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PRESENTACIÓN

El 6 de noviembre de 2018 se celebró en Sigüenza (Guadalajara) el III Seminario de Histo-
ria de la Dermatología, acogiéndonos el castillo de esta ciudad, hoy Parador Nacional de 

Turismo.

Sigüenza, sede episcopal y antigua sede universitaria, tiene antecedentes de interés derma-
tológico, ya que allí se graduó como Bachiller en Artes Gaspar Casal. Al igual que Almagro 
(Cáceres) y el Monasterio de Santo Estevo, en Nogueira de Ramuín (Orense), donde tuvieron 
lugar los dos primeros seminarios, fue un marco excelente para un nuevo encuentro dedicado 
a la historia de la dermatología. 

Actuamos como ponentes los Drs. Ángel Fernández Flores, Olga Marqués Serrano, Salvio Se-
rrano Ortega, José María Rojo García, José Carlos Moreno Giménez, José Ramón Curto Igle-
sias, Vicente Manuel Leis Dosil y yo mismo (Fig. 1). Todas las ponencias tuvieron gran interés 
y se produjeron valiosas aportaciones en los coloquios que las siguieron.  

El lector puede juzgar la labor realizada en los capítulos de esta monografía. Los que asistimos 
al seminario disfrutamos también del valor humano de todos los participantes.

Sólo diez días después nos dejaba, de forma brusca y totalmente inesperada, José Ramón 
Curto, un excelente dermatólogo y amigo, que falleció mientras asistía a un congreso. Había 
participado en todos los seminarios de esta serie realizados hasta la fecha y era un entusiasta 
defensor y dinamizador de los mismos. Haciendo un símil apropiado para la Asturias en la que 
nació y en la que desarrolló la gran mayoría de su labor asistencial, había descubierto en esta 
actividad una mina con innumerables vetas por explotar.  

Dedicamos esta publicación a su memoria y siguiendo su máxima “la ciencia es lo primero”, 
nos esforzaremos en tratar de recuperar y conservar la noticia de nuestro pasado, para garan-
tizar y mejorar nuestro futuro.

La Coruña, Agosto de 2019

Eduardo Fonseca Capdevila 

Figura 1: Ponentes del III Seminario de Historia de la Dermatología. De izquierda a derecha los Drs. Ángel Fernández Flores,  
Salvio Serrano Ortega, José Mª Rojo García, José Carlos Moreno González, Olga Marqués Serrano, Eduardo Fonseca Capdevila, 

Vicente Manuel Leis Dosil y José Ramón Curto Iglesias.
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La descripción original 
de la enfermedad de Bowen
Ángel Fernández Flores

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

John Templeton Bowen (Fig. 1) nació en Boston en 1857 (Fig. 
2) y se graduó en Harvard, en 1884. Probablemente en la de-
cisión de dedicarse a la dermatología pesasen sus periodos de 
estancia en Europa, tanto en las facultades de medicina de Ber-
lín y Múnich (verano de 1884), como en la Facultad de Medicina 
de Viena durante dos años (1885-1887). Allí coincidirá con la 
generación más joven de la escuela de dermatología: siguen en 
activo Hans von Hebra (hijo del célebre Ferdinand von Hebra) 
y Moritz Kaposi.

De vuelta al Massachusetts General Hospital en 1889, se in-
corporará al Departamento de Dermatología de James Clark 
White, así como a la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Harvard, primero como instructor en dermatología (1890) y más 
tarde como profesor asociado (1902) y profesor titular (1907).

Mientras que a White le gustaban la clínica y los pacientes, lo 
que se describe de Bowen nos habla más bien de un carácter 
introvertido, con rechazo a hablar en público y preferencia por 
la dermatopatología y el microscopio. De hecho, White le con-
fiaba el examen histopatológico de sus pacientes más difíciles. 
En este sentido, las primeras publicaciones de Bowen fueron 
estudios sobre histología normal de la piel.1 

En junio de 1889, White publi-
ca en el Journal of Cutaneous 
and Genito-Urinary Diseases 
un artículo sobre una nueva 
entidad a la que llama querato-
sis folicular.2 Aunque Bowen no 
figura como coautor, fue quien 
examinó las dos biopsias del 
paciente y quien hizo las des-
cripciones histopatológicas. Lo 
ilustra con una fotografía clí-
nica de las lesiones, así como 
con dos dibujos histopatológi-
cos de las dos biopsias (mejilla 
y hombro).

III Seminario de Historia de la Dermatología. Sigüenza 06-11-2018. E. Fonseca Capdevila. Ed. La Coruña. Fundación Profesor Novoa Santos. ISBN 978-84-09-14164-7

Figura 1: John Templeton Bowen. 
Autor y propietario: Nestorek. 

Figura 2: Boston en 1885, fecha en la que nació Bowen. El cuadro fue pintado por 
Childe Hassam en 1885, quien lo tituló “Boston, Día lluvioso”.
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El examen de la biopsia de mejilla no le 
permite a Bowen identificar con certeza 
que la patología está circunscrita a un 
folículo piloso, a pesar de describir per-
fectamente la glándula sebácea asociada 
al mismo. Sin embargo, en la biopsia del 
hombro, Bowen describe una queratosis 
de la “boca” o salida del folículo piloso, es 
decir, del infundíbulo, así como la preser-
vación morfológica de la glándula sudorí-
para (Fig. 3). 

Aunque en el momento de su publicación 
ni White ni Bowen son conocedores del 
hecho, unos meses antes (25 de marzo 
de 1889) Darier había comunicado esta 
misma entidad en la Société de Biologie, 
en París. Sin embargo, la publicación del caso de Darier se produce en julio de 1889.3 Paradóji-
camente, le parece a Darier que se trata de una enfermedad infecciosa causada por un “psoros-
perma” o “coccidia”, de la clase de los esporozoos. 

Los dibujos del artículo de Darier son casi idénticos a los del de White, describiendo la glándula se-
bácea asociada a un infundíbulo dilatado, con un tapón córneo. Pero, en las áreas queratinizadas, 
Darier identifica los agentes infecciosos o psorospermas, a los que describe como “granos” o “cuer-
pos redondos”, en el citoplasma de las células “infectadas”, desplazando su núcleo a la periferia.

En agosto de 1889, se celebra en París el Congreso Internacional de Dermatología, al que asiste 
White. Allí se presenta un caso de esta enfermedad, haciendo referencia a la descripción del pro-
fesor Darier. White identifica inmediatamente que se trata de la misma entidad que él ha publicado 
pero - como él más tarde admitiría4 - no estaba preparado para rebatir la naturaleza infecciosa de 
la enfermedad.

De vuelta a América, White insta a Bowen a retomar el caso a la luz de la nueva información 
aportada por Darier. Sin embargo, Bowen realiza nuevos cortes histológicos, ratificándose en su 
impresión de una enfermedad no infecciosa, fruto más bien de una queratinización irregular de las 
células epidérmicas. 

Tardaría años Darier en admitir públicamente el error5, reconociendo que tanto los granos como los 
cuerpos redondos eran en realidad células malpigianas alteradas, fruto de una queratinización anómala. 

En consecuencia y puesto que fue Bowen el primero que realizó 
las descripciones histopatológicas correctas para la interpretación 
de la enfermedad, ésta podría perfectamente haber pasado a la 
historia como la primera “enfermedad de Bowen” en lugar de “en-
fermedad de Darier”, que fue como se consolidó en todos los tex-
tos. Paradójicamente, los términos “psorosperma” y “psorosper-
mosis” se mantuvieron incluso hasta bien entrado el siglo XX.6,7

En 1912, Bowen publica dos casos de una entidad no descrita 
previamente y que identifica como perteneciente al grupo de las 
dermatosis precancerosas.8 

Su primer caso es una lesión de unas cuatro pulgadas, en la 
nalga izquierda de un varón de 49 años, que la había tenido 
desde los 30 (Fig. 4). Este paciente había sido visto en Europa 
por un “eminente dermatólogo”, que no había realizado estu-
dios microscópicos y quien la diagnosticó como una variante 
de sífilis y la trató infructuosamente con ioduro potásico. Bowen 

Figura 3: Dibujo original de la biopsia de hombro del artículo publicado  
por White con la descripción de las manifestaciones cutáneas del paciente  

que presentaba la enfermedad que acabaría llamándose “de Darier”.

Figura 4: Fotografía clínica del primer paciente  
de los dos presentados en el artículo original  
de Bowen sobre la enfermedad que acabaría  

llevando su nombre.
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las describe como un conjunto de pá-
pulas y tubérculos ligeramente sobre 
elevados y confluentes, sin ninguna 
tendencia a la regresión espontánea.

Su segundo caso (del que no presen-
ta fotografía clínica) lo describe en la 
pierna de un varón de 52 años y tam-
bién es una lesión de varias pulgadas 
y de diez años de duración (Fig. 5).

Ambos casos se acompañan de dibujos histológicos con 
precisas descripciones, mostrando como característica 
fundamental el ensanchamiento de las crestas interpapi-
lares, que es responsable de una hiperplasia epidérmica, 
por encima de la cual hay amplias áreas de hipo o agra-
nulosis y de hiperqueratosis (Fig. 6).

Dicho engrosamiento epidérmico se acompaña de promi-
nentes cambios citológicos, con queratinización anómala 
y núcleos hipercromáticos agrandados e irregulares, que 
él interpreta como varios núcleos (entre dos y doce) den-
tro del mismo citoplasma, fruto de un proceso de amito-
sis (Fig.7). Los cambios atípicos se observan en todos 
los cortes histológicos y a lo largo de todo el espesor 
epidérmico. También describe numerosas mitosis que no 
están circunscritas a la capa basal.

Describe la práctica ausencia de fibras elásticas en la 
dermis superficial, así como la prominencia de vasos, que 
le recuerda al angioma serpiginoso. Los vasos aparecen 
rodeados de un infiltrado inflamatorio en el que predomi-
nan las células plasmáticas. También describe (aunque 
no dibuja) la prominente separación entra las células vis-
ta zonalmente, así como la “vacuolización” celular similar 
a la que se ve en la enfermedad de Paget, aunque la 
interpreta como “edema celular”, lo cual - según Bowen - 
explica las costras en la superficie de la lesión.

En definitiva, le parece a Bowen que está ante una proli-
feración marcada del estrato de Malpigio, con signos de 
malignidad pero que no infiltra la dermis subyacente y 
es por lo tanto una entidad precancerosa de difícil clasi-
ficación (Fig. 8). La llama “proliferación epitelial crónica 
atípica” (Fig.9).

Figura 5: Dibujo de la biopsia del segundo paciente del artículo de Bowen.  
Incluso a este aumento se observa el prominente ensanchamiento de las  

crestas interpapilares y las áreas de hiperqueratosis.

Figura 6: Dibujo histológico de la biopsia de piel  
del primero de los dos pacientes descritos en el  
artículo original de Bowen. Llama la atención la  

riqueza de detalles en el dibujo, difícil de conseguir  
incluso en la actualidad con nuestras  

fotografías histológicas.

Figura 7: Dibujo de los cambios histopatológicos  
observados en la biopsia del primer paciente de los  
dos presentados en el artículo original de Bowen.  

Este último destaca los prominentes cambios nucleares  
de algunas de las células, que él interpreta como múltiples  

núcleos, fruto de un proceso de “amitosis”.

Figura 8: Dibujo de los cambios evidenciados en el  
segundo paciente presentado en el artículo original de Bowen.

Figura 9: Artículo original de Bowen con el nombre  
propuesto por éste para la entidad.
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Aunque clínicamente no se parece a un Paget, Bowen cree que remeda en algo la histopatología 
de dicha enfermedad por las células claras vacuoladas. Sin embargo, éstas habían ya sido identifi-
cadas en el libro de Ribbert como células glandulares y no epidérmicas. También hace el diagnos-
tico diferencial con la dermatitis por radiación, en la que los cambios comienzan primero en la der-
mis, con alteraciones en las paredes vasculares que en esta enfermedad no se veían. Y en cuanto 
a la queratosis “senilis” (actínica), faltaban los cambios homogéneos dérmicos de la elastosis solar.

¿Cómo acabó esta entidad llamándose enfermedad de Bowen? Fundamentalmente por una carta 
que Darier envía a Bowen.9 En ella, Darier le indica cómo, el mismo año que Bowen ha publicado 
su artículo (1912), él ha visto un caso similar, sin todavía tener conocimiento de la publicación de 
Bowen y cómo luego ha tenido oportunidad de ver un segundo caso (del que le manda fotografía 
junto con la carta).

Darier añade que le ha resultado difícil encontrar un nombre para la entidad, aunque considera 
que la disqueratosis es la característica principal de la misma. Pero, ¿qué tipo de disqueratosis?: 
¿”disqueratosis lenticularis”?, ¿”disquerasis discoide”?, ¿o quizá “disqueratosis precancerosa”?. 
Este último nombre  - dice Darier-  le encajaría igual de bien a una enfermedad de Paget. ¿Quizá 
alternativamente “disqueratosis de Bowen”?. Pero Darier teme que Bowen no acepte el término, 
porque en ninguna de sus publicaciones ha usado la palabra “disqueratosis”. Darier acaba sugi-
riendo como alternativa el término “enfermedad de Bowen” que, aunque le parece “vago”, fue el 
que terminó imponiéndose en la literatura.

La carta finaliza con una frase desgraciada: “¿Tendré el placer de conocerle en Copenhague en 
1915?”. El encuentro entre Darier y Bowen nunca llegó a producirse, debido al estallido de la Pri-
mera Guerra Mundial.

Bowen murió en su Boston natal, en 1940, a los 83 años, siendo conocedor - con gran tristeza - de 
una nueva guerra mundial que asolaba sus queridas Alemania y Austria, donde otrora él hiciera su 
residencia en dermatología.
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Una cicatriz  
para la historia
Olga Marqués Serrano
Madrid

A una cicatriz se la define como la señal que deja una herida ya curada. La marca o señal que apa-
rece en la piel, cuando se muestra en la pintura o en el grabado, casi siempre pertenece al género 
del retrato.

La cicatriz del título está ligada íntimamente a un famoso personaje y a una de las más importantes 
guerras de religión de todos los tiempos. Se hace una breve referencia de algunos de los protago-
nistas que tuvieron relación con los sucesos que dieron lugar a esta historia. 

 

LUCAS CRANACH EL VIEJO 

Retrato de Juan Federico el Magnánimo, elector de Sajonia, 1533
Madrid, Museo del Prado

El personaje es Juan Federico de Sajonia (Torgau, 1503-Weimar, 1554) a la edad 
de 30 años. En 1532, tras la muerte de su padre, Juan de Sajonia, es nombrado 
duque y elector de Sajonia, convirtiéndose en el principal protector de Martín 
Lutero y del protestantismo, lo que le enfrentó al emperador Carlos V, que era el 
más importante valedor del catolicismo.  

III Seminario de Historia de la Dermatología. Sigüenza 06-11-2018. E. Fonseca Capdevila. Ed. La Coruña. Fundación Profesor Novoa Santos. ISBN 978-84-09-14164-7



12 III SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA

LUCAS CRANACH EL JOVEN

Retrato de Lucas Cranach el Viejo, 1550 
Galleria Uffici  

Lucas Cranach el Viejo (1472-1553), uno de los grandes artistas 
del Renacimiento alemán y uno de los primeros en adherirse a 
la Reforma, se convirtió en el representante artístico de la causa 
protestante. Retratista y pintor de corte en Wittenberg, mantuvo 
con Juan Federico una gran amistad y le acompañó en su exilio 
en 1550.
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ALBERTO DURERO  

Retrato de Federico III el sabio,  1525
Grabado en madera 

Federico el Sabio (Torgau, 1463-Lochau, 1525) fue uno de los 
príncipes electores de Sajonia. Protector de las artes y las letras 
y mecenas de Durero, hizo de Wittenberg una capital. En ella 
fundó en 1502 una universidad donde Martin Lutero estudió, se 
doctoró y enseñó teología.
Soltero, tuvo cuatro hijos ilegítimos: tres hombres y una mujer, 
por lo que a su muerte heredó el electorado su hermano Juan de 
Sajonia. Respaldó a Lutero en su lucha contra el Papa y el Em-
perador y fue el primer príncipe en convertirse al protestantismo. 
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LUCAS CRANACH EL VIEJO (taller)  

Retrato de Martin Lutero,1529
París, Museo del Louvre

Muestra una de las imágenes más conocidas del fraile agustino 
(Eisleben,1483-1546) que, además de doctor en teología y tra-
ductor de la Biblia al alemán, impulsó la Reforma Protestante. 
El desencadenante de las protestas que dio origen a la Reforma 
fue la venta de indulgencias; el dinero obtenido con ellas se en-
viaba a Roma para contribuir a los gastos que generaba la Ba-
sílica de San pedro. Esto motivó que Lutero clavara en la puerta 
de la iglesia del Castillo del Wittenberg las 95 Tesis de Lutero, lo 
que provocó una oleada de rebelión en toda Europa.  En 1518, 
se inicia en Roma un proceso contra él por herejía, que se sus-
pende tras la muerte del emperador Maximiliano I.
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Maximiliano I de Habsburgo (Wiener Neustadt,1459-Wels, 1519) 
archiduque de Austria, y emperador de Alemania, se casó con la 
duquesa María de Borgoña, única hija de Carlos el Temerario, y 
por tanto, única heredera de la casa de Borgoña, con quien tuvo 
dos hijos: Felipe, llamado el Hermoso, y Margarita de Austria.
Impulsó el poderío de los Habsburgos en Europa e hizo a su 
nieto, Carlos V, la persona más poderosa del mundo.

ALBERTO DURERO 

Retrato del Emperador Maximiliano I, 1519
París, Museo del Louvre
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LUCAS CRANACH EL VIEJO   

Retrato de Carlos V,  1533
Madrid, Museo Thyssen 

Carlos I de España y V de Alemania (Gante, 1500-Cuacos de 
Yuste, 1558) se convirtió, con solo veinte años, por una serie de 
muertes prematuras y alianzas dinásticas, en el monarca más 
poderoso de Europa. 
En 1516, como nieto de los Reyes Católicos, con el nombre de 
Carlos I, heredó los reinos de Castilla, Navarra, las Indias, Ara-
gón, Nápoles y Sicilia. Por su abuela, María de Borgoña, heredó 
el patrimonio borgoñón, y a la muerte de su abuelo, Maximiliano 
I, los territorios austriacos y los derechos al imperio alemán. En 
1520, en la ciudad de Aquisgrán, Carlos fue coronado Empera-
dor del Sacro Imperio Romano Germánico.
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MARTIN VAN HEEMSKERCK   

Batalla de Mülberg, 1560
Grabado

En 1521, tras la dieta de Worms, el emperador Carlos V 
comprueba que las posiciones y las diferencias entre la igle-
sia de Roma y el monje Martin Lutero, que fue declarado 
proscrito, eran insalvables. En 1530, convocó la dieta de 
Augsburgo, pero ni luteranos ni católicos cedieron en sus 
posiciones. Carlos confirmó la excomunión para los lutera-
nos y estos, como respuesta, crearon en 1531 la Liga Es-
malcalda.
Las diferencias desembocaron en 1546 en un conflicto ar-
mado, que se resolvió en 1547 en Mühlberg. El duque de 
Sajonia y su aliado Felipe de Hesse fueron atacados y cap-
turados por sorpresa, el 24 de abril de 1547, por el ejército 
imperial al mando de Fernando Álvarez de Toledo, duque 
de Alba, derrotando así a la Liga Esmalcalda. Juan Federico 
fue condenado a muerte, pero la pena le fue conmutada por 
la cadena perpetua tras las Capitulaciones de Wittenberg. 
Batalla de Mühlberg es un grabado perteneciente a la se-
rie Los doce triunfos de Carlos V, que muestran los grandes 
hechos de armas protagonizados por él y su ejercito. Los 
grabados fueron realizados por Dirck Volckertsz, según di-
bujos de Martin Heemskerck, y publicados por Hieronymus 
Cock en Amberes, en 1556.
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GIULIO CLOVIO     

Batalla de Mülberg, hacia 1560
Grabado coloreado

El pintor Giulio Clovio copió los grabados en vitela y en versión ilumi-
nada. La imagen muestra a un Juan Federico de Sajonia vencido, en el 
momento de ser hecho prisionero.  
En su cara aparece la herida sangrante hecha en el campo de batalla. 
Frente a él, a caballo, se encuentran: el Duque de Alba, Carlos V y el rey 
Fernando de Hungría. 

Grabado (Detalle)
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TIZIANO    

Juan Federico I de Sajonia, 1548
Madrid, Museo del prado

Juan Federico I de Sajonia es en realidad una recreación, ya que Tiziano 
llegó a Augsburgo en 1548, casi un año después de la batalla de Mühlberg. 
Durante su estancia pintó a la mayoría de los participantes en la batalla, in-
cluyendo a los perdedores, como Juan Federico de Sajonia, al que muestra 
como un prisionero de guerra.
El retrato representa al personaje inmediatamente después de la captura, 
vestido con la armadura que llevaba al ser hecho prisionero: una gran cota 
de malla sobre la que lleva un peto negro, a la vez que sujeta con la mano 
derecha la espada. En su cara, en la mejilla izquierda, hay una herida 
de la que mana la sangre, producida por una cuchillada que recibió en el 
campo de batalla. 
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TIZIANO     

Elector Juan Federico de Sajonia, 1550-1551
Viena, Kunsthistorisches Museum

Tiziano viajó por segunda vez a Augsburgo entre 1550 y 1551 y, a instan-
cias de María de Hungría, pintó este segundo retrato de Juan Federico I 
de Sajonia. El elector está a punto de recuperar su libertad, ya que sería 
liberado un año más tarde, en 1552, por su primo Mauricio de Sajonia, 
que en 1548 le había traicionado uniéndose a los vencedores, para des-
pués abandonar el bando imperial.
Elector Juan Federico de Sajonia es un retrato de tres cuartos, en el 
que el duque, vestido lujosamente, no lleva ninguna de las distinciones 
que corresponderían a su cargo. El personaje, que mira al espectador 
fijamente, tiene la mejilla izquierda cruzada por una gran cicatriz, debido 
a la herida que recibió en la batalla de Mühlberg y que se convirtió en su 
atributo. También, en la parte central de la frente muestra una depresión 
acrómica, que corresponde a otra cicatriz. 
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Comparativa
Comparación de los retratos de Juan Federico de Sajo-
nia realizados por Tiziano, mostrando la herida sufrida 
en la batalla de Mühlberg y la cicatriz ocasionada.
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MICHAEL RIBESTEIN    

Retrato de Juan Federico de Sajonia, 1547 
Gotha, SchloBmuseum

 En 1547, Michael Ribestein grabó los retratos de los protagonistas de la 
batalla de Mühlberg: el emperador Carlos V, el rey Fernando de Hungría 
y Bohemia y Juan Federico de Sajonia. Todos se encuentran actualmen-
te en Gotha.
Retrato de Juan Federico de Sajonia es un grabado en el que, delan-
te de una pared abovedada presidida por dos escudos, se muestra al 
Elector con toda la dignidad de su rango: va elegantemente vestido a la 
última moda, con una cuidada barba y una expresión serena en el rostro, 
donde sobresale una enorme cicatriz que le cubre la cara y que se ex-
tiende desde la parte externa de la ceja izquierda hasta al labio superior.
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PETER GOTTLANDT     

Juan Federico I de Sajonia como Daniel,  1551
Coburgo, Kunstsammlungen der Veste

Juan Federico I de Sajonia como Daniel es una calcografía, realizada 
durante el exilio de Juan Federico, en la que se compara la cautividad del 
duque alemán en la corte de Carlos V con la sufrida, según la leyenda bí-
blica, por el profeta Daniel en la corte del rey persa Darío. Este hecho se 
muestra tanto en la inscripción latina que aparece en primer plano como 
en un dibujo del fondo, con el profeta en un foso rodeado de pacíficos 
leones.
En el grabado al elector se le representa en toda su magnificencia, vesti-
do con gran riqueza y portando los atributos alusivos a su rango: un anillo 
y una cadena.  En su mejilla izquierda resalta la cicatriz por la herida que 
recibió en la batalla.
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LUCAS CRANACH EL JOVEN      

Elector Juan Federico de Sajonia, 1565? 
Dresde, Rüstkammers

Elector Juan Federico de Sajonia es un retrato de tres cuartos 
que muestra a Juan Federico el Magnánimo, sobrenombre con el 
que se le conocía, vestido con la armadura de guerra. Ésta, aun-
que lujosa, no es ostentosa, ya que las piezas que aparecen en 
el cuadro no están guarnecidas, solo decoradas con remates en 
relieves dorados. 
El retratado es un hombre de gran corpulencia, con una extraña 
cabeza cercana a la deformidad. Sus hinchadas mejillas, remar-
cadas por una barba espesa y negra, son las de un hombre joven. 
En la parte izquierda de la cara, desde el borde externo del ojo 
hasta el pliegue nasolabial, sobresale una cicatriz profunda, que 
corresponde con la que aparece en el retrato que Tiziano le hizo 
en 1550, cuando tenía 47 años y era un hombre avejentado.
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Aunque no está clara la fecha en que fue pintado el cuadro, 
cabe suponer que el Elector llevaba un tiempo muerto, siendo 
su imagen idealizada por el pintor, que lo muestra en su juven-
tud y le añade la cicatriz que aún no tenía. 
Parece ser que, tras la derrota de la Liga de Esmalcalda, la ci-
catriz en el rostro del Duque se convirtió en el mejor atributo de 
su condición de mártir de la causa protestante.

LUCAS CRANACH EL JOVEN  

Elector Juan Federico de Sajonia, 1565? (Detalle)
Dresde, Rüstkammer
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Ordenanzas 
del Padre de la Mancebía (Granada 1538)
Salvio Serrano Ortega

Catedrático de Dermatología. 
Profesor Emérito de la Universidad de Granada

1.- Introducción

Las enfermedades venéreas, luego Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y hoy Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS), constituyen un grupo de enfermedades relacionadas con la actividad sexual 
y más concretamente con la prostitución. Su conocimiento se remonta a la antigüedad y conocemos 
descripciones, más o menos acertadas, en la antigua literatura china, en las Sagradas Escrituras, en las 
descripciones de Hipócrates (460-370 aC), etc., todas ellas referidas a la gonorrea. Pero no es hasta el 
descubrimiento de América cuando aparece la sífilis. Colón regresó a España de su primer viaje en 1493. 
Poco después se inició la primera guerra italiana, en 1494, con la invasión por el ejército francés (unos 
cincuenta mil hombres) de la Sicilia Citerior, que fue reconquistada un año después por Gonzalo Fernán-
dez de Córdoba (1453-1515). Esta contienda finalizó en agosto de 1498, produciéndose la diseminación 
de la sífilis por toda la península italiana y por Europa. 

La primera noticia sobre prostitutas afectadas de 
sífilis la tenemos en Sevilla en 1497 (1). Rui Díaz de 
Isla, en su libro “Contra el mal serpentino” (Fig. 1), 
dice que el primer caso de sífilis registrado en Es-
paña fue en 1493, en la ciudad de Barcelona: “La 
qual fue aparercida y vista en España en el año 
del señor de mil y cuatrocientos y noventa y tres 
años en la ciudad de Barcelona, la cual ciudad fue 
inficcionada y por consiguiente toda la Europa” (2). 
La propagación rápida de la enfermedad obligó 
a disponer una serie de medidas sanitarias para 
prevenir y tratar a los nuevos enfermos. Así, en 
Granada, en 1498 se decretó la expulsión de las 
mujeres públicas y rameras, sobre todo las que 
estuviesen tocadas de bubas (3). Pero no fue hasta 
1538 cuando, en virtud de la Ordenanza del Padre 
de la Mancebía, se establecieron las primeras me-
didas sanitarias en las mancebías. 

Nos llama la atención la rapidez con la que se propagó la enfermedad y lo pronto que los médicos de la 
época la describieron y tomaron medidas para su tratamiento.

En 1497, Gaspar Torella (1452-1520), médico valenciano del papa Borja (Alejandro VI), publicó el Trac-
tatus cum consiliis contra pudendagram seu morbum gallicum (4), dedicado a Cesar Borgia, hijo del Papa 
y parece ser que sifilítico, en el que describió la naturaleza de la enfermedad, su sintomatología y su 
tratamiento. Aconseja “una vigilancia médica reglamentada de las prostitutas para la prevención de la 
enfermedad ”.

En 1498, el zamorano Francisco López de Villalobos (1473-1549), médico de cámara de Fernando el 
Católico y luego de Carlos I, publicó en Salamanca el “Sumario de la medicina con un Tratado sobre las 
pestíferas buvas” (5), un sumario del canon de Avicena en verso, con el apéndice del tratado de las pestí-
feras bubas, en el que hace una descripción de la sífilis, sus orígenes y recursos terapéuticos. 
III Seminario de Historia de la Dermatología. Sigüenza 06-11-2018. E. Fonseca Capdevila. Ed. La Coruña. Fundación Profesor Novoa Santos. ISBN 978-84-09-14164-7

Figura 1.- Tratado del mal serpentino, 
de Francisco Rui Díaz de Isla. Sevilla, 1539.
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Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557), en su obra “Sumario de la Natural Historia de las Indias”, 
publicada en Toledo en 1526, dice que “La primera vez que aquesta enfermedad en España se vido fue 
después que el almirante don Cristóbal Colón descubrió las Indias” y añade después “y los cristianos 
que se dan a la conversación y ayuntamiento de las indias, pocos hay que escapen de este peligro” (6). 

Poco después, en 1530, Girolamo 
Fracastoro (1478-1553) (Fig. 2) pu-
blicó en la ciudad de Verona su obra 
en verso “Syphilis sive morbus Ga-
llicus” con tres partes o libros. En el 
primero describió el origen de la sí-
filis (“esa terrible enfermedad, des-
conocida en los siglos pasados, que 
atacó a toda Europa en un día, y se 
extendió por una parte de África y 
de Asia”); en el segundo libro des-
cribe los diferentes remedios con 
que se trataba la enfermedad en la 
época y en el tercer libro cuenta la 
historia del pastor Syphillus, que pa-
deció la enfermedad como castigo 

divino, por adorar a un rey mundano (7). Fue el nombre del pastor el que dio nombre a la enfermedad, 
abandonándose términos como el “mal francés”, “mal napolitano”, mal español”, etc.

En 1539, Francisco Rui Díaz de Isla (¿1493- 1542?) publicó en Sevilla el “Tratado del mal serpentino, 
que vulgarmente en España es llamado bubas” (2) y que dedicó al rey Juan III de Portugal “el Piadoso”, 
hijo de Manuel I “el Afortunado” y de María de Aragón, la cuarta hija de los Reyes Católicos. Este autor 
localiza la primera aparición de la enfermedad en la Barcelona de 1493, como ya hemos mencionado 
anteriormente. En este libro recomienda “que ninguna mujer debiera usar del impúdico oficio sin cer-
tificación del profesor, y esto después de un año curada”. Empleó el mercurio para el tratamiento de 
la sífilis del que dice “E no quiero mas decir del mercurio , sino que con el he ganado más de doce mil 
ducados” (8).

2.- El padre de la mancebía

La prostitución, “el oficio más antiguo del mundo”, en la época que estudiamos era una práctica habitual 
y no había noción de pecado en los actos relacionados con la sexualidad fuera del matrimonio (9). Du-
rand de Saint-Pourçain (¿1270-1334), teólogo de la época de Clemente V (primer papa de Avignon de 
1305 a 1314) y Juan XXII (segundo papa de Avignon de 1316 a 1334), defendía que “la fornicación sim-
ple constituía únicamente pecado venial” (10). La prostitución se consideraba como un servicio público y 
como tal se regulaba, se fiscalizaba y se municipalizó (11). La monarquía concedía al municipio la aper-
tura de un burdel y por ello recibirían las rentas de su explotación y normalmente arrendaban en forma 
de monopolio su administración a particulares, llamados padres o madres de la mancebía, que tenían 
la obligación de cumplir unas normas fijadas por el Concejo y pagar la cantidad pactada en la cesión. 

En Granada, la primera noticia de la mancebía data del Cabildo de 20 de febrero de 1498 (12) y estaba 
situada extramuros, en la proximidad de la puerta de Bibarrambla. Poco después, la ordenanza del ca-
bildo de 7 de abril de 1500 prohíbe el ejercicio de la prostitución fuera de las mancebías y dispuso: “que 
las mugeres que ganan dineros, no los ganen salvo en la mancebía, do está señalado”. Las casas de la 
mancebía se mantuvieron activas hasta prohibición de la prostitución por Felipe IV en 1623.

En esta época, la mujer casada pertenecía a su marido, la soltera a su padre, la monja a Dios y las 
prostitutas al padre o madre de la mancebía, que debía cuidar y asistir a las necesidades y mayor co-
modidad de sus pupilas. 

Figura 2.- Girolamo Fracastoro (1478-1553). 
Syphilis sive morbus Gallicus. Verona, 1546 
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Después de la campaña militar de 1486, con la toma de Marbella, Loja, Illora, Moclín y Montefrío, 
los Reyes Católicos compensaron al capitán real Alonso Yáñez Fajardo con las rentas de las man-
cebías del Reino de Granada, de las que obtenía entre 80.000 y 105.000 maravedíes anuales . 
Alonso Yañez Fajardo (13) fue hijo bastardo de Alonso Fajardo el Bravo, alcaide de Lorca, capitán 
real en la guerra de Granada y, ya en la paz, corregidor de Loja y Alhama entre 1493 y 1495. 

La concesión del rey Fernando decía así:

“Para vos e para vuestros herederos e subçesores e para aquel o aquellos que vos o delo oviere 
causa, de todas las casa e sitios en que ágora estan e usan las mugieres publicas del partido 
de las çiudades de Ronda e Loxa e Alhama e Marbella e en todas las otras çiudades e villas e 
lugares  e señoríos que yo gane de los moros enemigos de nuestra Santa Fe catholica  e de to-
das las casas e sitios en que estan las mugeres publicas del partido en las cíudades de Granada 
e Malaga e Guadix e Baça e Purchena e Vera e de todas las tras çiudades e villas e lugares e 
señoríos  qua les quiero que sean del reyno de Granada al tiempo que por la gracia De Dios se 
ganen……. E que de todas las dichas casas de que vos así fago merçed vos ayan de pagar e 
paguen los alquileres e tributos según se acostumbran pagar en las çiudades de Sevilla e Cor-
doba e Xeres o en qualquier delas que vos quisieredes e que las dichas mugeres ni alguna d 
ellas non sean osadas de ganar ni ganen dineros ni su valor en mantas ni en barbacanas ni en 
huertas ni en otras casas ni lugares ni partes algunas dándoles vos esas fechas en que puedan 
estar por los dichos preçios “ (14).

El monopolio de los Fajardo sobre las mancebías del Reino de Granada se trasmitió a otros 
miembros de la familia. A la muerte de Alonso Yañez Fajardo, pasaron al patrimonio del comen-
dador de Socovos y corregidor de Murcia, Gómez Fajardo, hijo de Fajardo el Bravo y por tanto 
hermanastro de Alonso Yáñez (14, 15), que las mantuvo entre 1498 y 1511, sucediéndole su hija Al-
donza Fajardo entre 1512 a 1514 y en 1515 le sucedería Gómez Fajardo, casado con Francisca 
Fajardo, posiblemente hijo de Doña Aldonza (14, 15).

Durante la concesión de los Fajardo surgieron roces con el poder municipal, deseoso de partici-
par en los beneficios de las mancebías (14), creándose en algunas ciudades la “ramería concejil” 
para acoger a “las mugeres enamoradas que acostumbraban a estar fuera de la mancebía”, 
prostitutas que ejercían por libre (16), ya que esta prostitución, no regulada y clandestina la ejer-
cían mujeres que se ganaban la vida por su cuenta (11). Evidentemente estas mancebías muni-
cipales contravenían la concesión de los Fajardo, que interpusieron recurso legal, el cual final-
mente se resolvió a favor de los Fajardo, que tenían que pagar al municipio una cantidad anual 
destinada a los Propios de la ciudad.

Los Fajardo traspasaron su derecho sobre las man-
cebías del Reino de Granada, que ejercería la familia 
Núñez de Toledo, hasta que Gómez Fajardo decidió 
tratar personalmente con los arrendadores, que por 
un tanto anual regentaban la mancebía. Así, Gómez 
Fajardo arrendó por un año las mancebías de Má-
laga por 80.000 maravedís (14). Esta situación se tra-
duciría en la mayor explotación posible por parte de 
los administradores y gentes de su alrededor, que 
vivían de las prostitutas. Todo ello y las reiteradas 
denuncias de las mujeres de la mancebía hicieron 
que el Consejo de Granada, “vista la desorden que 
tenia en la mancebia de la dicha ciudad por la per-
sona cuyo cargo era“, decidiera regular las casas 
de prostitución con unas ordenanzas, aprobadas el 
2 de noviembre de 1538, para terminar con los abusos cometidos por Martín Sánchez y su mujer, 
padre y madre de la mancebía. Esta Ordenanza del Padre de la Mancebía fue sancionada por los 
reyes en Madrid, en agosto de 1539, para aplicarlas en “en todas las ciudades, villas y lugares de 
los reinos de Castilla y Aragón” (Fig. 3).

Figura 3. Ordenanzas de 1538, 
publicadas en un tomo en 1552.
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El privilegio de los Fajardo se mantuvo hasta 1623, cuando Felipe IV prohibió las mancebías con 
la pragmática de 10 de febrero de 1623, en la que se decía “Ordenamos y mandamos que, en ade-
lante, en ninguna ciudad, villa, ni aldea de estos reynos, se pueda permitir ni permita mancebía ni 
casa pública, donde mujeres ganen con sus cuerpos; y las prohibimos y defendemos y mandamos 
se quiten las que hubiere (17).

3.- Ordenanzas de padre de la mancebía 

Las “Ordenanzas del padre de la mancebía” se dictaron por los “Muy Magníficos Señores de Grana-
da estando en su Cabildo y Ayuntamiento”, el día 2 de noviembre de 1538, y fueron publicadas en 
un libro, junto con otras ordenanzas municipales, en 1552, con el Tit. 124 de las “Ordenanzas qve 
los mvy ilvstres, y mvy magníficos señores Granada mandaron gvardar, para la buena gobernación 
de su Republica, impresas año de 1552” (18). Posteriormente, en 1672, se volvieron a imprimir “man-
dado de los señores Presidente y Oydores de la Real Chancilleria de esta Ciudad de Granada” (19) 
(Figs. 4-5). Estas Ordenanzas fueron aprobadas y confirmadas por Don Carlos y Doña Juana “por 
la gracia de Dios, Reyes de Castilla, de Leon, de Aragón, etc”….  el 2 de agosto de 1539.

Las ordenanzas constan de una introducción, una parte dispositiva y el pregón o divulgación de su 
contenido. 

En la primera parte se especifican los motivos de di-
chas ordenanzas que no eran otros que: “la desorden 
que ha tenido el padre que ahora es de la mancebia 
de esta Ciudad, asi en las malas viandas que da a 
comer a las mugeres que están y viven en la dicha 
mancebía como en el ecesivo precio que les ha lle-
vado, y lleva por la comida, y posada que les dà y en 
otras cosas que el dicho padre hace con las mugeres 
de la dicha mancebía, en deservicio de Dios Nuestro 
Señor y en daño y perjuyzio de las dichas mugeres ”. 
Y el fin de las ordenanzas: “que el padre que ahora es 
y de aqui adelante fuere de la dicha mancebía, tenga, 
y guarde las Ordenanzas siguientes”.

En la segunda parte se enumeran una serie de normas u ordenanzas, que podemos agrupar en 
tres apartados. Las primeras de régimen interno, otras de protección de la mujer y otras higiénico 
sanitarias. En las primeras, se especifica de forma muy detallada “Lo que el padre de la mancebía 
es obligado a dar a las mugeres dentro de la botica ” y describe esas obligaciones: “Una botica con 
su cama, contiene a saber dos bancos y un zarzo  y un gergon de paja y un colchon de lana, y dos 
sabanas, una manta y una almohada, y un paramento  de lienzo para delante la cama, y una silla, 
y llave para la botica y una vela cada noche de a dos maravedís; por lo cual todo puede llevar, y 
lleve veynte maravedis cada dia y no mas y es obligado de ocho a ocho dias se les den sabanas 
limpias, y almohadas”. A continuación, en esta primera ordenanza establece la pena en la que incu-
rre el padre de la mancebía si no se cumple lo dispuesto: “Y no haziendo, y cumpliendo asi, cayga, 
y incurra en pena de dos mil maravedis por cada vez que lo contrario hiziere, aplicados de esta 
manera: La tercia parte para el que lo denunciare, y acusare: y la otra tercia parte para el juez que 
lo sentenciare: y otra tercia parte para los Propios de esta Ciudad; esto por la primera vez, y por la 
segunda la pena doblada aplicada en la manera susodicha, y más de pena cien açotes, y que no 
pueda tener mas el dicho oficio”. 

En las siguientes ordenanzas se establece, con la misma pena si no se cumplieran, primero “Lo 
que les ha de dar de comer” el padre a las prostitutas de la mancebía, en la siguiente “Que las mu-
geres puedan traer de fuera cabrito, y otras cosas, sin que el padre se lo vede”, la siguiente “Lo que 
el padre les ha de dar de comer los días de pescado”. Sigue con otra que prohíbe “Que el padre no 
venda ni alquile ninguna ropa a las mugeres de la dicha mancebía”. 

Figura 4.- Recopilación de las Ordenanzas
de 1552 reimpresas en 1672.
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Para proteger a la mujer de posibles extorsiones o 
prestamos “para dar a sus rufianes, o a otras per-
sonas, se empeñen, y obligen a algunas deudas 
al dicho padre y madre, ora por empréstito, o por 
empeño, o por otra manera, que no se les pueda 
obligar, ni obliguen, ni les sean obligados a pagar 
mas de hasta cantidad de cinco reales, y si se les 
emprestare, o fuese según dicho es, en mas canti-
dad, incurra en la dicha pena de suyo contenida y, 
aya perdido, y pierda lo que asi dieren, si no fuera 
para se curar alguna enfermedad, y dada informa-
ción de ello con dos testigos”. 

Así mismo, se establece en las dos siguientes que no se les puede cobrar para pagar al mozo que 
cierre y abra las puertas, ya que es obligación del padre y establece el horario de funcionamiento de la 
mancebía para abrir la puerta “cuando saliere el sol, y la cierren cuando se cierre la de Vivarrambla”. 

Igualmente, en otra se regula el lavado de la ropa de las mujeres, que la pueden lavar ellas mismas 
o terceras personas, pero si lo hiciese el padre establece unos límites de cuatro maravedíes por una 
camisa y un maravedí por una cofia, aplicándose la misma pena si no se cumpliere.

La Ordenanza siguiente, la más importante desde el punto de vista sanitario, dice lo siguiente:

“Otro sí ordenanron y mandaron, que de aquí adelante el padre o madre que son, ò fuesen de la dicha 
mancebía no sean ossados de recibir ni acojan en la dicha mancebía ninguna muger de las que a ella 
vinieren a ganar sin que primeramente lo haga saber a la Justicia y Diputados de esta dicha Ciudad, 
para que manden al medico que la Ciudad tuviere que vea si esta tocada de bubas , y si las tiene, o 
aya tenido , con juramento que sobre ello haga el tal médico, para que si se hallare que esta tocada de 
las dicha bubas , o las tiene, o las aya tenido, no se les consienta estar, ni ganar en la dicha mancebía, 
so pena, que si el dicho padre ò madre recibiere la tal muger, o la dexaren ganar sin lo hazer saber a 
la dicha Justicia y Diputados, según dicho es, que pague por la primera vez quinientos maravedís de 
pena, y por la segunda pena doblada, y que este treinta días en la cárcel, y por la tercera, la dica pena, 
y que sea desterrado desta Ciudad por tiempo de un año” .

En la ordenanza siguiente se establece el precio de la consulta: “que el medico viere si está sana, no 
le puede llevar ni lleve más de doce maravedís y el escribano cuatro maravedís y que la visitación que 
la Justicia y Diputados hicieran a las dichas mugeres de las que estuvieren estantes en la dicha man-
cebía, no les lleve el medico mas de seis maravedís y el escribano cuatro maravedís”.

Al año siguiente, el dos de agosto del año del Señor de 1539, los Reyes, Doña Juana y su hijo Don 
Carlos, refrendaron estas ordenanzas con algunos cambios: 

- Las mujeres en adelante no tendrán que pagar médicos, ni escribanos, ni a la Justicia y Diputados; 
los pagaría la ciudad de sus arcas municipales. 

- Igualmente se rebajan las penas que la ordenanza municipal impone: “las penas de cada una de-
llas, solamente sean quinientos maravedís, y no otra pena de açotes, cárcel, ni destierro, ni otra 
cosa alguna de lo en ellas contenido y, con tanto que los maravedís que por la ultima Ordenança, 
se manda que se lleven a las dichas mugeres por el médico, y Escribano que las visitare cuando 
vinieren a la mancebía y de la visitación que la Justicia y Diputados les hiciere, no se pida ni lleve 
cosa alguna por razón de lo susodicho à las dichas mugeres , y se pague al dicho médico, y Escri-
vano de los Propios de la dicha Ciudad lo que justo fuere”. 

- Y terminan “mandamos a los del nuestro Consejo, Presidente y Oydores de las nuestras Audien-
cias, Alcalde de nuestra Casa, y Corte, y Chancellerias, y a otros Jueces y Justicias qualquier, asi 
de Ciudad de Granada , como de todas las otras Ciudades, Villas y Lugares de los nuestros Reynos 
y señoríos, y a cada uno y qualquier de ellos en sus lugares y jurisdicciones que guarden y cumplan  
y executen y hagan guardar y cumplir y executar esta nuestra carta y lo en ella contenido”. 

Figura 5.- Texto de la primera página de las Ordenanzas. A la 
izquierda de las publicadas en 1552  y a la derecha las de 1672.
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La tercera parte de las Ordenanzas, el Pregón con el que se divulgaba su contenido a los vecinos 
de la ciudad y visitantes, se hace de dos formas, una pública, en la plaza de Bibarrambla y otra a la 
puerta de la mancebía, ambas el día doce de agosto de 1539. La primera por el pregonero público, 
Pedro Vazquez, ante testigos (“Alonso de Carrion Fiel, Juan Rodriguez y Pedro Mexia y otra mucha 
gente que allí estaba, vecinos de Granada y forasteros”) y la segunda, “a la puerta de la mancebía 
que es extramuros de esta dicha Ciudad, por voz de Martin de Paramo, pregonero publico, se pre-
gonó la dicha Provision de sus Magestades, estando presentes Martin Sanchez y su mujer, padre y 
madre de la dicha mancebía siendo testigos Llorente de Espejo, y Juan de Jodar, y Morales Alvañir 
y otra mucha gente que allí estaba”.

4.- Comentarios 
Las ordenanzas de 1938 representaron un avance social y sanitario importante en el control de la 
prostitución.

En la Castilla de la baja Edad Media la prostitución se consideraba un “servicio público”, sometido 
al control de las autoridades, que confinaban a las prostitutas en los burdeles “para apartarlas de 
las buenas mujeres” (11). Para abrir una mancebía o ramería en el Reino de Castilla era precisa au-
torización de la monarquía, que recibía unas rentas de su explotación y podía conceder la merced o 
propiedad a un súbdito como premio a unos servicios. En nuestro caso fue Alonso Yáñez Fajardo y 
sus descendientes, que obtenían entre 80.000 y 105.000 maravedís por la explotación de las man-
cebías del Reino de Granada (20). Normalmente el señor de la concesión delegaba la explotación, 
en arrendamiento y régimen de monopolio, al padre o madre de la mancebía, que estaba obligado 
a pagar una cantidad acordada y cumplir las normas establecidas.

En las ciudades importantes de Al Andalus la prostitución se ejercía en casas destinadas a ello, 
llamadas jaray, que se situaban a las afueras de la medina. Aunque socialmente mal consideradas, 
las prostitutas andalusíes estaban controladas y pagaban impuestos a la Hacienda pública (21). Pero 
con la conquista del Reino de Granada las costumbres cambiaron y se adecuaron al resto de las 
ciudades del reino. El Rey Fernando I concedió el privilegio de las rentas de los burdeles del Reino 
de Granada, aun antes de finalizar la conquista, a Alonso Yañez Fajardo, privilegio que trasmite a 
sus herederos, que, como era habitual, delegaron en unos encargados la gestión de los burdeles. 
En la Granada de 1538 ejercía de padre de la mancebía un tal Martín Sánchez y su esposa, que 
recibieron la orden de cumplir todo lo dispuesto en las Ordenanzas de 1538 (18, 19).

Desde el punto de vista sanitario nos llama la atención que en la Granada de 1538 ya se obligara 
a la revisión médica previa a la admisión y a revisiones periódicas para que el médico “que la vea 
si esta tocada de bubas y si las tiene o aya tenido”. Esta recomendación puede provenir del libro 
de Gaspar Torella (4), publicado 41 años antes y en el que se recomienda “una vigilancia médica 
reglamentada de las prostitutas”, ya que la recomendación de Rui Díaz de Isla de “que ninguna 
mujer debiera usar del impúdico oficio sin certificacion del profesor” se publicó un año después (2).

Es curioso que, en la Ordenanza de 1538, las autoridades municipales distinguen dos tipos de 
mujeres en la mancebía, las que allí vivían y la externas o “estantes”, que eran mujeres que vivían 
fuera, pero ejercían la prostitución en la mancebía. Esta distinción afectaba a los honorarios que el 
médico percibía por el reconocimiento, doce maravedís a las mujeres de la mancebía y la mitad a 
las estantes.

Aunque los munícipes especificaron de una forma minuciosa las penas si no se cumplían las orde-
nanzas, cuando un año después los reyes las sancionan, suavizaron las penas por incumplimiento, 
de forma que rebajan la pena de dos mil maravedís a quinientos y quitaron los azotes, inhabilita-
ción y destierro y no se especifica si en los reincidentes se aumenta la pena. 

La prostitución, abolida por Felipe IV en 1623 (17), no desapareció, sino que continuó de forma 
clandestina a los ojos de todos, creando serios problemas de orden público y sanitario. No fue 
hasta que el conde de Cabarrús (1752-1810), de forma pública y abierta, se declara partidario del 
restablecimiento de las mancebías (22), con una reglamentación parecida a la anterior y revisiones 
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médicas de las prostitutas. Dice textualmente: “Se habían de destinar facultativos de la mayor pro-
bidad, y con dotaciones que los hiciesen inaccesibles á toda seducción para visitar diaria y exacta-
mente aquellas mugeres….”. A partir de aquí son muchas las voces que se levantan para el control 
de la prostitución (23), que cristalizó el 1 de julio de 1847 con la publicación del Reglamento para 
la represión de los excesos de la prostitución en Madrid (24), que se extendió a otras ciudades (23). 
Este sistema de reglamentación se mantuvo en España hasta el Decreto de 28 de junio de 1935, 
por el que el Gobierno de la II República suprime el régimen reglamentarista. Este Decreto de la II 
República fue abolido por Franco después de la Guerra civil por Decreto en 1941 (BOE de 20 de 
noviembre de 1941), con lo que se vuelve a la reglamentación anterior hasta la total y definitiva 
abolición de la prostitución en 1956.
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NOTAS

1-  Para hacernos una idea el salario de un peón entre 1583 y1585 era de 70 a 80 maravedís diarios. Consultado en http://www.identificacion-numisma-
tica.com/t10531-consulta-cuanto-valian-los-maravedis

2 - Botica. Según la RAE.: Vivienda o aposento surtido del ajuar preciso para habitarlo. 

3 - Zarzo. Según la RAE: Tejido de varas, cañas, mimbres o juncos, que forma una superficie plana.

4 - Paramento. Según la RAE. En su primera acepción: Adorno o atavío con que se cubre algo. En la segunda: Sobrecubiertas o mantillas del caballo.
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Evolución histórica 
de la medicina hospitalaria en Sevilla
José María Rojo García

Sevilla

En la Baja Edad Media comienzan a tener importancia en Sevilla colectivos dedicados a la ayuda a los 
necesitados y enfermos, relacionados con la dualidad hospital/iglesia, se adoptaron medidas dirigidas 
sobre el contagio y se crearon instituciones asistenciales para enfermos desahuciados.

En Sevilla, en 1302 se produjo la primera gran epidemia de peste, que acabó con la cuarta parte de la 
población.

Hospital de San Lázaro

Fue fundado por Alfonso X el Sabio en la 
segunda mitad del siglo XIII, engrandecién-
dolo, con posterioridad, su hijo Alfonso XI. 
Fue concebido para albergar a enfermos de 
lepra, tifus, latirismo, fabismo, escorbuto, 
ergotismo, fiebres cuartanas y tercianas del 
paludismo, enfermedad del sudor y mal de 
San Vito (Fig. 1).

La construcción tuvo dos fases: una prime-
ra, de fines del siglo XV, y otra llevada a 
cabo en la segunda mitad del siglo XVI, en 
cuanto a la fachada principal, hacia 1564. 
Obras que se atribuyen a Hernán Ruiz II. 

Fig. 1. Hospital de San Lázaro, sala de curas.

Debido a que el hospital ha estado en funcionamien-
to desde su fundación hasta la actualidad, el edificio 
ha sido sometido a sucesivas reformas y transforma-
ciones, algunas de ellas realizadas en la segunda 
mitad del siglo XVIII, otras a lo largo del siglo XIX, 
llegando a estar en ruina en 1854 y restaurado en 
1864.

Hospital de San Antón

Surge tras el descubrimiento de América y el auge del 
comercio en Sevilla, que la convierten en la capital de 
Castilla y hace aumentar casi tres cuartos de la pobla-
ción, que vive en condiciones precarias. Esta situa-
ción dio origen a hospitales y centros de beneficencia 
para su atención (Fig. 2).

Fig. 2. Hospital de San Antón, fachada.
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Hospital de las Cinco Llagas 
o de la Sangre

Fue fundado por doña Catalina de 
Ribera, obteniendo para ello del 
papa Alejandro VI bula fechada el 
13 de mayo de 1500. Ubicado en 
el arrabal de la Macarena, donde 
se empezó a construir el que iba a 
ser uno de los edificios más signifi-
cativos de la arquitectura española 
del siglo XVI (Fig. 3). 

Será el primer Marqués de Tarifa 
quien dé el impulso definitivo a la 
fundación hospitalaria. 

Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso

Tiene sus orígenes en la Congregación de 
Hermanos Mínimos, conocida por Obrego-
nes, al ser fundada en Madrid por Bernar-
dino de Obregón (1567). 

El nombre del hospital viene de la devo-
ción a la Virgen del Buen Suceso y está 
impreso en uno de los cuadros que Domin-
go Martínez realizó para el templo del hos-
pital sevillano.

Fig. 3. Hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre, nave central. 
Actualmente, el edificio es sede del Parlamento de Andalucía.

Fig. 4. Hospital de Ntra. Sra. del Buen Suceso.

El Hospital fue dedicado a la curación de mujeres, denominándose de las Cinco Llagas. Definitiva-
mente fue Gaínza quien ganó el concurso para su construcción. Se comenzaron a abrir las zanjas 
el día 25 de marzo de 1546, colocándose la primera piedra el 12 de mayo. 

Ya en el siglo XIX, concretamente en 1808, el hospital fue ocupado por los franceses. En 1837, 
tras la centralización de los hospitales, sirvió como almacén de obras de arte que iba aglutinando 
la Junta Municipal de Beneficencia.

Se insistía en la dieta, la farmacopea, esencialmente por plantas (laxantes, astringentes, diuréti-
cas, la triaca, la mandrágora), sin olvidar las creencias mágico supersticiosas y la cirugía (amputar, 
cortar, cauterizar o sangrar).

También se puso en mayor virtuosismo las cataratas, hernias, extracción de piedras y corrección 
de miopías, pero todo ello con escaso éxito. Adquirieron gran preponderancia los baños públicos y 
las fórmulas con sustancias tóxicas a base de sulfuro de arsénico.

En el Siglo XV se inicia la Rinascita, época de convulsión social, como una vuelta al clasicismo 
helénico y romano. La invención de la imprenta permite la expansión del saber y los médicos se 
convierten en verdaderos humanistas, con conocimientos de astronomía, física y filosofía, aunque 
supuso un freno para el empirismo y el experimentalismo científico. Fue frecuente la sífilis, el tifus, 
la viruela, la difteria, el sarampión, el escorbuto y la cauterización urinaria. Los médicos visitaban 
los pacientes a domicilio. Se pasa del “consilium” medieval al “observatio” renacentista.
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Hospital de la Misericordia

Se origina a partir de una hermandad fundada para casar doncellas desamparadas en 1487, 
al recibir a finales del siglo XVI escritura de varias casas, de las que se conservan restos en 
la zona del patio interior.

La iglesia data de la segunda mitad del siglo XVII, es de planta rectangular y cabecera pla-
na (Fig. 5). Consta de tres naves separadas por arcos de medio punto y columnas de orden 
toscano de mármol blanco. 

Entre las esculturas de mayor valor artístico destaca la Virgen de la Alegría, obra de 1558, de 
Roque Balduque; la imagen se cobija en un magnífico retablo de Bernardo Simón de Pineda 
(1668). 

Esta hermandad se extinguió en el siglo XIX por dos motivos, la desamortización de Mendizá-
bal y la falta de hermanos, ya que era muy difícil poseer todos los requisitos que se exigían.

Fig. 5. Hospital de la Misericordia.

En 1634 se decidió crear un hospital en Sevilla. Aprobadas las licencias por el Ayuntamiento 
en 1637, tuvieron que pasar más de 50 años para la terminación de las obras, concluyéndose 
el edificio en 1690 (Fig.4). Se dedicó a patología infecciosa.

Con la reducción de hospitales de 1587, algunas instituciones se dedicaron no sólo a la aten-
ción de los enfermos, sino a cubrir las necesidades básicas de la población, sobre todo en los 
sectores más necesitados, ya que en 1599 sobreviene la segunda epidemia de peste.

El Hospital de Mediadores de la Alhóndiga, ya funciona en los albores del siglo XVI y también 
el Hospital de San Andrés, cuya Iglesia era la actual capilla de Los Panaderos.
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Fig. 6. Patio del Hospital de la Santa Caridad.

Fig. 7. Hospital de los Viejos, donde se situó 
el primer hospital geriátrico de Europa.

Fig. 8. Hospital del Pozo Santo.

Hospital de la Santa Caridad

En 1662, Miguel de Mañara lo 
auspició para que sirviera a 
numerosos enfermos y mendi-
gos que abundaban en Sevilla, 
creando un hospicio donde, du-
rante las noches, pudieran aco-
gerse algunas de las muchas 
personas que carecían de te-
cho en la ciudad.

Hospital del Pozo Santo

Fue fundado en 1667 por Ter-
ciarias Franciscanas bajo la ad-
vocación del Santísimo Cristo 
de los Dolores (Fig. 8). El edifi-
cio es largo y estrecho, configu-
rando una crujía a la que abren 
cinco patios que iluminan las 
crujías interiores. En él se uti-
liza como anestésico el opio, a 
través de su tintura, el láudano.

Ya en el siglo XVI la institución de la Santa Caridad (Fig. 6) juega un papel importante, porque en 
el 1649 fue la tercera y última epidemia de peste, que dejo a Sevilla con la mitad de habitantes. 
Contaba con la capilla de San Jorge, que fue derribada para que se construyese sobre ella la nueva 
iglesia, obra de Pedro Sánchez Falconete. En 1645 se construyen tres enfermerías y Mañara se 
traslada a vivir allí, donde fallece el 9 de mayo de 1679.

Hospital de los Viejos

En el siglo XVII aparecen dos instrumentos médicos repre-
sentativos son el termómetro y el microscopio, inventado el 
primero por De Haen (Austria) y el segundo por Hans y Za-
carías Jansen.

Tras varias vicisitudes el denominado Hospital de los Viejos 
(Fig. 7) fue destinado a asilo de venerables sacerdotes, cuya 
fundación se realizó en 1675 por Don Justino de Neve, canó-
nigo de la Catedral de Sevilla.
La construcción del edificio se inició el mismo año de su fundación sobre terreno que ocupaba 
el antiguo corral de comedias llamado Corral de Doña Elvira. En la decoración del edificio in-
tervinieron artistas como Juan de Valdés Leal y su hijo Lucas Valdés, entre otros.

En este tiempo, el descubrimiento de la vacuna contra la viruela está considerado como uno 
de los hechos más importantes de la medicina. Se debe a Eduardo Jenner (1749-1823), quien 
lo puso en práctica el 14 de mayo de 1796. Pese a ello, hasta el 8 de mayo de 1989 la OMS 
no declara solemnemente la erradicación mundial de la viruela.
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Fig. 9. Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.

Fig. 10. Hospital de Santa Catalina de los Desamparados.

Fig. 11. Hospital del Tomillar.

El 3 de octubre de 1714 se produce la creación 
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Sevilla (Fig.9), la más antigua de todas las rea-
les academias españolas y la primera de todo el 
mundo.

Hospital de Santa Catalina  
de los Desamparados

Destaca por tres siglos de curaciones de llagas, 
tisis, cánceres y erisipelas y como hospicio de 
niños expósitos, bajo el nombre de Hospital del 
Espíritu Santo. La Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras utilizó el mismo edificio del hos-
pital hasta su demolición en 1845 (Fig. 10).

A partir de la mitad del 
siglo XIX, el número de 
hospitales creció mu-
cho, debido al descubri-
miento de la anestesia y 
de las técnicas quirúrgi-
cas asépticas. 

En el último tercio del 
siglo XIX se produce 
un despertar científico 
de la medicina. El Dr. 
Semmelweis ordenó a 
los estudiantes de me-
dicina que realizaban 
autopsias lavarse las 
manos con solución de 
hipoclorito cálcico.

Nacen los hospitales independientes 
para las mujeres y los niños y para el tra-
tamiento de enfermedades respiratorias, 
oculares y trastornos como el cáncer. 
Este tipo de hospitales suelen estar aso-
ciados a instituciones dedicadas a la tu-
berculosis, como el Hospital del Tomillar 
(Fig. 11).

 Igualmente, en el  reconocimiento de las mujeres en la sala de maternidad, el lavado preope-
ratorio de manos fue un método de asepsia que se iniciaba balbuceando, llegando a com-
prender  la teoría bacteriana  de la enfermedad y su transmisión por portadores pasivos “cau-
sas, concepto y profilaxis  de la fiebre puerperal”.

Joseph Lister (1872-1912) hizo infundir en las conciencias de los cirujanos la necesidad de 
conservar las heridas libres de microorganismos y más tarde Ernts Von Bergmann (1836-
1907) creó la verdadera asepsia quirúrgica, se descubrió el efecto del éter, Antonio Morales 
(Alora, Málaga 1848-1930) y el efecto analgésico del cloroformo (1847).
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Fig. 12. Hospital Victoria Eugenia (Cruz Roja), en el siglo XX la demanda de hospitales 
ha aumentado a la par que el progreso.

Fig. 13. Hospital de San Juan de Dios. 

Fig. 14. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Hospital Victoria Eugenia 
(Cruz Roja)

Nace para ayudar en la bene-
ficencia y utiliza áreas médi-
co-quirúrgicas, con una trayec-
toria de 90 años en los que el 
objetivo de siempre velar por 
la salud de sus pacientes (Fig. 
12). Cuenta con consultas ex-
ternas (con más de 30 espe-
cialidades).

Hospital Universitario  
Virgen del Rocío

También conocido como 
Ciudad Sanitaria Virgen del 
Rocío, es un complejo hos-
pitalario público de Sevilla, 
situado en la calle Manuel 
Siurot (fachada del hospital 
general).

En él trabajó en dermatología el Dr. Rodríguez Moreno, creando el servicio para enfermedades de 
transmisión sexual. Es, asimismo, un hospital socialmente responsable; distribuido en tres plantas, 
incluye la Escuela Universitaria de Enfermería, que requiere la asignación de aulas y laboratorios 
para los estudiantes. 

En la actualidad, se trata del mayor complejo hospitalario del Sistema Sanitario Público de An-
dalucía y del Sistema Nacional de Salud, tanto por su intensa actividad asistencial, como por su 
infraestructura y dotación tecnológica. Sin olvidar la historia propia, con más de 50 años de vida.

El hospital se edificó entre el 20 de julio 1950 y 1954 bajo el proyecto del arquitecto Juan de Zavala 
y Lafora. La dermatología los veinte primeros años fue dirigida por Tomás Rodríguez Cañas, que 
estableció el servicio, y los últimos treinta años por Julián Conejo Mir.

Hospital  
de San Juan de Dios

Se inauguró siendo el 
superior provincial el 
Hno. Gregorio Gutiérrez 
Serrano y superior del 
centro el Hno. Esteban 
Toyos Galarza. El cen-
tro empezó a funcionar 
en 1943 (Fig. 13).
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Fig. 15. Hospital Universitario Virgen Macarena.

Fig. 16. Retrato de Manuel Suárez Perdiguero, catedrático
 de pediatría, decano de la Facultad de Medicina y rector 

de la Universidad de Sevilla. Impulsor de la creación 
del Hospital Universitario Virgen Macarena.

Hospital Universitario  
Virgen Macarena

Ligado a la facultad de Medicina de 
Sevilla desde 1969, formador de in-
numerables profesionales cualifica-
dos y los profesionales de la sanidad 
que trabajan en ellos son estatutarios 
(Figs. 15 y 16). La dermatología fue 
dirigida por Bernardo López, Antonio 
García Pérez y Francisco Camacho 
Martínez.

La demanda de los servicios hospitalarios 
ha alcanzado cotas sin precedentes; el cre-
cimiento más importante ha sido la demanda 
de servicios ambulatorios.

Los hospitales han estado ofreciendo recien-
temente medios para la asistencia terminal, 
con el fin de ayudar a los pacientes y a sus fa-
milias a enfrentarse con la muerte. Siguiendo 
las ideas del médico inglés Cicely Saunders, 
el director del hospicio de St. Christopher de 
Londres, se intenta ayudar a los pacientes a 
morir con dignidad. Estos toman decisiones 
respecto al alivio del dolor, pueden tener per-
tenencias (incluyendo animales), están per-
mitidas las visitas a cualquier hora y tienen la 
posibilidad de elegir morir en su casa. 

En la actualidad la actividad hospitalaria está 
condicionada por el coste de los nuevos equi-
pos necesarios para el trasplante de órganos, 
la diálisis renal, la radioterapia contra el cán-
cer y otros muchos tratamientos que cambian 
con rapidez. Hay que añadir a los gastos los 
modernos y caros equipos de diagnóstico y la 
elevada demanda de pruebas que los médi-
cos precisan para establecer un diagnóstico 
completo.

El último tercio del siglo XX, en el que todos hemos sido coetáneos, hemos visto multiplicarse hospi-
tales y centros de salud que ofrecen programas de salud, clínicas satélites para el tratamiento de las 
toxicomanías y alcoholismo, impulsar la asistencia ambulatoria, los servicios sociales, programas de 
educación para pacientes y para la comunidad y la creación de la atención psiquiátrica ambulatoria.

Sin embargo, los gastos más importantes son los imputables al gran número de personal que necesita 
un hospital para funcionar, que supone un 70% de los costes. 

El exagerado crecimiento de los gastos ha conducido a que diversos países con un sistema sanitario 
público, en especial Inglaterra, busquen fórmulas para aumentar la competitividad y eficacia de sus 
centros de salud. Se espera también que la competencia suscitada entre las sociedades para ofrecer 
servicios sanitarios reduzca los costes.
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Esta situación genera un descomunal despliegue de comisiones de planificación y evaluación de la 
actividad quirúrgica, de coordinación y evaluación de procesos asistenciales, consultas externas y 
procedimientos diagnósticos, de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, de asesores 
para la investigación y de comités de seguridad y salud (gasto farmacéutico, trasplantes y anti-enfer-
medades infecciosas).

Hemos realizado un recorrido por las instituciones hospitalarias que existieron como tal en Sevilla, 
teniendo en cuenta aquellas cuyos edificios existen hoy día y partían de ser iglesias o ser hospita-
les, según qué caso, proporcionando eficacia en la producción de salud, eficiencia en la utilización 
de recursos, equidad y solidaridad.

GLOSARIO
Ergotismo: Denominado en el uso coloquial como “fiebre de San Antonio”, “fuego de San Antonio” o “fuego del infierno”. Es una enfermedad causa-
da por la ingesta de alimentos contaminados por micotoxinas (toxinas producidas por hongos parásitos).

Fabismo: Se caracteriza por crisis de anemia hemolítica desencadenadas por ciertos medicamentos, infecciones o alimentos, especialmente habas 
y sus derivados.

Latirismo: Intoxicación crónica producida por el consumo excesivo de almortas o de sus derivados.

Rinascita: Equivalente a Renacimiento.

Triaca: Era un preparado poli-fármaco, compuesto por varios ingredientes distintos (en ocasiones más de 70) de origen vegetal, mineral o animal, 
incluyendo opio y en ocasiones carne de víbora.
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La dermatología en 

“La Andalucía Médica”
José Carlos Moreno Giménez

Catedrático de Dermatología jubilado. 
Universidad de Córdoba

Introducción
Entre enero de 1876 y abril de 1892 se publica en Córdoba una revis-
ta periódica con el nombre de “La Andalucía Médica. Revista Médi-
co-Quirúrgica Fotográfica y de Ciencias Accesorias” (Fig. 1). Además 
de su contenido científico, se considera la primera revista médica que 
en nuestro país publica fotografías, si bien estas no se incluyen nada 
más que en los primeros números.

A pesar de su importancia y difusión, existen muy pocas referencias 
bibliográficas al respecto, algunas con reseña completa a esta publi-
cación (1), otras que hacen referencia a ella de forma tangencial (2,3). 

No ha sido fácil localizar las revistas, pero gracias a Carmen Ruiz Gar-
cía (Profesora Titular de Historia de la Ciencia. Facultad de Medicina 
y Enfermería. Córdoba) hemos podido ubicarlas de la forma siguiente:

• Hemeroteca de la Facultad de Medicina de Valencia (años 1889-91)

• Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (años 1876-81)

• En Cádiz disponen de números sueltos

• En Córdoba, en la Biblioteca Municipal (1876-1887) (Fig. 2)

El Diario Córdoba, publicación diaria que se edita entre 1849 y 1938, 
en su número de 23 de Enero de 1876, da la noticia siguiente: «...Ha 
empezado a publicarse en esta capital y con este título (La Andalucía 
Médica), una revista de Medicina y Cirugía, bajo la dirección de nues-
tro ilustrado amigo, el Dr. D. Rodolfo del Castillo y Quartiellerz...». Este 
periódico sigue dando puntualmente noticias sobre la publicación de 
cada número y se encarga de la realización de las fotografías.

El Dr. Rodolfo del Castillo
D. Rodolfo del Castillo y Quartiellerz (Cádiz 1850-Madrid 1913) (Fig. 3), fue un médico oftalmólogo ga-
ditano, pero con una amplia dedicación a otras ramas de la medicina, como cirugía y medicina general.

Inició la carrera médica en su ciudad natal y llegó a trabajar como jefe clínico en el Servicio de Oftalmo-
logía de su primo Cayetano del Toro y Quartiellerz (1842-1915), alcalde de Cádiz y médico especialista 
en Oftalmología y ORL.

Figura 1. Portada del primer número  
de La Andalucía Médica

Figura 2. Colección ubicada 
 en la Biblioteca Provincial de Córdoba
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Fue el Dr. del Castillo senador por la provincia de Cádiz de 1898 a 1899 y 
por la de Albacete de 1910 a 1911. Académico correspondiente de Historia. 
Fundó la revista Anales de Oftalmología, que años después fue reeditada 
por su hijo, Rodolfo del Castillo y Ruiz. Desempeñó otros muchos cargos: 
Director del Balneario de Arteixo (A Coruña); formó parte como “persona 
extraña” de la Facultad de Medicina libre de Córdoba (1874-78), figurando 
en los tribunales examinadores de la asignatura de Patología Quirúrgica, 
aunque no era el titular de la misma, ya que  el catedrático era D. Juan 
Velasco y Vergel; secretario de la Comisión Provincial de la Cruz Roja; 
miembro de la Comisión «de recibo» de los juegos Florales de 1.878; socio 
honorario y miembro de Ateneos y Academias de distintas ciudades espa-
ñolas; correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes...

En definitiva, fue considerado como una persona de gran inquietud y conocimiento, como publica en su 
perfil el Almanaque de Medicina y Farmacia 1887: «...De imaginación meridional, es activo y entusiasta 
por todos los elementos de la ciencia y su entusiasmo por conocer los progresos en sus fuentes, le ha-
cen concurrir a los congresos nacionales y extranjeros, visitar las clínicas de otros países y estrechar sus 
relaciones con los hombres más eminentes de las ciencias...».

La Andalucía Médica

Desde su inicio contó en su editorial con figuras importantes de la medicina cordobesa, entre otros:

• Rodolfo del Castillo, director.

• Ricardo Guijo y Garmendía, subdirector mientras ejerció en Córdoba, aunque al ser trasladado a Po-
zoblanco siguió colaborando, enviando originales. Estrecho colaborador del Dr. del Castillo es el autor 
de la mayoría de los trabajos quirúrgicos publicados en la “Sesión Práctica”.

• Genaro Lacalle y Cantero, Sección de Medicina en el Hospital del Cardenal.

• Norberto González Aurioles, colaborador de la revista incluso antes de graduarse. Persona pintoresca 
que ha pasado a la historia local con el segundo apellido, a todas luces falso, como demuestran los 
apellidos de su hermano, así mismo colaborador de Andalucía Médica, que se apellidaba González 
Martínez (Luis) y que era considerado como la antítesis del anterior (1).

• Pedro Mohedano Escalona, higienista, escritor y traductor.

• Rafael Vázquez Sanz, internista y director del Hospital de Agudos.

Así como figuras punteras del ámbito nacional:

• Catedráticos de la Facultad de Medicina de Granada: D. Juan Creus y D. Antonio Gómez Torres; y de 
la de Barcelona, D. Juan Giné i Partagás. 

• Colaboradores extranjeros: Dres. Ferrand, Duval, Tardier, Roussein y Gauchet.

Como comenta JM Torres (2), la revista se publicó entre 1876 y 1892 y su característica fundamental 
era la inclusión de fotografías, si bien estas solo figuran entre enero de 1876 y junio de 1878. Estas foto-
grafías eran originales pegados en papel aluminado de 7 X 10 cm. La mayoría de ellas incluían historia 
clínica detallada, así como el tratamiento, la evolución y referencias a la histología.

El número de imágenes publicadas en estos 3 años es de 26, que corresponden a 21 casos clínicos. Seis 
fotografías carecen de historial.

Muchos de los casos clínicos, cinco, son operados por el Dr. del Castillo, aunque aparecen firmados 

Figura 3. Dr. D. Rodolfo del Castillo Quartillez, 
fundador de La Andalucía Médica
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por el Dr. Guijo, secretario de la revista. Cuatro de 
los pacientes son derivados de la consulta del Dr. 
Giné i Partagás, de la Universidad de Barcelona. 
Una de estas fotografías “Prurigo generalizado de 
fondo herpético” (Fig. 4) fue posteriormente pu-
blicada por este autor, pero coloreada, en su tex-
to Tratado Clínico Iconográfico de Dermatología 
Quirúrgica (año 1880).

Se desconoce el autor de las fotografías, ya que 
aparecen firmadas como “Diario Córdoba”.

Aunque la mayoría de los casos, catorce, corres-
ponden a patología tumoral, hay que destacar 
que en tres ocasiones se describen dermatosis 
no tumorales.

Consta la revista de distintos apartados (Sesión 
práctica, Medicina extrangera, Revisión bibliográfica, Anatomía Patológica, Información de congresos, 
Aparatos e Instrumentos nuevos ... terminando con un índice por palabras). De todos ellos quizás la 
Sesión práctica, en forma de casos clínicos, en los que se incluye anamnesis, terapéutica, evolución 
y anatomía patológica, pueden resultar los más interesantes. Todos ellos son exhaustivos en su des-
cripción, acompañándose de una redacción grandilocuente. Sirva como ejemplo el siguiente párrafo, 
entresacado del primer número, y que hace referencia a los objetivos de la revista:  “La necesidad de pu-
blicaciones científicas, se hace cada día más indispensable si hemos de marchar en armoniosa paz con 
las corrientes de la época. Penetremos en el laberinto de las ciencias, y veremos que no pasan días sin 
que el cuadrante del progreso marque nuevos y fecundos adelantos, incompatibles con nuestra efímera 
existencia ...”

Pasemos a revisar los casos más interesantes:

1.Cáncer encefaloide de la cara. Es el primer caso publicado en base a que “... aunque han sido múlti-
ples y notables los casos que en la consulta pública del Dr. del Castillo se han presentado, pero nin-
guno tan digno de ocupar toda nuestra atención como el que nos mueve a publicar este artículo. De 
naturaleza cancerosa .... presentaba un volumen que bien podría clasificarse como enorme...”

   Se trataba de un tumor de localización facial (Fig. 5), con un periodo invasivo de crecimiento, que ter-
minó por estabilizarse y producir un deterioro importante en el paciente. El tumor fue minuciosamente 
extirpado con buenos resultados (Fig. 6), si bien recidivó al cabo de los dos años, llevando al paciente 
a la muerte (Fig.7).

Figura 4. Prurigo Generalizado de fondo Herpético publicado (imagen izquierda)  
en La Andalucía Médica y posteriormente en Tratado Clínico Iconográfico de  

Dermatología Quirúrgica (imagen coloreada de la derecha)

Figura 5.- Tumor Encefaloide. Estado preoperatorio Figura 6.- Tumor Encefaloide. Estado postoperatorio Figura 7.- Tumor Encefaloide. Recidiva
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2. Monstruo compuesto. Sysomianos. Derodymio. Aunque no es un 
caso dermatológico creemos que merece un comentario.

  “El día 10 de Febrero fuimos llamado para asistir a N.N., á quien 
desde el día anterior se le habían iniciado los pródromos del parto, 
finalizándose este á las dos de la mañana.... Serían las doce ó doce y 
media de la tarde cuando llegamos á casa de la enferma, encontrán-
donos que hacía seis horas que la cabeza del feto había franqueado 
la vulva ....y la enferma se encontraba estenuada y sin resistencia 
para soportar la terminación del parto... En este estado, lo que intere-
saba era salvar á la madre toda vez que el feto estaba muerto... El feto 
es de tiempo perfectamente desarrollado, incluso las dos cabezas, 
si bien la izquierda es mas pequeña: pertenece al sexo femenino...”  
(Fig. 8). El resto de la exploración, de la que se realiza una detallada 
descripción, es normal y no existen duplicidades de órganos, motivo 
por el que lo incluyen, siguiendo la clasificación de I. Groffroy, dentro 
de los Derodymio.

3. Carcinoma del hueso maxilar superior Resección de este hueso. 
Curación. Tras una larga introducción, el Dr. Sal y Lima (Cádiz), en 
la que se vuelca en agradecimientos al Dr. del Toro y filosofa sobre 
la importancia de la enfermedad y el papel de la higiene en la profi-
laxis de la misma, presenta el caso clínico de “un varón con antece-
dentes de un tío carnal muerto de un cáncer de nariz que presenta 
una ulcera en la bóveda palatina no valorada... ignoramos los tra-
tamientos realizados pero sí sabemos que el mal avanzaba hacia 
el maxilar derecho afectando a los rebordes alveolares y obligando 
al paciente á sufrir las sucesivas extracción de todos los molares... 
Acostado el enfermo y dispuesto todo lo necesario nuestro amigo 
el Sr. Estudillo fué encargado de la aplicación de cloroformo... el 
Dr. del Toro practicó una incisión, interesando piel y tejido celular... 
Continúa con una meticulosa descripción de la intervención...Trein-
ta días después de la intervención... regresaba al seno de su familia 
sano y salvo ...” (Fig. 9).

4. Carcinomas de labio. Aunque se recogen dos 
imágenes de carcinoma de labio (Figs. 10 y 11) 
procedentes de la consulta del Dr. Giné, solo la 
primera tiene descripción clínica completa.

  La paciente de la figura 10 corresponde a una 
mujer “de 56 años, soltera, de temperamento lin-
fático, á la edad de 46 años vió aparecer en el 
labio inferior un tubérculo muy pequeño y algo 
pruritoso que desatendió completamente. Au-
mentando el prurito no podía dejar de rascarse, 
y con esto se exulceró el tumor... La úlcera fue 
gradualmente extendiéndose ... recurriendo a 
diferentes tópicos, que no dieron mas resultado 
que acrecentar el tamaño de la llaga, la cual vino 
a destruir todo el labio inferior, hasta las comisu-

ras y la barbilla... minó el suelo de la boca, puso 
al descubierto las glándulas sublinguales y submaxilares.... El tratamiento vista la imposibilidad de 
mejorar el estado del paciente, se redujo á los medios sintomáticos, á saber, hisopaciones de ácido 
fénico y fomentos fenicados, para mitigar los dolores..., percloruro de hierro para cohibir las frecuentes 
hemorragias... La enferma después de un mes pidió el alta... No es probable que la infección cance-
rosa termine los dias de esta mujer; pero es muy de temer que una intensa hemorragia...”

Figura 8. Derodymio

Figura 9.- Resección de maxilar superior pómulo 
y palatino

Figura 10. Carcinoma de labio Figura 11. Carcinoma de labio
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5. Escirro canceroso de la mama (Fig. 12). Se 
trata de “una mujer de 42 años que acude 
a la consulta del Dr. Castillo padeciendo un 
escirro ya ulcerado de la mama del lado iz-
quierdo ... hace año y medio observó que 
la parte inferior de la mama había adquirido 
cierto grado de dureza ... estendiéndose ha-
cia arriba, llegando á invadir toda la exten-
sión de la mama... el 15 de Octubre de 1875 
presentó una ulcerita en la parte media de 
la induración, que en termino de dos meses 
adquirió la extensión y aspecto de las foto-
grafía... El Dr. del Castillo propuso inmedia-
tamente la operación dado el buen estado de 
la paciente llevándose esta a cabo el día 10 
de Febrero”. No se detiene la historia clínica 
en la descripción de la intervención “por se-
guirse el procedimiento ordinario” , pero si hace una valoración detallada de la evolución postopera-
toria hasta ser dada de alta. Llegan los autores al final de la publicación a una serie de conclusiones 
que pasamos a resumir:

- “...la ulceración del cáncer es un dato absolutamente insuficiente para contraindicar la 
operación”.

- “ ...los trastornos locales son insuficientes para terminar con la vida del individuo, á menos que 
el neoplasma haya tomado asiento en un órgano indispensable... Fuera de este caso, el cáncer 
mata por la discrasia á que dá lugar”.

- “Que á pesar de considerarse el cáncer como el tipo de los tumores malignos, no lo es así du-
rante los primeros tiempos de su aparición... hasta que convirtiéndose su sangre en un vehículo 
de materia séptica, infeccione la economía”.

- “ ...nada hay mas variable que el tiempo que media entre la aparición del cáncer y su ulceración, 
así como .... la aparición de la caquexia ó septicemia cancerosa”.

- “Que siempre que se nos presente un tumor canceroso ulcerado, ó no, y no haya síntomas de 
infección general, debe necesariamente operarse si en algo se estima la vida del individuo”.

- “Que pensamos que está formalmente contraindicada la operación, tan luego como se presen-
ten síntomas generales que sean el sello de la caquexia cancerosa”. El trabajo está firmado por 
Ricardo Guijo.

Se incluyen algunas otras figuras de pato-
logía tumoral, como carcinomas de nariz, 
pero sobre los que no recoge la historia clí-
nica (Fig. 13)

6.  Angioma (Fig, 14). Con el nombre de Angio-
ma eréctil, ó cavernoso lipomatodes, formado 
durante la gestación, se describe el caso de 
una mujer de 32 años “... hacía seis años que, 
durante el embarazo, vió aparecer en el ter-
cio inferior de la región interna de su muslo 
izquierdo, una mancha morada, con ligera 
prominencia de los tegidos”, que se mantuvo 
estacionaria, .... por espacio de cinco años, 
época en que habiéndose vuelto á hacer em-
barazada, observó que desde el cuarto mes, 

Figura 13. Carcinomas de nariz

Figura 12. Escirro canceroso de mama (vistas frontal y lateral)
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hacía rápidos é incesantes progresos...  Ulcerado en su pared in-
ferior ... era asiento de hemorragias capilares.... e infecciones pútri-
das” Dadas las circunstancias se decide intervención quirúrgica “... 
pero no por medio del bisturí ni por el extrangulador de Casaignac 
á causa del grave riesgo de hemorragia incohercible, sino subdivi-
diendo el pediculo en cinco sesiones á beneficio de cuatro transfic-
ciones con aguja o asa galvano-cáustica, para proceder luego á la 
ligadura y extrangulación, mas ó menos rápida, de cada una de las 
porciones. Con este método “ la operación fue un éxito felicísimo ... 
No se ha perdido ni una gota de sangre, la enferma cloroformizada 
no ha experimentado el más mínimo dolor”.

7. Encondroma de la región tem-
po corotidea. Curación. Traba-
jo publicado por el Dr. Guijo e 
intervenido por el Dr. del Casti-
llo. “NN de 36 años natural de 
Adamuz... presentaba un tumor 
voluminoso cuya porción adhe-
rente tomaba arranque por la 
parte mas superior del arco ci-
gomático (Fig. 15) terminándose 
por abajo en la parte inferior del 
cuello delante del músculo esterno-cleido-mastoideo... el Dr. Castillo propuso extirpa-
ción que fue aceptada por el enfermo...  Refiere en la historia clínica la presencia de un 
cuadro pulmonar constituido por un tejido semejante al encondroma. A pesar de ello, se 

procede a la extirpación quirúrgica “la operación fué ve-
loz, no habiendo durado toda su maniobra hasta poner el 
apósito más de 20 minutos... Debemos advertir que dada 
la lesión pulmonar que afectaba al paciente, no se hizo 
la anestesia, siendo verdaderamente notable la quietud 
y tranquilidad del operado... El curso de la cicatrización 
fué rápida (Fig. 16). No se hace referencia a la posterior 
evolución. 

8. Prurigo generalizado de fondo herpético. (Fig. 4). 
Como ya hemos comentado, esta iconografía se publica, 
pasados unos años y coloreada, en el Tratado Clínico 
Iconográfico de Dermatología Quirúrgica (año 1880).

Se trata de un varón con antecedentes venéreos: “Nueve 
años atrás después de haberse expuesto a un contagio 
venéreo, tuvo una úlcera en el prepucio curada en pocos 
días, no tardó el enfermo en la superficie de su tronco 
y cara sucesivos brotes de granos .... formación de ul-

ceritas en la boca, que desprendian mal olor. Todos estos accidentes se los corrigió el 
individuo con el uso de preparados mercuriales. Hace cosa de 5 años, viose por primera 
vez acometido de la afección por la que viene ahora a nuestra enfermería, afección que 
mostró desde luego mucha rebeldía á diversos medios empleados, recidivando muy fa-
cilmente por influjo de vivas emociones morales y por el abuso de licores y otras bebidas 

Figura 14.- Angioma.

Figura 16. Encondroma. Resultado postoperatorio.

Figura 15. Encondroma Vistas de frente y de perfil.
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excitantes.... Visitose por primera vez el 21 de Enero: los miembros toráxicos y abdomi-
nales, el pecho y sobretodo la nuca, el dorso y los lomos estaban completamente cubier-
tos de pápulas poco voluminosas, presentando casi todas un punto negruzco... Sentía el 
enfermo un prurito considerable que se exacerbaba por la noche, le resultaba imposible 
resistir al rascado con las uñas... diagnosticose de un prurigo herpético vulgar genera-
lizado. Mandarónse practicar enseguida fricciones con pomada de brea y calomelanos, 
y ordenóse el licor de Fowler comenzándose con nueve gotas diarias. A los pocos días 
la erupción había desaparecido...., no tardó en aparecer un nuevo brote... Volvióse al 
empleo de pomada de brea con calomelanos, aumentándose la dosis del licor arsenical 
y practicándose además baños de ictiocola; de este modo retrocedió otra vez la erup-
ción... En este punto hizose mas complejo el tratamiento ya que se trataba de un enfermo 
sifilítico.... prescribiéndose, además, por espacio de 20 días consecutivos inyecciones 
hipodérmicas de hidrocloruro de mercurio... lográndose controlar los brotes... Pero ... se 
sometió al enfermo á los preparados de azufre... este individuo, empero, quiso tomar el 
alta a principios de Abril, privándonos de ver los resultados de esta medicación.”

9. Sifílide tubérculo-costrosa seca de la cara.-Tratamiento por las unciones mercuriales y 
lociones de sublimado, seguido de ioduro potásico (Fig. 17). Corresponde el caso a la 
clínica del Dr. D. Juan Giné y se 
trataba de una mujer de 35 años 
“... que acudía a la clínica con 
intención de curarse de una in-
fección herpética que desde al-
gún tiempo padecía en la cara. 
Negó todo antecedente sifilítico 
y venereo notabánse, no obs-
tante, vestigios de infartos gan-
glionares en ingles y en gargan-
ta algunas cicatrices. ...la cara 
estaba llena de costritas secas, 
blancas y farináceas... levanta-
das algunas costras apareció la 
superficie dérmica incruenta cu-
biertas de costras foliáceas muy 
secas... se observaban chapas 
de alopecia en cuero cabelludo. 
Las cejas estaban casi totalmente despobladas.... A pesar de la negativa de la enferma, 
la afección fue diagnosticada de sifílide tuberculo crustácea, diagnóstico que fue pronto 
confirmado por la perfecta curación que se obtuvo en un mes á beneficio del siguiente 
tratamiento: 3 gramos de unguento de mercurio terciado extinguido en las ingles y so-
bacos; dos lociones diarias con la siguiente solución: de agua destilada, 300 gramos; de 
bicloruro de mercurio, 1 gramo.- Habiendo desaparecido la afección cutánea se continuó 
la medicación mercurial con píldoras de protoioduro de mercurio, 2 centigramos, y se 
comenzó á administrar el ioduro de potasio (4 gramos por 200 de agua); después de las 
lesiones vino un ligero tialismo (secreción continua y abundante de saliva) que se comba-
tió felizmente con la poción de clorato potásico (3 gramos por 300 de agua) y colutorios 
de suborato sódico.

10.  Lupus tubérculo serpiginoso de la nariz.- aplicación de tintura de yodo; modificación 
favorable (Fig 18). Se trata de un varón de 38 años “sin antecedentes de escrofulismo, vió 
aparecer cuatro meses antes de acudir a la clínica, un tubérculo duro en las inmediacio-
nes de la ventana nasal izquierda... se ulceró y se extendió a la parte próxima del labio 
superior; al poco tiempo asomó otro tubérculo en la obertura nasal del opuesto lado... Con 
animo de que se le operase, vino á la Clínica... Diagnosticado de lupus tubérculo ulcero-
so de forma serpiginosa, hizosele comprender que no estaba indicada operación alguna, 
y se le trató con repetidas embrochaciones con tintura de iodo, interpoladas con otras 

       Figura 17.-Sifílide tubérculo-costrosa seca de la cara (imagen global y detalle de la misma).
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de aceite de enebro. Interiormen-
te se le administraban 90 gramos 
diarios de hígado de bacalao. 
Permaneció 15 días en la Clínica; 
pero viendo que no se le había de 
operar como él deseaba pidió el 
alta notablemente mejorado. Es 
de temer que este lupus seguirá 
su curso destructor, pues el en-
fermo probablemente no opondrá 
la medicación conveniente”

Terapéutica. Revisa y actualiza 
diversos procesos, pero solo co-
mentaremos aquellos que tienen 
relación con la dermatología.

   1.- Úlceras

a. Tratamiento de las heridas por el hidrato de cloral. Describe primero las ca-
racterísticas del “producto“ ..se emplea una solución de cloral en proporción del uno por 
ciento. Esta disolución tiene un olor agradable; cuando se mojan los dedos no altera su 
coloración ni su textura. Tampoco produce dolor, sino una ligera sensación de escozor; 
finalmente como el cloral es poco volatil, no hay que temer que se pierda rápidamente su 
acción como acontece con el alcohol, por ejemplo”. A continuación comenta la forma de 
realizar la cura: “después de haber limpiado cuidadosamente la superficie de la herida 
y partes vecinas con hilas empapadas en la disolución de cloral, y cuando son heridas 
profundas y anfractuosas, haberlas inyectado con este líquido , se cubre toda la solución 
de continuada con hilas muy bien empapadas en el cloral, sobre las cuales se pone un 
pedazo de tafetan engomado para impedir la evaporación, y se envuelve toda la región 
en una capa de algodón en rama mantenida por una venda un poco apretada.”

b. Del estracto de carne en sus aplicaciones á la curación de las úlceras, por 
el doctor Markwich, médico del Hospital Homeopático de Londres. “Había leído, hacía 
algun tiempo, en un periódico el relato de la cura rápida de una úlcera de mal carác-
ter en la pierna por medio del estracto de carne, habiendo sido totalmente ineficaces 
otros tratamientos anteriores . El caso era muy curioso porque había sido resultado de 
una equivocación de la enfermera, que había empleado el estracto de carne en vez 
del ungüento prescrito por el médico. Cuando se apercibió, pasadas algunas horas, de 
su error, examinó inmediatamente la úlcera y con asombro encontró que estaba nota-
blemente mejorada; era tan sensible la diferencia que resolvió llamar la atención del 
cirujano para continuar la aplicación del nuevo remedio... el resultado fue que en poco 
tiempo el enfermo quedó completamente curado. Yo trataba en aquel entonces un caso 
muy grave ... Tratábase de una anquilosis escrufulosa de la rodilla... habiéndose abierto 
nuevos abscesos ... se convirtieron en úlceras que supuraban abundantísimamente... se 
decidió emplear el estracto de carne de Liebig. El efecto fue verdaderamente maravillo-
so... a las cuatro semanas las úlceras estaban completamente curadas”

c. Picaduras.- El Dr. Genaro la Calle alude al trabajo publicado por el Dr. Emilio 
Tillot en el Journal de Medicine et Chirurgie Práctiques sobre el tratamiento de las pica-
duras por cocacine.  Dice el autor “Después de haber experimentado diferentes cáusticos 
recomendados por los autores...  creo haber encontrado un remedio superior á todos 
ellos por su inocuidad y por su acción sedante: es este el clorhidrato de cocaina. Una 
solución concentrada de cocaina, ó mejor una bola hecha con la sal y unas gotas de 
agua aplicada sobre parte de la picada por una avispa, tábano ó mosquito, calma el dolor 
desenvolvimiento de la tumefacción; en una palabra cura instantáneamente la herida...”

Figura 18. Lupus tubérculo serpiginoso de la nariz Imagen global y detalle.
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d. Del tratamiento del prurito vulgar y del prurigo. 
Hace referencia al caso de una paciente del Dr. Gueneau 
de Mussy que durante el embarazo sufría un prurigo vul-
var de tal manera que la nutrición estaba alterada por la 
pérdida del sueño y del apetito”. Este proceso tuvo un gran 
resultado con el empleo de: “tomar durante la noche 20 á 40 
gotas alcoholaturo de acónito y doble de agua de laurelce-
rezo para combatir la excitación nerviosa, favoreciendo el 
sueño con aplicaciones sobre la vulva, de dos a tres veces 
al día, el glicerolado siguiente, estendido con algodon en 
rama: Glicerolado de almidon con glicerina inglesa neutra 
40 gramos, calomelanos al vapor, 1 á 2 gramos. Después de 
algunos días ,,, si no se conseguía un resultado completo, 
hagánse lociones repetidas, varias veces al día con la mixtura de: infusión de malvas, 1 
litro,  Calomelanos al vapor, 1 á 2 gramos...” Continua el autor con la mención de otras 
posibilidades terapéuticas (Fig. 19).

e. Mascarillas de cautchuc del profesor Fournier 
(Modelo galante) (Fig. 20). Propone esta medida terapéu-
tica para realizar tratamientos en zonas en las que existen 
diferencias anatómicas... por lo que la flexibilidad de la tela 
de cautchut...”. Como este tejido es impermeable impide el 
acceso del aire exterior... mantiene una atmósfera húmeda 
en un baño de una temperatura tibia y constante. Las partes 
blandas permanecen por este medio en reposo y quietud 
que necesitan para su curación”.

Instrumental. Suele en cada número recoger los avances en distintos instrumentales como: cu-
chillo de Valentin o de doble hoja (Fig. 21), elementos para iluminación de cavidades (Fig. 22) 
e incluso sistemas para pesar a los bebés que recuerdan a las clásicas “pesas romanas” (Fig. 
23) o algunas mucho más cómodas como el “pesa niños de Bouchout” (Fig. 24), por nombrar los 
más llamativos.

Por desgracia, la revista deja de publicarse en Abril de 1892, posiblemente como consecuencia 
del traslado del Dr. del Castillo, que acaba volcándose en las publicaciones de oftalmología, su 
especialidad, en la revista creada por él Anales de oftalmología (Fig. 25) , y con toda posibilidad 
por cierto “agotamiento”, ya que la revista no alcanza en apoyo que él esperaba, tal y como re-
coge en la editorial de su cuarto año de publicación: “ ... al cumplir el cuarto año de nuestra vida 
periodística, reclamamos alguna consideración de aquellas personas sensatas de Córdoba que 
no desconocerán el inmenso caudal de constancia y de amor á la ciencia que se necesita para 
sostener un periódico científico, en una localidad donde hay que luchar en primer término con 
la indiferencia”.

Figura 19. Distintas fórmulas para  
el tratamiento del prurito vulvar.

Figura 20. Mascarillas del profesor Fournier.

Figura 21. Cuchillo de 
Valentin o de doble hoja.

Figura 23.  Pesa bebé al  
estilo de la típicas “romanas”.

Figura 22. Elementos de 
iluminación.

Figura 24. Pesa niños de 
Bouchout.

Figura 25. Anales  
de oftalmología.
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Adendum
Para completar la documentación iconográfica incluimos distintas figuras que no están respalda-
das por documentación clínica o que no son puramente dermatológicas

• Adenocarcinoma (Fig. 26)

• Osteoma maxilar inferior (Fig. 27) Perteneciente a la clínica del Dr. Giné. “Cuatro años de 
existencia cuenta este tumor cuyo volumen y forma asemeja modo el rostro de esta joven al 
de una vieja septuagenaria .... después de un año ocupaba el suelo de la boca en toda su am-
plitud... el tumor terminaba con un borde cóncavo que abrazaba la lengua pero sin oprimirla... 
en atención a que la enferma se oponía, creyóse no era caso de emprender operación alguna”

• Adenoma (Fig. 28)

• Exoftalmos (Fig. 29)

Sin duda La Andalucía Médica hizo historia, a pesar de su desconocimiento en la historia de las 
publicaciones médicas en general y de la dermatología en particular.
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Figura 27. Osteoma maxilar.Figura 26. Adenocarcinoma. Figura 28. Adenoma. Figura 29. Exoftalmos.
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Valentín Fernández, 
dermatólogo en Oviedo
Ángel Luis Mones Iglesias y José Ramón Curto Iglesias1

Hospital Álvarez Buylla, Mieres. Asturias.

Valentín Fernández Fernández (Fig. 1) nació el 15 de 
agosto de 1890 en La Habana (Cuba), siendo bautizado 
en la iglesia de la Salud. 

Sus padres, Indalecio Fernández y Emeteria Fernández, 
eran primos carnales y naturales de Salave, localidad 
asturiana del municipio de Tapia de Casariego, famosa 
por su mina de oro, que se remonta a la época de los 
romanos (siglo I a.C.).

Fueron animados a ir a Cuba por un tío “sanador”, que 
también pudo influir en la vocación médica de Valentín. 
Su padre estuvo enrolado en la Marina de Guerra y pos-
teriormente trabajó en la Banca Valle, de La Habana. 

En 1891 se trasladaron a la Casa del Cuco, en su lo-
calidad de origen, donde cursa los estudios primarios, 
para luego ingresar en el Instituto de Tapia de Casariego 
con 9 años. En este centro educativo solo estuvo un año 
pues, por una Real Orden de 1900 se suprime este Insti-
tuto, lo que le obliga a continuar sus estudios en Oviedo 
hasta junio de 1905, año en el que obtiene el grado de 
bachiller.

De gran vocación por las ciencias físico-naturales, especialmente la fisiología, fue enviado a estudiar 
medicina a la Universidad de Santiago de Compostela, donde obtiene la licenciatura en 1913, con 22 
años. Coincidió con Roberto Novoa Santos (1885-1933), Profesor Auxiliar en 1911 y Catedrático en 
1912 de Fisiología General.

Eladio García-Junceda Barreras (1889-1970), oftalmólogo, Premio Nacional de Medicina en 1935 por 
un trabajo sobre la “Exploración de fondo ocular en medicina interna”, fue uno de sus compañeros de 
facultad. 

Una vez finalizados sus estudios en Santiago, se traslada a París para preparar el doctorado en la 
Universidad de La Sorbona, en la que desarrolla su tesis sobre Epidemias y vías urinarias.

Regresa a Tapia de Casariego como Médico Titular Interino, cargo en el que es nombrado por el Ayun-
tamiento. Al año siguiente, se traslada a Madrid para ampliar estudios sobre medicina interna en el 
Hospital Provincial.

Figura 1: Fotografía del Dr. Valentín Fernández Fernández.

III Seminario de Historia de la Dermatología. Sigüenza 06-11-2018. E. Fonseca Capdevila. Ed. La Coruña. Fundación Profesor Novoa Santos. ISBN 978-84-09-14164-7

1 El Dr. José Ramón Curto Iglesias falleció repentinamente 10 días después de presentar esta ponencia en el III Seminario de 
Historia de la Dermatología. Este texto ha sido elaborado, en base principalmente a su presentación y anotaciones, por Ángel 
Luis Mones Iglesias, documentalista del Hospital de Mieres (Asturias), quien había colaborado en su realización.

El Dr. Curto justificaba la elección del tema por ser uno de los últimos dermatólogos asturianos al que no conoció personal-
mente y porque tuvo la posibilidad de recoger información oral a través de un pariente directo (su hija), así como que fue 
discípulo de José Sánchez-Covisa. 

En la Introducción destacaba una frase atribuida a él: “Conviene estudiar las cosas del pasado, para conocer mejor las del 
presente”.
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Se forma como dermatovenereólogo con el profesor Sán-
chez-Covisa (1881-1944) en el Hospital San Juan de Dios 
de Madrid. Amplia estudios en los hospitales Necker, San 
Luis y Lariboisière, todos ellos en París.

Tras este periodo de formación, vuelve a Oviedo, vivien-
do al principio en el Gran Hotel París, de la calle Uría. En 
esa misma calle, en el emblemático edificio modernista la 
Casa del Cuito, abre una clínica, en la que trabaja duran-
te las tardes, con dos salas de espera diferenciadas: una 
de consulta general y otra para venéreas. Llega a tener 
cinco estancias en total, con radium y otros adelantos de 
la época (Fig. 2). En la consulta le ayudaba la doncella de 
la casa, Nicolasa, a la que llamaban “la peque”.

Por las mañanas pasaba consulta, como visitador, en 
el Hospital de la Beneficencia Provincial de Oviedo y 
como médico en el dispensario de la Cruz Roja.

En 1920 se casa con María de la Concepción (Maru-
ja) Escobedo González-Alberú, en la iglesia de Tiñana 
(Fig. 3). Como dato curioso, comentar que su cuñado, 
Leopoldo Escobedo González-Alberú, fue dermatólo-
go, pero ejerció poco, por su buena posición económi-
ca. Aparece publicidad de su consulta como “Médico 
especialista en enfermedades de la piel, secretas y vía 
urinarias” en el Diario “Región”, Guía Médica, 1930.

Iba a Madrid con frecuencia por razones profesionales, 
trayendo a la vuelta libros de cuentos a sus tres hijos, 
Valentín, José y Mª Ana.

A partir del número correspondiente al 8 de febrero de 
1917 colabora con la revista España Sanitaria, primero 
denominada España Farmacéutica (1915- 1924), don-
de escriben médicos, farmacéuticos y veterinarios, so-
bre todo del entorno asturiano.

España Farmacéutica anunció la constitución de la so-
ciedad Compañía Asturiana de Productos Farmacéuti-
cos, explicando que, tras constituirse ésta con un ca-
pital social de 300.000 pesetas, se dedicaría a trabajar 
chocolates medicinales, productos fisiológicos, extrac-
tos vegetales, medicamentos inyectables y comprimi-
dos, sueros, vacunas y productos opoterápicos. En el 
capital social participaban varios colaboradores en las 
tareas de redacción de la revista, como Valentín Fer-
nández, que suscribió acciones de pago por valor de 
500 pesetas, aunque en las cuentas del 30 de septiem-
bre de 1924 aparece que no había satisfecho ninguna 
aportación.

En agosto de 1924 salió de imprenta el último número 
de esta publicación, tras diez años de edición. Los pro-
blemas por los que atravesaba la Compañía Asturiana 
de Productos Farmacéuticos no ayudaron a la continui-
dad de la revista.

Figura 2: Anuncio de la consulta del Dr. Valentín Fernández  
en La Voz de Asturias del 2 de febrero de 1926. Este periódico 

publicaba también el sumario de Gaceta Médica Asturiana. 

Figura 3: Fotografía de boda del Dr. Valentín  
Fernández Fernández y Dña. María de la Concepción  

Escobedo González-Alberú.

Figura 4: Portada de la Gaceta Médica Asturiana.
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Después se creó una revista profesional titulada Gaceta 
Médica Asturiana (Fig. 4), que saldría a la luz el mes de 
febrero de 1925, con la periodicidad los días 15 de cada 
mes, contando con él como co-editor.

La Gaceta Médica Asturiana se publicó mensualmente 
durante doce años consecutivos, los que abarcan desde 
1925 hasta 1936, cesando su publicación con la Guerra 
Civil.

La revista se distribuía gratuitamente a todos los cole-
giados, aunque en el año XI de su publicación, en sus 
números 10 y 11 correspondientes a noviembre y diciem-
bre de 1935, aparece un recuadro con el precio de sus-
cripción de doce pesetas al año para España y veinticinco 
pesetas al extranjero. En enero y febrero de 1936, según 
señala la redacción, Gaceta Médica Asturiana recogerá 
en sus páginas toda la labor del Colegio de Médicos de 
Asturias y cuantas instrucciones le dicte su Junta de Go-
bierno, recibiéndola gratuitamente en lo sucesivo todos 
los médicos de Asturias. Es muy probable que, desde 
esta fecha, recibiera ayuda económica del Colegio.

Miembros del Consejo Editorial fueron García del Real, Carlos López Fanjul, Antonio F. Getino, 
Mario Escalera, Azcoitia, Plácido Buylla, Alfredo Martínez, García Díaz, Macías de Torres y Fermín 
Pumares.

Fue también asiduo colaborador de otras revistas, como «Actas Dermatológicas», «Medicina Ibe-
ra» y «The Urologic and Cutaneous Review».

En 1926 es nombrado Secretario del Colegio de Médicos de Asturias y en ese mismo año ya figura 
como miembro de la Academia Española de Dermatología y Sifilografía de Madrid, de la Asociación 
Española de Urología y de la Academia Dermatológica de París. 

Además, fue tertuliano habitual en el café Pasaje, con Aurelio Romero, dentista; Morán, dermatólo-
go; Celestino Sol y Marcos, analista y otros miembros de la Gaceta Médica Asturiana.

Es destacable el hecho de enviar a una paciente asturiana adinerada, de la familia Cancio, con 
un síndrome de Raynaud (posible esclerodermia), a la consulta de Marañón, quien le contestó por 
carta.

En 1926 sucedió una grave epidemia de fiebre tifoidea en Avilés. Muchos sanitarios temían el con-
tagio y no querían acercarse. Él acudió y tuvo una actuación notable.

En 1929, por su actuación en el dispensario, se le concede un nuevo diploma con Medalla de Plata 
de la Cruz Roja Española.

En 1932 se publicó su “Topografía Médica del Concejo de Tapia de Casariego” (Fig. 5), monografía 
premiada por la Real Academia de Medicina en Madrid con el Premio García Roël en 1931, en la 
que afirma: “Adaptar la ciencia médica al ambiente geográfico de cada región nos parece una de las 
más bellas aspiraciones”. En ella detalla con minuciosidad y acopio de datos no sólo los aspectos 
propiamente médicos y sanitarios, sino también las costumbres, las supersticiones y las mitologías 
aldeanas. Según el doctor Melquíades Cabal, en esta obra se reúnen «el escritor de estilo sencillo 
y brillante a la vez» y «el médico conocedor de cuanto acontece en su concejo».

Con ocasión del aniversario del natalicio del médico cubano Carlos Finlay (3 de diciembre de 1833). 
que logró demostrar que el agente transmisor de la fiebre amarilla era el mosquito Aedes aegypti, 
el Gobierno de Cuba acordó otorgar tres condecoraciones de la Orden de Finlay, siendo uno de los 
honrados con tan alta distinción, con el grado de Caballero, por un trabajo sobre el cólera. 

Figura 5: Portada de la Topografía Médica del Concejo de  
Tapia de Casariego, obra de Valentín Fernández (1932).
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En 1935 es elegido diputado provincial por el Partido Republicano Liberal Demócrata (PRLD), más 
conocido como Partido Liberal Demócrata, creado al instaurarse la Segunda República en 1931 
como continuación del Partido Reformista, previamente existente desde 1912. Su influencia política 
fue escasa, reduciéndose a varios focos de apoyo localizados en Asturias, Salamanca y Madrid.  

Esta formación minoritaria, fundada y liderada por Melquíades Álvarez, se situó en el centro-de-
recha del espectro político de la Segunda República y participó en los gobiernos republicanos de 
dicha tendencia del periodo 1933-1935. Uno de sus más significados militantes, el médico oveten-
se Alfredo Martínez García-Argüelles, ministro de Trabajo en 1935, fue asesinado a la puerta de 
su casa en marzo de 1936. Melquíades Álvarez sería posteriormente asesinado, junto con otros 
presos considerados de derechas, por milicianos anarquistas. El Partido Liberal Demócrata se ex-
tinguió tras la Guerra Civil Española.

Por poco le cogió el bando republicano en Tiñana, a 2 km del cerco de Oviedo. Sánchez-Covisa, 
que llegó a visitarlo a Tiñana y le regaló una prenda de abrigo muy moderna y a la que tenía gran 
aprecio, quiso que le acompañase en el exilio, pero él no aceptó, aduciendo que no había tenido 
ningún compromiso político.

El Gobierno de Asturias reclamó sus servicios, enviándolo a dirigir el hospital del Dr. Quirós en 
Noreña y luego el hospital de Gijón. A la caída de Gijón, se traslada a Salave, donde fue delatado 
por un colega, es detenido y conducido a la prisión del Coto, en Gijón, donde permaneció durante 
6 meses.

En los Consejos de Guerra aparecen las siguientes anotaciones: “Valentín Fernández Fernández. 
Sobreseimiento provisional. Natural de La Habana, vecino de Oviedo, hijo de Indalecio y Emeteria, 
47 años, casado, médico. Militante del Partido Radical y, después, de Unión Republicana; al iniciar-
se el GMN, se encontraba en Oviedo, pero como se encontrase su familia en el inmediato pueblo 
de Tiñana, solicitó y obtuvo permiso del entonces coronel Aranda para ir al mencionado pueblo a 
buscar a su familia, como, en efecto, lo hizo, pero sin que pudiese regresar a la capital por habér-
selo impedido las hordas marxistas que ya la tenían cercada”.

Pierde todas sus pertenencias de Oviedo, siendo luego rehabilitado, trabajando de médico en Tapia 
de Casariego.

En 1951 falleció por cáncer de pulmón. Gran fumador de puros, le atendió su compañero Enrique 
Comas. Está enterrado en el cementerio San Salvador de Oviedo. 

Algunos médicos coetáneos: Nicolás Achúcarro y Lund (1880-1918); Florestán Aguilar Rodríguez 
(1872-1934); Plácido Álvarez-Buylla Godino (1898-1971); Vital Aza y Díaz (1890-1941); Julio Beja-
rano Lozano (1893-1966); Santiago Carro García (1889-1966); José Casas Sánchez (1907-1976); 
Fernando Enríquez de Salamanca y Danvila (1890-1966); José Fernández de la Portilla (1889-
1943); Juan Negrín López (1892-1956); Alejandro Rodríguez Cadarso (1887-1933); Gonzalo Ro-
dríguez Lafora (1886-1971); José Sanchís Banús (1893-1932); José Sopeña Boncompte (1891-
1967); Antonio Vallejo Nájera (1889-1960).

Agradecimientos: A Mari Ana Fernández Escobedo, hija del Dr. Valentín Fernández Fernández y 
al Dr. Eduardo Fonseca Capdevila. 
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La profilaxis pública de las enfermedades venéreo-sifilíticas en España
La prostitución fue prohibida en España por Felipe IV, mediante pragmáticas de los años 1623 
y 1661, estableciendo lo que se ha denominado un régimen prohibicionista para esta actividad. 
Obviamente, estas disposiciones y diversas medidas penales promulgadas durante los tres siglos 
siguientes no sirvieron para que la prostitución desapareciera, pero sí lo hicieron los prostíbulos 
legales y su ejercicio pasó a ser una actividad fundamentalmente callejera y fuente de gran escán-
dalo social1.

En el siglo XIX las medidas sanitarias comienzan a dar fruto en el control de epidemias que cau-
saban una enorme mortalidad (en el periodo 1860-1885 la esperanza de vida en España era 29 
años)2 y aumenta la preocupación por las enfermedades venéreas, situación que se incrementará 
a principios del siglo XX, cuando estas enfermedades sufren una gran expansión como consecuen-
cia de la I Guerra Mundial.

Aunque ya a finales del siglo XVIII comienzan a surgir propuestas a favor de una tolerancia y re-
gulación de la prostitución, que incluiría una vigilancia sanitaria3, sólo a mediados del siglo XIX 
diversas ciudades y provincias españolas comienzan a aprobar normativas y a nombrar médicos 
para realizar un control sanitario de las prostitutas y de los prostíbulos. 

La oposición ciudadana, cambios políticos, insuficiencia presupuestaria y problemas organizativos 
de diversa índole hicieron que los intentos estatales, provinciales y locales para establecer un con-
trol higiénico de la prostitución entre 1845 y 1918 no llegaran a ejecutarse o tuvieran una mínima 
eficacia1. En este último año, las continuas quejas, especialmente las procedentes de las autori-
dades militares, por el aumento de las enfermedades venéreas y la falta de éxito de las medidas 
para combatirlas, motivan un nuevo intento gubernativo para intentar atajar el problema, mediante 
una Real Orden, disponiendo que se aprueben y publiquen las Bases para la reglamentación de 
la profilaxis pública de las enfermedades venéreo-sifilíticas, redactadas por la Inspección General 
de Sanidad y siendo Ministro de la Gobernación José Bahamonde y de Lanz4. Se establecía así un 
régimen o sistema reglamentarista de la prostitución.

La época en que se aprobaron estas Bases, conocida como Crisis de la Restauración, se caracteri-
zó en España por una intensa agitación política y social, que conllevó grandes dificultades para su 
puesta en marcha. Además, importantes movimientos internacionales, apoyados por numerosos 
especialistas y políticos en España, fueron decantándose por la abolición de la prostitución y, con-
secuentemente, la desaparición de medidas represivas o de control obligatorio sobre las prostitutas 
(régimen abolicionista), creándose una continua tensión y alternativas entre las medidas de tipo 
reglamentarista y abolicionista1,5-7.
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Primeros médicos del Servicio de Profilaxis Pública  
de las Enfermedades Venéreo-Sifilíticas
En 1910 se dispuso la creación de un cuerpo nacional de Médicos Higienistas que incorporara los 
facultativos de los servicios de higiene de la prostitución nombrados mediante oposición o concur-
so por los ayuntamientos o los gobiernos provinciales8. Las Bases para la reglamentación de la 
profilaxis pública de las enfermedades venéreo-sifilíticas de 1918 vuelven a legislar la formación 
de un cuerpo nacional que se denominará Médicos del Servicio de Profilaxis Pública de las Enfer-
medades Venéreo-Sifilíticas4,9.

Las obligaciones de estos facultativos incluían el reconocimiento y tratamiento de las prostitutas en 
los dispensarios antivenéreos u otros consultorios habilitados al efecto, el reconocimiento en los do-
micilios de las prostitutas que lo solicitaran y las inspecciones de los burdeles. Los reconocimientos 
y tratamientos efectuados en los dispensarios y la hospitalización, si resultaba necesaria, así como 
la emisión de certificados y otros documentos eran gratuitos, mientras que los reconocimientos a 
domicilio y las inspecciones de las casas de tolerancia generaban unas tasas, que se destinaban 
a sostener el servicio. En los dispensarios debían atenderse también hombres y otras mujeres con 
enfermedades venéreas, de forma gratuita y por separado. Los facultativos tenían asignada una 
gratificación fija y quedaba prohibida la asistencia a las prostitutas fuera de los dispensarios4.

En el mismo año se publican las normas para la composición de los tribunales de las oposiciones 
para Médicos del Servicio de Profilaxis Pública de las Enfermedades Venéreo-Sifilíticas y su pro-
grama, constituido por 110 temas, de los que 11 tratan sobre la prostitución, 2 sobre profilaxis de 
las enfermedades venéreas y el resto sobre su diagnóstico y tratamiento9. 

La organización administrativa de Madrid motivó especiales problemas para coordinar las medi-
das asistenciales y policiales que preveían las Bases y el año siguiente se encargaron a la Junta 
Central Permanente Antivenérea los aspectos sanitarios de la profilaxis pública antivenérea en la 
capital de España10.

Tras nuevas demoras, hasta febrero de 1921 no se produce la convocatoria de concurso-oposición 
para proveer en propiedad siete plazas de médicos reconocedores y dos más para el laboratorio 
anejo al Dispensario Antivenéreo de Madrid11. En abril de ese mismo año se hace público el tribunal 
para juzgar las oposiciones, que estaba presidido por el Inspector Provincial de Sanidad de Madrid, 
siendo vocales Fernando Castelo Canales, Médico Jefe del Hospital de San Juan de Dios de Ma-
drid, José Sánchez-Covisa, Médico especialista, José Quintana Duque, Médico militar especialista 
y Antonio Ruiz Falcó, Médico Jefe de Sección del Instituto de Higiene Alfonso XIII. Como suplentes 
figuraban Enrique Álvarez Sainz de Aja, Médico especialista, Eleuterio Mañueco, Médico de Sani-
dad de la Armada, especialista y Julio Blanco Sánchez, Médico dedicado al Laboratorio12. 

El 1 de julio siguiente España Médica publicaba la propuesta del tribunal, designando para ocupar 
las plazas a los opositores: Julio Bejarano Lozano, José Fernández de la Portilla, Ricardo Bertoloty 
Ramírez, Antonio Cordero Soroa, Julio Bravo Sanfeliú, Julián Sanz de Grado y Fernando Castelo 
Elguero. Para el Laboratorio anejo al Dispensario obtuvieron las plazas Nicolás Calvín Fernández 
y Lorenzo Ruiz de Arcaute y Ollo13.

En 1922 la responsabilidad de la profilaxis pública antivenérea en Madrid se vuelve a atribuir al Go-
bierno Civil14. Los meses fueron pasando sin que se produjera la toma de posesión de las plazas ni 
el inicio de la actividad y surgieron discrepancias sobre la pertinencia de algunas de las actividades 
previstas, en especial sobre los reconocimientos domiciliarios de las prostitutas. En concreto, Fer-
nández de la Portilla y Bravo se negaron a tomar posesión de sus plazas mientras esto implicara la 
obligación de hacer inspecciones domiciliarias, por considerarlas una farsa ridícula, situación que 
se mantuvo año y medio15-17.  Esto motivó manifiestos de los facultativos y la polémica trascendió 
a la prensa general y profesional18,19. Finalmente, el 1 de enero de 1923 tomaron posesión de sus 
plazas los ganadores de las oposiciones de 1921, a los que se unieron, en función de nombramien-
tos anteriores, según lo previsto en las Bases de 19184 “Polo” y “Silva”17,20,21.
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Dispensarios antivenéreos de Madrid
Dispensario de la calle Luisa Fernanda
En 1910 ya existía el proyecto de construir dos dispensarios antivenéreos en Madrid, debido a que 
un antiguo consultorio, situado en la calle de los Señores de Luján y que había sido utilizado con 
este fin, no reunía los mínimos requisitos22.

Sin embargo, al tomar posesión en enero de 1923 los facultativos afectos a la profilaxis antivenérea 
ninguno de estos dispensarios se encontraba disponible y el servicio se inició en un dispensario 
situado en la calle Luisa Fernanda17,20,21. Existen pocos datos sobre el mismo, pero todas las opinio-
nes juzgaban sus instalaciones como inadecuadas18. Se mantuvo en Servicio hasta la inauguración 
del Martínez Anido23.

Este dispensario dependió inicialmente de la Dirección General de Seguridad y posteriormente de 
la Junta Provincial de Sanidad, siendo su labor fundamental el reconocimiento de mujeres que ejer-
cían la prostitución. A pesar de que a partir de 1923 se fue modificando su régimen interno hacia un 
centro asistencial abierto a hombres y mujeres, mantuvo el reconocimiento de las prostitutas como 
actividad principal hasta su cierre. Esto justifica que la mayoría de las personas asistidas fueran 
mujeres, a diferencia de lo que sucedía en el Dispensario Azúa, en los años que funcionaron simul-
táneamente. Así en el año 1925 se atendieron 6.005 hombres y 32.484 mujeres, que pasaron a ser 
respectivamente 6.914 y 31.329 en 1926 y 8.019 y 39.435 en 192723.

Las cuotas por reconocimientos a las prostitutas a domicilio y las inspecciones de los prostíbulos 
fueron la base de financiación de este dispensario, complementada algo en sus últimos años con 
el presupuesto del Comité Ejecutivo Antivenéreo23.

Dispensario Azúa

En 1921, el inmueble situado en el nº 
4 de la calle Segovia, haciendo es-
quina con la calle Letamendi y con fa-
chada a ambas calles, fue adquirido 
por la Junta Permanente contra las 
Enfermedades Venéreas, presidida 
en ese momento por Juan de Azúa 
Suárez, Manuel Martín Salazar (Di-
rector General de Sanidad) y Román 
García Durán (Subdirector General 
de Sanidad Interior). El valor de ad-
quisición fue 77.700 pesetas y la idea 
inicial era adaptar el edificio existen-
te para crear un dispensario antive-
néreo, que actuara como centro de 
referencia para el resto de España23.

Sin embargo, al iniciarse las obras, dirigidas por el arquitecto Ricardo García Guereta, se com-
probó que el edificio carecía de cimentación, por lo que se decidió construir un nuevo edificio, lo 
que encareció de forma considerable el proyecto, que se elevó a 500.000 pesetas, considerando 
todas las instalaciones y equipamientos, que se financiaron con cargo a la partida presupuestaria 
del estado “Lucha antivenérea”, de varios ejercicios23. La dotación de aparatos e instrumental se 
valoró en 140.000 pesetas24.

Figura 1: Placa inaugural del Dispensario Azúa  
que se conserva en el zaguán de entrada. Fotografía del autor, 2018.
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Tras la muerte de Azúa, el Ministro de la Gobernación, Martín Rosales Martel, a propuesta del Di-
rector General de Sanidad, Manuel Martín Salazar, decidió poner su nombre al dispensario, todavía 
en construcción, para rendirle homenaje25.

La inauguración tuvo lugar el 24 de junio de 1924, tras el comienzo de la dictadura de Primo de 
Rivera, por el Subsecretario de la Gobernación, el general Severiano Martínez Anido, que fue un 
decidido impulsor de la lucha antivenérea en España y contribuyó a acelerar la finalización de 
las obras, que habían quedado interrumpidas por falta de presupuesto23,24,26 (Fig. 1). Compartió la 
presidencia del acto inaugural con el Director General de Sanidad, Dr. Francisco Murillo y Pala-
cios, el Inspector Provincial de Sanidad, Dr. José Antonio Palanca y Martínez-Fortún, el Decano 
de la Facultad de Medicina, Dr. Sebastián Recasens y Girol y el Inspector General de Sanidad 
Interior, Dr. Román García Durán, todos los cuales pronunciaron discursos. Asistieron también los 
facultativos del centro, Drs. Bejarano (Director), Bertoloy, Bravo, Cordero y Fernández de la Por-
tilla, al igual que los Drs. Sánchez-Covisa, Sainz de Aja, Coca, Masip del Val, Barrio de Medina, 
Fernández Criado, Polo, Navarro Fernández, Sánchez Taboada y Figueroa26,27.

El nuevo edificio constaba de tres plantas, con 
entradas, salas de espera y consultas sepa-
radas para hombres y mujeres. La entrada de 
mujeres se efectuaba por la calle Segovia y 
la de hombres por la de Letamendi. La aten-
ción a los hombres se realizaba en la planta 
baja y a las mujeres en la primera o principal, 
quedando la segunda planta destinada a labo-
ratorio, cuarto para punciones lumbares, otro 
con camas para observación o urgencias, sala 
de conferencias y otras dependencias admi-
nistrativas23 (Figs. 2-4). 

Comenzó a funcionar el 1 de julio de 192427. El Reglamento Sanitario Provincial lo estableció como 
Centro consultivo para el resto de los dispensarios antivenéreos de España28. Fue considerado 
también uno de los mejores centros de este tipo a nivel internacional29,30.

La actividad del Dispensario Azúa fue muy 
grande desde el inicio; en 1925 se atendieron 
58.755 hombres y 18.513 mujeres, cifras que 
fueron incrementándose los años siguientes, 
siendo el aumento mayor en la asistencia a mu-
jeres. Así, los asistidos en 1926 fueron 66.600 
hombres y 25.723 mujeres y en 1927 pasaron 
a ser 63.308 y 34.344 respectivamente. La ac-
tividad clínica se completó con la realización 
de cursos y conferencias impartidas por los 
facultativos del centro e invitados nacionales 
y extranjeros, destinadas tanto a los aspectos 
clínicos como de laboratorio23,31.

La asignación presupuestaria estatal, a través del 
Comité Ejecutivo Antivenéreo, para los dispensa-
rios de Madrid fue su principal fuente de financia-
ción en los primeros años de su funcionamiento23. 

Existió el proyecto de crear un hospital monográfico 
(sifilocomio) anexo al dispensario, que no llegó a 
realizarse30.

Figura 2: El Dispensario Azúa en un fotograma de la película  
“La Terrible lección” (1927).

Figura 3: Dispensario Azúa. Fotografía del autor, 2018.

Figura 4: Dispensario Azúa. Detalle del esgrafiado y rótulo en la fachada. 
Fotografía del autor, 2018.
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Después de la Guerra Civil de 1936-39 fue reparado por la Dirección General de Regiones Devas-
tadas y reanudó su actividad32. Tras el desmantelamiento de la estructura de la Lucha Nacional 
Antivenérea y las transferencias sanitarias a las autonomías, pasó a depender de la Comunidad de 
Madrid. El edificio se ha conservado en buen estado, manteniendo su fachada esgrafiada, con el 
nombre de Dispensario Azúa bien visible. En la actualidad funciona como Centro de Salud.

Dispensario Martínez Anido

Aunque, como se ha comentado antes, la construcción de dos nuevos dispensarios antivenéreos 
en Madrid se había planteado ya en 1910, el impulso definitivo para que se levantara el segundo de 
ellos se dio a partir de 1925 y partió de la Comisión Permanente de la Junta Provincial de Sanidad, 
habida cuenta de la necesidad de clausurar el de Luisa Fernanda, debido a sus malas condiciones. 
Julio Bravo lo describía como pequeño y en estado ruinoso33. Promotor y figura clave para el desa-
rrollo de este proyecto fue el secretario de la Comisión Permanente e Inspector Provincial de Sani-
dad de Madrid, Dr. José Antonio Palanca y Martínez-Fortún23,33, siendo también clave el apoyo del 
Ministro de Gobernación del Directorio de Primo de Rivera, Martínez Anido, quien le dio nombre, 
por acuerdo unánime de la Junta Provincial de Sanidad de Madrid, a propuesta de su presidente, 
el Gobernador Civil de Madrid Manuel Semprún y Pombo34,35.  

La edificación se realizó sobre un solar cedido 
por el Ayuntamiento de Madrid, en la calle San-
doval nº 5 (en la actualidad nº 7)36, esquina a 
la calle Ruiz, anexándose otro pequeño solar, 
que se adquirió por compra a un particular. Las 
obras de albañilería se sacaron a concurso por 
un valor de 200.067,56 pesetas el 23 de julio 
de 1926, según proyecto del arquitecto Ricardo 
Macarrón Piudo37 y fueron adjudicadas a la Casa 
Ubarrechena, que ofreció una baja de 20.000 
pts. sobre el tipo del concurso34. Comenzaron 
en febrero de 192723, bajo la dirección del mis-
mo arquitecto38 y el edificio fue inaugurado el 24 
de mayo de 1928. Es de estilo racionalista, con 
influencias secesionistas y tendencias Art-Decó; 
su fachada, al igual que la del Dispensario Azúa, 
muestra una decoración esgrafiada (Fig. 5).

La distribución se realizó en tres plantas. La inferior (semisótano) se destinaba a almacenes, coci-
na, despensa, comedor y tres dormitorios. La planta baja tenía entradas separadas para hombres 
(calle Ruiz) y mujeres enfermos (calle Sandoval), así como una entrada principal en el chaflán 
situado entre ambas calles. Para la atención a cada uno de estos grupos se disponía de salas de 
espera, reconocimiento, curas, tratamientos especiales y enfermería. Existía, también, un único 
quirófano23.

La planta segunda incluía laboratorios, biblioteca, despachos y sala de conferencias, dotada de 
cinematógrafo y aparato de proyecciones39. Durante muchos años en esta planta estuvo la sede 
de la Academia Española de Dermatología y Sifiliografía (posteriormente Academia Española de 
Dermatología y Venereología) y la sala de conferencias se utilizaba para sus reuniones científicas, 
así como para cursos, oposiciones de médicos y practicantes de la Lucha Nacional Antivenérea 
y otras reuniones sanitarias. Se ubicó también en el dispensario una Oficina de Propaganda Sa-
nitaria Social, con el objetivo de centralizar la propaganda para la lucha contra las enfermedades 
venéreas y las relaciones con instituciones internacionales sobre las mismas23,33.

Figura 5: Dispensario Martínez Anido. Fotografía del autor, 2018.
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Las obras e instalaciones tuvieron 
un coste aproximado de 400.000 pe-
setas, de las que 275.000 procedie-
ron de los fondos disponibles para 
los dispensarios de Madrid, 50.000 
del Comité Ejecutivo Antivenéreo y 
75.000 de un préstamo de la Direc-
ción General de Sanidad23.

La inauguración oficial de este cen-
tro tuvo una gran solemnidad, sien-
do presidida por el rey Alfonso XIII, 
con asistencia del ex-rey Jorge II de 
Grecia, el Presidente del Consejo de 
Ministros, general Primo de Rivera, el 

Ministro de la Gobernación, Martínez Anido, el Director General de Sanidad, Dr. Antonio Horcada 
Mateo, el Inspector General de Sanidad Interior, Dr. Francisco Bécares Fernández, el Inspector 
Provincial de Sanidad, Dr. José Antonio Palanca, el Gobernador Civil, Sr. Carlos Martín Álvarez, 
representante del Alcalde, que se encontraba ausente de Madrid, Sr. Parrella, el Presidente de la 
Diputación, Sr. Felipe Salcedo Bermejillo, el Director de Administración Local, Sr. Muñoz Lorente, 
el Presidente de la Diputación de Barcelona, el Ex-Director General de Sanidad, Dr. Francisco 
Murillo y Palacios, el arquitecto municipal, Sr. Juan García Cascales, el ingeniero municipal, Sr. 
José Casuso y Obeso, el administrador del dispensario, Sr. Ceniceros, personal facultativo (Drs. 
Bertoloty, Bravo, Arcaute y Polo) y otros numerosos médicos, entre ellos los Drs. Bejarano (Di-
rector del Dispensario Azúa), Sánchez-Covisa, Sanz de Grado, Álvarez  Sainz de Aja, Fernández 
Criado, Silva, Vicente Gimeno, Calvín, Cortezo, Sloker y Cifuentes. Tras una detenida visita, pro-
nunciaron sendos discursos el Director del Dispensario, José Fernández de la Portilla y el Ministro 
de la Gobernación35,40,41.

Tras la inauguración oficial del 24-5-1928, Martínez Anido, acompañado de diversas autoridades 
sanitarias, efectuó una nueva visita al dispensario, aun más detallada, el día 2 de junio, después 
de la cual comenzó a prestar servicio el 4 de junio de 192842.

En los primeros meses de funcionamiento (junio-diciembre 1928) se efectuaron 15.762 recono-
cimientos de prostitución y se trataron 16.157 hombres, 4.495 mujeres y 190 niños. También se 
incorporó de inmediato a las funciones docentes con un ciclo de conferencias sobre Profilaxis 
venérea, organizado por su director y que tuvieron lugar los sábados de octubre de 1928 a febrero 
de 1929, siendo los conferenciantes el propio Fernández de la Portilla, los Drs. César Juarros, 
Vital Aza, Julio Bravo, Antonio Cordero, Bertoloty, Sainz de Aja, Sánchez-Covisa, Vicente Gimeno, 
Bejarano, Slocker y Palanca, la Srta. Clara Campoamor y Dña. Matilde Huici40.

La Oficina de Propaganda Antivenérea ubicada en este dispensario fue la primera dedicada a 
propaganda sanitaria en España. Continuó las actividades iniciadas  por el Comité Ejecutivo Anti-
venéreo, como la publicación y concurso para la realización de carteles y la producción de la pelí-
cula La terrible lección. En 1929 ya había editado y repartido 18.000 carteles y había organizado 
una exposición de carteles extranjeros43,44. Esta oficina incluyó también un Servicio Estadístico y 
Gráfico de la Lucha Nacional Antivenérea45.

Durante la II República, en 1931, se cambió el nombre a Dispensario Olavide46, recuperándose 
el original tras la Guerra Civil de 1936-39. Terminada esta hubo de ser reparado, al igual que el 
Azúa, por la Dirección General de Regiones Devastadas32. Después del traspaso a la Comunidad 
de Madrid de las competencias sanitarias, continuó funcionado y aún lo hace con el nombre de 
Centro Sanitario Sandoval. 

Figura 6: Hospital de San Juan de Dios. Postal de 1913, con una imagen del Dr. Castelo Serra.



63III SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA

Dispensario Antivenéreo de la Facultad de Medicina

José Gay Prieto, que era Médico clínico del Dispensario Martínez Anido, ganó la cátedra de Der-
matología y Sifiliografía de Granada en 1932. Ese mismo año consiguió el traslado de la plaza de 
la Lucha Antivenérea a Granada y con la colaboración del Inspector Provincial de Sanidad, el Dr. 
César Sebastián González, pasó a ejercerla en la clínica de la cátedra47. 

Al trasladarse de nuevo a Madrid como catedrático, en 1940, se repitió la misma situación que en 
Granada. Posteriormente se institucionalizó este procedimiento, extendiéndose a otras cátedras. 

Con independencia de beneficio personal de tener dos puestos agregados, con sus correspondien-
tes emolumentos, la propuesta de unificar las prestaciones a todos los establecimientos dermato-
venereológicos del estado e incluso a otros ajenos, subvencionándolos, anticipa la política que se 
impondría con carácter general en la medicina pública española al implantarse Seguridad Social. 
En ese momento suponía una considerable ventaja para los pacientes, ya que aumentaba los pun-
tos y tiempos de asistencia y, sobre todo, suponía la gratuidad del tratamiento. 

Proyecto del Dispensario Antivenéreo de Vallecas

Tras la construcción del Dispensario Martínez Anido, el Comité Ejecutivo Antivenéreo consideraba 
que las necesidades de la ciudad de Madrid quedarían cubiertas con las funciones que realizaban 
estos centros e incorporando un tercero, que se situaría en Vallecas, para el que incluso llegaron a 
proponer el nombre de Dr. Palanca23.

No llegó a realizarse, construyéndose en su lugar, en el Puente de Vallecas, el Centro de Higiene 
Rural de Vallecas32.  No obstante, se dotó una plaza de Médico Clínico de los Servicios Oficiales 
Antivenéreos de Madrid radicada en el mismo48.

Dispensario Antivenéreo de Alcalá de Henares

Fue inaugurado en junio de 1928, por el Gobernador Civil de Madrid, Carlos Martín Álvarez, acom-
pañado de las autoridades locales. Estaba dotado de sala de espera, sala de cura y laboratorio. 
El coste de las obras para acondicionamiento del local fue costeado por el Ayuntamiento y el del 
equipamiento por el Gobierno Civil. Se consideraba dependiente de los dispensarios de Madrid49.

Dispensario Antivenéreo de Chamartín de la Rosa

En 1933 se aprobó su creación, asociado a otros centros de Higiene que pudieran existir en la 
localidad, atendiendo a una oferta de colaboración efectuada por la Corporación Municipal50. Ese 
mismo año el Ayuntamiento de esta villa aprobó un aumento del presupuesto de 980 pesetas para 
alquiler del local destinado a este fin51.

En 1937, una orden del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad de la República cita el dispen-
sario como desaparecido y dispone que su personal quede incorporado eventualmente para pres-
tar sus servicios en los Dispensarios Antivenéreos de Madrid52. 
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Proyecto del Dispensario Antivenéreo de Carabanchel Bajo

La orden ministerial que aprobaba la creación del Dispensario de Chamartín de la Rosa, autorizaba 
otro en Carabanchel Bajo, en las mismas condiciones50. Estas incluían que el Ayuntamiento de la 
población mantuviera la colaboración ofertada. No tenemos noticia de que llegara a realizarse.

Funcionamiento de los dispensarios antivenéreos

Tal como se ha dicho, los dispensarios Azúa y Martínez Anido fueron diseñados para proporcionar 
asistencia en espacios separados, incluso con entradas diferentes, para hombres y mujeres. Tal 
previsión obedecía a una exigencia legal, vigente desde 1918, según la cual los hombres y las 
mujeres debían atenderse en dispensarios diferentes o, en caso de imposibilidad, en días u horas 
distintas1. Esto último no resultaba práctico en Madrid, donde la afluencia de pacientes era muy 
grande y convenía que funcionaran para ambos sexos el mayor número de horas posible.

La asistencia se realizaba por turno de llegada, repartiendo números, muchas veces tras hacer cola 
en la calle antes de la apertura. Las prestaciones eran totalmente gratuitas, incluyendo los análisis, 
biopsias, fármacos, material de curas, inyecciones, intervenciones, terapias físicas, etc23,28. El Go-
bierno Civil de Madrid enfatizaba: sin que se perciba o admita remuneración alguna por el trabajo 
personal o en pago de dichos efectos53. 

El planteamiento básico era que estos dispositivos asistenciales estaban destinados a atender a 
los enfermos que no pudieran costearse las consultas y tratamientos por médicos privados, pero 
en realidad el acceso no sólo era libre, sino también totalmente anónimo, identificando al paciente 
por un número y preservando, por tanto, su identidad20,28,53.

En la película “La terrible lección”, producida en 1927 por el Comité Ejecutivo Antivenéreo, se con-
serva un testimonio excepcional del funcionamiento en vivo del Dispensario Azúa54 (Fig. 2).

La atención se fue extendiendo con el tiempo a todo tipo de enfermedades cutáneas, siendo el 
nombre oficial en el momento de apertura del Martínez Anido “Dispensario Dermatológico y de 
Higiene Social”.

Los nuevos dispensarios siguieron efectuando la actividad tradicional de reconocimientos perió-
dicos de las prostitutas que, excepto en el periodo 1935-1941, fueron obligatorios hasta que la 
prostitución dejó de existir oficialmente en España en 1956. Dichos reconocimientos eran también 
gratuitos, al igual que los tratamientos que pudieran derivarse y la emisión de certificados. En 
1932, instaurada la II República y siendo Director General de Sanidad Marcelino Pascua Martínez, 
se suprimieron las cuotas por reconocimientos domiciliarios de prostitutas que optaban por esta 
posibilidad, así como por inspecciones de salubridad de las casas de tolerancia, encomendadas 
también a los Médicos del Servicio de Profilaxis Pública de las Enfermedades Venéreo-Sifilíticas. 
Estas labores habían suscitado múltiples protestas y controversias, pero habían permitido una 
cierta holgura e independencia en el desarrollo de la Lucha Antivenérea Nacional, que a partir de 
entonces dependió totalmente de los presupuestos estatales, provinciales y locales1,55.

Un complemento importante de la actividad de los dispensarios antivenéreos de Madrid fue el 
Hospital de San Juan de Dios, en el que se efectuaban la mayoría de los ingresos de los pacientes 
atendidos en ellos que lo requerían, incluidas las prostitutas con procesos transmisibles por con-
tacto sexual, que durante muchos periodos eran internadas obligatoriamente hasta que dejaban 
de ser contagiosas. Este hospital cumplió la función de los sifilocomios construidos o habilitados 
en otras provincias al organizarse la lucha antivenérea1. En 1931 disponía de 450 camas, de las 
cuales 30 se encontraban en un pabellón destinado al ingreso de prostitutas remitidas por los dis-
pensarios y las autoridades sanitarias45.
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Para la asistencia venereológica en Madrid capital, en 1928, además de los dispensarios Azúa y 
Martínez Anido, existían consultas públicas gratuitas en el mismo Hospital de San Juan de Dios, 
en la Facultad de Medicina (Hospital Clínico de San Carlos) y en el Hospital de San José y Santa 
Adela, perteneciente a la Cruz Roja, que disponía también de consultas en varios distritos23. A ello 
habría que añadir la red de hospitales y consultas militares45.

Las actividades docentes y de educación sanitaria programadas se complementaban con una libre 
asistencia de médicos y estudiantes a los dispensarios, con el objetivo de mejorar su formación 
venereológica45. 

En 1930, tras la caída de la Dictadura de Primo de Rivera, se produce un cambio legislativo, que 
recoge la necesidad de coordinar y unificar servicios y criterios, propugnando el tratamiento de los 
infectados como la mejor vía de la profilaxis de las enfermedades venéreas y de hacer llegar a toda 
la población los avances en el diagnóstico y el tratamiento, ideas continuamente defendidas por los 
venereólogos de Madrid, conscientes de las dificultades que encontraban los pacientes fuera de 
las grandes ciudades56. La participación de los médicos especialistas en la materia tuvo un impor-
tante papel en el desarrollo de esta normativa43.

Durante la II República hubo una gran participación de médicos en las esferas legislativa y admi-
nistrativa y en concreto de eminentes dermato-venereólogos, como Bejarano, que fue Director Ge-
neral de Sanidad, y Sánchez-Covisa, que jugó un importante papel en las Cortes Constituyentes57. 
La legislación de esta época está muy influida por sus aportaciones y en algunos casos las normas 
parecen más textos médicos que legales. 

La actividad de los dispensarios en esta época se ve modificada por la abolición de la prostitución 
y en consecuencia de los reconocimientos de las prostitutas, la desaparición de los ingresos de-
rivados de los mismos, que fueron sustituidos por aportaciones presupuestarias y la tendencia a 
crear una red asistencial que se ocupara, además de las enfermedades venéreas, de todas las en-
fermedades de la piel que supusieran un problema sanitario colectivo, especialmente de la lepra1.

En 1936 se creó una Comisión encargada de proponer a la Subsecretaría de Sanidad y Benefi-
cencia las disposiciones y normas que desde el punto de vista sanitario estimase más adecuadas 
al momento actual. Estaba constituida por José Sánchez-Covisa, Catedrático de Dermatología y 
Sifiliografía de la Facultad de Medicina de Madrid; Enrique A. Sainz de Aja, Médico del Hospital de 
San Juan de Dios; Marcelino Pascua Martínez, Jefe de los Servicios de Estadística Sanitaria de la 
Subsecretaría de Sanidad y Beneficencia; Julio Bejarano Lozano y Julio Bravo Sanfeliú, Médicos 
de los Dispensarios Oficiales Antivenéreos de Madrid58.

El trabajo de esta Comisión llegó a ser publicado como normas sobre la constitución, fines y forma 
de actuar de los servicios de la Lucha Antivenérea Nacional, pero fue en febrero de 1938, carecien-
do, por tanto, de toda aplicabilidad, dada la situación bélica1,59.

Existen pocos datos sobre el funcionamiento de los dispensarios antivenéreos de Madrid durante 
la Guerra Civil, si bien es conocido que, al igual que en otras zonas bajo el gobierno de la Repúbli-
ca, se produjo un gran incremento de las infecciones de transmisión sexual, sobre todo en el año 
1936 y primera mitad de 1937, sumándose las habituales enfermedades parasitarias propias de las 
guerras y trastornos psicosomáticos. Madrid también sufrió, con seguridad, numerosas dermatosis 
carenciales y escasez de recursos diagnósticos y terapéuticos.

En septiembre de 1937 ABC informaba que se habían reanudado los servicios en el Dispensario 
Azúa60. Tras la guerra, como ya se comentó, los edificios de los dispensarios Azúa y Martínez Anido 
hubieron de ser reparados y fueron entregados a las autoridades sanitarias en noviembre de 194032.

En 1941, se derogó el decreto abolicionista de 1935 y se vuelve a un régimen reglamentarista, ad-
mitiendo los prostíbulos, los reconocimientos periódicos en las personas que supongan un mayor 
riesgo social y la hospitalización en situaciones de riesgo social1. Esta situación persistió hasta 1956, 
año en el que la prostitución se declara tráfico ilícito y se prohíben las mancebías y las casas de 
tolerancia61.
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En 1958 se inicia una reforma de la Lucha Antivenérea Nacional, creándose una estructura or-
ganizativa centralizada en Madrid, para coordinar y apoyar al resto de los centros. Ello supuso 
amortizar diversas plazas clínicas y de laboratorio en varias provincias. Venía a realizarse así 
una concepción de Sánchez-Covisa, Bejarano y Gay Prieto, entre otros, propuesta e intentada en 
tiempos de la II República, que pretendía que los dispensarios antivenéreos constituyeran una red 
asistencial coordinada, que extendiera las prestaciones en el campo de la dermatología y fuera 
dirigida por especialistas en la materia47. 

Para ello, entre 1958 y 1959, se reajustó la plantilla de destinos para Médicos de la Lucha Antive-
nérea Nacional y se crean cinco nuevas plazas en Madrid, dos de ellas para los Servicios Centrales 
de la Lucha Antivenérea, una para la Escuela Central de Serología y otra para “Investigación de 
Fuentes de Contagio” en la Jefatura Provincial de Sanidad62-64.

En diciembre de 1958, Félix Contreras Dueñas, un experto en lepra, fue destinado, por concurso 
de méritos, a los Servicios Centrales de la Lucha Antivenérea Nacional65. En febrero de 1959, José 
Gay Prieto obtuvo, también por concurso de méritos, la plaza de Jefe de la Sección de Lepra, En-
fermedades Venéreas y Dermatosis de la Dirección General de Sanidad66.

También coincidiendo con las directrices propuestas durante la II República por los dermato-vene-
reólogos españoles más relevantes de la época, se reorienta la organización de la Lucha Antivené-
rea, fijando como primer objetivo la erradicación de la lepra67, teniendo en cuenta que la disponibi-
lidad de tratamientos eficaces y el desarrollo progresivo de un sistema nacional de salud cambiaba 
de forma radical la importancia sanitaria de las infecciones de transmisión sexual, si bien seguía 
siendo necesaria una red de fácil acceso para estos enfermos, sobre todo en las grandes ciudades. 
Este papel lo seguirían haciendo los dispensarios antivenéreos de Madrid y desde los Servicios 
Centrales se coordinó la lucha antileprosa con una nueva organización, que incluía la creación de 
equipos móviles, leproserías y preventorios.

En 1984 los dispensarios, personal y servicios de la Lucha Antivenérea Nacional fueron transferi-
dos a la Comunidad de Madrid68.

Médicos de los Dispensarios Antivenéreos de Madrid 

Tal como se dijo más arriba, en 1923 comienzan a desarrollar su labor en el Dispensario de Luisa 
Fernanda Julio Bejarano Lozano, José Fernández de la Portilla, Ricardo Bertoloty Ramírez, Anto-
nio Cordero Soroa, Julio Bravo Sanfeliú, Julián Sanz de Grado y Fernando Castelo Elguero, como 
Médicos clínicos y Nicolás Calvín Fernández y Lorenzo Ruiz de Arcaute y Ollo, como Médicos de 
laboratorio y tras ganar todos ellos las oposiciones convocadas al efecto13,21. Se incorporaron tam-
bién otros dos Médicos clínicos, que tenían nombramientos anteriores y a los que solo se menciona 
como Polo y Silva. El primero era con casi total seguridad Francisco Polo y Roldán y el segundo 
podría tratarse de Francisco-Javier de Silva López-Escobar, Médico de la Beneficencia Municipal y 
de la Cruz Roja. Fernández de la Portilla fue nombrado Director del Dispensario17. Fernando Cas-
telo Elguero falleció en 1926.

En junio de 1924 se inaugura el Dispensario Azúa. Se incorporan como Médicos clínicos Fernán-
dez de la Portilla y Julio Bravo, en días alternos por las mañanas, si bien el primero continuaría 
siendo Director del Dispensario de Luisa Fernanda17. Por las tardes se alternaban Julio Bejarano, 
que sería Director del Dispensario, y Ricardo Bertoloty, mientras que Antonio Cordero tenía con-
sulta diaria de 5 a 7.

Al inaugurarse el Dispensario Martínez Anido y clausurarse el de Luisa Fernanda, en mayo de 
1928, se efectúa un acoplamiento, quedando en el Dispensario Azúa Julián Sanz de Grado y Anto-
nio Cordero, alternado por las mañanas, Julio Bejarano y Silva, alternando por las tardes y Nicolás 
Calvín, como Jefe del laboratorio. Julio Bejarano siguió como Director.
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Para el Dispensario Martínez Anido fue nombrado Director Fernández de la Portilla, que alternaba 
por las mañanas con Julio Bravo17. Por las tardes alternaban Ricardo Bertoloty y Francisco Polo, 
siendo Jefe del laboratorio Lorenzo Ruiz de Arcaute21. Bravo, además del servicio clínico, asumió 
la organización de la oficina de propaganda35.

En 1929, tras la jubilación de Francisco Polo y de Silva, obtienen plazas de Médicos clínicos José 
Gay Prieto, en el Dispensario Martínez Anido y Miguel Fernández Criado en el Azúa17,69. Gay Prieto 
se trasladaría a Granada en 1932, al ganar la Cátedra de Dermatología y Sifiliografía en esa ciu-
dad. En 1933, por concurso de traslado, se incorpora Emilio Enterría Gainza70.

Nicolás Calvín falleció en 1930 y Lorenzo Ruiz de Arcaute en 1936, durante un bombardeo en 
Madrid, siendo sustituidos por Guillermo de la Rosa King, en el Dispensario Azúa y Antonio Utrilla 
Domínguez en el Martínez Anido, quien ocupó la plaza en 194321,71.

Otras bajas originadas por la Guerra Civil fueron las de Julián Sanz de Grado, asesinado en Pa-
racuellos del Jarama en 1936 y la de Julio Bejarano, exiliado a Méjico57. Fernández de la Portilla 
falleció en 194317.

Para suplir estas bajas, se incorporaron por traslado como Médicos clínicos Laureano Echevarría 
y Lesdesma al Dispensario Martínez Anido72, en 1940 y Pelayo Lozano Arcos al Azúa21. También 
consiguió, por concurso de traslado, plaza de Médico clínico en el Dispensario Azúa José Gómez 
Orbaneja, en 194373,74.

En 1940 Gay Prieto regresó como catedrático a Madrid y se incorporó a la Lucha Antivenérea, 
creándose un dispensario agregado a la Facultad de Medicina, del que fue director.

Guillermo de la Rosa falleció en 1944 y fue sustituido como Jefe del laboratorio del Dispensario 
Azúa por José María de la Lastra Soubrier en 194575.

También tras la Guerra Civil, Ricardo Bertoloty pasó a ser Director del Dispensario Martínez Anido 
y Antonio Cordero del Azúa. 

Miguel Fernández Criado falleció en 1952. En 1957 se jubiló Antonio Cordero y Miguel Salinas 
González obtuvo el traslado a Madrid. Laureano Echevarría falleció en 1959. En 1960 Ricardo 
Bertoloty se jubiló y falleció José María de la Lastra Soubrier. Gerardo Jaqueti del Pozo, Antonio 
Ugalde Urosa, Luis Álvarez Lovell y Francisco Palenzuela Sainz consiguieron, mediante concurso 
de méritos, plazas en la capital ese año76 y, por el mismo mecanismo, en la Escuela Central de 
Serología de Madrid Juan Jiménez Jiménez77.

En 1961 fue nombrado médico clínico por concurso de méritos para los Servicios Oficiales Antive-
néreos de Madrid Francisco Martínez Torres78.

En 1962 Félix Contreras Rubio obtuvo, por concurso de méritos, la plaza de Médico de Laboratorio 
del Dispensario Azúa79.

En 1972, se trasladan a Madrid los médicos clínicos Pedro Yáñez González y José Cabral Gil80. En 
1975, lo hacen Nicolás Ballesteros Blázquez, Luis Almonacid de la Pedrueza81 y los médicos de la-
boratorio Félix Contreras Rubio (quien se encontraba en excedencia voluntaria), Eduardo del Pino 
del Corral y Rafael Bilbao Sainz de los Terreros, los dos últimos funcionarios de nuevo ingreso82. 
En 1976 obtiene plaza por concurso de traslado en los Servicios Centrales Benedicto Hernández 
Moro83. 

En 1943 fue nombrado venereólogo del Centro de Higiene Rural de Vallecas Juan de Dios García 
Ayuso, que también era Jefe del Servicio de Higiene Escolar de Madrid84. En 1953, tras dotarse 
una plaza de Médico Clínico de la Lucha Antivenérea Nacional en el mismo, le fue adjudicada por 
concurso de traslado a Antonio López Villafuertes48,85.

Cuando entró en funcionamiento el Dispensario de Alcalá de Henares, en junio de 1928, se hizo 
cargo de la asistencia facultativa, de forma interina, Ángel Sánchez Trigueros49.
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En 1933 Luis de la Cuesta Almonacid y Francisco Daudén Valls obtuvieron el traslado de sus 
plazas de Médicos Clínicos al recién creado Dispensario Antivenéreo de Chamartín de la Rosa86. 
Francisco Daudén Valls fue director del centro y tras su desaparición, en 1937, pasó adscrito al Dis-
pensario de la Facultad de Medicina de Madrid y sucesivamente fue Jefe de Sección de la Lucha 
Antivenérea en la Dirección Provincial de Sanidad de Madrid y Director del Dispensario Martínez 
Anido87. No obstante, ambos aparecen destinados a Chamartín de la Rosa en las relaciones de la 
Lucha Antivenérea hasta que este municipio se fusionó con Madrid en 1948.

Es probable que existan omisiones en esta relación de facultativos, dado que algunos nombra-
mientos no aparecen publicados o contienen erratas que hacen muy difícil su localización. Ade-
más, otros muchos médicos ejercieron en los dispensarios antivenéreos de Madrid a lo largo de la 
historia de la Lucha Nacional Antivenérea, de forma oficial o extraoficial, como interinos, en comi-
sión de servicios, sustitutos, ayudantes o durante su formación.
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Origen   
de la blefaroplastia en España
Vicente Manuel Leis Dosil

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

Introducción

Hablar del origen de la blefaroplastia en España es hablar de la rivalidad entre dos figuras de la 
cirugía del siglo XIX: Hysern y Argumosa.

Ambos cirujanos pugnaron por el reconocimiento público y administrativo de la originalidad de su 
técnica quirúrgica, dando pie a encarnizados debates en la prensa científica de la época.

Los protagonistas de la historia

Para contextualizar los hechos, es preciso repasar 
algunos aspectos relevantes de la biografía de estos 
cirujanos.

Joaquín Hysern y Molleras (Fig. 1) nació en Banyoles, 
provincia de Gerona, el 4 de mayo de 1804. Era hijo del 
médico de dicha localidad.

Estudió medicina en el Real Colegio de Cirugía de 
Barcelona. Terminó sus estudios en 1828, siendo nom-
brado profesor ayudante y médico en el hospital de la 
Santa Creu. En 1830 accedió a la Cátedra de Anato-
mía en la Facultad de Medicina de Madrid y en 1837 
consiguió la cátedra de Fisiología en el Real Colegio 
de Cirugía de San Carlos.

Hysern recibió la Cruz de Epidemias y la Medalla de 
Oro de 1ª clase de las Facultades de Medicina del 
Reino, por su papel como comisionado para investi-
gar unos brotes de cólera, acaecidos en el norte de 
España en 1835. Tres años más tarde, fue nombrado 
médico de cámara de Isabel II y al año siguiente fue a 
París y Montpellier como médico de cámara del infante 
Francisco de Paula. Estando en Francia pudo asistir a 
las clases de la cátedra de Magendie y fue protegido 
nada menos que por Velpeau.

III Seminario de Historia de la Dermatología. Sigüenza 06-11-2018. E. Fonseca Capdevila. Ed. La Coruña. Fundación Profesor Novoa Santos. ISBN 978-84-09-14164-7

Figura 1: Joaquín Hysern y Molleras.
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En 1841 formó parte de la comisión encargada de reformar los estudios de medicina en España, 
proceso en el que se suprimieron los Colegios de Cirugía.

Diego de Argumosa y Obregón (Fig. 2) nació en Can-
tabria el 7 de julio de 1792. En algunos documentos 
consta que nació en Villapresente y en otros que lo hizo 
en el próximo Puente de San Miguel. Su padre era ci-
rujano. Comenzó su actividad médica en el ejército du-
rante la Guerra de la Independencia en Cantabria. En 
1820 consiguió el grado de Doctor en el Colegio de San 
Carlos y en 1829 fue nombrado catedrático de “Afectos 
esternos y operaciones” en el mismo Colegio.

Constituye una figura clave de la historia de la Cirugía 
en España. Inventó instrumental quirúrgico y diseñó 
dispositivos para la inhalación de gases anestésicos. 
Fue precisamente uno de los pioneros del uso de éter 
en nuestro país.

Como era habitual en la época, tuvo actividad política, 
llegando a ser segundo alcalde de Madrid y diputado 
en Cortes.

El origen del conflicto

En octubre del año 1832, Argumosa se enfrentó a un caso de un tumor que ocupaba todo el espe-
sor del párpado inferior. Por la descripción en la literatura, es probable que se tratase de un carci-
noma basocelular. Lo extirpó en su totalidad, pero no pudo encontrar en la literatura del momento 
ninguna técnica que le sirviese para la reconstrucción. Entonces, diseñó un colgajo romboidal 
desde el canto externo hasta la sien. Al parecer, Hysern se encontraba en la sala de operaciones 
presenciando la intervención, invitado por el propio Argumosa.

Al ver que era algo novedoso, decidió exponer su caso en el Colegio y reclamó la autoría de dicho 
colgajo.

Sin embargo, sorprendentemente, tras la elaboración de unos informes y de la valoración por parte 
de los catedráticos, la Real Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía del Reino no le con-
cedió la originalidad de la descripción a Argumosa, sino a Hysern, que también la había reclamado. 
Este fue el inicio del enfrentamiento entre los dos autores.

Tratado de la Blefaroplastia Témporo-Facial

Dos años más tarde, en junio de 1834, Hysern publicó su tratado sobre la blefaroplastia. En la 
portada del libro (Fig.3) hacía referencia a una “Nueva operación ejecutada ya con éxito en 1829 
y 1833”. Efectivamente, en los dos últimos capítulos del libro se describen brevemente estas dos 
intervenciones.

La primera es presentada como “Blefaroplastia ejecutada en 1829 para la restauración de la mitad 
esterna de ambos párpados del ojo izquierdo. Resultado feliz. Restauración perfecta con todos 
los movimientos palpebrales libres y espeditos, cicatrices lineares, deformidad muy poco notable”. 
Se trataba de una joven de 20 años con una herida traumática en los párpados del ojo izquierdo, 
provocada por una “grande cuchilla tirada con violencia por una mujer en un arrebato de cólera”. 

Figura 2: Diego de Argumosa y Obregón.
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Figura 3: Portada del Tratado de Blefaroplastia  
Témporo-Facial de Joaquín Hysern y Molleras (1834).

Tras la cirugía “los párpados se abrían y cerraban 
con facilidad […]. Se formó un ligero ribete bastante 
consistente en el borde libre […] y casi no se dife-
renciaban estas de las naturales sino por la falta de 
pestañas”.

La segunda “Observación práctica”, es descrita como 
“Blefaroplastia ejecutada en 1833 para la restaura-
ción del párpado inferior estirpado en su totalidad, 
hasta mas abajo del suelo de la base de la órbita, ha-
biendo sido imprescindible excindir la conjuntiva pal-
pebral y la ocular hasta la parte inferior de la córnea, 
y disecar y estirpar el tejido celular de la parte infe-
rior de la cuenca del ojo, hasta dejar enteramente al 
descubierto el músculo oblicuo inferior. El resultado 
fue bastante feliz, y mucho mas de lo que podía ra-
cionalmente esperarse. El ojo queda enteramente á 
cubierto y bien cerrado cuando se cierran los párpa-
dos. Solo ha resultado hácia el tercio interno del bor-
de libre del párpado inferior una pequeña pérdida de 
sustancia, de cosa de dos líneas y media de ancho, 
y de algo mas de una de altura, cuyo defecto solo se 
ve cuando esta abierto el ojo. Todas las heridas se 
cicatrizaron enteramente, aunque las cicatrices es-
ternas quedaron algo anchas, de una a tres líneas”.

A lo largo del tratado, Hysern hace un repaso de los fundamentos anatómicos y propone unos 
principios para cualquier procedimiento en los párpados.

Además, hace una descripción teórica, sin casos prácticos, de otras posibles técnicas recons-
tructivas, según donde se localice el defecto (Fig. 3).

De ser cierto lo expuesto en este libro, Hysern habría realizado una blefaroplastia con una técni-
ca original, tres años antes que Argumosa. Aunque esto, como veremos, fue bastante discutido 
por el propio Argumosa años más tarde.

Figura 3: Esquemas en el Tratado de Hysern.
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1835: se reaviva la polémica

En el verano de 1835, los lectores del Boletín de Medicina, Cirujía y Farmacia, pudieron seguir 
el intercambio de acusaciones entre Argumosa, Hysern y Melchor Sánchez de Toca que, que-
riendo o no, se vio implicado en la polémica.

En el número del 18 de junio, Sánchez de Toca comenta un caso de una queiloplastia en la que 
era necesario restaurar la funcionalidad del orbicular de los labios. En un punto del relato dice 
“la idea fundamental de este método, esto es, la restauración del músculo orbicular pertene-
ce […] íntegramente al doctor don Joaquín Hysern, dignísimo catedrático y disector del Real 
Colegio de san Carlos, bien conocido en esta capital, no menos por su destreza que por sus 
conocimientos. […] el plan de los cortes y el modo de restauración es enteramente análogo 
al que en 1832 empleó con toda felicidad el distinguido catedrático de operaciones del mismo 
Colegio don Diego Argumosa, para extirpar y restaurar la mitad interna del párpado inferior en 
una operación de blefaroplastia”

Este comentario de Sánchez de Toca provocó el enfado de Argumosa, que reclamó una repa-
ración y recordó el veredicto de la junta de catedráticos en 1832, acusándolos de parciales e 
inquisitoriales:

“la propiedad de un concepto original y precioso para la Cirujía, como es la blefaro-plastia ó 
restauración del párpado inferior por un método enteramente original (y producto exclusivo de 
mi limitada inteligencia) […] Es verdad que el señor Hysern, aunque destituido de toda razón y 
derecho, se vió, sin embargo, luego puesto de hecho en el goce pleno de esta propiedad por 
un fallo terminante […] de la Real junta superior gubernativa de Medicina y Cirujía del Reino; 
fallo de índole singular, y fundado (como en ello se contiene)  en un informe inquisitorial de la 
junta de catedráticos del colegio”.

En su carta, Argumosa acusaba a Hysern de no haber tenido otro papel en la génesis de la 
nueva técnica que el de espectador en la operación realizada por él en 1832.

En el número 58, de 9 de julio, los editores de la revista se desentendieron de la polémica, 
declarando que debía ser el propio Sánchez de Toca el que diese la satisfacción a Argumosa.

Y así lo hizo, en el siguiente número del 16 de julio. Se defendió argumentando que, aunque 
acudió a la famosa junta literaria de 1832, desconocía la resolución. También opinaba que 
fue Hysern el que le mostró la importancia de mantener las fibras musculares en el colgajo y 
daba credibilidad al supuesto caso operado con éxito por él en 1829 y citado en su tratado de 
blefaroplastia. Si bien, volvía a comentar que el “plan de los cortes” pertenecía a Argumosa y 
declaraba que no era su intención ser parcial o atacar al honor del propio Argumosa.

Esta satisfacción no sólo no calmó los ánimos de Argumosa, sino que lo indujo a redactar 
otra carta de respuesta, de nada menos que 5 páginas, publicada el 10 de septiembre de ese 
mismo verano. Consideraba que, en contra de lo declarado por Sánchez de Toca e Hysern, a 
él, y sólo a él, le correspondía la originalidad intelectual. Según él, una prueba de que Hysern 
no pudo ser el inventor de la técnica es que, cuando él iba a operar su caso de tumor de pár-
pados en octubre de 1832 y preguntó a Hysern si se le ocurría alguna solución, este no supo 
proponerle ninguna reconstrucción. 

Continuaba haciendo una revisión crítica de todos los colgajos descritos por Hysern en su 
tratado, haciendo ver que en ningún caso ilustraba el procedimiento completo, que no había 
ejemplos prácticos y enumeraba los posibles errores y complicaciones de cada opción.
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Pasó el tiempo, pero la polémica continuó

En los años siguientes, Hysern intentó dar 
explicaciones y justificaciones en varias pu-
blicaciones. También pretendió hacer ver a 
Argumosa que ambos tenían una formación y 
trayectoria similares.

Sin embargo, el 30 de noviembre de 1849, Ar-
gumosa publicó una obrilla titulada “Otra fra-
terna amorosa. Dirigida al mismo Hisern, y por 
el mismo Argumosa” (Fig. 4). Se trata de un 
texto de 30 páginas, en el que podemos entre-
ver los que quizá eran los verdaderos motivos 
de la gran enemistad entre ambos.

Argumosa fue desgranando a lo largo del libro los motivos por los que él consideraba que sus 
logros tenían más mérito que los de su rival. Por ejemplo, describía su acceso a la cátedra de 
“Afectos esternos y operaciones” como un “camino cubierto de espinas y minado de abismos”, 
en comparación con la cátedra de Hysern, un “vergel pintoresco y matizado de flores”. Deja-
ba, además, patente el malestar que le ocasionó el hecho de que Hysern alcanzase, de forma 
meteórica en pocos años, la misma categoría que él en la universidad, y con el mismo sueldo 
de 8000 reales.

También le echaba en cara que, mientras que él se sacrificó y rechazó lucrativas propuestas 
para cumplir con sus obligaciones, Hysern se fue al extranjero como médico del infante Fran-
cisco de Paula, abandonando su cátedra.

Y volviendo a la blefaroplastia, insistía en que Hysern le usurpó la “memorable operación qui-
rúrgica que yo hice” y en que toda la doctrina de su Tratado, que define como “improvisada 
novela”, “no vale ni merece un bledo”.

Los últimos años

En 1856, ya en el final de su carrera, Argu-
mosa publicó la que quizá sea su mayor obra, 
el “Resumen de Cirugía” (Figs. 5 y 6). Lejos 
de haber pasado página, retomó el conflicto 
dejando patente de nuevo su malestar. Apa-
recen en una nota a pie de página referencias 
de la sesión pública de 1832 cuando, según 
él, “se levantó una pretensión asaz pueril en 
demanda de la originalidad de aquel pensa-
miento. Llegó el ruido á nuestro capitolio y los 
procónsules que entonces le ocupaban deci-
dieron […] que mi invención no era mía, sino 
de su paisanet y protegido… ¡Cuánto se reba-
jaron todos!”.

Por suerte, también se dedicó a hablar de lo que mejor sabía hacer, la cirugía, y compartió 
un nuevo caso, de 1847, en el que diseñó dos colgajos de transposición para reconstruir un 

Figura 4: Título de la obra “Otra Fraterna Amorosa. Dirigida al  
mismo Hisern y por el mismo Argumosa” (1849).

Figura 5: Portada del Resumen de Cirugía,  
de Diego de Argumosa (1856).
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Figura 6: Esquema de colgajo en Resumen de Cirugía.

REFERENCIAS
1. Diego de Argumosa. Resumen de Cirugía. Imprenta y Estereotipia de Don José María Alonso. Madrid. 1856.

2. Joaquín Hysern y Molleras. Tratado de la blefaroplastia témporo-facial. Imprenta de Don Marcelino Calero. Madrid. 1834.

3. Diego de Argumosa. Otra fraterna amorosa, dirigida al mismo Hisern y por el mismo Argumosa. Imprenta de Don Gabriel Gil. Madrid. 1849.

4. Boletín de Medicina, Cirujía y Farmacia. Tomo segundo. Desde el número 31 al 83 inclusive, correspondientes al año 1835. Imprenta que fue de 
Fuentenebro. Madrid. 1836.

defecto en la mitad externa de ambos párpados. En uno 
de los colgajos, conservaba una hilera de pelo de la línea 
de implantación fronto-temporal para sustituir a las pes-
tañas.

Tras varias polémicas con otros compañeros de la Uni-
versidad, y después del escándalo de las llagas de Sor 
Patrocinio, Argumosa abandonó Madrid y volvió a su 
Cantabria natal, falleciendo en Torrelavega en 1865.

El final de la carrera de Hysern también se vio envuelto 
en la polémica, al ser uno de los principales introducto-
res de la homeopatía en España. Falleció en Madrid, en 
1883.
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El dilatador de Kollmann es un instrumento articulado utilizado para la dilatación uretral en 
casos de estenosis. Estos dilatadores, conocidos vulgarmente como “paraguas”, se diseñaron 
a final del siglo XIX por los médicos alemanes Oberlaender y Kollmann (1), muchos de ellos, 
además de dilatar, permitían instilar o irrigar con soluciones medicamentosas (2), como el que 
presentamos.

La estenosis o estrechamiento uretral es una disminución del calibre de la uretra, en virtud de 
la cual pierde la facultad de dilatarse para dar paso a la orina. De acuerdo con sus característi-
cas, las estenosis uretrales se clasifican en congénitas y adquiridas. Estas últimas pueden ser 
espasmódicas, inflamatorias, cicatriciales y orgánicas (3). La estenosis espasmódica se produ-
ce por contracción de la musculatura, la inflamatoria por aumento del volumen de la mucosa 
uretral y la estenosis cicatricial es consecuencia de la formación de tejido cicatricial secunda-
rio a traumatismos o a infecciones. Por último, los estrechamientos orgánicos son secundarios 
a uretritis, sobre todo a la uretritis gonocócica.

La inflamación en las uretritis normalmente cede cuando se cura la infección (“restitutio ad 
integrum”), pero en ocasiones, cuando la uretritis se cronifica, se forma una fibrosis que con-
diciona la estenosis, haciendo válida la vieja máxima de que “La gonorrea es una falta de la 
juventud que se paga en la edad adulta”. La estenosis uretral secundaria a la blenorragia es 
consecuencia directa de la infección y no de la inyección intrauretral de nitrato, como demostró 
Pareja Garrido en 1889 (4). Aunque las estenosis se pueden presentar a lo largo y ancho de 
toda la uretra, son más frecuentes en la curvatura subpubiana (1).

Los tratamientos de las estenosis uretrales se dividían clásicamente en tres procedimientos: 
dilatación, cauterización e incisión o uretrotomía.

La cauterización consistía en aplicar en la uretra un producto cáustico (nitrato de plata, sosa, 
etc.), para producir una quemadura química, que iría curando sobre una sonda uretral. Se 
abandonó pronto.

La uretrotomía estaba indicada cuando la dilatación no era posible. Puede hacerse por vía ex-
terna o interna. La uretrotomía externa se hacía a través de una incisión en la zona del perineo 
sobre la uretra, se disecaba y seccionaba la estrechez y se colocaba una sonda para guiar la 
cicatrización por segunda intención. La uretrotomía interna en la actualidad se hace mediante 
uretroscopia, pero antes se hacía mediante un dilatador equipado con una o varias cuchillas 
cortantes, que seccionaban la zona de estenosis, produciéndose luego una cicatrización por 
segunda intención sobre una sonda. Su principal complicación era la recidiva de la estenosis, 
por lo que había que dejar la sonda mucho tiempo y luego iniciar dilataciones, si era preciso. 
Uno de los uretrotomos más usados fue el de Maisonneuve.
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La dilatación fue el método más empleado y de elección en la mayoría de los casos en los que se 
puede pasar una pequeña sonda sin ocasionar grandes molestias. Se procede con tallos dilata-
dores cada vez más gruesos. Se empieza con un dilatador fino y se repite cada dos o tres días, 
aumentando progresivamente el diámetro del dilatador, según tolerancia. En ocasiones, después 
de la dilatación, se produce sensación de quemazón urente al orinar; en estos casos hay que ver 
el pH de la orina, ya que, si es muy ácido, es conveniente alcalinizarla. Cuando se ha llegado a 
obtener una dilatación suficiente no se debe suspender, sino ir demorando las sesiones hasta una 
vez cada 15 o 30 días, para evitar la recidiva.

Instrumental
Sólo veremos los empleados para la dilatación.

Los más empleados son los dilatadores de Béniqué (Figura 1), diseñados por Pierre Jules Bé-
niqué (1806-1851), de la Escuela Politécnica de Francia. Consisten en unos tallos cilíndricos 
de diámetro variable, numerados, que se introducían en la uretra para facilitar su dilatación 
progresiva. El tratamiento duraba alrededor de un mes con varias sesiones (5). En un principio 
eran de plata y posteriormente se hicieron de peltre, una aleación de plomo, estaño y algún 
otro metal más maleable y los más modernos niquelados, cromados o de material plástico (6).

Otros métodos introducidos al final 
del siglo XIX provocaban una dila-
tación rápida con divulsión (“dilata-
ción o abertura forzada de un canal o 
conducto del organismo”), distensión 
(“estiramiento por tensión de los teji-
dos o ligamentos de una articulación 
sin llegar a la rotura”) y rotura de la 
estenosis. Estos instrumentos más 
modernos, como los dilatadores de 
Kollman y Oberlander, permiten una dilatación mayor y más rápida que la conseguida con los 
beniqués, con los que es difícil usar más allá del nº 60 (7).

Los primeros dilatadores de este tipo, llamados “de paraguas”, tenían dos láminas parale-
las que se separaban, accionados por un pomo milimetrado, a voluntad del operador. Pos-
teriormente se introducen los dilatadores de Oberlaender y Kollmann, con más láminas y 
más eficaces. En versiones siguientes se incorporó al dilatador, en su misma estructura, una 
sonda para irrigación (8). Estos dilatadores pueden ser rectos o curvos. Los primeros están 
destinados a la dilatación de la uretra anterior y pueden ser más o menos largos, según la 
extensión de la estenosis a tratar. Los curvos, destinados a la dilatación de estenosis de la 
uretra posterior, pueden tener una curvatura corta y suave (Forma Dittel) o más larga y más 
curva (Forma Guyton).

Clásicamente, los dilatadores de Oberlaender tenían dos ramas y los de Kollman cuatro, en 
ambos se fue incorporando la irrigación con uno o dos canales y se diseñaron dilatadores 
rectos y curvos de distinta longitud. Luego se introducen dilatadores de tres ramas, como el 
descrito por Franck E.K.W., que es básicamente similar al de cuatro ramas de Kollman (1).

El dilatador o divulsor que presentamos (Figura 2), es un dilatador, revulsor e irrigador de tres 
brazos que, por su longitud y curvatura, permite la dilatación de la uretra en toda su exten-
sión, no solo de la parte posterior. Cuando está cerrado tiene un diámetro de 5 mm (18 Cha-
rrière) y alcanza los 12 mm cuando se abre. Consta de un tallo con una longitud útil de 21 cm, 
un tope regulable para el glande y dos conductos irrigadores, junto a los que se encuentra 

Figura 1.- Dilatadores de Beniqué. –a- Dilatadores metálicos. –b-  
Dilatadores de plástico de Mednova Medical Technology 
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Figura 2.- Dilatador que presentamos. –a- Dilatador cerrado. –a’- Dilatador abierto. 
 -b- Detalle de la parte distal del dilatador abierto. –c- Cruceta para facilitar el manejo  

del aparato. –d- Detalle de las dos entradas de los irrigadores y del tope para el prepucio.  
–e- Rueda para regular la apertura del dilatador.

un tornillo, que permite desmontar 
el sistema para facilitar la esterili-
zación. En la parte fija se encuentra 
una cruceta, que facilita su manejo 
y una escala graduada desde el 40 
al 90, que se acciona a voluntad con 
una rueda para aumentar y disminuir 
el diámetro dilatador.

Para terminar, el Prof. Leonardo de 
la Peña Díaz (1875-1957), primer 
catedrático de urología de la Univer-
sidad Complutense, en su discurso 
de ingreso en la Real Academia de 
Medicina, el 27 de marzo de 1930, 
aconsejaba: “cuando se hayan de 
emplear bujías o catéteres dilatado-
res , y sobre todo el Kollmann, como 
tratamiento de la uretritis crónica o 
de las estrecheces uretrales, se em-
pleará también a máxima dulzura, 

estudiando la dureza y elasticidad de la pared uretral para evitar la producción de hemorra-
gias, causa de cicatrices ulteriores…”
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