…

En la medicina romana se emplea el término “sicosis” (Sikoz -higo abierto-) para referirse a 
las inflamaciones profundas de la barba. Especialmente importante fue la denominada sycosis 
menti o mentagra (de mentum- mentón- y agra-ataque), ya que causó diversas epidemias en 
Roma y que según Plinio el Joven empezó cuando el caballero Persinus la trajo de uno de sus 
viajes a Asia y se extendió debido a la costumbre de los romanos de saludarse con un beso. 
No existía tratamiento frente a esta afección, por lo que recurrían a un tratamiento recogido 
por los egipcios (El zumo de ajo se inyecta a veces en los oídos con grasa de ganso, y tomado 
como bebida o igualmente inyectado en combinación con vinagre y nitro, frena la phtiriais y el 
prorrigo). Evidentemente el remedio era peor que la enfermedad1.

La palabra tinea aparece en los textos de Horacio (Quinto Horacio Flaco Venusia, 8 de diciem-
bre de 65 a. C. – Roma, 27 de noviembre de 8 a. C, fue un importante poeta lírico y satírico 
en lengua latina) y hace referencia a los insectos que roían la ropa: Tinea (Lepidoptera, un 
género de la familia de las polillas de la ropa, Tineidae) y que posteriormente se extienden a 
otras parasitosis del cuero cabelludo2.

En la edad media, Guy de Chauliac (1300-1368), cirujano y ortopeda de gran fama, que llegó 
a ser médico de varios papas, desarrolló la mayor parte de su vida en  Avignon,  donde aten-
dió al papa Clemente VI y sobrevivió a la peste. Después de la epidemia, escribió el libro de 
medicina Chirurgia Magna. Se trata de una enciclopedia que recoge todos los conocimientos 
de cirugía de la época y tuvo una gran difusión en Europa hasta el siglo XVI, publicándose 
reediciones hasta el s. XVIII. Considera cinco tipos de tiña, copiando el trabajo de Haly Abbas 
(“El arte completo de la medicina”):

1 Tinea favosa, caracterizada por pequeñas aberturas a través de las cuales fluye un fluido 
similar a la miel, que podemos asimilar al impétigo del cuero cabelludo.

2 Tinea ficosa, que consiste en pústulas redondas duras, en cuya concavidad hay granos 
como el de un higo, que posiblemente correspondían a las foliculitis.  

3 Tinea ameda, que tiene aberturas más pequeñas que la tinea favosa, con una exudación 
icorosa similar a la de la carne 

4 Tinea uberosa. Se asemeja a la tetilla del pecho, con una exudación acuosa. Estas dos 
últimas se interpretan como los eccemas actuales.

5 Tinea lupinosa: Tiene la apariencia de semillas de altramuz blanco (prorrigo lupinoso de 
Willan)

Los autores árabes (Avenzoar, Avicena, Rhazes, Haly Abbas …) conocían el favus como cau-
sa de alopecia cicatricial, pero no utilizaron el termino tinea sino los de sahafat o albathin, 
para designar distintos tipos e micosis. Avenzoar habla de sagrum, traducido sarna capitis, y 
también de tiña de tyria y de sahafati, pero no aporta más datos.

Ambrose Paré (1510-1590), ya en el renacimiento, reduce las cinco especies de tiña recono-
cidas por Haly Abbas a tres, a saber, tiña squamosa, tinea favosa y tiña corrosiva, y parece 
pensar que la enfermedad es tan conocida que no merece la pena dar una explicación larga 
de ella. 

Hieronymus Mercurialis (1530-1606) realiza una descripción de tiña muy correcta y práctica. 
Emplea el término tiña como enfermedad crónica del cuero cabelludo y establece su carácter 
contagioso, lo que no deja de ser una innovación importante, ya que existía el sentimiento ge-
neral de que se trataba de enfermedades hereditarias y generalmente los niños tiñosos eran 
hijos de leprosos.

Félix Platerus atribuye tinea favus y ulcus manans a una sal y humor depravado retenido y 
putrefacto en la piel de la cabeza y en las raíces de los pelos. Al hablar de la causa de estos 
afectos, dice que el ulcus manans es contagioso entre los jóvenes y muy difícil de curar, oca-
sionando la pérdida del cabello. 

Plenck, en su Sinopsis de enfermedades cutáneas, divide el achor vel scabies capitis en cua-
tro especies a saber: sarna capitis simplex, sarna capitis favosa, sarna capitis ficosa y sarna 
capitis lupina. También habla de crusta lactea, que él se divide en tres especies y tiña en dos: 
viz tinea vera y tinea venena3. 

Como hemos comentado, la interpretación epidemiológica de las tiñas era muy diversa, para 
algunos los tiñosos eran hijos de tiñosos, para otras una enfermedad congénita y para otros 
adquirida.

En Inglaterra se emplea el término ringworm, haciendo referencia a su aspecto anular.  Bate-
man (1178-1821) se refiere a él como herpes circinatus y hace referencia a su contagiosidad. 
La escuela inglesa adopta el término prorrigo para designar las tiñas. Willan y Bateman propo-
nen la clasificación siguiente:

    1. Prorrigo larvaris. Equiparable al eccema impetiginizado actual

    2. Prorrigo furfurans. Actualmente dermatitis seborreica

    3. Prorrigo decalvans. Alopecia areata actual

    4. Prorrigo favosa o impétigo contagioso

    5. Prorrigo lupinosa equivalente al favus
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Autores especialmente distinguidos
Establecidos los antecedentes históricos generales de las micosis, creo que resulta más prác-
tico, para avanzar en la historia, basarnos en la aportación de algunos autores especialmente 
distinguidos en este campo, como son: Robert Remak, los hermanos Mahon, David Gruby, y, por 
supuesto, Sabouraud.4

A. – Robert Remak (Fig. 1). Fue un médico polaco (Po-
sen, actualmente Poznan, 1815-1865 Berlín) fue un 
destacado embriólogo, histólogo, fisiólogo, neurólogo 
y micólogo que desarrollo su actividad en Alemania.  
Ayudante de Schönlein (1793-1864) en la universidad 
de Berlín, observó en 1837 la presencia de artrospo-
ras e hifas en las costras de los pacientes afectos de 
prorrigo lupunosa (favus). Este hallazgo se produjo en 
el momento en que existía una considerable epidemia 
de esta enfermedad en Europa (entre 1807 y 1828 se 
registraron 25.000 casos de tiña fávica en los hospi-
tales de París).

Remak era de origen judío, por lo que no consideró 
prudente publicar su descubrimiento en plena época 
antisemítica (no era raro culpar a los judíos de dise-
minar venenos para provocar epidemias). Por ello 
parece probable que cediera su descubrimiento a su 
jefe, que lo publicó en una sola página creando una 
importante polémica entre seguidores y detractores. 
Remak en 1842 cultivó el microorganismo en diversos 
medios: carne, pus, agua azucarada, manzana etc. e 
incluso se lo autoinoculó en su antebrazo. En 1845 
Lebert le denominó Oidium schönleinii, que el propio 
Remak cambió por el término Achorion schönleinii.

B.- Hermanos Mahon. Su papel en esta historia es 
fundamentalmente desde el punto de vista terapéu-
tico. Se trata de dos hermanos sin ninguna conexión 
con la sanidad que practicaban una terapia puramen-
te empírica a base de polvos y emplastos depilatorios, 
cuya composición no es conocida, ya que la guarda-
ban como un secreto de familia. Algunos estudiosos 
suponen estaba constituida por carbonato sódico e 
hidróxido de potasio. La técnica era de una gran sim-
pleza (“aplicar los polvos, masajear para que penetre 
y posteriormente depilar los pelos como las plumas de 
una gallina”) 5 

Esta técnica supuso un avance desmesurado en el tratamiento de las micosis de cuero cabellu-
do, en comparación con el cruel tratamiento empleado hasta entonces: “la colota” que no solo 
suponía una depilación cruenta de cuero cabelludo, sino que incluso llegó a producir casos de 
muerte6.

La difusión de este tratamiento hizo que el propio Hospital Saint-Louis asumiera una investiga-
ción a modo de los ensayos clínicos actuales, obteniendo buenos resultados, ya que de los 795 
niños tratados se curaron 527. Este ensayo debió resultar lucrativo para los hermanos Mahon, 
ya que recibieron 6 francos por cada caso curado. El propio Bazin alaba la eficacia del tratamien-
to: El tratamiento de los hermanos Mahon cura, si no todas las tiñas, al menos un gran número 
de ellas.

La fórmula de estos hermanos se ex-
tendió por toda Francia e incluso por In-
glaterra. En el año 1829 el menor de los 
hermanos publicó un libro7, se trata de 
un tratado fundamentalmente propagan-
dístico, en el que compara su tratamien-
to con otros existentes en la época, pero 
además puede considerarse como el 
primer estudio epidemiológico del favus, 
ya que hace referencia a los casos vis-
tos durante 21 años en el hospital Sant-
Louis, añade, además, un estudio fárma-
co-económico, cifrando en 1,25 francos el 
precio de curación de cada paciente. Por 
último, en este libro se aporta iconografía 
abundante y se describe por primera vez 
la tiña tonsurante, considerándola como 
una variedad del favus (Fig. 2).

C.- David Gruby (1810-1898) (Fig. 3) na-
ció en un pueblo, Kis-Ker, en Hungría, 
en el seno de una familia de campesinos 
judíos. Aunque no fue el primero en des-
cubrir hongos patógenos, puede consi-
derársele como el padre de la micología 
por la seriedad de sus estudios en este 
campo. A la temprana edad de 15 años 
se trasladó a Budapest para estudiar me-
dicina, llevando como único bagaje una 
pieza de pan y 25 centavos4. Posterior-
mente se trasladó a Viena, donde se 
doctoró en Medicina y se especializó en 
Oftalmología. Se interesó especialmente 
por la microscopia y se convirtió en un 
médico muy valorado, por lo que se le 
propuso formar parte del claustro de esta 
universidad, pero era condición necesa-
ria convertirse al cristianismo. Gruby no 
quiso renunciar a su religión, por lo que 
se trasladó a París, donde comenzó su 
labor en el Hôpital des Enfants Trouvés 
donde existía una epidemia de favus en-
tre los niños ingresados. Basándose en 
su afición por la microscopia, describió 
su agente etiológico (Gruby desconocía 
los trabajos de Remak y Schönlein) y 
presentó su descubrimiento en la Acade-
mia de Ciencias de París (5-julio-1841), 
achacando la causa de la enfermedad a 
un vegetal parásito que denominó prorri-
gophytes, siguiendo el término propuesto 
por Willan para designar la enfermedad 
(prorrigo favosa). Su descripción era mu-
cha más rica y científica que la de autores 
anteriores8. 

Fig. 1. R. Remak (1815-1865,) descubridor  
del agente etiológico del favus  

y su maestro Schönlein (1793-1864). 

Fig. 2. Publicación de Mahon.

Fig. 3. David Gruby (1810-1898) 
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Igualmente describió la causa del muguet (apthophytes), si bien es cierto que un discípulo suyo, 
FG Berg lo había hecho poco antes que él.

Otros descubrimientos a destacar fueron:

    • Hongo mentagrophytes como agente de la sicosis de la barba (mentagrophytes= hongo del 
mentón)

    • Parasitación endothrix y ecthotrix

    • Creación del género Microsporum

    • La queratinofilia como característica destacada de estos hongos

Como “peros”, cabe destacar que Gruby era un 
buen patólogo, pero un mediocre clínico e incluso 
debemos recordar que su especialidad era la of-
talmología no la dermatología. Su mayor error fue 
pensar que el prorrigo decalvans (actualmente alo-
pecia areata) estaba producida por M. audouinii.  

Este error que podemos considerar como sim-
ple, trajo importantes consecuencias, ya que al 
demostrar su falsedad creó una leyenda de des-
prestigio para el autor. Esto determinó que se 
dedicara a la consulta privada, obteniendo un 
gran éxito y siendo el médico de la alta sociedad 
parisina. Personajes como Chopin, Litstz, los 
hermanos Dumas y Lamartin fueron pacientes 
suyos.

A pesar de las críticas, autores como Bazin (1807-
1878) y Hardy (1811-1893), pertenecientes al Hos-
pital Saint Louis, aceptaron las teorías de Gruby y 
comprobaron la causa micótica de la tiña del cuer-
po (herpes circinado) y del cuero cabelludo, pero 
mantuvieron erróneamente la confusión sobre la 
alopecia areata

D.- Raymond Jacques Adrien Sabouraud (Nantes, 24 de noviembre de 1864 - París, 4 de fe-
brero de 1938) (Fig. 4) fue un médico francés especializado en dermatología y micología. Se 
formó como dermatólogo junto a maestros como Emile Vidal (1825-1893) y Ernest Besnier 
(1831-1909) en el Hospital Saint Louis, donde desarrolló toda su vida profesional. Mostró un 
gran interés por la microbiología recibiendo su formación en este campo en el Institut Pasteur, 
lo que tuvo una influencia decisiva en su actividad clínica e investigadora. Como era habitual en 
los médicos de la época, tenía una vasta cultura, era un gran conversador y docente y dedicó 
parte de su tiempo a la pintura y la escultura.

Fue director del laboratorio del Hospital de Saint Louis y presidente de la Sociedad Francesa 
de Dermatología.

Desde el inicio de su carrera se interesó por la etiología de las tiñas y por las afeccio-
nes micóticas de la piel en general. Estableció el origen y naturaleza de las mismas, 
y aplicó una nueva técnica bacteriológica al estudio de las enfermedades cutáneas.  

Aplicó un medio de cultivo especial para el desarrollo de los hongos, que recibió la denomina-
ción de medio Sabouraud, aún vigente. Perfeccionó el tratamiento de las afecciones micóticas 
mediante la aplicación de rayos X.

Fig. 4 Raymond Jacques Adrien Sabouraud 
 (Nantes, 24 de noviembre de 1864 - París, 4 de febrero de 1938) 

Fig. 5.- Obras de Sabouraud

Sus escritos son reconocidos como fundamenta-
les en el conocimiento de la dermatología y de las 
dermatosis. Algunas de sus obras son: Les try-
chophyties humanies (1894), La pelade et les teig-
nes de l’enfant (1895), Sur l’origine microbienne de 
la séborrheé grasse, Maladies pelliculaires (1904), 
Manuel élémentaire de dermatologie topographi-
que (1905) y muy destacable el Traité des mala-
dies du cuir chevelu (1910), cuyo tercer volumen 
denomina Les teignes y supone un hito en el desa-
rrollo de esta subespecialidad (Fig. 5).

Entre sus descubrimientos cabe destacar:

 • Existencia de diversos tipos de Trichophyton: pequeñas y grandes esporas

 • Descripción de múltiples especies de dermatofitos

 • Creación de un medio de cultivo específico (Medio de Sabouraud):

        • Agua destilada 1 litro

        • Azúcar  37 gramos

        • Peptona  10 gramos

        • Gelosa csp.solidificar

• Estudio del querion y de la sicosis de la barba, en los que siguiendo a Gruby distinguió  
   entre sicosis “no parasitaria” (estafilocócica) y “parasitaria” (micótica)

• Reclasificación de los hongos dermatofitos:

       • Achorion (productor del favus)

        • Microsporum (causantes de las tiñas microspóricas)

         • Trichophyton (productores de las tricoficias)

       • Epidermophyton (hongos capaces de parasitar piel y uñas, pero no pelos)
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• Nuevos tratamientos para las tiñas. En esta época seguía siendo el único tratamiento 
la depilación para la que, como hemos comentado, se empleaban distintas técnicas: 
método de los hermanos Mahon, “Calotte”, uso de pinzas. Sabouraud introdujo el trata-
miento con las sales de talio, tanto por vía tópica como oral, pero era un tratamiento con 
peligrosos efectos secundarios y que incluso podía provocar la muerte. Un desgraciado 
ejemplo de su toxicidad sucedió en Granada, donde el 7 de febrero de 1.930 se selec-
cionaron 16 menores del Hospicio Provincial para experimentar una nueva forma de 
combatir la tiña a base de sales de talio. El resultado no pudo ser peor: de los dieciséis 
niños en tratamiento, catorce perdieron la vida sin llegar a los quince años. Este trágico 
suceso, que permanece en la historia como “una de las páginas más negras de la histo-
ria de Granada”, ha sido rescatado por Miguel Ruiz de Almodóvar en su libro titulado La 
tragedia del hospicio. El médico responsable de la tragedia, apodado “Herodes en Gra-
nada” desde lo sucedido, era Carlos Puertas, que fue condenado en 1932 a dos años y 
cuatro meses de prisión por un delito de imprudencia temeraria, por el que además tuvo 
que pagar una multa de 500 pesetas. La tragedia fue causada por un fallo en las dosis 
de talio que se administraron a los menores, ya que la dosis correcta era  no superior a 
3,8 gramos y, según las pesquisas realizadas en la época, los médicos suministraron a 
los menores 38 gramos, es decir, diez veces más. Una vez ingeridas las dosis, los sín-
tomas no se hicieron esperar, seguidos de un fatal desenlace.

 En 1895, el físico Wilhelm Conrad Roentgen había descubierto los rayos X. Su uso po-
sibilitaba una buena observación de las estructuras óseas, aunque provocaban también 
muchos efectos indeseables sobre la piel (radiodermitis, carcinomas cutáneos...). Ade-
más, a dosis bajas podían provocar la depilación.

Uno de los primeros en aplicar la depilación con rayos X con finalidad terapéutica fue Sa-
bouraud, que llegó a inventar un dosímetro: el radiómetro de Sabouraud-Noiré. La radiación 
debía administrarse con precaución, porque una dosis demasiado alta podía dejar depila-
ción permanente. El tratamiento se demostró efectivo y en pocos años la incidencia de tiñas 
en la región de París se redujo a menos de la mitad. La clínica de las cabezas peladas de 
Sabouraud alcanzó pronto una merecida fama.

Resulta curiosa la anécdota que hizo que Sabouraud considerara el tratamiento de los rayos 
X para la depilación de la tiña: “Un día acudió a su clínica un joven que presentaba alopecia 
en la región occipital y que pensaba era debida a haber participado en una exhibición pública 
en la que se mostraban las virtudes de los rayos X (esto era habitual, haciendo “visible” una 
cadena o las monedas que se llevaban en el bolsillo). Sabouraud observó que la depilación 
era temporal, ya que la repoblación se produjo en cuatro meses”.

Las micosis en el atlas de Olavide
Las infecciones micóticas aparecen en el Orden 2º: Derma-
tosis Phito-Parasitarias, que incluye 12 láminas en las que 
figuran casos humanos y de animales9. Realiza en ellas 
una detallada descripción de la historia clínica y de los mé-
todos terapéuticos realizados (tratamiento con cataplas-
mas para desprender las costras y escamas, unturas con 
la pomada de timol y la depilación con pinzas, el enfermo 
fue mejorando, e incluso llegó a recuperar el pelo en algunas 
zonas afectas (hc-219).

Uno de los errores, común en la época, es incluir el prorrigo 
decalvans (alopecia areata) como una forma de tiña en la 
que incluso refiere el aislamiento de M. audouinii) (Lámina 
VIII del grupo de dermatosis phito-parasitarias).

Otros autores
Otros muchos autores han colaborado en el desarrollo de las micosis. Recordar entre otros a: 

• Charles Robin (1843) (Oidium albicans), Zanker (1862), Aldo Castellani (1877-1971). En el 
estudio de las levaduras

• Rudolf Virchow (1856): Aspergilosis pulmonar

• Bollinguer (1877): Actinomyces israelii

• Adolf Lutz (1904): Paracoccidiomicosis

• Alejando Posadas (1892): Coccidiomicosis 

• BB Schenk (1898): Esprotricosis

• Guillermo Seeber (1900): Rinosporidosis

• Samuel T. Darling (1906): Histoplasmosis

• Rudolf (1914): Cromoblastomicosis

Y en el campo de la terapéutica:

• Arthur Whitfield (1907): ungüento de Whitfield (ac salicílico 6% + ac benzoico 12% en base 
grasa)

• JGA Lugol (1829): Solución de Lugol (Yodo metaloide 1 g + Yoduro potásico 2 g en agua 
destilada csp 100 ml)

• Also Castellani: Tintura de Castellani (Ac. Bórico 0,8 g + Acetona 4 g + Resorcina 8 g + 
Solución acuosa de fuscina básica 8 g + Solución acuosa de ácido fénico al 5% csp 100 g)

• James Gentles (1958): empezó con el uso de la griseofulvina en humanos que había sido 
sintetizada en 1939 por Oxford, Raisrick y Simonart

• Elizabeth Hazen (1951): Nistatina

• Gold (1955): Anfotericina B

• DW Wooley (1944): Imidazoles, que posteriormente se desarrolló con el descubrimiento de 
ketoconazol, itraconazol (Von Cutsen 1980), fluconazol.

• Posteriormente aparecen nuevos grupos: amorolfina, naftifina, terbinafina

Tiñas en el Atlas de Olavide y modelados en cera  
del Museo Olavide.

Atlas de Olavide. Lamina VIII del grupo de  
dermatosis phito-parasitarias (Prorrigo decalvans)
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No podemos olvidar la contribución de autores españoles al estudio de las micosis. Una 
referencia especial al Dr. M. Pereiro Miguens, maestro de la mayoría de los micólogos con-
temporáneos.
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Personajes de la Historia 
en la Dermatología y en el Arte
Olga Marqués Serrano
Madrid

Una serie de personajes de la historia han sido representados por importantes artistas de su época 
mostrando patologías dermatológicas. Curiosamente, algunos de estos artistas también se han 
autorretratado resaltando alteraciones que presentaban en la piel. 

Por tanto, queda claro, que si no pasaron por la consulta de un dermatólogo fueron pacientes po-
tenciales de ella. 

   REMBRANDT 

Retrato de Gerard Lairesse, 1655
Nueva York, The Metropolitan Museum of Art 

Gerard Lairesse (Lieja, 1640? - La Haya,1711) fue un pintor, grabador y teórico 
del arte, muy valorado durante el Barroco holandés.
El retratado, pintado de tamaño natural, está sentado en un sillón, mirando al 
espectador, y mientras su mano izquierda sostiene unos folios, su mano derecha 
se esconde en el interior de la chaqueta.  Se viste con un sombrero de ala ancha, 
camisa de cuello blanco adornada con dos borlas y capa negra.  Su melena ru-
bia rizada enmarca una cara en la que se aprecia una importante protuberancia 
frontal, disminución de los maxilares, y una nariz en silla de montar, deformación 
típica de la sífilis congénita. También sufrió una ceguera, que se le ha achacado 
a la sífilis que padecía. En la actualidad debe la fama y el diagnóstico de sifilítico 
a este retrato.

II Seminario de Historia de la Dermatología. Nogueira de Ramuín 10-04-2018. E. Fonseca Capdevila, Ed. La Coruña: Fundación Prof. Novoa Santos. ISBN 978-84-09-09003-7
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 PEDRO BERRUGUETE 

Retrato, siglo XV
Madrid, Museo Lázaro Galdiano 

Pedro Berruguete fue el precursor de la escuela de grandes re-
tratistas que tuvo España. En su Retrato se representa a sí mis-
mo hacia los 40 años. Tiene el pelo rubio, los ojos claros y un 
eritema facial descrito como una tez rojiza, que le cubre toda la 
cara y hace sospechar que era portador de una típica dermatitis 
seborreica.

Con esta obra Manet obtuvo, por primera vez en su vida, una 
gran acogida de público y crítica. El personaje es Emile Bellot, 
litógrafo y grabador. Su cara presenta un eritema difuso conges-
tivo, típico de la rosácea. También está afectado el pliegue inter-
ciliar, las cejas y los pliegues nasolabiales, característico de la 
dermatitis seborreica. Se trata de afecciones que con frecuencia 
están asociadas al alcoholismo, y el pintor las ha sabido repre-
sentar con absoluta maestría

 ÉDOUARD MANET  

El buen bock, 1873
Filadelfia, Museum of Art  
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GHIRLANDAIO  

El anciano y su nieto, 1488
París, Museo del Louvre

Ghirlandaio, uno de los más importantes pintores de la Florencia 
del siglo XV, representa una escena en la que contrasta la be-
lleza del niño con la fealdad del anciano, que muestra una nariz 
bulbosa e hipertrófica, típica del rinofima. Los personajes están 
vestidos de un rojo brillante, color que se asociaba a la nobleza 
y a la riqueza por su elevado precio. 

Sobre la obra El anciano y su nieto hay otras especulaciones. 
Se dice que el anciano era el conde Sassetti, su mecenas, y que 
Guirlandaio, a instancias de la familia en su lecho de muerte, 
realizó el dibujo póstumo Cabeza de anciano, en el que se inspi-
ró para hacer el retrato.

GHIRLANDAIO  

Cabeza de anciano, 1490
París, Museo del Louvre



28 29II SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA II SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA

JOOS VAN CLEVE   

Retrato de anciano, 1525-1527
Madrid, Museo del Prado

Pintado sobre un fondo oscuro, que se funde con los negros 
ropajes que viste el retratado, destacan sólo el cuello adamas-
cado y el borde de su camisa blanca, así como el pergamino que 
porta en su mano izquierda. En su rostro, fuertemente iluminado, 
sobresale una hipertrofia nasal con una coloración rojiza muy 
acentuada, que es una alteración característica del rinofima. Al 
anciano se le ha identificado como el famoso geógrafo Sebas-
tián Münster (1488-1552), autor de una importante obra: Cosmo-
graphia Universalis, así como de 142 mapas geográficos.

DIEGO VELÁZQUEZ   

La infanta María Teresa, 1653
Viena, Kunsthistorisches Museum

La infanta María Teresa nació en el Escorial en 1638 y fue la última 
hija de Felipe IV y su primera esposa, Isabel de Borbón. De este ma-
trimonio también había nacido, en 1629, el Príncipe Baltasar Carlos. 
Inteligente y dotado, era la gran esperanza de la Monarquía españo-
la, pero murió de viruela con 16 años.
El retrato fue pintado por Velázquez cuando la infanta tenía 15 años. 
El eritema de sus mejillas contrasta con la palidez del resto de la piel, 
siendo esto un rasgo característico de los pacientes atópicos; sus 
facciones, con cejas casi inexistentes recuerdan a una adolescente 
con una queratosis folicular, que va asociada con frecuencia a la der-
matitis atópica del adolescente. La opinión de los expertos es que va 
maquillada a la manera de los Austrias.
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JOHN SINGER SARGENT    

Arthur George Maule Ramsay, Lord Dalhousie, 1900
The Earl of Dalhousie

John Sargent está considerado como el gran retratista de la aristocracia 
del siglo XIX, tanto de Europa como de Estados Unidos.  En el cuadro 
aparece un joven aristócrata, que con su gesto displicente manifiesta la 
clase privilegiada a la que pertenece. El modelo está vestido con un traje 
desenfadado blanco y una atrevida corbata roja, moderno para la época. 
Su cara está roja, con un eritema solar que le cubre en su totalidad inclu-
so hasta la oreja, dando lugar a una dermatitis actínica. Y en su frente, 
de forma diagonal, con una línea perfectamente definida, aparece su piel 
blanca, natural; es la parte que ha estado protegida por su sombrero y no 
ha sufrido la quemadura solar. Fue un cuadro moderno en su momento 
por su pose y su indumentaria, con un maravilloso contraste de luz entre 
el traje, el gris de las columnas y el fondo oscuro de la composición.

El duque de Alcalá, Virrey de Nápoles, con la voluntad de que quedara 
constancia de este caso insólito, encargó a Ribera el retrato por ser un 
pintor naturalista, ya que deseaba una copia fiel de este fenómeno sor-
prendente. La modelo, vivió como mujer hasta los 37 años, durante los 
cuales había dado a luz tres hijos. A partir de entonces, por un proceso 
de virilización progresivo, se convirtió aparentemente en un hombre. 
Parece ser que con 52 años volvió a dar a luz a una niña, que es con la 
que aparece en el cuadro dándole de mamar. Sin embargo, otros auto-
res ponen en duda este hecho, valorando la posibilidad de que Ribera 
lo escenificara de forma simbólica. Es muy probable que este cuadro de 
hirsutismo se debiera a un síndrome adrenogenital por un tumor o por 
hiperplasia de las glándulas suprarrenales.

JOSÉ DE RIBERA     

Magdalena Ventura con su marido. La mujer barbuda, 1631
Madrid, Museo del Prado
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VICENTE LÓPEZ     

La Señora de Delicado de Imaz, 1832-1833
Madrid, Museo del Prado

Vicente López (Valencia 1772 - Madrid 1850), el artista más solicitado de 
la sociedad cortesana de la época, pintó este cuadro que muestra a una 
mujer madura, de más de medio cuerpo, sentada en un sillón. Está rica-
mente vestida y enjoyada, para compensar quizás su escaso atractivo 
físico. Viste un traje de terciopelo azul marino y cubre sus hombros con 
una mantilla de blonda blanca. Va peinada a la moda de la época y sujeta 
su moño con un magnífico alfiler en forma de media luna, que hace juego 
con la cadena de la frente, los pendientes y el broche del escote. 
La modelo de facciones viriloides, con un importante hirsutismo, mira fi-
jamente al espectador. Sus cejas pobladas cubren el entrecejo, y el vello 
excesivo del labio superior y el sombreado de la barbilla hacen sospe-
char que la dama se afeitaba.

FRIDA KAHLO     

Autorretrato con mono, 1940
Colección privada

La más famosa pintora mexicana, cuya obra gira en torno a su vida per-
sonal, creó una pintura personal, ingenua, y metafórica. En el cuadro 
aparece con un rostro que no deja entrever ninguna emoción. Lleva el 
pelo recogido y trenzado, y el mono que la acompaña la abraza con ade-
mán protector. Las cejas espesas, negras y pobladas cubren todo el en-
trecejo. También sobresale el vello del labio superior, como un auténtico 
bigote, y está aumentado el de las patillas y el mentón, lo que sugieren 
un hirsutismo de origen idiopático.
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Retrato de Petrus Gonsalvus
Innsbruck, Museo de Ambras

Hacia 1547 apareció en la corte del rey francés Enrique II, como un rega-
lo, un niño de unos 10 años que tenía todo el cuerpo cubierto de un vello 
rubio. Refería ser de origen español, concretamente canario, de la isla 
de Tenerife, y proceder de una familia noble. En esa corte recibió una es-
merada educación, ya que aprende a leer y a escribir en francés y latín. 
Se casó y está documentado en retratos con una bella y elegante mujer, 
con quien tuvo seis hijos, cuatro de los cuales heredaron su enfermedad, 
la hipertricosis congénita universal. 
Durante un viaje de Petrus con su familia por las cortes europeas, el 
duque Alberto IV de Baviera, asombrado por su aspecto, encargó este 
retrato de tamaño natural; obra que regaló al archiduque de Austria Fer-
nando II, quedando expuesto en su castillo de Ambras.

DIRK DE QUADE VAN RAVESTYN     

Retrato de Petrus, Catherina, Magdalena 
y Enrico Gonsalvus, hacia 1580
Viena, Kunshistorisches Museum 

En 1580 Fernando II encargó a Dirk de Quade van Ravestyn que pintara 
a todos los miembros de la familia Gonsalvus para su Gabinete de Curio-
sidades,  quedando a partir de ese momento expuestos en el castillo de 
Ambras. Al ser el más importante y curioso caso familiar de hipertricosis 
en la historia de la medicina, la enfermedad también es conocida como 
Síndrome de Ambras.  
En la actualidad los cuadros se encuentran en el Kunsthistorisches Mu-
seum de Viena.
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LAVINIA FONTANA DE ZAPPIS     

Retrato de Antonietta Gonsalvus, hacia 1584
Blois, Musée du Château de Blois

En el año 1583 la familia Gonsalvus se trasladó a Parma, bajo la 
protección de Margarita de Austria, regente de los Países Bajos 
y Duquesa de Parma. Es en esta apoca cuando Lavinia Fontana 
pinta a Tognina, diminutivo con el que se conocía a la niña, a la 
edad de 12 años. 
Antonietta está retratada sobre un fondo oscuro, con un hermoso 
vestido bordado del que sobresale un delicado cuello de encaje y 
una corona de flores sobre su cabeza. Mira con sus ojos negros, 
sin asomo de timidez, y enseña una carta de presentación que 
cuenta su historia y la de su padre.

Antón Van Dyck está considerado como uno de los grandes 
retratistas de esa época. La retratada era la mujer del pintor, 
que contrae matrimonio, presionado por el rey Carlos I de In-
glaterra, para emparentar con la nobleza. El cuadro muestra a 
la modelo adornada con un tocado de hojas de roble. Es una 
mujer bella, pero tiene un defecto: su alopecia androgenética, 
con un patrón masculino, que interesa a las regiones fronto-pa-
rietales y el vértex.

VAN DYK     

Maria Ruthven, 1639
Madrid, Museo del Prado
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DIEGO VELÁZQUEZ      

Luis de Góngora, 1622
Boston, Museum of Fine Arts

La pintura representa magistralmente el carácter del retratado. 
Muestra una expresión reconcentrada y un gesto adusto; tiene 
los labios apretados y una mirada seria y triste. En su cara resalta 
la nariz aguileña, así como un prognatismo. En la frente tiene un 
abultamiento que corresponde a un quiste epidérmico, y en la sien 
derecha una lesión pigmentada, bien definida y ligeramente abul-
tada, típica de una queratosis seborreica. 

    

Busto de Escipión el Africano  Bronce, Siglo II a.C.
Nápoles, Museo arqueológico

Publio Cornelio Escipión, el Africano, fue un importante militar 
romano. Luchó contra Aníbal en África e Hispania; sus victorias 
consiguieron poner fin a la Segunda Guerra Púnica y arrojar a 
los cartaginenses de la península Ibérica. El busto de Escipión, 
la imagen del personaje realizado en bronce, muestra dos tumo-
raciones abultadas y bien delimitadas en la parte izquierda de la 
frente, que pueden corresponder a dos quistes epidérmicos. 
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LEONARDO DA VINCI       

La Gioconda (Mona Lisa), 1503
París, Musée du Louvre

La Gioconda pintada por Leonardo, uno de los mayores artis-
tas del Cinquecento y paradigma de genialidad humana, está 
considerada la obra cumbre de la pintura de todos los tiempos. 
El personaje es Mona Lisa, que se desposó con Francesco del 
Giocondo, de donde le viene el sobrenombre. La mujer presenta 
una pequeña lesión, ligeramente abultada y alargada, del mis-
mo color de la piel o algo amarillenta, que podría ser un pe-
queño quiste infundibular. Además, tiene una alopecia total de 
ambas cejas.

PIERO DELLA FRANCESCA     

Federico da Montefeltro, Duque de Urbino, 1465-1472
Florencia, Galleria degli Uffizi

Piero della Francesca, el primer artista en aplicar la perspectiva 
geométrica a la pintura, retrató a Federico de Montefeltro ataviado 
con traje y bonete carmesíes. 
El personaje muestra su perfil bueno, pues era tuerto del ojo de-
recho y tenía una gran cicatriz. Posee una nariz ganchuda, pare-
ce que una intervención quirúrgica había acentuado su extraña 
convexidad para ampliar la visión del ojo izquierdo. En la mejilla 
izquierda hay tres tumoraciones redondeadas, bien delimitadas 
y ligeramente pigmentadas, que corresponden a nevus intradér-
micos; en la región infra-auricular izquierda presenta otra lesión 
similar.
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GREGORIO FERNANDEZ       

Santa Teresa de Jesús, madera policromada, 1625
Valladolid, Convento del Carmen Calzado

Gregorio Fernández, máximo exponente de la Escuela Caste-
llana de Escultura, realizó la obra para el Carmelo Calzado. Re-
presenta a Santa Teresa en su faceta de escritora, con la pluma 
en la mano derecha, el libro en la izquierda, y la mirada elevada 
hacia lo alto para indicar la inspiración divina. El rostro es el de 
una mujer joven, con tres nevus intradérmicos, situados en la 
aleta nasal izquierda, y en la región perioral del labio superior e 
inferior izquierdo.

Jean Pierrre Antoine Tassaert fue un importante escultor neo-
clásico. Autorretrato es un busto de tamaño natural, realizado 
en mármol, del escultor en la madurez. En su rostro sobresale, 
en el pliegue nasolabial derecho, un nevus intradérmico de con-
siderable tamaño, que el artista no ha querido esconder.

JEAN PIERRE ANTOINE TASSAERT      

Autorretrato, 1780
Dresde, Colección Escultórica
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TINTORETTO      

Jacopo Soranzo, 1550
Milán, Pinacoteca Civica del Castello Sforzesco

Tintoretto, uno de los grandes pintores de la Escuela veneciana, 
realizó el retrato de Jacopo Soranzo.  En él observamos a un 
anciano que nos mira de frente, vestido de púrpura, el color de 
la nobleza. Tiene un aspecto sereno y digno, barba y pelo blan-
cos, y la frente surcada por una profunda arruga transversal que 
nos da idea de su férrea voluntad.
En el cantus interno de ojo izquierdo presenta una lesión infiltra-
da, extensa, del color de la piel. En algunas zonas está sobre-
elevada y en otras es profunda. Por sus características clínicas 
corresponde a un carcinoma basocelular plano cicatricial, tumor 
que, aparte de crecer por sus bordes de forma tórpida y conti-
nua, tiene un componente escleroso muy importante.

ANDY WARHOL      

Marilyn, 1962
Xerografía 

Warhol fue un pintor estadounidense, miembro destacado del 
movimiento Pop Art. La xerografía muestra, sobre un fondo rojo, 
el rostro fuertemente coloreado de Marilyn Monroe, en el que 
llama la atención un lunar en el pliegue nasogeniano izquierdo. 
Era un pequeño nevus, apenas elevado y pigmentado, que ella 
resaltaba maquillándolo. Está realizado inmediatamente des-
pués de la trágica muerte de la famosa actriz, en 1962. Perte-
nece a una serie de distintos colores, denominándose según su 
colorido, y presenta a la artista como un producto prefabricado 
de la cultura de masas.
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Historia de la cirugía de los labios
Vicente Manuel Leis Dosil

Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Cáncer de labio. La queiloplastia
En un país donde gran parte de la población trabajaba 
en el sector primario, en el campo o el mar, con la con-
secuente exposición solar crónica, el cáncer de labio era 
frecuente. De hecho, Argumosa (Fig. 1) afirmaba que la 
queiloplastia era la anaplastia que con más frecuencia 
se realizaba en aquel entonces, al ser tan frecuente la 
devastación cancerosa del labio, en su opinión secunda-
ria a heridas y fisuras, y a las quemaduras por el tabaco.

Las extirpaciones de lesiones en el labio inferior, con 
sus reconstrucciones posteriores, eran objeto de múlti-
ples publicaciones, refiriendo la técnica utilizada para la 
queiloplastia, como la de Chopard, la de Richerand o de 
Roux.  Lo más habitual era una extirpación en cuña en V 
y aproximación de los bordes con algún punto de sutura 
y agujas de las que se empleaban en los labios leporinos.

Eduardo García Duarte (Fig. 2), que habría de ser ca-
tedrático de Patología Quirúrgica y Rector en la Univer-
sidad de Granada y, como curiosidad, abuelo materno 
del escritor Francisco Ayala, publicaba dos casos intere-
santes de queiloplastia en 1857. Lo destacable de estos 
casos es, por una parte, la minuciosidad de los detalles 
de la intervención y, por otra, que los acompaña de es-
quemas de la intervención. 

El primer paciente era un varón de 56 años, jornalero, con un 
cancroide ulcerado que le ocupaba todo el labio inferior y 1/3 del 
superior; extirparon la lesión en su totalidad, así como las glán-
dulas sublinguales y reconstruyeron el defecto mediante un am-
plio colgajo cuadrilátero de base inferior en el cuello a la altura 
del cartílago tiroides y alcanzando el borde anterior del masetero 
(Fig. 3). Como complicaciones, presentó una hemorragia arterial 
en el postoperatorio, que solucionó con compresión, por parte del 
estudiante interno, y una erisipela en la mejilla, que trataron con 
purgantes y almidón tópico. 

Figura 1: Diego de Argumosa y Obregón (1792-1865).          
Fuente: www.cajacantabria.com. Licencia Creative Commons.

Figura 2: Retrato de Eduardo García Duarte (1830-1904) durante el 
periodo en que fue Rector de la Universidad de Granada (1872-1875). 

Fuente: Universidad de Granada. Gabinete de Comunicación.

Figura 3: Eduardo García Duarte. Esquema de 
queiloplastia (1857). Reconstrucción mediante un 

amplio colgajo cuadrilátero cervical.

II Seminario de Historia de la Dermatología. Nogueira de Ramuín 10-04-2018. E. Fonseca Capdevila, Ed. La Coruña: Fundación Prof. Novoa Santos. ISBN 978-84-09-09003-7
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El segundo caso (Fig. 4) era otro varón de 45 años con un 
cancroide hipertrófico de labio inferior, que ocupaba 2 cm del 
borde libre; se planteó inicialmente un tratamiento médico 
con una pasta arsenical que destruía los tejidos formando 
una escara, pero tras tres aplicaciones infructuosas se plan-
teó la cirugía. García Duarte consideraba que la incisión en 
V o los colgajos cuadriláteros bilaterales tendrían mucha ten-
sión y supondrían disecciones muy largas, por lo que diseña 
la siguiente reconstrucción:

“Una incisión primera que dividiendo la degeneración en todo 
su espesor, empezaba á un centímetro de la comisura labial 
izquierda, y bajaba oblicuamente á la línea media del cuello, 
hasta la región supra-hyodea. Una segunda incisión empezó 
en la comisura derecha y vino á terminar cortando en ángulo 
recto á la primera sobre el mentón, con lo que quedó separa-
do el lábio y la degeneración, menos en la comisura izquierda 
donde quedaba un centímetro de aquella. Para quitarla se 
hizo una tercera incisión que empezando en la comisura iz-
quierda terminaba bajo de la barba en forma de V ó sea en 
ángulo muy agudo sobre la primera.

Para la restauración se disecó el colgajo lateral inferior derecho formado pór las dos primeras incisiones, 
y fue muy fácil elevarle. Para el lado izquierdo se separaron ligeramente las adherencias del lábio á la 
mandíbula, y con esto se aproximaron muy bien las ramas de la U, resultando de todo que después de 
hecha la aproximación, solo quedaba para cicatrizar exteriormente una línea que partiendo de la inme-
diación de la comisura izquierda terminaba en el hioides, y por separado el borde cruento del lábio”.

Llama la atención que esta solución le pareciese más sencilla y menos agresiva que los colgajos de 
avance bilaterales; además, durante la cirugía tuvieron una hemorragia importante de la arteria facial y 
las dos submentonianas, lo cual retrasó varias horas la finalización de la intervención. Los postoperato-
rios de estos pacientes eran prolongados, con estancias hospitalarias de varias semanas, sobre todo si 
había complicaciones de hemorragia o en la cicatrización de la herida. Las dehiscencias de la herida se 
controlaban con planchuelas, tiras aglutinantes y otros vendajes unitivos. Argumosa dividía las suturas 
en secas, que no producían sangre y que se correspondían con estos apósitos, frente a las cruentas, 
que sí producían sangre y que consistían en hilos dispuestos con una aguja que penetraba los tejidos, es 
decir, equivalentes a nuestras suturas actuales. Las cintas, vendoletes o tiras aglutinantes debían ser de 
tela, no de piel, y estaban cubiertas de un emplasto adherente, en cantidad suficiente para mantener la 
unión, pero sin llegar a macerar los bordes de la herida. Estas suturas secas estaban contraindicadas si 
los labios de la herida no estaban bien enfrentados, en localizaciones con humedad o secreciones y en 
casos de erisipela. El propio Argumosa ideó una técnica de queiloplastia para aquellos casos en los que 
el tumor ocupaba “todo ó casi todo el lábio […], y sin interesar las comisuras, ó interesándolas, alguna vez 
hasta la profundidad (horizontal) de seis líneas ó mas”. Su finalidad era superar ciertos inconvenientes de 
las técnicas habituales, y conseguir utilizar mucosa para cubrir el borde libre, conservar la arteria facial en 
lo posible y utilizar la cantidad de piel supramasetérica necesaria, respetando el conducto secretorio de 
la parótida. Para ello hacía una incisión inicial desde la comisura hacia el lóbulo auricular hasta el borde 
anterior del masetero; esta incisión era transmural y en bisel, para que en el lado mucoso fuese más 
alta. Luego, desde el extremo hacía otra hacia abajo con un ángulo de 45 grados, incluyendo piel y tejido 
celular subcutáneo, hasta la base de la mandíbula. El colgajo podía ser único o bilateral. Recomendaba 
una amplia disección del colgajo por el plano submucoso, para poder movilizarlo y llevarlo al centro para 
suturarlo. A diferencia de la práctica actual, se disponían muy pocos puntos de sutura, dejando en este 
colgajo, por ejemplo, cruento el borde libre del labio, permitiendo a la ”fuerza frunciente de la cicatriz” que 
formase este borde. Otro ejemplo de originalidad técnica es una publicación del año 1835, en la cual Sán-
chez de Toca (Fig. 5) modifica la blefaroplastia de Hysern para adaptarla a la reconstrucción del labio. El 
artículo es un ejemplo del estilo de redacción de la época, plagado de datos completamente accesorios, 
aunque muy rico en la descripción de las lesiones:

Figura 4: Eduardo García Duarte.  
Esquema de queiloplastia (1857). Reconstrucción compleja.

Figura 4: Retrato de Melchor Sánchez de Toca (1806-1880)  
publicado en El Anfiteatro Anatómico Español. Periódico  
de medicina, cirugía y ciencias auxiliares. Madrid, año I,  
núm. 21, 30 de noviembre de 1873. Fundación Uriach.  

Licencia Creative Commons.

“Hallándome en la ciudad de Orense disfrutando de una licencia temporal, concedida por la Real Junta 
Superior para el restablecimiento de mi salud, se me presentó reclamando con las más vivas instancias 
los socorros de la profesión, un labrador del lugar de Tibianes […]. Tal era el congojoso estado del enfermo 
cuando se presentó á mí, recomendado por mi excelente 
amigo y comprofesor D Diego María de Azpilcueta, dis-
tinguido facultativo titular de la ciudad de Lugo, que acci-
dentalmente se hallaba entonces en las inmediaciones de 
Orense.El tumor voluminoso del tamaño de una gruesa 
nuez, irregularmente aplastada de delante atrás, ocupa-
ba toda la parte media y lado derecho del labio inferior, 
tenia pulgada y media de altura vertical y dos pulgadas y 
media de estensión transversal, tan solo una cuarta par-
te escasa de este labio, aparecia sana hácia la comisura 
izquierda. Este tumor indolente, abollonado, blando, hú-
medo, como costroso; soltaba una sanies <espesa por 
todas partes, pero principalmente de su parte superior, de 
la inferior-posterior, y de la anterior inferior, en cuyos sitios 
presenta unas eminencias ó tubérculos. No había infar-
to glandular en las inmediaciones, ni movimiento febril, ni 
desorden alguno notable en el egercicio de las funciones.”

Otro punto interesante del artículo de Sánchez de Toca es 
la discusión razonada de las técnicas más habituales de 
reconstrucción del labio inferior, explicando los inconve-
nientes de cada una en su caso particular. La extirpación 
simple en V de la lesión, sin reconstrucción posterior, de-
rivaría en una “falta completa de todo el labio inferior; una 
boca deforme, continuamente abierta, enorme por sus di-
mensiones y repugnante por su aspecto; un flujo involun-
tario de saliva capaz por sí solo de conducir al enfermo al marasmo […] y lo que todavía es peor, un fundado 
temor de la reproducción de la enfermedad en los labios de la herida”; esta última frase deja entrever una 
controvertida hipótesis del francés Martinet, de la Creuse, publicada el año anterior en la Gazette Medicale, 
en el número 42, según la cual las autoplastias prevendrían las recidivas tumorales, basándose para formu-
lar dicha teoría en 4 casos propios. Si además de la extirpación en V se pretendía la aproximación directa 
de los colgajos, se obtendría una deformidad por la pequeñez excesiva de la boca y la prominencia del labio 
superior; esto sin tener en cuenta la gran tensión con riesgo de dehiscencia y “gangrena por compresión”, 
por lo que es una técnica que debería rechazar cualquier operador “que no pierda de vista las duras lec-
ciones con que la severa experiencia reprime a veces los planes audaces de la imaginación”. A pesar de 
estas complicaciones, era una de las opciones más habituales, y el propio Sánchez de Toca publicaría un 
caso de esta técnica en 1857.

Otra técnica posible era la de Roux, consistente en tallar un colgajo de avance desde la cara anterior del 
cuello hasta la altura del hioides, con un ancho similar al defecto; este colgajo implicaba el vendaje del cuello 
en flexión forzada durante varios días y dejaba el labio sin músculo orbicular, por lo que también lo deses-
timó en su paciente; como curiosidad, esta descripción corresponde en otros tratados como el de Claude 
Bernard y Charles Huette al procedimiento de Chopard, y no al de Roux.

Finalmente adaptó la técnica de blefaroplastia de Hysern, que se tratará con más detalle más adelante, con 
la finalidad de conservar la funcionalidad del orbicular, al suplirlo con los músculos triangular de los labios y 
depresor de la comisura. Pasa entonces a describir con detalle la intervención:

“El enfermo se sentó en una silla frente á la luz de una ventana; un ayudante le sugetaba la cabeza contra su 
pecho con una mano, en tanto que con la otra aplicada debajo de la barba, comprimía las dos arterias maxi-
lares esternas sobre los dos lados de la quijada. Situado yo enfrente de él, […] aislé el tumor canceroso por 
medio de dos incisiones rectas que […] bajaban a reunirse en V al nivel de la parte derecha de la eminencia 
del mentón. […] se aplicaron provisionalmente dos ligaduras á los orificios de las dos coronarias inferiores. 
[…] Entre el índice y el pulgar de la mano izquierda, cogí la corta porción remanente del labio inferior, en tanto 
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que un ayudante cogiendo con los mismos dedos de su mano derecha el labio superior me auxiliaba 
para poner en hueco y estirada la comisura izquierda: aplicando entonces á ella el corte del bisturí, 
hice una incisión oblicua hacia fuera y abajo; ligeramente curba y enteramente paralela á las fibras del 
músculo triangular de los labios, paralela también próximamente y casi tangente al trayecto de la ar-
teria facial ó maxilar esterna, y estendida hasta la base ó atadura inferior de aquel músculo. Volviendo 
entonces el filo del instrumento, corté la base ó atadura inferior del músculo depresor de la comisura, 
juntamente con la piel por medio de una incisión dirigida hacia delante, adentro y abajo. La dirección 
precisa, y la longitud de esta incisión me habían parecido uno de los puntos del plan operatorio, que 
merecían más cálculo y meditación; pero careciendo allí de los medios necesarios para ensayarle […] 
tuve que decidirme en el acto guiándome tan solo del golpe de vista […]. Circunscrito ya asi un colgajo 
de forma trapezoidal, dos ó tres cortes con el bisturí  convexo fueron suficientes para cortar la mucosa 
y desprenderle de la mandíbula dejándole sujeto solamente al pedículo. Entonces ya pude correr el 
colgajo de izquierda á derecha, […] haciéndole describir un arco de círculo, cuyo centro estaba en pe-
dículo mismo. […] el borde superior y derecho del colgajo quedó constituyendo su borde derecho; por 
manera que las dos ramas de la V de estirpación quedaron contiguas; el superior é izquierdo formado 
por la pequeña porción remanente del borde libre del labio, y por el borde convexo ó esterno del mús-
culo depresor de la comisura izquierda, quedó constituyendo su borde superior y destinado á formar el 
borde libre del nuevo labio inferior; el inferior é izquierdo se convirtió en izquierdo y quedaba á su lado 
un espacio triangular que debía desaparecer por la aproximación de las partes de arriba abajo; en fin 
al lado inferior y derecho que establecia la continuidad del colgajo con las partes blandas vecinas de la 
barba, y formaba su pedículo quedaba constituyendo su borde inferior o adherente. […] Quedaba en-
tonces en la parte inferior del carrillo izquierdo, una pérdida de sustancia de forma triangular, cuyo lado 
más largo era el superior esterno, paralelo al trayecto de la arteria facial: acerqué pues las partes de 
arriba abajo y de fuera adentro, y quedó así contiguo aquel lado en parte al inferior, y en parte al ángulo 
inferior interno, y al principio ó parte inferior del borde izquierdo del colgajo de restauración”.

Fijó todo con suturas ensortijadas, alfileres y tiras aglutinantes, y se diseñó un vendaje con cerato, ma-
nojos de hilas y una fronda. Al final del día 22 la cicatrización era casi completa, y “el enfermo y su familia 
se despidieron de mí con lágrimas de agradecimiento, y con bendiciones a la cirujía moderna”. Aparte 
de los detalles anecdóticos, que nos dan una idea de la gran consideración que el doctor Sánchez de 
Toca tenía de sí mismo, este artículo destaca, por una parte, porque describe con bastante minuciosidad 
3 técnicas habituales de queiloplastia, con sus ventajas e inconvenientes: la extirpación en cuña y cierre 
por segunda intención, la escisión en V y cierre por planos directamente, y la técnica de Roux, con un 
colgajo de avance rectangular desde el cuello. Y por otra, demuestra la importancia radical que se daba 
a la anatomía funcional a la hora de diseñar la reconstrucción y de situar las incisiones.
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Luis F. Álvarez, leprólogo asturiano
La “saga” de los Álvarez
José Ramón Curto Iglesias

Oviedo

Introducción
Para explicar la elección de este tema, debo remontarme al I Seminario, realizado en Trujillo el 21 de 
noviembre de 2017. Allí intenté presentar un esbozo de la Historia de la Dermatología asturiana titulado 
“De Gaspar Casal a Carlos López Otín”: Dermatosis desde Asturias. Reconocí el peso de la escuela 
madrileña de dermatología (bien estudiada por Emilio del Río y Eduardo Fonseca) en sus orígenes, com-
parándola, por ejemplo, con la que se podía haber desarrollado en nuestra provincia. De ahí que algún 
compañero consideró que era de interés limitado: ¿A quién le importa más allá del Puerto de Pajares...?. 
No obstante, intenté buscar alguna singularidad, como el inicio del MIR en el Hospital General de Astu-
rias, el Premio Príncipe de Asturias a Jacinto Convit, los moldes de cera en el Museo de la Minería, etc.

Y ya que estamos en Orense, y aunque sea predermatología, recordar la figura del gran amigo de Casal, 
el benedictino Padre Feijoo, que nació aquí cerca, pues su madre se puso de parto en el Pazo de Casde-
miro (Pereiro de Aguiar), en la Parroquia de Santa María de Melias. Tenían casa en Casar do Mato, cerca 
de Allariz. Estudió en el Monasterio de San Estevo, donde nos encontramos. Ya en Oviedo fue maestro 
de novicios a los 33 años, en el Monasterio de San Vicente. Empieza a publicar a partir de los 50 años, 
escribe los 8 tomos de su Teatro Crítico Universal y está enterrado en la Iglesia de Santa María Real de 
la Corte.

En 1968, Amalio Rodríguez Telenti, internista asturiano, publica “Aspectos médicos de la obra del maes-
tro Fray Benito Jerónimo Feijoo”. Gregorio Marañón había publicado “Las ideas biológicas del Padre 
Feijoo”. Entre otros temas se había interesado en el caso del hombre pez de Liérganes (Cantabria), una 
posible ictiosis.

También, puesto que este seminario tiene lugar en Galicia, recordar que destaqué la influencia importan-
te que habían tenido en la dermatología asturiana los profesores Jaime Toribio y Eduardo Fonseca.

Justificación
Al estudiar los dermatólogos asturianos que ejercieron fuera de Asturias, 
nos llamó la atención el Dr. Luis Fernández Álvarez, leprólogo en Hono-
lulu, y luego caí en la cuenta de que se trataba del iniciador de la impor-
tante familia científica de los “Álvarez” (Fig. 1).

Luis Fernández Álvarez
Asturiano, nacido el 1 de Abril de 1853 en 
una aldea, La Puerta, de la parroquia de Ma-
llecina, en el concejo de Salas (Fig. 2).

Figura 1: Cubierta del libro “La saga de los 
Álvarez”, de Carlos Rodríguez.

Figura 2: Luis F. Álvarez (1853-1937). 
 Imagen de dominio público.

Salas
La villa de Salas destaca por su Colegiata. En este concejo (en Cornellana, 
famosa por sus salmones) nació Diego Menéndez de Avilés, gobernador de 
Puerto Rico y hermano de Pedro “Adelantado de la Florida”. En 2019 se ce-
lebrarán los 500 años de la Fundación de San Agustín de la Florida.

II Seminario de Historia de la Dermatología. Nogueira de Ramuín 10-04-2018. E. Fonseca Capdevila, Ed. La Coruña: Fundación Prof. Novoa Santos. ISBN 978-84-09-09003-7
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Otro personaje ilustre fue D. Fernando de Valdés Salas, arzobispo de Sevilla e inquisidor general. Fue fun-
dador de la Universidad de Oviedo y está enterrado en un mausoleo de Pompeio Leoni, en la Colegiata.

El padre de Luis: Eugenio Fernández
Era bodeguero del infante Francisco de Paula de Borbón y Borbón, 14º hijo de Carlos IV, al que puede 
vérsele de niño entre sus padres, en el cuadro de Goya “La familia de Carlos IV”.

Fue presidente de la masonería y se decía que tenía un gran parecido a Manuel Godoy.

Infancia y Juventud
Luis tuvo una esmerada educación en el Colegio Real, gracias a la posición de su padre. En aquella 
época el mayor de los hijos se casaba y quedaba con la propiedad.

El hijo tercero, ya huérfano y sin la protección del Infante, también fallecido, emigra a Cuba a los 13 años 
con un hermano, Celestino, trabajando en un ingenio de tabaco como lector, gracias a sus estudios. La 
emigración más numerosa era hacia Madrid, luego a Cuba, siendo en tercer lugar a Argentina, donde 
iban más mujeres solas.

Los emigrantes solían hacerlo antes de los 18 años, pues a partir de 1835 se había regulado el servicio 
militar obligatorio de los 18 a los 40 años.

Estados Unidos
De Cuba pasó a Estados Unidos, trabajando en diversos negocios tabaqueros en Florida y Nueva York. 
Siguiendo la costumbre americana, perdió el apellido Fernández. En 1878 se casó con Clementina 
Schultze.

Estudió la carrera de Medicina en el Cooper Medical College de San Francisco, en la actualidad Univer-
sidad de Stanford, terminándola en 1887.

Se unió luego a la marina, embarcándose como cirujano a bordo del USS Australia. En un viaje a Hawai, 
el gobierno local le ofreció un importante puesto, que aceptó.

Hawai
Estuvo ocho años de médico en Waianae. Trabajó luego en las leproserías que había creado el famoso 
belga padre Josef Damián de Veuster (Damián de Molokai).

Durante seis meses volvió a USA para profundizar en bacteriología, en la Universidad John Hopkins.

De Waialua se fue en 1895 a Kalihi, dirigiendo un hospital experimental para la lepra (área rural de la isla 
de Oahu).

Acudió en representación del Reino de Hawai a la Iª Conferencia Internacional sobre la Lepra en Berlín 
(1897) (Fig. 2).

En 1898 se agregó Hawai a los Estados Unidos.

Era masón, al igual que otros personajes ilustres, como José Martí.

Se integró en la sociedad hawaiana, llegando a dominar el hawaiano, el inglés, el español y el patois. Fue 
cónsul honorario de España en Hawai (nombrado por Alfonso XIII), y posteriormente en Los Ángeles, a don-
de se había trasladado en 1907 y donde falleció, por una pulmonía, el 24 de Mayo de 1937, a los 84 años.

Aportaciones a la Ciencia
Han sido dos principalmente:

La forma de hacer la toma diagnostica en la lepra, pellizcando la piel y raspando, cogiendo la linfa sin 
contaminar de sangre para extenderla y buscar el bacilo de Hansen, tal como se sigue haciendo en la 
actualidad

Un intento de tratamiento, como otros parecidos, con suero de caballo inmunizado, en una época en la 
que el aceite de chaulmogra oral era lo más efectivo.

LA SAGA DE LOS ÁLVAREZ 
Walter Clement Álvarez
(San Francisco (EEUU) 1884-San Francisco (EEUU) 1978)

Hijo de Luis F. Álvarez (Fig. 3). Al igual que su padre, estu-
dió Medicina en el Cooper Medical College. Ejerció en San 
Francisco, vinculado a la Universidad de California en Ber-
keley. En 1934 fue nombrado Profesor de Medicina de la 
Clínica Mayo.

Fue un divulgador medico muy conocido y autor de una obra 
difundida en España: “Viva en paz con sus nervios”.

Se le llamó el “médico de familia de América”. Un premio en 
EE.UU. con su nombre reconoce la labor de comunicación 
al público de avances médicos.

Se conoce una hinchazón abdominal psicógena, como “Sín-
drome de Álvarez”.

Mabel Álvarez
(Ohau (Act. EEUU) 1891-Los Ángeles (EEUU) 1985)

Hija de Luis F. Álvarez. Nació en Ohau, entonces Reino de Hawai. Se trasladó con su familia a Los Án-
geles en 1903. Fue una importante pintora impresionista norteamericana, que estudió con discípulos 
directos de Cezanne.

Luis Walter Álvarez
(San Francisco (EEUU) 1911-Berkeley (EEUU) 1988)

Nieto de Luis F. Álvarez e hijo de Walter Clement Álvarez 
(Fig. 4).

Galardonado con el Premio Nobel de Física en 1968.

Trabajó en el proyecto Manhattan y diseñó el detonador de 
las dos bombas atómicas lanzadas en Japón.

Voló como observador científico en el “Great Artist”, el B-29 
que iba detrás del “Enola Gay”, que bombardeó Hiroshima.

Trabajó en varios sistemas de radar; con ellos estudió, por 
ejemplo, las pirámides de Egipto.

Figura 3: Walter Clement Álvarez (1884-1978). 
Imagen de dominio público.

Figura 4: Luis Walter Álvarez (1911-1988). 
 Imagen de dominio público.
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Walter Álvarez (Berkeley (EEUU) 1940-)

Bisnieto de Luis F. Álvarez e hijo de Luis Walter Álvarez  
(Figs. 5 y 6).

Geólogo.

Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oviedo.

Junto a su padre (Luis Walter Álvarez) y Helen Michel y Frank 
Asaro, descubrieron una capa de la corteza terrestre enriqueci-
da en iridio, postulando que provenía de un gran asteroide, que 
había causado la extinción de los dinosaurios (Fig. 7). La teoría 
se confirmó en 1991, al datarse en 66 millones de años el cráter 
de Chicxulub, en el norte de Yucatán.

Figura 6: Walter Álvarez (1940-). 
 De Orangeboxes2 - Bill Crow, CC0. Imagen de dominio público.

Figura 7: Cubierta del libro de Walter  
Álvarez T. rex and the Crater of Doom (2007).

Figura 5: Luis Walter Álvarez y Walter Álvarez,  
padre e hijo fotografiados en Italia en 1981. 

 Imagen de dominio público.
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JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA PORTILLA (1889-1943)
Un hombre para un tiempo
Eduardo Fonseca Capdevila

Servicio de Dermatología
Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña

José Fernández de la Portilla (Fig. 1) nació en Madrid el 1 de 
junio de 1889. Fue un hijo ejemplar, siempre preocupado del 
bienestar y satisfacción de sus padres, que le sobrevivieron1. 
Su hermana Matilde tuvo una importante participación en sus 
actividades sociales durante su juventud. Contrajo matrimonio 
con Josefa Morer Margenat, sin que nos conste que tuviera 
descendencia.

Salvador Gallardo le describe como amable, risueño, come-
dido y cortés, jovial y optimista, con facilidad de palabra, diná-
mico, emprendedor y modesto. Gran maestro, sin alardes de 
maestría, gran consejero, gran caballero, sencillo y natural en 
sus actos y, por encima de todo, gran patriota, con indiscuti-
bles dotes de mando2.

En su época de grandes triunfos demostró una enorme ca-
pacidad como político, diplomático y orador3, que le permi-
tieron desempeñar tareas muy controvertidas con espíritu 
conciliador, sin fomentar odios y procurando la unidad entre 
los dermatólogos4.Fue muy religioso, hecho que se refleja 
en sus publicaciones profesionales y en su pertenencia a la 
Hermandad de San Cosme y San Damián y otras congre-
gaciones católicas5,6.

Tenía grandes habilidades para la interpretación y la canción. Los periódicos de la época recogen su 
participación en la organización y actuaciones en funciones con carácter benéfico. Fue también miembro 
y directivo del Rotary Club de Madrid y de otras entidades sociales y culturales.

Estudios
Estudió el bachillerato en el Instituto General y Técnico del Cardenal Cisneros y la carrera de medicina en 
la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid. Fue alumno interno de cátedra de Clínica 
Médica en el Hospital Clínico de Madrid con Manuel Alonso Sañudo (1856-1912) y en el Hospital de San 
Juan de Dios, donde inició el contacto con la Dermatología y Sifiliografía7,8.

Durante su época de estudiante dio ya señales de su vocación docente y gestora, creando y presidiendo 
el Ateneo de Alumnos Internos, al que permanecería vinculado como profesor durante varios años9. Fran-
cisco Daudén Valls (1898-1990), que se consideraba su discípulo más antiguo, recordaba que en 1917 
impartía clases de Fisiología y Terapéutica10.

En 1914 presentó su Tesis Doctoral sobre el tema “Algunas reflexiones acerca del tacto y acuidad del 
mismo en la hemiplejia orgánica”11. Al igual que en el grado de licenciado, obtuvo premio extraordinario 
en el doctorado7,8.

Figura1: Fotografía del Dr. José Fernández de la Portilla  
publicada por Actas Dermo-Sifiliográficas en 1942.

II Seminario de Historia de la Dermatología. Nogueira de Ramuín 10-04-2018. E. Fonseca Capdevila, Ed. La Coruña: Fundación Prof. Novoa Santos. ISBN 978-84-09-09003-7
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Inicio de actividad profesional y especialización
En septiembre de 1912 aprueba la oposición de médico militar y se incorpora como Alumno 
de la Academia Médico-Militar12. Tras superar el periodo de formación, en junio de 1913, pasa 
a ser Médico segundo y es destinado a la Clínica de Urgencia de Madrid; en agosto de ese 
año fue destinado en comisión al cuadro eventual de Ceuta y solicitó la baja en el ejército13. 

Desde 1913 consta su colaboración en el Hospital San Juan de Dios de Madrid como Ayudan-
te y más tarde como Agregado. Inicialmente estuvo adscrito al servicio de Azúa, encargándo-
se de los pacientes con lepra y entre 1915 y 1920 al de Sáinz de Aja3,14,15. Mantuvo también 
la relación con la Facultad de Medicina, actuando como profesor clínico durante 5 años7,8,16.

En 1919 obtiene por oposición una plaza de médico de la Beneficencia Municipal de Madrid, 
desarrollando esta labor como médico de guardia en la Casa de Socorro de Universidad y más 
tarde como especialista en Dermatología en el Asilo Municipal de La Paloma7,17-19. En 1930 fue 
nombrado facultativo especializado del Dispensario Médico-Escolar de Madrid20, cargo que 
mantuvo hasta la reorganización del mismo en 1933.

Fue también jefe de la Consulta de Dermatología y Venereología del 6º Dispensario de la Cruz 
Roja Española en Madrid7,10.

Médico clínico del Servicio de Higiene  
y Profilaxis de la Prostitución
En 1921 se convocaron 7 plazas de médicos clínicos del Servicio de Higiene y Profilaxis de 
la Prostitución de Madrid, que con el tiempo se integrarían en la Lucha Nacional Antivenérea. 
Las oposiciones fueron muy disputadas por el número y nivel de los aspirantes, consiguiendo 
Fernández de la Portilla el segundo puesto15,21.

La toma de posesión de los médicos clínicos y de laboratorio para los dispensarios antivené-
reos y el comienzo de su actividad se demoró desde julio de 1921, cuando se resolvieron las 
oposiciones, hasta enero de 1923, entre otros motivos porque Fernández de la Portilla y otro 
de los ganadores de las plazas, Julio Bravo Sanfeliú (1894-1987), se negaban a tomar pose-
sión mientras ello implicara tener que hacer reconocimientos domiciliarios de las prostitutas, 
que solían realizarse en los prostíbulos, actuaciones que consideraban inútiles e indignas, 
tanto para el médico como para el Estado al que representaban22.    

Finalmente tomó posesión el 1 de enero de 192315 y su labor en los dispensarios oficiales 
antivenéreos sería en lo sucesivo y hasta la Guerra Civil su principal actividad asistencial3.

Inicialmente se incorporó al Dispensa-
rio de la calle Luisa Fernanda, del que 
sería director y que reunía muy pocas 
condiciones para la actividad que pre-
tendía desarrollarse. En 1924 se inau-
gura el Dispensario Azúa, situado en la 
calle Segovia, con nuevas y mucho me-
jores instalaciones, ya que había sido 
construido expresamente para esa fun-
ción. Fernández de la Portilla se unió a 
la plantilla de este nuevo dispensario, 
pero siguió siendo director del de Luisa 
Fernanda, que debió seguir funcionan-
do por ser imposible absorber toda la 
actividad en un solo centro15.

Figura 2: El Dr. Fernández de la Portilla  
(de pie en el centro de la imagen) pasando consulta  

en el Dispensario Antivenéreo Azúa. Fotograma de la película  
“La terrible lección” 1927.

En la película “La terrible lección”, producida por el Comité Ejecutivo Antivenéreo23 en 1927, 
vemos a Fernández de la Portilla en su consulta del Dispensario Azúa (Fig. 2). Fernández de 
la Portilla fue un entusiasta promotor de la construcción de un nuevo dispensario antivenéreo, 
para lo que contó con el decidido apoyo del general Severiano Martínez Anido (1862-1938), 
que durante la dictadura del general Primo de Rivera fue subsecretario de Gobernación (1923-
1925) y posteriormente ministro de Gobernación y vicepresidente del Gobierno (1925-1930). 
Su contribución había sido ya importante para acelerar las obras y poner en funcionamiento 
el Dispensario Azúa15.

Otro importante apoyo para la construcción del dispensario, que llevaría el nombre de Martí-
nez Anido, fue el médico-militar José Alberto Palanca Martínez-Fortún (1888-1973), que en su 
dilatada carrera desempeñó numerosos cargos civiles y militares, entre ellos los de Inspector 
Provincial de Sanidad de Madrid (1923-1930) y posteriormente Director General de Sanidad 
(1930-1931 y 1939-1957). La buena relación entre Fernández de la Portilla y Palanca, de-
sarrollada durante la dictadura de Primo de Rivera, sin duda tendría gran importancia en la 
postguerra.

El 24 de mayo de 1928 se inauguró el Dispensario Martínez Anido, en la calle Sandoval, del 
que fue nombrado director Fernández de la Portilla. El acto tuvo una extraordinaria relevancia, 
con presencia del rey Alfonso XIII, el ex rey de Grecia, el presidente del Consejo de Ministros, 
general Primo de Rivera, el ministro de la Gobernación, general Martínez Anido, el Director 
General de Sanidad, los Inspectores General y Provincial de Sanidad, el Gobernador Civil, un 
representante del alcalde, que se encontraba fuera de Madrid, el Presidente de la Diputación 
Provincial y numerosos médicos y empleados del dispensario. Como director del centro, fue el 
encargado de mostrar al rey, seguidos por los invitados, las diversas dependencias e instala-
ciones, en un minucioso recorrido, que incluyó hasta la azotea, donde se realizaron diversas 
fotografías, una de las cuales fue al día siguiente portada del diario ABC (Fig. 3). A continua-
ción, en el salón de actos del dispensario, Martínez Anido y Fernández de la Portilla leyeron 
sendos discursos, que fueron muy aplaudidos24,25.

La posición de Fernández de la 
Portilla sobre la prostitución y la 
lucha antivenérea siempre estu-
vo influenciada por su profunda 
creencia católica, pero firmemen-
te asentada en las circunstancias 
sociales reales y sufrió variacio-
nes, que él mismo refiere, a lo lar-
go de su vida profesional22.

Aunque su ideal es robustecer la 
moralidad de las costumbres y la 
libertad de las personas, parte de 
la dura realidad de que la desa-
parición de la prostitución es una 
“generosa utopía”. Así, desde el 
inicio de su ejercicio se sumó a 
la corriente abolicionista que pro-
pugnaban la gran mayoría de los 
venereólogos relevantes de la 
época, dando pruebas de ello con 
su negativa a los reconocimientos 
domiciliarios o con la organización de un curso, nada más hacerse cargo del Dispensario Mar-
tínez Anido, con participación de destacados defensores de esta corriente22,24.

Figura 3: Inauguración del Dispensario Martínez Anido el 24 de noviembre de 1928.  
A la izquierda Pablo exrey de Grecia. A continuación, señalado con un 1,  

el rey Alfonso XIII, con un 2, el general Primo de Rivera, presidente del Consejo  
de Ministros y con un 3, el general Martínez Anido, ministro de la Gobernación.  

Fernández de la Portilla aparece entre Alfonso XIII y Primo de Rivera y,  
en segundo plano, entre Alfonso XIII y Fernández de la Portilla,  

José Alberto Palanca Martínez-Fortún. El último a la derecha es Ricardo Bertoloty.  
Foto tomada en la azotea del dispensario y publicada al día siguiente por ABC. 
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No obstante, aun dentro de esta tendencia, evoluciona desde los primeros años de su trabajo en el 
dispensario (1923-1924), en que propugna un abolicionismo ecléctico, también siguiendo a la mayoría 
de sus colegas y estimado que desde el punto de vista de actuación médica procede alguna regla-
mentación. A partir de 1928 cambia su postura, considerando que el reglamentarismo, al menos en las 
grandes ciudades, es un “fracaso absoluto y rotundo desde todos los puntos de vista”, siendo inútiles 
los reconocimientos periódicos de las prostitutas y, además, perjudiciales, por proporcionar una falsa 
sensación de seguridad22. 

En 1934 publica el libro “La lucha antivenérea en España (Diez 
años de experiencia)” (Figs. 4 y 5), en el que recoge su concep-
ción y la evolución de sus criterios sobre esta actividad asisten-
cial. Destaca que la competencia de los médicos es la divul-
gación moral y sanitaria, el diagnóstico precoz y el tratamiento 
oportuno y suficiente, dejando para los sociólogos, legisladores 
y moralistas la discusión de medidas como la investigación de la 
paternidad, la del seductor, las responsabilidades pecuniarias y 
penales, el delito de contagio, la persecución del proxenetismo y 
la aceptación oficial o no del hecho de la prostitución. No obstan-
te, señala que en ocasiones corresponde a los médicos enseñar 
directamente al público el peligro y profilaxis de estas enferme-
dades, especialmente para romper la “conspiración del silencio” 
sobre las mismas22.

Con respecto a los dispensarios, los considera elementos cla-
ve de la lucha antivenérea, debiendo tener acceso libre para las 
prostitutas, en lugar de reconocimientos periódicos obligatorios y 
que deben estar abiertos a la población general o por lo menos 
a la de escasos recursos. Resalta la importancia del laboratorio 
para poder proporcionar una atención de calidad y a sus funcio-
nes asistenciales añade, como esenciales, la educación social, 
la formación continuada de médicos especialistas y no especia-
listas y las labores de propaganda sanitaria, en la que siempre 
colaboró estrechamente con Julio Bravo22.

En el libro queda constancia de su conocimiento del abordaje 
de la lucha antivenérea en los países más desarrollados y las 
recomendaciones de las organizaciones internacionales al res-
pecto. Insiste, además, en que el problema de las enfermedades 
venéreas es fundamentalmente un problema de cultura y sobre 
la importancia de la lucha contra el intrusismo, el charlatanismo, 
el fraude médico y la consideración de enfermedades ocultas o 
secretas22.

En 1935 fue nombrado miembro del Consejo Nacional de Sa-
nidad y Asistencia Pública, como experto en lucha antivenérea 
y antileprosa26  y Vocal representante del Consejo Nacional de 
Sanidad en el Patronato de Política Social Inmobiliaria27.  

Academia Médico-Quirúrgica Española
En noviembre de 1931 fue elegido secretario general de la Academia Médico-Quirúrgica Española, en 
una candidatura presidida por Leonardo de la Peña Díaz (1875-1957), primer catedrático de urología 
de España28,29. A raíz de su coincidencia en esta junta directiva se fraguó una gran amistad entre am-
bos1. Las elecciones fueron, para algunos, interpretadas en clave política, ya que, si bien los miembros 
de la candidatura elegida no tenían una adscripción política determinada, la otra incluía destacados 
militantes socialistas. Sin embargo, una vez finalizadas las elecciones, la actividad siguió por sus cau-
ces estrictamente científicos29.

Figuras 4 y 5: Cubierta del libro “La lucha  
antivenérea en España (Diez años de  

experiencia)”, publicado en 1934 y  
dedicatoria autógrafa del autor. 

Revolución de Asturias (1934)
Tras la Revolución de Asturias, en octubre de 1934, fue comisionado especialmente por el go-
bierno para informarle sobre la situación en que se encontraba la asistencia sanitaria. En decla-
raciones a publicaciones de la época, reflejó las duras condiciones a las que habían sido some-
tidos los médicos durante las dos semanas de régimen revolucionario, tanto en Oviedo como en 
la zona de Mieres. Así mismo relata que los servicios sanitarios habían recuperado con rapidez 
la normalidad tras sofocarse la rebelión30,31.

Guerra Civil Española (1936-1939)
Según sus propias palabras32, a pesar de ser vicepresidente de la Academia Española de Der-
matología y Sifiliografía, Fernández de la Portilla se siente excluido de esta institución y del 
ambiente dermatológico de los meses previos a la Guerra Civil, motivo por el que a partir de 
febrero de 1936 dejó de participar en sus actividades y no acudió al II Congreso Nacional de 
Dermatología y Sifiliografía, celebrado en Granada del 8 al 10 de junio de 1936. 

El inicio de la guerra le sorprende en Madrid, donde rápidamente es depurado por el Gobierno 
de la República y separado de forma definitiva del servicio en la Lucha Antivenérea Nacional, 
con pérdida del cargo y de todos sus derechos33. Junto a él fue también suspendido otro mé-
dico clínico de la Lucha Nacional Antivenérea, Julián Sanz de Grado, que sería asesinado en 
noviembre de 1936. Según Álvarez Sáinz de Aja, la conmoción psíquica que le produjeron estas 
circunstancias derivó en una neurosis de temor y terror3. 

A mediados de enero de 1938 consigue pasar a la zona nacional y se instala en Vitoria34, donde 
poco a poco consigue recuperarse. En mayo de 1938 es asimilado a capitán médico honorífico 
y destinado a los hospitales de Vitoria35; allí ejercerá hasta el final de la guerra. Fue también 
nombrado jefe provisional de Dispensario Antivenéreo de Vitoria36 y ejerció la medicina privada 
en la clínica del dermatólogo local y seleccionador nacional de fútbol Amadeo García de Salazar 
Luco (1886-1947)37,38.

Expansión explosiva tras la Guerra Civil
Seguimos a Álvarez Sáinz de Aja, quien describe la evolución de Fernández de la Portilla a 
partir de la Guerra Civil como “expansión realmente explosiva, súbita”, reconociendo el hecho 
indiscutible de haber sido la figura más destacada de la dermatología en el periodo 1939-1943. 
Considera que este éxito era un ejemplo de a donde podía llegarse con política, con diplomacia 
y con buena educación3.

En abril de 1939 fue nombrado presidente de la Comisión Gestora del Colegio de Médicos de 
Madrid y vocal del Consejo General de Médicos; al año siguiente pasó a ser presidente del Co-
legio. También en 1939 es nombrado presidente de la Academia Española de Dermatología y 
Sifiliografía y en los años sucesivos jefe del Servicio de Asistencia Social de la RENFE, ponente 
de las comisiones para elaborar el Anteproyecto de la Ley del Seguro de Enfermedad39, acadé-
mico numerario de la Academia Nacional de Medicina, catedrático numerario de Dermatología y 
Sifiliografía de la Universidad de Valencia, director del Sanatorio Leprológico de Fontilles, médi-
co de las Cortes Españolas y presidente del consejo de administración del Instituto Behring de 
Terapéutica Experimental S.A.40. Entre otras distinciones recibió las de comendador de la Orden 
de Alfonso X el Sabio, la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española y fue nombrado presidente de 
honor de las secciones regionales de Valencia, Barcelona y Andalucía de la Academia Española 
de Dermatología y Sifiliografía3,6,7.

Pese a la ingente cantidad de cargos y responsabilidades, unidos a los que ya ostentaba antes 
de la guerra y a su consulta privada, consiguió unos resultados muy satisfactorios en todos ellos, 
aunque probablemente a costa de un deterioro rápido en su salud.
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Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid.  
Vocal del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
El 15 de abril de 1939 es nombrado por Orden Ministerial presidente de la Comisión Gestora del Co-
legio Oficial de Médicos de Madrid y vocal del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos41,42.  
En enero de 1940 pasó a ser presidente de la Junta Directiva del Colegio43, puesto en el que 
permaneció hasta 1942. Continuó siendo vocal del Consejo hasta su fallecimiento. Como presidente 
del Colegio de Médicos le correspondió la depuración de los médicos colegiados y de las matronas 
de la provincia de Madrid44. Su actuación, como en otras situaciones similares, se caracterizó por la 
tendencia a la benevolencia y a la concordia, exenta de revanchismo4.

Catedrático numerario de Dermatología  
y Sifiliografía de la Universidad de Valencia
El 24 de enero de 1942 se publicó en el BOE el anuncio de convocatoria de las cátedras de Dermatolo-
gía y Sifiliografía de las universidades de Valencia y Valladolid, en turno libre45. El 14 de febrero se hizo 
público el tribunal que había de juzgar las oposiciones, constituido en la siguiente forma. Presidente: 
Fernando Enríquez de Salamanca, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vocales: Va-
lentín Matilla Gómez, José Gay Prieto, Antonio Chaos Losada y José Luís Rodríguez-Candela Manza-
neque, catedráticos, los dos primeros de la Universidad de Madrid; de la Lucha Antivenérea Nacional, 
el tercero, y catedrático, el último, de la de Valladolid46.

Los opositores admitidos fueron Eduardo de Gregorio García-Serrano, Tomás Caro-Patón y Merlo-Cór-
doba, José Fernández de la Portilla, Francisco Javier Vilanova Montiu, Bernardo López Martínez, Au-
gusto Navarro Martín, José Gómez Orbaneja, Ramón González Medina y José Mercadal Peyrí47. El 
proceso de la oposición se inició el 6 de junio con la presentación de los candidatos y los trabajos y 
memorias preceptivos48 y el 15 de julio de 1942 se publicaron los resultados finales, con adjudicación 
a Fernández de la Portilla de la cátedra de Valencia y a Vilanova la de Valladolid49.

Gay Prieto relata que Fernández de la Portilla realizó un enorme esfuerzo para preparar las oposicio-
nes, incluyendo el estudio de materias, como la histopatología, con las que no estaba familiarizado. Ini-
ciado el curso mantuvo su residencia en Madrid, desde donde se desplazaba a Valencia en ferrocarril 
para impartir las dos lecciones preceptivas semanales. El último de estos viajes lo hizo acompañado 
de Gay, invitado a impartir una de las lecciones; durante el mismo sufrió una crisis de angor pectoris, 
en la que Gay le asistió en la medida de lo posible y que preludió su temprano fallecimiento50.

Director del Sanatorio Leprológico de Fontilles
Tras el nombramiento como catedrático de Dermatología y Sifiliografía de Valencia, recibió también 
el de director del Sanatorio Leprológico San Francisco de Borja, situado en Fontilles (Alicante)51. Este 
centro había sido incautado a la Compañía de Jesús durante la República y devuelto tras la Guerra 
Civil, pero manteniendo en control sanitario por la Sanidad Nacional. En 1942, al inaugurarse el Sa-
natorio Leprológico de Trillo (Guadalajara), dejó de ser controlado sanitariamente por el Estado, res-
tableciéndose, con la denominación Colonia-Sanatorio de San Francisco de Borja para leprosos de 
Fontilles (Alicante), su status de entidad de beneficencia particular subvencionada51-53. 

Aunque bajo la dirección de Fernández de la Portilla se inició una actualización y mejora de la asisten-
cia en Fontilles, el corto periodo que duró no permitió grandes logros, que sí se conseguirían por su 
sucesor en este cargo y discípulo Félix Contreras Dueñas. 

Academia Nacional de Medicina
En 1934 fue nombrado académico corresponsal, con residencia en Madrid, de la Academia Nacional 
de Medicina tras presentar, con el título “Un aspecto interesante de higiene social”, el trabajo que pu-

blicó más tarde en forma de monografía: “La lucha antivenérea 
en España (Diez años de experiencia)”22.El 1 de julio de 1942 
fue elegido académico numerario para ocupar una vacante en la 
Sección de Medicina y Especialidades Médicas. Tomó posesión 
el 29 de marzo de 1943 con el discurso “La continencia sexual 
en la juventud y su valoración médica” (Fig. 6). Fue contestado 
por Leonardo de la Peña Díaz7,8,54. Se le entregó el diploma y 
medalla nº 18.

El acto de recepción como académico fue presidido por el 
ministro de Educación Nacional, compartiendo la mesa pre-
sidencial con el obispo de Madrid-Alcalá y el director general 
de Enseñanza Media, además del director, el secretario per-
petuo y el tesorero de la institución54.

El discurso de toma de posesión, como sugiere su título, es una 
defensa de castidad y su utilidad para evitar las enfermedades 
venéreas, muy impregnado por su sentimiento religioso54,55.

Fernández de la Portilla reconoce sinceramente que ser acadé-
mico era un anhelo desde su juventud y que ansiaba ese nombramiento para satisfacer a su padre, 
que siempre había creído que alcanzaría esa meta1,55. También en este discurso afirma que continúa 
siendo abolicionista respecto a la prostitución, pese a que después de la Guerra Civil esta actividad era 
tolerada y se había establecido un sistema reglamentarista55,56. Esta cuestión ha sido tergiversada en 
alguna recensión biográfica7. 

Academia Española de Dermatología y Sifiliografía:
Un presidente elegido después de muerto 
Inició su participación en las actividades de la entonces Sociedad Española de Dermatología y Sifilio-
grafía en la primavera de 1915.

En el periodo 1922-1926 se incorpora a la Junta Directiva, presidida por José Sánchez-Covisa Sán-
chez-Covisa, como secretario de actas. En 1925 se cambió el nombre de Sociedad por Academia. 
Sigue como secretario de actas hasta en la siguiente Junta Directiva hasta el 11 de marzo de 1927 en 
que dimite. Vuelve a la Junta Directiva presidida por Julio Bejarano Lozano en 1931-1934, esta vez 
como secretario general y redactor jefe de Actas Dermo-Sifiliográficas y a partir de este último año 
pasa a ser vicepresidente, de nuevo con Sánchez-Covisa como presidente. En el verano de 1936 la 
actividad de la Academia se ve interrumpida por la Guerra Civil34,57,58.

En 1937 Álvarez Sáinz de Aja, que era presidente de honor de la Academia y se encontraba en Burgos, 
con el apoyo de Eduardo de Gregorio y García-Serrano (1898-1960), director del Dispensario antive-
néreo de Zaragoza, y de José Gay Prieto (1905-1979), catedrático de Dermatología y Sifiliografía de 
Granada, en 1937 consiguen reanudar la publicación de Actas Dermo-Sifiliográficas59, que se manten-
drá en esta última ciudad y siendo Gay directamente responsable de ella hasta 194060. 

El 20 de agosto de 1938 se reunieron en el Instituto Provincial de Higiene de Burgos Álvarez Sáinz de 
Aja, Gay, de Gregorio y Fernández de la Portilla, que ya se encontraba en Vitoria, y decidieron inscribir 
la Academia ante las nuevas autoridades, así como solicitar autorización para celebrar un congreso 
de dermatólogos61. Ese año Fernández de la Portilla se había incorporado también al Comité Editor de 
Actas Dermo-Sifiliográficas.

El funcionamiento de la Academia Española de Dermatología y Sifiliografía en la España nacional fue 
autorizado el 26-11-1938 y del 18 al 20-02-1939, todavía durante la Guerra Civil, se celebró en Sevilla 
la III Reunión Nacional de Dermatólogos Españoles. Fernández de la Portilla, como vicepresidente, era 
el miembro presente con mayor rango de la Junta Directiva elegida en 1934. En esta reunión se deci-

Fig. 6: Cubierta de la publicación del discurso  
“La continencia sexual y su valoración médica”1943.
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dió nombrar un Comité Directivo Provisional, en el que Fernández de la Portilla sería presidente, José 
Gómez Orbaneja y Jesús Muñuzuri Galíndez secretarios y Máximo Muñoz Casas tesorero32,34,58,59,62.

Aunque se pretendía que tras esta situación provisional se autorizara la elección de una Junta Direc-
tiva32, ésta fue nombrada mediante un oficio del Ministerio de Educación Nacional, recibido el 5 de 
octubre de 193957. La misma quedaba constituida por Álvarez Sáinz de Aja como presidente de honor; 
Fernández de la Portilla, presidente efectivo; Julio Bravo Sanfeliú, vicepresidente; Antonio Cordero So-
roa, secretario general; Francisco Daudén Valls, tesorero; Javier M. Tomé Bona, bibliotecario y como 
secretarios de actas Miguel Salinas, Félix Contreras Dueñas, Antonio Ugalde Urosa y Joaquín Urrutia 
Salsamendi. Fernández de la Portilla sería también director de Actas Dermo-Sifiliográficas, que duran-
te el periodo de su presidencia publicó fundamentalmente casos presentados en la Sección Central y 
las secciones regionales58. Parece muy probable que Fernández de la Portilla fuera consultado para 
hacer este nombramiento, que en todo caso se ajustaba perfectamente a sus preferencias. La labor 
realizada en favor de reunificar la dermatología y reparar las consecuencias de la guerra fue encomia-
da por todos, destacando su cordialidad, cortesía y habilidad política62,63. Álvarez Sáinz de Aja le descri-
bió como “el más presidente de los presidentes”3 y Gay Prieto como “el presidente de la cordialidad”50. 

Otro logro importante fue unificar los académicos numerarios y los corresponsales, además de con-
seguir que se inscribieran otros nuevos, integrando a una gran mayoría de los dermatólogos de toda 
España, situación que ha persistido hasta nuestros días. Fueron también hechos de interés la conver-
sión de las antiguas filiales de la Academia en Secciones Regionales, la puesta en marcha de varias 
de ellas (Andaluza, Barcelona, Valenciana, Vasco-Navarro-Aragonesa) y la realización periódica de 
congresos nacionales, incluyendo los de Barcelona en 1940 y Bilbao en 1942. Pese a que el acierto 
de su gestión como presidente era amplio, Fernández de la Portilla tenía gran ilusión por desempeñar 
el cargo por elección de los académicos y solicitó autorización para poder designar la Junta Directiva 
acorde a sus estatutos.  El ministro de Educación dio dicha autorización el 12 de febrero de 1943, 
haciendo constar la contribución de la Academia con sus trabajos al “resurgimiento de la cultura na-
cional”. Es de destacar que Actas Dermo-Sifiliográficas fue la primera publicación médica que reinició 
su publicación tras el comienzo de la Guerra Civil y que la Academia fue la primera sociedad médica 
autorizada para reiniciar sus actividades y para elegir sus cargos.

El 7 de abril de 1943 se convocaron elecciones para la Junta Directiva y, a propuesta de Álvarez Sáinz 
de Aja, se presentó como candidatura la misma que había sido nombrada por Orden Ministerial, cam-
biando sólo algunos secretarios de actas. El objetivo de esta decisión era, por una parte, “reconocer el 
acierto de quienes les habían guiado en tiempos difíciles” y, por otro lado, “agradar a la superioridad”. 

Sin embargo, Fernández de la Portilla falleció antes de celebrarse la votación y como homenaje se 
decidió mantener la candidatura con lista abierta, obteniendo en votación secreta 165 de los 167 votos 
emitidos. Tras esta simbólica elección, Gay Prieto propuso que la presidencia efectiva fuera ejercida 
por Álvarez Sáinz de Aja, lo que se aprobó por aclamación57,62,64,65.

Publicaciones y otras actividades docentes
Tan pronto como en 1910, siendo todavía alumno, tenemos constancia de una publicación suya sobre 
la enseñanza de la medicina, en la que propone disminuir el número de alumnos y aumentar el de los 
docentes66. En total encontramos cerca de un centenar de publicaciones, la gran mayoría en Actas 
Dermo-Sifiliográficas y el resto repartidas en revistas como Revista Española de Urología y Dermatolo-
gía, Archivos Españoles de Pediatría, Revista Española de Obstetricia y Ginecología y España Médica. 
Se suman también resúmenes de presentaciones en instituciones, discursos y algunas monografías, 
como la ya citada “La Lucha Antivenérea en España. Diez años de experiencia”22.

Sáinz de Aja, ya observó que no se trata de publicaciones eruditas, sino que suelen reflejar casos 
clínicos o aspectos prácticos, como análisis de opciones terapéuticas o sugerencias para organizar 
la asistencia, en especial de las enfermedades venéreas. Este mismo autor señala su gran habilidad 
como polemista y discutidor, siendo de gran valor las aportaciones en las sesiones científicas en las 
que participaba3.

Ha quedado ya referida también su actividad docente principal, a la que hay que añadir muchos cursos, 
cursillos y conferencias dedicadas a médicos, otro personal sanitario y público en general, testificando 
su capacidad para la enseñanza, basada su disposición natural y vocación para la misma10.

Epílogo
Los cuatro últimos años de la vida de Fernández de la Portilla incluyen tal cantidad de hechos que resulta 
difícil enumerarlos y organizarlos. Algunos de ellos sólo muy recientemente han empezado a analizarse 
y otros sólo parecen en un listado, sin que sepamos si tuvieron un mayor desarrollo. Por su importancia 
entre los primeros, destacamos su actuación como ponente de las comisiones para elaborar el Ante-
proyecto de la Ley del Seguro de Enfermedad39, que nos sirve de ejemplo de que aún existen muchos 
aspectos de su biografía que necesitan un mayor estudio. Pese a su indudable alineación en el bando 
nacional, fue investigado tras la Guerra Civil, tenida en cuenta su condición de rotario y con la finalidad de 
descartar antecedentes masónicos67. Su capacidad para evitar el rencor y el revanchismo y la convicción 
de la gran importancia de esta obra32 posibilitó que en muy pocos meses se reiniciaran y aumentaran las 
actividades de la Academia Española de Dermatología y Sifiliografía y que esta institución aglutinara la 
práctica totalidad de los dermatólogos españoles3,50,63.
Por desgracia, la vorágine de ocupaciones y responsabilidades muy probablemente influyó en el agrava-
miento de la cardiopatía isquémica que padecía desde 1940; poco después de su ingreso en la Acade-
mia Nacional de Medicina las crisis dolorosas se agravaron y el 4 de mayo de 1943 falleció50,68. La Aca-
demia Nacional de Medicina y la Academia Española de Dermatología y Sifiliografía le tributaron sendos 
homenajes, en los que se evidenció la gran impresión producida por su brusca desaparición1-3,9,10,14,15,50. 
Resulta difícil decidir que dermatólogos fueron discípulos de Fernández de la Portilla, ya que no dirigió 
un servicio hospitalario público y apenas fue unos meses catedrático, pero, sin duda, hubo quienes se 
consideraron como tales. En su mayoría se formaron en los dispensarios antivenéreos de Madrid en los 
que ejerció y dirigió y posteriormente desarrollaron su labor en dispensarios de toda España. El más an-
tiguo de ellos, según él mismo y el propio Fernández de la Portilla, fue Francisco Daudén Valls10, quien 
incluye también a Félix Contreras Dueñas, Delfín Roldán Tapia, Antonio Berengena del Rey, Miguel Sa-
linas González, Antonio Ugalde Urosa, Joaquín Ma. Urrutia Salsamendi, Saturnino Peñín Balbás, Emilio 
Ballesteros González, Pascual Martínez Blanquer, José Luis Agustín Sancho y Emiliano Lobato Martín.
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“El estudio de las enfermedades de la piel sin casos o 

 placas de colores es como el estudio de esqueleto 

 sin huesos, o el estudio de la geografía sin mapas”

George Henry Fox

1. Introducción
La imagen es esencial para la enseñanza de la clínica der-
matológica. Su inclusión en los textos de Dermatología es pa-
ralela al desarrollo de las técnicas de impresión y fotografía. 
Los primeros libros impresos de Dermatología eran solo para 
leer, como en el “Sumario de la medicina con un tratado sobre 
las pestíferas bubas” de Francisco López de Villalobos (1473-
1549), publicado en Salamanca en 1498, o el clásico “Doctrina 
de morbis cutaneis” de Josephi Jacobi Plenck (1738-1807) pu-
blicado en Viena en 1776 (Figura 1). Sin duda su lectura sería 
tan interesante como aburrida.

La necesidad de incluir imágenes para la correcta enseñanza de la dermatología llevó al empleo de 
moldes de cera, figuras de barro y láminas litografiadas, que se mantuvieron hasta el primer tercio del 
pasado siglo. George Henry Fox (1846-1937), en el prólogo de la segunda edición de su libro “Photogra-
phic Illustrations of Skin Diseases,” dice textualmente “El estudio de las enfermedades de la piel sin fotos 
coloreadas es como estudiar el esqueleto sin huesos o estudiar geografía sin mapas” (1).

Al principio se hicieron ilustraciones sencillas, dibujos en blanco y negro, luego acuarelas, óleos y moldes 
de cera o escayola y todo ello se reemplazaría por la fotografía, más exacta y más barata, primero en 
blanco y negro, algunas coloreadas y finalmente en color. Alfred Hardy (París, 1811-1893), en el prefacio 
de su libro “Clinique photographique de l´Hôpital de Saint Louis”, critica los procedimientos anteriores, 
ya que “su costo es elevado y no siempre reflejaban con exactitud la enfermedad” (2). Evidentemente, 
con la aparición de la fotografía se alcanzó la realidad morfológica de la enfermedad, desprovista de la 
subjetividad artística típica de las láminas y las figuras de cera.

El desarrollo de la fotografía se inició con la cámara oscura, conocida ya por Aristóteles (384-322 a.C.), 
el árabe Alhazen (965- 1038), Roger Bacon (1214- 1294) y Leonardo da Vinci (1452-1519), quien la 
describe de esta forma: “Cuando las imágenes de los objetos iluminados penetran por un agujerito en 
un aposento muy oscuro, recibiréis esas imágenes en el interior de dicho aposento con un papel blanco 
situado a poca distancia del agujero: veréis en el papel todos los objetos con sus propias formas y colo-
res. Aparecerán reducidos de tamaño. Se presentarán en una situación invertida, y esto en virtud de la 
intersección de los rayos. Si las imágenes proceden de un lugar iluminado por el sol, os aparecerán como 
pintadas en el papel que debe ser muy fino y visto por detrás” (3).

Figura 1.- Doctrina de Morbis Cutaneis de JJ Plenk.
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Poco después, el médico renacentista Gerolamo Cardano (1501- 1576) perfeccionó la cámara os-
cura, incorporando una lente para mejorar la imagen (4). Durante muchos años la cámara oscura 
fue una ayuda para los artistas, que pintaban la imagen reflejada sobre el lienzo. Pero aun faltaba 
un material fotosensible capaz de registrar la imagen en un soporte y que liberara al artista de di-
bujar la escena sobre el lienzo. 

Quizás el paso más importante en la historia de la fotografía se debió a Joseph Nicéphore Niépce 
(1765-1833), que en 1826 consiguió fijar imágenes en materiales fotosensibles a través de una 
cámara oscura (5). Primero, en 1825, obtuvo imágenes en negativo y al año siguiente, en junio de 
1826, desde la ventana de su casa, tomó la primera fotografía conocida “Point de vue du Gras”, de-
positada hoy en la Universidad de Texas, en Austin. Esta imagen se tomó con una cámara oscura y 
una placa de peltre, una aleación de estaño, cobre, antimonio y plomo, tratada con betún de Judea 
y expuesta al sol durante ocho horas (6). Niépce tenía 61 años y poco después, en 1829, se asoció 
a Daguerre, hasta que falleció en 1833. 

En 1839, el mismo año, se divulgó en París el “daguerro-
tipo”, inventado por Louis Mandé Daguerre (1787-1851) 
(Figura 2), procedimiento que fijaba la imagen obtenida 
con una cámara oscura en una placa de cobre recubierta 
con sales de plata, que posteriormente se revelaban con 
vapores de mercurio. Daguerre se basó en los descubri-
mientos de Niépce. Con el daguerrotipo obtenían imá-
genes en blanco y negro que luego, en la mayoría de 
los textos, se coloreaban a mano, para resaltar mejor las 
lesiones cutáneas. Daguerre contó con la protección del 
político y astrónomo francés François Jean Dominique 
Arago (1786-1853), que en 1848 llegará a ser jefe del 
gobierno de la República Francesa y, gracias a su apoyo, 
obtuvo una pensión vitalicia y la gloria de ser un inventor 
reconocido. Daguerre presentó el invento el 19 de agosto 
de 1839 en la Academia de Ciencias de París, ayudado 
por su mecenas Arago, secretario perpetuo de la Acade-
mia de Ciencias, que propuso que el gobierno francés 
comprara el invento. Nadie reivindicó el papel fundamen-
tal que en el proceso de invención de la fotografía jugó 
Niépce.

En 1888, la compañía Eastman Kodak comercializó la primera cámara fotográfica portable, do-
tada con un carrete que se revelaba por la misma casa. La fotografía se popularizó y quizás este 
fue su mejor slogan publicitario “You press the button, we do the rest”. En 1908 los hermanos 
Lumière, inventores del cine y fabricantes de material fotográfico, idearon un proceso que per-
mitía obtener directamente positivos en color, las autocromas Lumière, que eran caras y tenían 
una sensibilidad muy baja. En 1935 Kodak comercializó sus diapositivas en color Kodachrome. 
En 1936 la casa Agfa presentó sus diapositivas Agfacolor (6).

En 1969, los laboratorios estadounidenses AT&T Bell Laboratories (Nokia Bell Labs) diseñaron 
un chip fotosensible, primer paso para la fotografía digital. La imagen se obtiene con una cá-
mara oscura, con las mismas características que las cámaras de fotografía clásicas, en las que 
el “carrete” se sustituye por un sensor electrónico con múltiples unidades fotosensibles, que 
aprovechan el efecto fotoeléctrico para convertir la luz en una señal eléctrica que se digitaliza y 
almacena. La primera cámara digital se desarrolló en 1975 por Kodak y Steve Sasson, de gran 
tamaño, muy lenta y de poca calidad. Con el paso de los años se han perfeccionado y populari-
zado, debido fundamentalmente a su bajo costo y comodidad (7).

2. Primeras fotografías en los libros de dermatología
Las imágenes en los libros de Dermatología reflejan una necesidad docente y aparecen progresiva-
mente, en función del desarrollo de las diferentes técnicas de captación e impresión de imagen y de las 
dificultades técnicas y económicas de los autores y editores.

La primera fotografía médica de la que tenemos noticia se realizó en 1845 por Alfred Donne (1801-1878) 
(8), médico del Hospital de la Charité de París y descubridor de Trichomonas vaginalis. Con la ayuda 
del físico francés León Foucault (1819-1868), el que demostrara experimentalmente el movimiento de la 
tierra mediante el movimiento armónico simple con el llamado “péndulo de Foucault”, consiguió adaptar 
un daguerrotipo al microscopio para conseguir las primeras microfotografías. En 1844 publicaron 86 imá-
genes en el Cours de Microscopie Complementaire des Etudes Medicales (9).

2.1. Inglaterra. Las primeras fotografías (daguerrotipos) 
en textos de Dermatología datan de 1858, en el libro “A ma-
nual of the Diseases of the skin”, de Alexander Balmanno 
Squire (1836-1908), que sigue la clasificación de las derma-
tosis clásica de Willan. Incluye 12 fotografías coloreadas a 
mano y otras 12 litografías en sus 275 páginas (10) (Figura 
3).  En 1887 el mismo autor hizo una edición reducida de 
la obra, en la que se suprimieron las imágenes y parte del 
texto (11). En 1865 Balmanno Squire publicó un atlas “Pho-
tographs (coloured from life) of the Diseases of the Skin”, 
obra que también se conoce como Atlas of the Diseases of 
the Skin (12), en la que se incluyen 17 fotografías, algunas 
ya publicadas en “A manual of the Diseases of the skin” 
de 1858 y que hemos podido contemplar en la página de 
DRTENGE, ya que no disponemos del texto original (12). 

2.2. Francia. En París, en el Hospital de San Luis, el 
profesor de Patología y Dermatología Louis Phillip Alfred 
Hardy (1811-1893) y su alumno Aimé de Montméja se in-
teresaron por las fotografías publicadas en Inglaterra por 
Alexander Balmanno y en 1867 comenzaron a editar la Cli-
nique Photographique de l’Hôpital Saint-Louis (13), obra en 
la que sólo se incluyeron enfermedades dermatológicas y 
fue base del libro Clinique Photographique des Maladies de 
la Peau (14). En 1869 fundaron el primer servicio de foto-
grafía en el Hospital de Saint Louis (14).  En el prólogo de 
su obra “Clinique photographique de l´Hôpital Saint-Louis”, 
Montmejá escribe “Dans le courant de l´été de 1866, M 
Hardy eut connaissance d´essais photographique faits en 
Anglaterre, et me confía, dès lors, le projet d´etudier avec 

lui ce nouveau procédé d´iconographie dermatologogique”…En este mismo texto, Hardy se queja de la 
inexactitud de las láminas y de su alto costo y se inclina por la fotografía más barata y más exacta (13).

La Clinique photographique de l´Hôpital Saint-Louis (13) consta de 167 páginas, con 49 fotografías en 
blanco y negro, algunas coloreadas a mano (Figura 4).

Entre 1869 y 1876, Désiré-Magloire Bourneville (1840-1909), junto con Aimé de Montméja y J. Rengade, 
publicaron en París la Revue Photographique des Hôpitaux de Paris, donde se incluyeron gran cantidad 
de casos dermatológicos (14).

Figura 2.- Louis M. Daguerre: El daguerrotipo fue el primer  
gran avance en la fotografía médica.

Figura 3.- Algunas de las primeras fotografías publicadas  
en A Manual of the Diseases of the Skin de Balmanno Squire:  
a.- Eritema tuberculoso. –b- Psoriasis. –c- Eccema crónico. – 

d- Impétigo figurado. –e- Tinea favosa. –f- Lupus non-excedens.

Figura 4.- Alfred Hardy autor de la Clinique photographique 
 de L´Hôpital Saint Louis, de París.
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2.5. España.  En España los inicios de la fotografía médica están ligados al Hospital de la Santa Cruz 
de Barcelona, al catedrático de Clínica Quirúrgica Juan Giné i Partagás (1836-1903) y a Juan Soler 
i Buscallà (1835-1895) cirujano y dermatosifilógrafo de dicho hospital. En un escrito a la Muy Ilustre 
Administración del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona (MIA), el Dr. Juan Soler solicita autoriza-
ción para realizar fotografías a sus pacientes (22). El 13 de febrero de 1878 se nombró fotógrafo del 
Hospital a D. Miguel Matarrodona y moldeador a D. Pompeyo Lecchessi, para hacer los vaciados en 
yeso (23). En 1892, el Dr. César Comas Llabería (1874 -1956), que luego sería un pionero de la ra-
diología en nuestro país (24), fue nombrado fotógrafo de la Facultad de Medicina.

Las primeras fotografías de pacientes dermatológicos 
aparecieron en el libro “Tratado clínico iconográfico de 
dermatología quirúrgica”, de Juan Giné i Partagás (25) 
(Figura 9). Este libro tiene dos partes, la primera con 12 
capítulos (general) y la segunda, de 24 capítulos, que 
se dedica de forma específica a las enfermedades de 
la piel. El libro incluye 16 láminas de los licenciados Ig-
nacio Carbó y Enrique Castell, una lámina tomada del 
Atlas de Olavide (locura pelagrosa) y 3 fotografías reali-
zadas por los fotógrafos “Partagás hermanos”, pegadas 
y coloreadas a mano y, al final, un “formulario” con 200 
recetas para el tratamiento de las enfermedades cutá-
neas. En el prólogo del libro, el profesor Giné destaca 
la importancia de la fotografía en la enseñanza de la 
Dermatología:

“La iconografía es un auxiliar poderosísimo y hasta indispensable tratándose de transmitir impre-
siones nosológicas, que en su mayor parte son visuales. La descripción más precisa y detallada de 
una dermatosis, no equivale a una mediana representación pictórica sacada del natural, ………. en 
el curso de 1874 a 1875, me propuse hacer una colección fotográfica de los enfermos de la Clínica 
quirúrgica”. Más adelante justifica por qué incluye solo tres fotografías: “Un incalificable veto de la Ad-
ministración del Hospital de la Santa Cruz, que no encontró en la autoridad universitaria un poder que 
le contrarrestase cual convenía, dejó sin efecto mis esfuerzos. Por esto, hoy sólo puedo publicar tres 
fotografías, únicas pertenecientes al grupo de las enfermedades de la piel de entre las que formaban 
parte de la iniciada colección”.

Unos años después, en 1883, publicó “Tratado clínico iconográfico de las enfermedades venéreas y 
sifilíticas. Sifilografía” (26) en el que, en las 716 páginas, incluye 11 láminas, pero no incluyó ninguna 
fotografía.

En 1876, en Córdoba, se inicia la publicación de la revista La Andalucía Médica. Fundada por el Dr. 
Rodolfo del Castillo, tuvo una periodicidad mensual hasta 1892 en que dejó de publicarse (27). Prác-
ticamente en todos los números tenía fotografías pegadas. En ella colaboró el Dr. Giné y Partagás y 
fue en esta revista donde apareció la que luego sería la fotografía nº 1 de su “Tratado clínico icono-
gráfico de dermatología quirúrgica” (28). 

Estos fueron los pioneros de la fotografía como material adicional a los libros de Dermatología. Pero 
en el siglo XIX y primeros años del XX, ya con la fotografía consolidada como la forma más fiel y 
económica de reproducir imágenes de pacientes con enfermedades de la piel, su publicaron libros 
de Dermatología en los que no se incluyeron imágenes fotográficas. En España baste citar como 
ejemplo el Atlas de Olavide (29), los de Pérez Ortiz (30), Sota y Lastra (31) y Slocker (32). En el del 
Dr. Eusebio Oyarzábal (33) se incluyeron 16 fotografías, pero 15 eran de figuras del Museo Olavide y 
sólo una de un paciente (34).

Entre los textos clásicos, el de Bazin (35), de 1860, con 387 páginas, no incluye ninguna imagen. El 
de Hebra, en la edición francesa que hemos manejado, ni en el tomo I (36), de 1869, ni en el II de 
1881 (37), incluye fotografías. Igual ocurre en el texto de Hebra y Kaposi (38). En el Atlas Internacio-
nal de Enfermedades raras de la piel (39), de Unna, Norris, Besnier y Duhring, sólo se incluye una 

2.3. Estados Unidos. En USA Howard Franklin Damon 
(1833-1884) (15), en 1867, publicó en Boston Photogra-
phs of the Diseases of the Skin, el primer atlas dermato-
lógico con fotografías clínicas de los Estados Unidos, un 
libro de sólo 54 páginas, con 24 fotografías realizadas por 
George Moore y A. H. Lincoln. En 1876 se publicó el se-
gundo libro de Dermatología norteamericano, por Henry 
G. Piffard (1842-1910), titulado “An Elementary Treatise 
on Diseases of the Skin for the Use of Students and Prac-
titioners”, que incluía cinco grabados y cinco fotografías 
en sus 375 páginas (16). Unos años después, en 1880, 
George Henry Fox (1846-1937) publicó, en Nueva York, 
su libro titulado “Photographic Illustrations of Skin Disea-
ses” (1) (Figura 6), un atlas con 208 páginas y 48 foto-
grafías coloreadas a mano, algunas con varios pacientes 
(Figura 7).  En el prólogo de la segunda edición, la que 
nosotros hemos manejado, dice textualmente: “Hace 8 
años de la publicación de la primera edición”, por lo que 
entendemos se publicaría en 1880. 

Un año después, en 1881, publicó “Photographic Illus-
trations of Cutaneus Syphilis” (17), libro con 208 páginas 
y 48 fotografías coloreadas a mano. Posteriormente se 
publicaría una segunda edición en 1885 y una tercera 
en 1892. Este mismo autor, unos años después publicó 
“Photographic atlas of the Diseases of the skin, in four 
volumes” un atlas en cuatro volúmenes con copyright de 
los años 1900, 1901, 1902 y 1905 respectivamente y 100 
fotografías. Llama la atención que en distintas ediciones 
las mismas imágenes del mismo tomo figuran unas en 
blanco y negro y otras coloreadas. En el prólogo de este 
atlas considera la fotografía como “la forma más precisa y 
económica de reproducir de una manera similar a la vida 
las diversas formas de la enfermedad cutánea” (18). 

2.4. Alemania. El primer atlas de dermatopatología 
publicado en Alemania, con 50 fotografías, redondas, de 
baja calidad y pegadas en el texto, se publicó en 1899 por 
Max Joseph (1860-1933) y Paul Meissner (1868-1939): 
Atlas der Histopathologie der Haut in mikrophotographis-
cher Darstellung (19). Igualmente, en la publicación ori-
ginal de la neurofibromatosis, Friedrich Daniel von Rec-
klinghausen (1833-1910) empleó fotografías, tomadas 
por H Winter, de Estrasburgo, donde Recklinghausen era 
profesor de universidad (Figura 8).

Sin duda, el libro de mayor difusión de la época en Ale-
mania fue el publicado por Edmund Lesser (1853-1916), 
Lehrbuch der haut- und geschlechtskrankheiten füe stu-
dieende und äezte (20), del que se hicieron varias edi-
ciones y traducciones. En cada nueva edición aumenta 
el número de fotografías. Nosotros hemos manejado la 
segunda edición española, de 1916, traducida y revisada 
por Jaume Peyrí Rocamora (21), que incluye 163 graba-
dos en blanco y negro y 31 láminas litografiadas en color.

Figura 5.- Algunas imágenes de la Clinique photographique de 
L´Hôpital Saint Louis, de París, de Hardy. –a- Pénfigo ampolloso. – 

b- Herpes zoster. –c- Favus. –d- Herpes circinado. – 
e- Sicosis. –f- Impétigo. –g- Eccema. –h- Cancroide.

Figura 9.- Primeras imágenes dermatológicas  
en un libro español.

Figura 6.- George Henry Fox 

Figura 7.- Algunas imágenes de Photographic  
Illustrations of Skin Diseases, de 1889.

Figura 8.- Imágenes de la descripción de la  
neurofibromatosis en 1882.



70 71II SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA II SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA

fotografía, de Unna, de un ulérythème acnéiforme, en las 443 páginas con 42 grabados. Ni en el libro 
de Broq (40), de 1890, con 928 páginas, ni en el Sabouraud (41), de 231 páginas, se incluye ningu-
na fotografía. En 1890, se editó en fascículos Le Musée de L’Hôpital Saint-Louis (42), por Besnier, 
Fournier, Tennson, Hallopeau, Du Castel, Feulard y Jacquet, obra que incluye además de los Mou-
lages del museo, unas acuarelas donadas por Devergie y fotografías hechas por Montmejá y Hardy. 
A propósito de las fotografías se dice textualmente “Por muy perfectas que sean estas ilustraciones, 
forzosamente son inferiores a los moulages”.

En 1900 se publicó la Pratique Dermatologique (43), por Besnier, Broq y Jacquet, con la colaboración 
puntual de muchos autores, obra en cuatro volúmenes con 3870 páginas, 823 figuras en negro y 89 
tablas. Normalmente, a partir de principios del siglo XX la inclusión de fotografías en los textos de 
Dermatología es la norma.
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