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APÉNDICE VI 

Apéndice VI. I. 

Trabajos  académicos164 de Comas y Prió 

164 Fotocopias del currículum escrito por el Dr. Sagrera y Malaret, dictado por Dr. Comas en 1935. 
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Apéndice VI. II. 

Portada del períodico Kleine Presse y traducción del texto 

Traducción del alemán: 

“La fotografía con la luz Röntgen” En: Kleine Prette. Freitag, 24 

Jannar 1896. 

“Después de habernos ya ocupado 

repetidas veces de los detalles del 

descubrimiento que ha época delprofesor 

Röntgen de Würzburg y de haber 

publicado la biografía del descubridor 

estamos ya hoy en situación de poder 

explicar también, con la ayuda de 

ilustraciones, el procedimiento de Röntgen 

propiamente dicho, en base al cual se está 

experimentando diligentemente en todos 

los laboratorios de física. 

La parte inferior de la figura 

proporciona una idea precisa del 

dispositivo en cuestión el cual se compone 

del aparato de inducción ( muy fuerte) 

eléctrica, del llamado tubo de Crookes y de 

la cámara fotográfica en chasis cerrado. 

El tubo de Crookes consiste en un cuerpo hueco de vidrio de forma esférica o de 

pera en el que mediante una bomba de mercurio se reduce la densidad del aire 

encerrado en el mismo hasta un valor extremadamente pequeño, es decir que se 

enrarece fuertemente. Mediante dos terminales de platino fundidos en la pera, la 

corriente eléctrica producida por el aparato de inducción entra y sale del recinto de aire 

enrarecido. Entonces ocurre que, si el aire se ha enrarecido aproximadamente 300 

veces, la punta de platino que está unida con el polo negativo del aparato de inducción 

se ve rodeada de una orla clara estrecha por una envoltura luminosade color azul 

intenso tenue y ancha mientras que el área circundante de la punta de platino unida al 

polo positivo presenta una luz de color rojo como la flor de melocotonero; entre la luz 
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roja y la luz azul hay un espacio oscuro. Este fenómeno va variando considerablemente 

a medida que se va aumentando el grado de enrarecimiento en el tubo. La luz azulada, 

la llamada luz de efluvios, se extiende cada vez mas mientras que la roja del polo 

positivo sufre una reducción de intensidad y extensión. 

Finalmente, cuando se ha llegado a un enrarecimiento del aire 

aproximadamente un millón de veces desaparece totalmente la luz roja y solo la azul, 

que debido a que aparece en el polo negativo o cátodo se le llama luz catódica, inunda 

el espacio del tubo. Esta luz catódica (véase el esquema inferior izquierdo de la figura) 

siempre se propaga solo en línea recta indistintamente de donde se encuentre el polo 

positivo en el tubo. Cuando la luz de efluvios incide sobre la pared de vidrio del tubo, 

entonces esta luz luce en el punto afectado con una bonita fluorescente, y asimismo 

todos los cuerpos extraños sobre los que incide la luz empiezan a presentar 

fluorescencia, mientras que al mismo tiempo se calientan. La luz singular, que siempre 

se propaga en línea recta, tampoco, como cualquier otro rayo luminoso, es desviada por 

un prisma de vidrio, así pues solo puede desviarse de su camino recto mediante un 

imán, y ciertamente el imán desvía el rayo de luz de la misma manera que puede 

desviar un cuerpo sólido flexible. Estas propiedades, hasta aquí citadas,  de la luz 

catódica fueron descubiertas a finales de los años sesenta por el profesor Hittorf de 

Münster, mas tarde por el inglés Crookes el cual la denominó “materia radiante” y por 

otros físicos pero le fue reservado al profesor Röntgen el descubrimiento de la 

propiedad mas notable de esta luz singular. 

Röntgen descubrió que cuerpos, que son opacos y que son impenetrables por 

otros tipos de luz, se hacen transparentes para esta luz; sus rayos X atraviesan, por 

ejemplo, la madera de la misma manera que la luz normal atraviesa el vidrio y hasta 

ahora todavía no se ha encontrado ningún cuerpo que no fuera, en cierto grado, 

atravesable por los rayos X. En sus experimentos Röntgen rodeó el tubo Geissler en el 

que se podía producir luz catódica, con un cartón negro opaco; Si bien ahora no podía 

salir nada de luz, él observó que en una habitación totalmente oscura una pantalla de 

papel pintado con masa fosforecente, la llamada pintura luminosa o fosforecente, 

situada en la proximidad del cartón se iluminaba y esto ocurría hasta una distancia de 

dos metros. A continuación colocó entre el cartón y la pantalla fluorescente algunos 

objetos y entonces se puso de manifiesto el hecho sorprendente de que todos estos 

cuerpos eran en mayor o menor grado transparentes para los rayos X; tablas de madera 

gruesas, y también placas de goma dura o ebonita de varios centímetros de espesor 

hacían variar muy poco el efecto de los rayos en la pantalla fluorescente; por el 

contrario, las placas metálicas eran considerablemente menos permeables. Según su 

naturaleza y espesor, los objetos intercalados proyectaban sobre la pantalla 

fluorescente una silueta mas o menos oscura y al colocar la mano entre el aparato y la 

pantalla apareció una silueta en la que los huesos de la mano y el anillo sobresalían 

especialmente mediante un sombreado bastante mas intenso, puesto que los huesos, al 
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igual que el metal del anillo, son menos transparentes a la luz que las partes carnosas 

de la mano. 

Si se sustituye la pantalla fluorescente por una placa fotográfica se pueden fijar 

las imágenes mediante el revelado normal de la placa. 

Del resultado del fotografiado de la mano mediante los rayos X da una idea la 

figura de la parte superior derecha. 

Es fácil de comprender que este experimento permite crear esperanzas de que 

la ciencia médica tarde o temprano sacará un considerable provecho de este logro ya 

que en el futuro las lesiones internas del cuerpo, roturas de huesos así como también la 

situación de cuerpos extraños en el cuerpo humano (balas, objetos tragados y similares) 

se retratarán con los rayos catódicos sobre la placa  fotográfica. Para explicar esto el 

dibujante ha aportado las dos figuras de la parte superior izquierda. Aquí observamos un 

brazo cuyo hueso ha resultado roto por un disparo. La fotografía constataría entonces el 

caso de modo indicado y determinaría la posición tanto del lugar de la rotura como de la 

bala incrustada en la región del omóplato. El cuerpo metálico, poco o nada atravesable 

por los rayos X, quedaría marcado en la fotografía mediante una mancha oscura. De 

forma parecida se manifestaría el segundo caso, una rotura de pierna. 

Como ya informamos en el número de ayer, varios experimentadores han 

conseguido ya obtener una imagen fotográfica  de partes de huesos de la mano o del 

pie humano enfermas o anómalas de tal modo que aunque quede poco definida, permite 

sacar mas conclusiones  que con el método empleado hasta ahora consistente en que 

el médico solo tras una larga, fastidiosa y, a menudo engañosa, observación de 

elementos alejados y no fiables podía llegar a establecer conclusiones. Ciertamente 

existe ya mas de un caso de aplicación práctica de los rayos de Röntgen en cirugía. Al 

respecto la revista médica londinense “Lancet” informa del siguiente caso: En el hospital 

Guy está postrado en cama desde hace meses un marinero cuyas extremidades se 

encuentran en estado totalmente rígido. No puede ni andar ni estar de pie ni tampoco 

puede agarrar nada con las manos. Hace meses que ingresó borracho en el hospital. En 

la espalda, en la zona de la columna vertebral se podía observar una pequeña herida 

sangrante que después de algunos días se había cicatrizado pero el enfermo quedó 

paralizado. Los esfuerzos terapéuticos empleados resultaron infructuosos. Entonces se 

le ocurrió al Dr. Williamson, médico y jefe del departamento correspondiente del 

hospital, que había leído artículos sobre los experimentos de Röntgen, fotografiar del 

modo descrito varias partes de la espalda del paciente. En la fotografía pudo observar 

que entre la última vértebra dorsal y la primera lumbar un cuerpo extraño cuya 

naturaleza no podía determinar. Así pues en el lugar afectado hizo un corte y encontró 

entre las vértebras una hoja de cuchillo tan fuertemente incrustada que tuvo que 

extraerse literalmente haciendo palanca con una cuña. 
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En los días siguiente, el marinero que había estado paralizado desde hacía 

meses pudo volver a andar. Además se ha comunicado al periódico “Bossischen 

Zeitung” de Berna que también allí los rayos Róntgen han encontrado utilización práctica 

en un caso quirúrgico. Una aguja se había clavado en la mano de un niño. El físico Dr. 

Förster determinó, mediante registro fotográfico empleando el método de Röntgen, el 

lugar donde se encontraba la aguja con lo cual el cirujano profesor Kócker pudo extraer 

la aguja sin intervención quirúrgica. Estos ejemplos permiten hacerse una idea del papel 

que el descubrimiento de Röntgen puede jugar en el campo de la cirugía. 

No debe dejar de advertirse que para el futuro próximo no deben crearse 

demasiadas esperanzas en el sentido de ahorrar mucho derramamiento de sangre en 

las operaciones quirúrgicas.  

Debe tenerse en cuenta lo siguiente: hace tres semanas que el profesor 

Röntgen publicó su observación, tal como es costumbre en las investigaciones 

científicas, en un órgano estrictamente científico, el acto de la sesión de la Sociedad 

Físico-Médica de Würzburg. Luego la prensa diaria se adueñó del descubrimiento. 

Luego, atendiendo a la invitación del Kaiser, viajó a Berlín con los aparatos que primero 

tuvo que desembalar, luego volver a embalar y finalmente, al  volver a Würzburg 

instalarlos de nuevo. Además llega cada día un montón de cartas, consultas, 

invitaciones, etc, que, aunque brevemente, se les debe dar respuesta. Pero lo principal 

es que el profesor Röntgen tiene que cumplir sus obligaciones profesionales como 

profesor de física en la Universidad y como director del laboratorio de Física. Si él 

quiere, tal como ahora está siendo reclamado, seguir trabajando en perfeccionar el 

descubrimiento hecho, en solucionar los problemas asociados a los primeros resultados 

y al mismo tiempo profundizar en el tema de en que manera el hallazgo es aprovechable 

en la práctica, es obvio que la opinión pública no puede esperar que de hoy a mañana 

se le dé una respuesta a todas sus preguntas.  

El Profesor Röntgen le ha manifestado también a un representante de la prensa 

lo siguiente: El espera que el revuelo que se ha levantado como consecuencia del 

tratamiento que le ha dado la prensa a su descubrimiento disminuya. Él mismo tiene la 

intención de presentar dentro de algún tiempo los resultados de su investigación en 

“Wiedemann´s Annalen”, la revista científica que ha publicado sus trabajos desde hace 

años. Entretanto desea que no se le robe tiempo para que lo pueda dedicar al trabajo 

científico pues solo mediante este podrán materializarse los resultados que se esperan 

de este descubrimiento. 



6. La Radiología  695 

Apéndice VI. III. 

Discurso de recepción de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona.

Portada del libro 
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Apéndice VI. IV. 

Relación de las emulsiones de las placas originales. 

AGFA = RÖNTGENPLATTEN       

Actien = Gesellschaft  

Fur Anilin = Fabrikation Photogr. Abteilung. 

Nº  8116            Berlín S.O.36. 

12 stück.     13/18 cm. 

(A garder a ‘labri des rayons Roentgen (X). N’ouvrir  qu’à la lumière rouge!) 

Codi:  2                       

                             

HAUFF: RÓNTGEN – PLATTEN 

Nº 11176 

12 stück 13:18 cm. 

J. Hauff & Co, g.m.b.h. Feverbach (Württbg.) 

(N’ouvrir qúà la lumière rouge!. Préserver des rayons Röntgen (X)!) 

Codi:   16 

ILFORD. HALF-TONE PLATES 

13x18

Developing Formula: 

-

-

ILFORD Limited, London E. 

Codi: 17 
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ILFORD SPECIAL LANTERN PLATES 

FOR BLACK TONES 

13x18

Developer: 

-

-

ILFORD Limited. Ilford London. 

Codi: 20 

A preserver de la lumière et de l’humidité. 

Societé Anonyme del Plaques et Papiers Photographiques. 

A. Lumière & ses fils 

Lyon-Monplaisir 

PLAQUES AU GELATINO – BROMURO D’ARGENT 

27172                13x18 

Exposition Universelles. París, 1889-1900        GRAN PRIX 

Crec que aquesta caixa no es de Comas, es de Masot, mare Bernard.     

                                            Codi:  6 

IF and defects are found in these plates, please retourn the remainder in iriginal box marked with 

BATCH & PACHER’S NUMBER 

ROYAL STANDARD 

LIGHTNING

13X18.

              

 Codi: 28 
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Sociéte Anonyme del Plaques et Papiers Photographiques. 

Lyon 

PLAQUES SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE D’ARGENT 

A. LUMIÈRE & SES FILS 

11702          18X24 

Exposition Universel 1889 

Codi: 5 

Craint la lumière et l’humidité 

PLAQUES INSTANTANÉES 

AU GÉLATINO – BROMURE D’ARGENT 

J. JOULA 

Unión photographique industrielle establissement  

LUMIÈRE &  JOUGLA 

Usines de Joinville – Le pont (Seine) 

Nº Fabrication              Dimensions 

13192                         18 x 24           
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Apéndice VI. V.165

165 Fotocopias del currículum escrito por el Dr. Sagrera y Malaret, dictado por Dr. Comas en 1935. 
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