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PRESENTACIÓN

En esta publicación incluimos las ponencias del IV Seminario de Historia de la Dermatología, 
que tuvo lugar en el Parador Nacional de Lerma (Burgos), el 16 de septiembre de 2019.

  A los ponentes que ya habíamos participado en ediciones anteriores, se sumó Ángel Luis 
Mones Iglesias (Fig. 1), documentalista del Hospital Vital Álvarez Buylla, Mieres (Asturias), 
muy vinculado a la dermatología asturiana y que ya venía colaborando con el Dr. José Ra-
món Curto y en la organización de los seminarios previos. Le agradecemos también su ayu-
da en la normalización de la bibliografía de esta monografía y, como al resto de los autores, 
sus valiosas aportaciones.

  El marco de Lerma fue excelente, como nos suelen tener acostumbrados los paradores 
nacionales, el nivel de las ponencias fue muy alto, así como el de la discusión, tratándose 
en ambos temas muy variados. Aún más hay que destacar el excelente clima de amistad y 
espíritu de colaboración en que se desarrolló tanto la reunión científica como la estancia y 
las actividades culturales realizadas.

  Esperamos que estos seminarios puedan seguir aportando conocimiento a la historia de 
la dermatología y que dinamicen la realización de otras reuniones y publicaciones en este 
campo, que estimamos no ha recibido la atención que merece.

La Coruña, febrero 2020

Eduardo Fonseca Capdevila 

Ponentes y participantes en el IV Seminario de Historia de la Dermatología. De izquierda a derecha:  
Dr. Iván Cervigón González, Dr. Víctor López-Barrantes Trinchant, Dr. José Mª Rojo García, Dr. Salvio Serrano Ortega,  

Dr. José Carlos Moreno Giménez, Dr. Eduardo Fonseca Capdevila, Dra. Olga Marqués Serrano, Dr. Juan José Vilata Corell,  
Dr. Ángel Fernández Flores, D. Ángel Luis Iglesias Mones y Dr. Jesús Domínguez Silva.
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José Pareja Garrido (1856-1935). 
Primer Catedrático de Dermatología de la Universidad de Granada

Salvio Serrano Ortega. 
Catedrático de Dermatología. Profesor Emérito de la Universidad de Granada.

1. DATOS GENERALES 
D. José Pareja Garrido, nació en Granada el día 11 
de agosto de 1856, en la casa nº 8 de la calle Rec-
tor López Argüeta, junto a la Facultad de Medicina1. 
Fue el último hijo de los diecinueve que tuvieron sus 
padres, D. Juan de Dios Pareja Martos y Dña. María 
Gracia Garrido Hernández. Dos días después, el 13 
de agosto, fue bautizado en la Iglesia Mayor Parro-
quial de los Mártires San Justo y Pastor, por el coad-
jutor de dicha parroquia D. Felipe Yébenes y Delga-
do, con el nombre de José, Tiburcio, Susano, de la 
Santísima Trinidad2 (Fig. 1). Actuaron como padrinos 
D. José Ortega y Dña. Dolores Pareja y como testi-
gos D. José y Dña. Bernarda Pareja.

Se casó el 19 de mayo de 1883 con Dña. Francisca 
Yébenes Roldán. Su hijo, D. José Pareja Yébenes, 
fue profesor auxiliar de Dermatología, catedrático de 
Patología Médica y su Clínica, rector de la Universi-
dad de Granada y ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes con el gobierno Lerroux, de la Segunda 
República, desde el 16/12/1933 al 3/3/19343.

2. ESTUDIOS. EXPEDIENTE ACADÉMICO 

En el curso 1866-67, con 10 años de edad, ingresó en el Instituto de Segunda Enseñanza de 
Granada y finalizó el bachillerato en septiembre de 1871. Los días 19 y 29 de enero de 1972 
aprobó el Examen de Grado de Bachiller4.

A los 16 años, el 20 de septiembre de 1870, solicitó a la Universidad de Granada permiso para 
matricularse de las asignaturas del primer curso en la Facultad de Medicina: Física, Química, 
Primero de Anatomía, Primero de Disección y Osteología5. Llama la atención el pie del docu-
mento donde figura la cantidad a pagar por el primer plazo de matrícula, 35 escudos, ya que 
la peseta se impuso como moneda oficial de España el 19 de octubre de 1868, siendo ministro 
de Hacienda del Gobierno Provisional del General Serrano D. Laureano Figuerola. La peseta 
sustituyó al escudo de plata, de corta vida durante el reinado de Isabel II. La primera peseta 
se acuñó en plata de ley de 835 milésimas en 1869, con un peso 5 gramos y dos escudos 
equivalían a 5 pesetas6. Después de la aceptación de la peseta como moneda de curso legal, 
se concedió una moratoria, hasta el 31 de diciembre de 1870, antes de abandonar el escudo 
como moneda al uso7.

IV SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA. Lerma (Burgos) 16-09-2019. Eduardo Fonseca Capdevila (Ed.). ISBN: 978-84-09-19536-7

Figura 1.- Partida de bautismo. Parroquia  
de los Santos Mártires Justo y Pastor. Libro 29 Folio 159.  
Don Felipe Yébenes y Delgado, presbítero coadjutor……  

bauticé a un niño que nació el día once de este mes  
y año…..….“a un niño que nació el día 11 de agosto  
de 1856. ….. Se le puso de nombre José, Tiburcio,  

Susano, de la Santísima Trinidad. 
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Ingresó en la Facultad de Medicina en el curso 1869-70 y finalizó los estudios de Medicina en 
1874, pagando los derechos del título de licenciado, dos escudos (cinco pesetas) el 6 de octubre 
de 1874, con 19 años recién cumplidos8.

Resulta extraño como en tan poco tiempo pudo alcanzar el grado de licenciado en medicina. Lo 
podemos explicar gracias al Decreto de 25 de octubre de 1868 del Gobierno Provisional, firmado 
por el ministro de Fomento Ruiz Zorrilla, en el que se organizaban los estudios de segunda ense-
ñanza y de la Facultad de Medicina. En el Artículo 1º de dicho decreto se estableció que el alumno 
tenía que aprobar una serie de asignaturas para solicitar en Grado de Bachiller en Artes1 y para ser 
médico, el Artículo 33, establecía estas condiciones:

- 1º Ser Bachiller en Artes. 

- 2º Estudiar en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales las asignaturas de Am-
pliación de Física experimental, Química general, Zoología, Botánica y Mineralogía con no-
ciones de Geología.

- 3º Cursar las asignaturas establecidas para el “Grado de Bachiller en Medicina” 2 y las del 
“Periodo de Licenciatura” 3. 

En este plan de estudios, se establecía que los alumnos 
estudien las asignaturas “del modo y forma que más les 
convenga”, con una serie de limitaciones, como que las 
asignaturas que han de cursar en la Facultad de Cien-
cias se tienen que hacer antes que las de Medicina; 
el aprobado de Anatomía ha de preceder a las demás 
de la Facultad; el de la de Fisiología, al de Higiene pri-
vada, y el de la de Patología general, al de las ma-
terias de Medicina operatoria y Patología especiales. 
Por tanto, los alumnos tenían libertad para matricularse 
en las asignaturas que quisieran y examinarse en las 
convocatorias que desearan. Sólo tenían que solicitarlo 
previamente y tener aprobadas las asignaturas “llave”9.

En el expediente del Dr. Pareja Garrido observamos 
que todas las asignaturas del Periodo de Licenciatura 
las aprobó en el curso 1873-74, entre las convocatorias 
de junio y septiembre (Fig. 2), y, ese mismo año, realizó 
el examen de licenciatura con premio extraordinario10. 
En sus años de la Facultad de Medicina de Granada, 
fue alumno Interno por oposición de Patología Médica 
desde marzo de 1872 hasta finalizar la licenciatura11.

Figura 2.- Expediente personal del Alumno. AUG.  
Caja 00494-037

1 El Bachiller en Artes queda organizado así: Gramática latina y castellana: dos cursos; lección diaria. Elementos de Retórica y Poética; lección diaria. Nociones de 
Geografía; un curso de tres lecciones semanales. Historia de España; un curso de tres lecciones semanales. Aritmética y Álgebra; lección diaria. Elementos de Física y 
Química; lección diaria. Nociones de Historia natural; tres lecciones semanales. Psicología, Lógica y Filosofía moral; lección diaria. Fisiología e Higiene; tres lecciones 
semanales.

2  Los contenidos del Grado de Bachiller en Medicina se especificaban así en el Artículo 34: “Para aspirar al grado de Bachiller en Medicina se necesita haber aprobado las 
asignaturas siguientes: Anatomía descriptiva y general (dos cursos de lección diaria), Ejercicios de Osteología (treinta lecciones), Ejercicios de Disección (dos cursos de 
lección diaria desde 1º de Noviembre a 15 de Abril), Fisiología (un curso de lección diaria), Higiene privada (sesenta lecciones), Patología general con su Clínica y Anató-
mica Patológica (un curso de lección diaria), Terapéutica, Materia Médica y Arte de recetar (un curso de lección diaria), Patología quirúrgica (un curso de lección diaria), 
Anatomía Quirúrgica, Operaciones, Apósitos y Vendajes, (un curso de lección diaria), Patología Médica (un curso de lección diaria) y Obstetricia y Patología Especial de 
la Mujer y de los Niños (un curso de lección diaria)”. 

3  En el Artículo 36 se especifican los contenidos del Periodo de Licenciatura: “Los estudios del período de la licenciatura, serán los siguientes: Preliminares clínicos y 
Clínica médica (dos cursos de lección diaria), Clínica Quirúrgica (dos cursos de lección diaria), Clínica de Obstetricia (un curso de lección diaria), Higiene pública (un curso 
de tres lecciones semanales) y Medicina legal y Toxicología (un curso de lección diaria)”.
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3. HISTORIA PROFESIONAL
La labor profesional del Dr. Pareja se desarrolló principalmente en la Universidad de Granada, 
aunque también fue médico militar un corto periodo.

3.1. Sanidad Militar

En diciembre de 1875 ingresó como Médico Segundo en el Cuerpo de Sanidad Militar, tomó 
posesión el primero de enero de 1876 e inmediatamente le destinaron como teniente médico 
a un batallón acuartelado en Portugalete, tras ser tomada esta ciudad por las tropas liberales 
en el contexto de la Tercera Guerra Carlista (1872-1876)12. Desde aquí le destinaron a las Islas 
Chafarinas, donde fue, durante unos meses, director del Hospital Militar y a continuación a 
Cuba, con el ascenso a capitán, pero, por motivos personales, pidió la excedencia y volvió a 
Granada1. En total fue oficial médico solo durante un año y seis meses11. Por tanto, no había 
cumplido el tiempo reglamentario obligatorio del Servicio Militar y tuvo que incorporarse a filas, 
esta vez como soldado, en el Regimiento de Málaga, desde donde fue trasladado al Hospital 
Militar de Granada, en el que permaneció hasta licenciarse. Por eso solía decir que “era el úni-
co español que tenía dos licencias absolutas como militar: una de oficial y otra de soldado”1.

3.2. Profesor Universitario 

Podemos decir que el Dr. Pareja ocupó todas las 
categorías del profesorado universitario. 

En octubre de 1877 defendió su Tesis Doctoral en 
la Universidad Central sobre el título “Considera-
ciones de la génesis de la hiperemia y la infla-
mación como base de algunas consideraciones 
clínicas”13 (Fig. 3).

Su primer nombramiento como profesor fue, el 10 
de diciembre de 1878, como ayudante interino del 
director de los Museos Anatómicos de la Facultad 
de Medicina de Granada, nombrado por el rec-
tor a propuesta del Claustro, previo concurso de 
méritos11. Poco después, el 23 de enero de 1879, 
se confirmó, por oposición, en el destino anterior, 
que desempeñaría durante dos años, nueve me-
ses y dieciocho días. Cuando tenía 25 años ganó 
las oposiciones a la Cátedra de Clínica Quirúrgica 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Granada, con sueldo de 3500 pesetas (R.O. de 
21 de marzo de 1882). Desempeñó esta cátedra 
hasta 1895, año en el que se trasladó a la Cátedra 
de Anatomía Topográfica, donde permaneció como Catedrático de Anatomía durante siete años14, 
para luego volver nuevamente, en 27 de mayo de 1902, por concurso de traslado, a la Cátedra de 
Clínica Quirúrgica15, dejando vacante la de Anatomía Topográfica, que ocuparía por traslado de la 
Cátedra de Anatomía Descriptiva y Embriología de la Universidad de Santiago, D. Víctor Escribano 
García16. 

En este mismo año de 1902, se incluyó la Dermatología y Sifiliografía como asignatura obligatoria 
en el currículum de Medicina (R.O. de 21 de mayo de 1902) y por R.O de 14 de octubre de 1902 se 
encargó de forma interina al Prof. Pareja11, con un sueldo de 1000 pesetas anuales, la enseñanza 
de la Dermatología, que simultaneó con la de Clínica Quirúrgica, de la que siguió siendo catedrático 
hasta el 25 de mayo de 1917, en que se le nombró Catedrático de Dermatología y Sifiliografía con 

Figura 3.- Discursos para el doctorado.  
Legajo 5º nº 88. Ca25778 (88).  

Biblioteca de la Facultad de Medicina.  
Universidad Central. Madrid.
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el mismo haber que disfrutaba anteriormente, de cuyo cargo se posesionó en 1º de junio de 191717. 
Este nombramiento se precedió de una solicitud que la Universidad cursó en febrero de 1916, en la 
que los profesores que desempeñaban de forma interina la enseñanza de la Dermatología, Otorri-
nolaringología y Oftalmología, Drs. Pareja Garrido, Federico Olóriz Ortega y Rafael García Duarte, 
respectivamente, solicitaban su nombramiento como catedráticos de dichas asignaturas18. El Prof. 
Pareja se mantuvo al frente de la Cátedra de Dermatología hasta su jubilación, con 72 años, en 
agosto de 1928 (Gaceta de Madrid nº 232 de 19 de agosto de 1928).

3.3. Actividad Académica

Fue sucesivamente Catedrático de Cirugía, de Anatomía, de Cirugía y de Dermatología y ocupó los car-
gos académicos de decano de la Facultad de Medicina, vicerrector y rector de la Universidad de Granada.

En 1907 fue nombrado decano de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Granada, por R.O. de 28 de noviem-
bre de 1907 y permaneció en el cargo hasta primeros de 
enero de 1913 (Fig. 4). Fue vicerrector con el rector D. Fe-
derico Gutiérrez Jiménez, catedrático de fisiología, desde 
el 17 de mayo de 1913 hasta el 24 de noviembre de 1919, 
fecha en la que presentó su dimisión, al cesar como rector 
el Prof. Gutiérrez por jubilación.

Por RO de 20 de enero de 1920 fue nombrado rector de la 
Universidad de Granada19 (Fig. 5), cargo del que tomó po-
sesión el 7 de febrero de 1920 y presentó su dimisión el 10 
de noviembre de 1922, sustituyéndolo el Prof. Eloy Señán 
Alonso, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras20. 
Para entender a Pareja como rector es preciso entrar en su 
contexto histórico. El 21 de mayo de 1919, siendo ministro 
de Instrucción Pública y Bellas Artes D. Cesar Silió, del ga-
binete de Antonio Maura, se aprobó en Cortes el Real De-
creto de 21 de mayo de 1919, conocido como el “Decreto 
de Autonomía Universitaria”21, en el que se concedió per-
sonalidad jurídica a las universidades, con potestad para 
redactar sus propios estatutos, como así se hizo en la Uni-
versidad de Granada22. De acuerdo con este Real Decreto, 
la elección del rector la realizaba la propia universidad y el 
nombramiento ya no lo imponía el Gobierno. 

El 15 de enero de 1920 se reunió el Claustro de la Universidad para elegir rector. Fue elegido, por 42 
votos de los 44 electores presentes, el Prof. Pareja Garrido, que en oficio de 16 de enero se propuso 
para su nombramiento al Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, del gobierno conservador 
de Allendesalazar, el albuñolense D. Natalio Rivas19. Presentó la renuncia al cargo de Rector el 14 
de agosto de 1922, en un escrito en el que dice textualmente: “Tengo el honor de participar a VE que 
habiendo sido elegido Rector de esta Universidad por el voto unánime del Claustro, considero un de-
ber moral ineludible elevar a VE la renuncia de dicho cargo una vez que se ha decretado la supresión 
de aquel régimen”23 (Fig. 6). Reiteró su renuncia el 2 de octubre de 192224 y por fin se le aceptó la 
dimisión el 11 de noviembre20.

Todavía rector, pronunció el discurso de apertura del curso 1922-1923, en el que hizo una revisión 
histórica crítica del proceso de autonomía universitaria, desde sus inicios en 1901 hasta su deroga-
ción en diciembre de 192225. 

En 1931, siendo presidente de la República D. Niceto Alcalá Zamora, y ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes D. Marcelino Domingo, fue nombrado rector honorario de la Universidad de Granada26. 

Figura 4.- Retrato de D. José Pareja Garrido.  
Galería de Decanos. Facultad de Medicina.  

Universidad de Granada.
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Su jubilación también fue accidentada. Al finalizar el curso 1925-26 le correspondía jubilarse, ya 
que en agosto cumplió los 70 años, edad reglamentaria de jubilación. Se le hizo un homenaje de 
despedida1, pero, unos días antes de su cumpleaños, el 22 de junio de 1926, se había publicado 
un Real Decreto que retrasaba en dos años la jubilación del profesorado, por lo que continuó activo 
hasta los 72 años27 y el 26 de mayo de 1928 dio su última lección sobre “Aportación de los Médicos 
Españoles al estudio de la Sifiliografía”28.

3.4. Formación y Actividad Dermatológica

Su formación quirúrgica la adquirió con sus maestros, primero con D. Vicente Guarnerio Gómez 
(1818-1880), catedrático de Clínica Quirúrgica desde 1857, con el que Pareja fue alumno inter-
no durante dos años, pasando después a la Cátedra de D. Juan Creus y Manso (1828-1897), 
“el más admirado de mis maestros y uno de los más queridos”, como él mismo lo definió y del 
que aprendió la “rapidez de ejecución” propia de su escuela29.

La formación dermatológica la adquirió con el Prof. Benito Hernando y Espinosa (1846-1916), 
catedrático de Terapéutica, Materia Médica y Arte de Recetar de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Granada desde el 27 de enero de 1872 hasta 1887, en que se trasladó a la 
Universidad Central de Madrid30. Asistió a los cursos que, de forma libre y desinteresada, el 
Prof. Hernando comenzó impartir en el curso 1872-73, en la Cátedra y Clínica Libres de Derma-
tovenereología. Posteriormente, ya siendo catedrático de Cirugía, explicaba en la Facultad las 
enfermedades cutáneas y venéreas, incluidas en Patología Quirúrgica. Hernando fue discípulo 
de Olavide y de Domingo Pérez Gallego, que ofrecía clases de la disciplina en el Hospital de 
San Juan de Dios30,31, con una clara inclinación a la escuela francesa de Dermatología, es-
pecialmente hacia Brocq (1856-1928), que mantuvo su discípulo Pareja. Cuando en 1902 se 
incluyó la Dermatología como materia obligatoria en el curriculum de Medicina, el Dr. Pareja se 
hizo cargo de la docencia de la misma, de forma interina, sin abandonar la Cátedra de Cirugía 
hasta 1917, en que renunció a esta para continuar solo en la de Dermatología17.

Los motivos por los cuales Pareja solicitó la Cátedra de Dermatología y renunció a la Cátedra 
de Cirugía, nos los cuenta su discípulo Francisco Garrido Quintana “Se explica así su doble 
carácter al principio de cirujano y dermatólogo, acentuándose la última afición en el trascurso 
de los años a expensas de la primera, principalmente por la delicada salud física de D. José, 
que le dificultaba el esfuerzo constante integral que la cirugía ha de rendir…”32.

Su producción científica, de gran calidad, fue corta. Queremos destacar su libro “Elementos de 
Patología Venérea”, publicado en Granada en 188933 (Fig. 7) con fines puramente didácticos 
para sus alumnos. En la primera parte estudia la sífilis, a la que dedica 10 capítulos y 365 pá-
ginas. En la segunda parte habla del chancro venéreo o chancro blando en dos capítulos y 60 
páginas y hay una tercera parte dedicada a la blenorragia, que divide en dos capítulos con 52 
páginas. En todos estos capítulos hace una magnífica descripción clínica y aborda los trata-
mientos prácticos con múltiples fórmulas magistrales indicadas en cada caso, haciendo válida 
la afirmación de su discípulo Garrido Quintana “Cambian las ideas, las teorías, pero los hechos 
quedan”32. En este libro abordó polémicas de actualidad, como la mantenida entre partidarios y 
detractores del empleo de los mercuriales en el tratamiento de la sífilis, sobre el empleo de yo-
duros sin una base científica lógica, la extirpación del chancro en el tratamiento de la sífilis o el 
problema de los fagedenismos y la defensa del 606 introducido por Ehrlich, ante las evidencias 
y utilidad del nuevo fármaco34.

Trabajó en la preparación de un libro de Dermatología, destinado a sus alumnos, que finalmente 
no llegó a publicarse “porque ningún ensayo taxonómico satisfacía bastante su ilusión de lograr 
una perspectiva armónica en el estudio de la Patología Cutánea”32. Conocemos la clasificación 
que explicaba en clase por unos trabajos de D. Miguel Guirao Gea35,36 y que ya comentamos en 
un trabajo anterior34. La mayor parte de su producción científica la encontraremos en las revis-
tas Prensa Médica Granadina, la Gaceta Médica y Actualidad Médica, de las que fue director.
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3.5. Otras actividades

3.5.1. Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental (RAMAO) 

El 24 de abril de 1882, con 26 años, ingresó en la RAMAO, ocupando el sillón nº 10, en la que 
desempeñó los cargos de vicesecretario, tesorero, vicepresidente y presidente desde el 14 de di-
ciembre de 1926, hasta su fallecimiento.

En el año 1911, leyó el discurso de apertura del curso sobre el tema “La nueva doctrina terapéutica 
de Ehrlich y su aplicación a la sífilis”. El 25 de octubre de 1911 presentó la dimisión de vicepresi-
dente de la Academia “por motivos de salud”. Sustituido en el cargo por el Dr. Antonio Velázquez 
de Castro y el 27 de diciembre de 1916 se le eligió nuevamente vicepresidente. El 5 de mayo de 
1925 sustituyó como presidente de la Academia al Prof. Gutiérrez por fallecimiento. En esa misma 
reunión se nombró académico electo a su discípulo Francisco Garrido Quintana. El 14 de diciembre 
1926 se le nombró presidente de la Academia, cargo que ostentará hasta su fallecimiento el 24 de 
marzo de 1935.

El sillón nº 10, libre desde el fallecimiento del Dr. Pareja, lo ocuparía, el 1 de marzo de 1939, D. 
Juan Pulgar Ruiz, eminente cirujano taurino.

3.5.2. Colegio Oficial de Médicos de Granada

En 1894 se fundaron los primeros Colegios de Médicos y el 27 de septiembre de 1894, el gober-
nador civil de Granada instó a un grupo de médicos para constituir la primera Junta de Gobierno. 
La presidencia, por designación directa del gobernador, recayó en Prof. D. Eduardo García Duarte 
(1830-1905), catedrático de Patología Quirúrgica y abuelo materno del escritor granadino Francisco 
Ayala García-Duarte (1906-2009)37 y el cargo de vocal primero a D. José Pareja Garrido. 

El 11 de octubre de 1930 le invitaron a la inauguración del nuevo local del Colegio de Médicos de 
Granada, donde pronunció un discurso en el que, entre otras cosas, daba este consejo: “La Medici-
na hay que ejercerla con toda honradez. Hay que guardar la consideración debida al paciente; hay 
que ser altruista con el pobre, y hay que ser honrado con el compañero”38.

3.5.3. Fundador de revistas

Tenemos que destacar la labor periodística del Prof. Pareja. Ya de estudiante, fundó la revista Dau-
ro, con su amigo y compañero José Ribera y Sans (1852-1912), cirujano de la escuela de D. Juan 
Creus y Manso (1828-1897), catedrático de Patología Quirúrgica y pionero de la cirugía infantil39, 
que desarrolló en el Hospital del Niño Jesús de Madrid, inaugurado el 1 de diciembre de 1881 y 
fundado por la motrileña Dª María del Carmen Hernández Espinosa de los Monteros, duquesa de 
Santoña40. De esta revista se publicaron sólo algunos números.

El 15 de octubre de 1879, junto con su compañero y buen amigo D. Gregorio Fidel Fernández 
Osuna, ambos discípulos de Hernando, fundó La Prensa Médica de Granada, que se publicó hasta 
el 28 de febrero de 1883, en que desapareció por cuestiones financieras. Entonces fundaron Ga-
ceta Médica de Granada, publicación quincenal que se mantuvo, con algunos cambios en el comité 
de redacción, hasta 1871 y vuelve a aparecer en 1883, hasta que en 1905 cambió su nombre por 
el de Gaceta Médica de Granada y del Sur de España, que desapareció en 1923. En abril de 1911 
apareció la revista Actualidad Médica, que aún sigue publicándose, en la que D. José Pareja figura 
como director y, según el mismo dice, “me han puesto, como representante de la Facultad, por mi 
cargo, y como maestro que he sido de todos ellos, al frente de su publicación”41. 

D. José Pareja falleció en Granada el 24 de marzo de 1935, a los 79 años de edad. Su esquela 
mortuoria apareció en el Defensor de Granada el día 2642 y, unos días después, el 31 de marzo, en 
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un pleno municipal presidido por el Sr. alcalde D. Miguel Vega Rabanillo, se acordó expresar el pé-
same de la Corporación a la familia y que la calle Puente de Castañeda, donde tenía su domicilio el 
Dr. Pareja, llevase en adelante su nombre43. Este acuerdo ignoramos si se cumplió, pero esa calle 
sigue manteniendo el nombre de siempre y actualmente no existe ninguna calle con el nombre de 
Pareja Garrido.

Quiero terminar con unas palabras que pronunció el Dr. José González Martínez, entonces presi-
dente del Colegio Oficial de Médicos de Granada, en la despedida a D. José38 “Tenía D. José las 
tres cualidades cuya síntesis, por lo infrecuente, coloca al que las puede ostentar en un lugar pro-
minente; me refiero a la suficiencia, a la moralidad y al arte en el ejercicio profesional: era sabio, 
bueno y amable….”
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Observaciones clínicas y dermatológicas 
en la Pasión de Jesús
José María Rojo García.
Sevilla.

A través del piadoso ejercicio de la Pasión de Jesús, 
que es la denominación convencional utilizada para 
englobar los episodios evangélicos entre la última 
cena y la muerte en la cruz, contemplamos los sufri-
mientos vividos y, al narrarlos, los creyentes recorda-
mos con agradecimiento lo mucho que Jesús padeció 
para salvarnos. 

Aquí, esa vía dolorosa la hacemos desde la perspecti-
va de la medicina, la semiología y naturalmente de la 
dermatología (hematidrosis, perionixis, escoriaciones, 
cortes, equimosis, hemorragias, pómulo tumefacto, 
callosidades, hiperqueratosis y lesiones musculares e 
inflamatorias),

“Pasión” proviene de la expresión latina passĭo, -ōnis, 
siendo esta un calco de la griega πάθος (pathos).

La imaginería (Fig. 1) ilustra iconográficamente los 
episodios de la pasión y sus significados, las escuelas 
matrices, los lugares donde ejercieron los artistas y las 
tallas anatómicas más relevantes.

Los artistas imagineros reproducen el dolor en su cara 
en la última cena,  la traición de uno de sus discípulos 
(Judas Iscariote) y la negación de otro (San Pedro), la 
oración del huerto (aceptación trágica de su destino 
mientras los apóstoles, dormidos, le dejaban solo en 
el Huerto de los Olivos -Getsemaní-), su prendimiento 
(tras ser señalado con el “beso de Judas” y renunciar 
a que sus discípulos le defendieran), su periplo judi-
cial entre Anás, Caifás, Pilatos y Herodes (el juicio de 
Cristo, con sus interrogatorios y enigmáticas respues-
tas), en el transcurso del cual se producen diversos 
episodios de burlas y torturas a cargo de los solda-
dos (Cristo en la columna, coronación de espinas, los 
llamados improperios), la presentación a la multitud 
(Ecce Homo), la alternativa presentada a elección po-
pular (salvar a Cristo o a Barrabás), su condena a 
muerte con el “lavado de manos” de Pilatos (Fig. 2) y 
su ejecución.

Fig. 1. Imagen de la Pasión de Cristo.

Fig.2. Lavado de manos de Pilatos
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Jesús carga una cruz pesada, probablemente más de la mitad del peso de un típico hombre judío. 
Era necesaria una gran fuerza interior para que Jesús pudiera cargar ese peso, después de haber 
sido severamente azotado con un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entreteji-
das, golpeado en la cabeza con una caña, teniendo una corona de espinas presionado su cabeza 
y abandonado por todos sus amigos.

En el Via Crucis (el camino, cargado con la 
cruz, atravesando Jerusalén -por la actual-
mente llamada Vía Dolorosa- hasta el monte 
Calvario -Gólgota-), sufre varias caídas -debe 
ser ayudado por Simón de Cirene-, tiene en-
cuentros -con Verónica, que le seca el rostro, 
con su madre, con las mujeres de Jerusalén-, 
finalmente se produce el expolio (es despojado 
de sus ropas), la crucifixión entre dos ladrones 
(Dimas y Gestas) (Fig. 3) y la muerte. 

El ciclo narrativo puede detenerse ahí, com-
prendiendo aproximadamente una noche y el 
día siguiente, o continuarse con su entierro y 
resurrección al tercer día (el cómputo cronoló-
gico ha sido históricamente objeto de debate).

El tema más utilizado en el arte cristiano, la fuente principal de estos episodios, son los evange-
lios canónicos (Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas y Evangelio de 
Juan). La Pasión es un punto central del cristianismo, al interpretarse hermenéuticamente como 
el cumplimiento en Cristo de las profecías del Antiguo Testamento vinculadas al Mesías y el es-
tablecimiento de una segunda alianza entre Dios Padre y los hombres, mediante el sacrificio de 
Dios Hijo (la segunda persona de la Santísima Trinidad), que de ese modo redime.

Finalmente, el arte que todos admiramos y que narra los sucesos protagonizados por Jesucristo 
se definió en el Segundo Concilio de Nicea (787). En el mismo, bajo pena de excomunión, se 
establecieron unas normas para la composición de las imágenes sagradas. Así, aunque el arte 
pertenece al escultor o al pintor, la creación de obras de arte sacro no se deja a la inspiración de 
los artistas, sino que ha de hacerse siguiendo unos patrones fijados.

Las imágenes sagradas deben de estar de acuerdo con la tradición, a la vez que facilitar su inte-
ligibilidad, delimitado el “sacro arte” o “arte sacro” (Fig.4), uniendo lo que une, y no tomando 
lo que desune la Pasión según los evangelios.

Si alguien destaca por posar desnudo este es Je-
sús. No hemos tenido la oportunidad de preguntarle 
si está de acuerdo, pero su imagen ha sido utilizada 
así durante cientos de años. Tampoco sabemos de 
su fisonomía general, si era moreno o rubio, si tenía 
los ojos azules o grises, si estaba gordo... Sea como 
fuere, se le representa con un cuerpo espléndido, 
con rasgos excesivamente juveniles encubiertos por 
la barba y con largos cabellos, imagen que no so-
porta ni la misma sábana santa. El cuerpo de Jesús 
es pintado y esculpido para exhibirlo impunemente 
bello, independiente de la pasión de los santos evan-
gelios que intenta interpretar.

Fig.3. Cristo de la conversión

Fig.4. Sacro Arte o Arte Sacro
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Interés del Ministerio de la Guerra en el método del Dr. Ehrlich  
para la curación de la sífilis (Madrid 15/9/1910) 

Juan José Vilata Corell.

Catedrático de Dermatología de la Facultad de Medicina de Valencia.
Miembro de número de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana.
 

INTRODUCCIÓN 
Paul Ehrlich ( 1854-1915) y Sahachiro Hata (1873-1938) (Fig.1), 
eminentes bacteriólogos, con la colaboración  del químico Al-
fred Bertheim (1879-1914) (Fig. 2), dieron a conocer a los pro-
fesionales médicos en el 27 Congreso Alemán de Medicina In-
terna, celebrado en abril de 1910 en Wiesbaden (Alemania)1,2, 
el hallazgo del salvarsán (del latín salvare y del alemán arsen: 
arsénico) o 606 (por haber sido sintetizado en el experimento 
número 606), para el tratamiento de la sífilis3. 

 En 1905, Harold Wolferstan Thomas (1875–1931) y 
Anton Breinl (1880–1944) demostraron que el atoxil (ácido ami-
nofenol arsénico) tenía actividad antitripanosomiásica4,5. fue 
utilizado en tripanosomiasis y sífilis, pero producía ceguera5. El 
químico orgánico Alfred Bertheim, posteriormente estableció la 
estructura correcta del atoxil en 1907 y se obtuvieron numero-
sos derivados orgánicos, cuya toxicidad y eficacia en la tripa-
nosomiasis experimental ensayaron en ratones6-8..

En 1905, Fritz Schaudinn (1871–1906) y Erich Hoffmann descubrieron Spirochaeta pallida, el 
agente causal de la sífilis9 y pensaron que era un protozoo. Por esa razón, Ehrlich se interesó 
en probar sus derivados del atoxil frente a T. pallidum5.

Hata, que era especialista en infecciones experimentales por T. 
pallidum en conejos, estudió la eficacia de los derivados del 
atoxil y le comentó a Ehrlich: –¡creedme, el 606 es muy eficaz! 
Ante las reticencias de Ehrlich, repitió los experimentos hasta 
que no hubo ninguna duda, y se iniciaron los ensayos clíni-
cos con los colaboradores desde el «418», la arsenofenilglici-
na, que también había mostrado actividad10. El bacteriólogo De 
Kruif , en su libro “Cazadores de microbios”, asegura que fue el 
31 de agosto de 1909 cuando inyectó el preparado en un conejo 
con sífilis escrotal y que al día siguiente estaba curado11. 

En septiembre de 1909, Ehrlich envió al profesor Konrad Alt, 
en Uchtpringe, el producto arsenical para que lo experimenta-
se en sus clínicas (enfermedades nerviosas y cerebrales). Alt 
lo experimentó primero en perros, calificando de “pasmosos” 
los resultados. Luego lo ensayó en dos médicos voluntarios, 
no observando molestias, salvo las locales tras la inyección. 

Fig 1.- P. Ehrlich y S. Hata

Fig 2.- A. Bertheim
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Publicó su serie de 27 casos el 15 de marzo de 1910, pero su trabajo pasó desapercibido. No 
obstante, visto y convencido por sus efectos portentosos y buena tolerancia, contactó con su 
amigo Schreiber para que lo utilizara en pacientes infectados recientemente, ya que él lleva-
ba la sección de enfermedades nerviosas y cerebrales15,17. Consideramos que fue el primero 
en publicar en una revista profesional (Münchener Med. Wochensechriff) las primeras expe-
riencias con el 606 y al poco tiempo lo realizaba Schreiber en la misma revista.  

En Europa la sífilis la padecía el 10%-15% de la población, por lo que la presentación de 
las experiencias de laboratorio y clínicas tras el Congreso de Wiesbaden el 19 de abril de 
1910, en el que Ehrlich razonó sobre el trabajo que condujo al descubrimiento del 606, Hata 
describió las experiencias sobre animales y Schreiber informó de los resultados clínicos en 
pacientes sifilíticos con la nueva droga16, hizo que el tratamiento de la sífilis con salvarsán 
se introdujera con gran euforia en el medio sanitario como la panacea contra la sífilis y con 
un gran eco periodístico3. Este optimismo inicial se contagió fundamentalmente a las socie-
dades médicas, a los estamentos sanitarios públicos y a la población en general en toda 
Europa. 

En España fue similar el júbilo por un tratamiento probablemente definitivo para la sífilis y 
varios estamentos fueron comisionando a especialistas de la piel y venéreas para viajar a 
Alemania y recibir conocimientos del tratamiento, resultados terapéuticos y efectos secunda-
rios, si los hubiere. 

Una Real Orden de 7 julio de 1910 comisionó al médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, 
Sixto Martín Miguel, especialista en enfermedades venéreas y de la piel, para realizar estu-
dios sobre la sífilis en Austria y Alemania y tuvo la ocasión de asistir en Viena a demostracio-
nes de la práctica con el salvarsán, pero no trajo el producto a su vuelta a España3. 

Probablemente, el primero que trajo salvarsán a España fuera Alberto Bandelac de Pariente, 
médico en la embajada española en París, que también fue comisionado en 1910 a Frankfurt, 
a instancias del Rey Alfonso XIII. Hubo ciertas quejas a nivel sanitario y en la prensa respecto 
a que Bandelac no era sifiliógrafo, era sefardita nacido en Tánger, nacionalizado español y 
no tenía muy buena prensa. No disponemos de una biografía extensa del mismo12. Hay muy 
poca documentación sobre él e, incluso, al cabo de unos años y al ser el médico del General 
Miguel Primo de Rivera, fue injusta o justamente relacionado con su muerte. Sin embargo, 
trajo de Alemania producto de salvarsán e incluso lo repartió en distintos centros públicos y 
luego colaboró en la anunciada primera inyección de salvarsán en un paciente, el día 22 de 
septiembre en el Hospital Militar de Carabanchel13, que se demoró al día 23 de septiembre y 
Bandelac debía actuar en el Hospital San Juan de Dios (sólo seleccionó pacientes)12,13, pero 
al parecer de nuevo se retrasó por aspectos técnicos hasta el día 25 de septiembre de 191012. 

La gran expectación que se produjo en España indujo que muchos médicos españoles, funda-
mentalmente dermato-venereólogos acudieran a Alemania a título personal o como represen-
tantes de entidades estatales. El reconocido dermatólogo Juan de Azúa acudió, precisamente 
comisionado por el propio Gobierno Español a Alemania, para conocer la importancia de este 
descubrimiento, vital en la salud pública española de la época14. 

Una vez expuesta una breve historia del comienzo del salvarsán como medicación antisifilíti-
ca, así como el gran entusiasmo que se desencadenó en la sanidad española, entidades pú-
blicas, población en general y en la prensa, también he destacado alguno de los profesiona-
les que fueron comisionados a conocer la primera “bala mágica” de Ehrlich, que posiblemente 
actuaría sobre el microorganismo sin dañar las célula humana (toxicidad selectiva). 

Entre estos comisionados españoles figuró un médico militar, D. Ángel Morales Fernández 
(médico primero), que nos dejó escrita una memoria de su viaje a Alemania, a través de la 
cual podremos aproximarnos y conocer su proceder, aportaciones de dermatólogos y otros 
profesionales alemanes, la metodología de administración del salvarsán y sus conclusiones.
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MEMORIA SOBRE LA MEDICACIÓN ANTISIFILÍTICA CON EL “606” Ó SALVARSÁN. 
D. ÁNGEL MORALES FERNÁNDEZ. MÉDICO PRIMERO. MADRID 191215

Ángel Morales Fernández, médico militar del Ejército español, estaba en Berlín en el mes de sep-
tiembre de 1910, comisionado oficialmente por el Ministerio de la Guerra para el estudio de la uti-
lidad de sanatorios para el tratamiento de los pacientes tuberculosos y su posible implantación en 
el Ejército español, cuando recibió una comunicación oficial con fecha del 15 de septiembre que 
trascribo a continuación: 

“Ministerio de la Guerra.-Sección de Sanidad Militar.- Primer Negociado .- Teniendo en cuen-
ta la importancia que en la salud del soldado pueda tener el tratamiento empleado por el Dr. 
Ehrlich para la curación de la sífilis, y la conveniencia de que el Cuerpo de Sanidad Militar 
cuente con datos ciertos y rigurosamente científicos que hagan posible en su día la aplica-
ción del nuevo remedio, el Sr Ministro ha dispuesto que, sin perjuicio de los estudios propios 
de la comisión que en la actualidad desempeña, visite usted en Frankfurt am Main las clíni-
cas del profesor Herzheimer, donde según noticias se encuentran los enfermos sometidos 
al método Ehrlich, y los laboratorios anexos al hospital , recogiendo en ellos cuantos datos 
puedan servir al estudio de este interesante problema terapéutico, haciendo las observacio-
nes que crea necesarias, y practicando en suma una investigación todo lo completa posible 
a los fines indicados. Del resultado de esta investigación y del juicio que ella le sugiera, dará 
cuenta inmediatamente á este Ministerio, con la extensión que el asunto requiere, esperando 
de su reconocido celo que dedique á esta comisión la importancia que se merece.- Madrid 
15 de septiembre de 1910.- El Jefe de la Sección, José de Lacalle.- Señor Médico primero 
D. Ángel Morales Fernández.”

Durante su estancia en Viena, en el mes de agosto, Morales tuvo ya conocimiento del nuevo tra-
tamiento y había visto enfermos tratados con el mismo, pero observó: “...los inconvenientes de la 
novedad con sus exageraciones en ambos extremos; negándoles unos toda eficacia, achacándo-
les muchos inconvenientes; mientras que otros lo presentaban como un remedio maravilloso, casi 
divino, panacea instantánea del terrible mal, que lo iba a desterrar por completo...”. Por lo que se 
planteó los siguientes objetivos: 

 - Métodos usados para el diagnóstico de la infección

 - Estudiar el medicamento, su aplicación clínica, indicaciones y contraindicaciones 

 - Dosis y modo de emplearlo 

Tras los objetivos anteriores, si encontraba el 606 útil como remedio y aplicable en el Ejército, debía 
plantearse:

 - Ver al profesor Ehrlich y tratar de obtener un número suficiente de dosis del medicamento   
  para hacer nosotros un ensayo formal del mismo.

Este último objetivo lo veía muy difícil de conseguir, ya que con fecha del 18 de septiembre el profesor 
Ehrlich, agobiado por la enorme demanda  del 606, que en todas partes del mundo querían experimentar 
y no teniendo más que pequeñas cantidades producidas en su laboratorio, puso un anuncio en las puertas 
de su gabinete de trabajo en Frankfurt, diciendo que no había y que un laboratorio alemán Höchst/M.M. 
Lucius & Brunning había comprado la patente y no expendía el producto hasta su comercialización. 

En su intento de hablar con Ehrlich tuvo la circunstancia de conocer a Hans Leyden (fue médico de la em-
bajada alemana), que le facilitó la entrevista con Ehrlich, presentándolo como comisionado del Ministerio 
de la Guerra para el estudio del nuevo remedio para la sífilis y le pidió le trazase el camino que estimara 
oportuno, además de solicitarle medicación para uso en el Hospital de Carabanchel, que podría ser útil 
su aplicación en el Ejercito Español. El Dr. Ehrlich, con gran amabilidad y frases de cariño hacia España, 
le prometió hacer una excepción “porque quiero, dijo, demostrar mi amor hacia España y que sea su 
Ejército el primer organismo que allí ensaye mi preparado”.
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El Dr. Ehrlich le recomendó empezar a presenciar la aplicación del remedio en alguna clínica de Berlín 
en la que se usaba entonces exclusivamente el método mediante vía intramuscular o la subcutánea, 
suponemos que para que adquiriera cierta experiencia y luego le recomendó que se trasladara a Magde-
burg, para ver al Dr. Schreiber, “que practica con excelente resultado las intravenosas, de cuyo proceder 
habían hecho grandes elogios todos los que en aquellos días habían asistido al Congreso celebrado en 
Koenisberg”. El Congreso celebrado los días 16 al 19 de septiembre en Koenisberg fue precisamente 
convocado a los cinco meses tras el anterior de Wiesbaden, con el objetivo de comentar y discutir resul-
tados de todos los investigadores del salvarsán16. 

Satisfecho ya por el éxito de su gestión y tras empezar con sus trabajos preliminares, escogió dos 
clínicas de renombrado prestigio de Berlín, una dirigida por el Dr. Félix Israel Pinkus y la otra por del 
Dr. Wechselmann, “situadas en centros distintos con enfermos poco afines, bajo el punto de vista 
social (mujeres bajo la vigilancia de la Higiene...y enfermos de consulta pública ordinaria)”, para co-
nocer los resultados de diferentes técnicas empleadas y sus resultados. Aquí se dio cuenta de 
que los primeros enfermos eran para desanimar respecto a la eficacia maravillosa del 606, pero  
“...justifiqué en cierto modo ante mi conciencia una especie de prejuicio, formado por el estudio incom-
pleto que antes de esto tenía”.

Morales, hace en estos momentos una reflexión importante y estuvo dispuesto a no entusiasmarse fá-
cilmente con la nueva medicación, pero siguió acudiendo a la “Enfermería especial de sifilíticos del asilo 
Municipal” en Berlín, que dirigía el Dr. Pinkus y quedó impresionado por lo numeroso y variado de los 
casos, por la organización del centro y por la pulcritud en el método científico. Se aplicaba el 606 en gran 
escala a mujeres enfermas de vida airada que estaban bajo vigilancia de la policía. Se les reconocía, se 
les trataba y en su caso se ingresaban o el control o tratamiento podía ser ambulatorio, ya que se les obli-
gaba a volver en los plazos determinados para su inspección. También refiere que el método diagnóstico 
se llevaba con gran rigor, investigando el treponema con el ultramicroscopio en todas las lesiones sospe-
chosas, además de realizar al enfermo la reacción de fijación del complemento. La aplicación del 606 se 
realizaba con una jeringa de Record con aguja gruesa, por vía intramuscular en la región infraescapular 
o glútea, previa anestesia local con 1 cm3 de “Esamina” (mezcla de cocaína y adrenalina) para evitar 
el dolor. En sus observaciones comenta: “...y en no pocos casos ví necrosis del sitio correspondiente”. 
Tomó nota y publica en la memoria solo los casos más notables que observó en número de siete, de los 
80 que vio con Dr. Pinkus. Algún caso de los comentados no mejoró o tuvo necrosis local como efecto 
secundario.

Su siguiente paso fue acudir a la clínica del Dr. Wechselmann, que quizás fuera la que más enfermos 
llevaba tratados con el mismo procedimiento, usando al principio la inyección intramuscular y solo alguna 
vez la subcutánea. Pero al ver lo dolorosas que eran las primeras, se quedó como regla general solo la 
vía subcutánea. Morales asistió cuando solo se utilizaba la subcutánea. Destaca que Wechselmann neu-
tralizó el preparado 606 y se inyectaba por vía subcutánea en la región interescapular y “Así pretendían 
haber suprimido los dolores casi por completo, no tener complicaciones neuríticas, ni observar esfacelos 
o supuraciones de los tejidos.”Morales comenta que fue un progreso positivo en la técnica; el dolor rara 
vez dejó de presentarse, pero era mucho menor y observó más casos de necrosis, esfacelos y algún 
absceso. 

A finales de septiembre de ese mismo año 1910, Wechselmann había inyectado 920 enfermos en dicha 
clínica, personas de ambos sexos y niños. Morales realizó unas conclusiones sobre su estancia y com-
parando con los resultados de la clínica de Pinkus comenta que: “Poco más o menos, las manifestacio-
nes de piel y mucosas seguían el mismo curso que en la de Pinkus sin haber notado variación notable 
en cuanto a los resultados”. En general y como en otras clínicas, utilizaba también Wechselmann una 
sola inyección y si no se curaban se solía dar una segunda inyección o bien continuar con tratamiento 
mercurial hasta curar las manifestaciones. De todos sus enfermos tratados no hubo casos de muerte 
alguna durante la aplicación del nuevo remedio, a pesar de que ser la clínica donde hasta dicho mes de 
septiembre más pacientes se habían inyectado. 

Refiere que también: “Conocía ya los casos de Lesser, Kromayer y otros prácticos de la especia-
lidad que lo ensayaban en Berlín y todos, poco más o menos, coincidían con lo antes expuesto, 
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variando sólo en algún detalle”. Sin embargo, le llegaron noticias de que el profesor Abraham Bus-
chke, conocido dermatólogo y sifilógrafo del Hospital Virchow de Berlín (director del departamento 
de Dermatología) “era uno de los pocos que entre el coro de alabanzas elevadas de todas las clí-
nicas del mundo a favor del remedio descubierto por Ehrlich, él se declaraba contrario a su uso y 
predicaba no utilizarlo en modo alguno”. Buschke gozaba de la fama de un gran hombre científico, 
por lo que merecía ciertamente ir a escucharlo y oir sus razones. Morales fue muy bien recibido y 
le ofreció cuantos datos pudiera considerar de su interés. Le comentó que había ensayado el 606 
solo en seis casos y tuvo en todos ellos múltiples complicaciones y graves, por lo que consideró no 
seguir aplicando el tratamiento y lo conceptuó como “un remedio altamente tóxico para el organis-
mo humano, cuya práctica no se debía tolerar”. Se comprenderá la impresión que causó su opinión 
públicamente emitida en la prensa profesional (Med. Klin. Núm. 38) de que era contrario al empleo 
del dioxi-amido-benzol en la sífilis.

Buschke enumeró sus argumentos en cuatro puntos para apoyar sus conclusiones, que resumidos 
procedentes de la memoria, transcribimos:  

1.- No pudo comprobar la idea de Ehrlich, tratando de lograr la Therapia sterilizans magna de una 
sola vez.

2.- No creía en la posibilidad de seguir una medicación intermitente con su preparado arsenical, 
por el miedo a que se formase un depósito de la sustancia en el organismo y diese lugar a fe-
nómenos de intoxicación inevitables.

3.- Era muy dudosa la supuesta inocuidad del medicamento, considerándolo un veneno sobre 
todo del sistema nervioso y vascular. Aportaba como ejemplos los casos de Hank (coma de 
varias horas después de la inyección), los casos de muerte de Spiethoff, las lesiones graves 
del sistema nervioso de Groven, Bonn y Ehlers y la agravación de sífilis espinal de Bonhoffer. 

4.- No aceptaba el medicamento porque su valor curativo lo suponía limitado a las manifestaciones 
sencillas ulceradas o papulosas y que para ello ya tenía el mercurio de gran eficacia probada.   

Para Morales su labor en Berlín había finalizado y, siguiendo las previas instrucciones de Ehrlich 
marchó a Magdeburgo el 5 de octubre, para estudiar junto a Schreiber el método del tratamiento 
mediante inyección intravenosa. Además, en el reciente congreso de Koenisberg (16-19 septiem-
bre 1910) fue muy renombrado y con grandes elogios hacia su técnica, que prácticamente pocos 
conocían y nadie aplicaba en Berlín. 

Para Schreiber, que había comenzado con Kalt en el mes de enero con inyecciones intramuscula-
res, vio muchos inconvenientes, como el dolor, esfacelos, enquistamientos... y decidió la aplicación 
intravenosa, sobre todo cuando se deseaba un efecto rápido y seguro, ya que, si pensaba Ehrlich 
en la esterilización completa y de una sola vez en el organismo, nada respondería mejor el de llevar 
el medicamento directamente a la sangre para que desde allí actuase. Aparte de usar primero una 
inyección intravenosa en una vena de la flexura del brazo derecho, a los pocos días inyectaba el 
medicamento vía intramuscular, las veces que fuera necesario. Schreiber presentó su estadística 
en Königsberg, exponiendo que con su método había una gran rapidez en la curación de los enfer-
mos tratados, falta absoluta de accidentes o molestias y la eficacia conseguida en manifestaciones 
hasta entonces consideradas incurables. Su estadística comprendía 400 casos tratados con el 606 
y de ellos unos pocos más de 250 por vía intravenosa en aquellas fechas15. 

Morales, tras su estancia con Königsberg, se formó “... un juicio extremadamente favorable que sin 
duda le merecía la elección, comparado con los que en otros centros había podido observar”. Volvió 
a Frankfurt y hablando con Ehrlich le comentó su impresión, agregando que estaba: “enamorado 
de la inyección intravenosa, entendía que el Dr. Schreiber ponía en general dosis cortas, y a esta 
causa podía achacarse muchas recidivas y algunas curaciones incompletas”. Éste era también el 
parecer de Ehrlich y le recomendó fuera con el profesor Weintrand, en la ciudad de Wiesbaden, “que 
siguiendo este procedimiento, lo aplicaba con mas valentía”. Weintrand usaba una técnica que en 
el fondo era la misma, pero variaba algo en las dosis y en la administración. Observó que el método 
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para la inyección intravenosa era muy sencillo, “se pincha en la vena y cuando sale sangre por ésta 
se enchufa el tubo de goma que hasta entonces ha estado cerrado con pinza de presión que una 
vez abierta ya deja correr el líquido, levantando el depósito más o menso según la presión que se 
desea obtener”.Opina que el proceder es bueno y al alcance de cualquiera, ventaja no despreciable, 
puesto que no exige material especial. Tras una primera inyección intravenosa al cabo de unos días, 
según la eliminación arsenical procedía a una segunda intramuscular15.

Tuvo también ocasión, al estar en Frankfurt, de ver enfermos de Herxheimer y Treupel, con 
sus métodos y resultados que también fueron similares a los anteriores.  Creyó que había con-
seguido los objetivos de la comisión que le habían confiado, fue a despedirse de Ehrlich y éste 
le entregó 50 dosis del medicamento como regalo para el Ejército Español y le explicó opinión 
sobre el tratamiento, teniendo en cuenta lo hasta entonces observado y publicado. Ehrlich le 
comentó “En los soldados, gente joven y en general sin lesiones orgánicas, inyección intrave-
nosa con dosis fuerte, correspondiente al peso, seguida por otra intramuscular tan pronto lo 
permitiera el estado de la eliminación reconocible por la orina”. Esta fue la norma de conducta 
a su entender aplicable y que se propuso seguir. 

En la memoria refiere que salió de Frankfurt el 13 de octubre, deteniéndose en París para co-
nocer como lo aplicaban y la impresión personal de los expertos franceses. Le sorprendió el 
parecer de muchos médicos franceses y comenta “Sabido es la saña, verdaderamente inexpli-
cable en ciencias de observación y experimentales, con que muchos médicos franceses han 
tratado el famoso remedio...” escribiendo incluso en la prensa y en revistas profesionales sus 
opiniones contra el 606 y juzgan como antipatriotas a los que creen en la bondad del medica-
mento. Sin embargo, excelentes elogios fueron dados por Èmery y Fournier y sus respectivas 
estadísticas se caracterizaban por sus bajos accidentes y alto número de curaciones. Perma-
neció pocos días en París y luego volvió a España. 

Nos comenta que el día 17 de octubre hacía su presentación oficial en España a las autorida-
des, dando cuenta primero al Inspector jefe de la Sección de haber terminado el cometido que 
el Sr. Ministro se había dignado confiarle. “S.E. me recibió, enterándose minuciosamente de 
todo lo concerniente a la comisión, y después de escuchar mi opinión favorable a la nueva me-
dicación, y que ésta podía ser aplicable con provecho al Ejército sin tener inconveniente que 
la hiciera peligrosa, dictó una Real Orden con fecha 20 de octubre, disponiendo que una vez 
terminado por mí el estudio del 606 en Alemania y disponiendo del medicamento, procediera 
a emplear dicho método en el Hospital Militar de Carabanchel...”. 

También dispuso de una clínica especial de avariosis en dicho centro, con todos los elementos 
necesarios para el desarrollo de sus experiencias con el nuevo tratamiento y que al acabar 
éstas redactase una memoria acerca de los resultados obtenidos. 

CLÍNICA ESPECIAL DE AVARIOSIS. HOSPITAL MILITAR DE CARABANCHEL. MADRID

Se dispuso por real orden de 25 de octubre (D.O. número 235), viniese de las regiones de Balea-
res, Canarias, Ceuta y Melilla, un jefe u oficial de Sanidad, en comisión, para seguir en la clínica 
de avariosis las próximas experiencias a comenzar. Se refiere en la memoria que: “La clínica 
quedó instalada muy rápidamente, haciéndose la primera inyección intravenosa, el día 27 de 
octubre al soldado del batallón Cazadores de Llerena, Emilio Jiménez Martínez”. 

La aplicación en la clínica del nuevo preparado, hecho como ensayo oficial, y para que sirviera al 
mismo tiempo de enseñanza, requería un plan ordenado en su ejecución. La primera condición 
esencial era hacer el diagnóstico de sífilis y no por la simple observación del enfermo, sino tam-
bién por medio de la identificación del agente considerado como causal (Treponema pallidum), 
utilizando el ultramicroscopio (iluminación obscura por reflexión), que nos permite verlo vivo con 
sus movimientos autónomos, extraído en el acto de las lesiones sospechosas. Explica extensa-
mente el microscopio que poseen, cómo se utiliza, cómo se hace la toma de muestras del tejido 
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infectado, el diagnostico diferencial al microscopio de otros gérmenes, las distintas tinciones que 
existen para teñirlo inclinándose por las de Levaditi y Cajal y finalmente habla de los actuales 
cortes por congelación, que evidencian el germen en 5 minutos. 

La segunda condición es la utilización como método diagnóstico la fijación del complemento, aplicado 
por Wasserman a la sífilis (estuvo fundado en el conocido trabajo de Bordet – Gengou), que se utili-
zaba desde hace cuatro años para el serodiagnóstico de esta infección en la clínica. Explica extensa-
mente sus fundamentos, su método de realización, reflexiona preguntándose sobre el valor clínico de 
la reacción y qué representaba para el estado actual de la ciencia. 

A continuación, procede a realizar un resumen de cómo se trataba la sífilis en Alemania y, con 
los consejos de Ehrlich, describe en la memoria su método terapéutico, muy detallada la técnica, 
acompañada por una foto en blanco y negro con el pie de imagen “Jeringa Schreibe, instrumental 
para las inyecciones intravenosas, usadas en el Hospital Militar de Carabanchel” y razonando 
ampliamente. 

Su memoria respecto a la enseñanza, que pretende expresar en todo su escrito, creemos lo consiguió, 
ya que, además, acompaña a continuación de la explicación de su minucioso método terapéutico, la 
presentación clínica de 37 casos de oficiales y soldados con un control por días de su evolución. El 
día 9 de enero de 1911 (al parecer acabó de escribir su memoria, no de publicarla), extrae sus resul-
tados: “de estos 37 casos, 27 fueron curados por completo y dados de alta; 7 salidos a petición propia 
que considerándose curados por la gran mejoría experimentada, deseaban volver a sus quehaceres 
(oficiales); 3 que continúan en tratamiento (2 han sido recientemente inyectados y 1 no obedeció al 
tratamiento. Pero no creo sea un caso arsenio-resistente, porque es el capitán C.L.P. y no lo creo si-
filítico”. Entre las presentaciones clínicas intercala 6 fotografías en blanco y negro, pertenecientes al 
diagnóstico de sifílides cutáneas en 4 de ellas y 2 fotografías de osteítis sifilíticas. 

Tras unas páginas de alabanzas al nuevo tratamiento de la sífilis y lo que puede suponer a la socie-
dad, al ejército, ya que el soldado representa el elemento sano y joven de la Patria, el ahorro en com-
paración con anteriores tratamientos y un sinfín de beneficios y resume lo anteriormente expuesto 
con las siguientes conclusiones: 

CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL DR. ÁNGEL MORALES FERNÁNDEZ 

Las conclusiones de Morales son extremadamente amplias e incluso su texto es repetitivo del con-
tenido de la memoria, ya que introduce en ocasiones discusión con comentarios propios y descrip-
ciones ya relacionadas anteriormente, por lo que las reduciremos a lo fundamental, mostrando lo 
que el autor pretendió en su memoria-informe.

1ª.- El trascendental descubrimiento de Ehrlich, marcando un rumbo nuevo en el tratamiento de 
la sífilis, fue causa de que las autoridades superiores del Ejército Español comisionaran al 
que suscribe para conocer el valor del mismo. 

2ª.- El tratamiento por el “Salvarsán” debe implantarse en el Ejercito, después de los resultados 
favorables que con los mismos se han logrado y los ensayos que hemos practicado en el 
Hospital de Carabanchel.

3ª.- Las contraindicaciones de su aplicación quedan reducidas a pacientes con lesiones graves 
del corazón no compensadas, degenerativas del SNC y atrofia de la papila óptica.

Algunas enfermedades infecciosas, como la tuberculosis pulmonar, paludismo y tripanoso-
miasis, lejos de constituir una contraindicación, se benefician mucho del tratamiento. 

4ª.- El método preferible para seguirlo debe ser: a.- Inyección intravenosa y a los 4-5 días, en 
cuanto termine la eliminación del arsénico (orina), una segunda intramuscular o subcutánea. 
Vigilancia y cuando haya la más pequeña señal de recidiva repetir la inyección intramuscular 
o subcutánea. 
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5ª.- Describe la preparación y dosis para la inyección intravenosa y la intramuscular o subcutánea. 

6ª.- El tratamiento de la sífilis por el salvarsán no excluye en absoluto el uso del mercurio, antes 
bien, parece que favorece su acción. 

7ª.- Para el diagnóstico de la sífilis, además de la observación clínica, se investigará el Trepone-
ma pallidum y se realizará la serología mediante el método de Wasserman. 

8ª.- Los 37 enfermos tratados en la clínica especial de sifilíticos del Hospital de Carabanchel para 
ensayar el nuevo remedio, han curado de sus manifestaciones la mayor parte y los dos que 
al cerrar esta Memoria aún no lo están mejoran notablemente. 

9ª.- La duración de la curación lograda, no es posible actualmente conocerla, hay que aguardar 
que el tiempo nos enseñe prácticamente su eficacia. 

10.- La rapidez con que el salvarsán hace desaparecer las manifestaciones, es de importancia 
transcendental en el Ejército, porque abrevia el periodo contagioso y ahorra mucho dinero, 
por ser menor el tiempo que necesita de permanencia en los hospitales para tratamiento.

11.- El salvarsán podrá ser un profiláctico de gran valía y con él se puede esperar que esta enfer-
medad desaparezca con el tiempo de la raza humana, al igual que la viruela, lepra y otras ya 
raras en las naciones civilizadas. 

Finalizadas las conclusiones, figura la fecha del 11 de enero de 1911, supuestamente cuando 
acabó de escribir y entregó la Memoria en la ciudad de Madrid a sus superiores, aunque la 
fecha de la publicación que figura en tapa y portada es del año 1912. Finaliza con su cargo y 
nombre: “El Médico1º Ángel Fernández Morales.” 
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Los microabscesos 
de Pautrier
Ángel Fernández Flores.

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

Los “microabscesos de Pautrier” son un conocido signo 
dermatopatológico muy relevante en el diagnóstico 
de la micosis fungoide. Se trata de colecciones 
intraepidérmicas de linfocitos atípicos que han migrado 
desde la dermis (Fig. 1). Sin embargo, éste es uno de 
los epónimos más inapropiados de toda la historia de 
la dermatología.

Durante muchos años ha sido conocido que el primero 
en describirlos, en realidad, no fue Pautrier (Fig. 2), sino 
Darier. Sin embargo, hay varios puntos que requieren 
precisión.

Siendo rigurosos a la tradición científica, el primero que publica sobre 
estos “abscesos” es Hallopeau.1 Lo hace en el Bulletin Médical, 
en 1889, presentando un caso de “Lymphodermie scarlatiniforme, 
début probable d´un mycosis fongoïde atypique”.1 En el formato de 
publicación de la época, intervienen varios asistentes en la discusión 
del caso, ninguno de los cuales es Darier. Este último, sin embargo, 
es mencionado para aludir a la descripción de la biopsia realizada 
por él en 1887, en la que Darier describe una “dermatitis proliferativa” 
en la que se ven “en el estrato espinoso uno o dos conglomerados 
esféricos de pequeñas células redondas.” También afirma que “la 
hipótesis más probable es que hayan migrado a este entorno, como 
pequeños abscesos intraepidérmicos”. Esta comparación podría 
quizá considerarse el origen del conflicto de nomenclatura sobre la 
designación de estos grupos linfocitarios como abscesos. Pero Darier 
no está designándolos como tales, sino comparando su migración con 
la de los polimorfonucleares.

¿De dónde entonces procede la designación como “microabscesos” de estas colecciones linfocitarias 
intraepidérmicas? No es, probablemente, de la literatura francesa, en la cual el término absceso 
era usado para referirse a las colecciones de polimorfonucleares (“microabscès de Sabouraud” por 
ejemplo), mientras que las agrupaciones de linfocitos se describían mejor como nidos, formaciones 
cavitarias o pequeñas cavidades. Tampoco de la literatura germana, que prefería llamar a los grupos 
linfocitarios como agujeros o nidos celulares. 

Han transcurrido apenas tres años desde la presentación por Hallopeau cuando, en 1892, en 
la reunión de la Sociedad Francesa de Dermatología, Philippson presenta la histología de la 
micosis fungoide típica, que sería publicada ese mismo año en los Annales de Dermatologie.2 
El cuadro corresponde a lo que clínicamente se conocía como eccema premicosiforme (y 
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Fig. 1: Los conocidos como “microabscesos de Pautrier” en un 
caso de micosis fungoide.

Fig. 2: Retrato de Pautrier.  
Figura de dominio público.
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que hoy llamaríamos micosis fungoide precoz). Allí describe “entre las células epiteliales, 
numerosos corpúsculos diferentes de las células epiteliales, similares a las células de nueva 
formación presentes en el corion en los mismos cortes”. Además, comenta que dichos espacios 
parecen comunicar con el corion. Sin embargo, a la reunión asistió Darier, quien intervino para 
remarcar que él mismo había ya identificado y descrito esos grupos celulares y que le parecía 
que habían migrado a la epidermis y no eran meras proyecciones desde el corion. 

Para entender el papel de Pautrier en la historia de este epónimo hay 
que retrotraerse casi a sus comienzos en medicina, cuando, fruto de 
su interés en dermatología, toma contacto en París con Jean Louis 
Brocq (Fig. 3), convirtiéndose en su alumno favorito. Será Brocq quien 

le insta a estudiar histopatología.3 Esto les lleva a ambos a publicar 
varios cuadros como, por ejemplo, la glositis media. Además, Pautrier 
contribuye con las explicaciones dermatopatológicas de los casos en 
las reuniones de dermatología, algo muy apreciado por los clínicos.4 
Esto hace que se gane la estima de Darier, algo crucial en esta historia.

La prolífica actividad de Pautrier, sin embargo, se verá frenada por la 
Primera Guerra Mundial, teniéndose que incorporar al frente. Durante 

la guerra, Estrasburgo pasa a manos alemanas. Lejos de que el conflicto 
bélico cause detrimento de la actividad científica de la ciudad, la 
medicina se verá potenciada con la creación de nuevos pabellones y 
edificios, tales como el von Recklinhausen.

El resultado es que, al finalizar la guerra, existe un espíritu de 
superación e innovación en Estrasburgo, resultado del cual 
se procede a la creación de una nueva facultad de medicina, 
encargando al profesor George Weiss el reclutamiento del 
profesorado (Fig. 4). Entre ellos, se ofrecen puestos a Forster 
en anatomía, a Léon Blum en medicina interna y fisiopatología, a 
Pfersdorff en psiquiatría, a Schickelé en ginecología y obstetricia, 
a Borrel en microbiología (de cuyo nombre deriva el de Borrelia), 
a Masson en histopatología (de quien nos llega el tricrómico de 
Masson), a Nicloux en bioquímica, a Ambard en fisiopatología, 
a Leriche en cirugía y a Pautrier en dermatología. Este último 
nombramiento se hace a pesar de la limitada experiencia previa 
hospitalaria de Pautrier y muy probablemente a instancias de 
Darier. Años más tarde, este elenco sería caricaturizado por Carb, 
en una de los dibujos médicos que más fama ha cobrado (Fig. 5).

En su nuevo puesto, Pautrier desempeña una 
prolífica actividad, lo cual le posiciona como 
uno de los dermatólogos más influyentes 
de Francia. Eso le facilita la aprobación, por 
parte del gobierno, de la construcción de 
un nuevo hospital dedicado exclusivamente 
a la dermatología, con cuatro edificios 
rodeados por jardines y con instalaciones 
para quirófanos, laboratorios, camas, salas 
de espera, consulta, comedor… El centro 
abre sus puertas en 1930 bajo el ambicioso 
sobrenombre de « Dermato-Palacio » (Fig. 
6).5 Uno de estos edificios se conserva en la 
actualidad, junto al edificio del nuevo Hospital 
Civil (Fig. 7).

Fig. 3: Retrato de Louis Brocq,  
el hombre que tanto influiría en la  

carrera científica de Pautrier.  
Figura de dominio público.

   Fig. 4: Georges Weiss, decano de la facultad  
     de medicina de Estrasburgo, quien se encargaría  

    de reclutar al nuevo equipo de médicos,  
    entre los que se encontraba Pautrier.  

    Figura del dominio público.

Fig. 5: Caricatura del profesorado de la Facultad  
de Medicina de Estrasburgo hecha por Carb  

en 1930. En el centro y con pelo cano,  
mirando hacia la izquierda, aparece Pautrier.
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Fig. 6: Uno de los edificios destinados a la dermatología, de los  
inaugurados en 1930 en Estrasburgo con el sobrenombre de  

“Dermatopalacio”. La imagen muestra las fachadas este y norte.  
Este edificio ha sobrevivido hasta nuestros días.

Fig. 7: Uno de los edificios del “Dermatopalacio”  
se conserva intacto en la actualidad,  

junto al moderno Hospital Civil.

Uno de los logros de Pautrier en su nuevo puesto es organizar reuniones periódicas monográficas, 
de un solo día de duración, con una asistencia limitada, pero muy especializada. A ellas, por lo 
tanto, asistirían no sólo figuras destacadas de la dermatología francesa, sino también de toda la 
dermatología europea. Estas reuniones eran publicadas en el Bulletin de la Société Française de 
Dermatologie.

En 1937, la reunión abordará el tema monográfico de las granulomatosis. Pautrier habla de micosis 
fungoide y destaca cómo “la epidermis muestra en algunos puntos pequeños nidos altos conteniendo 
algunos linfocitos”. También admite que han sido previamente descritos por Darier. Por lo tanto, ni 
se atribuye su descripción ni los llama abscesos.

La conexión con el epónimo que nos ocupa hay probablemente que buscarla en los años 20. Fruto 
de la precoz fama que Pautrier ha cosechado ya para entonces como dermatólogo, en 1922 es 
invitado por la Fundación Rockefeller a dar varias conferencias a los Estados Unidos de América 
(Fig. 8)6. En el viaje le acompañan otros colegas, entre los que se encuentran Masson, Blum, Bouin, 
Dumont, Duverger, Weiss o Nicloux. Es más que probable que en las conferencias sobre su tema 
favorito -la micosis fungoide- Pautrier haya descrito el hallazgo de los linfocitos intraepidérmicos 
como signo histopatológico de la entidad. 

El resultado no se hace esperar y, a partir 
de entonces, el hallazgo histopatológico 
estará presente en las publicaciones y 
comunicaciones americanas: En 1926, en 
la New York Dermatological Society, Fraser 
discute los nidos intraepidérmicos descritos 
por Darier. En 1928, Wise publica el artículo 
“Mycosis fongoides” en la revista Archiv für 
Dermatologie und Syphilis en el que menciona 
que “según Darier, la presencia de estas 
vesículas intraepidérmicas o nidos llenos de 
linfocitos es específica de la micosis fugoide”.

El término de “micrabscesos” probablemente 
procede de la literatura anglosajona 
americana. Concretamente, en la primera 
edición del libro “Lever´s histopathology 
of the skin”, de 1949, en su página 427, la 
figura 29 está dedicada a la histología de 
la eritrodermia premicótica, señalando con 
dos flechas los llamados “micro-abscesos de 
Pautrier”. 

Fig. 8: Figura realizada con motivo del viaje a los Estados Unidos  
del grupo de Estrasburgo. De izquierda a derecha en la foto:  

Pierre Masson, Pierre Dumont, Léon Blum, Paul Bouin,  
Camille Duverger, Maurice Nicloux, Lucien-Marie Pautrier  

y Georges Weiss.  
Figura de dominio público.
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A pesar de ser este el epónimo que más se consagró 
con respecto a su nombre, no fue la única descripción 
relevante de Pautrier, quien ejerció una actividad 
científica prolífica en el período entre-guerras, con 
numerosas publicaciones en revistas francesas, 
alemanas, suizas o inglesas. Fue el primero en 
escribir una obra sintética sobre la sarcoidosis, uno 
de sus temas de interés junto con las granulomatosis 
en general. También describió, junto con Woringer, 
la reticulosis lipomelánica de las adenopatías en las 
enfermedades cutáneas inflamatorias (hoy conocida 
como linfadenitis dermatopática) y junto con Brocq el 
angiolupoide (de Brocq-Pautrier), afectación cutánea 
en la sarcoidosis.

Su actividad será parcialmente abandonada con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, período 
en el que Estrasburgo es ocupado por los nazis y la Facultad de Medicina fue trasladada a Clairvivre, 
en Dordogna. Durante su estancia allí, le ofrecieron la Cátedra de Dermatología de Lausana. Al final 
de la guerra, Pautrier regresó a Estrasburgo. Intenta retomar la actividad científica y relanzar las 
reuniones en el centro, comenzando con un tema monográfico estrella y novedoso: el uso de la 
penicilina.

Aunque Pautrier se retiró en 1947, permaneció vinculado a la clínica hasta su muerte en 1959, 
tiempo durante el que siguió cultivando sus aficiones culturales, como la música o el cine, habiendo 
sido el fundador del festival de música de Estrasburgo en 1932, junto con la Sociedad de Amigos 
de la Música, a la que pertenecía también su amigo y compositor George Enescu (Figs. 9 y 10) y la 
Sociedad de Amigos del Cine de Vanguardia.7

Fig. 9: El compositor rumano George Enescu, amigo de Pautrier  
y miembro de la Sociedad de Amigos de la Música, a la que  

también perteneció Pautrier.

Fig. 10: Cartel del primer festival de música de Estrasburgo,  
en 1932, inaugurado por la Sociedad de Amigos de la Música,  

a la que pertenecía Pautrier. 
Imagen de dominio público.
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Alopecias frontales  
en el arte
Olga Marqués Serrano.
Hospital Nuestra Señora del Rosario. Madrid. 

ALOPECIA POR TRACCIÓN
La forma que utiliza el diccionario para definir el término tracción es “acción de tirar de algo”, 
por tanto, la alopecia por tracción es aquella producida por diferentes mecanismos que tiran 
del pelo y dan lugar a la rotura o a la caída del mismo, afectando a las zonas marginales de la 
región frontal y a las temporales del cuero cabelludo. La alopecia por tracción está muy repre-
sentada en el arte, sobresaliendo los retratos femeninos de la pintura flamenca de la primera 
mitad del siglo XVII, dónde, dos hechos coinciden en el tiempo: una sucesión de grandes retra-
tistas que imponen este género y el uso, implantado en la sociedad, de que las mujeres   desde 
niñas peinaran el cabello tirante, en un recogido, y cubierto por una cofia, dando lugar con el 
paso de los años a auténticas alopecias cicatriciales. 

ALOPECIA FRONTAL FIBROSANTE
La alopecia frontal fibrosante es una alopecia cicatricial adquirida que afecta a mujeres post-me-
nopáusicas y, con menor frecuencia, a mujeres pre-menopáusicas. Descrita por Kossard en 
1994, está de actualidad hoy en día, ya que, a pesar de que el número de pacientes sigue au-
mentando, su origen es aún desconocido. La primera manifestación importante es el retroceso 
en la línea de implantación del pelo de la zona frontotemporal, extendiéndose con frecuencia a 
la zona retroauricular y a la occipital. La alopecia de las cejas y pestañas se considera un signo 
más de esta forma de alopecia.

FALSAS ALOPECIAS POR LA MODA DEL AFEITADO
Por otra parte, en el siglo XV se impuso en Europa una extraña moda: las mujeres se depilaban 
y afeitaban el cabello siguiendo la zona de la frente, llegando a solaparse en muchos casos con 
auténticas patologías del pelo.
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Dama de perfil representa a una mujer joven pintada de perfil. Va 
ricamente vestida con un traje de brocado bordado en oro, forrado 
en piel, y una camisa blanca. En las mangas lleva sujeto un collar 
doble de cuentas de oro. Además, hay otro collar que adorna el 
cuello del vestido, del que pendía una pieza de orfebrería, siendo, 
tanto este cómo el cinturón, de chapa. La modelo tiene el cabello 
recogido en una red y decorado con un gran turbante repleto de 
piedras preciosas. Un pequeño mechón suelto se engancha detrás 
de la oreja. En su cara se aprecia una gran frente abombada como 
consecuencia del afeitado, que sigue toda la línea de inserción del 
pelo, además de las patillas y la nuca. Las cejas son inexistentes.

TALLER FRANCO-FLAMENCO 

Dama de perfil, 1400-1405 
Washington, The National Gallery of Art 
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PISANELLO

Retrato de una princesa de la casa de Este, 1435-1440
París, Musée du Louvre

La pintura muestra la imagen de una joven, de medio cuerpo y de perfil; consi-
derada durante siglos Margarita Gonzaga, esposa de Leonello d’Este, ha sido 
identificada como Ginevra d’Este, de la que se cuenta que murió envenenada 
por su marido, Sigismondo Malatesta, Condottiero y Señor de Remini. 
La modelo lleva un lujoso vestido blanco de amplias mangas granates, en 
cuya hombrera hay un jarrón bordado y adornado con perlas, que la identifica 
como miembro de la familia Este. Así mismo, una rama de enebro prendida en 
el vestido hace alusión a su nombre. El pelo tirante, recogido con una malla 
sujeta con una lazada, hace valorar su amplia frente y una extraña convexidad 
debido a la gran recesión de la línea de implantación del pelo. También se ob-
servan en la región temporal, preauricular y occipital zonas de alopecia, y las 
cejas, quizás por su color, apenas son visibles. 
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FILIPPO LIPPI  

Retrato de hombre y mujer en la ventana, 1440 
Nueva York, Metropolitan Museum 

El cuadro es un retrato de boda en el que la mujer, que ocupa casi 
toda la composición, se encuentra en el interior de una habitación 
observando con detenimiento al hombre que aparece asomado a 
través de una ventana. Lleva un lujoso vestido rojo escarlata de 
mangas abombadas que se   complementa con un tocado rica-
mente bordado que deja al descubierto una pequeña parte de su 
cabello rubio, así como una amplia frente que sigue la moda del 
afeitado. Sus cejas finas y perfiladas, parecen estar maquilladas.  
El hombre, del que solo se ve una parte de la cara, apoya   sus 
manos sobre el escudo de armas de la familia Scolari, y deja claro 
que en esa boda pactada ella es quien aporta riqueza y él, linaje. 
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FILIPPO LIPPI 

Retrato de mujer, hacia 1445
Berlín, Gemädegalerie

La pintura vuelve a mostrar a la misma modelo que Filippo Lippi había 
pintado cinco años antes. En la cara una ligera papada confirma el 
aumento de peso que ha tenido lugar en esos años. 
El pelo rubio, peinado hacia atrás, muy estirado, se recoge en un moño 
que el tocado, un sencillo velo trasparente, deja entrever. Mientras la 
frente, más ensanchada, pues la línea de inserción del pelo claramen-
te se ha retraído algunos centímetros, adopta un patrón masculino en 
la región frontal, sin poder confirmar si este hecho se debe a que la 
modelo tiene una alopecia frontal, que el paso del tiempo ha intensifi-
cado, o ella ha acrecentado el depilado en dicha región. 
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ROGIER VAN DER WEYDEN 

Retrato de una dama, 1455-1460 
Washington DC, The National Gallery of Art 

El retrato representa la imagen de una mujer pintada de medio cuerpo y li-
geramente lateralizada, ante un fondo neutro. Se viste con un elegante traje 
negro, ajustado a la cintura con un ceñidor rojo, cerrado con una hebilla de 
oro. Un tocado plegado y transparente va sujeto con alfileres al vestido y al 
cabello, dejando ver una frente amplia, cubierta por un pelo tan fino y tan 
escaso que apenas llega a ser apreciado. Una diadema negra adorna y sirve 
de soporte al elaborado peinado, un alto recogido de abundantes bucles, que 
ella no posee. Las pestañas y las cejas apenas son visibles y en las regiones 
temporales y las patillas tampoco existe el menor indicios de pelos.
La joven tiene constitucionalmente un cabello pobre, por una alopecia por 
tracción, que la tirantez del peinado ha desencadenado. El cuadro ha sido 
valorado como “el más famoso retrato femenino de la época”.  
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ROGIER VAN DER WEIDEN (taller)

Isabel de Portugal, 1500 
Malibú (California), Museo J. Paul Getty 

La mujer se muestra vestida al estilo Borgoñés: traje de seda brocada de 
talle alto, con escote en forma de V, rematado en armiño, ajustado con un 
ceñidor verde. Isabel de Portugal era hija de Juan I de Portugal, y se con-
virtió en la duquesa de Borgoña tras su matrimonio con Felipe III el Bueno. 
Era una mujer madura para la época, tenía treinta y tres años, y de esta 
unión nació Carlos el temerario, sucesor del padre, ya que este no tenía 
descendencia. 
Sigue la moda del peinado, la frente despejada, que impuso la corte borgo-
ñesa, y de la que según cuentan los cronistas la duquesa, considerada un 
icono de la moda femenina del ducado, marcó tendencia, pero en su caso 
rebasa la tendencia. Complementa su atuendo un esplendido tocado, un 
hénin dividido, llamado de mariposa, cubierto por un velo.
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FRANS HALS 

Retrato de Aletta Hanemans, 1625
Haarlem, Frans Hals Museum  

El retrato, realizado en 1625, cuando Aletta Hanemans tenía veinte años, 
hace pareja con el de Jacobo Pietersz Olycan, su marido. La modelo, pinta-
da de tres cuartos sobre un fondo neutro, lleva sus mejores galas.  Se viste 
con un peto (stomacher) bordado con hilos de oro que cae sobre una falda 
de raso roja. El blanco de la cofia, de la gorguera y de los puños de encaje 
contrasta con el abrigo de rico brocado negro que complementa el vestuario. 
Una gruesa cadena de oro rodea su cintura, mientras que el anillo de bodas y 
los guantes de novia confirman el carácter conyugal del retrato. 
La mujer que gira ligeramente la cabeza hacia la derecha llama la atención 
por su amplísima frente y su escaso pelo que recogido, se oculta tras el toca-
do, responsable de la alopecia frontal por tracción por la presión de la cofia 
que lleva.
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REMBRANDT 

Retrato de Maertgen van Bilderbeecq, detalle, 1633
Frankfurt, Städelsche Kunstinstitute

La pintura representa a la esposa del comerciante de cereales y paste-
lero de Ámsterdam, Willem Burchgraeff, con cuyo retrato hace pareja. 
Su cara iluminada y adornada con una imponente gola y cofia blanca, 
contrasta fuertemente con el fondo negro, ante el que está retratada. 
La mujer, de piel y de ojos claros, tiene una amplia frente por el des-
plazamiento de la línea de inserción del pelo como consecuencia de la 
tirantez y de la tracción a que ha estado sometido su cabello desde la 
niñez, que ha desencadenado una auténtica alopecia por tracción. Así 
mismo, las cejas son apenas perceptibles, y en el dorso de la nariz y de 
las mejillas presenta un intenso eritema con un componente inflamato-
rio, que corresponde a una rosácea.
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FRANS HALS   

Retrato de mujer de pie, 1643/45
Edimburgo, National Gallery of Scotland   

La pintura es un retrato nupcial que hace pareja con el Retrato de un hombre 
de pie. Aunque apenas ha transcurrido una década desde que Rembrandt 
retrató a Maertgen van Bilderbeecq, un cambio de estilo en la moda se ha 
impuesto en la sociedad flamenca. 
La mujer vestida con un traje de raso negro, que contrasta con el cuello blan-
co adornado con un lazo plateado, lleva sus mejores joyas: collar y pulsera 
de perlas, pendientes de pedrería y en la mano derecha, con la que sujeta un 
abanico, luce su anillo de casada. El pelo rubio, que se intuye fino y pobre, 
va peinado en una melena ondulada, y cubierto con un pequeño casquete 
negro. En el rostro de piel fina y sonrosada, sobresalen la frente amplia cu-
bierta por algunos mechones de pelo cortos, y la alopecia de gran parte de las 
cejas, que podría corresponder con una alopecia frontal fibrosante.
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LUCA DELLA ROBBIA 

Retrato de una dama, terracota vidriada,1465
Florencia, Museo Nazionale del Bargello 

Retrato de una dama es un tondo que muestra el busto de una mujer 
joven, con la cabeza ligeramente inclinada y la mirada dirigida hacia el 
suelo. 
La modelo, ricamente enjoyada, tiene una amplia frente y un peinado 
muy elaborado. Dos mechones de pelo blancos cuelgan a ambos lados 
de la cabeza y contrastan fuertemente con el azul que cubre el fondo. 
Una cinta blanca adornada con un broche y una tiara de joyas que cae 
sobre la frente, complementan el tocado. 
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NICOLAS DE LECLERC Y JEAN LEPÈRE 

Ana de Bretaña, medalla en bronce, 1500

El retrato de busto y de perfil, que ocupa el reverso de 
la medalla, muestra la imagen de la duquesa Ana de 
Bretaña, con su frente afeitada, mientras que el anverso 
está ocupado por su marido, el rey Luis XII de Francia. 

El original, realizado en oro, fue un regalo de Lyon a la 
reina con motivo de un viaje a dicha ciudad. No se con-
serva el original, pero sí copias en plata y en bronce. 
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Historia 
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INTRODUCCIÓN

El tatuaje está de moda. Ha pasado de ser ve-
jatorio a considerársele un adorno. Forma parte 
de lo que hoy día se considera el Body Art. Aun-
que su frecuencia real es difícil de establecer, 
según una encuesta de 2006 realizada por Pew 
Research, el 40 % de los estadounidenses en-
tre las edades de 26 y 40 años tienen al menos 
un tatuaje. Esta cifra va descendiendo con la 
edad, ya que solo 1 de cada 10 personas ma-
yores de 50 años lo presentan1. En este mismo 
sentido, la Academia Española de Dermatolo-
gía y Venereología considera que uno de cada 
tres españoles tiene un tatuaje. 
Pero no es algo de nuestro tiempo. El tatuaje es 
posiblemente tan antiguo como la humanidad. 
El propio Charles Darwin en su tratado “El ori-
gen del hombre” (1.871) comenta:

 “No se puede nombrar ni un solo gran país, desde las regiones polares del norte hasta Nue-
va Zelanda en el sur, en el que los aborígenes no se hicieran tatuajes”.

Por lo tanto, podemos afirmar que los tatuajes están presentes en el ser humano desde tiempos in-
memoriales, en todas razas, naciones y condiciones. Tienen significados muy variables en relación 
con las culturas y épocas: ritos iniciáticos, poderes curativos, signos mágico-religiosos, culturales, 
decorativos ...
Nos proponemos en este trabajo revisar, de forma resumida, la historia de los tatuajes.

CONCEPTO
El término tatuaje procede del término samoano Tátau, que hace referencia al sonido consecuente 
a tener que golpear dos veces con el instrumento tatuador, en la llamada técnica batox (Fig. 1). Al 
español llega a través de la traducción de la palabra francesa tatouage.

IV SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA. Lerma (Burgos) 16-09-2019. Eduardo Fonseca Capdevila (Ed.). ISBN: 978-84-09-19536-7

Figura 1.- Técnica batox
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Se piensa que el arte de tatuar esta-
ba ya presente en la era paleolítica, 
como demuestra el hallazgo de Ins-
trumental encontrado y datado en el 
Paleolítico superior (35.000-10.000 
aC): agujas talladas en hueso, con-
cha o caparazón de tortuga y peque-
ños recipientes empleados para con-
tener los pigmentos...

HALLAZGOS HISTÓRICOS
Revisaremos los hallazgos, que, en nuestra opinión, son más 
significativos en la historia y evolución del tatuaje.

El hombre de Ötzi. También conocido momia de Ötzi u hombre 
del hielo, datado 5.300 años aC, se halló congelado en el glaciar 
alpino de Ötzal (en la frontera entre Austria e Italia), en 1991, por 
los esposos Simon. Se trata de un varón de 46 años, con ojos ma-
rrones, una altura: 159 cm y un peso de 50 kg, aunque la momia 
solo pesaba 38 en el momento del descubrimiento. Su imagen ha 
sido reproducida y la recogemos en la Fig. 2. Los estudios reali-
zados demuestran que murió como consecuencia de una herida 
de flecha disparada por la espalda. Presentaba, así mismo, un 
traumatismo craneal, posiblemente debido a un traumatismo su-
frido tras la herida de flecha (consecuencia de la propia lucha o 
por la caída tras sentirse herido). Tenía un grupo sanguíneo 0+ y 
presentaba distintos problemas de salud: intolerancia a lactosa, 
problemas cardiovasculares, artritis, enfermedad de Lyme y ca-
ries. Pero lo que llama especialmente la atención es su perfecto 
estado de conservación y la presencia de múltiples tatuajes. Estos 
están realizados con carbón y tienen distintas medidas de 0,7 a 4 
cm de largo. Curiosamente, se localizan en las zonas donde sufría 
artritis, por lo que cabe pensar que estaban hechos con un sentido 
mágico-curativo (Figs. 3 A y 3B). Se contabilizaron 68 tatuajes: 59 
en la muñeca izquierda, 2 en la zona lumbar, 5 en la pierna dere-
cha y 2 en la izquierda. Se concentran en pequeños grupos de tres 
o cuatro rayas paralelas, que no forman un dibujo reconocible2,3.

Momias de Glebelein. Se trata de una pareja (hombre y mujer) datada en la época predinástica egip-
cia (entre el 3351 y el 3017 aC). Actualmente pueden visitarse en el Museo Británico. Son los primeros 
tatuajes figurativos que se conocen y representan un carnero y un toro salvaje (hombre) y “eses” y un 
bastón (mujer).

Fig. 2. Hombre de Ötzi . Museo Arqueológico  
del Tirol del Sur, en la ciudad de Bolzano (Italia).

Figura 3A. Tatuajes del hombre de  Ötzi. © MARCO SAMADELLI 
/ EURAC / SOUTH TYROL MUSEUM OF ARCHAEOLOGY

Figura 3B. Tatuajes del hombre de  Ötzi Distribución y aspecto 
tras iluminación infrarroja (del instituto EURAC en Bolzano (Italia)



51IV SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA

El hombre se piensa murió entre los 18 y 21 
años y que pereció por una herida de arma 
blanca en la espalda. Como hemos comenta-
do, sus tatuajes corresponden a un toro sal-
vaje y un carnero (Fig. 4) y están realizados 
con carbón, posiblemente hollín.

La mujer, en el hombro derecho muestra una 
serie de pequeños dibujos en forma de “ese”, 
así como motivos lineales similares a los en-
contrados en cerámicas de la época. Es de 
destacar la presencia de una figura que se 
interpreta como un bastón usado en la danza 
ritual o un símbolo de poder y estatus social 
elevado (Fig. 5)4.

Tatuajes en Egipto. Aparecen desde etapas tempranas, ya en la 
XI dinastía (2160-1994 aC). Aunque muy variados, la mayoría son 
en forma de puntos y líneas, que dibujan formas romboidales, o 
cicatrices post-escoriación.  Predominan en genitales y/o abdomen 
y se interpretan como signo de fertilidad y poder femenino. Algunos 
tatuajes figurativos tienen un signo protector, como el ojo de Horus 
(Fig. 6).

Dentro de los tatuajes encontrados en las momias egipcias, cabe 
destacar los de Amunet5, sacerdotisa de la diosa Hathor, descu-
biertos en Tebas en 1981 y que se datan 2000 años aC. Tal y como 
hemos comentado, se trata de múltiples dibujos compuestos por 
líneas, puntos y geométricos (símbolos propiciadores de fertilidad y 
protección) (Fig. 7).

Princesa de Urok. En el año 1993 una expedición del Instituto Arqueológico de Rusia, dirigida por 
Natalia Polosmak, encontró en los montes Altái (estepa siberiana) una momia datada en el siglo 
V aC, correspondiente a una mujer perteneciente a la tribu escita, que llamaba la atención por su 
buen estado de conservación (explicable por la temperatura de la zona y por el tipo de enterramien-
to: en un tronco de árbol que había sido vaciado) y la presencia de tatuajes, destacando un ciervo 
en el brazo derecho.

Estas tribus, conocidas desde la prehistoria, eran nómadas y seminómadas, guerreras e integradas 
por grandes jinetes (kurgan o panzyrik), por lo que pueden considerarse como precursoras de las 
Amazonas6.

En la tumba a que hacemos referencia, y tal como era propio de los guerreros escitas, se encon-
traron, además, restos de seis caballos perfectamente equipados, así como carne ovina y equina, 

Figura 4. Tatuaje en el hombre  
de Glebelein: localización  

y figuras BRITISH MUSEUM

Figura 5. Tatuaje en la mujer de Glebelein:  
figuras en “ese” y bastón BRITISH MUSEUM

Figura 6.- Tatuajes egipcios: ojo de Horus 
https://www.quo.es/ser-humano/a56426/fotos-de-momias/#sidepanel

Figura 7. Tatuajes de Amunet
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que pueden interpretarse como restos de un banquete funerario o como una ofrenda para acompa-
ñar a la difunta al más allá. Así mismo, existía un 
ajuar funerario con adornos de madera y metal, 
semillas y un recipiente con restos de cannabis 
(Fig. 8).

La princesa de Urok, (Princesa del hielo, Doncella 
del hielo siberiana, Princesa escita), se ha identifi-
cado como una mujer que falleció entre los 25-28 
años, que tenía una estatura de 1,62-1,65 m y, cu-
riosamente, su ADN no coincide con otros miem-
bros encontrados de la raza escita. Entre sus pato-
logías destacar un cáncer de mama, que no fue la 
causa de su muerte, y que para algunos autores 
justificaría la toma de cannabis, aunque para la 
mayoría su consumo era habitual en las celebra-
ciones tribales.

Como ya hemos comentado, presentaba en brazo de-
recho un tatuaje correspondiente a un ciervo (Fig. 9)7.

En la figura 10 incluimos la reproducción realizada 
de esta guerrera escita 

Tatuajes en la etapa precolombina. Eran muy 
frecuentes en algunas culturas precolombinas. En 
momias de Chile y Perú pertenecientes a la cultura 
Chimú-Casma, el 43% presentaban tatuajes (Fig. 
11). Así mismo, se ha encontrado material emplea-
do como agujas, espinas de árbol o peces y plumas 
de loros8,9.  

El material empleado para tatuar era Jagua (Genipa americana L.), árbol deciduo de 20 m de alto, origi-
nario de las selvas húmedas de América Latina, que es fuente natural de hierro, riboflavina y sustancias 
antibacterianas, y es utilizado para colorearse la piel. Se emplea, incluso en la actualidad, por los nati-
vos para pintar sus cuerpos como protección contra el sol y los insectos.

Cabe desatacar, dentro de los tatuajes precolombinos, los de la Señora de Cao10-12. Se trata de una mu-
jer de 25 años (300 años dC), de 1,48 m de estatura, que presentaba un absceso en la muela del juicio 
y que murió seguramente en el parto como consecuencia de una eclampsia. Esta mujer pertenecía a 
la alta sociedad mochila del valle de Chicama (Perú), como demuestra su ajuar funerario en el que se 
encontraron diademas, narigueras, mazos, collares... todos ellos de oro y piedras preciosas (Fig. 12). Se 
piensa que era el personaje principal en la “ceremonia del sacrificio”, en la que se ofrecía sangre de los 
cautivos a sus dioses. 

Figura 8.- Tumba de la princesa de Urok.  
(Imagen perteneciente a la BBC)

Figura 9.- Momia y tatuaje  de la princesa de Urok.  
(Imagen perteneciente a la BBC)

Figura 11.-Tatuaje en una mano de momia del Norte de Chile  
Tatuaje en una mano de momia del Norte de Chile.  

(Imagen: Mercedes González, Museo de las Momias de Quinto  
(Zaragoza, España)Figura 10 Reconstrucción de la princesa de Urok
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Su tumba se encontró en el complejo arqueológi-
co “el brujo” (Fig. 13). Presentaba la momia abun-
dantes tatuajes en los antebrazos, las manos y los 
pies, que reproducían serpientes, arañas (ambos 
animales vinculados con la fertilidad de la tierra y 
el agua), jaguares (animal lunar) y figuras geomé-
tricas. Todo ello hace referencia a actividades alta-
mente espirituales, oficio que estaba vinculado al 
poder político-religioso, que sin duda ostentaba el 
personaje (Fig. 14). 

Recientemente, en una gran ceremonia se ha 
“dado forma” a este importante personaje de la cul-
tura peruana (Fig. 15).

LA EXTENSIÓN DEL TATUAJE EN EL MUNDO
La cultura del tatuaje se expandió por la India, China, Japón y las islas del 
Pacifico, en donde arraigó. De hecho, Marco Polo (1254-1324), en sus 
viajes por Asia central y China escribió: “Muchos vienen de la India para 
pintar sus cuerpos con la aguja de la manera que hemos descrito en otros 
lugares, ya que hay muchos adeptos en este arte” 

Especial mención merecen los maoríes, que empleaban tatuajes de color 
negro hechos con cincel y martillo. Se realizaban durante la pubertad (ce-
remonias iniciáticas), donde los jóvenes aspirantes debían afrontar fuer-
tes dolores como prueba de su madurez. Los que no soportaban el dolor 
y dejaban sus tatuajes incompletos eran socialmente rechazados, siendo 
motivo de burla y vergüenza para toda la familia. 

Normalmente iban incrementando, los que lo toleraban, el número de ta-
tuajes, llegando a decorar toda su piel (Fig. 16).

En algunas civilizaciones el tatuaje estaba “mal visto”. Así, en Grecia y 
Roma empleaban los tatuajes como forma de castigo entre los sacrílegos 
y criminales, a la vez que fueron un modo de marcar a los legionarios y 
esclavos para evitar deserciones. Los nazis tatuaban a los presos judíos. 
La Iglesia católica era contraria a la práctica de tatuajes. Constantino 
(272-337), el primer emperador cristiano, los consideraba impúdicos, y en 
la Edad Media, y más concretamente, en el II Concilio de Nicea (año 787), 
el papa Adriano I los prohibió, basándose en la frase bíblica del Levítico 
(19:28): “No haréis cortes en la carne de un muerto ni os haréis tatuajes: 
yo, el Señor…”. Hay una sola excepción: los cruzados, que tatuaban su 

Figura 12.- Momia y ajuar funerario de la señora de Cao

Figura 13.- Tumba de la se-
ñora de Cao en el complejo 

arqueológico “el brujo.

Imagen de “guardián de la 
tumba” y de los restos  

funerarios.

Figura 14.- Tatuajes  
señora de Cao

    Fig. 15.- Reproducción de la  
    imagen de la señora de Cao
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piel, generalmente con la cruz, como recuerdo de su aventura y para 
ser identificados, si morían en el campo de batalla, y poder recibir un 
enterramiento cristiano.

No podemos dejar de recordar, en la historia del tatuaje, al Capitán 
James Cook (1728 -1779), navegante, explorador, cartógrafo y ca-
pitán de la Marina Real Británica. En uno de sus viajes visitó Tahití 
y Polinesia, comprobando que los nativos presentaban abundantes 
tatuajes, que se consideraban identificadores de un rango social. 
Muchos de sus marineros se tatuaron, por lo que puede considerar-
se como el introductor del tatuaje en Europa.

Aunque durante mucho tiempo los tatuajes han sido considerados 
como propios de “baja clase social”, muchos miembros de la realeza 
los han practicado. Pongamos algunos ejemplos: reina Victoria de 
Inglaterra (se tatuó un tigre enfrentándose a una serpiente); Eduar-
do VII de Inglaterra (se tatuó un dragón como conmemoración de su 
viaje a Oriente); el Zar Nicolás II (tenía múltiples tatuajes en brazos), 
al igual que Federico IX de Dinamarca. Entre nuestra familia real 
podemos nombrar al rey Alfonso XIII y su hijo D. Juan de Borbón.

En la época actual, muestran tatuajes, temporales o permanentes, los miembros de la familia del 
Principado de Mónaco (Estefanía de Mónaco, Pauline Ducruet, Camille Gottlieb, Carlota Casiraghi 
y Andrea Casiraghi, que presenta en el costado la imagen de un armadillo).

La expansión social de los tatuajes surge a partir del siglo XX, siendo importante en el mismo el 
movimiento hippie y la guerra del Vietnam.

Actualmente el tatuaje tiene una gran extensión y, sin duda alguna, han colaborado en su profusión 
la adicción a los mismos de artistas, deportistas y otros ídolos sociales.

Tienen actualmente significados muy diversos, como: estilo de vida, inconformismo social, señal 
imperecedera de amor y fidelidad, arma de seducción, diferenciarse de los demás, obra de arte, 
distintivo de las tribus urbanas (punk, heavy o rocker). 

TATUAJE Y SÍFILIS 
Llamó la atención que en los lugares donde había tatuajes rojos (cinabrio), no había síntomas de 
sífilis, por lo que se aconsejó el uso de una pomada mercurial (pomada de Metchnikoff) como pro-
filaxis en esta enfermedad. Esta medida llegó mucho más lejos cuando le Monde Medical (1913) 
aconseja tatuar genitales con sulfuro rojo de mercurio como profilaxis de la sífilis. Es el conocido 
como tatuaje condón, que no llegó a tener mucho éxito.

 ... Y la técnica del tatuaje sigue evolucionando, actualmente aparecen nuevos modelos como 
branding (modificación del cuerpo realizada por un hierro caliente contra la piel, produciendo dise-
ños permanentes. La técnica se asemeja a la que se utiliza para marcar el ganado) y el pocketing 
(implante de un dispositivo que se coloca debajo de la piel humana con fines decorativos), de tal 
manera que podemos concluir diciendo que los tatuajes, junto con otras técnicas de modificación 
corporal como el piercing, la escarificación, el branding, el pocketing o los implantes, forman parte 
de lo que se denomina body art, donde el soporte del arte es el propio cuerpo y la piel se convierte 
en un lienzo en blanco, listo para ser modificado13.

Figura 16. Tatuaje Maorí
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El Hospital de San Juan de Dios de Madrid: 
Apuntes para su historia1

Eduardo Fonseca Capdevila
Servicio de Dermatología
Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña (España)

Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Madrid
El antiguo Hospital de San Juan de Dios fue fundado en 1552 por Antón Martín, siendo también 
conocido como Hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios y por el nombre de su fundador. Su 
finalidad era la hospitalización de “llagados pobres” y ocupaba una manzana delimitada por las ca-
lles de Atocha, de Santa Isabel y del Tinte, que a partir de 1901 pasaría a llamarse del Duque de 
Fernán Núñez, así como por la plazuela de Antón Martín, en la que estuvo emplazada la Fuente de 
la Fama1-4.

La iconografía del antiguo San Juan de Dios es escasa. Encontramos una representación de planta 
y alzada en el plano de Texeira (1656), su delimitación en el plano de Martínez Torres y Asensio 
(1800), detalles de la distribución interior en el de Ibáñez de Íbero (1872-1874) y una representación 
tridimensional en el plano-maqueta de Gil del Palacio (1830), que se conserva en el Museo de His-
toria de Madrid (Fig. 1). 

También puede localizarse algún grabado o fotografía del siglo XIX (Figs. 2 y 3). La asistencia a los 
enfermos correspondió a los hermanos de la orden de San Juan de Dios, hasta que tras la desamor-
tización pasó a depender de la Beneficencia Provincial, en 1856. A lo largo de los siglos, el Hospital 
de San Juan de Dios alcanzó fama internacional y fue considerado como uno de los mejores del 
mundo, por la calidad y meticulosidad de los cuidados que prestaba, sobre todo por el desarrollo y 
aplicación de tratamientos mercuriales en la sífilis1. A mediados del siglo XIX podía albergar hasta 
500 enfermos, que se clasificaban en venéreos, cutáneos, tiñas y sarna. 

1 Esta ponencia desarrolla el Discurso para la ceremonia de recepción pública del autor en la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas (ASEMEYA). Madrid, 
18 de febrero de 2019.
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Figura 1: Antiguo Hospital de San Juan de Dios  
en el Plano-Maqueta de Madrid realizado por Gil 

del Palacio en 1830.  
Museo de Historia de Madrid.  

Ayuntamiento de Madrid.

Figura 2: Fuente de la Fama en la plazuela de 
Antón Martín, donde fue emplazada en 1732. A la 
derecha se observa el Hospital de San Juan de 
Dios. Dibujo y litografía de José Cebrián García. 

Historia de la Villa y Corte de Madrid (1864).

Figura 3: Fachada en la calle 
Atocha del antiguo Hospital de 

San Juan de Dios.  
Fotografía de Irigoyen14.  

Blanco y Negro (Madrid) 1897.
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Las salas de prostitución, que incluían las destinadas a mujeres que se encontraban en régimen de 
reclusión, daban a la calle del Tinte y las de los niños tiñosos a la calle Santa Isabel, por la que tam-
bién se accedía a las consultas, cuando estas fueron establecidas. La puerta principal daba a la calle 
de Atocha y en ella había una gran campana, que avisaba de la llegada de los profesores de número, 
que eran cinco. Para ello sonaba un repique, seguido de una, dos, tres, cuatro o cinco campanadas 
sueltas, según fuera el profesor más antiguo o los sucesivos5. Esta tradición era común a otros hos-
pitales y da una fiel idea de la diferente consideración del médico entre esa época y nuestros días.

José Eugenio de Olavide Landázabal
En la segunda mitad del siglo XIX destaca en el Hospital de San Juan de Dios la figura del venereólo-
go Eusebio Castelo Serra (1825-1892), pero sobre todo la de José Eugenio de Olavide Landázabal 
(1836-1901), considerado unánimemente el fundador de la dermatología como especialidad en 
España1,3,6.

Olavide nació y estudió medicina en Madrid y completó su formación como cirujano en Francia. En 
1861 ganó por oposición una plaza de profesor médico-cirujano del Hospital de San Juan de Dios y 
le fueron asignadas 120 camas, a las que debió enfrentarse por medios autodidactas, con influencia, 
a través de los textos que manejaba, de la escuela francesa. En 1864 inició una serie de clases o 
sesiones con colaboradores, que se consideran la primera actividad didáctica de dermatología en 
España.

Entre las obras de Olavide destaca su monumental Dermatología General y Atlas de Clínica Iconográfi-
ca de Enfermedades de la Piel o Dermatosis, en dos tomos “in folio” (52 x 37 cm), publicados en 
hojas sueltas durante el periodo 1871-1880. Incluye unas 168 láminas a color y su publicación fue 
posible gracias al mecenazgo de Manuel Ruiz Zorrilla, ministro de Fomento. El coste total de la obra 
suponía unas 1.000 pesetas, lo que era inasumible para la mayoría de los médicos contemporáneos.

Olavide dio a su concepto de la dermatología una orientación etiopatogénica y fruto de ello fue la 
creación en 1882 de un laboratorio micrográfico y un museo anatomopatológico. Del primero, que 
fue precursor del Laboratorio Provincial, existe una preciosa fotografía Laurent, publicada en 1884 
(Fig. 4). El segundo, más tarde denominado Museo Olavide, llegó albergar unos 1.000 moldeados 
en cera de enfermedades cutáneas y venéreas y ha sido recientemente recuperado7,8. El director del 
Laboratorio fue Antonio Mendoza de Miguel (1848-1918), uno de los precursores de la dermatopa-
tología en España3,7,9. Enrique Zofío Dávila (1835-1915) fue el principal autor de los modelados en 
cera del museo en su época inicial3,8.

Juan de Azúa Suárez
En 1886 ingresó por oposición como profesor de 
San Juan de Dios Juan de Azúa Suárez (1858-
1922), también madrileño y que cursó sus estudios 
de medicina en Madrid. En 1889 creó la consulta 
del hospital, lo que permitió el tratamiento de una 
ingente cantidad de pacientes y señaló el futuro de 
la dermatología como una especialidad fundamen-
talmente ambulatoria. Fue también precursor de la 
docencia universitaria de la especialidad, iniciando 
su enseñanza como asignatura oficial y libre de la 
Facultad de Medicina de Madrid el curso 1894-95, y 
en 1911 su primer catedrático10-12.

Aunque coincidieron en el tiempo en San Juan de Dios, la labor de Olavide y Azúa se desarrolló 
de forma independiente. Este último tuvo una orientación más localista, influenciado por Hebra y 
Brocq. Fue fundador de la Sociedad Española de Dermatología y Sifiliografía y de su revista Actas 
Dermo-Sifiliográficas, ambas en 190910,13.

Figura 4: Laboratorio micrográfico del Hospital de San Juan de Dios. 
Fotografía de Laurent7. La Ilustración Española y Americana 1884.
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El nuevo Hospital de San Juan de Dios de Madrid
A finales del siglo XIX el estado del viejo Hospital de San 
Juan de Dios era de ruina y su ubicación y características 
resultaban inadecuadas para su función4,14. 

Se habían producido derrumbes, llegando a ceder el sue-
lo y caer un enfermo con su cama y los médicos y otro 
personal que le atendía al piso inferior, lo que motivó la 
necesidad de efectuar múltiples apuntalamientos. Otro 
ejemplo de su obsolescencia era que las ventanas de las 
salas de prostitución estaban dotadas de rejas y reforza-
das con alambradas, resultando lóbregas y más propias 
de una prisión que de un establecimiento sanitario. 

Como consecuencia, en 1891 se inicia la construcción del nuevo Hospital de San Juan de Dios, eligién-
dose para ello un paraje llamado Casablanca, que formaba una supermanzana rodeada por el Paseo 
del Dr. Esquerdo (entonces Ronda de Vallecas) y las calles Dr. Castelo (hasta 1908 llamada Mallorca), 
Ibiza y Máiquez, ocupando 52.700 m2 y cercano a la Plaza de Toros de Goya, en cuyo solar se encuen-
tra actualmente el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid15,16 (Fig. 5). 

Los terrenos habían sido adquiridos por iniciativa de Juan Moreno Benítez de Lugo (1822-1887), que 
fue gobernador civil de Madrid y desarrolló una gran labor en la creación de hospitales y asilos. Contó 
con el valioso apoyo del Marqués de Perales, que poseía extensas propiedades en la zona1,15.  

El arquitecto designado para las obras fue Eduardo Fernández y 
Rodríguez y se eligió para la construcción el moderno sistema Tollet, 
consistente en pabellones aislados y con techos ojivales, a fin de 
garantizar la máxima salubridad (Fig. 6). Este método constructivo 
había sido propuesto por el ingeniero francés Casimir Tollet (1828-
1899) y la contrata de edificación, que se conserva en el Archivo 
Regional de la Comunidad de Madrid, fue concedida a la Socie-
tè Nouvelle de Constructions Systheme Tollet, por un importe de 
4.200.000 pesetas. Actuó como contratista por cuenta de la conce-
sionaria Juan Pruneda15,17-18. 

El Hospital de San Juan de Dios hizo el número 21 de los construi-
dos en Europa por el sistema Tollet, que en España también se em-
pleó en el Hospital Naval de Ferrol15. Las obras finalizaron en 1895 
y en 1896 se utilizó temporalmente para atender una epidemia de 
viruela. Sin embargo, hubo vacilaciones para su inauguración defi-
nitiva, atribuidas a problemas para el suministro de agua, a ser un 
lugar alejado, a la dificultad de las comunicaciones y, especialmente, 
al temor a un motín de las prostitutas5.

Por fin, la inauguración y traslado de enfermos se hizo el 23 de 
septiembre de 1897. Para evitar problemas, la prostitución fue 
trasladada a las 4 de la mañana, custodiada por la Guardia Civil 
y guardias de Seguridad (guardias municipales popularmente 
conocidos como “guindillas”). Azúa relataba que a tal fin se uti-
lizaron los ómnibus y carretelas habitualmente empleados para 
llevar el público a los toros, con los caballos y mulas enjaezados 
con collarones llenos de cascabeles. Ello, unido a los cánticos 
y griterío de las mujeres, despertó a los vecinos de todo el tra-
yecto y hacía difícil no reír a los circunspectos profesores que 
acompañaban a la peculiar comitiva. Ya durante el resto del día 
fueron trasladados los demás enfermos, hasta un total de 274 
ingresados, y las 21 monjas de la Caridad que los asistían1,5,10,19.

  Figura 5: Vista aérea del nuevo Hospital de San Juan de Dios  
  en 1925 (ángulo inferior izquierdo de la imagen).  

  Archivo Histórico del Ejército del Aire16.

Figura 6: Sistema Tollet.  
Esquema de un pabellón hospitalario.  

Imagen de dominio público.

Figura 7: Nuevo Hospital de San Juan de Dios.  
Pabellón de servicios generales. Fotografía  
de Irigoyen14. Blanco y Negro (Madrid) 1897.
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Tras el traslado, el hospital viejo fue demolido y se trazó un pasaje, el pasaje Doré, entre la calle de 
Atocha y la de Santa Isabel. Allí se instaló el cine Doré, hoy sala de proyecciones de la Filmoteca Na-
cional. Persistió la iglesia, utilizada como parroquia, pero fue destruida durante la Guerra Civil y más 
tarde reconstruida.

En nuevo San Juan de Dios tenía una capacidad teórica para 660 enfermos, distribuidos en 13 pabe-
llones, 6 eran de 2 pisos y podían albergar 80 enfermos cada uno, 2 eran de un piso, con capacidad 
para 40 enfermos y 5, destinados a enfermos contagiosos, para 20 enfermos. Los pabellones del lado 
derecho estaban destinados a mujeres y los de la izquierda a hombres. Los pisos se dividían en dos 
salas a ambos lados, con 20 camas cada una y en el centro se situaban las dependencias de servicios. 

Otros 12 pabellones estaban destinados a servicios generales, incluyendo capilla, residencia de reli-
giosas, laboratorio, farmacia, quirófano, museo, administración, escuela, cocinas, obrador, lavadero, 
secadero, almacenes, depósito de cadáveres, celdas y puesto de la Guardia Civil. El pabellón del labo-
ratorio recibió el nombre de Mendoza, en honor a este doctor. Contaba también con un patio, galerías 
cubiertas, para que los enfermos pudieran pasear los días de lluvia, y zonas ajardinadas. La capilla y 
algunos servicios generales se situaban en una serie central de pabellones y el resto próximos al muro 
de cerramiento. El espacio entre todas las construcciones era amplio para que hubiera una adecuada 
ventilación (Figs. 7-13). En ese momento aún resultaba novedoso que el hospital tuviera consulta pú-
blica, para la que los enfermos hacían largas colas a lo largo de la calle Dr. Esquerdo4,5,14,15,20.

Figura 8: Nuevo Hospital de San Juan de Dios. Pabellones de enfer-
mos (izquierda), galería cubierta y pabellón de servicios generales. 
Fotografía de Laporta, de Fotografías de Amador15. La Ilustración 

Española y Americana 1897. 

Figura 10: Nuevo Hospital de San Juan de Dios. Entrada principal. De 
Fotografías de Amador15. La Ilustración Española y Americana 1897.

Figura 12: Nuevo Hospital de San Juan de Dios. Capilla.  
De Fotografías de Amador15.  

La Ilustración Española y Americana 1897.

Figura 9: Nuevo Hospital de San Juan de Dios. Instituto Microbiológico 
del Dr. Mendoza y pabellón de experiencias. Fotografía de Laporta, de 

Fotografías de Amador15.  
La Ilustración Española y Americana 1897. 

Figura 11: Nuevo Hospital de San Juan de Dios. Pabellón de operaciones. 
De Fotografías de Amador15. La Ilustración Española y Americana 1897.

Figura 13: Nuevo Hospital de San Juan de Dios. Sala para pacientes con te-
chos ojivales característicos del sistema Tollet y con estufas para calefacción. 

De Fotografías de Amador15. La Ilustración Española y Americana 1897.
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Profesores y actividad del Hospital de San Juan de Dios en la transición de los 
siglos XIX y XX
En 1898 los profesores de San Juan de Dios eran Olavide, Azúa, Manuel 
Sanz Bombín (1841-1918), Fernando Castelo Canales (Castelo hijo) (1855-
1936) y Francisco López-Cerezo y Andreu (1850-1910). Olavide falleció en 
1901 y fue sustituido por, Jesús Lozano Soria (1856-1922), cirujano de sala 
de fracturados del Hospital General, que buscaba un destino más cómodo 
para sus últimos años de ejercicio. Bombín era un ilustre sifiliógrafo, que 
sucedió a Olavide como decano del hospital (cargo similar al concepto de 
director actual) a su fallecimiento. Fernando Castelo Canales era hijo de 
Eusebio Castelo Serra, con quien a veces se le confunde en la iconografía; 
se dedicó también preferentemente a la venereología y sucedió como de-
cano a Bombín. López-Cerezo fue un médico muy carismático en su época. 
Escribió un libro en verso sobre la sífilis21, “Sifiliografía Rítmica” y falleció en 
1910 como consecuencia del tifus, contagiado mientras atendía a enfermos 
durante una epidemia. Su puesto fue ocupado por Francisco Polo y Roldán, 
amigo y ayudante de Bombín, nombrado, según Sáinz de Aja, “por argu-
mentos y amistades políticas y venatorias o cinegéticas”1,5.

El mismo Sáinz de Aja resume que el hospital 
“quedó con la suprema y única autoridad derma-
tológica en la persona de Azúa y con los pres-
tigiosos e inteligentes venereólogos Bombín y 
Castelo”5.

Bajo la dirección de Azúa, en 1900 se montaron 
instalaciones de hidroterapia, que se sufragaron 
con el legado del banquero Alejandro Bacqué22     

        
 (Fig. 14).

Un curioso reportaje en la revista Nuevo Mun-
do nos informa que en 1903 había ingresados 
unos 350 enfermos de promedio y en ese mo-
mento había 40 con tiña y 7 con lepra. Las mu-
jeres ingresadas se dividían en matriculadas (en 
régimen de reclusión), voluntarias y distinguidas. 
Estas últimas abonaban 10 reales diarios por la 
hospitalización. La renovación no había alcanza-
do todavía al menaje, persistiendo las camas ne-
gras y las colchas floreadas del antiguo hospital 
(Fig. 15). El personal incluía 32 hermanas de la  
Caridad y 56 enfermeros y enfermeras, dirigidos 
por 4 enfermeros mayores2.   

En 1908 el hospital tiene capacidad para 600 camas, para las que se utilizan 9 pabellones, 2 para der-
matología con 120 camas, uno para tiñas y otro para lepra, con 40 camas cada uno y 5 para venéreas, 
con 360 camas, de las cuales 160 se reservan para la prostitución. La distribución de la asistencia es 
muy irregular, ya que sólo tienen consultas Azúa y Castelo hijo; Bombín y Azúa sólo tienen camas para 
hombres, Lozano y Polo sólo para mujeres y Castelo hijo para ambos. Ese año resulta crucial para 
la historia del San Juan de Dios, porque se incorporan otros dos grandes dermatólogos José Sán-
chez-Covisa Sánchez-Covisa (1881-1944)23 y Enrique Álvarez Sáinz de Aja (1884-1965)5.

Con motivo de epidemias, algunos pabellones de San Juan de Dios se utilizaron para ingreso y aisla-
miento de los infectados. En 1909, se utilizaron dos pabellones para pacientes con tifus, lo que provocó 
un motín de las enfermas (Fig. 16)24. Durante la epidemia de gripe de 1918 se instalaron en el recinto 
del hospital pabellones prefabricados (pabellones Docker) con este fin25.

Figura 14: Nuevo Hospital de San 
Juan de Dios. Instalación hidroterápica 

inaugurada en 1900, financiada con  
el legado de Alejandro Bacqué22.  

Nuevo Mundo (Madrid) 1900.

Figura 15: Nuevo Hospital de San Juan de Dios. Sala de hombres en 1903. 
Las camas continúan siendo negras y las colchas floreadas2.  

Nuevo Mundo (Madrid) 1903. 

Figura 16: Nuevo Hospital de San Juan de Dios. Enfermas amotinadas 
por haberse destinado dos pabellones del hospital a enfermos de tifus con 

motivo de una epidemia24. Foto Portela.  
Nuevo Mundo (Madrid) 1909.
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José Sánchez-Covisa Sánchez-Covisa
José Sánchez-Covisa nació en Huete (Cuenca) y estudió Medicina en Madrid. Fue presidente del 
Colegio de Médicos de Madrid (1920-21) y catedrático de dermatología de Madrid a partir de 1926. 
Sucedió a Castelo hijo como decano del Hospital.

En 1931 fue elegido diputado por Cuenca con el partido Derecha Liberal Republicana para las Cor-
tes Constituyentes de la II República. Durante la legislatura, en la que tuvo una participación muy re-
levante, hubo una serie de modificaciones y finalizó militando en Unión Republicana, partido liderado 
por Azaña y precursor de Izquierda Republicana. En 1933 fue nombrado decano de la Facultad de 
Medicina de Madrid y en 1936 publicó, junto a Julio Bejarano, el libro Elementos de Dermatología, el 
primer tratado moderno de la especialidad en español. Entre agosto y noviembre de 1936 fue direc-
tor del Hospital Clínico de Madrid. Tras la Guerra Civil se exilió a Venezuela26-29.

Enrique Álvarez Sáinz de Aja 
Enrique Álvarez Sáinz de Aja nació y estudió medicina en Madrid y es probablemente la figura más 
emblemática del nuevo Hospital San Juan de Dios, al que dedicó casi medio siglo de su vida, desde 
1908 a 1954, año en que se jubiló. Fue decano del hospital después de la Guerra Civil y más tarde 
de la Beneficencia Provincial de Madrid. En el inicio de su actividad profesional se dedicó a la cirugía 
y fue un precursor de la cirugía dermatológica. En su haber por la dermatología también figura el 
reinicio de la actividad de la Academia Española de Dermatología y Sifiliografía y de su revista en 
193730. 

El impulso que supuso para Azúa disponer de nuevos colaboradores, entusiastas y de gran valía, 
se manifestó de inmediato,ya que, como se dijo más arriba, en apenas un año se fundó la Sociedad 
Española de Dermatología y Sifiliografía y su publicación periódica, que han llegado a nuestros días, 
y en tres años Azúa realizó su tesis y fue nombrado catedrático. La organización interna también 
mejoró, pasando a tener todos los profesores consulta y hospitalización de hombres y mujeres. La 
correcta competitividad entre los equipos de Covisa y Azúa fue en adelante un acicate para el desa-
rrollo de las actividades del hospital5.

El Hospital de San Juan de Dios pionero en el uso 
del Salvarsán en España
En 1910 se introdujo en España el Salvarsán, también cono-
cido como 606, para el tratamiento de la sífilis. El Hospital de 
San Juan de Dios fue pionero, junto con el Hospital Militar de 
Madrid, en la aplicación del tratamiento, realizando las prime-
ras inyecciones Alberto Bandelac Pariente (ca. 1870-1943), 
médico de la Embajada Española en París (Fig. 17). Este 
hecho histórico, con su evolución a disponer de tratamientos 
curativos para la mayoría de las infecciones de transmisión 
sexual, a la larga condicionaría la desaparición  del hospital 
monográfico31.

Profesores del Hospital de San Juan de Dios en el periodo 1912-1917
En 1912 se incorporan otros dos profesores relevantes, Felipe Sicilia Traspaderne (1885-1978) y 
Mario Sánchez Taboada (1888-1944). El primero fue subdirector y más tarde decano del San Juan 
de Dios tras Sáinz de Aja. Ambos fueron también médicos de la Beneficencia Municipal de Madrid. 
Sánchez Taboada fue jefe de los servicios médicos del Asilo Municipal de la Paloma, periodista de El 
Liberal y fundador y vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Escritores en 1931.

Las bajas de Bombín y Lozano fueron cubiertas por Florentino Molás Leyguarda, internista y Eleute-
rio Mañueco Villapadierna, tocólogo. Ambos ingresaron sin oposición y, según Sáinz de Aja, median-
te pleitos e intrigas de la política5. 

Figura 17: El Dr. Bandelac preparando  
las inyecciones del “606” en el Hospital de 

 San Juan de Dios31. Nuevo Mundo (Madrid) 1910.
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Julio Bejarano Lozano
Mucho más relevante para la dermatología fue la incorporación, en 1917, de Julio Bejarano Lozano 
(1893-1965)5. Nació y estudió medicina en Madrid y fue adjunto de cátedra de Covisa. Al incorpo-
rarse a San Juan de Dios se adscribió al servicio de Covisa, formando un servicio conjunto, que se 
denominó en lo sucesivo Servicio de los Drs. Sánchez-Covisa y Bejarano. Fue también un destaca-
do miembro de la Lucha Antivenérea, dirigiendo el Dispensario Antivenéreo Azúa y Director General 
de Sanidad. Miembro del Partido Socialista, durante la Guerra Civil fue presidente del Colegio de 
Médicos de Madrid, coronel médico de Carabineros y finalmente Inspector General de Sanidad del 
Ejército, con categoría de general. Tras la contienda se exilió a Colombia y después a Méjico26,28,32.

La Terrible lección
La película “La Terrible lección” es un documento excepcional, que nos muestra el estado y funcio-
namiento del Hospital de San Juan de Dios en 1927. Se trata de un largometraje de una hora de 
duración, mudo y en blanco y negro, producido por el Comité Ejecutivo Antivenéreo. Técnicamente 
se considera un documental dramatizado, en el que, en base a una sencilla trama de ficción rodada 
con actores profesionales, se pretende alertar sobre el peligro de las enfermedades venéreas y la 
necesidad de tratarlas por medios científicos. El director fue Fernando Delgado y el guion de los 
hermanos Leopoldo y Julio Bejarano Lozano.

En el desarrollo de la trama lleva a visitar el Hospital de San Juan de Dios, donde aparecen Julio 
Bejarano y Sánchez-Covisa, este último pasando visita junto a varios auxiliares, entre los que re-
conocemos a José Gay Prieto (1905-1979), el pabellón de niñas tiñosas y el Museo Olavide (Figs. 
18-19). A continuación, visitan el Dispensario Antivenéreo Azúa, en el que se encuentra a José Fer-
nández de la Portilla (1889-1943) pasando consulta y a Julio Bejarano preparando y administrando 
una inyección endovenosa de Salvarsán. Se muestran, además, otras instalaciones del dispensario, 
incluyendo el laboratorio y el de la Cátedra de Dermatología en la Facultad de Medicina. En todas las 
dependencias aparecen especialistas que trabajaban en ellas, siendo sólo algunos los que podemos 
identificar, pero, en todo caso, su enumeración rebasa los límites de nuestra exposición.

Sí queremos dejar constancia de que la única copia conservada de esta película que conozcamos 
fue encontrada por casualidad en el Hospital Marítimo de Oza, en La Coruña y se conserva en la 
Filmoteca Nacional. En los fotogramas de la película podemos ver como persisten las camas de 
metal negro, pero las colchas han sido sustituidas por otras blancas, lo que produce un mucho mejor 
aspecto con nuestros criterios actuales de los hospitales y de la higiene33.

José Gay Prieto
Gay Prieto nació y estudió en Madrid. Tuvo desde el inicio una orientación a la dermatología y fue 
alumno interno con Covisa y Bejarano. Amplió su formación en Estrasburgo, París, Zúrich y Breslau 
y en 1927 ingresa como Médico Interno en San Juan de Dios y lee su tesis doctoral. En 1929 gana 
por oposición una plaza de médico clínico de la Lucha Antivenérea, con destino en el Dispensario 
Antivenéreo Martínez Anido y otra de profesor clínico de la Cátedra de Dermatología de Madrid.  

Figura. 18: Fotograma de La Terrible lección (1927) mostrando la en-
trada principal del Hospital de San Juan de Dios, con la estatua de San 

Juan de Dios y el pabellón de servicios generales al fondo.

Figura 19: Fotograma de La Terrible lección (1927). Sala de hombres del Ser-
vicio de los Drs. Sánchez-Covisa y Bejarano. Permanecen las camas de metal 

negro, pero las colchas floreadas han sido sustituidas por otras blancas. 
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En esos años permanece muy vinculado a Covisa y a Bejarano, especialmente a este último, con 
quien comparte gran parte de su actividad y tiempo libre. En 1932, con 27 años, obtiene por oposi-
ción la Cátedra de Dermatología y Sifiliografía de Granada34. 

Sus antecedentes significados de liberal, republicano, anticlerical y estar muy relacionado con gran-
des figuras de la medicina republicana pusieron en grave riesgo su vida al estallar la Guerra Civil, 
encontrándose en Granada, ciudad en la que triunfó el Movimiento y quedó cercada. Pese a que 
fue sancionado, consiguió continuar su actividad y publicar allí Actas Dermo-Sifiliográficas, bajo la 
dirección de Sáinz de Aja. En 1940 obtiene el traslado a la Cátedra de Madrid, en 1942 aparece la 
primera edición de su Dermatología y Venereología y en 1944 obtiene por oposición una plaza de 
profesor médico de número en San Juan de Dios5, del que sería decano en 1956. Entre 1959 y 1962 
fue Jefe de Sección de Lepra de la OMS, con sede en Ginebra, en la que realizó una ingente labor 
en pro de la erradicación de la enfermedad, poniendo en tratamiento unos 4.000.000 de pacientes. 
Cuestiones políticas hicieron que se viera en peligro de perder su cátedra y hubo de volver precipi-
tadamente a Madrid34,35.   

El Hospital de San Juan de Dios en los años 30
En imágenes de los años 30 se aprecian considerables mejoras en las salas, con modernas camas 
de metal blancas y sustitución de las estufas por radiadores de calefacción por agua (Fig. 20). Se 
inscriben en un amplio plan de conservación de los edificios y renovación de las estructuras y mo-
biliario (Fig. 21). 
Hay pocos datos del Hospital de San Juan de Dios durante la Guerra Civil. Sabemos que tuvo acti-
vidad como hospital antivenéreo por declaraciones de Joaquín Soto Usa, quien trabajó allí durante 
la misma. La estatua de San Juan de Dios fue destruida y sustituida en 1943 por otra de Jacinto 
Higueras Fuentes (1877-1954), que se encuentra actualmente en los jardines del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón.

Profesores del Hospital de San Juan de Dios después de la Guerra Civil
En 1944 sólo quedan como profesores jefes de servicio Sáinz de Aja y Sicilia. Ese año se incorporan, 
además del ya mencionado Gay Prieto, Luis Álvarez Lovell (1914-1980), hijo de Sáinz de Aja, que 
sería decano en 1963, y José Gómez Orbaneja (1908-1987)5. En 1956 Francisco Palenzuela Sáinz 
(1912-2000) y en 1962 Gerardo Jaqueti del Pozo (1917-1988). 

“Médicos Auxiliares”
El número de médicos denominados genéricamente “auxiliares” que formó parte de los servicios 
de San Juan de Dios es inmenso. Algunos de ellos tenían nombramientos oficiales y otros muchos 
extraoficiales y no remunerados, siendo compensados por la enseñanza y prestigio que suponía 
trabajar en el hospital.

Citaremos sólo algunos de ellos, de forma testimonial: Manuel Álvarez-Cascos, Ramón Báez,  
José Barrio de Medina, Fermín Cubero del Castillo, Francisco Daudén Valls, Emilio Enterría Gaínza, 

Figura 20: Sala de mujeres de los Drs. Sánchez-Covisa y Bejarano hacia 
1930. Las camas son de color blanco, al igual que las colchas. Las estufas 

han sido sustituidas por radiadores. Museo Olavide.
Figura 21: Imagen de ca. 1936 que muestra los resultados de un plan de 

rehabilitación y renovación de los pabellones. Fotografía anónima. Banco de 
Imágenes. Real Academia Nacional de Medicina. 
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Miguel Forns Contera, Antonio García García-Ordóñez, Antonio García Pérez, Carlos Gay-Martí-
nez Fresneda, Pelayo Gómez Martínez, Ramiro González Agustina, Antonio Ledo Pozueta, Antonio 
López Villafuertes, Francisco Martínez Torres, Ramón Morán López, Antonio Navarro Fernández, 
Jaime Nonell y Camps, José Olavide Malo, Eusebio Oyarzábal Merino, Julio Rodríguez Puchol, Mi-
guel Serrano de la Iglesia, Joaquín Soto Melo, Joaquín Soto Usa y Varela de Seijas1,5.

Clausura y derribo del nuevo Hospital de San Juan de Dios
Desde sus inicios el nuevo San Juan de Dios parecía so-
bredimensionado14 y en sus primeros años de funciona-
miento (1916) parte de dos pabellones se utilizaron para 
enfermos de urología, a cargo de Ángel Pulido Martín 
(1878-1970) y más tarde otro para oncología. Tras la des-
aparición de Olavide, el Laboratorio Central de la Bene-
ficencia Provincial fue trasladado al Hospital General. A 
partir de los años 50 del siglo pasado (Figs. 22-24), pese 
al entusiasmo de Sáinz de Aja, que defendía la institución 
a capa y espada5, desaparecidos los ingresos obligato-
rios y disponiendo de tratamientos eficaces para las in-
fecciones bacterianas de transmisión sexual, el mantener 
un hospital monográfico de tales dimensiones se hacía 
insostenible. En 1966 se clausuró y fue derribado para 
construir la Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco, 
hoy día Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

El Hospital de San Juan de Dios de Madrid 
y el nacimiento de la dermatología en España
Desde la entrada de Olavide en el viejo San Juan de Dios, 
en 1861, hasta el cierre del nuevo, en 1966, transcurrieron 
105 años durante los cuales la dermatología nació y se 
desarrolló plenamente en España. El hospital actuó como 
caldo de cultivo de la especialidad y fuente continua de 
profesionales formados y de conocimiento. Esto fue posi-
ble porque se dieron los siguientes condicionantes:

- Conjunción de médicos con criterio de la dermatolo-
gía como especialidad separada de la cirugía.

- Abundantísima enfermería.
- Vocación docente e investigadora.
- Concepto de los dermatólogos como comunidad.
- Colaboración con otras entidades asistenciales 
(Hospitales militares, dispensarios antivenéreos, 
Cruz Roja, etc.).

- Vinculación a la Cátedra de Dermatología de Madrid, 
lo que permitía atraer a los estudiantes y a médicos 
interesados en hacer el doctorado de toda España, 
ya que prácticamente durante todo el periodo 1845-
1954 la Universidad Central tuvo el monopolio de di-
chos estudios en España.

- Espíritu abierto, propio de Madrid.

  Figura 22: Hospital de San Juan de Dios en los años 1940-50.   
Fotografía anónima.  

  Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid.

     

      Figura 23: Hospital de San Juan de Dios en los años 1940-50.        
  Sala de niñas. Fotografía anónima.  

      Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid.

Figura 24: Hospital de San Juan de Dios en los años 1940-50. 
Capilla. Fotografía anónima. Biblioteca Regional de la  

Comunidad de Madrid.
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Twitter como herramienta 
para la historia de la dermatología
Ángel Luis Mones Iglesias.

Biblioteca 
Hospital Vital Álvarez de Buylla. Mieres (Asturias)

A la memoria del Dr. José Ramón Curto

INTRODUCCIÓN
Las redes sociales (#SoMe), del inglés Social Media, son ubicuas. Es difícil imaginar nuestra vida cotidiana 
sin Twitter, Instagram, LinKedin o Facebook.

Twitter (San Francisco, CA) es un servicio de redes sociales y microblogging, que permite a los usuarios 
registrados leer y publicar mensajes cortos llamados “tweets”, en castellano tuits (Fig. 1).  Estos mensajes 
están limitados a 280 caracteres, si bien los usuarios también pueden subir fotos, videos cortos, encuestas 
y otros tipos de contenidos incrustados, etc., para aumentar su cobertura y apoyar documentalmente la 
información. Tiene 330 millones de usuarios mensualmente, que envían aproximadamente 500 millones de 
tuits al día. Es la décima web más visitada en el mundo y la séptima en los Estados Unidos. 

Los tuits se publican en un perfil disponible públicamente, 
se pueden contestar y se permite enviarlos como mensajes 
directos a otros usuarios.

Como red social, la intención es “seguir” a otros usuarios en 
Twitter (“following”), lo que admite recibir notificaciones de sus 
tuits y generalmente indica un interés en la información y los 
mensajes comunicados por el usuario de la cuenta seguida. 
Se pueden establecer listas y clasificarlas por personas, 
especialidades e intereses concretos (arte, cine, etc.).

Las personas o entidades que siguen a otras personas o 
entidades se denominan “followers”. 

Se pueden organizar y seguir conversaciones específicas que se identifican mediante etiquetas de palabras 
precedidas con el símbolo almohadilla o numeral (#), denominadas “hashtags”. Muy utilizado en congresos, 
jornadas, talleres....

Una de las decisiones más importantes que habrá que asumir será definir el nombre de usuario y elegir 
una foto para el perfil personal, que será la que se muestre al mundo. La sección de la biografía es una 
oportunidad para informar a los potenciales seguidores o “followers”, sobre uno mismo: presentación, 
profesión, especialidad, intereses, inquietudes, dónde trabajas... Hay que considerar el uso de acrónimos, 
etiquetas y abreviaciones para dar la mayor información con los menos caracteres posibles. Se debe recordar 
que es una conversación y las personas quieren “conocer” con quiénes están interactuando.

Twitter proporcionará sugerencias para que los usuarios se sigan según su actividad. Cuando se busquen 
usuarios activamente, se considerará buscar expertos y líderes de opinión en su campo, colegas con 
intereses de investigación similares y revistas académicas relacionadas con su especialidad.

A medida que se siga a más usuarios, se comenzará a explorar las listas de seguidores para encontrar a 
otros usuarios que puedan ser apropiados para seguir. Por último, buscar palabras y participar en chats 
de tuits relacionados con temas de interés son otras formas excelentes de encontrar usuarios que puedan 
compartir contenido útil y relevante.

IV SEMINARIO DE HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA. Lerma (Burgos) 16-09-2019. Eduardo Fonseca Capdevila (Ed.). ISBN: 978-84-09-19536-7

Figura 1: Tuit del autor sobre el IV Seminario  
de Historia de la Dermatología. 
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Es útil crear una estrategia antes de unirse al “Twitterverse”. Para crearla, el primer paso es diseñar los 
objetivos personales para la cuenta. Los objetivos determinarán qué, cuándo y con qué frecuencia se tuitea. 
Otra consideración es el público objetivo.

TWITTER Y LA CIENCIA
Twitter está considerada como la red social que más rápido ha crecido. A su vez, sus usuarios, más 
mayores, parecen más profundamente interesados y comprometidos con ciertos problemas, haciéndolo 
especialmente aplicable a la información sobre salud. 

Desde su inicio, Twitter y los sistemas de microblogging relacionados han proporcionado una rica fuente 
de información para los investigadores y han despertado interés en sus posibilidades y uso. Téngase 
en cuenta que Twiter elimina barreras geográficas y aumenta de forma exponencial el acceso a material 
científico e información de gran nivel y actualizada. Es por eso que es la preferida para uso profesional por 
los médicos, al facilitarles el rápido intercambio de comunicación con diversas comunidades de usuarios 
alrededor del mundo.

Múltiples especialidades médicas han comunicado los beneficios de compartir tuits en directo en sus 
conferencias, al eliminar las barreras de la presencia física y permitir que los participantes en el lugar, y 
los virtuales, participen en conversaciones significativas.

También se destaca su potencial para compartir y adelantar investigaciones biomédicas, permitiendo a 
otros investigadores y sanitarios conectar y compartir investigación sobre nuevos tratamientos, problemas 
clínicos que requieren más estudio o casos clínicos interesantes.

Es una herramienta valiosa para el aprendizaje y la enseñanza, tanto formal como informalmente, y se 
están trasladando experiencias del mundo físico, los resultados típicos de los cara a cara más tradicionales, 
al virtual, ya que su accesibilidad y versatilidad son el mejor ejemplo de las ricas interacciones que pueden 
aportar las redes sociales.

El tuiteo en tiempo real (“live tweeting”) en congresos, las charlas de Twitter (“twitter chats”), los concursos 
de casos clínicos o las encuestas se han convertido en instrumentos de consulta diaria para muchos 
médicos, ya que se puede utilizar como una vía para presentar casos interesantes y recibir comentarios 
de colegas sobre cómo manejar escenarios clínicos difíciles.

Las posibilidades de Twitter para compartir conocimiento en el mundo científico son muy amplias. Una de 
las últimas y más potentes es la creación de Clubs de Lectura, los “Twitter Journal Clubs”.

Muchas editoriales comenzaron a utilizar Twitter para conducir clubes de lectura de revistas en línea, 
porque les facilita llegar a una audiencia global, lo que permite una discusión sólida, mediante mensajes 
cortos y concisos, que se pueden leer y contestar en pocos minutos. Sin despreciar el mayor impacto y 
por tanto más número de citas de los artículos compartidos.

Para formar un club funcional, se debe, primero, crear un identificador de Twitter que sea inequívoco y 
fácil de encontrar, después de lo cual, cada vez que se publique un nuevo artículo de investigación en la 
revista, se llevará a cabo una discusión del artículo utilizando la función de chat de Twitter.

Varias especialidades médicas han creado prósperos clubes de revistas en línea para discutir literatura 
médica revisada por pares. En 2016, se fundó un club mensual de revistas de patología general en Twitter 
(#pathJC), que ha crecido a 1.469 participantes de al menos 69 países diferentes, pero no ha habido un 
club formal de revistas de dermatología en Twitter.

Se ha creado un número creciente de perfiles profesionales para individuos, escuelas de medicina, 
departamentos de residencia hospitalaria y revistas especializadas, que demuestra el valor y potencial de 
esta herramienta. 

En la investigación de salud en esta herramienta, podemos hablar de 6 categorías: análisis de contenido, 
vigilancia, participación, reclutamiento, intervención y análisis de redes. Es cierto que se identifica una 
cantidad significativa de variabilidad en la forma en que se informa de su uso en los estudios, y muchos 
tipos de datos basados en ella han sido subutilizados por investigadores de la salud hasta la fecha. 
Finalmente, su estado actual en la investigación es un campo que va en aumento, como lo demuestra el 
creciente número de publicaciones relacionadas con Twitter cada año y la diversidad de organizaciones 
de financiación.

En el cómputo de las citas de los artículos, las nuevas métricas tienen en cuenta las acciones que sobre 
el documento se realizan en las redes sociales. En este caso en particular, las veces que se comparte, o 
retuitea, el documento
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Los tuits dirigidos a pacientes serán notablemente diferentes de los tuits destinados a médicos u otros 
profesionales sanitarios. Su mensaje debe ser fácilmente interpretable por su grupo objetivo. Los investigadores 
pueden aprovechar esta característica como herramienta de reclutamiento o para una intervención de salud 
en la población.

RECOMENDACIONES
El uso profesional requiere sentido común y se pueden aprovechar los mismos estándares éticos y 
deontológicos que rigen la práctica habitual.

Nos será de ayuda revisar las políticas de redes sociales del hospital u organización profesional. 

Respetar los problemas relacionados con la privacidad y confidencialidad del paciente. 

Asegurarse que la información e imágenes compartidas del paciente, caso de hacerlo, sean apropiadamente 
anonimizadas.

Prevenir el desenfoque del contenido profesional y personal. Evitar tuitear sobre temas no científicos o no 
relacionados con la salud, especialmente cuando puedan ser polémicos. Twitter es un entorno virtual donde 
los usuarios pueden compartir sus opiniones libremente, pero es muy importante comprender la fuente y el 
significado detrás del contenido compartido. Ayudará mucho el enlace a las fuentes.

Seguir siendo profesional cuando al dirigirse a alguien con puntos de vista opuestos y evitar interacciones 
excesivamente negativas cuando surgen desacuerdos.

Brechas en la confidencialidad e infracciones del copyright pueden conllevar problemas legales. Los 
contenidos de Twitter son siempre públicos, dejan huella permanente y su uso inadecuado puede ser un 
arma de doble filo

Pero a pesar de todo, cuando es usado apropiadamente, Twitter es una potente herramienta para el 
aprendizaje permanente.

TWITTER Y LA HISTORIA DE LA DERMATOLOGÍA
En cuanto a su aplicación para la historia de la dermatología, además de las noticias e informaciones que 
puedan llegar a través de los diferentes perfiles, bien de personas, revistas o historiadores, interesados o 
vinculados con el tema (Figs. 2 y 3), se dispone de una búsqueda simple y una búsqueda avanzada.

En la Ayuda de Twitter en español (https://help.twitter.com/es/using-twitter#search-and-trends) se explica de 
forma detallada cómo optimizar las búsquedas. 

Hay varias maneras de usar la búsqueda. Se pueden buscar tuits concretos de amigos, colegas, entidades 
locales, instituciones, editoriales y lo que se pueda imaginar. Con la búsqueda mediante palabras clave 
o hashtags de un tema se logran seguir conversaciones, actuales o no, (el valor de la asincronía), sobre 
noticias pasadas o de último momento.  Así, con la búsqueda avanzada, se permite refinar los resultados 
utilizando cualquier combinación de los siguientes campos: palabras, personas, lugares, fechas...

Figuras 2 y 3: Tuits informando del desarrollo del  
IV Seminario de Historia de la Dermatología.
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Al combinar los campos, se personalizan los resultados de una forma muy eficaz.

También podemos explorar en cuentas para ver las coincidencias con la consulta. Ver imágenes y videos 
destacados que estén relacionados. Y no descartar entrar en el apartado Noticias. Todas las opciones 
pueden ser válidas.

En el caso que nos ocupa, la historia de la dermatología, se realizaron búsquedas por palabras clave tanto 
con almohadilla y sin almohadilla o hashtag (#), y también términos en español e inglés.

A veces combinados, como (#)dermatology (#)history. Otras solos como (#)Tatuaje, (#)Tattoo lepra, alopecia...

Se buscaron cuentas que tenían claro perfil sobre historia y dermatología o que pudieran tratar temas 
relacionados en algunos de sus tuits: @historia_aedv; @xsierra4; @cateterdoblej; @HistoriaDelame1; @
Arcdelahistori; @ArchTattoos ...

Y también aparecieron por serendipia.

Resulta muy útil la opción “Guardar” que admite hasta 
25 búsquedas por cuenta, para tener almacenados 
los mensajes más interesantes.

Por último, y a modo de alerta para estar actualizado, 
se usó “TweetDeck”, que permite organizar y dejar 
operativas, búsquedas por columnas, con los términos 
elegidos: #Dermatologia; #Historia; Dermatologia 
Historia; dermatitis historia; #historia lepra; alopecia 
historia, etc. (Fig. 4). Para ser más precisos, se puso 
la opción de que tuvieran enlace a las fuentes, y así 
poder comprobar su veracidad e interés.

Los resultados fueron noticias curiosas y valiosas relacionadas con el tema, enlazadas a la fuente original 
que nos derivaba a artículos, páginas web o libros. 

Como conclusión, Twitter es una potente herramienta para la historia de la dermatología.  Permite buscar 
de diferentes formas, bien básicas o de forma más avanzada mediante el uso de diferentes combinaciones; 
encontrar de forma casual noticias que nos pueden interesar; guardar los resultados de esas búsquedas; 
crear, como hemos hecho en la propia jornada al escribir tuits sobre la misma; compartir conocimiento, 
preguntas y dudas sobre cualquier asunto que, gracias a la generosidad de quienes están en Twitter, casi 
seguro se obtendrá alguna respuesta.

Es una fuente más. Es complementaria, no excluyente, novedosa y de ámbito universal. 

La historia, al igual que cualquier disciplina científica, ha de aprovechar la existencia de este sorprendente 
recurso cuyo fin primero y último es compartir. 

Figura 4: TweetDeck.
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GENERALIDADES
La crioterapia podemos definirla como los “usos terapéuticos del frío” y la criocirugía como una crio-
terapia que emplea temperaturas de congelación para tratar distintas lesiones de la piel y mucosas, 
benignas o malignas. 

El criocauterio es un aparato diseñado para el tratamiento local de distintas enfermedades median-
te la aplicación de frío, que produce congelación y destrucción del tejido tratado.

De acuerdo con Léon Lortat Jacob (1873-1931) (Fig. 1), los 
daños producidos por el frío dependen fundamentalmente 
de tres factores, la duración de la aplicación del criógeno, la 
presión del aparato sobre la zona a tratar, que puede variar 
de 0 a 2 kg, y la temperatura del criógeno1. El daño celular 
ocasionado depende de factores físicos (congelación), vas-
culares (criotrombosis), electrolíticos e inmunológicos2.

Cuando se aplica frío sobre un tejido y se alcanzan entre 
-10ºC y -15ºC, el agua del espacio extracelular forma crista-
les de hielo que la membrana celular no deja pasar al interior 
de la célula. Si la temperatura llega a -40°C, el hielo intrace-
lular se extiende al núcleo por acción directa o por entrada 
de cristales de hielo a través de la membrana celular. Se ha 
visto que algunas células pueden sobrevivir a temperaturas 
de –20°C, por lo que se recomienda alcanzar, al menos, los 
–25°C3 y, mucho mejor, como sugiere Zacarian4, llegar has-
ta -40 y -60°C, sobre todo en lesiones malignas y preferible 
en dos ciclos de congelación/descongelación, para evitar la 
recidiva.

A lo largo de los tiempos se han empleado distintos criógenos. James Arnott (1797-1883) fue el pri-
mero en emplear en terapéutica los efectos necrosantes del frío. Aplicó una mezcla de hielo picado 
y sal (“Two parts finely poundred ice and one part of chloride sodium”), para conseguir disminuir el 
dolor, la inflamación y la hemorragia en tumores5. Diseñó un aparato que consistía en un cojín im-
permeable, del que salían unos tubos flexibles, que conducían el agua helada hasta la zona a tratar. 
Este invento lo presentó en la Gran Exposición de Londres de 1851. Aunque empleó este sistema 
para el tratamiento paliativo de cáncer de mama, cérvix, piel, acné y neuralgias, su principal con-
tribución fue, por una parte, ser pionero del uso terapéutico del frío y, por otra, descubrir su efecto 
anestésico6. El problema es que solo se conseguían temperaturas entre -18°C y -24°C, insuficiente 
para destruir células cancerosas.

Figura 1.- Léon Lortat Jacob.
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La evolución posterior de la crioterapia se centró, fundamentalmente, en disponer de un criógeno 
fácil de obtener y almacenar, cómodo de usar y económico. En esta época se produjeron dos des-
cubrimientos físicos que favorecieron el desarrollo de la crioterapia. Por una parte, el de James 
Prescott Joule (1818-1889) y William Thomson (Lord Kelvin) (1824-1907), quienes demostraron 
que los gases atmosféricos se calientan cuando se comprimen y se enfrían cuando se expanden 
(Efecto Joule-Thomson), lo que permitió que otros investigadores consiguieran poco después la 
licuefacción del aire atmosférico y de otros gases. James Dewar (1842-1923) diseñó el “vaso de 
vacío de Dewar” que permitió almacenar y transportar el criógeno. 

En 1877 Louis-Paul Cailletet (1832-1913) presentó en la Academia Francesa de la Ciencia que era 
posible licuar el aire y el monóxido de carbono bajo altas presiones7 y, entre 1895 y 1896, Carl von 
Linde (1842-1934) consiguió la licuefacción comercial del aire (“aire líquido”)8. El primer tratamiento 
del cáncer con aire líquido lo realizó en 1899 Campbell White, de la Universidad de Columbia9 y 
poco después, en 1909, se aplicó la combinación de criocirugía con aire líquido y radioterapia para 
el tratamiento del cáncer cutáneo10.

Aunque la temperatura alcanzada en la criocirugía con aire líquido era de -195ºC, su precio era 
elevado y su conservación muy difícil, ya que, a temperatura ambiente, aún conservado en un vaso 
Dewar, un litro de aire liquido se podía mantener como máximo unos seis días10. Por tanto, se hacía 
preciso disponer de otros criógenos más económicos y fáciles de manejar.

En 1883, el ruso Zygmunt Florenty Wróblewski (1845-1888) y el polaco Karol Stanilasw Olszewski 
(1846-1915) consiguieron la licuefacción estable del oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Un 
año después, en 1884, la del hidrógeno y, ya en 1895, la licuefacción del argon8. 

En los años veinte del siglo pasado, Irvine y Turnacliff11 emplearon el oxígeno líquido (-182,96ºC) 
para el tratamiento de procesos benignos como el liquen plano, las verrugas vulgares, las erupcio-
nes vesiculosas del herpes zoster y de la dermatitis de contacto. A los problemas del manejo del 
aire líquido se une la posibilidad de explosión y fuego, por lo que se abandonó muy pronto por otros 
criógenos y, a partir de 1910, dejó de usarse a favor del CO2.

James Arnott (1797-1883) fue el primero en sugerir que el dióxido de carbono podría ser muy 
efectivo en los tratamientos con frío, pero no había disponibilidad comercial12. William Allen Pusey 
(1865-1940), de Chicago, de forma simultánea a la investigación con el aire líquido, empleó la nie-
ve carbónica, demostrando su utilidad en el tratamiento de nevus pilosos, verrugas, epiteliomas, 
etc.13. John Hall Edwards (1858-1926) describió en 1911 un compresor y colector de dióxido de 
carbono14. En 1924 Thomas B. Slate (1880-1980) patentó el CO2 líquido en USA y se procedió a su 
comercialización industrial8, generalizándose su uso en terapéutica dermatológica, que se mantuvo 
hasta la década de los 60-70 del pasado siglo. El problema principal de este criógeno es que tiene 
un poder de congelación muy bajo (-79ºC), cuando se necesita alcanzar en profundidad -50ºC en el 
tratamiento de tumores malignos, por lo que después de la II Guerra Mundial se sustituyó de forma 
paulatina por el nitrógeno líquido (-196ºC) con un poder de congelación parecido al del aire líquido 
y del oxígeno líquido, pero sin problemas de explosión y con un precio razonable. 

Criocauterio de Lortat Jacob.
Los antecedentes de este criocauterio con nieve carbónica se remontan a 1907, cuando William 
Allen Pusey (1865-1940) describió la forma de obtener “barritas” de nieve carbónica para aplicarlas 
directamente sobre la lesión a tratar. Recogía la nieve carbónica en una bolsa de tela, la colocaba 
en un molde para obtener la barrita de nieve y tallaba el extremo distal de la misma para adecuarlo 
al tamaño de la zona a tratar15.

Un año después, Hubbard presentó un aparato, más cómodo para recoger la nieve carbónica; se 
trata de un tubo metálico recubierto de gamuza, donde la nieve se recoge ya en forma de barrita 
para aplicarla directamente16. Pero la aplicación directa de la barrita de nieve carbónica sobre la 
piel no permite conocer la presión que se ejerce sobre la misma y, además, puede contener impu-
rezas, como residuos de óxido de hierro, grasas e incluso bacterias y levaduras, como demostró M. 
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Bordas17. Este presentó en L’Académie des Sciences en 1912 un criocauterio cerrado formado por 
un tubo de plata de 1,5 cm de diámetro, con una superficie plana en un extremo que se aplicaba 
directamente sobre la lesión a tratar.

En 1913, Antoine Béclére (1856-1939) y Henri Béclère presentaron en L’Académie de Médecine un 
criocauterio que empleaba una mezcla de nieve carbónica y acetona que, aunque obtiene la misma 
temperatura que la nieve sola, al ser líquida se maneja mejor y el aparato, formado por un tubo de 
plata que se atornilla en un pequeño embudo de ebonita, disponía de un medidor de la presión que 
se ejerce con el criocauterio sobre la lesión a tratar (18). Léon Lortat-Jacob (1873-1931) perfeccio-
nó el criocauterio de Bordas en 1912 y diseñó el que presentamos19.

Descripcion del criocauterio 

L. Lortat Jacob y G. Solente19 describieron, en su libro “La 
Criotherapy”, un criocauterio ideado anteriormente por Lor-
tat Jacob.

Leon Lortat Jacob fue médico des Hôpitaux de Paris en 1913 
y luego jefe de servicio del Hospital de Saint-Louis en 1921. 
Su discípulo G. Solente publicaría posteriormente el capítulo 
“La Cryotherapie en Dermatologie”, de la Nouvelle Pratique 
Dermatologique20.

El criocauterio se presenta en una caja de madera forrada 
de fieltro, en la que encontramos unos tubos de cobre con 
terminales diferentes para acoplarlos a la zona a tratar (Fig. 
2). El tubo elegido, de acuerdo con la lesión a tratar, se aloja 
en un cilindro metálico con un mango de baquelita, para for-
mar un sistema cerrado por una tapadera superior, a la que 
se conecta el terminal de la boquilla, unida por una tuerca de 
paso universal a la botella de nieve carbónica.

El criocauterio consta de dentro a fuera (Fig. 3) de: 

1.- Un tubo central de cobre, de tres cm de diámetro y 18 cm de largo. Este tubo está abierto por 
su extremo superior y cerrado por abajo. En la parte superior, junto a la abertura mayor, hay 
unos pequeños orificios. La parte inferior o “punta” es variable en cada uno de los tubos para 
adecuarlo al tamaño de la lesión a tratar.

     Este tubo central contiene en su interior un manguito de tela metálica que se desliza sobre él.

2.- Un regulador de presión metálico en forma de tubo con sus dos extremos abiertos, el inferior 
libre se queda a unos 4 a 5 cm de la punta y el superior tiene un anillo metálico más grande 
que el extremo superior del tubo central, donde se atornilla una pieza que cierra el sistema por 
arriba con un orificio por el que se introduce el tubo que conecta con la bombona de carbónico.

3.- Por fuera se coloca un tubo metálico, que contiene las dos piezas anteriores. Está abierto por 
los dos extremos y perforado por varios agujeros en toda su longitud. Su extremo inferior ter-
mina en un paso de rosca y el superior tiene un índice con la inscripción de 1 kg, 1,500 y 2 kg 
que nos orienta sobre la presión a realizar sobre la lesión a tratar. Un muelle helicoidal colocado 
entre los dos tubos sirve para regular la fuerza de presión.

4.- La parte más externa está formada por un cilindro metálico recubierto de un aislante, para evi-
tar el daño del frío sobre las manos del operador.

La carga del criocauterio de nieve carbónica se efectúa por la parte superior, donde se introduce 
el terminal conectado a la bombona de ácido carbónico. Poco a poco, se abre la llave de paso de 
la bombona para dar salida a la nieve carbónica, hasta que se llene de nieve el aparato y la punta 
esté congelada.

Figura 2: Presentación del criocauterio de Lortat Jacob. 
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Según las recomendaciones de Lortat 
Jacob21, para realizar el tratamiento de 
las lesiones cutáneas hay que tener 
en cuenta la duración de la aplicación, 
la presión y el ritmo de repetición de 
las sesiones. Además, influye en la 
respuesta la edad del paciente (los ni-
ños reaccionan 3 a 4 veces más que 
los adultos), el sexo (las mujeres son 
más sensibles), la localización de la 
zona a tratar (son más frágiles la cara, 
los pabellones auriculares, los dedos 
y, en general, las zonas mal irrigadas 
o con un plano óseo inmediatamente 
subyacente).

Algunos ejemplos

En cada patología estudiada se analizan las indicaciones y contraindicaciones, la técnica y, en mu-
chas de ellas, otras alternativas terapéuticas. Sólo mencionaremos las más frecuentes y la técnica 
a seguir con el criocauterio.

- Telangiectasias: Varias sesiones. Terminal de punta fina. Duración de 12 a 15 segundos con 
presión de 1 kg.

- Botriomicoma: Una o dos aplicaciones de 15 a 20 segundos de duración media con 1 Kg de 
presión.

- Angioqueratomas de Mibelli: Terminal adaptado a su tamaño. Duración de 10 a 20 segun-
dos. Presión muy suave.

- Granuloma anular: 15 segundos con presión inferior a 1 kg.

- Verrugas seborreicas: Terminal adaptado a la lesión. De 5 a 8 segundos. Presión < a 1 kg.

- Cuerno cutáneo: Primero corta el cuerno con tijera. Criocauterio de 15-30 segundos y pre-
sión de 1 a 1,5 Kg.

- Verrugas vulgares: 30 segundos. 1-1,5 Kg en las verrugas solitarias.

- Verrugas plantares: 1-2 min. 2 kg de presión.

- Verrugas planas:  De 3 a 5 segundos. Fricción. No es necesario que se forme ampolla.

- Queratosis senil: De 10-20 segundos. 1 a 1,5 kg. Media de tres sesiones, una cada semana.

- Epiteliomas: Duración: 1 minuto, presión de 1,5 a 2 kg. Normalmente se precisan varias 
sesiones.

Figura 3.- Despiece del criocauterio:  
-A- Punta de cobre con extremo adecuado a la lesión a tratar.  
-B- Tubo de tela metálica. -C- Tubo interior graduado en kilos.  

-D- Muelle helicoidal para graduar la presión. -E- Cuerpo del criocauterio. 
 -F- Rosca del extremo distal.-G- Tapón con rosca del extremo proximal. 

-H- Criocauterio listo para su uso.
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