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              RESUMEN 

 

 

 

 Se estudia la actividad científica de los Miembros de la Real Academia de Medicina y 

Cirugía de Murcia durante el primer tercio del siglo XX. Las fuentes principales fueron las 

revistas, Murcia Médica (1915-1918), Estudios Médicos (1920, 1924-1933) y Gaceta Médica de 

Murcia (1907-1916); como fuentes complementarias participaron, Noticias Médicas (1926-

1936) y Levante Médico (1928-1932). La recuperación de fascículos fue casi total en las dos 

primeras; se recurrió para enriquecer la investigación a las actas de la Academia, a los fondos 

documentales del Colegio de Médicos y al Archivo Municipal de la capital. 

 

Los contenidos de estas revistas murcianas sirvieron para crear bases de datos 

documentales y sus asientos representan las publicaciones de los académicos murcianos. A 

partir de la terminología utilizada en los artículos, se creó un tesauro que permitiera el análisis 

de los mismos, además de ser compatible con otros estudios del Departamento de Historia de 

la Medicina en la Universidad de Murcia.  

 

En conclusión, la actividad científica murciana estuvo centralizada en las revistas y 

limitada al ámbito local, aunque destacan figuras de cierto relieve como la de Pascual Ríos, 

Pérez Mateos, Albaladejo García y Guillamón Conesa. La especialidad más frecuente en las 

Revistas fue la Microbiología, Infecciosas y Parasitarias; mientras el Boletín y Suplemento de 

Estudios Médicos prefirieron el Aparato Circulatorio y la Radiología, Radioterapia, Actinoterapia 

y Terapéutica Física. La salud pública murciana quedó reflejada bajo aspectos clínicos. Y el 

momento de esplendor en la Academia murciana tuvo lugar entre 1901-1909, y en la primera 

mitad de los años 20.  

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

This work is focused on the scientific activity carried out by the Members of the Royal 

Academy of Medicine and Surgery of Murcia during the first third of the 20
th
 Century. The main 

sources were the journals Murcia Médica (1915-1918), Estudios Médicos (1920, 1924-1933), 

and Gaceta Médica de Murcia (1907-1916); as complementary sources, Noticias Médicas 

(1926-1936) and Levante Médico (1928-1932) were used. The collection of fascicles was 

almost total in the two first ones; in order to enrich this research, the Academy’s Acts, the 

Medical College’s documentary funds and the Local Archives of the capital city were resorted 

to. 

 

The contents of these Murcian journals were used to create documentary databases, 

and their entries represent the publications by the Murcian members of the Academy. From the 

terminology used in the articles, a thesaurus was created to allow the analysis of those; in 

addition to this, it was compatible with other researches of the Department of History of 

Medicine in the University of Murcia. 

 

As conclusion, the Murcian scientific activity was focused in the journals and limited to 

the local scope, although it must be stressed out the presence of certain prominent figures such 

as Pascual Ríos, Pérez Mateos, Albadalejo García and Guillamón Conesa. The most common 

speciality in the journals was Microbiology, Infectious and Parasitic diseases; whereas Boletín 

and Suplemento de Estudios Médicos preferred the Circulatory System and Radiology, 

Radiothepary, Actinotherapy and Physical Therapeutic. The Murcia public health was shown 

from the clinical aspects. And the splendorous moment at the Murcia Academy took place 

between 1901-1909, and in the first half of the 20s. 
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LA   REAL  ACADEMIA DE  MEDICINA       
Y CIRUGÍA  DE  MURCIA,  A  TRAVÉS 
DEL PERIODISMO  MÉDICO  MURCIANO 
(1907-1933) 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Objetivos e Hipótesis del estudio 

 

El propósito general de ésta investigación es el estudio de la actividad científica de los 

miembros de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia y de la propia institución a través 

de sus actas, sus publicaciones, especialmente en tres conocidas revistas de la Región: Gaceta 

Médica de Murcia (1907-1916) figura 1, fundada y dirigida por José Pérez Mateos figura 2, sus 

directores de redacción y administración fueron J. Lorca Tortosa y J. Bermúdez Martínez. 

 

              

 

 

Figura 1. Gaceta Médica  de Murcia (Archivo Municipal  
de Murcia) Figura 2. .Pintura de José Pérez 

Mateo (Real Academia de Medicina 
de Murcia) 
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Murcia Médica (1915-1918) figura 3, su fundador y director fue Antonio Guillamón Conesa 

figura 4; J.A. Martínez Ladrón de Guevara, su administrador y José Sánchez Pozuelos, su 

secretario de redacción. 

 

 

                               

 

  

 

Y, Estudios Médicos (1920,1924-1933) figura 5, considerada sucesora de la anterior, 

fundada y dirigida por José Sánchez Pozuelos figura 6, quien supo conseguir para ella gran 

difusión y prestigio, llegando a ser considerada la de mayor tirada en España. Sus redactores jefes 

de medicina y cirugía fueron, A. Guillamón Conesa y  A. Hernández-Ros y Codorniu. 

 

                                  

 

Figura 3. Portada  Superior de Murcia Médica  
(Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Murcia)  

Figura 4. Caricatura  de Antonio 
Guillamón Conesa en Murcia Médica 
1917; 3 (24) 

Figura 5. Portada  Superior de 
Estudios Médicos (Departamento de 
Historia de la Medicina. Universidad 
de Murcia)    

Figura 6. Caricatura de José Sánchez 
Pozuelos en Murcia Médica 1917; 3 (25) 
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Las razones de la elección de Murcia Médica y Estudios Médicos son claras, ambas 

actuaron como órgano de la Academia. Gaceta Médica de Murcia, en cambio, no tuvo oficialmente 

esta función, pero fue fundada y dirigida por José Pérez Mateos figura 2, muy vinculado a la 

Academia en la que ingresó como corresponsal en 1913, numerario en 1928, y llegó a dirigirla en 

una etapa posterior a la que aquí se analiza. Su elección, además, nos permite abarcar 

prácticamente la totalidad del primer tercio del siglo. 

 

Las tres fueron revistas de medicina, cirugía y otras especialidades  originarias de la 

capital murciana. Estudios Médicos sería portavoz de la Academia desde sus comienzos, mientras 

que Murcia Médica lo haría a partir de su tercer año de existencia. Los directores de las mismas 

fueron académicos de la Real murciana: Guillamón Conesa corresponsal en 1915 y de número en 

19451;  y Sánchez Pozuelos, corresponsal en 1915.      

 

Se han analizado las publicaciones de cada uno de sus miembros sea cual fuere la 

Asociación o Sociedad médica a las que representen, recogidas en cualquiera de las revistas 

citadas.  

 

 

Objetivos del estudio 

 

1. Investigar la actividad científica de la Academia mediante los discursos de sus 

componentes, reflejados en las actas académicas que tuvieron lugar y se difundieron como 

publicaciones. 

  

2. Elaborar un tesauro de la terminología utilizada en los artículos y/o discursos, el cual 

permitirá analizar la actividad científica de sus miembros mediante el estudio temático de los 

trabajos para  poder  cuantificar y catalogar sus publicaciones. 

 

3. Estudiar otras actividades de la Academia que derivan de sus libros de  actas,  así como 

de las revistas anteriormente mencionadas. Actividades estas relacionadas con problemas de la 

sanidad regional y los proyectos de la Academia ofrecidos a las autoridades con propuestas de 

solución.  

 

4. Elaborar la biografía de los académicos murcianos a partir de los archivos de la propia 

Academia, los Colegios profesionales, la Biblioteca Regional y Nacional, el Archivo Municipal y 

cuantos centros o documentos puedan aportar información. 

 

                                                 
1 Guillamón Conesa, A. De Re vitamínica. Discurso de ingreso como académico  numerario de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. Murcia: Imprenta Sánchez; 1945. 
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5.      Conocer cómo se reflejan los problemas de salud pública en los trabajos académicos,  y sí 

los intereses de los autores coinciden con la realidad social de la Región. 

 

Hipótesis del estudio 

 

 1. La Academia de Medicina como otras instituciones culturales murcianas, deberá 

presentar un momento de florecimiento cultural y científico impulsado por los profesionales 

sanitarios, que tratan de incorporarse al ritmo científico general de España y de  Europa. 

  

2. Las revistas analizadas reflejarán los cambios en la ciencia y la profesión medica, 

difundirán como otras revistas similares españolas las publicaciones nacionales e 

internacionales; las líneas de trabajo de sus autores revelarán las experiencias personales 

de los mismos, detallando sus métodos de operar. 

   

3. Los temas tratados en la Academia y en las publicaciones estarán relacionados con los 

problemas epidemiológicos de Murcia. Aunque influirán en los mismos las especialidades 

médicas de sus directivos, así como la de los autores de los artículos y los propios 

intereses de la revista. 

 

4. Las publicaciones periódicas actuarán como vínculo de unión entre los profesionales. 

Difundirán la actividad de las instituciones e informarán de sus progresos científicos, 

actualizando así sus conocimientos.         

    

Estado de la cuestión 

 

La correcta comprensión de los resultados del presente estudio, implica entender que el 

mismo se sitúa en la confluencia de temas diversos relacionados con la historia de Murcia, y de la 

salud en Murcia; algunos de los cuales han sido abordados con anterioridad. Una revisión de estos 

trabajos se expone en los apartados siguientes. En primer lugar, se muestran los antecedentes de 

1) los estudios sobre el periodismo sanitario en la Región de Murcia, y su engranaje con el 

conjunto del periodismo médico en España; se sigue con una referencia al 2) marco legislativo e 

institucional en el que se inscribe el tema estudiado. Con el fin de ubicar con precisión la 

producción científica de la Real Academia de Medicina de Murcia se dedican apartados 

específicos a 3) la ciencia en Murcia, a  4) ciencia médica y el ejercicio profesional, y finalmente, 

se enlaza con los todavía escasos trabajos publicados sobre 5) la historia de la Real Academia de 

Medicina de Murcia. 
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1) Estudios sobre el periodismo sanitario en la Región de Murcia 

 

Las primeras noticias de publicaciones periódicas murcianas de índole sanitaria proceden 

del estudioso local, Ibáñez García, que compiló con brevedad y precisión todas las publicaciones 

periódicas localizadas. Como Cronista oficial de Murcia gozaba de privilegios con acceso a 

información que otros no tuvieron. 

 

 Más tarde, inspiráronse en él autores como Crespo2, quien actualizó su catálogo de 

publicaciones. Debemos citar como antecedentes directos del estudio de las publicaciones 

sanitarias de Murcia, el trabajo de Ramos y Marset,3 Periodismo Sanitario de Murcia desde sus 

comienzos hasta 1936, que elaboraron un primer catálogo de estas. De igual forma hemos de 

nombrar, Bibliografía histórica de las ciencias médicas en Murcia, su autor fue Ferrándiz,4 que 

actualizó lo catalogado por Ibáñez, lo amplió con impresos y manuscritos e incluyó tanto 

publicaciones periódicas como monografías, pero tiene un defecto que les resta valor, carece de 

información acerca de los documentos conservados y de su ubicación física; por lo que finalmente 

se reduce a una recopilación de títulos. En esta línea debe ser citado el trabajo fin de carrera, 

Periodismo Médico Murciano (1917-1936) de Fernández Iniesta5. Como más reciente antecedente 

destaca, Recuperación y análisis del periodismo profesional sanitario de la Región de Murcia en el 

periodo de entre guerras (1919-1938), de López González y Sáez Gómez6. Comprende este 

trabajo la catalogación de catorce revistas publicadas en Murcia durante el periodo entre guerras, 

localizadas en las distintas bibliotecas y hemerotecas del territorio español, donde se proponen 

unos objetivos (entre los que incluye el presente estudio sobre las publicaciones de la Academia 

de Medicina) y unos métodos de investigación; se adelantan algunos de los primeros resultados.      

 

Los estudios sobre el desarrollo de las distintas especialidades médicas en la Región de 

Murcia, normalmente incluyen un apartado destinado a la Prensa profesional. Tal es el caso de La 

institucionalización de la Radiología en la Región de Murcia (1896-1950) de García Medina,7 

                                                 
2Crespo A.  La prensa periódica en la ciudad de Murcia (1706-1986). Murcia: Caja de Ahorros de Alicante y 
Murcia; 1986. Crespo A. Dos siglos y medio de prensa en la ciudad de Murcia. En: Crespo A. La prensa local 
en la región de Murcia (1706-1939). Murcia: CAAM; 1996. Crespo A. Historia de la prensa periódica en la 
ciudad de Murcia. Murcia: Real Academia Alfonso X El Sabio; 2000. Además: Crespo A. Periódicos 
murcianos del trienio liberal. Murgetana 1998; (98): 69-81. Crespo A. Medio siglo de revistas culturales 
murcianas. Murgetana 1999; (100): 141-149.  
3Ramos García E, Marset Campos P. Periodismo sanitario de Murcia desde sus comienzos hasta 1936. En: 
IV Congreso Español de Historia de la Medicina. Actas. Granada: Universidad de Granada; 1975. vol. 3,271-
4. 
4Ferrándiz C. Bibliografía histórica de las ciencias médicas en Murcia. Murcia: Academia Alfonso X el Sabio; 
1977. 
5Fernandez Iniesta, V. Periodismo Médico Murciano (1917-1936).[Trabajo fin de carrera] Murcia..E.U. 
Biblioteconomía, Dpto. Ciencias Sociosanitarias (Historia de la Ciencia). Universidad de Murcia; 1993. 
6López González,  J. Sáez Gómez J.M . Recuperación y análisis del periodismo profesional sanitario de la 
región de Murcia en el periodo entre guerras (1919-1938). En: Fernández Sanz J.J., Rueda Laffond JC, Sanz 
Establés C (editores). Prensa y periodismo especializado (historia y realidad actual). I Congreso Prensa y 
Periodismo especializado. Guadalajara: Ayuntamiento de Guadalajara; 2002. p. 209-226 
7García Medina V. La institucionalización de la radiología en la región murciana (1896-1950). [Tesis de 
licenciatura]. Murcia: Facultad de Medicina. Universidad de Murcia; 1981. 
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actualizado más recientemente por el trabajo colectivo, La introducción de la radiología en la 

Región de Murcia8; en ambos, pero especialmente el segundo, se estudia la radiología en las 

publicaciones periódicas murcianas; también Apuntes históricos sobre el desarrollo de la 

otorrinolaringología en la Región de Murcia (1881-1987) de Martínez García (1988)9 y finalmente,  

La Urología en las Revistas Médicas Murcianas (1881-1936) de Pérez Albacete10. Así mismo, 

debemos incluir, Los contenidos científicos de El Semanario Murciano (1878-1881) de López, 

Valera y Marset,11 y con Pedro Ximénez, oriolano, impresor de  Marina en Cartagena de 

Ferrándiz,,12 se inicia el análisis de publicaciones con contenidos no específicamente sanitarios 

pero incluidos; más recientemente y sobre la misma publicación, es necesario citar el minucioso 

estudio de Rubio Paredes.13  

 

Respecto al análisis directo de publicaciones sanitarias profesionales, La Real Academia 

de Medicina de Cartagena: Aspectos institucionales y bibliométricos  a través de su órgano oficial, 

La Unión de las Ciencias Médicas” de Ferrándiz,14 es el primer trabajo que se dedica al estudio 

monográfico de una publicación profesional murciana enmarcado en la Academia, de la cual  fue 

portavoz; en el resto de España es abundante el número de trabajos publicados en líneas 

análogas.15 

                                                 
8Sáez Gómez JM, López González J, García Medina V,  Marset Campos P. La introducción de la radiología 
en la Región de Murcia: Editora Regional de Murcia; 2007.   
9Martínez García F. Apuntes históricos sobre el desarrollo de la Otorrinolaringología  en la región de Murcia 
(1881-1987). [Tesis doctoral]. Murcia: Facultad de Medicina, Universidad de Murcia; 1988. 
10Pérez Albacete M. La Urología en las revistas Médicas Murcianas (1881-1936). [Manuscrito]. Y: Maganto 
Pavón E, Pérez Albacete M. (coords). Historia biográfica y bibliográfica de la urología española en el siglo XX. 
Madrid: Edicomplet; 2002. 
11López Fernández C, Valera Candel M, Marset Campos P. Los contenidos científicos de El Semanario 
Murciano (1878-1881). En: Valera M, López Fernández (Eds). Actas del V Congreso de la Sociedad Española 
de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Murcia: D.M.P.P.U; 1991.  
12Ferrándiz, C. Pedro Ximénez, oriolano, impresor de Marina en Cartagena. Cartagena: Athenas Ediciones; 
1981.  
13Rubio Paredes JM. El Semanario Literario y Curioso de la Ciudad de Cartagena (1786-1788). Ocio de 
oficiales de la Armada Ilustrados destinados en su Departamento. Murcia: Real Academia Alfonso X El Sabio; 
2004. 
14Ferrándiz C. Conferencia: La Real Academia de Medicina de Cartagena: Aspectos institucionales y 
bibliométricos a través de su órgano oficial “ La Unión de Ciencias Médicas”. Anales de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía  de Murcia .1994; p. 111-172. 
15Trabajos de: Bernabeu Mestre J.  Fontilles. En: Ballester T, Espinos  Quero A, Moreno Sáez F (eds). La 
prensa a la Marina Alta. Alacant: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert; 1994. Carrera. 
 Los inicios de las revistas especializadas en España: Hispania 1992; 52(180), 223-234.  
 Doña Nieves F, Cabrera Alfonso JR. La prensa médica hispanoamericana en la Revista 
Iberoamericana de Ciencias Médicas (1899-1916). En: Anales de las II Jornadas de Historia de la Medicina 
Hispanoamericana. Cádiz: Universidad de Cádiz; 1986.  
 Fernández  Rodríguez C. La Clínica Castellana, 1910-1990. En: Rojo Vega A,  Riera Palmero J 
(coords.). Cien años de medicina vallisoletana (1889-1989). Valladolid: Universidad de Valladolid; 1989. 
Fernández Sanz, JJ. De prensa médica. Madrid: Fundación Instituto Homeopático y Hospital de S. José; 
2001. 
 García del Moral A, Ruiz García MC, Santiburcio  JR. El periodismo sanitario en Córdoba desde sus 
comienzos hasta 1970. Intus 1990; 2(2): 211-225. 
 López Piñero, JM, Terradas Ferrandis ML. Bibliographia Médica Hispana, 1475-1490, vol. IX. 
Bibliometría de las revistas, 1736-1950. Valencia: Universitat-CSIC; 1991, p.95.  
 López Piñero JM,  Terrada Ferrandis ML. Bibliographia Médica Hispánica, 1475-1950. Revistas, 
1736-1950. Valencia: Universitat-CSIC; 1990, p. 192.  
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 Las publicaciones seriadas sanitarias aparecieron en la Región de Murcia de la mano de la 

única institución médica de su capital, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, fundada 

en 1811, con la edición sin periodicidad definida de los discursos de ingreso de sus académicos, 

sus sesiones inaugurales, literarias etc. 

 

 En Cartagena, en enero de 1881, durante  la cuarta etapa de las que López Piñero y 

Terrada16 (véase más adelante) dividen la historia del periodismo médico español,  la de 

“Consolidación y desarrollo (1869-1918)” con La Unión de las Ciencias Médicas17, órgano oficial 

de la Academia Médico-Práctica de Cartagena nace la primera publicación periódica médica de la 

Región de Murcia, aproximadamente ciento cincuenta años después  de aparecer la  primera 

publicación de iguales características en España, en el año 1736. Fue su director, Cándido 

Alexandre, estaba estructurada en secciones: profesional, clínica, prensa extranjera, revista de 

academia, variedades y crónicas; publicó artículos científicos, opiniones, noticias, pero 

especialmente los discursos de sus sesiones académicas. En 1883, en Cartagena, paralelamente 

existen noticias de  El Auxiliar de Farmacia, sin más información al respecto. En 1900, nació en el 

Colegio de Médicos de Murcia, cuya fundación data de 1898, su Boletín, portavoz de los acuerdos 

profesionales de sus colegiados, de difusión mensual y cuyo primer ejemplar estaba estructurado 

en secciones como la Profesional, Oficial, Científica, Demográfica, Meteorológica y de Noticias 

varias. Posteriormente en Cartagena, en 1901, apareció el Boletín de Estadística Sanitaria, 

publicado por su Ayuntamiento, (Servicios Municipales de Higiene y Salubridad) llegó a ser la 

publicación periódica de mayor pervivencia de carácter sanitario, constaba de informes numéricos 

mensuales, de observaciones meteorológicas, higiénicas y demográficas;  y el Boletín Oficial de la 

Cruz Roja Española. En 1904, en Cartagena, nuevamente se publicó, Revista Popular de Higiene, 

gratuita, de tirada mensual y  estructurada en secciones, su temática fundamental fue la higiene, 

especialmente la privada. Fundada por Leopoldo Cándido Alexandre, aún sin representar a 

                                                                                                                                                    
 López Piñero JM, Terrada Ferrandis ML. Las etapas históricas del periodismo médico en España. 
Estudio bibliométrico. En: Albarracín A,Teulón,  et al (eds). Medicina e historia. Madrid: Universidad 
Complutense; 1980, p 163-191.  
 Mancebo MF. Una revista científica valenciana: “Crónica Médica”: 1877-1939. En: Valera M, Egea 
MA, Blázquez MD (eds). Actas del VIII Congreso Nacional de historia de la Medicina. Murcia-Cartagena. 18-
21º. diciembre 1986; 1988.  
 Trabajos de Perdiguero Gil sobre el periodismo médico alicantino en: Moreno Sáez F. (ed). La 
prensa en la ciudad de Alicante durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931). Alicante: Instituto de 
Cultura Juan Gil-Albert; 1995.  
 Terrada Ferrandis ML. Acercamiento bibliométrico a la medicina valenciana actual. En: Discurso de 
recepción de la Académica Electa Maria Luz Terrada Ferrandis. Valencia: Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Valencia; 1994.  
 Velasco Ratón E, Pastor Frechoso FF. Apuntes sobre el periodismo médico aragonés en el siglo 
XIX. En: Bujosa F,  Homar  et at (eds). Actas del IX Congreso Nacional de Historia de la Medicina: Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza; 1991. 
16López Piñero JM, Terrada Ferrandis ML. Las etapas históricas del periodismo médico en España. Estudio 
bibliométrico. En: Albarracín Teulón A, et al editores. Medicina e historia. Madrid: Universidad Complutense; 
1980, p.177. 
17Ferrándiz C. Conferencia: La Real Academia de Medicina de Cartagena: Aspectos institucionales y 
bibliométricos a través de su órgano oficial “La Unión de Ciencias Médicas”. Murcia: Anales de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Murcia; 1994,  p. 111-172. 
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institución alguna entre sus protectores institucionales figuraban su Ayuntamiento, el Centro del 

Ejército y la Armada, la Sociedad Económica de Amigos del País, el Ateneo Mercantil e Industrial 

etc. En enero de 1905, apareció El Sanatorio, revista de medicina y cirugía de Cartagena (1905), 

su importancia radica en ser la portadora de las primeras imágenes radiográficas publicadas en la 

Región de Murcia, fundada por Juan Julián Oliva Martínez, que en colaboración con Oliva Ruiz y 

de la Cuesta fueron pioneros en las técnicas de radiodiagnóstico y radioterapia de la Región de 

Murcia. En 1905, en Murcia aparecieron, Lectura Popular de Higiene, fundada y dirigida por 

Laureano Albaladejo, revista gratuita y mensual destinada al sector popular con ánimo de influir en 

la higiene pública y privada; y la Revista de Medicina y Farmacia, bajo la dirección de Miguel Ángel 

Cremades, órgano oficial del Colegio de Médicos de Murcia y posteriormente de Farmacéuticos, 

logró gran rigor científico y valor periodístico. En 1907, se fundó en la capital, La Gaceta Médica 

de Murcia, publicada mensualmente hasta 1916, y sustituida por la revista cultural, Polytechnicum, 

activa hasta 1922. En 1915, existió conocimiento de un Boletín del Patronato de San Francisco de 

Sales; y Murcia Médica, antecesora de Estudios Médicos. Por último en 1917, apareció la Revista 

de Medicina de Cartagena, de tirada mensual, que solo perduró un año y estuvo dirigida por 

Sánchez de Val y Navas de San Juan, entre sus contenidos fijos destacaban la urología. Fue 

órgano de la Asociación Medica de Cartagena, y sería ésta la última de las catorce fundadas en la 

cuarta etapa del periodismo médico español en la Región de Murcia. 

 

 En el siguiente periodo (Piñero y Terrada) 1919-1938, sumando las citadas por distintas 

fuentes, se fundaron quince revistas sanitarias,18 las cuales añadidas a las del periodo anterior 

hacen un total de veintinueve publicaciones periódicas que componen la colección del periodismo 

sanitario de la Región de Murcia hasta 1936. La Guerra Civil resultó devastadora para el 

periodismo sanitario español, concretamente en la provincia de Murcia desaparecieron las revistas 

sanitarias en su totalidad operativas hasta entonces.  

 

 Aún existiendo conocimiento de numerosas publicaciones murcianas19 Tabla 1, la 

información revelada en la actualidad presenta todavía muchas lagunas y los estudios hasta el 

momento son incompletos. La recuperación e investigación de tales publicaciones supone un 

importante objetivo en el análisis del pasado profesional murciano.     

 

 

 

 

                                                 
18López González,  J. Sáez Gómez J.M. Recuperación y análisis del periodismo profesional sanitario de la 
región de Murcia en el periodo entre guerras (1919-1938). En: Fernández Sanz J.J., Rueda Laffond JC, Sanz 
Establés C (editores). Prensa y periodismo especializado (historia y realidad actual). I Congreso Prensa y 
Periodismo especializado. Guadalajara: Ayuntamiento de Guadalajara; 2002. p. 209-226 
19López González J, Sáez Gómez JM. El periodismo profesional y científico en las instituciones sanitarias 
murcianas. En: Valera Candel M. Editor. Ciencias e Instituciones Científicas en la Región de Murcia (1750-
1936). 1ª Edición. Murcia: Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 2005.p. 275-291. 
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Tabla 1. Relación de revistas publicadas en la Región de Murcia entre 1881-1936. 

               

     REVISTA                                     PERVIVENCIA                               FONDOS 

La Unión de las Ciencias 

Médicas 

 

El Auxiliar de Farmacia 

 

Boletín [del Colegio  de 

Médicos de Murcia] 

 

(Boletín de) Estadística 

Sanitaria 

 

Boletín Oficial de la Cruz Roja 

 

Revista Popular de Higiene 

 

El Sanatorio 

 

Lectura Popular de Higiene 

 

Revista de Medicina y 

Farmacia 

 

Gaceta Médica de Murcia 

 

Murcia Médica 

 

Boletín del Patronato de S. 

Francisco de Sales 

 

Polytechnicum 

 

 

Revista de Medicina de 

Cartagena 

 

Revista de Tisiología y 

           1881-1887(1888) 

 

 

            1883-? 

 

            1900-? 

 

 

           1901-1922 

 

 

           1901-? 

 

           1904-1907 (1908) 

 

           1905-1906 

 

           1905-1906 

 

           1905-1912 

 

 

           1907-1916 

 

           1915-1918 

 

           1915-? 

 

 

           1916-1922 

 

           

           1917-1918 

 

 

           1919-1927 

14 

 

 

                  

 

1 

 

 

           

         

 

 

 

 

               

2 

 

 

 

                 

 

  

1 

 

9 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

1 
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Especialidades 

 

Estudios Médicos 1º.Época 

 

Boletín Decenal de Estudios 

Médicos 

 

Boletín del Colegio Oficial de 

Médicos de la provincia de 

Murcia 

 

La Conferencia Médica 

 

Radio-Cirugía 

 

El Practicante Lorquino 

 

Estudios Médicos 2ª Época 

 

Suplemento de Estudios 

Médicos 

 

Noticias Médicas 

 

El Practicante Titular de 

España 

 

Boletín del Colegio Oficial de 

Veterinarios 

 

Levante Médico 

 

Boletín Oficial de los 

Practicantes de la Provincia 

de Murcia 

 

Boletín del Instituto Provincial 

de Higiene de Murcia 

 

 

           1920 

 

           1920 

 

 

           1920-1925? 

 

 

 

           1921-1922? 

 

           1922-? 

 

           1922-? 

 

           1924-1933 

 

           1924-1933 

 

 

           1926-1936 

 

           1927(1928)-1930? 

 

 

           1927-1936? 

 

 

           1928-1932? 

 

           1929-? 

 

 

 

           1931-1933? 

 

    

1,2,4,5,8,9,10,12,13 

 

1 

 

          

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3                  

 

1,2,4,5,8,9,10,12,13 

                  

1,5,9, 11 

 

 

1,6,7,8,9,10 

                   

1 

              

 

1,7,11 

              

 

1,9,10 

          

 

                  

 

 

1 
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   Claves de Fondos 

 

                    (1)    Archivo Municipal de Murcia. 

                     (2)    Biblioteca Nacional. 

                     (3)    Fondo Cultural Espín, Lorca. 

         (4)    Instituto de Neurología Santiago Ramón y Cajal, Biblioteca.   

         (5)    Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Medicina,  

                   Biblioteca.  

(6) Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Odontología, Biblioteca. 

                     (7)   Universidad de Córdoba, Biblioteca General.  

                     (8)   Universidad de Granada Facultad de Medicina, Biblioteca  

                            Biosanitaria.  

         (9)   Universidad de Murcia, Facultad de Medicina, Historia de la  

                Medicina. 

                   (10)   Universidad de Valencia, Facultad de Medicina, Biblioteca. 

       (11)   Universidad de Zaragoza, Facultad de Veterinaria,  

Biblioteca. 

                   (12)   Real Academia Nacional de Farmacia, Biblioteca.  

                   (13)   Real Academia Nacional de Medicina, Biblioteca.                    

                      (14)   Hemerotecas de Murcia y Cartagena. 

 

 

 La aparición y desarrollo del periodismo médico murciano a lo largo de todo el primer 

tercio del siglo XX, no es un fenómeno aislado, sino que debe ser entendido en el marco de lo que 

ocurrió en el conjunto del país. 

 

Las etapas del periodismo médico español, según López Piñero y Terrada,20 son seis,  

abarcan desde 1736 a 1950. La primera, entre 1736 y 1808, la denominan “la prehistoria del 

periodismo médico en España,” destaca el atraso del inicio del periodismo médico en nuestro país 

casi medio siglo después de Europa y el gran esfuerzo por reincorporar España al ritmo general de 

los países del Occidente europeo. Alcanzó sus objetivos elevando el nivel de la ciencia y la 

práctica médica, aunque terminó víctima de las contradicciones de la ideología ilustrada, y sumida 

en una profunda crisis social, económica y política.  

 

La segunda etapa, ocurrió entre 1809 y 1833, llamada “hundimiento en un periodo 

decisivo”, periodo formado por la guerra de la Independencia y el reinado de Fernando VII, 

caracterizado por la más grave y profunda decadencia de las ciencias en nuestro país.  

                                                 
20López Piñero JM, Terrada L. Bibliografía médica hispánica, 1475-1950. Volumen IX: Bibliometría de las 
revistas, 1736-1950. Valencia: Instituto de estudios documentales e históricos sobre la ciencia. Universidad 
de Valencia-CSIC; 1991.   
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La tercera etapa, comprendida entre 1834 y 1868, conocida como “el punto de partida del 

periodismo médico español”. Para la historia de la medicina española el reinado de Isabel II fue 

una fase intermedia entre el colapso del periodo anterior y la recuperación parcial del último tercio 

del siglo. 

 

Sin embargo, el periodismo médico no aparece en Murcia hasta la cuarta etapa, la de 

“consolidación y desarrollo” que aconteció entre 1869 y 1918. Hubo una recuperación de la 

medicina española durante el último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del XX, 

consecuencia del esfuerzo realizado en la “etapa intermedia.” Resultó ésta favorecida por los 

acontecimientos sociopolíticos sucesivos y contradictorios de la liberación ideológica de la 

Revolución de 1868 y la estabilidad que significó la Restauración de 1875. Aún así, no se 

superaron las condiciones anormales del desarrollo de la actividad científica de nuestra sociedad 

dependiente de individuos o pequeños grupos aislados. Ésta etapa, corresponde a la plena 

vigencia en el mundo de la <Medicina de laboratorio>, sustentada fundamentalmente en la 

anatomía patológica microscópica, la fisiología y la microbiología. Se fundaron en España desde la 

primera etapa, cuatrocientas treinta y nueve revistas médicas, centralizadas más del 60% en 

Madrid y Barcelona. Murcia se encuentra entre las ciudades de tercer rango de edición con tres 

revistas,21 aunque los autores del estudio no mencionan sus nombres. La pervivencia media de 

tales revistas mejoró debido a la continuidad del periodismo médico en España. El periodismo 

especializado adquiere un perfil contemporáneo con la aparición de las áreas de disciplinas 

médicas básicas, odontestomatología y profesiones sanitarias auxiliares; doblándose el porcentaje 

de clínica, cirugía y especialidades, así como el de farmacología, medicina física y terapéutica;  

manteniéndose igual el de las disciplinas médico-sociales. En medicina extra académica existió un 

dominio de la homeopatía.        

 

La quinta etapa, nominada “periodo entreguerras”, ocurrió entre 1919 y 1938. Es el 

momento cumbre del periodismo médico en el mundo como medio de comunicación científica y 

profesional; y la edad de plata de la cultura española. Se fundaron trescientas treinta y ocho 

revistas médicas en España, además de las existentes en la etapa anterior. La primera revista en 

aparecer en Murcia fue, Revista de Tisiología y Especialidades en 1919. La edición se mantenía 

centralizada en las diez ciudades de las etapas pasadas, la centralización en Madrid y Barcelona 

experimentaron un descenso notable alcanzando el porcentaje mas bajo de la historia del 

periodismo médico español. Según los autores de este estudio, entre las ciudades de edición 

figura Murcia con tres revistas no identificadas, lo que demuestra que las quince revistas fundadas 

en Murcia y catalogadas por López González y Sáez Gómez no han sido tenidas en cuenta en las 

                                                 
21López Piñero JM, Terradas L. Bibliografía médica hispánica, 1475-1950. Volumen IX: Bibliometría de las 
revistas, 1736-1950. Valencia: Instituto de estudios documentales e históricos sobre la ciencia. Universidad 
de Valencia-CSIC; 1991.   
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estadísticas de Piñero y Terrada. La pervivencia media de las revistas se mantiene relativamente 

alta,  aunque van descendiendo a medida que se desarrolla la crisis social que desembocó en la 

Guerra Civil. En la distribución por instituciones editoras continúan dominando las editoriales y 

particulares, si bien, sus porcentajes son notablemente inferiores a las etapas anteriores. Aparece 

la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, y existe también, un 

destacado crecimiento relativo y absoluto de las revistas publicadas a través de las instituciones 

sanitarias oficiales y los colegios profesionales. En Murcia, representaron a colegios profesionales 

(El practicante Lorquino, Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios), a Reales Academias de 

Medicina (Murcia Médica, Estudios Médicos, Boletín Decenal de Estudios Médicos, Suplemento de 

Estudios Médicos)  y a instituciones sanitarias oficiales (Revista de Tisiología y Especialidades, 

Noticias Médicas, Levante Médico).    

 

La sexta y última etapa, ya fuera de los límites de este estudio, corresponde a “un nuevo 

punto de partida y un nuevo desarrollo,” abarcando desde 1939 al 1950. Nuevamente la ciencia 

española pasó por otro difícil momento, la Guerra Civil paralizó la trayectoria histórica de la 

medicina en España, así como la del resto de actividades científicas y culturales. 

 

Como ya se ha expuesto, dos de las revistas incluidas en el presente estudio, Gaceta 

Médica de Murcia y Murcia Médica, nacieron en la cuarta etapa de Piñero y Terrada22 o 

“consolidación y desarrollo”, en España cristalizaron en esa fecha los patrones característicos del 

periodismo médico contemporáneo. La tercera revista analizada, “Estudios Médicos” junto a su 

“Boletín Decenal de Estudios Médicos” y después el “Suplemento de Estudios Médicos;” nacieron 

en 1920, durante la quinta etapa de Piñero y Terrada23 o “periodo entreguerras”, coincidiendo con  

la <edad de plata de la cultura española>.Todavía no han sido publicados estudios en profundidad 

sobre estas revistas, de las que el presente trabajo supone un primer acercamiento. 

 

 

       2) Marco legislativo e institucional de la sanidad española y murciana en el primer tercio 

del siglo XX 

 

El estudio que se presenta, se enmarca desde el punto de vista cronológico e histórico en 

la etapa de la historia de España que se conoce como Restauración, es decir, el período que se 

extiende desde 1875 hasta 1923. Comprende los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII,  se 

prolonga durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931) y la Segunda República (1931-

1936). 

                                                 
22López Piñero JM, Terrada Ferrandis ML. Las etapas históricas del periodismo médico en España. Estudio 
bibliométrico. En: Albarracín Teulón A, et al editores. Medicina e historia. Madrid: Universidad Complutense; 
1980, p. 21-28 
23López Piñero JM, Terrada Ferrandis ML. Las etapas históricas del periodismo médico en España. Estudio 
bibliométrico. En: Albarracín Teulón A, et al editores. Medicina e historia. Madrid: Universidad Complutense; 
1980, p.28-32 
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 La vida política de las primeras etapas estudiadas quedó regulada por la Constitución de 

1876, similar a la de 1945; el gobierno de la nación se organizó sobre un turno pacífico de los 

partidos conservador y liberal, que aceptaban la legalidad vigente y se alternaban en el poder de 

forma regular acabado su período. Aunque en Murcia la ideología dominante era claramente 

conservadora entre los miembros fundadores del partido Liberal murciano, hacia 1880, se 

encontraba el médico José Esteve y Mora,  a comienzos del siglo XX, contaba en sus filas con el 

también médico, Ángel Pulido; ambos galenos tuvieron un destacado papel en la Academia de 

Medicina.24 

 

 Esta situación política tuvo consecuencias entre otros aspectos de la vida social española 

y murciana en la sanidad; así en 1894, se crea en España el Instituto Nacional de Bacteriología, 

llamado posteriormente Instituto Nacional de Higiene. Cuatro años más tarde, se promulgó  el Real 

Decreto que aprobó los Estatutos de los Colegios de Médicos y Farmacéuticos. El de Médicos, 

pasaría por un momento de esplendor con  la figura de Pérez Mateos en su Presidencia, quien 

desempeñó el cargo desde 1921  a lo largo de toda la Dictadura y la República hasta 1936; este 

especialista en otorrinolaringología, músico e iniciado en el aprendizaje y manejo de instrumentos 

de cuerda como el piano y la guitarra; además de su entrañable amistad con  excelentes maestros 

murcianos de la armonía, los Verdú (padre e hijo), ayudaron a forjar su cultura en el arte de la 

melodía;  también amante y defensor de las ciencias, las artes y la cultura. Fue fundador y director 

de la revista artístico-cultural más importante en la historia murciana, incluida en el presente 

estudio, Gaceta Médica de Murcia, creada en 1907 y hábil  hasta 1915, cuando se transformó  en 

su sucesora, Polytechnicum, que desde 1916 mantendría su edición hasta 1922. Obviamente, 

sufrió ciertos cambios en su estructura con  marcada diferencia  ahora claramente entre lo 

científico y lo cultural, regida  bajo directrices muy distintas. 

 

José Pérez Mateos, cuya biografía se expone más adelante, supo dar una distinta y 

prestigiosa imagen al Colegio de Médicos. Transformó su estructura, funcionamiento y 

competencias apoyado en los nuevos Estatutos del 2/4/1925. Su incansable lucha por la defensa 

de la dependencia del Estado de los médicos rurales, la instauración del seguro de enfermedad, la 

creación del mutualismo de Levante y la defensa de intereses económicos del ejercicio médico 

privado; le valieron ser Presidente de la Federación Nacional de los Colegios Médicos de España, 

en 1927. Como Subsecretario de Sanidad en 1934, presentó el proyecto de Ley de Bases de 

Sanidad, lo que le obligó a descuidar las funciones presidenciales y  delegó sus responsabilidades 

en el vicepresidente Ayuso, lo que creó un cierto desinterés en el ámbito colegial. Presidió la Real 

Academia de Medicina murciana, actuó de  mediador entre el periodo anterior a la Guerra Civil y el 

                                                 
24Sáez Gómez JM, Marset Campos P, Pérez Gómez C. Las instituciones médicas murcianas en el primer 
tercio del siglo XX: La real Academia de Medicina y el Colegio de Médicos. En: P Marset Campos (coord). 
Ciencia e Instituciones Científicas en la región de Murcia (1936-1975). Murcia: Fundación Séneca (en 
prensa).  
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Franquismo, participó en la Fundación de la Sociedad Española de Otorrinolaringología; y formó 

parte de la vida política de Murcia, desempeñó cargos de  concejal y alcalde de la ciudad.     

 

  La actividad científica de la Academia de Medicina de Murcia se desarrolló en un marco 

legislativo de la sanidad, que visto en perspectiva se manifiesta considerablemente confuso. Así, 

se restableció por el Decreto de 1899 la Dirección General de Sanidad, la cual perduró  tan solo 

hasta 1903, cuando quedaría suprimida con la aparición de la Institución General de Sanidad, que 

creó en enero de 1904, con los cargos de dos Inspectores Generales de Sanidad: uno con 

competencias en lo exterior y otro en lo interior. En 1901, se declaró por otra parte la 

obligatoriedad de colegiación para el ejercicio médico, para dos años después legislar la práctica 

de la medicina sin necesidad de la colegiación,  se mantuvo así hasta la entrada en vigor del Real 

Decreto de 29 de mayo de 1917, que definitivamente ordenó la colegiación obligatoria para el 

ejercicio profesional de los médicos25. En enero de 1919, desempeñando el ministerio Amalio 

Gimeno, se aprobó una nueva Ley de Sanidad necesaria por la ambigüedad de su antecesora de 

1855, pues resultaba claramente insuficiente para atender la higiene del país, así como las 

demandas de una buena organización sanitaria.   

                                                

El Decreto del 25 de diciembre de 1933, sitúa la sanidad bajo la competencia de otro 

departamento ministerial. Los servicios, cargos y deberes dependientes en la actualidad de la 

subsecretaria de Sanidad y Beneficencia pasarán a depender del Ministerio de Trabajo, 

denominándose Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión, provisto de dos subsecretarias, la 

segunda de ellas albergaría dos Direcciones Generales: la de Sanidad, y la de Asistencia Pública 

y Previsión Social; reorganizándose la de Sanidad. Problemas de distinta índole dieron origen a la 

Ley de Restricciones, refundiéndose varios ministerios con posteriores desdoblamientos. Las 

consecuencias del Decreto de 25/12/1933  fueron la creación por primera vez de  un Ministerio de 

Sanidad con entidad propia, suponiendo un gran progreso social al quedar las funciones de 

Asistencia Social adscritas a dicho Ministerio de Sanidad, denominándose “Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social”. Demostraba esto, la importancia  que el poder público concedió a los avances 

sociales en orden a la asistencia pública, lo que  permitió la creación de gobiernos locales en 

autonomías como Cataluña y Euzkadi, donde administraron su propia sanidad. 

 

Se comprende así, que la Academia de Medicina de Murcia desempeñará con 

determinada frecuencia un papel asesor a distintas instancias de la administración, no solo 

sanitaria, sino también a las administraciones locales y a la de justicia. 

 

 

  

                                                 
25De la Vega Gutiérrez JL. Medio Siglo de Medicina en Alicante. [Tesis doctoral]. Alicante: Universidad; 1983; 
p. 31-33. 
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3) La ciencia en Murcia en el primer tercio del siglo XX 

 

Es un objetivo del presente trabajo, conocer el papel de la Academia de Medicina de 

Murcia en la recuperación de la actividad científica murciana del primer tercio del siglo XX. Toda 

actividad científica consiste en el esfuerzo de un grupo de investigadores dedicados a un proyecto 

de análisis, su interpretación y experimentación, lo que precisa de una institución estable para su 

desarrollo, por lo que los focos científicos murcianos estuvieron ligados a las actividades militares 

de la Armada en Cartagena durante los siglos XVIII y XIX, y más tarde al Instituto de Enseñanza 

Secundaria que tuvo influencia en la creación de la Universidad de Murcia. Otras instituciones 

oficiales murcianas, en principio dedicadas a las tareas científicas, como la propia Real Academia 

de Medicina y Cirugía, o la Real Sociedad Económica de Amigos del País; mantenían 

presumíblemente conexión con las novedades científicas a través de sus sesiones y 

publicaciones, pero está por determinar si llegaron a realizar las deseadas y necesarias 

aportaciones de interés. La actividad científica era imposible desarrollarla sin una adecuada 

institucionalización que favoreciera el trabajo en equipo y difundiera los logros conseguidos. El 

éxito de murcianos de prestigio como, Isaac Peral o Juan de la Cierva, estuvo en pertenecer a sus 

correspondientes instituciones, necesariamente fuera de la Región de Murcia que carecía de ellas. 

 

Murcia contaba al comenzar el siglo XX con un serio problema, y era que,  mientras la 

recuperación de la actividad científica en España durante el siglo XIX26 estuvo estrechamente 

ligada a cuatro factores tales como: la modernización y desarrollo de las universidades, el cambio 

de lo tradicional (religioso) por lo racional (positivismo y experimentación), las relaciones sociales 

impulsadas por la Revolución Industrial y la influencia regeneracionista sobre la Institución de Libre 

Enseñanza. Solo el cuarto de estos factores tuvo una repercusión importante en la Región, y es 

por ello, la débil aparición de la actividad científica en Murcia durante el  siguiente siglo.  Porque es 

un hecho, que la persistencia en la sociedad murciana de su tradicional estructura sociopolítica 

agraria (caciquismo, oscurantismo) fue muy negativa para la dinámica científico-cultural de nuestra 

Región. También resultó otra circunstancia adversa para el progreso cultural de Murcia, el que 

fuera ésta tradicionalmente una zona de emigración al resto de España, aunque  experimentase a 

finales del siglo XIX27 una mejora de sus efectivos demográficos.  

 

Fueron, por tanto, la Institución de Libre Enseñanza (ILE) y a partir de ella el trabajo 

realizado por la Junta para la Ampliación de Estudios desde su fundación en 190728, las 

                                                 
26Marset Campos P, Sáez Gómez JM, López Fernández C. El merecido homenaje a los discípulos murcianos 
de la Escuela Histológica Española. En: Marset Campos P .Médicos murcianos de la Escuela Histológica 
Española. 1º Ed. Murcia: Editum scientia y Fundación Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 
2008. p. 16-20 
27Rodríguez Llopis M. Historia de la Región de Murcia. 1º edición 2º reimpresión. Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Consejería de Educación y Cultura. Murcia: 2004. p.385-443  
28El impulsor de la Junta de Ampliación de estudios fue un cartagenero de origen, Amalio Gimeno Cabañas 
(1850-1936)� , quien tras ejercer la cátedra de patología general de la facultad de Santiago en 1875, volvió a 
Valencia en 1877 como catedrático de terapéutica,  permaneció allí hasta 1888, momento en que se trasladó 
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instituciones con influencia en Murcia que mejor simbolizaron el esfuerzo de renovación científico-

cultural. Fue éste un proyecto de regeneración de la vida española que surgió tras el fracaso 

nacional de 1898, encabezado por una ideología de renovación moral de la conciencia nacional, 

que centró todos los esfuerzos en la educación e incorporación de España a la ciencia 

experimental moderna. En Murcia, frente a la lenta recuperación de la ciencia regional durante el 

siglo XIX, esta influencia supuso en el primer tercio de siglo XX una modesta inserción de la 

incipiente dinámica científica regional en los engranajes de la ciencia española, alcanzando su 

máximo en la II República. Junto a la influencia de la ILE en el siglo XX, Murcia ofreció en el 

campo científico cultural otras dos instituciones precursoras de la Universidad. En primer lugar, los 

Institutos de Enseñanza Secundaria con su labor didáctica en ciencias naturales y 

experimentación, estimulando la vocación investigadora de los jóvenes. En segundo lugar, la 

Escuela Normal, impulsada por el gobierno de Marcelino Domingo durante la II República, 

convertida en un foco de expansión cultural de transcendencia regional y conectada a los 

esfuerzos nacionales. 

             

Con este impulso, se inició una apertura económica basada en la exportación de materias 

primas, especialmente minerales y frutas. Las innovaciones técnicas en lo agrario con la utilización 

de abonos, el uso de modernas máquinas y la investigación agronómica, campo en el que cabe 

destacar la Cátedra de Agricultura del Instituto de Murcia bajo la dirección de Echegaray y de 

Museros, permitieron aumentar la productividad. También las Reales Sociedades Económicas29 de 

Murcia, Lorca y Cartagena, cooperaron en la productividad con la organizaron de conferencias, 

donde mostrar las nuevas tecnologías y las novedosas exposiciones agrícolas. En este primer 

tercio de siglo se produce pues, una incorporación de promociones de jóvenes de Murcia a la 

ciencia española, estimulados desde las instituciones murcianas descritas, aunque tuvieron que 

realizar su labor fuera de nuestra Región por no existir condiciones favorables para ello. 

 

 El foco científico murciano más prometedor fue sin duda, el Instituto de Enseñanza 

Secundaria de Murcia, convertido en centro dinamizador del pensamiento científico del siglo XX. 

Aparte de las actividades desarrolladas en su propio observatorio meteorológico, sus gabinetes de 

Física y Ciencias Naturales, el jardín botánico o el museo; destacó por su estímulo eficaz en 

                                                                                                                                                    
a Madrid y ocupó primero la cátedra de higiene y posteriormente la de patología general. Interrumpió su 
actividad científica desarrollada en Valencia, para ocuparse de la política, fue  simpatizante liberal del 
gobierno encabezado por Canalejas. Entre 1906 y 1919 ocupó distintos ministerios, promoviendo campañas  
y leyes sanitarias. Fundó Gimeno la Junta para la Ampliación de Estudios de Investigaciones  Científicas 
(1907) cuyos objetivos se centraban en formar futuros docentes investigadores y conceder a los ya existentes 
medios para participar en el movimiento científico  y pedagógico de las naciones más cultas; así como crear y 
nutrir centros de actividad investigadora. Contribuyó a introducir en España, los fundamentos experimentales 
en la farmacología y la higiene, y secundariamente en la patología general, anatomía patológica y medicina 
clínica. 
29Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País estaban estrechamente relacionadas con la 
Academia e  incluso originaron confusión al ocupar algunos numerarios académicos las cátedras de la 
Sociedad Económica, cono Bartolomé Colomar,  Ponzoa, Francisco Giner etc. Poseía distintas sedes: la de 
Murcia data de 1777, en Cartagena aparece en 1833, en Lorca comenzó en  1862,  destacaron también en 
Cieza, Mula y Totana.  
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despertar las vocaciones experimentales en sus alumnos, que mas tarde figurarán entre los 

becarios de la Junta para la Ampliación de Estudios.  

 

 Tras el Instituto, la Escuela Normal30 fue un foco de expansión cultural regional durante la 

Segunda República, respondía al objetivo planteado por el Ministerio de Instrucción Pública para 

que los centros desarrollasen una labor de amplio influjo educativo. Ofrecía actividades educativas 

con una doble orientación: una cultural de carácter público dirigida a la población y otra de índole 

pedagógica destinada a maestros murcianos. Sus instrumentos esenciales fueron las misiones 

pedagógicas normalistas unidas a una serie de actuaciones realizadas por los profesores del 

centro y otros invitados (conferencias, presencia en actos públicos, colaboración con las Casas del 

Pueblo, etc.).  Otros tipos de actividades desarrolladas fueron el Ropero Normalista y la Cantina 

Escolar, cuya función era esclarecer la conciencia social del profesorado de la Escuela.  Colaboró 

también  la Normal con otras instituciones, a destacar el Instituto Provincial de Higiene, el Consejo 

Universitario de protección social, el Consejo Provincial de Primera enseñanza etc.  

 

 En esta revisión de las instituciones murcianas, que impulsaron y permitieron el desarrollo 

de la actividad científica, no debe ser olvidada la Universidad.  La creación de la  Universidad de 

Murcia data de octubre de 1915,31 aunque uno de sus más acentuados problemas fue la 

infravaloración y el desprestigio a que fue sometida por las autoridades ministeriales y otras 

universidades a causa de su baja calidad en la enseñanza y su dirección dictatorial, lo que 

originaría varios intentos de cierre. Sus características fueron  las de una “Universidad literaria o 

tradicional” solo con estudios completos en Derecho, su Facultad de Ciencias estaba limitada a un 

curso preparatorio para las Facultades de Farmacia y Medicina de una total inestabilidad; la 

completaba  una extraña Licenciatura de Industrias Agrícolas. En 1921, hubo un fallido intento de 

crear una Facultad de Farmacia, paralizado por los estamentos profesionales afectados. Esta 

Universidad influyó culturalmente sobre Murcia, aunque en lo concerniente a su actividad científica 

no logró el impulso decisivo de la actividad científica murciana a pesar del esfuerzo y la voluntad 

del rector Loustau, figura que simbolizó la consecución de una actividad científica en nuestra 

Región. José Loustau (Valencia de Alcántara, 1889; Murcia, 1964) catedrático de Mineralogía y 

Botánica y rector de la Universidad murciana entre 1918 y 1936,  periodo éste de dificultades en 

su consolidación, en el que consiguió, no obstante, sentar los precedentes para la universidad que 

se construyera en el futuro al desarrollar líneas de investigación, consolidar vocaciones científicas 

en sus discípulos e interesarse e involucrarse en la vida social y cultural murciana en los 

momentos claves del primer tercio de siglo pasado.                                             

 

                                                 
30Marset Campos P, Sáez Gómez JM, López Fernández C. El merecido homenaje a los discípulos murcianos 
de la Escuela Histológica Española. En: Marset Campos P .Médicos murcianos de la Escuela Histológica 
Española. 1º Ed. Murcia: Editum scientia y Fundación Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 
2008. p 39-44  
31Valera Candel M. La Universidad de Murcia y el inicio de la enseñanza científica superior en la región de 
Murcia. En: Valera Candel M (editores).Ciencia e Instituciones Científicas en la Región de Murcia (1750 -
1936). 1º ed: Murcia: Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 2005. p. 295, 317    



Tesis Doctoral 

19 

                                          

 

Un ejemplo de los frutos de estas instituciones mencionadas, nos la ofrece un amplio 

abanico de profesionales murcianos que consiguieron destacar en diversos campos de las 

ciencias de la salud: Tomás Maestre (1857-1936) figura 7, catedrático en Madrid y fundador del 

Instituto de Medicina Legal; Pérez Mateos (Murcia, 1884-1956), destacado otorrinolaringólogo y 

persona clave para entender algunas de las instituciones profesionales españolas; Luís Calandre 

(Cartagena, 1890; Madrid, 1961), introductor de la electrocardiografía en España; José Puche 

(Lorca, 1895; México, 1979), destacó en fisiología; Rafael Méndez (Lorca, 1906; México, 1990), en 

cardiología y farmacología; Román Alberca (Alcazar de S. Juan, 1903; Murcia, 1967)  en 

psiquiatría; Luis Valenciano (Murcia, 1905; Murcia, 1985) en psiquiatría; Rodríguez Pérez (Cieza, 

1912; Cieza, 1964) en histología etc. 

  

Si bien, la de alguno de ellos no se puede considerar actividad científica murciana por 

ocurrir lejos de nuestra Región, significó un gran estímulo y aporte a la actividad científica 

española. Tal es el caso de la admirable aportación a la ciencia española de Calandre, Alberca, 

Valenciano y Rodríguez Pérez, que tras formarse científicamente en excelentes instituciones 

europeas de Berlín, París, Viena, Munich, etc, pertenecieron a la “Escuela Histológica Española,”32 
33 considerada como el foco científico más fecundo y progresista de Europa figura 8. 

                                                 
32Marset Campos P, Sáez Gómez JM, López Fernández C. El merecido homenaje a los discípulos murcianos 
de la Escuela Histológica Española. En: Marset Campos P .Médicos murcianos de la Escuela Histológica 
Española. 1º Ed. Murcia: Editum scientia y Fundación Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 
2008. p. 9-52  
33Lopez Piñero, JM. La Escuela Histológica Española. En: Marset Campos P .Médicos murcianos de la 
Escuela Histológica Española. 1º Ed. Murcia: Editum scientia y Fundación Séneca-Agencia Regional de 
Ciencia y Tecnología; 2008. p. 55-98 

Figura 7. Tomás Maestre Pérez  (Izda- Dcha.) 1 Busto en Lorenzo Solano JA. Biografía del doctor Tomás 
Maestre Pérez (1857-1936). Murcia: Caja de ahorros del Mediterráneo; 1992. Portada  2. Orla de la promoción 
de 1815. Facultad de Medicina de Madrid. 3. Caricatura  en la revista  HIGIA.  4. Retrato en Maestre Pérez T. La 
ilustración  española 1885; 29 (27):36      
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La mentalidad liberal y adelantada en el tiempo de muchos de estos investigadores les 

impediría formar escuela o discípulos a quienes trasmitir sus conocimientos, perpetuando su 

ciencia. Su trayectoria científica se vería paralizada por la situación política del país. La Guerra 

Civil española provocaría el exilio de gran número de ellos al no simpatizar con el régimen y ser 

discriminados profesionalmente. 

 

 

 4) Ciencia médica y ejercicio profesional en Murcia  

 

La revisión sobre la ciencia en Murcia que acaba de mostrarse permite deducir que el nivel 

de las ciencias de la salud en la Región era muy precario. No existió una Facultad de Medicina 

que diera salida a las aspiraciones de la burguesía murciana para formar a sus propios 

profesionales, debían pues realizar sus estudios en Madrid, Valencia o Granada. Tampoco 

existieron centros sanitarios de prestigio en los que los profesionales desarrollaran su actividad, y 

ésta, tuvo lugar en centros de escasos recursos y menor cobertura poblacional. Entre los 

hospitales en Murcia estaban el Hospital de S. Juan de Dios,34  que atendía a una población de 

beneficencia y que siempre tuvo dificultades económicas. Dependientes de la Diputación 

Provincial existían, además otros centros benéficos como La Casa de Socorro, La Casa Provincial 

del Niño y el Manicomio Provincial. En Cartagena, existían por la misma época dos hospitales 

importantes vigentes aún hoy, ambos con servicios de las Hermanas de la Caridad de San Vicente 

                                                 
34Inicialmente llamado “Hospital de Nuestra Sra. de Gracia” donado por Alfonso el Sabio, en 1617, pasó a 
manos de los HH de S. Juan de Dios añadiéndose a su nombre de “Santa Maria de Gracia y Buen Suceso”. 
También se llamó “Hospital de S. Juan de Dios”. A partir de 1802, tomó el nombre de “Hospital Cívico-Militar 
de Murcia”. Otras veces se le llamó “Hospital General y Nacional de Ntra. Sra. de Gracia” ó “Santo Hospital 
de S. Juan de Dios de esta Ciudad”, “Real Hospital de Misericordia de Murcia” u “Hospital de Caridad”. 
Consúltese para más información: García Hourcade JJ. El Hospital de S. Juan de Dios de Murcia. [Tesis 
doctoral]. Murcia: Facultad de Medicina Universidad de Murcia; 1992. Martínez Hernández A. Historia del 
Hospital de S. Juan de Dios. Murcia: Real Academia de Medicina y Cirugía; 1999.                 

Figura 8. Escuela Histológica Española: (Izda-Dcha). 1.Alberca, 2.Calandre, 3.Valenciano, 4.Rodríguez P. En: 
Marset Campos P.Médicos murcianos de la Escuela Histológica Española. 1º Ed. Murcia: Editum scientia y 
Fundación Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 2008. 
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de Paúl, el Real y Santo Hospital de la Caridad35 y el Hospital Real de la Marina, controlado por la 

Armada desde 188836. 

 

 A pesar de este panorama en Murcia, fue introduciéndose la especialización de la 

medicina en los años finales del siglo XIX y el primer tercio del XX. Dos ejemplos bien estudiados 

de esta introducción de la especialización son, la oftalmología y la radiología. 

 

La oftalmología fue entre las especialidades médico-

quirúrgicas, la primera en institucionalizarse en la Región de 

Murcia,  estaba vinculada con la evolución de la Beneficencia 

Provincial y con la actividad personal de Benito Closa y Ponce León 

(1849-1903) figura 9. Closa fundó en 1881 la segunda clínica 

oftalmológica (privada) de la ciudad de Murcia, un año después 

ofreció el servicio gratuito de oftalmología a los establecimientos 

benéficos, supuso la asistencia especializada a los acogidos, 

constituyéndose el servicio de oftalmología oficialmente en 1895.  

 
Más tardía sería la 

introducción de la radiología 

como especialidad. El 

descubrimiento de los rayos X 

llegó a la Región publicado  

por Echegaray en el Diario de Murcia, el 28 de febrero de 

1896, con un mes de retraso desde que éste se hiciera 

público. Las primeras experiencias con rayos X pertenecen 

al Instituto de Enseñanza Secundaria de la capital de 

Murcia, desde 1872 contaba con un carrete de Ruhmkorff 

utilizado para producir rayos X con unos tubos adquiridos en 

1897. El primer gabinete radiológico en Murcia no se 

inauguró hasta 1900,  lo dirigió Juan Julián Oliva Martínez  

figura 10, ayudado por Oliva Ruiz y de la Cuesta.37  

 

                                                 
35Más información: Ferrándiz  C. Historia del Hospital de la Caridad de Cartagena (1693-1900). Murcia: 
Imprenta Provincial; 1981. Y en: Sánchez Martínez J. Historia del Santo y Real Hospital de la Caridad de 
Cartagena (1900-1936). [Tesis doctoral]. Murcia: Facultad de Medicina. Universidad de Murcia; 1998. 
36Egea Bruno PM. Hospital Real de la Marina. En: Gran Enciclopedia de la Región de Murcia. Murcia:Ayalga 
ediciones; 1994, V 5, p. 103. Mas información: Soler Cantó J. El Hospital Militar de Cartagena. Murcia: 
Biblioteca Cartagenera de Bolsillo; 1993. 
37Los mismos médicos, en 1901, crean el Sanatorio privado Oliva-Cuesta, será esta la segunda instalación 
radiológica de Cartagena, así como de la Región de Murcia prestando servicio al Ayuntamiento con atención 
a enfermos pobres y dementes. En 1905, J.J. Oliva fundó la revista, El Sanatorio, donde se publicó la primera 
radiografía en la Región. Los Oliva pueden ser considerados los introductores de la radiología en la Región y 
autores del primer gabinete de esta especialidad e interesados en la difusión de la técnica; y Cartagena figura 
como el lugar de su consolidación. 

Figura 9. Retrato de Benito 
Closa (1880). En: Crespo 
León, F. Murcia en la España 
del siglo XIX. Murcia: 
Academia de Medicina; 2002. 
Vol 1 Pag. 175. 

Figura 10. Juan Julián Oliva . Archivo 
personal de D. Fernando Gómez 
Salazar, bisnieto de J.J. Oliva  
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 Ese mismo año, publicó de la Vega en Cartagena el primer 

libro español sobre los rayos X. La primera consulta especializada, 

dedicada a la radiología data de 1912 y se debe a J.A. Molina 

Niñirola figura 11, posteriormente existirían disputas entre cirujanos 

y radiólogos tratando de establecer sus competencias. La aparición 

de la actividad radiológica regional sería en Cartagena, Murcia y La 

Unión etc. La radiología llegó a los hospitales a través de iniciativas 

privadas, las primeras exploraciones radiológicas independientes 

hospitalarias fueron en el de  Marina de Cartagena en 1903 y en el 

Provincial de Murcia en 1911, este último creó su Servicio de Rayos 

X y Electrología en 1924, dirigido por Clemares Valero. Cuatro años 

después se inauguró el Servicio de Radiología  al frente de Medina 

Clares, finalista en la oposición por el servicio.         

 

 

 

5) Academias de Medicina en Murcia y Cartagena 

 

 Con esta situación en el panorama científico murciano las únicas instituciones que podían 

dar cauce a las aspiraciones científicas y profesionales de los 

médicos eran las Academias de Medicina. Las Academias médicas 

surgieron en España como tertulias o coloquios, con la única 

finalidad de completar la formación de los profesionales que las 

componen. Posteriormente ganarían importancia al gozar la 

protección de la Corona, disponer de unos Estatutos y adquirir el 

reconocimiento Real; se convirtieron en instituciones para la 

actualización y difusión del conocimiento.  

 

Aún con retraso respecto a Europa, la primera institución 

creada en España fue la Regia Sociedad de Medicina y Otras 

Ciencias de Sevilla figura 12, sus Ordenanzas datan de 1700, y 

entre sus fundadores destaca un murciano, Diego Mateo Zapata  

figura 13. 

Figura 11. Caricatura de JA. 
Molina Niñirola en Murcia 
Médica 1917; 3 (28) 

Figura 12.  Portada de Zapata 
DM. Crisis Médica sobre el 
antimonio… Madrid; 1701. 
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El Reino de Murcia mostraba interés por este tipo de instituciones, fue Cartagena la 

primera ciudad en crear su Academia Médico-Práctica en 1740, de fugaz existencia y con intentos 

de reaperturas en 1783 y 1803, inspirándose en esta última ocasión para la confección de sus 

estatutos en la Academia de Barcelona. Murcia, en 1758, imitaría la labor de Cartagena y su 

institución sobreviviría al menos hasta 1772, como a continuación se describe.   

 

La Academia Médico-Práctica de 

Cartagena, con sede en el Convento de 

Nuestra Señora de la Merced, devota de la 

Virgen de la Salud y los Santos Médicos como 

patronos, estaba integrada por el colectivo 

médico (militar, municipal y particular) tuvo una 

vida efímera y no existe  constancia de su 

actividad corporativa. Su primera reapertura 

surgió en 1783, cuando un grupo de Médicos 

decidieron redactar unos estatutos y solicitar 

permiso para el comienzo de sus actividades, lo 

que obtuvieron de José de Rojas, Capitán 

General y Gobernador de la Plaza. Se supo por el Semanario Literario y Curioso que la institución 

mantuvo su sede y los patronos, su actividad se prolongó hasta 1787, y su extinción fue 

consecuencia de un acúmulo de situaciones tales como su deficiente constitución, las epidemias 

recurrentes que afectaron a Cartagena, la entrada de enfermos embarcados y los desacuerdo 

originados entre sus miembros. 

 

Las constantes epidemias marcaron la actividad de la Academia tratando de buscar 

soluciones ante sus amenazas, donde destacó el método curativo de Masdevall sobre epidemias, 

otorgándole la presidencia de la corporación en 1786. El mismo año, nace en la imprenta del 

Hospital Militar de Cartagena el primer periódico del Reino de Murcia, el Semanario Literario y 

Curioso de Cartagena, aunque sin gozar de un carácter oficial actuó de primer portavoz de la 

Academia Médico-Práctica. Ofrecía éste sus nombramientos, las actividades de interés sanitario y 

profesional, sus sesiones y discursos. Poco después sufrió Cartagena la mayor epidemia de 

paludismo (1785) del siglo XVIII, marcado por un periodo de tiempo académico incierto, existían 

noticias, aunque sin actas de presuntos miembros como Masdevall, Martín Rodón y Bel, Calderón 

de la Barca etc., e hipotéticamente hubo una interrupción de su actividad con otra epidemia 

palúdica más letal incluso que la anterior. 1794, supuso la mayor crisis de mortalidad del siglo 

XVIII para Cartagena, la asociación médica llevaba ya diez años de actividad. 

 

Un grupo de profesionales de la capital murciana, imitando a la ciudad portuaria 

constituyeron la Academia Médica de S. Rafael en 1758, bajo el patronazgo del Cabildo municipal. 

Figura 13. Supuestamente Diego Mateo Zapata. Obra 
de Goya. 
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Elaboró sus estatutos, aunque sin datos sobre sus actividades existen pruebas documentales de 

su actividad hasta 1772. Sus fundadores fueron el párroco de S. Lorenzo como presidente y 

Rodríguez Blanes, su regente. Tuvo su sede en la ermita de Santa Quiteria y facilitó el amparo a 

todos lo profesionales de la Sanidad, además de sacerdotes, abogados y en general bachilleres 

de buen juicio y costumbres. Prometía ser un foco fecundo de ilustrados murcianos para abordar 

temas de salud desde perspectivas e intereses distintos. Aunque son solo hipótesis, sus inicios 

fueron ensombrecidos por problemas internos donde todo se cuestionaba: el ingreso, la 

presidencia, la lectura de las ordenanzas…; lo que motivó una rebelión con impugnación ante el 

Cabildo que, sensibilizado ante la dramática situación, dictaminó que la Academia debería estar 

presidida por: un representante de dicho Cabildo, regida por los estatutos de la Academia de 

Sevilla, y en su título habría de figurar “Academia Murciana”; aunque se pierden las pistas de ésta 

Academia quedó constancia de sus actividades entre 1770 y 1771, donde consta que desempeñó 

la presidencia Blanes, si bien Murcia fue su 

protectora no se incorporó “Murciana” al 

título de la institución. Nunca se supo aun 

con 12 años de actividad, las causas de su 

desaparición ni si los esfuerzos de Murcia y 

Cartagena le permitieron ver el nuevo siglo. 

 

 En 1802, Cartagena nuevamente 

se adelantó y reinstauró la antigua 

Academia Médico-Práctica con ayuda de 

unos estatutos adecuados, motivo de los 

dos fracasos anteriores (se emuló ahora los 

estatutos de Barcelona). En noviembre de 

1803, se aprobó el establecimiento oficial de 

la Academia Médico Práctica de Cartagena,  

mantuvo sus patronos pero cambió la sede 

al Hospital Real de la Caridad y utilizó para 

difundir sus actividades, el Diario de 

Cartagena, dirigido por Trinitario Hortelano, 

con predilección de temas sanitarios sin más 

información sobre ella. Nuevamente, en 

1811, suspendería sus actividades a causas 

de la epidemia de fiebre amarilla. 

 

 

Figura 14. Actual Sala de Juntas de la Real Academia de 
Medicina  y Cirugía de  Murcia. 

Figura 15. Actual Salón de actos de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Murcia 
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Simultáneamente a la desaparición de la Academia de Cartagena, reaparece en Murcia y 

en plena Guerra de la Independencia (1811), la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia,38 
39 40   bajo la amenaza de varios cierres y aperturas figuras 14 y 15. Destacó la persona de su 

primer presidente, Bartolomé Colomar (Orán, 1777) que logró de la Junta Superior de Gobierno de 

la Provincia, la apertura de la institución con ayuda de García de Osorio y Garcerán como 

académicos fundadores. Las actividades académicas se suspenderían al poco tiempo debido a la 

epidemia de fiebre amarilla. Las ideas de Colomar se verían enfrentadas a intereses políticos, 

particulares y de la Junta de Sanidad por sus actuaciones, pues criticó los tratamientos empleados 

en la epidemia según Lafuente, mediante la publicación de un folleto. En 1812, reanudó sus tareas 

la Academia y su primordial desvelo sería conseguir unos Estatutos definitivos que le otorgasen 

sus máximas competencias, para la cual se nombró una comisión integrada por  Francisco 

Garcerán, Manuel Roldán y Manuel Gómez, aprobados por RO el 28 de septiembre de 1815. 

 

El reglamento pretendía crear una institución abierta con la participación de personas 

instruidas y distinguidas, constaba de 73 artículos, 18 de los cuales tratan de las ocupaciones y 

objeto que ha de atender la Academia.  Sería éste el momento cumbre de las competencias 

académicas para después quedar limitadas sus funciones a favor de las administraciones públicas 

sanitarias, los colegios profesionales, las universidades etc. El 28 de agosto de 1930 fue derogado 

el reglamento junto al resto de Academias y sustituido por el Reglamento General de la Reales 

Academias de Medicina y Cirugía del Reino.   

 

 Colomar, dimitiría como presidente y numerario ante los desacuerdos entre sus 

fundadores. Le sucedió Lagasca y Segura, partidario de las medidas aislacionistas y el método de 

Lafuente contra las epidemias, lo que le creó antipatías entre los murcianos; su labor presidencial 

fue breve al aceptar la dirección del Jardín Botánico de Madrid. Fue reemplazado por Antonio 

Colomar, médico en los hospitales de campaña y el General de Murcia, participó también en la 

epidemia de 1811 y 1812, aunque su actuación resultó más cauta y prudente que la su hermano 

Bartolomé. Aparecen confusas las sucesiones hasta las disoluciones académicas en 1823  y su  

posterior reapertura en 1828.  

 

La figura más destacada de la institución hasta nuevos cierres en 1830, sería  Alarcón 

Tornero, (Murcia, 1788) de espíritu renovador y partidario de la medicina basada en la experiencia 

y la observación. Con él como presidente, la Academia desarrolló trabajos de asesoramiento en 

Medicina Legal y Forense, Salud e Higiene Pública. Asumió las inspecciones de alimentos, drogas 

                                                 
38Gelabert Aroca E. Contribución a la historia de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. Murcia: 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia; 1982.  
39Reglamento para el Gobierno Interior de La Real Academia de Medicina de Murcia. Murcia: Imp. R. 
Albaladejo; 1886. 
40Sáez Gómez JM, López González J. Organización científica de los profesionales de la sanidad: las 
Academias de Medicina en Murcia y Cartagena. En: Valera Candel M (editores).Ciencia e Instituciones 
Científicas en la Región de Murcia (1750 -1936). 1º ed: Murcia: Fundación Séneca. Agencia Regional de 
Ciencia y Tecnología; 2005. p. 209- 229.    
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y medicamentos. Sus académicos elaboraron trabajos científicos, y las buenas relaciones de la 

Academia mejoraron los sistemas de vigilancia epidemiológica, estadísticas básicas de mortalidad, 

meteorología y astrología. Se pensó hasta en publicar una estadística completa de la provincia. 

 

Fue igualmente responsabilidad académica el control sobre lucha contra la viruela, 

caracterizada por la creación de una sala permanente y gratuita desde donde proveer de material 

a Cartagena, Lorca, Caravaca, Mula etc. Además de la elaboración de un informe remitido a la 

Junta Superior de Sanidad  sobre la enfermedad y sus normas preventivas.    

 

La academia quedó consolidada al relacionarse con otras instituciones como la Sociedad 

Económica de Amigos del País, tratada anteriormente; también con la Sociedad Médico-Quirúrgica 

de Cádiz, donde los miembros de cada una de ellas eran nombrados corresponsales de la otra e 

intercambiando trabajos entre ambas. La Academia interrumpió sus actividades a finales de 1824 

como consecuencia del decreto del 23 de septiembre, por el cual se suprimían todas las 

Academias de Medicina. La importante labor de Manuel Alarcón lograría su  reinstalación en 1828, 

aún con descontento entre sus miembros y bajo nuevos estatutos, aprobados en agosto de 1830 y 

sancionado por la Real Cédula en 1831. Se originó una nueva supresión al carecer Murcia de 

Universidad e incorporarnos a la de Granada. Aunque se mantuvieron algunas atribuciones 

personales bajo distintas instituciones, como los informes de salud pública solicitados por el 

Ayuntamiento.  

 

En julio de 1841, se ordena la reapertura de la Academia con Alarcón Tornero al frente y 

bajo el Reglamento de 1830. Se constituye un gobierno provisional con una categoría especial de 

“jubilados”, pues la exclusión de los no médicos provocó un descenso de  los numerarios inferior al 

necesario, así mismo, adaptó los corresponsales para su organización según las comisiones de: 

Aguas Minerales, Medicina Legal y Topografía, Policía Medica y Vacunación. Utilizó la sede de la 

Sociedad Económica e inició sus trabajos de asesoría en salud pública epidemiológica en 

medicina forense, intrusismo etc. Pero la Ley de Sanidad de 1855 arrebataría la mayor parte de 

sus competencias transformándola en órgano consultivo: a las discusiones epidemiológicas se le 

sumaron la evacuación de informes científicos sobre epidemias para la administración sanitaria, 

informes forenses para los juzgados cada vez menos frecuentes. Además los académicos 

elaboraban trabajos científicos expuestos y discutidos en las sesiones ordinarias, reservando los 

más destacados para sus sesiones inaugurales.   

 

Entre tanto, la Academia cartagenera aún desaparecida queda constancia de un intento de 

reinstalación en 1848, sin conocimiento sobre su resultado pero recogido de  su portavoz, La 

Unión de las Ciencias Médicas, donde se menciona la Asociación Médico-Farmacéutica de 

Cartagena presidida por Jacinto Martínez Martí, elevada a la categoría de Academia en 1880, sus 

centros de reunión fueron el Hospital de la Caridad y posteriormente la Casa Consistorial; la 

institución desapareció en los primeros años del siglo XX. 
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 Con el Real Decreto del 14 de mayo de 1886 surge una reestructuración de las 

Academias de Murcia y Cartagena, dando lugar a la unificación de las Academias de Medicina. La 

de Murcia designaría en sesión ordinaria de 1 de junio del mismo año una comisión para el estudio 

del decreto y elaboración de una propuesta de reglamento interior, imitando a las Academias de 

Madrid, Barcelona y Cádiz. Con este reglamento desaparecerá la figura del presidente nato 

(gobernador), cargo ocupado a partir de ahora por un académico. Las elecciones para la 

designación de los equipos de gobierno se realizarán cada dos años, sin existir límites en su 

reelección.  

           

Según los Estatutos de las Academias de Medicina de distrito, aprobados por el Real 

Decreto de 14 de Mayo de 1886 41 por la Dirección General de Instrucción Pública (Ministerio de 

Fomento), tienen por objeto: estimular el  florecimiento de las ciencias médicas, ayudar a formar la 

geografía médica, evacuar dictámenes de medicina forense, facilitar el estudio de vacunas, 

cooperar con la  historia de las epidemias y epizootia etc. Para conseguir sus objetivos 

examinarán las producciones científicas o inventos que se les remitan. Su dirección y gobierno 

dispone de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario perpetuo, un Vicesecretario, un 

Tesorero y un Bibliotecario. Poseen las Academias sesiones de dos tipos alternadas cada 15 días. 

Las Ordinarias que pueden ser Literarias, públicas o secretas, ocupándose éstas de asuntos 

científicos y con conurrencia de los corresponsales; y las de Gobierno, siempre secretas y solo 

para numerários, con asuntos propios de la corporación. Entre las Extraordinarias destacan, las 

destinadas a inaugurar anualmente las tareas académicas y las de solemnizar la recepción de los 

académicos numerarios.  

 

 El siglo XX mostrará (Ver Discusión) una Academia Médica fortalecida y estable, aunque 

sus miembros serán poco participativos, consecuencia  de un prolongado ejercicio profesional libre 

e independiente. Sin embargo, la medicina ahora tenderá a una  especialización e  

institucionalización solo accesible con la unión de sus profesionales. Posteriormente, las 

Academias serían abolidas el 15 de septiembre de 1936 ya iniciada la Guerra Civil, dos días 

después se crearía el Instituto Nacional de Cultura, asumiendo muchas de sus atribuciones.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41Estatutos de las Academias de Medicina de Distrito aprobados por el Decreto de 14 de mayo de 1886. 
Murcia: Imp. José A. Jiménez; 1928.  p.  3-19  
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II. FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 1. DOCUMENTACION DE LOS ARCHIVOS DE LA ACADEMIA DE 

MEDICINA Y EL COLEGIO  DE MÉDICOS DE MURCIA  

 

Las fuentes empleadas para la elaboración de esta Tesis Doctoral, han sido los 

documentos (cuya relación detallada se acompaña al final) conservados en los Archivos de la 

Academia de Medicina y Cirugía de Murcia y del Colegio Oficial de Médicos de la capital. Así 

mismo, han sido consultados los fondos del Archivo Municipal de la  ciudad con el fin de completar 

en lo posible la colección de revistas de la Unidad de Historia de la Medicina de Murcia. 

 

 En la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia han sido estudiados los Fondos de 

Pérez Mateos, las Actas Académicas y las Sesiones Inaugurales.  

 

Los Fondos de  Pérez Mateos figuras 16 y 17, constan de legajos numerados del 1 al 5, 

donde los cuatro primeros contienen expedientes académicos mayoritariamente, además de 

algunos discursos académicos, etc. El quinto legajo queda  reservado para los datos biográficos 

del Dr. Pérez Mateos.    

 

   

                          

 

 

 Las Actas Académicas Tabla 2 consultadas en el estudio, se recogen en cuatro libros, y 

obedecen a la numeración: nº 9 comprende de 1887 a 1901,  nº 11: 1902-1917, nº 12: 1918-1929 

y nº 16: 1930-1943, como  muestran  las figuras 18 y 19. 

Figura 16. Fondos de Pérez Mateos en la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 

Figura 17. Documentos de los Fondos de Pérez Mateos 
en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
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 Las Sesiones Inaugurales entre 1902 y 1936 figuras 20 y 21 están contenidas en cinco 

legajos numerados del 64 al 68: El 64 contiene dos ejemplares de 1902, tres de 1907, cuatro de 

1903, 1904 y 1908;  cinco, de 1905 y 11, de 1911. Además de una anotación del Mal del siglo. El 

legajo 65, contiene 56 ejemplares de 1913. El 66, incluye un solo ejemplar de 1914, 1915 y 1916; 

dos de 1931; cuatro de 1930 y 12 ejemplares de 1917. También el discurso, “El uricismo”, de 

Claudio Hernández  Ros con el anagrama de la revista Ciencias Médica; “Derivados farmacéuticos 

de la brea de hulla”, de Manuel Rebordosa y dos ejemplares de “El fondo de Ojo en medicina 

general,”  de Francisco Alemán Guillamón, ambos para Estudios Médicos; y  “la malarización de 

los paralíticos generales,” de Luis Gómez para Levante Médico. El legajo 67, comprende 12 

ejemplares de 1932 y la Memoria reglamentaria de Francisco Ayuso de la Sesión Inaugural de 

1932 con el anagrama de Estudios Médicos. El legajo 68, ofrece un ejemplar de 1935, dos de 

1936, tres de 1934  y 6 de 1933.   

 

        

 

 

 

 

Figura 18. Actas de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Murcia 

Foto 19. Registro de una sesión de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía  de Murcia  

Figura 20. Colección de las Sesiones  
Inaugurales de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía  de Murcia 

Figura 21.Documentos de las Sesiones Inaugurales de la 
Real Academia de Medicina  y Cirugía de Murcia 
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TABLA 2. SESIONES DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE MURCIA 1887 – 1936. 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCTUBRE NOV DIC 

1887 2,17 1,16 1,16 1,16 2,16 1,16 1  16 1,19 2,16 1,16 

1888 8,17 1,16 1,16 2,16 1,16 1,16 2,14  19 1,16 2,16 1,4,19 

1889 6,17 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17,23 1,19  16 1,16 2,16 2,4,16 

1890 9,17 1,19,19 1,19 1,16 1,16 2,16 1,19  16 1,16 3,17 1,4,16 

1891 4,17 3,16 2,16,22 1,16,22 1,16 1,16 1,19  16 1,17 2,16 1,16 

1892 3,18 1,16 2,16 1,16 2,16 1,19 1,19  16 1,4,17 2,16 1,7,16 

1893 8,17 1,16 1,16 1,17 1,16 2,16 1,19  16 2,16 2,16 1,16 

1894 2,14 1,16 1,16 2,16 1,16 1,16 2,14  17 1,16 2,16 1,7,17 

1895 6,17 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17 1,19  16 1,16 2,16 2,16 

1896 3,12,17 1,17 2,16 1,16 1,16 1,16 1,19  16,27 1,16 2,16 1,4,16 

1897 3,18 7,16 7,16 4,17 2,17 6,16 4,19  16 3,16,17 7,16 5,16 

1898 2,17 6,16 6,16 3,16 1,16 9,16,19 3,19  16 2,17 6,16 4,8,16 

1899 8,17 9,16 9,16 1,17 1,16 2,16 1,19  16 2,16 2,16 1,16,17 

1900 7,17 1,16 1,16 2,19 1,16 1,16 2,19  17 1,16 2,16 1,4,17 

1901 6,17 1,16 4,16 2,16 1,17 1,17 1,7,14,1

9 

 16,22 1,16 2,16 2,16 

1902 5,17 1,17 1,18 2,16 1,16 2,16 1,19  16 1,16 2,17 1,10,16 

1903 4,17 3,16 2,16 1,16 1,16 1,16 1,19  16 1,16 2,16 1,16 

1904 3,18 1,16 1,16 2,16 2,16 1,16 1,19  16 1,17 2,16 1,2,16 

1905 1,17 1,16 1,16 1,17 1,16 2,16 1,19  16 2,16 2,16 1,16,31 

1906 17 1,4,16 1,16,16 2,16 1,16 4,16 2,14  17 1,16 2,16 1,4,17 

1907 6,17 1,16 1,16 3,16 1,16 1,17 1,19  16 1,16 2,16 2,16 

1908 9,17 1,17 4,16 1,18 4,16 1,16 1,19  16 1,16 2,16 1,11,16 

1909 3,18 1,16 1,16 1,16 1,17 1,16 1,19  16 1,16 2,16 1,16 

1910 3,17 1,13,16 1,16 1,16 2,16 1,16 1,15  16 1,17 2,16 1,12,16 

1911 8,17 1,16 1,16 1,17 3,16 1,16 1,19  16 2,16 2,16 1,16 

1912 7,17 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 1,19  16 1,16 2,16 2,12,16 

1913 9,17 1,17 1,9,16 1,6,16,16 3,3,16 2,16 1,19  16 1,16 3,17 1,16 

1914 11,17 3,16,17 2,16,17 1,17,26 1,16 1,16 1,19  16 1,16 2,16 1,12,16 

1915 24 1,17 1,16 3,16 1,17 1,16 1,15  16 2,16 3,16 1,16 

1916 30 1,16 1,16 1 1,16 2,16 1,19  16 1,16 2,16 1,11,16 

1917 28 1,16 1,16 2,16,22 1,16 1,16 2,14  17 1,16 2,16 1,16 

1918 27 1,16 1,16 1,16 1,16 1,17 1,19  16 1 2 2,12,16 

1919 19 1 1 1 1 1 1   1 3 1 

1920   20  1 1 1   1 2 1,19 

1921 27  17 1,16 2,16 1,16,20 1,19  16 1,17 2,6,16,2

7 

1,16,18,19 

1922 29 1,16 1,9,16 1,17 1,16 1,16 1,19  16 2,16 2,16 1,19,6 

1923  18 1,16 2,16 1,16 1,19 2,16  17 1,17 2,16 1,7,17 

1924  3,16,29 17 2,16 2,16,18,24 2,16 2,19  16 1,16,29 3,17 2,19,16 

1925 29 2,16 2,16 1,19,16 4,16 1,16 6,19  16 1,16 2,16 1,16 

1926 24 17 4,16,20,21 7,16 3,5,17 1,7,16 2,15  16,27 18,1 3,16 1,10,16 

1927 30 16 3,16 2,3,16,30 1 2 2,16  16 5,17 2,16 16 

1928 29 16 16,1,5 2,16,23 16 2,16 2,16  17 2,16,24 16, 19 1,17 

1929 27 16 1,16 5,17 1,17 3,17 3,15  16 2,16 9,18 14,16,16 

1930 26,27 3,17 1,17 2,16,26 3,19,30 16 2,11,12  19,29 15,27 13 2,15 

1931 25 18 16,4 15 7,16 3,13 2,14  17 8,16 16,16 4,17 

1932 31 16 8,16 4,16 2,20 4,15 2,14  15 1,10,22 4,16,22 6,16 

1933 5,16 15 3,15,20 8,16 3,16 1,15 24  16 3,16,19 16 1,16,16 

1934 8,28 1,16,25 2,16,16 14,16,24 2,17 1,16 31,4  15 1,15,17* 2,17 4,20 

1935 10,27 2*,16,27 6,6,16 16,3,20 4,16,16 3,17 2,15  16 2,16 2,16 16,16 

1936 2,20 3,16 2,16 2,16 16,2,16,19 10 15  24    

NOTA: Se indica los días de cada mes en que se celebran las reuniones. Las bandas de color indican la sucesión de las distintas directivas de la institución. 
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La documentación de la Academia de Medicina de Murcia consta de varios conjuntos 

catalogados por la profesora Asensi y colaboradores.42,43 Para nuestra investigación son 

especialmente pertinentes, proporcionando información sobre la biografía de los académicos, el 

Fondo Pérez Mateos, donde se han estudiado algunos de los expedientes de sus miembros, 

formado éste por documentación muy variada de los siglos XIX y la primera mitad del XX, sus 

contenidos generalmente están relacionados con las actividades culturales de la Academia; 

incluye también expedientes de algunos académicos, escritos de carácter histórico, discursos, etc. 

De los libros de Actas de la Academia, nos interesan especialmente los cuatro citados con 

anterioridad: de 1887 a 1901, 1902-1917, 1918-1929 y 1930-1943. 

 

La Tabla 2 muestra las Sesiones Académicas omitidas en los trabajos de Asensi,43  

recuperadas ahora tras consultar minuciosamente los libros de actas. Mediante ellos han sido 

esclarecidos algunos tipos de sesiones dudosas e incluso contradictorias, se han podido identificar  

autores imprecisos en las publicaciones, además de profundizar en cuestiones tan polémicas 

como el abastecimiento de aguas de Murcia y su alcantarillado. Ha sido posible, a partir de los 

informes sobre las enfermedades reinantes, realizar una aproximación a las características 

epidemiológicas de la Región, tal como las contemplaban los académicos. 

 

De los Expedientes de médicos fallecidos, localizado en los Archivos del Colegio Oficial de 

éstos, se han obtenido datos útiles para la biografía de los mismos. 

 

Las actividades y producción científica de la Academia de Medicina y Cirugía de Murcia y 

de sus miembros, han sido reconstruidas a partir de la revista Estudios Médicos (Murcia 1920, 

1924-1933), también, aunque en menor medida participan Gaceta Médica de Murcia (Murcia, 

1907-1916) y Murcia Médica (Murcia, 1915-1918). Las tres revistas cubren prácticamente todo el 

periodo estudiado, dos de ellas actuaron como órgano oficial académico. Fueron así mismo 

fuentes complementarias de información las revistas, Noticias Médicas (Murcia, 1926-1936) y 

Levante Médico (Murcia, 1928-1932). Sus contenidos nos han permitido ampliar, confirmar, 

concatenar  y precisar la documentación. 

 

  

 

 

 

 

                                                 
42 Asensi Artiga V, García Seiquer A, Soria Gutiérrez O, Tomás López M. Catálogo de Documentos 
manuscritos del siglo XIX de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. Murcia: Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Murcia; 2004.  
43 Asensi Artiga V, Campos Jiménez  E, Vicente Riquelme MD. Catálogo de Documentos manuscritos de los 
siglos XIX  y XX de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. Murcia: Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Murcia; 2006.  
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2. LAS REVISTAS 

 

GACETA MÉDICA DE MURCIA  

 

 Revista médica especializada que fue capaz de cautivar a la nobleza por sus altos 

contenidos culturales y artísticos, transmitidos por su director José Pérez Mateos, científico y 

artista. En 1916 se transformaría en Polytechnicum, revista científico cultural, persistiendo hasta 

1922.     

 
En el Archivo Municipal de Murcia han sido localizados los únicos ejemplares conservados 

y publicados entre 1911 y 1915, lo que componen nuestro material de investigación. Son 

exclusivamente aportaciones individuales de los académicos, pues de las revistas de nuestro 

estudio es la única sin relación directa con la Real Academia de Murcia, ya que nunca la 

representó oficialmente. 

Gaceta Médica de Murcia figura 22, se 

presenta encuadernada junto a su sucesora 

Politechnicum en tomo único y en aceptable estado 

de conservación. Los fascículos localizados de 

Gaceta Médica de Murcia ascienden a un total de 

9. Conservándose solo un número de los años 

1911 y 1912;  tres ejemplares  de 1913 y dos 

representan a cada uno de  los años 1914 y 1915.  

 Si la difusión de la revista era 

mensual, 9 años de actividad sin interrupciones 

supondría unos 108 fascículos. Son pues escasas y aisladas las unidades existentes, y 

centralizadas desde la mitad hasta el final de su existencia.  De las revistas de análisis será la 

única que las faltas superen con creces a las unidades conservadas. 

Figura 22. Gaceta Médica de Murcia (Archivo 
Municipal de Murcia) 
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Figura 23. Colección de Murcia Médica 
(Departamento de Historia de la Medicina. 
Universidad de Murcia)   

MURCIA MÉDICA  
 

 Revista de medicina, cirugía y especialidades bajo la dirección de Antonio Guillamón 

Conesa. Sus antecesores fueron el Boletín Oficial del Colegio de Médicos de Murcia y Gaceta 

Médica de Murcia.  Fue el primer órgano oficial de 

la Real murciana, y tuvo la originalidad de 

introducir las especialidades médicas en el 

periodismo sanitario de Murcia.    

  

La colección de Murcia Médica utilizada 

en nuestra investigación está localizada en el 

Departamento de Ciencias Socio-Sanitarias de la 

Facultad de Medicina en la Universidad de Murcia 

figura 23, consta en la Tabla 3 sus 

características.  

 

 

Tabla 3. Colección de Murcia Médica del Departamento de Ciencias Socio-Sanitarias de la 

Universidad de Murcia. 

 

AÑOS   ORIGINALES   COPIAS     FALTAS         EJEMPLARES 

1915               0                  8                 1                 1-9 

1916               0                  12               0                   10-21 

1917               12                0                 0                   22-33 

1918               10                1                 1                   34-45 

________________________________________________________ 

  4                   22                21               2                     45 

 

La revista publicó entre abril de 

1915 y supuestamente (pues nos falta el 

último número) diciembre de 1918. La 

colección constaría  de 45 ejemplares: 22 

originales (fascículos del 22 al 44 excepto 

el 41), 21 copias (fascículos 2 al 21 y 41) y 

2 faltas (fascículos 1 y 45). 

 

Hemos localizado 22 ejemplares 

originales en la Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Murcia figura 24, 

con la referencia: Revista “Murcia Médica”, Figura 24.  Colección de Murcia Médica  en la Real 
Academia de Medicina de Murcia 
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archivados en dos carpetillas donadas por el Dr. Francisco Carles Egea y su esposa, M.ª Teresa 

Diez Hurtado. Una de ellas contiene 6 fascículos de 1916: 10, 11, 13, 14, 15 y 16. La  otra con 16 

ejemplares: 17 al 20 de 1916; 22 al  28 y 33 de 1917; 37, 41, 42 y 44 de 1918. Todos en perfecto 

estado de conservación, serán utilizados para completar nuestro trabajo, nos ofrecen cuatro 

originales de 1916 (17-20) que en nuestra colección están sustituidos por sus copias.  

                                                                                                        

 

ESTUDIOS MÉDICOS 

 

Se ha utilizado como fuente principal de investigación la revista “Estudios Médicos”, 

depositada en el Departamento de Ciencias Socio-sanitarias de la Facultad de Medicina en la 

Universidad de Murcia figura 25. 

 

El estado de conservación de 

dicha colección es aceptable, aún 

pudiendo encontrar la portada de algún 

volumen deteriorada, descolada o 

ennegrecida por la humedad permite 

cumplir con los objetivos de nuestro 

estudio. Formada por fascículos 

independientes, de difusión mensual. En 

su mayoría consta de originales, existen 

algunas ausencias de las que parte de 

ellas han sido subsanadas con copias; 

hasta la fecha algunos ejemplares no han 

sido aún localizados. La revista se fundó 

en el año 1920, en la capital murciana, 

iniciando sus publicaciones en el mes de 

abril. Así pues, la primera etapa de 

Estudios Médicos la componen nueve números correspondientes a los meses de abril a 

diciembre de los que sólo se dispone de reproducciones. Junto con la revista, ofrecía la 

editorial un “Boletín Decenal”,  gratuito. 

 

Pasarían tres largos años sin publicar hasta su refundación en enero de 1924, 

constituyendo su segunda época. A partir de tal fecha la revista cumpliría con su deber 

científico ininterrumpidamente hasta su desaparición en 1933. 

 

Figura  25. Colección de Estudios Médicos 
(Departamento de Historia de la Medicina. Universidad de 
Murcia) 
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Entre la bibliografía consultada advertimos ciertas discrepancias con nuestro estudio 

respecto a la desaparición de la revista: la primera de ellas mantiene la existencia de la misma 

hasta 193444, la segunda, más desacertada todavía, alarga la fecha de su final hasta 1936.45 

 

En esta segunda época, se editaba el “Suplemento de Estudios Médicos” 

conjuntamente con la revista y en sustitución del desaparecido Boletín Decenal de Estudios 

Médicos. 

 

Desde 1924 hasta 1928  y  de 1930, todos los fascículos son originales. De 1929, faltan 

noviembre y diciembre. De 1931, agosto es una copia cuyo original se conserva en el Archivo 

Municipal de Murcia. De 1932, falta de nuevo noviembre y diciembre. 1933 es el año más 

indocumentado, falta marzo, poseemos absoluta información sin copia de julio facilitada por el 

mismo Archivo, y el último número es septiembre. Si la revista publicó hasta final de 1933, las 

ausencias son cinco: marzo, julio, octubre, noviembre y diciembre, ver  Tabla 4. 

 

TABLA 4. Descripción de la colección de Estudios Médicos en la Unidad de Historia de la 

Medicina de la Universidad de Murcia. 

 

Años           Originales             Copias             Faltas     Fascículos 

1920                  0                          9                     0           I-IX 

1924                12                          0                     0           X-XXI 

1925                12                          0                     0           XXII-XXXIII 

1926                12                          0                     0           XXXIV-XLV 

1927                12                          0                     0           XLVI-LVII 

1928                12                          0                     0           LVIII-LXIX 

1929                10                          0                     2           LXX-LXXXI 

1930                12                          0                     0           LXXXII-XCIII 

1931                11                          1                     0           XCIV-CV 

1932                10                          0                     2           CVI-CXVII 

1933                  7                          0                     5           CXVIII-CXXIX 

…….………………………………………………………………. 

Total               110                       10                     9                   129 

 

 

Detalladamente descrita la colección investigada, constaría de 110 fascículos originales 

y copias de diez ejemplares (nueve del año 1920 y una de agosto de 1931). No ha sido posible 

                                                 
44 López González J, Sáez Gómez JM. El periodismo profesional y científico en las instituciones sanitarias  
En: Valera Candel (Ed). Ciencias e Instituciones  Científicas en la Región de Murcia (1750-1936). 1ª    
Edición .Murcia: Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencias y Tecnología; 2005. p. 275-291 
45 López González J, Sáez Gómez JM, Valera Candel M. Prensa médica española de entreguerras: 
<Levante Médico> (Murcia). 1928-1932. Anales de la Historia Contemporánea. 2002; (18): 402-425.  



Tesis Doctoral 

37 

Figura 26. Colección de Estudios Médicos  del Archivo 
Municipal de Murcia 

localizar seis fascículos (noviembre y diciembre de 1929 y de 1932, marzo y julio de 1933), así 

como todos los ejemplares a partir de septiembre de 1933, si alguno se publicó, ya que no hay 

constancia documental de cuándo se produjo el final de la revista. 

 

A esta colección ha sido posible unir como fuente de investigación algunos de los 

números del Archivo Municipal de Murcia, concretamente el Boletín Decenal de Estudios 

Médicos de 1920; y los números de agosto de 1931 y julio de 1933 de la revista. 

 

La colección del Archivo Municipal 

de Murcia figura 26, se presenta 

encuadernada en pastas azules duras, 

conteniendo varios ejemplares de la revista. 

El número de agosto de 1931 corresponde al 

tomo II (Ref. EST.27 /TABª.C/ Nº.2) donde 

se conservan los fascículos del 100 al 105. 

El número de julio de 1933 está incluido en 

un tomo único con los ejemplares desde el 

119 al 126 (Ref. EST. 27/ TABª. C/ Nª.4). 

Con posterioridad trataremos el volumen que 

incluye el Boletín Decenal.  Además de los 

ejemplares citados en la colección de 

Estudios Médicos de la  Universidad de Murcia figuran los siguientes fascículos repetidos: 

 

Año 1928: un ejemplar de diciembre (defectuoso, revista y suplemento aparecen 

duplicados en su totalidad, presentando mas grosor de lo habitual). 

Año 1929: un ejemplar de julio. 

Año 1930: dos ejemplares de enero y uno de mayo. 

Año 1931: dos ejemplares de marzo, uno de abril, uno de mayo y dos de junio. 

 

También destacan las siguientes separatas:  

 

Dos ejemplares de: “Las aportaciones de la medicina a la criminología46”. Conferencia 

pronunciada en la Universidad de Murcia el día 11 de abril  de 1924 por el Dr. Salvador 

Pascual.  

 

Tres ejemplares de: “Problemas relacionados con la formación y eliminación de la 

orina47“. Conferencia pronunciada en la Universidad de Murcia el día 12 de abril de 1924, por el 

Dr. Salvador Pascual. 

                                                 
46 Pascual S. Las aportaciones de la medicina a la criminología. Estudios Médicos 1924; 2 (14): 3-38 
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Ambas separatas aún fechadas en mayo y julio de 1924, corresponden a publicaciones 

de mayo y  junio del mismo año,   

 

El material de estudio clasificado cronológicamente queda expuesto en la Tabla 5.      

 

 

Tabla 5. Revistas del Periodismo Médico Murciano (1907-1933) que forman el material 

de la Tesis Doctoral: Fascículos (Disponibles) comparado con lo que debiera ser la colección 

completa Fascículos  (Reales) 

 

                                                                                            FASCICULOS 

 

     REVISTAS  DE ESTUDIO                              DISPONIBLES          REALES  

      

GACETA MÉDICA   (1907-1916)                       9        108          

MURCIA MÉDICA         (1915-1918)                       43                 45 

ESTUDIOS MÉDICOS  (1920, 1924-1933)             120              129 

                                                                                                                                               
47 Pascual S. Problemas relacionados con la formación y eliminación de la orina. Estudios Médicos 1924; 
2 (15): 3-26 
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III.  M  E  T  O  D  O  L  O  G  Í  A 

 

 

 

 Con la finalidad de analizar la actividad científica de la Academia y de sus miembros a 

través del periodismo en Murcia entre 1907 y 1933, se ha utilizado el programa Knosys 3.0  para 

Windows de Micronet, con objeto de crear Bases de Datos Documentales en las que se realiza un 

volcado completo de los contenidos de las publicaciones en las distintas revistas tratadas. Para 

ello, se han establecido cinco bases de datos diferentes. Tres reservadas a Estudios Médicos 

(PERSONAL, ACADEMIA y DOCUMENTO) por su mayor y más variados contenidos de 

documentación frente a las demás, lo que resulta evidente pensar al conservarse  mayor número 

de ejemplares de cuantas revistas componen la colección de estudio. Representan  

respectivamente el trabajo independiente de cada miembro (PERSONAL), la labor de conjunto de 

la sociedad médica (ACADEMIA) y finalmente la destinada a sus memorias (DOCUMENTO). Se 

han conservado las Bases de Datos, GACETA-M y MURCIA-M para las revistas Gaceta Médica 

de Murcia y Murcia Médica. En capítulos posteriores, describiremos la información obtenida de 

cada revista, y la metódica aplicada para llevar a cabo su estudio. 

 

 

1. Descripción de las bases de datos de la actividad académica 

 

En las bases de datos documentales: ACADEMIA y DOCUMENTO la información sobre 

cada una de las publicaciones de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia constituye un 

registro con los siguientes campos:  

1. Registro: Número de identificación que se adjudica a cada publicación por el  mismo orden en el 

que se introduce en la base de datos. 

2. Título: Título de cada publicación.  

3.  Autor: Autor o autores de cada publicación. Primero los apellidos, después  separado por “,” la 

inicial o iniciales del nombre. En caso de que haya más de un autor, se separan por “;”.  

4. Revista: Nombre de la revista donde se encuentra la publicación, es decir, Estudios Médicos. 

5. Volumen: Incluye la información del apartado “año” de la revista. 

6. Número: Número del fascículo de la revista.  

7. Fecha: Fecha de la revista (mes y año). 
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8. Páginas: Páginas que ocupa el artículo. En los artículos originales no paginados se indica el 

número total de páginas. 

9. Dirección: Dirección del autor o autores de cada publicación, en caso de varios irán separados 

por “;”. También incluye la profesión y/o cargo que desempeña el autor.  

10. Especialidad: Especialidad en la que clasificamos por su título una publicación según su grupo 

temático citado a continuación. 

11. Materia: términos significativos del título de los artículos que designan enfermedad, síntoma, 

signo, síndrome, términos relacionados con aspectos socio-profesionales o con la salud pública, 

según un tesauro elaborado ad hoc. 

12. Aparatos: Aparatos y sistemas sobre los que versa la publicación según su título. 

13. Órganos: Órganos sobre los que trata la publicación según su título. 

14. N.º de autores: Número de coautores que escriben la publicación. 

15. Fuente: Acto académico del que procede. 

16. Biografía: Reseña biográfica de los autores cuando sea posible.  

17. Topónimos: Lugares a los que se hace referencia, en la forma “Lugar, Ciudad (país)” para el 

extranjero y “Ciudad, Provincia, Comunidad Autónoma” para España.          

18. Identificadores: Nombres de organismos, Instituciones o Acontecimientos a los que alude. 

19. Resumen del contenido de la publicación. 

 

 La base de datos, DOCUMENTO, contiene mayoritariamente memorias académicas, 

donde se citan 19 trabajos. Para lograr profundizar sobre su estudio son tratados de forma 

específica e independiente, para lo cual se vacían tales documentos (5 Memorias, 2 Sesiones 

literarias y un Discurso) en una nueva base de datos  adaptada  denominada CITAS,  integrada 

por los  19 registros. Los campos  que caracterizan  las bases de datos: CITAS, PERSONAL, 

GACETA-M Y MURCIA-M, serán: 

 

 

 



Tesis Doctoral 

41 

1. Registro. 

2. Título del trabajo (publicación, conferencia etc.).  

3. Autor  del trabajo.     

4. Materia: término médico significativo del título de los artículos sea o no enfermedad, síntoma, 

signo o síndrome, términos relacionados con aspectos socio-profesionales o con la salud pública 

según el mismo tesauro antes mencionado.    

5. Referencia de la revista.  

 

2. Metodología empleada en el estudio  

 

 Reunido el material de trabajo para la investigación se dispone de cinco bases de datos 

documentales, sustentadas  por la información procedente de las distintas revistas. 

 

 Estudios Médicos estará representado por 3 de ellas, cuyos nombres y contenidos se 

detallan. La labor Científica Académica estará mostrada en ACADEMIA, con 27 registros;  

mientras que CITAS  recogerá otras actividades científicas de la Academia en sus 19 registros. La 

labor Científica Extra-Académica estará contenida en PERSONAL y contará con 59 registros:    

 

ACADEMIA con un total de 27 registros. 

CITAS: 19 registros. 

PERSONAL: 59 registros. 

 

 Murcia Médica, estará contenida íntegramente en la base de datos  MURCIA-M, con 52 

registros. 

 

 Las publicaciones de Gaceta Médica de Murcia han originado 6 registros al ser 

descargada en la base de datos GACETA-M. 

 

    Los dos modelos de bases de datos descritas anteriormente y utilizados para el volcado 

de las publicaciones en las tres revistas poseen entre sus campos uno llamado “Materia,” de 

trascendental importancia, pues sobre éste campo recaerá todo el análisis de los temas de interés 

de la publicación.  

 

El campo, “Materia” se anunció que estaba representado por los “términos que indican 

enfermedad, síntoma, signo o síndrome, términos relacionados con aspectos socio-profesionales o 

con la salud pública, e incluidos en el titulo de la publicación (salvo raras excepciones)”.  Debemos 

pues, localizar palabras que representen a cada trabajo, extraídas del título de los mismos o  

conste entre sus contenidos, lo que  denominaremos “Término”. Tendremos oportunidad de 

comprobar que un mismo trabajo puede estar representado por más de un término o viceversa.     
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Tras someter todas las publicaciones al proceso de elección de sus términos, 

obtendremos un listado de los mismos, los cuales serán agrupados en función de su especialidad 

y coordinados entre sí manteniendo un orden jerárquico, cuya especificidad será directamente 

proporcional al número de dígitos que represente su código, lo que nos llevará a la confección del 

tesauro.  

 

 Cada término representativo de dicho tesauro quedará reflejado en otra nueva base de 

datos donde nos facilitará su definición y sus relaciones genérico-específicas.  

 

 Los campos de la base de datos son: 

  

 Término: Palabra procedente del título de los artículos con la que el autor designa, 

síntoma, signo o síndrome, aspectos socio-profesionales o de la salud pública. 

 

 Definición escogida para el término: cuando el término no es descriptor este campo se usa 

para remitir al mismo con el infinitivo “Ver” seguido del descriptor escogido. Cuando el término sí 

es descriptor se usa para incluir la definición, en ocasiones engloba también textos de los artículos 

que no son propiamente definiciones pero que destacan la perspectiva o la relevancia que 

concede el autor al tema tratado. 

 

 Genérico:   Descriptor  de orden superior en el mismo campo semántico. 

 Específico: Descriptor de orden inferior en igual campo semántico. 

 Referencia del documento que procede la definición del término. 

 

 Cuando la información requerida en cualquier campo de las distintas bases de datos no 

conste en el artículo el contenido del mismo quedará en blanco.  

 

 Un término y/o descriptor podrá estar incluido en más de un grupo temático. Así pues el 

término “Tratamiento de la tuberculosis pulmonar” lo podremos localizar en los grupos temáticos: 

Microbiología, Infecciosas y Parasitarias y Aparato Respiratorio. El Descriptor Lactancia aparecerá 

en las especialidades de Salud Pública y Pediatría.   

  

 La norma empleada para la elección de las definiciones en los términos será intentar 

localizarlas en su trabajo original, en su defecto procurar obtenerla de otros trabajos similares y 

editados por la misma revista e incluidos en nuestro estudio. Solo ante la imposibilidad de lo 

anterior, la adaptaremos de manuales médicos, diccionarios, etc. e  intentaremos aproximarlo todo 

lo posible al año de su publicación.  La transcripción literal de las definiciones figuran entre 

comillas (“ “). Los datos incluidos que no sean originales de la revista se reseñarán entre corchetes 

“[…]”. 
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3. El tesauro 

 

I. Introducción. 

 

 Existen distintos tipos de lenguajes, entre ellos podemos distinguir: lenguaje natural, 

lenguaje artificial o convencional y lenguaje documental.48 

 

  El lenguaje natural es el lenguaje hablado o empleado en todas las informaciones 

originales. Aquel en que aparece escrito cualquier documento primario sometido a un análisis 

documental.  Habitualmente nos expresamos en una amplia variedad de lenguajes naturales para 

la comunicación manifestando ideas, sentimientos y emociones con gran multiplicidad de matices 

sin reparar en cuestiones tan importantes como tipos y cantidad de términos utilizados para la 

comunicación que se pretende conseguir.  

 

Opuestamente a este lenguaje natural existe el lenguaje artificial o convencional, es un 

lenguaje estructurado con una particular finalidad y unas características que permiten que dicho 

propósito sea alcanzado. Son los lenguajes concebidos para la recuperación de información y del 

conocimiento.  

 

El lenguaje documental es el lenguaje convencional cuya finalidad es la descripción del 

contenido de un documento primario en orden a su almacenamiento y posterior recuperación. 

Transforma dicho lenguaje un texto original en otro diferente mucho más breve pero fielmente 

representado aquel.  

 

La utilización de los lenguajes documentales conlleva una simplificación del lenguaje 

natural y supone una actividad controladora limitando la libertad de expresión de los contenidos 

del documento sobre el que se trabaja. Por ello, se les conoce como lenguajes controlados en 

contraposición a los lenguajes libres en el que está escrito el documento original.   

 

 Es pues el lenguaje documental un control de normas exteriores aceptadas 

universalmente por los especialistas y encauzadas a reducir al máximo la inevitable ambigüedad 

que todo lenguaje natural implica.  

 

 Tratamos de evitar la ambigüedad del lenguaje natural que deriva de la polivalencia de 

muchos de sus términos, pues el significado resulta muy distinto según el contexto donde se 

produce y la disciplina o la situación a la que acontece. 

 

                                                 
48 Coll Vicent R, Bernal Caiz FJ. Curso de Documentación.  Madrid: Dossat; 1990 
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 Tanto el lenguaje natural como los lenguajes documentales o controlados han de ser 

complementarios en la búsqueda de un servicio de información cualquiera, pudiéndose recurrir a 

ellos indistintamente en igual acción investigadora y no implicará esfuerzo adicional este lenguaje 

controlado para el usuario. 

 

 Los problemas de indización provienen de la significación múltiple de un mismo vocablo, 

llegando a ser inútil mediante él localizar el documento del que fue extraído sino se enmarca con 

mucha precisión la circunstancia que rodea el acontecimiento, o simplemente de lo que trata el 

documento original cuyo contenido preciso se pretende reflejar con la mayor exactitud posible.    

 

 El lenguaje documental actúa como vehículo de comunicación entre el contenido del 

documento y su utilizador, se pretende con él reducir o mejor evitar la multiplicidad de sentidos del 

lenguaje natural y la flexibilidad que este lenguaje exige de una actuación continuada. Un cambio 

en el significado de una palabra obliga a ser sustituida o enriquecida con nuevos sinónimos y el 

dinamismo de toda lengua hace que los cambios resulten imprescindibles.     

 

 La escasa flexibilidad que los lenguajes de estructura jerárquica imponen la tarea 

recuperadora de la documentación, justifican la importancia y necesidad del lenguaje de estructura 

asociativa o combinatoria que es el más idóneo para las técnicas documentales producto de ellas. 

 

 El lenguaje documental de estructura asociativa se presenta como un índice alfabético 

multidimensional, cuyos términos son combinados y complementados entre sí, siendo ésta su 

novedad y extensa su área de aplicación.  

 

 La indización es una operación documental, y su producto son los descriptores 

alfabéticamente ordenados que  integran el lenguaje documental más utilizado por los expertos de 

la documentación que tienen el tesauro como instrumento de trabajo rutinario.       

 

 Entre <descriptor> y <palabra clave> solo existe un matiz diferencial, la función de la 

primera es describir el contenido conceptual de los documentos para recoger el sustantivo de los 

mismos; mientras que la segunda, es un vocablo extraído del texto e indizado que figura 

forzosamente en él.      

 

 En el lenguaje documental de estructura asociativa el descriptor principal conlleva una 

serie de conceptos íntimamente relacionados con él, aumentando la riqueza de su contenido 

conceptual y multiplicando enormemente su capacidad recuperadora. El contenido de un artículo 

indizado puede ser descrito por tantas palabras como resulten necesarias para evitar cualquier 

ambigüedad y su riesgo de confusión. Todas las palabras elegidas quedarán agrupadas en torno a 

una sola de ellas, obviamente la más rica en significados o más frecuente en uso reforzando así el 
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contenido temático del descriptor principal y constituyendo descriptores cuando se elabora el 

tesauro.    

 

 Así pues, el Tesauro será una recopilación de palabras y frases que manifestarán 

sinónimos, relaciones jerárquicas y dependencias.  Su misión será la de suministrar un vocabulario 

estandarizado para el almacenamiento de información en los sistemas de recuperación. También 

podría definirse como un conjunto de descriptores alfabéticamente ordenados y provistos de sus 

relaciones semánticas; o una lista exclusiva de términos de utilización obligatoria en la indicación 

complementada de una relación de sinónimos con reenvio a las correspondientes palabras claves. 

Un tesauro no es más que un diccionario que muestra las  equivalencias entre los términos o las 

expresiones del lenguaje natural y los términos normalizados del lenguaje documental, así como 

las relaciones semánticas entre ellos. Otro concepto de tesauro sería el de conjunto organizado de 

descriptores seleccionados según la aptitud para evidenciar el contenido de documentos en un 

campo del saber. Un tesauro obedece a una Lista de términos organizados y extraídos de un 

vocabulario especializado y ordenados para facilitar la selecciona de sus descriptores.     

 

 La peculiaridad del tesauro será su remisión a los sinónimos y términos normalizados en el 

lenguaje codificado en caso que el número juegue un decisivo papel para facilitar los reenvíos. 

Novedad ésta característica de otros instrumentos y técnicas de documentación basada en 

multiplicar indefinidamente el número de entradas para llegar a la palabra clave y de ahí, al 

documento de búsqueda. Si toda palabra clave escogida figura individualmente en el tesauro se 

produce el reenvio de una a otras y nunca surgirán problemas. 

 

 Siendo el tesauro un instrumento de recuperación de información contenidas en los 

documentos de un determinado centro de documentación o base de datos, su estructura ha de ser 

diseñada  para que cualquier usuario pueda emprender una búsqueda sin esfuerzo alguno, lo que 

obligará a su simplicidad estructural y gran racionalidad.   

 

Todo tesauro suele mostrar tres partes: -Estructura de conjunto, constituida por los 

grandes epígrafes del tema que trata el tesauro, parte específica de una ciencia o una técnica 

determinada. Esta primera parte se configura como un sistema de clasificación bajo un exigente y 

un riguroso criterio de selección del conocimiento escogido; tanto los epígrafes como sub 

epígrafes que lo integran lucirán un número de código. -Explícita sistemática en los epígrafes de la 

estructura de conjunto, integrada por nuevos subepígrafes cada vez mas específicos delimitando 

grandes temas, ciñéndose a parcelas más pequeñas y localizadas. Un tema general será reducido 

a subtemas que tienen con él dependencias lógicas. -Cada epígrafe y subepígrafe va acompañado 

de una serie de numerosos y nuevos descriptores secundarios adscritos al descriptor principal y 

manteniendo con él relación de sinonimia y aproximación temática. La relación de proximidad de 

los términos en significación con respecto al término principal se extiende en gran medida al 
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ámbito de la búsqueda, y reduce el margen de error al multiplicar indefinidamente el número de 

entrada y agotar en algún caso sus relaciones semántica y los significados posibles del vocablo. 

 

Para facilitar la labor de los descriptores del tesauro poseen éstos anotaciones, detallando 

sus relaciones semánticas que a continuación ofrecemos: 

 

Relaciones de sustitución permite al profano conocer los términos normalizados, son 

complementos mucho más precisos y evitan la polisemia. 

 

Definiciones, aclaran el significado del descriptor extendiendo o restringiendo su ámbito 

conceptual. 

 

Relaciones jerárquicas, es el paso de lo genérico a lo específico ó viceversa. 

 

Relaciones asociativas, ponen de manifiesto la relación significante entre conceptos por 

razones de vecindad y sinonimia. 

 

 

La tercera parte del tesauro es un índice de descriptores alfabéticamente ordenados 

donde cada descriptor va seguido de un código que nos remite al índice sistemático y así poder 

encontrar información más amplia y precisa. 

 

 

II. Especialidad de los Términos y realización del Tesauro 

 

 Para el análisis de contenidos el tesauro que se ha elaborado parte de la Clasificación 

Internacional de Causas de Muerte de Jaques Bertillón (1899) por su proximidad cronológica al 

período que se analiza. Esta Clasificación consta de 14 Grupos Generales de la Nomenclatura 

Internacional de Enfermedades  y Causas de Muerte, representada en la Tabla 6. 

 

 

Tabla 6. Grupos Generales de la Nomenclatura Internacional de Enfermedades y Causas de 

Muerte de J. Bertillón (1899). 

  

 

 1º Enfermedades Generales. 

 2º Enfermedades del Sistema Nervioso y Órganos de los Sentidos. 

 3º Enfermedades del Aparato Circulatorio. 

 4º Enfermedades del Aparato Respiratorio. 

 5º Enfermedades del Aparato Digestivo. 
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 6º Enfermedades del Aparato Genito-Urinario y Anexos. 

 7º Estado Puerperal. 

 8º Enfermedades de la Piel y el Tejido Celular. 

 9º Enfermedades de los Órganos de la locomoción. 

 10º Vicios de la Conformación. 

 11º Primera Infancia. 

 12º Vejez. 

 13º Afecciones por causas externas. 

 14º Enfermedades Mal Definidas. Otras enfermedades. 

 

 

   Dicha clasificación se sitúa en el punto medio de las transiciones epidemiológicas que 

afectaron a la mayoría de la poblaciones europeas, además de ser la primera clasificación 

internacional de causas de muerte, es el punto de referencia para sucesivas revisiones de causas 

de muerte circunstancia ésta que puede mejorar la comparabilidad de los resultados obtenidos con 

la aplicación de criterios de agrupación. El uso de la citada clasificación hace normalizar nuestros 

análisis con otros ya elaborados en el Departamento de Historia de la Ciencia de la Universidad de 

Murcia49. Sin embargo, como la finalidad es analizar el contenido de los artículos y no hacer una 

clasificación de causas de muerte, la de Bertillón ha sido modificada de modo que se han 

establecido previamente 19 grupos Temáticos, detallados a continuación en la Tabla 7.  

 

Tabla 7.   GRUPOS TEMÁTICOS DE LAS PUBLICACIONES                   

                                          

                  CÓDIGOS               GRUPOS TEMÁTICOS 

 

C01    SALUD PÚBLICA.     

C02    MICROBIOLOGÍA, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS. 

C03    UROLOGÍA Y NEFROLOGÍA. 

C04    OTORRINOLARINGOLOGIA. 

C05    ASPECTOS SOCIOPROFESIONALES. 

C06    ENDOCRINOLÓGIA. 

C07    GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. 

C08    TUMORES, CÁNCER Y ENFERMEDADES GENERALES. 

C09      PSIQUIATRIA Y PSICOLOGÍA.                                         

C10    SISTEMA NERVIOSO, PIEL Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS. 

C11    APARATO CIRCULATORIO. 

C12    DOCUMENTACIÓN FARMACÉUTICA Y FARMACOLOGÍA. 

C13    APARATO RESPIRATORIO. 

                                                 
49 Hernández Ferrer FI. Análisis epidemiológico de la mortalidad en Cartagena (1871-1935). [Tesis doctoral]. 
Murcia: Facultad de Medicina, Universidad de Murcia; 2003. 
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C14    PROCESOS DE CARÁCTER FISIOLÓGICO.    

   ANATOMOPATOLÓGICO Y FISIOPATOLÓGICO.  

C15    APARATO DIGESTIVO.             

C16    RADIOLOGÍA, RADIOTERÁPIA,  ACTINOTERAPIA Y      

             TERAPEUTICA FÍSICA. 

C17    PEDIATRIA. 

C18    TRAUMATOLOGIA. 

C19    CIRUGIA. 

 

 

 A cada término médico significativo del título de los artículos (sea o no enfermedad, 

síntoma, signo, síndrome, términos relacionados con aspectos socio-profesionales o con la salud 

pública), se les ha adjudicado tantos códigos como han sido necesarios para su completa 

descripción. Cada uno de estos códigos comienza con dos dígitos (01 al 19) según su 

especialidad, a los que se irán sumando nuevos pares de dígitos en función de la especificidad 

dentro de la misma especialidad, resultando finalmente una relación genérico-especifica. 

 

 

 III. Algunos ejemplos    

                                       

 Veamos algunos supuestos prácticos del proceso para un mejor entendimiento: 

 

Ejemplo 1. 

 

 Dado un grupo temático de la relación genérico-específica analicemos por un momento su 

estructura jerarquizada y fijémonos en el Descriptor, “PSICOSIS DE LAS TABES” 

 

C09 [PSIQUIATRIA Y PSICOLOGÍA] 

C0901 [PSICOLOGIA] 

C090101 [PSICOLOGÍA INFANTIL] 

C09010101 CLASIFICACIÓN MENTAL DE LOS NIÑOS 

C0902 [PSIQUIATRIA] 

C090201 INFORME DE CAPACIDAD MENTAL 

C090202 [PSICOSIS] 

C09020201 PSICOSIS DE LAS TABES 

C09020202 LOCURA 

C090203 TOXICOMANIAS   
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  A continuación, localizamos la base de datos documental correspondiente al término 

“PSICOSIS DE LAS TABES”, donde tenemos acceso a la información del Trabajo del cual procede 

el descriptor. 

 

 

REGISTRO= 59 

TÍTULO= LAS PSICOSIS DE  LA TABES 

AUTOR= DE VILLAVERDE, J.M. 

MATERIA= PSICOSIS DE LAS TABES  

REFERENCIA= SUPLEMENTO DE ESTUDIOS MÉDICOS 1931; 9 (100): 3-20 

 

Para documentarnos  sobre el descriptor debemos recurrir a la base de datos TESAURO, 

donde podemos localizar su definición, sinónimos (si los tiene) y su orden jerárquico en la relación 

de descriptores. En nuestro caso posee sinónimo y genérico, pero carece de específico. 

 

La conexión entre la base de datos documental y la de los descriptores es mediante los 

campos “Materia” y “Término”,  como puede apreciarse. 

 

 

TÉRMINO=  PSICOSIS DE LAS TABES 

DEFINICIÓN= "...síndromes que a veces hacen su aparición en el curso de las tabes, y el hecho de 

no poder incluirlas en ninguna de las enfermedades conocidas hace...considerarlas como psicosis 

tabéticas:"  

GENÉRICO= PSICOSIS  

SINÓNIMO= PSICOSIS TABÉTICAS 

REFERENCIA= de Villaverde, JM. Las psicosis de las tabes. Suplemento de Estudios Médicos 

1931; 9 (100):3 

 

 

  En nuestra relación genérico-especifico el descriptor elegido queda representado por el 

código C09020201. Analicemos el significado de las parejas de dígitos que lo forman: 

 

  Los dos primeros dígitos después de la letra C detallan el grupo temático donde esta 

incluido, 09 [PSIQUIATRIA Y PSICOLOGÍA]. La siguiente pareja de números discrimina entre las  

dos especialidades que engloba dicho Grupo temático, en este caso indica la PSIQUIATRÍA y le 

corresponde  el  02; denro de la especialidad seleccionada de las dos ofertadas está encuadrado 

en las PSICOSIS cuyos dígitos son 02; finalmente el siguiente par numérico  01,  determina el tipo 

de psicosis. Es decir que nuestro Descriptor  “PSICOSIS DE LA TABES”, es un tipo de psicosis 

(Genérico) de la especialidad de Psiquiatría, donde su autor en el documento original utiliza un 

sinónimo (psicosis tabéticas), tanto el descriptor como su definición son originales del autor.     
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Como se describió en su momento, cuanto mayor sea el número de dígitos que posee un 

código más especificidad tendrá el proceso descrito en el campo <Materia>. El corchete siempre 

indicará que la información contenida no es original del documento. 

 

 

 

 

Ejemplo 2.   

 

Realicemos el proceso de forma inversa en el trabajo “La Vejez”. Según la base de datos 

documental el término que lo representa es, VEJEZ, el cual figura en el campo materia ofreciendo 

información sobre la revista que contiene el trabajo. 

 

REGISTRO=33 

TÍTULO= LA VEJEZ 

AUTOR= PIQUER HERNANDO, S. 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

VOLUMEN= 7 

NÚMERO= 71 

FECHA= FEBRERO/1929 

PÁGINAS= 3-14  

ESPECIALIDAD= C14  [PROCESOS DE CARÁCTER FISIOLÓGICO, ANATOMOPATOLÓGICO, 

O FISIOPATOLÓGICO] 

MATERIA=  C1401 VEJEZ 

 

El Descriptor  <VEJEZ> figura en el documento original, pues carece de corchetes al igual 

que su definición y ha sido reproducción del trabajo original según consta en la referencia; en el 

tesauro su grupo temático o especialidad es C14 [PROCESOS DE CARÁCTER FISIOLÓGICO 

ANATOMOPATOLÓGICO O FISIOPATOLÓGICO], su genérico coincidiría con el grupo temático; 

pudiendo encontrar dos tipos de VEJEZ (los específicos).  

 

C14  [PROCESOS DE CARÁCTER FISIOLÓGICOS,    

         ANATOMOPATOLÓGICOS Y FISIOPATOLÓGICOS] 

C1401  VEJEZ 

C140101  VEJEZ PREMATURA 

C140102  LONGEVIDAD AFECTIVA 

C1402  [INMUNIDAD] 

C140201 COMPLEMENTO  
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Si analizamos el código del descriptor  C1401: los dos primeros  dígitos: 14,  pertenecen al 

grupo temático; y los otros dos, a uno de los procesos fisiológicos estudiados. A la Vejez le 

corresponde el par: 01.     

 

 

 

 Detalles de Vejez en  la base de datos TESAURO.            

 

TÉRMINO= VEJEZ 

DEFINICCIÓN=" ...cuando el organismo envejece, sus elementos celulares se alteran de la 

manera dicha, hemos de admitir también como causa de esta alteración, no solo el desgaste 

natural de los elementos celulares, sino también el arribo a ellos de sustancias que puestas en su 

ambiente nutricio, determinan las alteraciones que acusa la vejez con o sin enfermedad 

propiamente dicha, y que puede, en algunos casos, ser debida a la presencia de los 

microorganismos que se instalan y producen la enfermedad que les es peculiar. De todos modos, 

el hecho íntimo consiste en la alteración metabólica de la nutrición celular que ha de hacer frente a 

la destrucción y eliminación de sustancias nocivas o suplir las que debían de hallarse presentes, 

han desaparecido o son insuficientes. Para destruir y eliminar las sustancias nocivas, el organismo 

despierta actividades nuevas que envuelven todo el contenido de la rama moderna de inmunología 

sueroterapia y vacunoterapia,..., determinando su positivo esfuerzo defensivo...". 

GENÉRICO= [PROCESOS DE CARÁCTER FISIOLÓGICOS, ANATOMOPATOLÓGICOS Y 

FISIOPATOLÓGICOS] 

ESPECÍFICO= VEJEZ PREMATURA; LONGEVIDAD AFECTIVA 

SINÓNIMO= ESTADO SENIL; SENESCENCIA; ENVEJECIMIENTO; LONGEVIDAD; VEJEZ 

ORGÁNICA; ANCIANIDAD 

REFERENCIA= Piquer Hernando, S. La vejez. Estudios Médicos 1929; 7 (71): 10. 

 

 

  Aparecen varios sinónimos de vejez. Definiremos solo el Descriptor y los sinónimos de 

éste siempre nos llevarán mediante avisos a la definición del original. Los Campos Genérico y 

Específico son extraídos del tesauro como puede observarse en el ejemplo anterior. 
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Procedimientos utilizados para la obtención de la información en el estudio: 

 

Para la obtención de la información sobre los autores analizados se ha recurrido tanto a 

fuentes locales (las contenidas en los Archivos Municipal de Murcia, de la Academia de Medicina y 

del Colegio de Médicos de Murcia) como al metabuscador de la Biblioteca nacional. 

(http://elbuscon.bne.es:8331/V/NQCDNJSP9NUILAG52NV8BN4BAK6X7JGLHMFLNJDSKGNLXIB

5UQ-01015?func=meta-1), el de  la European Library 

(http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html) y  el catálogo de la UCM 

(http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/). En ellos ha sido posible encontrar muchas de sus 

publicaciones, y a veces sus tesis doctorales.  

Para posibles invenciones, se ha consultado el catálogo del archivo histórico de la Oficina 

Española de Patentes y Marcas (http://historico.oepm.es/archivohistoricow3c/index.asp) y el 

metabuscador Intellectual Property EXchange Limited –IPEXL- 

(http://www.ipexl.com/index_advanced.html ) 

Los diccionarios de la Real Academia Española están disponibles en:  

Real Academia Española. Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. NTLLE. [Internet]. 
[cited 2011 Mar 29];Available from: 
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0. 
  

 

Las tablas mostradas en el presente estudio son originales e inspiradas en la experiencia 

de la información, e  intentan transmitir la síntesis de los razonamientos de su autor para facilitar la 

exposición de sus conclusiones.      
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IV. RESULTADOS   

 

 

1. LAS REVISTAS MÉDICAS MURCIANAS, SOPORTE DE LA INFORMACIÓN 

CIENTÍFICA DE LA ACADEMIA 

 

 

GACETA MÉDICA DE MURCIA (1907-1916) 

 

Revista médica especializada50 de Medicina y Cirugía prácticas con difusión mensual, 

nacida en 1907 en la ciudad de Murcia, fundada y dirigida por José Pérez Mateos. Actuaron como 

secretarios de administración J. Lorca Tortosa y J. Bermúdez Martínez;  la jefatura de redacción la 

desempeñó Román Sanz García y  su dirección, redacción y administración estaba localizada en 

el número 25 de la calle S. Nicolás. Estructurada en secciones donde se podían encontrar: 

artículos doctrinales, revista de prensa, ecos y noticias, crónicas médicas, sección de farmacia, 

biografía y publicaciones recibidas. Denotaba la especialidad 

de su director en otorrinolaringología entre los contenidos 

temáticos de sus artículos así como su inclinación por las 

artes, muy especialmente la poesía, literatura, pintura y 

música; confiriéndole a Gaceta Médica de Murcia un carácter 

cultural y artístico único dentro de las revistas médicas 

murcianas y nacionales. Dicha revista en 1916 sufriría una 

transformación estructural que  junto a un consecuente 

cambio de nombre pasaría  a ser  Politechnycum  figura 27.   

  

Los únicos ejemplares que se conocen, se conservan 

en el Archivo Municipal de Murcia donde  han sido localizados 

nueve de sus fascículos publicados entre 1911 y 1915, los 

cuales  muestra  la Tabla 8. 

 

 

 

 

                                                 
50 López González J, Sáez Gómez JM. El periodismo profesional y científico en las instituciones sanitarias 
murcianas En: Valera Candel (Ed). Ciencia e Instituciones Científicas en la Región de Murcia (1750-1936). 1ª 
Ed. Murcia: Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 2005. p. 280-281   

Figura 27.Portada de la revista 
Polytechnicum (Archivo Municipal de 
Murcia) 
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Tabla 8. Números de Gaceta Médica de Murcia conservados en el Archivo Municipal murciano. 

 

TOMO    EJEMPLAR                MES             AÑO      DIMENSIONES (cm.) 

V                56                    XI              1911             21,0 x 15,0 

VI       65                   VIII     1912             21,8 x 15,5 

VII                70                    I                 1913             23,8 x 16,7 

VII                 72                    III              1913             23,4 x 16,0 

VII                 78                    IX              1913             23,9 x 16,4 

VIII                88                   VII             1914             23,3 x 16,2 

VIII                91                    X               1914             23,9 x 16,0 

IX                  95                    II                1915             23,4 x 16,0 

IX                104                  XI              1915             23,4 x  16,0 

 

Gaceta Médica se presenta en esta colección de estudio junto con Polytechnicum; ambas 

revistas encuadernadas entre cubiertas de cartón duro y coloración roja de 26,5 x 19,5 cm. Su 

referencia es ST. 26/AB. C/ nº 5 (26C5). Podemos observar en la disposición original que el 

ejemplar nº 65, editado en 1912, está situado antes que el nº 56, publicado en 1911; lo que 

demuestra un posible descuido en su encuadernación. 

  

Se describe a continuación cada uno de los 9 ejemplares de Gaceta Médica de Murcia (G. 

M. M) localizados en el Archivo Municipal: 

 

-G. M. M 1912; 6 (65) 

 

Único ejemplar que conserva sus portadas 

(cubiertas de cartulina color marrón oscuro). En su 

primera línea puede leerse la identidad de la 

publicación: año de la  revista ó tomo-mes y año en 

curso-número del fascículo. En la segunda línea, 

aparece el título de la revista en letras capitulares y 

bajo ésta se indica su periodicidad; la siguiente línea 

nos informa de la especialización de la revista seguida 

de la directiva y su sede en Murcia. 

 

 Posteriormente aparece el grabado de un libro 

abierto, en cuya página izquierda y bajo el título de 

MEMENTO, se informa sobre productos farmacéuticos: 

Metharsol, Metharfer. Gaiarsol, Gastrozymase, 

Productos Opoterápicos de los Laboratorios Bouty de Páris. En su página derecha y bajo el 

Figura 28. Interiores de un ejemplar de 
Gaceta Médica de Murcia  (Archivo Municipal 
de Murcia) 
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epígrafe de MÉDICO, aparecen nombres de enfermedades: Paludismo agudo y crónico, Anemia, 

Leucemia, Neurosis, Dermatosis, Sífilis etc. figura 28. 

 

En su contraportada aparece el Sumario en la parte superior, donde se informa de los 

cuatro artículos que presenta el ejemplar: “Vacunación anticolérica del  Dr. Eduardo García Solá; 

“Un caso de faringotomía sub-ioidea por epitelioma del Dr. A. G. Tápia; “Preocupaciones  del  

principiante. Devoción y admiración excesiva a la obra de los grandes investigadores. Culto 

excesivo a la ciencia llamada práctica. Creencia en el agotamiento de los temas científicos- 

Pretendida cortedad de luces” de Santiago Ramón y Cajal; y “En las hemoptísis ¿Deben 

prescribirse los medicamentos vaso-constrictores o vaso-dilatadores?” del Dr. Pasani. El resto de 

la página posee utilidad publicitaria: en el lado central izquierdo se anuncia la farmacia de D. José 

Pardo en la calle Puxmarina 16; en la parte central derecha se anuncia el antiséptico intestinal 

Meca; y finalmente, la parte inferior de la página está destinada a divulgar la consulta de 

enfermedades de la piel de D. José Bermúdez. 

 

Las siguientes cuatro páginas quedan reservadas a la publicidad: la primera de ellas 

muestra información sobre Morrhuol cápsula eupéptica, principio activo del aceite de ricino del Dr. 

Pizá; la segunda muestra la Farmacia Catalana del Dr. M. Rebordosa y Sadurni; la tercera 

presenta las cápsulas de Quinina Pelletier, Cerevisina (levadura seca de cerveza) y Apiolina 

Chapoteaut (regulador del flujo mestrual); la cuarta página expone Santal Midy, Jarabe Fenicado 

de Vial y Vino de peptona de Chapoteaut. 

 

 
 

 
 

En la parte superior central de la quinta página, aparece en grande, el nombre de la 

revista, “GACETA MÉDICA DE MURCIA”, superpuesto sobre el nombre recuerda su periodicidad y 

especialidad, la línea posterior identifica el fascículo (tomo, número…) figura 29. Finalmente 

comienza la exposición de los trabajos, no localizándose en el ejemplar ninguno perteneciente a 

miembros de la Real murciana. 

 

Figura 29. Ampliación del titulo de un fascículo de  Gaceta  Médica de Murcia  (Archivo 
Municipal de Murcia)  
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La paginación en los fascículos comienza cada año, se mantiene correlativa entre los 

ejemplares y artículos. La primera página de cada artículo carece de numeración, tampoco las 

láminas o fotos que acompañan a estos muestran numeración alguna y el final de cada artículo 

esta señalizado con dos líneas horizontales. 

 

Tras los trabajos aparecen cuatro páginas de divulgación publicitaria: la primera dedicada 

a la Medicación Cacodílica de la farmacia del Dr. Pizá;  el resto está dedicado a los tratados de 

medicina presentados por los Editores Perlando Paez y Cia de Madrid, Fco. Seix Editor de 

Barcelona y  Librería editorial de Bailly-Bailliere. 

 

El  interior de la portada, en su parte  posterior  (resultando  difícil asegurar si es el final de 

fascículo descrito, o el inicio del siguiente) exhibe bibliografía médica (Salvat y compañía editores); 

y en la parte externa se divulga la Farmacia y Droguería Ruiz-Seíquer en la calle S. Bartolomé. 

 

-G. M. M. 1911;  5 (56) 

 

Se repiten esas cuatro páginas de anuncios descritas anteriormente donde la primera 

hacía alusión a la medicación Cacodílica y las restantes trataban de los libros médicos 

promocionados por las editoriales. Posteriormente, e igual que el ejemplar anterior y  todos lo 

próximos descritos, en su primera página aparecerá el nombre de la revista en grande centrado,  

superpuesto a este su periodicidad y especialidad permitiendo ver solo los extremos de las letras 

de Gaceta Médica de Murcia. Tras la exposición de los seis artículos aparecerán cuatro paginas 

para difusión de los productos de laboratorios farmacéuticos: la primera reservada al Morrhuol;  la 

siguiente refiere a la farmacia Catalana; la tercera Quinina Pelletier, Cerevisina y Apilolina 

Chapoteaut;  finalmente en la cuarta aparece Santal Midy, Jarabe Fenicado Vial, Vino de Peptona 

Chapoteaut cerrando así el número, y desprovisto de tapa o cubiertas. 

 

Los artículos  que muestra el ejemplar son: “El diagnóstico de la edad del embarazo por el 

método de Ahlfeld” (Dr. E. Mañeco Villapadierna); “Un caso de lúpus eritematoso discoide y 

simétrico tratado con la nieve del ácido carbónico” (J. Nonell y M. Serrano); “La epidemia de 

Tarragona (Dr. J. Viejobueno); “Cardiopatías y embarazo” (Dr. Sebastián Recasens); 

“Inconvenientes de la respiración bucal en el niño” (Dr. Victor Conill y Montobrio; “Consejos a las 

madres para tratar las quemaduras” (Dr. Martínez Vargas).  

 

Los dos fascículos descritos (56 y 65) presentan similares dimensiones y coloración 

amarillenta. Los siguientes ejemplares cambiarán de aspecto: presentando mayores dimensiones, 

mayor claridad en sus tonos amarillentos y su encuadernación resulta descuidada. 
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-G. M. M 1913;  7 (70) 

 

Carece de cubiertas, como todos los restantes número aparecidos. Comienza el ejemplar  

con el  artículo: “Algunas aplicaciones de los Metil-Arsinatos de sosa y hierro en la práctica dermo-

sifiliográfica y otorrinolaringología51”, lo firman en cooperación uno de nuestros académicos, Pérez 

Mateos, J. y  Bermúdez. J; Notas de Higiene y Bacteriología por el Dr. M. Bellogin García, que 

contiene dos artículos: “Vibrio semejante al colérico hallado en las deposiciones diarreicas y Una 

nueva entidad morbosa humana”. Entre las páginas 8 y 9 aparecen dos páginas de publicidad en 

tonos amarillentos: en la primera destacan Ferment Lactique Midy, Jarabes: Famel, Dupasquier, 

Gelineau, Nuclarene Cognet y agua oxigenada Curiel; la segunda página muestra la solución 

estomacal Sánchez y agua de vilajuiga. Finaliza la edición con una sesión inaugural de nuestra 

Academia donde Albaladejo da cuenta de la memoria de 1912,  se citan  los finalistas del concurso 

de premios, así como el autor del discurso doctrinal: Emilio Sánchez García, sobre <La 

alimentación en la primera infancia>. 

 

-G. M. M 1913; 7 (72) 

 

De los tres artículos tratados el primero pertenece al académico, Emilio Sánchez García52, 

“La alimentación en la primera infancia” <conclusión>; los otros dos, ajenos a nuestro estudio son, 

“Las Tuberculinas y la Tuberculosis urinaria” del Dr. R. Mollá (revista Ibero Americana de Ciencias 

Médicas) y “Peligros de la evacuación rápida y total de la vejiga urinaria en los prostáticos con 

retención completa” del Dr. Carlos Negrete. 

 

La información sobre publicidad queda localizada entre las páginas 64 y 65 del  primer 

trabajo, es idéntica a las dos páginas del ejemplar anterior (8-,9). Otras cuatro páginas para uso 

publicitario son presentadas al final del fascículo: Capsulas eupépticas de Morrhuol del Dr. Pizá 

ocupa la primera página el resto está dedicado a tratados médicos de actualidad presentados por 

Miguel A. Fargas, Fco. Reix editores, Editores Perlando Paez y Cia;  la página segunda muestra 

en su parte central las clínicas de Pérez Mateos y J. Bermúdez, entre las editoriales antes 

mencionadas y junto a la primera de las clínicas, en su parte inferior, se anuncia la Farmacia 

Catalana. 

 

 

 

 

                                                 
51 Pérez Mateos J, Bermudez J. Algunas aplicaciones de los Metil-Arsinatos de sosa y hierro en la práctica 
dermo-sifiliográfica y otorrinolaringología. Gaceta Médica de Murcia 1913; 7 (70): 1-23 
52 Sánchez García, E. La alimentación en la primera infancia” <conclusión>. Gaceta Médica de Murcia 1913; 
7 (72): 57-74 
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-G. M. M 1913; 7 (78) 

 

 Se observa por primera vez las distintas secciones figura 30. Trabajos originales  presenta 

“El Metharsol en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar”  de Giner Hernández53; “El poder de la 

sugestión” (Dr. Abdon Sánchez Herrero); “El progreso médico-social”; Revista de 

otorrinolaringología de Pérez Mateos recoge artículos de otras revistas: La inclinación y la rotación 

de la cabeza durante la prueba calórica; quiste dermoideo voluminoso del cornete medio y la 

enfermedad del polen de distintos autores. Sección 

Farmacia trata dos cuestiones de carácter 

corporativista: “Luchemos para vencer” de Piñenúa  

Álvarez y “La Unión Farmacéutica Nacional”, de 

Gelabert; finalmente Ecos y Noticias farmacéuticas, 

destinado a  decretos, presupuestos municipales, 

congresos, oposiciones, homenajes, juntas 

colegiales etc. 

 

Publicitan en el fascículo solo dos paginas 

en color amarillento, entre el primer y segundo 

artículo (páginas 232-233). La primera muestra 

Ferment Lactione Midy; Jarabes: Famel, Dupasquier, Gelinean; Nuclarene Cogney, Agua 

oxigenada Curiel. La segunda nos recuerda la Solución Estomacal Sánchez y Agua de Vilajuiga. 

 

-G. M. M 1914; 8 (88) 

 

Los trabajos presentados son uno de Rafael Mollá, titulado “Vacunoterapia y seroterapia 

en la gonococia” y “Tratamiento de las hemorragias por los sueros” de Ricardo Horno Alcorta; la 

Bibliografía presentan las obras médicas: Neurastenia y Neurosis, su curación definitiva en cura 

libre por el Dr. Paul Emile Lery (Paris) y Tratado de Cirugía de urgencia del profesor Félix Lejars. 

La Sección de Farmacia ofrece información sobre La Caja de Ahorros de los Farmacéuticos, La 

Unión Farmacéutica Nacional; y Ecos y Noticias expone asuntos de interés para el colectivo  

boticario. 

 

Aparece la propaganda entre las páginas 176-177,  de coloración rosada.  La primera, 

muestra Ferment Lactione Midy, Jarabes Dupasquier y Gelinean, Pildoras del Dr. Debouzy 

(ortopedia biliar), Jarabe Famel, Citrosodine Grémy (citrato trisódico); la segunda publicita 

Solución estomacal Sánchez y Agua de Vilajuiga. 

                                                 
53 Giner Hernández, F. El Metharsol en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Gaceta Médica de Murcia 
1913; 7 (78): 225-232  

Figura 30. Sección de Trabajos Originales en 
Gaceta Médica de Murcia (Archivo Municipal de 
Murcia) 
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-G. M. M 1914; 8 (91) 

 

Inicia el coleccionable dos páginas dedicadas a popularizar los productos farmacéuticos: la 

primera habla de Quinina Pelletier, Cerevisina y Apiolona Chapoteaut; la segunda Santal Midy, 

Jarabe Fenicado de Vial y vino de Peptona de Chapoteau. Posee tres artículos sin especificar 

sección: uno de ellos “Un caso de muerte aparente del recién nacido de forma sincopal” de 

nuestro académico  Sánchez Carrascosa, M54. “Higiene del corazón, el ejercicio” de Antonio Mut y 

“Transformación maligna de un testículo ectópico” de R. Mollá. Después aparece Revista de 

prensa ofreciendo un estudio sobre las lesiones cardio-aórticas en los tabéticos; la Sección 

Farmacia ofrece temas profesionales como “En defensa y derechos e intereses de la clase 

farmacéutica de Murcia” y  “El pago de los titulares”, ambos artículos de Gelabert; Ecos y Noticias 

abordan asuntos del Ministerio de la Gobernación, Farmacéuticos de la Armada y una Circular del 

Colegio de León sobre el precio de los medicamentos. 

 

 Publicitan dos páginas entre la 260- 261, una muestra Ferment Lactione Midy, jarabes 

Dupasquier y Gelinean, Píldoras Dr. Debouzy, Jarabe Famel, Citrosodine Grémy; la otra dedicada 

a la Solución Estomacal Sánchez y Agua de Vilajuiga. Al final del ejemplar aparecen otras cuatro 

páginas destinadas a recordar los productos farmacéuticos y las editoriales: la primera muestra las 

Pastillas del Dr. J. Miró, Aurasa Vitoria y Fosfo-hemoglobina Vitoria y al final de la página un 

pequeño reclamo de la Farmacia Catalana; la segunda página anuncia en su totalidad la clínica de 

Pérez Mateos; la tercera expone libros de texto médicos de Hijos de Reus editores, Bailly-Bailliere; 

y la última difunde las clínicas de Pérez Mateos y J. Bermúdez encabezando  página y seguido de 

manuales médicos de actualidad, en la parte posterior de la misma. 

 

-G. M. M 1915; 9 (95) 

 

 Comienza el ejemplar con seis 

páginas de color rosáceo reservada a 

difundir los laboratorios farmacéuticos y 

afines: en la primera se anuncia la 

Farmacia Catalana; la segunda está 

ocupada por Capsulas Eupépticas del Dr. 

Morrhuol; la tercera la ocupa la Solución 

Estomacal Sánchez y el Agua de Vilajuiga; 

la cuarta publicita las Pastillas J. Miró y las 

clínicas Pérez Mateos y J. Bermúdez en su 

parte poterior; la quinta Santal Midy, Jarabe 

                                                 
54 Sánchez Carrascosa, M. Un caso de muerte aparente del recién nacido de forma sincopal. Gaceta Médica 
de Murcia 1914; 8 (91): 253-255 

Figura 31. Publicidad en Gaceta Médica de Murcia (Archivo 
Municipal de Murcia) 
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Fenicado de Vial y Vino de Peptona Chapoteaut; y la sexta cápsulas de quinina Pelletie, 

Cerevisina y Apiolina. Existe una pestaña pequeñita, también publicitaria que exhibe Búlgarol 

(fermento) figura 31, es el único anuncio en rojo y azul. Dan comienzo los artículos: “Sueños y 

ensueños” de Aurelio Virgós y Guillén, “La tuberculosis y la fiebre tifoidea” de Rodríguez Méndez, 

“La retención aguda de orina” de Pedro Cifuentes, “Un caso de Absceso intra dural 

(Paquimeningitis interna localizada) de Joaquín Santiuste y Agustín Camisón.  Entre las páginas 

36-37 aparecen otras dos páginas de anuncios: la primera presenta Ferment Lactique Midy, Jbe 

Dupasquier, Agua Oxigenada Curiel, Píldoras del Dr. Debouzy, Jarabe Famel y Citrosodine 

Grémy; la segunda presenta Cloroformo y Éter (Sociedad Leonesa de P. químicos), Pneumógeno 

y Hematol. Entre las páginas 44-45 aparecen nuevamente otras dos de anuncios: una  muestra 

toda la gama de pastillas del Dr. Bonald, su elixir,  Acantea Viriles, Glucosidina y preparados de 

Copalchi; y otra, exhibe el antituberculoso Arivle. Tras la exposición de los trabajos da paso a las 

secciones de Revista de otorrinolaringología de Pérez Mateos con artículos de otras revistas: 

Hemicránea ótica, Aparición de una glucosuria pasajera en el curso de otitis purulenta y su 

significación y Psicopatías faringolaríngeas; Crónica médica habla de una necrológica y una visita; 

las publicaciones recibidas nos facilitan el nombre de obras médicas y su establecimiento de 

adquisición. Cierran el fascículo seis páginas rosáceas destinadas a la propaganda: Aurasa Vitoria 

y Fosfo-hemoglobina Vitoria (1); Clínica Pérez Mateos (2); Productos Dr. Pizá y Carbón Naftoado 

granulado (3); Libreros M. Lebrbucher “Berlín”, Bailliere y Alcan “París” (4); una  amplia la gama de 

obras médicas ofrecidas por F. Seix y Editoriales Perlado Paez (5); continúan los tratados médicos 

ofertados por Reus Editores en la última pagina (6). 

 

-G. M. M 1915;  9 (104) 

 

 Comienza nuevamente el ejemplar 

con seis páginas de color rojizo divulgando: 

Ambrosol, Crema Hebé, Pneumaseptol, 

Yodoyuglol, Tabletas y gotas quintana, 

Eugastrina (1); Productos Pizá (2); Elixir 

Guayaquina Fosfatada Dr. Monllor (3); 

Carne Liquida Dr. Valdes García, Libreros 

Lebrbucher y F. Alcan (4); Cap. Quinina 

Pelletier, Cerevisina y Apiolina Chapoteaut 

(5); Santal Midy, Jbe Fenicado, Vino 

peptona Chapoteaut (6). Además una 

pequeña hojita muestra Ceregumil Fernández y Canivell (Montilla) figura 32. 

 

Figura 32. Publicidad en Gaceta Médica de Murcia (Archivo 
Municipal de Murcia) 
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Se exponen los artículos “Varios casos de intervenciones endolaringeas por el 

procedimiento de la laringoscopia en suspensión de Killian” de Pérez Mateos, J;55  y “Los cálculos 

del uréter”, conclusión de la tesis doctoral de Pascual Ríos, S.56, ambos de académicos de la 

murciana. Entre las páginas 288-289 aparecen dos páginas propagandísticas de tono encarnado: 

Ferment L. Midy, Jbe Dupasquier, Agua oxigenada Curiel, Píldoras Dr. Debuzy, Citosodine Grémy, 

Jbe Famel (1); Cloroformo y Éter Anestésico de fabricación nacional, Pneumógeno y Hematol (2). 

Entre las páginas 296-297 dos páginas rojizas popularizan la amplia gama de productos Puy (1); 

Laboratorios  Vilardosa y Gallmar (2). 

 

Posteriormente muestra las secciones: Revista de revista dando curso a los artículos de la 

prensa española: Enanismo infantil hipotiroideo; Un caso de hipertiroidismo agudo, con algunas 

particularidades de interés. Entre las páginas 304-305 aparecen dos paginas que divulgan: 

Treponemol Depurativo Sang, Jba Figran, Gotas sanguíneas Royen y Yodofucol (1); Medciación 

Cacodílica (Productos Pizá) (2). La Sección Farmacia recoge sus Ecos profesionales donde 

Gelabert habla de la Caja de Socorro de los Farmacéuticos Españoles; y, Noticias donde aparece 

el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Reunión de los preparadores de especialidades, La unión 

Farmacéutica Nacional y recolección de hongos. Termina el fascículo con cuatro páginas color 

rojizo llamando la atención: la primera sobre los preparados del Dr. Bonard; la segunda versa 

sobre los laboratorios Vitoria y las dos restantes reservadas a los tratados médicos novedosos de 

Reus Editores, Bailly-Bailliere, F. Six, Perlando Páez etc. 

 

 

Análisis estadístico de la revista. 

 

 

Detallamos en la Tabla 9 el total de artículos57 presentados en cada ejemplar con su 

número medio de páginas y los trabajos procedentes de los académicos de la Real murciana.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Pérez Mateos, J. Varios casos de intervenciones endolaringeas por el procedimiento de la laringoscopia en 
suspensión de Killian. Gaceta Médica de Murcia 1915; 9 (104): 281-287 
56 Pascual Rios, S. Los cálculos del uréter <Conclusión>. Gaceta Médica de Murcia 1915; 9 (104): 288-299 
57 Quedan excluidos los artículos de carácter no científico (Sección Farmacia de los ejemplares 78, 88, 91, 
104 y Crónica Medica del fascículo 95) 
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Tabla 9. Publicaciones en Gaceta Médica (P. REVISTA) y extensión de artículos no 

académicos (EXT. OTRAS), frente a los trabajos realizados por los Académicos de la Real 

Murciana.  

 

    EJEMPLAR       P. REVISTA     EXT. OTRAS     T. ACADEMICOS               

 

56                         6                5,1 

65                         4                7,2 

70                         3              2,5                     1   

72                         3             5             1  

78                         4            4,6                 1  

88                         2              11 

91                         4                6             1   

95                         5                5,6 

104                       3             6                 2  

____________________________________________________________ 

9                          34          5,8            6   

 

De las 34 publicaciones aparecidos en los 9 ejemplares conservados, seis de ellas  

pertenecen a  los académicos de la Real murciana; lo que representa el 17,6 % de la actividad 

total de la revista. Mostramos sus autores, la extensión y especialidad de sus obras en la Tabla 10. 

  

Tabla 10. Extensión de los trabajos (EXT), Especialidad  y Autores de la Real Murciana,  

publicados en Gaceta Médica de Murcia. 

 

 

AUTORES                        TRABAJOS   EXT          ESPECIALIDAD 

 

Pérez Mateos J; Bermúdez, J 1  23  Microbiología, I, P;       

                                                                          Otorrinolaringología 

Sánchez García, E                  1        18      Pediatría; Salud Pública 

Giner Hernández, F     1         8         Microbiología, I, P; Ap.  

                                                                       Respiratorio 

Sánchez Carrascosa, M          1         3        Ginecología y Obstetricia 

Pérez Mateos, J                      1         7          Otorrinolaringología 

Pascual Ríos, S                       1         12        Urología y Nefrología                                                             

6 Autores distintos  6         11,8     7 Especialidades    
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Participan 6 autores distintos aportando 6 trabajos, con un número medio de 11,8 páginas 

por trabajo (frente a las 5,8  paginas de media en las publicaciones ajenas a la Academia),  la 

temática de los mismos se recoge en 7 especialidades diferentes. 

 

El autor más productivo fue Pérez Mateos, quien publicó en dos ocasiones: la primera de 

ellas en cooperación con J. Bermúdez58 e individualmente,59 éste último trabajo aparecería  poco 

después en Murcia Médica.60 

  

 El trabajo más destacado por su extensión fue el compartido entre Pérez Mateos y J. 

Bermúdez con  23 páginas; en contraposición, el más breve resulto ser de Sánchez Carrascosa, 

con solo 3 páginas de contenido. 

 

 Las especialidades mas cultivadas entre las siete tratadas, con dos publicaciones cada 

una de ellas fueron, Microbiología, Infecciosas y Parasitarias y Otorrinolaringología; y los tema 

tratados fueron “Algunas aplicaciones de  los metil-arsinatos de sosa y hierro en la práctica 

dermosifilográfica y otorrinolaringológica61” y “Varios casos de intervenciones endolaringeas por el 

procedimiento de la  laringoscopía en suspensión de Killian.62” 

    

 No aparecen premios en ninguno de los trabajos expuestos en la revista. 

 

   

MURCIA MÉDICA (1915-1918) 

 

Publicación de difusión mensual, revista de medicina, cirugía y especialidades. Fundada 

en la capital en 1915 por corresponsales de la Real murciana: Antonio Guillamón Conesa como 

director, J.A. Martínez Ladrón de Guevara en la administración y José Sánchez Pozuelos que 

ejerció de secretario de redacción. Tenía ubicada su sede en la calle de Zoco y mantuvo su 

actividad  hasta 1918. Es considerada  “primer portavoz oficial de la Real Academia de Medicina y 

Cirugía de Murcia63 y pionera en introducir las especialidades médicas en el periodismo sanitario 

murciano. 

 

                                                 
58 Pérez Mateos J, Bermudez J. Algunas aplicaciones de los Metil-Arsinatos de sosa y hierro en la práctica 
dermosifilográfica y otorrinlaringológica. Gaceta Médica de Murcia 1913; 7 (70): 1-23 
59 Pérez Mateos J. Varios casos de intervenciones endolaringeas por el procedimiento de la laringoscopia en 
suspensión de Killian. Gaceta Médica de Murcia  1915; 9 (104): 281-287 
60 Pérez Mateos J. Varios casos de intervenciones endolaringeas por el procedimiento de la laringoscopia en 
suspensión de Killian. Murcia Médica 1915; 1 (7):  250-255   
61 Pérez Mateos J, Bermudez J. Algunas aplicaciones de los Metil-Arsinatos de sosa y hierro en la práctica 
dermosifilográfica y otorrinolaringologica. Gaceta Médica de Murcia 1913; 7 (70): 1-23 
62 Pérez Mateos J, Varios casos de intervenciones endolaringeas por el procedimiento de la laringoscopia en 
suspensión de Killian. Gaceta Médica de Murcia 1915; 9 (104): 281-287 
63 López González J, Sáez Gómez JM. El periodismo profesional y científico en las instituciones murcianas. 
En: Valera Candel M. Editor. Ciencias e Instituciones Científicas en la Región de Murcia (1750-1936). 1ª 
Edición. Murcia: Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 2005. 
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Figura 33. Fundadores, Redactores y 
Colaboradores en un ejemplar de  Murcia Médica 
(Departamento de Historia de la Medicina. 
Universidad de Murcia) 

Las pretensiones de la revista según su directiva,64 eran “fomentar y estimular al estudio 

de la Medicina” ofreciendo mensualmente sesenta páginas de interesante lectura suscrita “por 

prestigiosas firmas”. 

 

Descripción de la revista. 

 

1915 

 

 Del año 1915 nos falta en la colección el 

primer fascículo, el resto son copias (29,5 x 21 cm),  

a dos caras en los ejemplares entre mayo y julio  y a 

una cara de agosto hasta final del año. Existen en 

todos ellos una serie de páginas iniciales sin 

numeración donde las copias a dos caras publicitan 

en su lado izquierdo la Farmacia Ruiz-Seiquer y en 

su lado derecho se ofrece información interna de la 

revista. La primera línea identifica el ejemplar (año 

revista-mes-año en curso-número del ejemplar), la 

siguiente línea está reservada para el  nombre de la 

revista destacado en negro y a mayor tamaño del 

resto, debajo recuerda su periodicidad y 

especialidad a menor tamaño; le sigue el cuadro de 

fundadores figura 33, director, administrador y 

secretario de redacción; en otra línea aparece la 

dirección de la editorial. Centralmente muestra su 

equipo de redactores65 dividido en trece 

especialidades y representadas cada una por un 

facultativo, excepto en Medicina general que 

figuran dos, permaneció fija la redacción durante 

todo el año. Posteriormente  figuran los colaboradores66 procedentes de distintos puntos de 

España, e inicialmente contaba con 29 profesionales con las incorporaciones posteriores de 

                                                 
64 Dirección de la revista. En nuestro primer año de vida periodística. Murcia Médica 1916; 2 (13): 231-232 
65 Redacción de Murcia Médica 1915; 1 (2)   F, Alemán (Oftalmología), F, Cano (Medicina general),  M.S. 
Carrascosa (Ginecología), F. Conejero (Sifiliografía), J. Gallego (Pediatría), F. Giner (A. Digestivo), A. 
Guillamón (Biología), JA. M. L. De Guevara (A. Respiratorio), JA. Molina Niñirola (Electrología), M. Precioso 
(Cirugía General), B Rey Larramendi (Medicina G.), A. Romero (Otorrinolaringología),  J. Ruiz Medina 
(Neurología), Sánchez Pozuelos (A. Circulatorio). 
66Colaboradores de Murcia Médica 1915; 1 (2)    Albaladejo (Murcia),  Albasanz (Madrid), Azua (Madrid), 
Campos Fillol (Valencia), Cañizo (Salamanca), Codina Castellví (Madrid), Cubells (Albacete), García del Real 
(Valladolid), Gómez Aguilar (Madrid), González Pelaez (Salamanca), Hernández Ros (Murcia), Lecha-Marzo 
(Granada), López Sancho (Valencia), Lozano (Zaragoza), Maestre (Madrid), Manero (Alicante), Marañón 
(Madrid), Marquez (Madrid), Mateo Milano (Madrid), Medina (Murcia), Pardo (Murcia), Pascual (Madrid), Piga 
(Madrid), Recasens (Madrid), Rodríguez Fornos (Valencia), Royo Gonzálvez (Salamanca), Sánchez Ribera 
(Madrid)Tolosa Latour (Madrid), Verdes Montenegro (Madrid). 
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Pitaluga en junio, Gómez Ocaña y A. Medina en septiembre, finalmente J. Peset (Sevilla) y T. 

Peset (Valencia) en noviembre; cerrando página muestra el precio de la suscripción (1-5 ptas, 

según fuesen números sueltos o el año completo),  además aparecen algunas advertencias sobre 

la reproducción y publicación de los artículos. 

 

 La siguiente página ofrece publicidad de los laboratorios Vivas Pérez: Salicilatos y Elixir de 

Protocloruro en los ejemplares de mayo y junio, cambiando en julio a la Farmacia de Gallego 

Alcaraz, el producto Boripmol de la Farmacia de Sta. Eulalia y el Aceite de Ricino de la Farmacia 

de Ayuso Miró en su parte izquierda; en la derecha, aparece la foto con el nombre y cargo 

profesional de un colaborador, autor siempre del primer artículo. A partir de agosto aparece un 

sumario en la parte superior de la segunda página donde especifica los títulos de sus contenidos y 

el responsable; reservando la parte posterior de la página para anunciar la Farmacia Catalana de 

Rebordosa Sadurni. 

 

La revista aparece estructurada 

en secciones donde podemos destacar: 

Trabajos Originales, Notas Clínicas o 

Terapéuticas, Carta abierta, Revista de la 

Prensa Profesional, Revista de 

Academias y Sociedades Médicas, 

Bibliografía, Noticias, Gratitudes, 

Anuncios e Índice en diciembre de cada 

año. No siempre presentaba todas las 

secciones citadas, suelen mostrar los 

finales de artículos un pequeño dibujo 

decorativo central: copa con serpiente, 

mariposa, distintas flores, hojas etc. sin firma identificable de su autor.  

 

Siempre da comienzo la revista con una primera página sin numerar,  en el lado superior 

izquierdo nos  recuerda su nombre, periodicidad y especialidad todo incluido en un recuadro 

decorado; la parte superior derecha identifica nuevamente el ejemplar. En la parte central 

destacará el título de la sección que contiene los Trabajos originales, resaltando la T en negro y 

adornado rectangularmente con detalles de hojas, aunque solo aparecerá esta decoración en el 

mes de mayo; en el resto de los meses la  sección será menos llamativa destacará únicamente la 

primera letra, todo subrayado y  alineado a la derecha como muestra la figura 34. 

 

 Los Trabajos Originales mantendrán numeración correlativa entre ellos e iniciada cada 

año; recogerán además, cartas a la dirección, tesis doctorales, artículos de interés social y otras 

comunicaciones personales de los redactores procedentes de sus investigaciones y dadas a 

Figura 34.Sección de Trabajos Originales en Murcia Médica 
(Departamento de Historia de la Medicina. Universidad de 
Murcia) 
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conocer como Notas Clínicas o Terapéuticas. La Revista de la Prensa Profesional figura 35 

incluirá un análisis realizado por  los colaboradores según su especialidad sobre artículos 

procedentes de otras revistas. La Revista 

de Academias y sociedades Médicas 

publicarán trabajos y/o sesiones 

procedentes de  instituciones científicas 

que se representen, como la Real 

Academia de Medicina y Cirugía de 

Murcia, Academia Médico-Quirúrgica de 

Madrid, Real Academia de Medicina y 

Cirugía de Madrid, Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Valladolid, 

Academia i Laboratori de Ciencies 

Médiques de Catalunya, Academia de Medicina de París etc. En la Bibliografía encontraremos 

comentados textos médicos de interés. Cualquier agradecimiento de la dirección se manifestará a 

través de la sección Gratitud. En Noticias se tratará una amplia gama de información profesional 

como conferencias, congresos, homenajes, nombramientos oficiales, ingresos académicos etc. El 

Índice figurará en el ejemplar de diciembre y será la recopilación anual de los trabajos de  las 

distintas secciones, fotograbados, láminas etc. 

 

La revista ofreció la tesis doctoral “Contribución al radiodiagnóstico de las afecciones del 

aparato digestivo” de uno de sus  redactores, JA Molina Niñirola67, la cual se  fraccionó en cuatro 

entregas entre abril y julio. En octubre se da cuenta del Congreso en Valladolid de la Asociación 

Española para el Progreso de las Ciencias; en noviembre se impartió un curso sobre Exploración y 

Diagnóstico Urológico cuyo temario se recogió en la revista: la parte clínica estuvo a cargo de  

Rafael Mollá y el laboratorio fue impartido por Salvador Pascual; en diciembre se  publicaron las 

impresiones del V Congreso de la Asociación para el Progreso de las Ciencias celebrado en 

Valladolid entre el 17 y el 22 de octubre de los corrientes. 

 

Se ha observado que el trabajo de José Pérez Mateos “Varios casos de intervenciones 

endolaríngeas por el procedimiento de la laringoscopia en suspensión de Kilian”68 apareció 

también en Gaceta Médica de Murcia69 este mismo  año. 

 

                                                 
67 Molina Niñirola, JA. Contribución al radiodiagnóstico de las afecciones del aparato digestivo. Murcia Médica 
1915; 1 (1): 9-15   Murcia Médica 1915; 1 (2): 47-51  Murcia Médica 1915;  1(3): 90-93    Murcia Médica 1915;  
1 (4): 132-135 
68  Pérez Mateos J. Varios casos de intervenciones endolaringeas por el procedimiento de la laringoscopía en 
suspensión de Killian. Murcia Médica 1915; 1 (7): 250-255 
69 Pérez Mateos J. Varios casos de intervenciones endolaringeas por el procedimiento de a laringoscopía en 
suspensión de Killian.  Gaceta Médica de Murcia 1915;  9 (104): 281-287 

Figura 35. Sección de Prensa Profesional en Murcia Médica 
(Departamento de Historia de la Medicina. Universidad de 
Murcia)  

 



Tesis Doctoral 

67 

Se localiza publicidad fija repetitiva ocupando medias páginas  entre los artículos como  la 

Piperazina del Dr Grau y el Instituto de Vacunación de Murcia bajo la dirección de M. Ladrón de 

Guevara; a tamaño más reducido y con mucha más frecuencia de aparición (hasta cinco veces por 

ejemplar) destaca Arivle. Menos constante aparece la publicidad ocupando páginas completas, 

localizada al principio y final de la revista, recogemos la más significativa en la Tabla 11.  

 

 

Tabla 11.   Especialidades que publicitan las primeras y últimas páginas.  

 

Especialidades de Dr. Amargós: Vinos, Elixires y Sueros.  

Representaciones Hygione: Jarabe Figran, Yodofucol, Gotas  

Sanguíneas Royen y Trponemol.  

Elixir de Guayaquina Fosfatada del Dr. Monllor;  

Nucleo-Ferrol del Dr. Montero.  

Productos del Dr. Greus: Gastrófilo Universal, Carne Líquida y Extracto de Malta.  

Productos Opoterápicos y Biológicos Puy: Nefrina, Fermentos  

Glicolácticos, Splenasa, Placentozimasa, Orquina, Hipofisina, Heparina,  

Tiroidina, Pancreatina, Cimasa.  

Preparados Bonald: Acanthea virilis, elixir bacilar y Pastillas.  

Productos de los laboratorios Vivas Pérez.  

Consulta de Martínez L. de Guevara <corazón y pulmones>  

Farmacias de Gallego Alcaráz, Boripmol de la Farmacia de Sta Eulalia y Aceite de Ricino 

 de la Farmacia de Ayuso Miró.   

Consultas de Lopez Ambit <odontologo> y Romero Elorriaga <garganta nariz y oído>;  

Laboratorio Guillamón.  

Agua oxigenada Curiel, Jarabe Famel y Aguas, Sales naturales y Timoladas de Medina de 

 Aragón.  

Aparato inyector de suero Hayen y agua oxigenada neutra Foret.  

Morrhuetine Jungken, Carne líquida Dr. Valdés y Cardiodinamo. 

Aguas minerales naturales de Carabaña.  

Cloroformo y Éter anestésico de Sociedad Leonesa, Pneumógeno y Hematol.  

Cansecol, Pildoras febrifugas cruz negra, Vino tónico y Jarabe Moreno.  

Casas editoriales de obras Médicas: Salvat, Hijos de Reus, Gustavo  

Gili, Manuel Marin, Pabul y Morales, Bailly-Bailliere, Espasa, Perlado  

Páez, Estudio, F.Seix. 
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Figura 36. Sección Varia en Murcia Médica (Departamento 
de Historia de la Medicina. Universidad de Murcia) 

1916 

 

En el sumario aparece la sección “Varia” como novedad figura 36, la que  englobará  la 

Bibliografía, Concursos y Premios de las Academias ó Asociaciones Médicas, Noticias 

profesionales, Publicaciones recibidas por la revista, De nuestro catálogo ofrece tratados médicos 

con descuentos a los suscriptores. Correspondencia administrativa con nuestros suscriptores, 

Homenajes, Estadística aparece en julio y ofrece datos de la Dirección General del Instituto 

Geográfico y Estadístico sobre nacimientos, bodas óbitos, causas de muerte. Carta abierta, 

Avisos, Cursos, Conferencias, Artículos de interés social  etc. La sección de Revista de la Prensa 

profesional acorta su nombre a <Prensa Profesional> pasando a ofrecer reproducciones  de 

artículos originales. 

 

La sección Varia se omitió en el mes 

de diciembre. Aparece el programa del curso 

celebrado en el Hospital Clínico de la 

Facultad de Medicina de la Universidad 

Central bajo la dirección del Dr. Decref en 

noviembre y se ofrece un trabajo de Enrique 

Pérez Grande en dos entregas durante los 

meses de marzo y abril, ganador del premio 

de la Real Academia de Medicina y Cirugía 

de Murcia 1915, con el título “Investigaciones bacteriológicas y bacterioterápicas sobre la 

blenorragia70”. 

 

La primera página ofrece cambios en el ejemplar de enero respecto al año anterior: el 

nombre de la revista destaca por su tamaño seguido de la periodicidad y especialidad,   después 

muestra la identificación del ejemplar. En el cuadro directivo todos figuran como directores 

fundadores y aclara su vinculación académica de corresponsales de la Real murciana. En la 

redacción aparece tres especialidades nuevas: en enero  se introduce la urología y dermatología, 

desempeñadas por  J. Egea y  E. Palazón,   en julio entró a formar parte las Enfermedades de la 

nutrición con E. Amorós. Entre los colaboradores se incorporaron en enero (Aroca, Ayuso, Gómez, 

Piquer, y Cajal) y en julio (Barajas, Del Río, Fernández, Lizcano y Núñez). Aparece la colaboración 

americana con Miguel Ángel, Kraus y Ragusin. También surgen modificaciones en las tarifas: el 

precio del ejemplar por año se mantiene pero la adquisición de números sueltos se incrementó en 

0,5 Ptas. 

 

                                                 
70 Pérez Grande E. Investigaciones bacteriológicas y bacterioterápicas sobre la blenorragia. Murcia Médica 
1916; 2 (12): 123-135   Murcia Médica 1916: 2 (13): 190-201 
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La publicidad localizada es escasa y aparece debajo de ambos sumarios Arivle (digital), 

Jarabe Antiferino y Denticina Moreno. En el mes de julio y ocupando  la hoja completa publicitan la 

Farmacia Catalana y la de Ruiz Seiquer. 

 

Murcia Médica convocaba un concurso para otorgar dos premios de 100 Ptas y 100 

ejemplares del artículo finalista en edición aparte y publicación del mismo. Los candidatos tenían 

la posibilidad de escribir sobre un tema libre en lengua castellana a máquina, con una extensión 

entre 15-20 páginas de revista, remitido mediante un lema y su plica hasta el 30 de septiembre. 

Los trabajos serán valorados por un jurado calificador formado por tres académicos de número de 

la Real murciana y quedarán los clasificados en propiedad de la editorial. 

 

 

1917 

 

 La colección conservada en la Facultad de 

Medicina de Murcia (Departamento de Historia de la 

Medicina) la forman 12 números originales provistos de 

portadas en cartulina de 20,5 x 27,5 cm., donde puede 

observarse el escudo farmacéutico sobre fondo gris 

sombreado ocupando la totalidad de la página con 

bordes amarillos excepto en su zona derecha. Existe una 

franja casi en mitad de página con bordes adornados 

donde puede leerse el nombre de la revista en letras 

rojas sobre fondo amarillo y en la parte inferior derecha,  

en un pequeño círculo de unos 4,7 cm., recuerda su 

periodicidad figura 3. La cubierta posterior de la revista 

como muestra la figura 37 queda reservada para la 

publicidad de los Laboratorios Llopis.  

 

La primera página ofrece cambios respecto a julio de 1916, la desaparición de Conejero 

como redactor en la especialidad de Sifiliografía y la ampliación de sus colaboradores con la 

incorporación de García Triviño y Pastor. En febrero, en la colaboración americana se detallan los 

cargos de los médicos que la componen. En el ejemplar de mayo, la primera página informa que la 

revista es órgano oficial de nuestra Academia71 bajo la línea que aclara su periodicidad y 

especialidad. En julio amplían los honorarios de suscripción anual e introduce la cuota de 

extranjero  fijada en 10 Ptas. En septiembre aparece Isla entre sus colaboradores. 

 

                                                 
71 “La Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, en sesión de gobierno celebrada el 16 del corriente, 
ha acordado declarar a Murcia Medica su órgano oficial”. Murcia Médica 1917; 3 (25): 233 

Figura 37. Cubierta posterior de Murcia 
Médica (Departamento de Historia de la 
Medicina. Universidad de Murcia) 
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Figura 38. Sección Oficial  en Murcia Médica (Departamento de Historia 
de la Medicina. Universidad de Murcia) 

 

 El sumario se muestra en la 

parte superior de la segunda 

página,  bajo este aparece desde 

febrero la advertencia de la editorial 

sobre reproducción y publicaciones 

que antes se ofrecía bajo la tarifa. A 

partir del ejemplar de mayo se 

introduce una nueva sección 

llamada OFICIAL figura 38, 

destinada a la información de la 

Real Academia de Murcia  como consecuencia de ser órgano oficial de la misma, aunque solo 

aparecerá en dos ocasiones posteriores (julio y agosto) e incluso en noviembre se publicaron 

anales de nuestra academia pero fuera de su sección Oficial. También aparece desde febrero la 

Galería de Caricaturas tanto de los directores-fundadores como de los redactores cuyo autor fue 

Gil de Vicario, con una pequeña llamada publicitaria de los productos Llopis. El número de junio es 

un ejemplar de los que menos secciones  nos ofrece, tan solo dos (T. Originales y la sección 

Varia). 

 

Los premios otorgados por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia  en el 

concurso de 1916 fueron dos: uno concedido a Eduardo Buisan Pellicer72 por su artículo “Para qué 

sirve, y para qué no sirve el neumotórax. Estudio crítico”, fraccionado en dos entregas en los 

meses de enero y febrero; otro para Manuel Barragán por su publicación  “Indicaciones y 

contraindicaciones quirúrgicas de la tuberculosis renal y vesical73” ofrecido en cuatro entregas 

entre mayo y agosto. Ambos localizados en la sección de Trabajos originales de la revista. 

 

Los premios concedidos por Murcia Médica en su concurso de 1916 fueron para  

Wenceslao L. Albo74 por su trabajo sobre “Lesiones en las circunvoluciones centrales. Diagnóstico 

                                                 
72 Buisan, E. Para qué sirve, y para qué no sirve el neumotórax. Estudio crítico. Murcia Médica 1917; 3 
(22):11-35    Murcia Médica 1917; 3(23): 70-102   
73Barragan Bonet, M.  Indicaciones y contraindicaciones quirúrgicas de la tuberculosis renal y vesical. Murcia 
Medica 1917; 3 (26): 251-264    Murcia Médica 1917; 3 (27): 306-317  Murcia Medica 1917; (28): 364-374   
Murcia Médica 1917; (29): 430-447   
74 Wenceslao López Albo (Santander 1889-México 1944) cuando gana el premio de Murcia Médica en 1916 
es un joven médico recién llegado a Bilbao de ampliar estudios en Madrid, Berlín y Francia, con consulta 
privada para enfermedades del sistema nervioso. Estudió medicina en Valladolid y obtuvo el doctorado en la 
Universidad Central de Madrid en 1914, donde se inició en la Neurología con Achúcarro, Gayarre y Simarro, 
además de acudir al Laboratorio de Histología de la Junta de Ampliación de Estudios; completó su formación 
en Psiquiatría y Neurología en Berlín (con Krause y Oppenheim), en Breslau (con Forester) y a través de su 
trabajo en París con Levi y Paul Marie. Al regresar a España prestó servicios en el Hospital de Basurto y fue 
nombrado director del Manicomio de Zaldívar, ambos en Vizcaya. Pronto adquiere excelente reputación como 
neurólogo y como científico al publicar diversos trabajos en la prensa médica española. En 1926 es fundador 
y vocal del Consejo Directivo de la Asociación Española de Neuropsiquiatras llegando a presidente desde 
1930 a 1935. Desde 1928 fue director de la Casa de Salud Valdecilla de Santander, cuyos servicios dirigió y 
organizó, además de programar cursos para posgraduados de su especialidad en la Universidad 
Internacional de Verano; en 1930 renunció a la dirección del hospital. Además de su gran producción 
científica consta como miembro en el Comité de Redacción de Archivos de Neurobiología, revista de la que el 
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diferencial. A propósito de cuatro casos clínicos75” y para Rufo Sainz Iriondo  por  “El Aspecto 

psicológico del demente precoz. (Contribución al psico-diagnóstico de la demencia precoz)76”; 

ambos publicados en una entrega en los meses de marzo y abril consecutivamente. Se 

recomendaron al mismo concurso de Murcia Médica las siguientes publicaciones: “Inmunización 

en general. Bosquejo crítico” de Belarmino Rodríguez Arias77, “Medios de fundamentar el 

pronóstico de la tuberculosis pulmonar crónica, en el hombre” de Emilio Bové Piqué78 y “Nuestros 

hallazgos en el estudio del efluvio eléctrico de alta frecuencia y sus nuevas aplicaciones 

terapéuticas y biológicas encontradas en nuestras investigaciones79” de Fermín Muñoz Urra80; 

aparecidos en los meses de septiembre, noviembre y diciembre consecutivamente. 

 

La revista publicó en agosto el reglamento del I Congreso Nacional de Medicina celebrado 

en Madrid entre el  21 y 26 de Abril de 1918, bajo el patronato de S.M. El Rey. 

 

Se ha detectado un error de numeración en el ejemplar de noviembre, debiera mostrar 

desde el número 648 al 652 y lo hace desde el  608 al 612. 

                                                                                                                                                    
murciano Luis Valenciano fue Secretario de Redacción, y como colaborador en Levante Médico. Al caer 
Santander en manos del ejército sublevado, en agosto de 1937 pasa a Cataluña donde llega a ocupar el 
cargo de Director de Sanidad Militar del Ejército Republicano, con el grado de Teniente Coronel provisional 
de Sanidad. Al concluir la Guerra Civil entró en Francia y desde allí se exilia a Cuba con sus cinco hijos, pues 
su esposa era cubana. Ante las dificultades para ejercer su profesión, al año siguiente se traslada a México 
donde trabaja como neurocirujano en el Hospital Muguerza y fue profesor de Neurología y Psiquiatría de la 
Facultad de Medicina de Monterrey. Ostenta el cargo de Jefe de la Sala de Neuropsiquiatría y Neurocirugía 
del Sanatorio Español (en el que murió a consecuencia de una infección paratífica), además abre una clínica 
junto con Lafora, también exiliado. Más información: Izquierdo Rojo JM. Wenceslao López Albo. Archivos de 
Neurobiología (Madrid) 1983; 46(2): 131-46. Martínez Azumendi O. Wenceslao López Albo (1889- 1944). 
Norte de Salud Mental 2003, 16: 67-71. Giral F. El exilio de los científicos españoles (1939-1989). Barcelona: 
Anthropos, 1994. García Camarero E. El exilio español de 1939. Madrid: Taurus ediciones, 1978, tomo V, pp 
189-243. Guerra F. La medicina en el exilio republicano: Madrid, Universidad de Alcalá, p. 579. 
75 López Albo, W. Lesiones en las circunvoluciones centrales. Diagnóstico diferencial. A propósito de cuatro 
casos clínicos. Murcia Médica 1917; 3 (24): 121-142 
76 Sainz Iriondo, R. El Aspecto psicológico del demente precoz. (Contribución al psico-diagnóstico de la 
demencia precoz). Murcia Médica 1917; 3 (25): 181-198 
77 Rodríguez Arias. B. Inmunización en general. Bosquejo crítico. Murcia Médica 1917; 3 (30): 481-505  
78 Bové Piqué, E. Medios de fundamentar el pronóstico de la tuberculosis pulmonar crónica, en el hombre. 
Murcia Médica 1917; 3 (32): 601-617 
79 Muñoz Urra, F. Nuestros hallazgos en el estudio del efluvio eléctrico de alta frecuencia y sus nuevas 
aplicaciones terapéuticas y biológicas encontradas en nuestras investigaciones. Murcia Médica 1917; 3 (33): 
661-671 
80 Fermín Muñoz Urra (Talavera de la Reina, Toledo, 23 de febrero de 1893 – 2 de febrero de 1923), 
oftalmólogo, discípulo de Santiago Ramón y Cajal. Estudió la carrera de Medicina en el colegio de San Carlos 
de Madrid, comenzando en 1907, y desde los primeros años mostró una gran afición por los estudios sobre 
investigación biológica. Su afición por el dibujo le llevó a ser seleccionado (junto con dos alumnos más) para 
realizar los 120 dibujos esquemáticos del libro “Conferencias sobre el Tejido Nervioso” expuestas en Cátedra 
por Santiago Ramón y Cajal durante el Curso de 1908 – 1909, y ya desde el segundo curso de la carrera 
publicó artículos en la prensa especializada. Al estudiar la asignatura de Oftalmología, las clases del Profesor 
Márquez atrajeron su entusiasmo hacia esta especialidad. El fijarse en lo poco desarrolladas que estaban las 
investigaciones de histología y anatomía patológica en esta especialidad, influiría mucho en la forma de 
orientar su carrera profesional y de investigador, truncada por su temprano, fallecimiento a causa de una 
meningitis. 
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Figura 39.Publicidad de Laboratorios LLopis en Murcia 
Médica (Departamento de Historia de la Medicina. 
Universidad de Murcia) 

 

 La publicidad resulta bastante constante 

y ordenada, los laboratorios se destacan  

ocupando lugares fijos: Los productos A Llopis 

tienen la exclusiva  en páginas completas y a 

todo color en las cubiertas. El Elixir, Nucleina 

Arrhenal, Histógeno  se ofrecen en la portada 

posterior figura 37; en las contraportadas 

destacan la Piperacina en la superior, mientras 

que  Oxina y Ferrina en la inferior figura 39.  

 

  

Bajo el sumario, en la página 2 siempre 

publicita: Arivle de S. Pozuelo (digital del Pulmón), jarabe Antiferino y Denticina de los laboratorios 

J. Moreno; todo ocupando media página. La tercera página completa queda reservada para la 

Farmacia Catalana, la siguiente a la Farmacia y Droguería Ruiz-Seiquer. La página posterior 

indica el tomo o año de edición (III), posteriormente y en otra 

página aparece la fotografía central del autor del primer 

artículo de los Trabajos Originales, quedando interrumpida la 

publicidad hasta las penúltima y ultima paginas del ejemplar 

las cuales estarán ocupadas por el anuncio de la consulta de 

Martínez Ladrón de Guevara y el Laboratorio Guillamón 

consecutivamente. Se aprecian pequeños cambios 

decorativos y de estilos de letra en los anagramas de la 

Farmacia Ruiz-Seiquer y el laboratorio Guillamón a partir de 

febrero, y disminuye el tamaño enormemente  la publicidad de 

Martínez Ladrón de Guevara transformándose ahora en un 

anuncio elíptico y pequeño  situado centralmente; en abril la 

elipse se trasladará a la parte superior de la página 

publicitando la consulta de enfermedades de pecho y la parte 

inferior ocupará la publicidad del Instituto de Vacunación de 

Murcia cuyo director será el mismo facultativo. A partir de 

marzo mejora la calidad de la fotografía del colaborador, 

ahora aparecerá pegada en una especie de marco marrón decorado y centrado  en la página, y en 

la parte inferior derecha mostrará otro pequeño marco incluyendo nombre y procedencia o cargo 

del mismo  figura 40. 

 

 La calidad del papel en la revista es buena, su grosor aceptable y agradable al tacto 

(cartulina) con protección de papel seda en fotografías sin figurar numeración en ellas. La 

encuadernación está muy cuidada (hojas grapadas y encoladas a las cubiertas), la revista resulta 

Figura 40.Colaborador en un ejemplar  
en Murcia Médica (Departamento de 
Historia de la Medicina. Universidad 
de Murcia)  
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sencilla y elegante sin aparentar grandes lujos; su estado de conservación es aceptable pudiendo 

en todo momento cumplir con nuestros propósitos  de estudio. 

 

1918 

 

Todos los ejemplares del año son originales y están bien conservados excepto agosto que 

es una copia,  carecemos supuestamente del número de diciembre si lo hubo. 

 

No existe absolutamente ningún cambio importante desde los mencionados en 1917 

respecto a dirección, redacción, colaboración, estructura, aspecto externo, dimensiones y 

publicidad. Sí algún matiz publicitario tal como la omisión desde marzo en la contraportada 

superior reservada a los productos  Llopis y una ligera modificación de Arivle de S. Pozuelo, ahora 

se ha ampliado la  descripción de sus utilidades. 

 

Detectamos dos errores de impresión: en el ejemplar de enero advertimos una falta en el 

año (la línea que describe el fascículo en la primera página muestra Murcia-Enero-1917); también 

en octubre se repite la numeración de la página 583. 

 

En el concurso de Murcia Médica en 1917 se premió al trabajo “Investigaciones sobre la 

regeneración de las membranas profundas oculares” de Fermín Muñoz Urra81, publicado en junio. 

Así mismo fueron trabajos recomendados en  dicho concurso  “Contribución al estudio de la 

fisiología cerebral” de Jesús Marín Agramunt82, “La Insuficiencia respiratoria y su tratamiento 

quinesiterápico” de Emilio Bové Piqué83, “Contribución al estudio de lesiones oculares, auditivas y 

nasales producidas por los gases llamados asfixiantes” de Aniceto Gresa de Mirambell y Santiago 

Gresa de Camps84 y finalmente, “Corriente Leduc. Nociones generales,” de Teodoro A. Irigoyen 

Arruti85; publicados todos en una sola entrega desde julio a octubre consecutivamente. 

 

Se da información en febrero del I Congreso Nacional de Medicina cuyas sesiones tendrán 

lugar en la Universidad Central los días 13 al 18 de octubre, su finalidad además del carácter 

científico de sus sesiones es constituir la <Asociación Médica Española> asociación de carácter 

permanente que celebrará sus sesiones en distintos puntos de la Península, se estima una 

participación de mas de 2000 congresistas de todas España en las 17 secciones en que el 

Congreso estará dividido. Una de las características más interesante que tendrá lugar en la 

Asamblea será la Exposición de Medicina e Higiene durante un mes. En octubre, la revista publica 

                                                 
81 Muñoz Urra, F. Investigaciones sobre la regeneración de las membranas profundas oculares. Murcia 
Médica 1918; 4 (39): 301-315  
82 Marín Agramunt, J. Contribución al estudio de la fisiología cerebra. Murcia Médica 1918; 4 (40): 361-396  
83 Bové Piqué, E. La Insuficiencia respiratoria y su tratamiento quinesiterápico. Murcia Médica 1918; 4 (41): 
421-442 
84 Gresa de Mirambell A,  Gresa de Camps S. Contribución al estudio de las lesiones oculares, auditivas y 
nasales producidas por los gases llamados asfixiantes. Murcia Médica 1918; 4 (42): 481486  
85 Irigoyen Arruti, TA. Corriente Leduc: Nociones generales. Murcia Médica 1918; 4 (43): 541-553  
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un aplazamiento obligado del Congreso al próximo 19 de abril, fuera de toda previsión se contaba 

con 2.514 inscripciones. En agosto, presentó la revista el III Congreso Nacional de Sanidad Civil  

que tendrá lugar en octubre donde se tratarán temas relativos al perfeccionamiento de los 

servicios sanitarios en todos sus órdenes. 

 

Se muestra la tesis doctoral de Belarmino Rodríguez Arias86 “La reacción de Lange (oro 

coloidal) en la parálisis general,” fraccionada entre mayo y septiembre, publicada en Gaceta 

Médica Catalana con errores de numeración en la primera entrega. 

 

La colaboración de Santiago Ramón y Cajal se reduce en Murcia Médica a la elaboración 

de la necrológica de Nicolás Achúcarro87, localizada en la Sección Varia del fascículo de junio. 

 

Análisis estadístico de la revista: 

 

Analizados los fascículos que componen nuestra colección, se  muestra en la Tabla 12  los 

resultados del estudio donde se detalla el número de publicaciones en las distintas secciones de la 

revista.   

 

 

Tabla 12. Publicaciones en Murcia Médica por secciones. 

 

 

AÑOS        ORIGINAL       PRENSA             RAM     SOCIEDAD            TOTAL 

 

  1915  30  23  10  10  73 

  1916  44  24  9  26  103 

  1917  33  16  9  21  79 

  1918   32  16  5  8  61   

             _____________________________________________________________ 

  139  79  33  65  316   

 

 

Abreviaturas de las Publicaciones en las secciones de Murcia Médica durante sus AÑOS 

de existencia: Trabajos Originales (ORIGINAL), Prensa Profesional (PRENSA), Real  Academia 

Murciana (RAM), otras Sociedades Médicas (SOCIEDAD) y su suma (TOTAL)     

 

                                                 
86 Rodríguez Arias. B. La reacción de Lange (oro coloidal) en la parálisis general. Murcia Médica 1918; 4 (38): 
278-288   Murcia Médica 1918; 4 (39): 337-348   Murcia Médica 1918; 4 (40): 397-416  Murcia Médica 1918; 4 
(41): 449-452  Murcia Médica 1918; 4 (42): 490-502  
87 Ramón y Cajal, S. Necrológica de Nicolás Achúcarro. Murcia Médica 1918; 4 (39): 351-354 
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 Para  el cálculo del total de publicaciones se ha prescindido de dos artículos: una carta a 

la dirección de la revista88 y las impresiones del V Congreso de la Asociación para el Progreso de 

las Ciencias,89 ambas de 1915. 

   

 De la Tabla 12  podemos deducir que las publicaciones de la RAM representan  el 10,4 %, 

del total de la revista, mientras que el resto de las Sociedades Médicas suponían el 20,5 % del 

total de la producción.  

  

El año de mayor número de publicaciones académicas sería 1915, por el contrario  el más 

deprimido para la Academia fue 1918.      

   

 El estudio del número medio de páginas de los trabajos realizado por los académicos 

comparado con la producción total de la revista, se ofrecen en la Tabla 13.  

 

 

Tabla 13. Trabajos  de los Académicos en Murcia Médica y su número medios de páginas.    

 

AÑOS     P. REVISTA          P.M          T. INDE.       P. I         T. RAM.     PR 

 

1915                73                 3,5               12             4,9        4 +1 12,6  

1916                103               6,1               12             9,1         2 9 

1917                79                 7,5               9               12,7      5         12,2 

1918                61                 10,7             5               10,4      3         10 

_______________________________________________________________ 

4   Total          316                6,9              38              9,2        14 +1   10,9 

 

 

Publicaciones de la revista (P. REVISTA): Trabajos independientes a la Academia (T. 

INDE.) y Trabajos publicados por la Academia (T. RAM); Números medios de pagina 

pertenecientes a las publicaciones de la revista (P.M),  Números medios de pagina de los trabajos 

de la Academia (P.R) y Números medios de los trabajos personales de sus académicos (P.I). 

 

Existen seis comunicaciones a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 

realizadas por los académicos Pérez Mateos,90 Antonio Guillamón Conesa91, Ladrón de 

                                                 
88 Sánchez Ribera. Carta abierta .Murcia Médica 1915; 1 (3): 94-96 
89 Igea, F.  Impresiones del V Congreso de la Asociación para el Progreso de las Ciencias. Murcia Médica 
1915;  1 (9): 337-346 
90 Pérez Mateos, J. Varios casos de intervenciones endolaríngeas por el procedimiento de la laringoscopia en 
suspensión de Killian. Murcia Médica 1915; 1 (7): 250-255 
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Guevara92, Giner Hernández93, Sánchez Pozuelos94 y Martínez Serón,95 que  la revista  las 

presenta fuera de la sección académica y a priori resulta difícil de asociarlos a ella, estos se 

incluyen en la actividad que les corresponde, es por ello que los trabajos de la RAM se 

incrementan de los 9 presentados por la revista a 15 según nuestro estudio;  algo similar ocurre 

con la conferencia de Gómez Ocaña,96 aunque ésta aún fuera de sección queda respaldada y 

claramente vinculada con la Corporación. 

 

El índice que aparece en diciembre de cada año97 nos informa que el fascículo nº 1,  

ausente en nuestra colección contiene 5  trabajos pertenecientes a académicos de la Real Murcia, 

éstos se relacionan a continuación y no han sido tenidos en cuenta en nuestros cálculos por 

carecer físicamente de ellos:   

 

 

“Protección oficial a la embarazada pobre”, del Dr. Carrascosa. 

“Sobre el desayuno de prueba para el análisis del jugo gástrico”,  de A.Guillamón.  

“Arritmias”, de Sánchez Pozuelos. 

“Curación de un caso de tuberculosis testicular tratado por la tuberculina”, de Ladrón de 

Guevara. 

“La eosinofilia en las enfermedades de la próstata”,  del Dr. Pascual. 

  

 

 1917 destaca como el año de mayor número de trabajos de la Real murciana (1915 tiene 

un trabajo ya publicado, por ello lo expresamos como 4+1) y 1916 el año menos productivo. La 

labor personal de los académicos alcanza su esplendor durante 1915 y 1916, decae en 1917 

hasta lograr su mínimo en 1918.     

  

 Mostramos en la Tabla 14  los Trabajos Académicos y Extra-Académicos de sus miembros 

en Murcia Médica durante su existencia con algunas de sus características.  

 

 

 

                                                                                                                                                    
91 Guillamón Conesa, A. Dos casos de tétanos seguidos de curación tratados principalmente por el ácido 
fénico. Murcia Médica 1915; 1 (8): 290-297 
92 Martínez Ladrón de Guevara, JA. La prueba tuberculínica subcutánea, como diagnóstico de la tuberculosis 
pulmonar. Murcia Médica 1915; 1 (8): 298-306  
93 Giner Hernández,  F. Sobre el diagnóstico precoz del cáncer de estómago. Murcia Médica 1915; 1 (9): 327-
334 
94 Sánchez Pozuelos, J. Algunas consideraciones sobre la fisiología del corazón. Murcia Médica 1916; 2 (10): 
6-11 
95 Martínez Serón, A. Cirrosis atrófica de Laënnec tratada por hígado crudo de credo. Murcia Médica 1917; 3 
(22): 6-10 
96 Gómez Ocaña. Del ejerció y del reposo, del ayuno y del régimen alimenticio como agentes terapéuticos. 
Fundamentos fisiológicos de sus indicaciones.  Murcia Médica 1917; 3 (27): 324-340 
97 Índice general de los trabajos originales comprendidos en el Tomo I de Murcia Médica 1915; 1 (9):1-6  
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Tabla 14. Publicaciones Académicas y Extra-Académicas de Murcia Médica (P): Trabajos 

(T)  y  Sesiones Académicas (S) 

 

 PUBLICACIONES ACADÉMICAS PUBLICACIONES EXTRA-ACADÉMICAS 

1915 (4 +1T) (10P) (3S) 
 
Medina Romero, F (5 entregas) 
Pérez Mateos, J (Repetido) 
Guillamón Conesa, A 
M. Ladrón de Guevara 
Giner Hernández 

(12T) (14P) 
 
Gallego Alcaráz, J 
Conejero, F 
Guillamón Conesa, (3T) 
Royo Gonzálvez, M 
Ladrón de Guevara 
Sánchez Pozuelos, J 
Medina Romero, F   
Pascual Ríos, S (2T) 3 entregas 
P. Ríos, S y Q. de Celada, J 

1916 (2T) (9P) (7S) 
 
Piquer Hernando, S 
Sánchez Pozuelos, J 

(12T) (15P) 
 
Pascual, S (2T) 
Gómez Ocaña 
Pérez Grande, E (2 entregas) 
M. Ladrón de Guevara, JA (2T) 
Sánchez Carrascosa, M (2T) 
Albaladejo, L 
Royo, M  (2 entregas) 
Martínez Serón, A 
López Fanjul,  (2 entregas) 
 

1917 (5T) (9P) (5S) 
 
Martínez Serón, A 
Gómez García, L 
Gelabert Aroca, E (3 entregas) 
Piquer Hernando, S (D. 
Contestación) 
Gómez Ocaña 

(9T) (12P) 
 
Gallego Alcaráz, J 
Cremades, MA 
Barragán Bonet (4 entregas) 
Hernández Ros, C 
Sánchez García, E 
Meseguer Pardo, E 
Piga Pascual, A 
Sánchez Carrascosa, M 
Rosique Cebrián, R 

1918 (3T) (5P) (2S) 
 
Sánchez Parra, E 
Sánchez Parra, R 
Gelabert Aroca, E (3 entregas) 

(5T) (6P) 
 
Piquer Hernando, F 
Ayuso Andréu, F 
Royo Gonzalvez (2 entregas) 
Rosique Cebrián, R 
Sánchez Carrascosa, M 

 

Algunas publicaciones por su extensión fueron fraccionadas  por la revista como podemos 

observar en la Tabla 14. La Real Academia cuenta con la de Medina Romero ofrecida en 5 

entregas en 1915 y las dos de Gelabert editadas en tres fascículos distintos: una data de  1917 y 

otra en 1918.  
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Tabla 15. Características de la Publicaciones Académicas (P) en Murcia Médica: Trabajos 

(T), Sesiones Académicas (S) y Entregas de los trabajos (E). 

 

 AÑOS  P  T  S  E      

1915  10  4 + 1  3        5       

1916  9  2  7              

1917  9  5  5        3 

1918  5  3  2         3 

_____________________________________________________ 

           33  14 + 1  17 

 

 Una publicación de la Real Academia de Murcia se caracterizaba por contener trabajos y/o 

sesiones académicas: aparece un  trabajo y una sesión;98 se observan dos trabajos,99 podemos 

ver dos trabajos y una sesión.100  Lo que justifica la imposibilidad de establecer una relación de 

suma entre los términos en la Tabla 15.   

 

Fuera de la Academia Salvador Pascual publica en 1915 un trabajo fraccionado en tres; en 

1916 existen tres trabajos editados en dos mensualidades cuyos autores son: Pérez Grande, Royo 

Gonzálvez y López Fanjul; en 1917, Barragan Bonet presenta otro artículo en 4 veces y Royo 

Gonzálvez muestra uno en dos entregas, en 1918. 

 

De la información ofrecida se puede afirmar que el mayor número de entregas de la revista 

lo presenta Medina Romero (5); quien mas trabajos posee por entregas representando a la 

Academia es Gelabert Aroca con dos trabajos e igualado por Royo Gonzalvez extra 

académicamente, aunque inferior éste último en el número de entregas. 

 

Como mencionamos anteriormente, existe un trabajo de Pérez Mateos ya publicado y 

contabilizado en Gaceta Médica por lo que prescindimos de él aquí, con lo que la actividad 

académica en la revista de Murcia Médica queda fijada en 14 trabajos, 4 el numero total de 

trabajos en 1915;  el máximo de publicaciones como consecuencia tuvo lugar en 1917.     

 

 

 

                                                 
98 Murcia Médica 1915; 1 (7): 272-280 consta de: Relaciones entre la diabetes, la acromegalia y la 
enfermedad de Basedow de Francisco Medina y la Sesión del 2 de octubre de 1915; Murcia Médica 1915; 1 
(9): 351-359 consta de: Relaciones entre la diabetes, la acromegalia y la enfermedad de Basedoww 
<conclusión> y Sesión literaria de 1 de octubre de 1915. 
99 Murcia Médica 1917; 3 (29): 452-464 consta de: Relaciones entre la composición química y la función 
terapéutica de algunos compuestos < conclusión> de Gelabert Aroca y la contestación de Piquer con su 
discurso “Del carbono y sus compuestos.   
100 Murcia Médica 1918; 4 (35): 79-94 consta de: Divagaciones sobre un quiste hidatídico de Biceps braquial 
de Ramón Sánchez Parra; Sesión inaugural del curso de 1918 y La química y la medicina de Gelabert Aroca. 
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Tabla 16. Trabajos Académicos y Extra Académicos en Murcia Médica 

 

                                                  T   R   A   B   A   J   O   S            

                                 

AUTORES                ACADEMICOS           EXTRA ACADEMICOS 

Medina Romero, F  1    1                                                             

Guillamón Conesa, A  1    3  

M. Ladrón de G, JA           1                   3 

Giner Hernandez, F   1                                       0 

Sánchez Pozuelos, J      1                                       1 

Piquer Hernando, S       2                                       1     

Gómez García, L                 1                                       0 

Gelabert Aroca, E     2                                       0 

Gómez Ocaña, J             1                                       1 

Sánchez Parra, E                    1                                       0 

Sánchez Parra, R                   1                                       0 

Gallego Alcaraz, J                  0                                       2 

Conejero Ruíz, F                     0                                        1 

Royo Gonzálvez, M                0                                        3 

Pascual Ríos, S                      0                                        5 

Pérez Grande, E   0    1 

Sánchez Carrascosa, M           0                                        4 

Albaladejo, L                        0                                        1 

Martínez Serón, A                  1                                        1 

López Fanjul, C                     0                                        1 

Ayuso Andréu, F                   0                                        1 

Rosique Cebrián, R                 0                                         2 

Cremades Murcia, MA           0                                         1 

Barragán Bonet, M   0    1 

Hernanadez Rós, C                 0    1 

Sánchez García, E                 0    1 

Meseguer Pardo, E      0    1 

Piga Pacual, A                       0    1      

____________________________________________________________ 

 Totales 28 autores         14    38                                                                              

 

Quienes más publicaron desde la Academia fueron Gelabert Aroca y Piquer Hernando (2). 

Destacan como Publicistas independientes: Pascual Ríos (5) seguido de Sánchez Carrascosa (4).  
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 Tres fueron los premios de la Academia conseguidos por académicos de la murciana: dos 

en el concurso de 1915, uno otorgado a Pérez Grande101  y otro conseguido por  López Fanjul;102 

el tercero correspondió a Barragán Bonet103 en el concurso de 1916.  

 

 El análisis de las especialidades sobre los trabajos analizados de Murcia Médica se 

recoge en la Tabla 17.   

 

Tabla 17. Especialidades de los trabajos en Murcia Médica representando a la Academia (A. 

ACADÉMICA)  y a sus Miembros (A. EXTRA ACADÉMICAS).  

   

                                                                        ACTIVIDAD 

ESPECIALIDAD                 EXTRA ACADEMICA   ACADÉMICA     

Microbiología, Infecciosas y P.      13   4         

Aparato Respiratorio                         4    1 

Urología y Nefrología                       9 

Aparato Circulatorio                          2   1   

Ginecología y Obstetricia                 4  

Cirugía                                              7                      

Aparato Digestivo                              1                      2   

Endocrinología                           1   1 

Pediatría                                            2    

Psicología Y Psiquiatría                         1 

S. Nervioso, Piel y O. Sentidos      1   1 

Tumores, Cáncer y E. Generales 1   1 

Radiología, Radioterapia y Actino.    1 

P. Fisiológico, Anatomo. y Fisiopa.  1 

Salud Pública                                          1                               1 

Aspectos Socioprofesionales                                                 3  

Traumatología    1 

                                    

 La especialidad más cultivada en ambas Actividades fue la Microbiología, Infecciosas y 

Parasitarias, seguida de la Urología y Nefrología en la Actividad Extra-Académica y Aspectos 

Socioprofesionales desde la Academia.   

 

 

                                                 
101 Pérez Grande E. Investigaciones bacteriológicas y bacterioterápicas sobre la blenorragia. Murcia Médica 
1916; 2 (12): 123-135   Murcia Médica 1916; 2 (13): 190-201  
102 López Fanjul C. Nueva orientación en el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis peritoneal de forma 
ascítica. Murcia Médica 1916; 2 (14): 251-257  Murcia Médica 1916; 2 (15): 309-317 
103 Barragán Bonet M. Indicaciones y contraindicaciones quirúrgicas de la tuberculosis renal y vesical. Murcia 
Médica 1917; 3 (26): 251-264  Murcia Médica 1917;  3 (27): 306-317  Murcia Médica 1917; 3 (28): 364-374   
Murcia Médica 1917; 3 (29): 430-447 
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ESTUDIOS MÉDICOS (1920, 1924-1933) 

 

Características de: “Estudios Médicos”. 

 

a) Objetivos de la revista. 

 

De una carta104 enviada por la dirección de la Revista al Marques de Ordoño, Alcalde de la 

ciudad de Murcia, solicitando la Medalla de Oro de la Ciudad en el año 1928 para los murcianos 

Juan de la Cierva y Codorníu, José Pérez Mateos y Mariano Ruiz Funes García, pueden 

apreciarse las siguientes afirmaciones: 

 

Estudios Médicos actuó según la dirección de la revista como portavoz de la cultura 

científica de Murcia, difundió a todas las naciones hispano-parlantes el conocimiento de nuestra 

ciencia y sus descubrimientos. Revista aún de carácter nacional denota su lugar de procedencia, 

el  de sus creadores así como quienes la inspiraron y la gobernaron. 

 

El objetivo de su directiva era estimular la labor investigadora lo que obedecía a un doble 

deber científico-patriótico: 

 

“…a la Patria no sólo se la sirve en las empresas políticas o en los campos de batalla, sino 

que son tan viriles y patrióticos como los cantos marciales los himnos del trabajo que brotan de los 

Talleres, de las Bibliotecas, de los Laboratorios, de los Museos, en donde se elabora el progreso 

industrial, científico, artístico, que hace grandes a los pueblos. ¿Y a la Ciudad? ¿Habrá algún 

mejor medio de servirla que el de ganar para ella, en los áridos campos de la Ciencia, preciados 

laureles que serán ante el Mundo, brillante pregón de su cultura105?... 

 

La revista pretendió tener una misión altamente científica, cumplida con tal rigor de 

exigencia que hasta  los anuncios publicitarios eran depurados previamente para su aceptación.106 

Quienes colaboraban para hacer posible su edición eran elegidos por su valía científico- 

profesional descartando todo tipo de ideologías, méritos u órdenes ajenos a la ciencia107. 

 

“…abre las páginas de su revista a todas las plumas que expongan el fruto de su labor clínica o 

investigadora que realce aún mas el alto nombre de la Medicina hispana108.”  

                                                 
104 Carta de la dirección de Estudios Médicos al Marqués de Ordoño, alcalde de Murcia.Suplemento de 
Estudios Médicos 1928; 6 (69): 1-3 
105Carta de la dirección de Estudios Médicos al Marqués de Ordoño, alcalde de Murcia. Suplemento de 
Estudios Médicos 1928; 6 (69): 1 
106  Dirección de Estudios Médicos. Noticias. Suplemento de Estudios Médicos 1924; 2 (10): 30 
107 Carta de la dirección de Estudios Médicos al Marqués de Ordoño, alcalde de Murcia Suplemento de 
Estudios Médicos 1928; 6 (69): 3  
108 Anónimo. Juicios Sobre Estudios Médicos Una gran revista. Suplemento de Estudios Médicos 1924; 2 
(12):17  
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Estaban representadas en la revista cuantas Academias y Asociaciones Médicas lo 

deseasen. Publicaba tanto originales como reproducciones de la prensa profesional nacional o 

extranjera ofrecidas en su Suplemento. Manifestaba los cambios en la ciencia y la profesión 

médica ofreciendo, según su directiva, sus últimas investigaciones y la difusión del saber médico  

a la luz de la transformación social ocurrida en España. 

 

Para el logro de sus objetivos científicos se valía de concursos anuales donde  

participaban trabajos originales, aceptando la colaboración de  autores locales y de cualquier otra 

procedencia. Los objetivos socioprofesionales se cubrirían con un  espacio en el Suplemento 

dedicado a las noticias de actividades profesionales e instituciones científicas. 

 

b) Descripción física de la revista: 

 

La colección depositada en el Departamento de Ciencias Socio-sanitaria de la Universidad 

de Murcia que a continuación describiremos, se presenta encuadernada conjuntamente 

Suplemento y Revista en ejemplares independientes y de difusión mensual, situada la revista en la 

parte central de cada ejemplar. La numeración elegida para el Suplemento es la romana 

diferenciándola de la arábiga de la Revista. 

 

En la portada de cada número se ofrecía en su parte superior central el título de la revista 

y en la parte inferior derecha su periodicidad; en el reverso se facilitaba la dirección de su 

redacción y administración, así como su redactor artístico (Gil de Vicario). 

 

En la primera página se detalla, en su parte central superior en recuadro negro, el nombre: 

“Suplemento de ESTUDIOS MÉDICOS” figura 41, ofreciendo al lector las ventajas de estar 

suscrito a la revista. En su parte central derecha aparece el sumario del Suplemento cuyo índice 

desarrollaremos más adelante. 

 

 
 

 

 

Figura 41.Titulo, Subtitulo e  identificación de un ejemplar del Suplemento de Estudios Médicos 
(Departamento de Historia de la Medicina. Universidad de Murcia) 
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En las partes centrales de los fascículos se presenta la revista, dejando claro su nombre 

en la primera pagina en pequeño y centrado; en  la  zona superior izquierda de la siguiente página  

nuevamente repite el nombre así como lo que representa para la Academia murciana; a menor 

tamaño y en el lado derecho muestra su director y las jefaturas de redacción figura 42. La 

siguiente línea queda reservaba para la identificación del fascículo. A continuación en la totalidad 

de la página se exponen los Colaboradores, Redactores y el Redactor artístico. Poniendo fin a la 

página se observan dos avisos, uno de la dirección sobre tratamiento de la responsabilidad de los 

artículos (contenidos, reproducción, gráficos propiedad y devolución), otro de la administración 

sobre las normas de suscripción, tarifas, condiciones de anuncios, obras etc. La página siguiente 

está encabezada por la publicidad, los precios de suscripción y el sumario de la revista en parte 

inferior derecha donde se citan los trabajos publicados en el ejemplar y una pequeña nota sobre la 

presentación de los artículos y su orden de publicación. En la siguiente página, Vicario anuncia en 

un pequeño cartel decorado los Trabajos originales. 

 

 

 

 

 

La periodicidad de la revista siempre ha sido mensual recordada en la parte inferior 

derecha de la portada. Especificando en la primera hoja del Suplemento y bajo el subtitulo o 

epígrafe de “Información general de todas partes” (de izquierda a derecha): el año en romano de la 

edición de la  revista, la época, Murcia como lugar de publicación, el mes, el año en curso y 

finalmente el número en romano del ejemplar. 

 

El título de la revista siempre fue “ESTUDIOS MÉDICOS” apareciendo las dos veces 

descritas con anterioridad en primeras y segundas páginas centrales. Mientras el Suplemento lo 

recordaba en cada una de sus páginas. 

 

Cada trabajo original ofrecido en la revista mantenía una  paginación independiente no 

correlativa con el resto de artículos. Cuando el trabajo por su extensión abarcaba más de un 

fascículo, respetaba su continuidad numérica y en la última entrega incluía la palabra 

<conclusión>. Igualmente existía continuidad en la paginación cuando los artículos eran un 

discurso y su correspondiente contestación y se presentaban juntos. Las primeras páginas no 

Figura 42. Titulo e Identificación de un ejemplar de Estudios Médicos (Departamento de 
Historia de la  Medicina. Universidad de Murcia) 



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

84 

suelen numerarse, iniciándose ésta por lo general en la página tercera obviamente existieron 

excepciones. Carecen siempre de numeración los dibujos, gráficos, fotos etc. que se presentan en 

páginas satinadas intercaladas entre las de texto. 

 

El director y fundador de “Estudios Médicos”  fue  José Sánchez Pozuelos durante los casi 

once años de su existencia, reiterándolo en todos y cada uno de los ejemplares que componen la 

colección. El redactor jefe médico, Antonio Guillamón Conesa; mientras que la jefatura de 

redacción quirúrgica la desempeñó Antonio Hernández Ros Codorníu; ambas jefaturas las 

desempeñaron mientras perduró su actividad. Los tres fundadores ingresaron como 

corresponsales en la Academia en 1915, en febrero, marzo y diciembre respectivamente. 

Guillamón ingresó como numerario en 1945, con el discurso “De re vitamina”. 

 

La redacción artística la desempeñó D. Luís Gil de Vicario, figurando en el reverso de la 

portada de cada ejemplar, mas específicamente en el inicio de la revista tras el equipo de 

redacción. Aparece su firma en todos los ejemplares consultados excepto en los dos primeros 

números (fascículos de abril y mayo de 1920). 

 

 Del análisis de  la revista deducimos las  

posibles diferencias entre colaboradores y 

redactores figura 43, sin impedimento alguno en 

poder desempeñar ambas labores a la vez. Los 

primeros hacían posible su edición cooperando 

en tareas de carácter interno y representados por 

murcianos especialmente e inferiores en número 

respecto a los redactores ó verdaderos autores; 

responsables los segundos de sus artículos con 

procedencia de la mayoría de las antiguas 

provincias españolas. 

 

 El equipo de colaboradores detalla en 

cada fascículo los apellidos y provincia a las que 

pertenecen, destacaban en Murcia: Albaladejo, 

Ayuso, Gómez, García Villalba, Hernández Ros, 

Medina, Peña, Piquer, Quesada, Sánchez 

García; en Madrid: Cajal, Maestre y Recasens.109  

 

La redacción es extraordinariamente 

abundante, la representaban facultativos de las distintas provincias españolas, figurando los 

                                                 
109 Cuadros de Colaboradores y redactores de Estudios Médicos 1930; 8 (82)  

Figura 43. Fundadores, Colaboradores y Redactores 
en Estudios Médicos (Departamento de Historia de la 
Medicina. Universidad de Murcia) 
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apellidos alfabéticamente y ordenados junto a su lugar de procedencia, lo que mostramos en la 

Tabla 18 con la reproducción del fascículo de Estudios Médicos 1930; 8 (82). 

 

 

Tabla  18. Redacción de Estudios Médicos  1930; 8 (82). 

 

         Dr                 Procedencia                                       Dr.              Procedencia 

Albaladejo García    Murcia 

Albasánz            Madrid. 

Alemán            Murcia. 

Alvaro             Madrid. 

Aroca              Murcia. 

Arredondo           Madrid. 

Barragán            Madrid.                 

Barajas             Madrid. 

Bravo Moreno         Barcelona 

Blanc              Madrid 

Bové              Barcelona 

Buisan                  Zaragoza 

Calandre            Madrid 

Cañellas             Madrid 

Carrera             Murcia 

Carro              Madrid 

Castañs             Guadalajara 

Cifuentes            Madrid 

Cilleruelo            Valladolid 

Clavero            Valladolid 

Codina             Madrid 

Decref             Madrid 

Diego Paris          Valencia 

Eizaguirre           S. Sebastián 

Fernández M.    Granada 

Fernández Sanz      Madrid 

Gallego             Murcia 

García Triviño         Madrid 

G. Hormaeche       Bilbao 

Giner             Murcia 

Goyanes            Madrid 

Haro García          Madrid 

Muñoz Beato        Cádiz 

Marín Agramunt       Valencia 

M. L. de Guevara     Murcia 

Muñoyerro          Madrid 

Martínez Serón        Murcia 

Martínez Valgas       Barcelona 

Mayoral            Madrid 

Meseguer Pardo     Murcia 

Mesonero R.  Madrid 

Molina Niñirola        Murcia 

Muñoz Urra T.   Toledo 

Nubiola            Barcelona 

Novoa Santos         Madrid 

Palanca            Madrid 

Parache            Madrid 

Pascual Murcia        Murcia 

Pascual Ríos         Madrid 

Pastor             Valencia 

Peset             Valencia 

Piga              Madrid 

Piñerúa             Madrid 

Rodríguez Arias      Barcelona 

Romero            Murcia 

Rovira             Barcelona 

Rosique            Barcelona 

Ruiz Medina         Murcia 

Salvat,             Barcelona 

S. Carrascosa    Murcia 

S. Parra (E)        Murcia 

S. Parra (R)        Murcia 

S. de Ribera       Madrid 

S. de Val         Cartagena  
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Hernández Ortiz    Granada 

Juarros             Madrid 

Pújula   Bilbao    

López Albo          Bilbao 

Lafora             Madrid 

Llorens Moltó         Málaga 

López Ambít         Murcia 

López Fanjul         Oviedo 

Mangada            Alicante 

Marañón            Madrid 

Martín            Barcelona 

Sanchís Banús         Madrid 

Sáinz de Aja          Madrid 

S. Covisa (I y J)   Madrid 

S. Guisande       Sevilla 

Sardina             Murcia 

Seiquer             Murcia 

Ubeda             Madrid 

Vega Villalonga       Valladolid 

Villa              Madrid 

Vigueras            Madrid 

 

 
La revista se distribuía según su directiva tanto en España como en el Extranjero llegando 

al mismo continente americano. Considerada y así lo muestran sus ejemplares la de mayor tirada 

de España110 lo cual difundían mediante comprobaciones y ante notario del número de ejemplares, 

duplicó este el número de suscriptores al final de 1924 y vaticinaba triplicarlo al siguiente año.111 

Desde este mismo número se aumentaban a 40 las páginas del Suplemento; y da comienzo la 

publicación de artículos traducidos. Posteriormente informa de cinco mil ejemplares de tirada en el 

mes de enero de 1928, comprobado por su director y publicado112; otro recuento arrojaba cinco mil 

doscientos cincuenta ejemplares113. Tales certificaciones dejaban claro la evidente ganancia de 

lectores con el paso del tiempo. 

 

La dirección de la revista expresa su buena relación con América: 

 

“ESTUDIOS MÉDICOS quiere recoger esos pensamientos para mostrarlos a su hija 

América, al tiempo que de ella graba el pensar de sus sabios para intercambio de ideas...” 

 

“¡Sol de España y Sol de América!...Juzga y ama, porque te ofrecemos nuestra ciencia 

envuelta en nuestro amor. ESTUDIOS MÉDICOS quiere ser de los intelectuales de España y 

tuyos.114” 

 

“...La acogida que en América ha tenido ESTUDIOS MÉDICOS, ha superado a nuestro 

sueño. […].115”  

 

Su precio figura sobre el sumario de la revista y durante su existencia cambió en tres 

ocasiones: en 1920 el costo fue de 25 pesetas para España, 35 pesetas para el extranjero y tres 
                                                 
110 Dirección revista. Nota informativa.Suplemento de Estudios Médicos 1930; 8 (90): 2 
111 Sánchez Pozuelos Labor Omnia Vincit. Suplemento de Estudios Médicos 1925; 3 (22): 1-2 
112 Dirección de la revista. Un testimonio. Suplemento de Estudios Médicos 1928; 6 (59): 1 
113 Dirección de la revista. Otra valiosa testificación. Suplemento de Estudios Médicos  1928; 6 (65):1 
114 Sánchez Pozuelos, J. A Somno Surge.Suplemento de Estudios Médicos 1924; 2 (10): 1 
115 Sánchez Pozuelos. Labor Omnia Vincit. Suplemento de Estudios Médicos 1925;  3 (22):2 



Tesis Doctoral 

87 

pesetas cualquier número suelto, incluía gratis su Boletín Decenal. En 1924 su valor se 

incrementó, fijándose en 40/50 pesetas según fuese a España o el exterior, los número sueltos  5 

pesetas y gratis con la revista se recibía el Suplemento de Estudios Médicos. Finalmente vuelve a 

cambiar en 1928,  su importe pasó a 50 y 60 pesetas según sea para España o fuera, el pago 

anticipado de números sueltos suponía 5 pesetas. Los suscriptores podrían tener un seguro de 

vida gratuito. 

 
La redacción y administración de la revista se llevaba a cabo en Puerte 2  Murcia y su 

edición en los Talleres tipográficos del diario “La Verdad”. Todos los ejemplares de Estudios 

Médicos muestran iguales dimensiones con páginas de 20,3 x 27,3 cm. impresa a toda plana y 37 

líneas por página de extensión máxima. 

 
La impresión de las páginas de texto y publicidad se realizaba en papel normal (litos) de 

80 g., mientras que el laminado se ofrecía en papel cuché (satinado) de 150 g.  El cuerpo que más 

se aprecia en el texto es de doce, de un tipo muy similar al <times>. La mayoría de los títulos se 

ofrecen en un cuerpo de veinte. En el texto, el interlineado se muestra a catorce. El ancho de texto 

es de treinta cíceros y el alto de cuarenta y cuatro. Los alardes tipográficos aparecen en todo 

comienzo de los artículos con letras capitulares, adornos en paginación, fileteado de doble raya en 

la primera página y dibujos que completan el final de texto de casi todos los artículos. La cubierta 

de la revista es de papel verjurado de 22 gramos aproximadamente, presentando las letras del 

título a golpe en seco (relieve en portada y contraportada). El encabezamiento de la primera 

página lo forman dos recuadros de 35 cíceros: el primero de un cuerpo 30, fileteado con raya de 

dos puntos, una negra y una fina; en el segundo, dos líneas de cuerpo 18. 

 
Se les ofrecía a los suscriptores un papel de alta calidad (cliché sin reflejos de necio 

oropel) según la información obtenida de la compra por la editorial para treinta mil ejemplares  de: 

papel normal (litos)  para textos tanto de Revista como Suplemento y anuncios y papel couché o 

satinado para grabados. Todos de un  tamaño 56 x 84 ctm. fabricado por la casa alemana  F E 

Weidenmüller, de Dreiwerden116. 

 
El estilo de letra aún sencillo resultaba elegante sin poseer grandes lujos: 

 
“…Tipográficamente es un alarde formidable que coloca a la vanguardia de todas las 

revistas que actualmente se editan.117” 

 
“La selección de sus temas, la seriedad de su anuncio, la sobriedad de impresión, la 

sencillez del ropaje, la majestad de su porte118…” 

                                                 
116 Dirección de la revista. Realizando nuestro programa. Suplemento de Estudios Médicos 1928; 6 (66): 5 
117 Anónimo. Juicio sobre Estudios Médicos. Una gran revista. Suplemento de Estudios Médicos  1924; 2 
(12): 17 
118 Sardina, L. Juicios sobre Estudios Médicos. Lecturas Médicas-Reaparición de Estudios Médicos. 
Suplemento de Estudios Médicos 1924;  2 (13): 20 
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La colección investigada  “Revista y Suplemento de Estudios Médicos” figuras: 5 y 44, 

se presenta encuadernada en cubiertas de cartulina amarillenta rugosa (verjurado), grapadas 

sus hojas entre sí y encolada a la cubierta que resulta agradable al tacto. En la parte superior 

central de su portada muestra el nombre de la revista figura 44.1 destacando la “E” en relieve 

rojo sobre fondo encarnado floreado, en su interior aparece el emblema farmacéutico; el resto 

de las letras se muestran en relieve azul sobre fondo de oro brillante con la rúbrica del autor del 

diseño, Gil de Vicario. La parte inferior derecha decorada con un escudo oval dorado que 

recuerda la periodicidad mensual de la revista figura 44.2. La  parte posterior central del 

reverso de la portada presenta el pasaje de un galeno en relieve rojo tratando a un desvalido 

sobre fondo oro, facilitando en sus extremos superior e inferior la dirección de la misma y 

firmado por Gil de Vicario como autor del diseño figura 44.3. 

 

        
 

 

 

-Evolución y forma. 

 

La revista se fundó en la ciudad de Murcia en 1920, hubo una interrupción que duró 

tres largos años, desde enero de 1921 hasta enero de 1924 restableciéndose su edición. Su 

director  justificó este cese temporal como un silencio obligado donde Estudios Médicos sufriría 

una metamorfosis esperando su gran renacer, la gran post-guerra obligó su letargo según el 

primer ejemplar tras su reedición en enero de 1924: 

 

“… La gran post-guerra en esa lucha estéril de las naciones, tan grandes al vencer como lo 

fueran al sucumbir, enmudeció nuestras lenguas, aletargó nuestros cerebros, encareció 

cuantos elementos constituían la parte integrante de nuestra publicación y nos obligó a dormir 

sobre unas pobres hojas de laurel conquistadas en noble lid 119…”   

 

La experiencia de sus redactores y las reflexiones de Cajal conferían a  Estudios 

Médicos bajo la dirección de Sánchez Pozuelos estar entre los mejores que publicaba la 

prensa:  

 

                                                 
119  Sánchez Pozuelos, J. A Somno Surge. Suplemento de Estudios Médicos 1924; 2 (10): 1  

Figura 44: Objetos decorativos de las cubiertas de  Estudios Médicos: (Izda a Dcha.) 1 - 2   portada  superior;   3  
portada posterior (Departamento de Historia de la Medicina. Universidad de Murcia) 
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“…a él contribuirán los nombres  prestigiosos de sus redactores y la lectura constante del 

pensamiento del gran Cajal120,…”  

 

“Esa España que Cajal tanto idealiza,...esa España de la pluma que piensa; esa 

España del microscopio; esa España ¡a qué no decirlo...! esa España de la Medicina 

española121 “ 

  

Encontró la revista, tras su reapertura, una magnífica acogida y buena aceptación:   

 

“...una de las mejores revistas médicas que ven la luz en España y que nos cabe la 

honra que se edite en Murcia. 

 

...un fondo científico que en pocas revistas de España y del extranjero se puede 

encontrar...122”.   

 

Se ofrece el juicio sobre “Estudios Médicos” emitido por Martínez  Ladrón de Guevara, 

fundador y director de Murcia Médica: 

 

“Revista de Tisiología y Especialidades> al abrazar con cariño de hermana a 

ESTUDIOS MÉDICOS, piensa con grato recuerdo en aquella otra revista que podemos llamar 

madre de estas y que se tituló <Murcia Médica>…hace fervientes votos por la pronta 

reaparición de aquella otra hermana <La Conferencia Médica>, para que juntas las tres,...sean 

el portavoz de los trabajos científicos que mas puedan interesar a nuestra clase médica,...123”  

 

Se recogen algunas de las opiniones dadas por conocidos académico sobre  Estudios 

Médicos, tras la reaparición de la revista: 

 

“…Y este grandioso avance científico, esta rapidez en la adquisición y difusión de los 

conocimientos adquiridos, es precisamente el espíritu de la época. La Revista, respondiendo a 

este fin primordial, debe considerarse como la hija predilecta del siglo124…”  

 

“...un periódico científico a más altura que los mejores de España y del extranjero125.”  

 

Entre los comentarios elogiosos hay que destacar los de Cajal que por su personalidad 

científica y por figurar en la relación de redactores que exhibe la publicación, su contribución ha 

                                                 
120  Dirección de la revista. Juicios de Estudios Médicos.Suplemento de Estudios Médicos 1924; 2 (12): 17 
121  Sánchez Pozuelos.A Somno Surge. Suplemento de Estudios Médicos 1924; 2 (10): 1 
122  Albaladejo García, L. Juicios Sobre Estudios Médicos. Suplemento de Estudios Médicos 1924; 2 (12): 
14 
123 Martínez Ladrón de Guevara. Juicios sobre Estudios Médicos. Suplemento de Estudios Médicos 1924;  
2 (13): 21 
124 Hernández Ros, A. Juicios sobre Estudios Médicos. Suplemento de Estudios Médicos 1924; 2 (13): 22  
125 Albaladejo García. Juicios sobre Estudios Médicos. Suplemento de Estudios Médicos 1924;  2 (12): 17  
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sido específicamente estudiada. Sin embargo durante la trayectoria de la revista no se ha 

localizado  ninguna publicación original de él, su labor quedó limitada a emotivos elogios sobre 

la misión científica de nuestra revista en distintas épocas: 

 

Su primera intervención surgió en la reaparición de la misma, en enero del 1924: 

 

“El territorio de España ha menguado; 

juremos todos dilatar su geografía moral 

e intelectual.126” 

 

Nuevamente, se pronuncia tras el éxito de Estudios Médicos en el II Congreso de 

Ciencias Médicas de Sevilla (Octubre 1924). Recibió la revista por tal distinción científica la 

bendición del Santo Padre, felicitaciones del S.M. el rey D. Alfonso XIII y la Reina; quedando 

expresado en la Sesión Inaugural del curso académico de 1925127.  

  

¡SEÑOR! ¡Tu España! Quiero perfección para conseguir 

que ya que no puede hablarse en el mundo sin tropezar en todas 

las manifestaciones del saber con un nombre español, al hablar 

de revistas suene también tu nombre; ¡ESPAÑA! y el de tu hija 

¡MURCIA!  ¡MURCIA! Y ¡ESPAÑA!, mis más puros amores. 

 

Finalmente, en su tercera y última intervención, Cajal se expresó así: 

 

<Y me despido de vosotros para confinarme en mi rincón, dispuesto 

a terminar mi labor, con la trémula mano sobre el microscópio y los ojos 

perdidos en el formidable enigma de la vida128>. 

 

 

Para el estudio de la primera etapa (Año I) de la revista en 1920, poseemos las copias 

de los nueve ejemplares que la forman: El mes de abril se corresponde con el inicio de la 

revista. 

 

En este primer año de vida, la revista publicó un total de 62 artículos de los cuales 5 

pertenecían a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, uno en abril, dos en mayo y 

otros dos en junio como veremos con posterioridad. 

 

Como complemento e independientemente, acompañaba a la revista en esta primera 

época el “Boletín Decenal de Estudios Médicos”, localizado en el Archivo Municipal de Murcia 

                                                 
126 Ramón y Cajal. A Somno surge. Suplemento de Estudios Médicos 1924; 2 (10): 1 
127 Sánchez Pozuelos, J. Labor Omnia Vincit. Suplemento de Estudios Médicos 1925; 3 (22): 2 
128 Ramón y Cajal, S. ¡Cajal! .Suplemento de Estudios Médicos 1926;  4 (34): 1 
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con la referencia EST. 27/ TABª C/ Nº 5. Compuesto por un solo tomo, sus páginas de 29,7 cm 

x 21,1 cm. aparecen encuadernadas en cubiertas color azul oscuro, aunque la encuadernación 

fue realizada con escaso cuidado pues los fascículos conservados se muestran en el siguiente 

orden: 1, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 18, 19, 20, 21, 26, 22.  Faltan por 

tanto los números 23, 24, 25, para mantener su correlatividad. 

 

Por su periodicidad, la correspondencia entre Estudios Médicos y el Boletín Decenal de 

Estudios Médicos se ofrece en la Tabla 19, lo que demuestra que no solo se equivocó en la 

numeración el encuadernador sino también el editor: 

 

Tabla 19. Correspondencia entre Estudios Médicos y Boletín Decenal  de Estudios 

Médicos. 

 

Estudios Médicos                                          Boletín Decenal 

Abril 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

septiembre 

octubre 

noviembre 

diciembre 

1, 2, 3 

4, 5, 6 

7, 8, 9 

10, 11, 12 

13, 14, 15 

16, 17, 18 

20, 21 

19, 22 

26 

 

 

 

 

 El Boletín mostraba sus páginas escritas a dos columnas de 9 cm. de anchura y 

separadas entre sí un cm.; una página completa constaba de 51 líneas en cada columna. El 

estilo de escritura era sencillo sin grandes alardes de lujo, semejante a la revista figura 45. La 

Figura 45. I: Identificación de un ejemplar del Boletín Decenal de Estudios Médicos. D: Ampliación del titulo del 
Boletín  de Estudios Médicos (Archivo Municipal de Murcia) 

 



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

92 

extensión de sus fascículos habitualmente era de 28 páginas con excepciones: el fascículo 17 

solamente presenta 12 páginas y el fascículo 3 consta de 26 páginas. Las primeras páginas no 

acostumbraban a numerarse y comenzaba su numeración habitualmente en la página 5, en 

menor frecuencia  aparecen numeraciones a partir de la página 6, e incluso  disponemos de un 

fragmento incompleto sobre tuberculosis no identificado hasta la fecha y ubicado al final del 

volumen cuya paginación consta entre la 13 y la 28. También hemos detectado en el fascículo 

14 un paquete de páginas (13-28) continuación del fascículo nº.13, coincidiendo tanto en 

numeración como en temática. 

 

      

  

  

  

 El Boletín presentaba inicialmente en la parte superior de su tercera página, su título, 

“Boletín Decenal de Estudios Médicos”. Después, a letras más grandes exhibía un “Sumario de 

otras revistas” figura 46.D, que en realidad nunca llegó a llenarse de contenidos, sino que 

ofrecía una aclaración cerrando página donde expresaba: “en esta página se publicarán los 

sumarios de otras revistas conforme vengamos recibiendo los cambios solicitados”. 

Posteriormente, en la página cinco informaba sobre las ventajas de la suscripción de Estudios 

Médicos figura 46.I;  finalmente, la pagina siete mostraba en su parte superior la identificación 

del ejemplar donde podía leerse de izquierda a derecha: año de la revista y debajo el número 

del ejemplar, centralmente su nombre y en la parte derecha la ciudad y fecha de publicación, 

debajo mes y año del fascículo. Los artículos, el verdadero aporte médico- científico del 

informativo, comenzaban en la página siete mostrando la publicidad en las partes inferiores de 

la páginas generalmente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Estructura del Boletín Decenal de Estudios Médicos: I. Ventajas de la suscripción a la revista. D: Sumario 
de otras Revistas 
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Análisis estadístico del Boletín: 

 

 En la Tabla 20 mostramos los resultados obtenidos del estudio de  los ejemplares  del 

Boletín. 

 

Tabla 20. Número de artículos publicados por el Boletín Decenal de Estudios Médicos 

(1920) y la extensión de los mismos. 

 

 

FASCÍCULOS    NÚM. ARTÍCULOS     EXTENSIÓN MEDIA Páginas 

1                                 4    4,2    

2                                 2                                       8,5 

3                                 2                                       8 

4                                 3                                       6 

5                                 2                                       8 

6                                 1                                       16 

7                                 3                                       5,6 

8                                 2                                       8 

9                                 5                                       4 

10                               1                                       16 

11                               1                                       16 

12                               1                                       16 

13                               1                                       16 

14                               3                                       5,6 

15                               1                                       16 

16                               1                                       16 

17                               1                                        5 

18                               1                                       16 

19                               1                                       16 

20                               1                                       16 

21                               1                                       16 

22                               1                                       13,5 

26                               1                                       16 

________________________________________________ 

23 fascículos            40 artículos               6,7 

 

 

 Para los cálculos del número de artículos y número medio de páginas (descontadas las 

páginas en blanco) se ha excluido una carta de la dirección de la revista (Labor Omnia 
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Vincit),129 unas páginas sin identificar sobre tuberculosis (13-28), 130 además  del trabajo de 

Hernández-Ros, 131 que será analizado independientemente.  

 

 Del análisis de los 23 fascículos del Boletín Decenal de Estudios Médicos se han 

localizado 41 trabajos: 40 ajenos a la Academia con un número medio de paginas de  6,7;  tan 

solo uno procede de la  Académica y su autor es Claudio Hernández Ros, con una sola página 

de extensión, lo que supondría el 2,4 % de la producción total del Boletín.        

 

Entre las publicaciones  presentadas por  el Boletín  destaca una  nota clínica,  otra de 

laboratorio, trabajos libres  a congresos, conferencias de divulgación,  incluso una excursión  

por centros de interés con fines científicos a Francia, Inglaterra y Norte América.   

 

 Analizados los contenidos de los artículos, exponemos los resultados de sus 

especialidades en la Tabla 21.   

  

Tabla 21.  Relación de especialidades en las publicaciones ofrecidas por el Boletín  

Decenal de Estudios Médicos.  

 

ESPECIALIDAD                                    PUBLICACIONES         

 

Microbiología, Infecciosas y Parasitarias     31                                  

Aparato Circulatorio                                      4                                   

Endocrinología                                            2                                   

Pediatría                                                      3                                    

Aparato Respiratorio                                    1                                                                          

S. Nervioso, Piel  y Ó. de los Sentidos       3                                   

                                                                                                                                   

       Existen publicaciones clasificadas en más de una especialidad, así como fraccionadas 

en dos entregas (ocurre en 5 ocasiones) y sus autores son Marañón, Mut, Marin, González 

Aguilar y una anónima; igualmente encontramos  trabajos realizados en cooperación. 

                                                                          

Destaca la especialidad de Microbiología, Infecciosas y Parasitarias: siendo la tisis el 

tema más tratado donde las presentaciones al I Congreso Español Internacional de la 

Tuberculosis por el Dr. Falgar Audet de Barcelona, en diez ocasiones y  la de José Codina 

Castellvi  al I Congreso Nacional de Medicina cinco veces, además de sus Conferencias de 

divulgación antituberculosa en el Real Sanatorio Victoria Eugenia de Valdelatas para los 

                                                 
129 Anónimo. Labor Omnia Vincit. Boletín Decenal de Estudios Médicos 1920; 1 (1): 1 
130 Anónimo. [Sobre tuberculosis]. Boletín Decenal de Estudios Médicos 1920; 1 (22): 13-28 
131 Hernández-Ros, C. Una nueva forma de la antisepsia sanguínea. Boletín  Decenal de Estudios     
     Médicos 1920; 1 (1): 1 
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enfermos y sus familiares en seis ocasiones distintas; son los artículos que aparecen con más 

frecuencia en el Boletín. 

 

 Los responsables de las publicaciones en el Boletín Decena de Estudios Médicos 

quedan recogidos en la Tabla 22. 

    

Tabla 22. Relación de autores que participaron en  las publicaciones del Boletín Decenal de 

Estudios Médicos, detallando el número de las mismas y los fraccionados (F). 

 

 

      AUTORES                                      ARTICULOS        TRABAJOS 

      Anónimo                                    2 (F)  1                          

Albasanz E, S.                               1     1 

Cardenal, S y Castelvá J             1            1 

Codina Castellvi  J.                       11     11 

Eizaguirre, E.                                1         1 

Fargar Audet                               10       10 

González Aguilar, F.                    2(F)        1 

Hernández-Ros, C.                        1         1 

Sánchez García y Hernando Felipe 1  1              1             

Marín, J.                                        2 (F)  1 

Marañón, G.                                 2 (F)  1 

Mestrezat, W y Rodríguez B.               1        1 

Mut, A.                                         2 (F)  1 

Roqueta, G y Umbert P                          1       1 

Suñer, E.                                        1        1 

Torelló, J.                                   1     1 

_________________________________________________                                                      

      40        35 

                                                     

                                                                                                                             

Existe cooperación en cuatro ocasiones: los autores Carlos Sánchez García y Alejandro 

Hernando Felipe comparten “Un caso de pneumotorax espontáneo puro132”,   W. Mestrezat y B. 

Rodríguez cooperan en el trabajo  “Sobre la composición y propiedades del líquido céfalo-

raquídeo en la encefalitis letárgica133”,  S. Cardenal y  J. Castelvá realizaron “Epilepsia de 

origen traumático y quiste hidatídico cerebral. Craniotomía: Curación134”;  en el mismo número  

                                                 
132  Sánchez García C, Hernando Felipe A. Un caso de pneumotorax espontáneo puro. Boletín Decenal 
de Estudios Médicos 1920; 1 (1): 16 
133 Mestrezat W, Rodríguez B. Sobre la composición y propiedades del líquido céfalo-raquídeo en la 
encefalitis letárgica. Boletín Decenal de Estudios Médicos 1920; 1 (9): 16-24 
134 Cardenal S, Castellví J. Epilepsia de origen traumático y quiste hidatídico cerebral. Craniotomía: 
Curación.  Boletín Decenal de Estudios Médicos 1920; 1 (2): 7-15 
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Figura 47. Localización de la publicidad en el Boletín de Estudios 
Médicos (Archivo Municipal de Murcia) 

G. Roqueta y P. Umbert  publicaron  “Sobre algunas variedades clínicas de tuberculosis 

inflamatorias atípicas del sistema nervioso135”.  El autor más prolífico como puede apreciarse 

fue Codina Castellvi seguido de Fargat Audet, quienes participaron en once y diez ocasiones 

distintas. Debemos destacar a Claudio Hernández-Ros con su trabajo original “Una nueva 

forma de la antisepsia sanguínea” ofrecida en la primera publicación conocida de nuestro 

Boletín, como única aportación de actividad Extra Académica dentro de la especialidad de 

Aparato Circulatorio, aparecida minoritariamente como se acaba de exponer.  

  

 El Boletín emitía su 

publicidad siempre en blanco y 

negro. Primero se muestran los 

anuncios de más dimensiones, 

representados por medias páginas 

(página 1) o páginas completas 

(páginas 4, 6, 8, 23); después, en 

las partes inferiores y acompañando 

a la información científica aparece la 

publicidad de menores dimensiones, 

un tercio de la página (paginas 9-

17), cada laboratorio salvo excepción  ocupaba  la misma página y lugar figura 47. Se ofrece 

detalladamente en la Tabla 23  los laboratorios que publicitaban  en el Boletín. 

 

Tabla 23 Publicidad localizada en el Boletín Decenal de Estudios Médicos de los 

Laboratorios Farmacéuticos, Consultas Médicas y Farmacias. 

 

PÁGINAS            L  A  B  O  R  A  T  O  R  I  O  S 

    

1     Soluto Vital, Jarabe Arrans, Cereales Chelvi  (1/2 Pag) 

2   Jarabe Famel (en ocasiones falta)  (1/3 Pag.) 

3   Reservado para el nombre del Boletín y el Sumario de otras revistas. 

4   P. Opoterápico y Biológicos Hermes (podía faltar)  (Pag.) 

5   Mostelle vino sin alcohol   (1/3 Pag) 

6   Galyl para  la sífilis, Histógeno Native, Hectargyrio Hectina  (Pag) 

7   Electrolactil  (1/3 Pag) 

8   Urodonal, Tetradinamo elixir e inyectable, Farmacia Catalana (Pag.) 

9   Inyectables Moreno (1/3 Pag) 

10   Neutracido Español (1/3 Pag) 

11   P. Opoterápicos y Biológicos Fher (1/3 Pag) 

                                                 
135 Roqueta G, Umbert P. Sobre algunas variedades clínicas de tuberculosis inflamatorias atípicas del 
sistema nervioso. Boletín Decenal de Estudios Médicos 1920; 1 (2): 15-28 
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12   Suero Amargós (1/3 Pag.) 

13   Lopez Basilio y Cia Farmacéuticos (Cartagena) (1/3 Pag.) 

14   Sil-Al   (1/3 Pag.) 

15   Bardanol Extracto de Baldana (Laboratorio Gamir) (1/3 Pag) 

16   Renoseptina Temprano   (1/3 Pag.) 

17   Bronquimar Antibacilar   (1/3 Pag) 

18   Ceregumil Fernández   (1/3 Pag.) 

19   En blanco 

20   Morrhuetine Jungken  (1/3 Pag.) 

21   En blanco 

22   Espcecialidades Barberá o Bronquimar con menor frecuencia (1/3  

   Pag.) 

23   Antitox-Grippina, Benzogomol Elixir ó Gastrofilo y Mata tenia del Dr.  

  Greus, Ceregulosa Ortiz. Espacio reservado para la Gran Farmacia,  

   Consulta de Rayos X Garganta Nariz y Oído Dr. Ángel Romero   

   Elorriaga (Pag.). 

24   Disponible 

25   En blanco 

26   Disponible 

27   En blanco 

28   Disponible 

 

 

Después de tres años paralizada,  la revista retoma sus ediciones, su actividad 

científica anual queda analizada  a continuación: 

 

En 1924 (año II) la revista publicó 51 artículos, de la cuales 5 pertenecen a nuestra 

Academia: dos de ellos aparecieron en el ejemplar de enero, uno en el  fascículo de marzo y 

dos en el número de julio. En 1925 (año III) la revista ofreció 44 publicaciones, de los cuales 3 

correspondían a la Academia murciana: dos publicados con la entrega de enero y uno en 

marzo. En 1926 (año IV) la revista difundiría 51 artículos de los cuales 5 son de la Academia: 

uno se ofreció en febrero, dos se editaron en marzo, uno en septiembre y otro en noviembre. 

En 1927 (año V) de las 42 publicaciones científicas de la revista, solo la de mayo proviene de 

nuestra Academia. En 1928 (año VI) Estudios Médicos ofreció  al suscriptor 39 artículos de los 

cuales 3 de ellos son de la Academia Murciana: corresponde uno a septiembre y dos a octubre. 

En 1929 (año VII) de las 28 publicaciones de Estudios Médicos, 4 son de la  murciana: dos en 

la entrega de febrero, una en junio y otra en agosto. En 1930 (año VIII) los artículos ofrecidos 

por la revista fueron 42, de los cuales 6 eran de la  murciana: uno data de la edición de febrero, 

uno de abril, uno en mayo, otro en septiembre y dos en diciembre.  En 1931 (año IX) de un total 

de 33 publicaciones, 5 eran de nuestra Academia y aparecieron dos en la edición de enero, dos 
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en febrero y uno en julio. En 1932 (año X) solo las dos publicaciones de enero corresponden a  

nuestra Academia de las 29 ofrecidas por la revista. En 1933 (año XI) la revista ofreció 25 

artículos sin cooperación alguna de la Academia murciana. 

 

 

Análisis estadístico de la revista: 

 

Ofrecemos en la Tabla 24 la actividad científica anual de la revista donde se detalla la 

perteneciente a los Académicos de la Real Murciana (Académica y Extra-académica) y Otras 

actividades ajena a ellos. 

 

Tabla 24. Publicaciones en la revista de Estudios Médicos: P. Académicas, P. Extra-

Académicas y Otras publicaciones (Otras).        

 

Años                P. Revista   P. Académicas    P. Extra-académicas          Otras 

1920  62  5   8   49 

1924  51  5   5   41 

1925  44  3   11+R   30 

1926  51  5   7   39 

1927  42  1   6 +R   35 

1928  39  3   5   31 

1929  28  4   3 + C1   20 

1930  42  6   1 + C2   34 

1931  33  5   2   26 

1932  29  2   0   27 

1933  25     1   24 

 11   446  39               51 + 2C      356 

 

                 Abreviaturas: R (Repetidas); C (Campaña Sanitaria fraccionadas en C1 y C2). 

     

.  

 Las publicaciones de los miembros de la Académica como puede deducirse de la Tabla 

24, suponían el 8,7% ó el 11,4 % de la producción total de la revista, dependiendo si la 

Actividad procedía de Académica (8,7 %) ó representa las publicaciones realizadas 

individualmente por los académicos no vinculadas con la Corporación (11,4%). 
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 En la elaboración del cómputo total de publicaciones se han excluido la Campaña 

Sanitaria,136 (C) realizada por entregas (C1, C2) y los detalles de un viaje en agosto de 1920,137  

el primero no aborda tema cientifico y la Campaña S. la estudiamos independientemente.  

 

 Los números medios de página de las publicaciones en la revista así como los 

pertenecientes a la Academia, se exponen en la Tabla 25. 

 

 

TABLA 25.  Comparación del número medio de páginas entre las publicaciones de la 

revista y los trabajos académicos.  

 

                        Estudios Médicos              Academia Murciana 

 

Años            Total            Media          Trabajos            Media 

                  artículos      de páginas   Académicos       de páginas 

 

1920               62              11,2  3    8,6 

1924               51              24,7              3                     20 

1925               44              33,9             2                    12,5 

1926               51              16,1             5                     20,6 

1927               42              28,7            1      11 

1928               39              16,1             1                      116 

1929               28              40,8             3                       9,3 

1930               42              17,9             5                    21,4 

1931               33              26,4             3                       32,3 

1932               29              25,9             1                     41 

1933           25              25,0                  

______________________________________________________________ 

Total              446            24,2  27  29,2               

 

                                 

No siempre están de acuerdo los artículos anunciados en el sumario y los ofrecidos por 

la revista (en el ejemplar 59 existe uno menos;  los números  30, 95 y  97 ofrecen uno mas,  los 

fascículos 71 y 93 desarrollan dos más). Respetamos que la editorial ofrezca varios artículos 

de un mismo autor contabilizados como uno solo (fascículos 17 y 19)  y para ello determinamos 

                                                 
136[Dirección General de Sanidad, Ayuntamiento, F. Rockefeller]. Campaña contra la Anquilostomiasis en 
la huerta de Murcia. Memoria de los trabajos realizados en la Puebla de Soto. Estudios Médicos 1929; 7 
(70): 3-59   [Dirección General de Sanidad, Ayuntamiento, F. Rockefeller].Campaña contra la 
Anquilostomiasis en la huerta de Murcia. Memoria de los trabajos realizados en la oficina sanitaria de la 
Raya. Estudios Médicos 1930;  8 (84): 3-33  
137 Dirección de la revista. Información general. Viaje de los Progresos de la clínica. Estudios Médicos 
1920; 1 (5): 3-23 
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la media de los mismos. Para los cálculos de números de página en los trabajos académicos 

se han descontado las dedicadas a los datos biográficos de sus antecesores, pues serán 

utilizadas en el capítulo de Biografías mas adelante.    

  

Los 21 los autores que han participado en la actividad de la Real Academia, se 

muestran con sus publicaciones en la Tabla 26.  

 

Tabla 26. Autores con Publicaciones de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 

Murcia en Estudios Médicos. 

 

AUTORES                     PUBLICACIONES  

              

Albaladejo, L                       2                                                       

Albaladejo Cerdán, L             2                                             

Albaladejo García, L.             3                                             

Alemán Guillamón, F            2                                

Arroba Juzgado, V                1                          

Ayuso Andréu, F                   4           

Gallego Alcaraz, J                 1            

Gelabert Aroca, E                  3             

Giner Hernández, F               1                         

Gómez, García, L                 1                

Hernández-Ros, C                  1           

Martín Fernández, A             1            

Martínez Torres, P                 2           

Mas de Béjar, J                       1         

Mas Gilabert, M            1            

Meseguer Pardo, E                1            

San Miguel Tarazona, A.S     1          

Pérez Mateos, J                     2 (F)                       

Piquer Hernando, S               1            

Rebordosa y Sadurni, M 3             

Sánchez García, E               1              

Sandoval Amorós, J            1        

Anónimas   3     

                                        ______________ 

                                             39    

 

 Resultan 39 publicaciones  procedentes de 21 de sus miembros: el más destacado por 

su número de artículos es el Dr. Ayuso Andréu, como puede comprobarse en la Tabla 26.       
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 Puede observarse que la información procedente de las publicaciones académicas 

recogida en la Tabla 27 no es idéntica entre sí y condicionará la necesidad de establecer dos 

subgrupos.  

 

 Tabla 27. Características de las Publicaciones de la Real Academia de Murcia (P):   

Trabajos (T), Sesiones Académicas (S), Discursos Contestación (C),  Discursos Académicos 

(DA), Memorias Académicas (M) Trabajos Fraccionados (F). 

 

 

  Año  P  T  CARACTERISTICAS 

  

 1920  5  3   2S 

 1924  5  3   2C 

 1925  3  2   M 

 1926  5  5     

 1927  1  1    

 1928  3  1   F, C 

 1929  4  3   M 

 1930  6  5   M 

 1931  5  3   M, DA 

 1932  2  1   M  

 ________________________________________________ 

  39  27  5M, 2S, 3C, DA    

  

  Las 39 publicaciones académicas darán lugar a 27 trabajos que constituyen el 

subgrupo “Trabajos Originales de la Academia”; el resto, lo forman  Memorias, Sesiones de la 

Academia, Discursos contestación y un Discurso académico que originarán “Otras Actividades 

de la Academia”.  Se razonará el proceso de selección y clasificación de la información que 

formará  parte de cada subdivisión en el aparto correspondiente (Ver La información Científica 

en las Revistas). 

 

 Estudiadas las especialidades de las publicaciones ofrecidas por la Academia, se 

muestra en la Tabla 28 la distribución de las mismas donde podemos advertir que la más 

escogida por los Académicos fue, Microbiología, Infecciosas y Parasitaria, seguida  del  

Sistema Nervioso, Piel  y Órganos de los Sentidos.    
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Tabla 28. Publicaciones de la Real Academia clasificados según su número de 

especialidades en Estudios Médicos. 

 
                   ESPECIALIDADES                                   PUBLICACIONES        

Microbiología, Infecciosas y Parasitarias         10 

Sistema Nervioso, Piel y Órganos de los Sentidos          8 

Documentación Farmacéutica y Farmacología                 5 

Aparato Respiratorio                             3  

Salud Pública                               5   

P. Fisiológicos Fisiopatológicos y Anatomopatológicos    1               

Aparato Digestivo                                2                                 

Ginecología. y Obstetricia                        2  

Urología y Nefrología                         1 

Aparato Circulatorio                             1 

Endocrinología                        1 

Cirugía           2 

 
             De los resultados obtenidos en la subdivisión “Otras Actividades Científicas de la Real 

Academia” mostramos sus datos tras el análisis de los eventos ofrecidas por la Academia y sus 

participantes en la Tabla 29.         

 
  

Tabla 29. Autores de “Otras Actividades Científicas de la Real Murciana” en Estudios 

Médicos. 

 
AUTORES                    ACTOS  ACADÉMICOS 

Anónimo    1              

Sánchez García, E                       1 

Olivares, L                                    1    

Blanco Soler,                               1  

Meseguer Pardo, E                      1 

Albaladejo García, L                    1 

García Villalba, J                         3   

Pérez Mateos, J                            1 

Marín Amat, M                             1 

Sánchez Parra, R                         2   

De Villaverde, JM                        1 

Pulido, A                                      1 

López Nicolás                              1 

Muñoz Sánchez, R                       1   

Fernán Pérez,                              1 

Piquer Hernando, S                      1 

 Total 14 Académicos + 1 Maestro N.    19                     
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Pueden advertirse 19 Actos en “Otras Actividades Científicas de la Real Murciana” con 

una participación de 15 autores (14 Miembros de la Academia) y tan solo dos de ellos 

intervienen en más de una ocasión: García Villalba  tres veces y Sánchez Parra participa en 

dos de ellas.  

 

Clasificamos los acontecimientos académicos según la especialidad de sus contenidos 

y ofrecemos los resultados en la Tabla 30. 

 

Tabla 30. Especialidades de “Otras Actividades Científicas de la Academia” publicadas 

en Estudios Médicos. 

 

ESPECIALIDADES                          ACTIVIDADES 

Aspectos Socioprofesionales                        2                              

Urología y Nefrología                                  1 

Endocrinología                                     3 

Ginecología y Obstetricia                             1  

Salud Pública                                               6 

Microbiología, Infecciosas y Parasitarias     6 

Otorrinolaringología                             1 

S. Nervioso, Piel y O. de los Sentidos          4 

Tumores, Cáncer y E. Generales                   1  

Psicología y Psiquiatría                                1 

Cirugía                                                          2 

 

Existe una clara predilección por la Salud Pública y la Microbiología, Infecciosas y 

Parasitarias con igualdad de trabajos y seguido del Sistema Nervioso, Piel y Órganos de los 

Sentidos. 

 

La “Actividad Extra Académica” queda representada por 53  publicaciones en Estudios 

Médicos,  los autores responsables de dichos trabajos son expuestos en la Tabla 31, donde se 

detallan algunas características de sus publicaciones.      
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Tabla 31. Autores y número de publicaciones de la Actividad Extra Académica en 

Estudios Médicos: Artículos repetidos (REPE), fragmentados (FRAGMEN) y los trabajos a que 

dan lugar las publicaciones.  

 

AUTORES           PUBLICACIONES   REPE.  FRAG    TRABAJOS   

    

Albaladejo García, L   2                                    2      

Sánchez Carrascosa, M         5    3        3 

Barragán Bonet, M                 5                                         5 

Meseguer Pardo, E                3                                          3 

Rosique Cebrián, R                1                                         1 

Rosique Cebrián y M-Vargas 1                                  1 

López Janjul, C                      4   1                   3  

Guillamon Conesa, A            2                                        2 

Pascual Ríos, S                     4                                       4 

Sánchez de Val, A                2                                        2 

Sandoval Amorós, J               2                                        2 

Piga Pascual, A                      2                                        2 

Piga Pascual y Ferrán A 1                                                             1 

Marín Amat, M                      6        1                     5   

Hernando Ortega, T              1                                          1 

Muñoz Sánchez, R                 3                                       3 

Pallarés, J                               1                                        1 

Hernández-Ros, A                 1                                         1 

Pérez Mateos, J                      3                                       3 

De Villaverde, JM                  1                                        1 

Mtez. Ladrón de G, JA         1                                     1 

Campaña Sanitaria                  2                  2                  1                                                  

                                               _______                                   _______ 

                                                        53 (-4 fragmentadas)                47 + C. Sanitaria  

 

 

Las 53 publicaciones han generado 47 trabajos, debido a duplicidades (-2) y 

fragmentaciones de los articulos en la revista (-4), lo que se razonará con posterioridad.  

  

 Apreciamos colaboración en dos ocasiones: Rosique Cebrián- Martínez-Vagas 

Pesado y Piga Pascual- Ferrán. Los Miembros más destacados en cantidad de trabajos son: 

Barragán Bonet y Marín Amat, ambos igualados con 5  y seguidos por Pascual Ríos. 
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Estudiados los trabajos de la actividad Extra-Académica ofrecemos en la Tabla 32 su 

aparición  en los distintos años, detallando el número medio de páginas de los mismos. 

 

Tabla 32. Trabajos Extra-Académicos con su número medio de páginas. 

 

AÑOS      T. Extra-Académicos    N.º Medio Páginas 

1920 8   8,8    

1924    5   17 

1925    9 + R+ F(3)  26,2 

1926   7   8,1 

1927   6 + R   19,5 

1928   5   19,6 

1929   3 + C1   12,6 

1930   1 + C2   13 

1931   2   35 

1933   1   21 

   47   18  

 

Para el cálculo medio de páginas de los trabajos Extra-Académicos se ha excluido la 

Campaña sanitaria en dos entregas (C1, C2) y dos trabajos repetidos (R). Podemos observar 

que el mayor número de trabajos corresponde a 1925, con un descenso progresivo hasta el 

cierre de la revista e incluso con ausencia de publicaciones en 1932, como puede extrapolarse 

de la Tabla 24. 

  

En conclusión, corregidos los errores de duplicidad en la revista durante los años 

1925138 y 1927139 y excluida la Campaña Sanitaria. La Actividad Extra-académica en la revista 

de Estudios Médicos aporta 49 publicaciones que origina 47 trabajos, con un porcentaje de 

actividad extra-académica del 10,98 % respecto a la producción total de la revista (ligeramente 

inferior al indicado antes de aplicar las correcciones. Ver Tabla 24).        

 

Mostramos en la Tabla 33 los resultados del estudio de la distribución de 

especialidades sobre los trabajos  Extra Académicos.  

 

 

 

 

 
                                                 
138  López Fanjul, C. Hernia inguinal extra-peritoneal de la vejiga urinaria e hipertrofia prostática. Estudios 
Médicos 1925; 3 (27): 3-5     Estudios  Médicos 1920; 1 (7): 3-5  
139  Marín Amat. Intensa tenonitis serosa monocular de origen reumático. Estudios Médicos 1927; 5 (49): 
3-9     Suplemento de Estudios Médicos 1927; 5 (48): 1-3 
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Tabla 33. Especialidades de los 47 Trabajos Extra Académicos en Estudios Médicos.  

 

ESPECIALIDADES                                    TRABAJOS  

 

S. Nervioso, Piel  y  O. de los Sentidos  9 

Microbiología, Infecciosas  y Parasitarias     10 

Urología y Nefrología                         9 

Salud Pública                                      4 

Ginecología y Obstetricia                  7 

Radiología, Radioterapia,Actinoterapia, T. F.    4 

Aparato Digestivo                                     4   

Psicología y Psiquiatría                      2                

Traumatología                                    2 

Aparato Respiratorio                                 2                 

Tumores, Cáncer y E. Generales        2  

Otorrinolaringología    2 

Aspectos Socioprofesionales   1 

Endocrinología      2 

Cirugía                                                               1 

 

Como se puede ver optaron por la Microbiología, Infecciosas y Parasitarias,  muy de 

cerca quedan: S. Nervioso, Piel y O. de los Sentidos;  Urología y Nefrología. 

 

Estructura y contenidos:  

 

La estructura del Suplemento de Estudios Médicos que constaba inicialmente de 32 

páginas  ampliado a 40  en 1925, donde su contenido era ofrecido en un Sumario con: Ventajas 

del Suscriptor, Prensa Profesional, 

Mixtura, Concurso de la Revista y 

Noticias. 

 

 Las “Ventajas de la 

suscripción a Estudios Médicos” 

figura 48 garantizaba textos originales 

con una extensión entre ochenta y 

noventa páginas, labor ésta llevada a 

cabo por eminentes maestros de la 

medicina española y extranjera 

tratando asuntos prácticos y actuales 

de la profesión, para lo que contaba la 
Figura 48.  Sumario en el Suplemento  de Estudios Médicos 
(Archivo Municipal de Murcia)  
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revista con corresponsales en todas las Sociedades y Academias médicas ofreciendo sus 

adelantos científicos. Sorteaba el importe del titulo de la licenciatura en Medicina y Cirugía 

entre los alumnos de sexto curso. Celebraba un concurso anual de trabajos científicos. Ofrecía 

descuentos de los libros anunciados en la sección de bibliográfica del suplemento. Tenía 

instaurado un premio anual de 5000 Pts. para la ampliación de estudios según un sistema de 

numeración de anuncios de los distintos laboratorios, donde el número de la página del anuncio 

coincidente con el mayor premio de la Lotería de Navidad seria el agraciado. Así mismo, 

concedía la revista al suscriptor un seguro de vida gratis con la compañía “La equitativa”, el 

cual podía ser voluntariamente ampliable y en el caso de  no estar la edad del suscriptor entre 

los capitales asegurados, habría una rebaja en el precio de la suscripción fijada ésta entre las 

cláusulas. 

 

 Posteriormente destacaba la PRENSA PROFESIONAL figura 49  que  incluía los 

trabajos más destacados tanto españoles como extranjeros traducidos, considerado éste el 

aporte científico del Suplemento, 

donde se detallaba el título de la 

publicación, los autores y  en 

ocasiones su centro de trabajo ó 

asociación médica a la que 

representan. Otro bloque era la 

MIXTURA, de carácter social e 

interés para el colectivo médico, 

daba cuenta de las vacantes, 

oposiciones, traslados, congresos, 

necrológicas, programas, 

legislaciones, publicaciones, 

bibliografía de novedosas obras médicas, cursos en facultades y hospitales,  viajes… y demás 

información de interés para el profesional. En ocasiones se ofrecían cuentos, bajo el apelativo 

de “Cuentos de Estudios Médicos”. 

 

Figuraban posteriormente las bases del “Concurso nacional anual de Estudios 

Médicos” dotado con una medalla de oro (diseño de Gil de Vicario y Planes), 500 pesetas y 100 

ejemplares del articulo premiado en edición aparte como premio de honor y tantos accesits 

(dotados de 100 Pts y 100 ejemplares del artículo en edición aparte) como estimase oportuno 

el Jurado calificador, formado por cinco miembros de la Real Academia de Medicina y Cirugía 

de Murcia. Los trabajos debían ser de tema  libre y originales, escritos en castellanos con una 

extensión entre  20-30 páginas, acompañados de un lema para mantener el anonimato de sus 

autores, demostrando así la imparcialidad del jurado; los artículos finalistas pasarían a ser 

propiedad de la revista. Cerrando el suplemento aparecía una sección de “Noticias” donde se 

les exigía a los laboratorios farmacéuticos seriedad científica. El Suplemento, aunque, 

Figura 49. Prensa Profesional en el Suplemento de Estudios 
Médicos (Departamento de Historia de la Medicina. Universidad 
de Murcia) 
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interrumpido centralmente en nuestra encuadernación por la Revista de  Estudios Médicos, 

mantenía la continuidad de su numeración en la paginación. 

 

 

Análisis estadístico del Suplemento: 

 

 El Suplemento acompañó a la revista desde su aparición en 1924 hasta el final en 

1933. En el, hemos localizado 11 trabajos pertenecientes a miembros de la Real Academia 

murciana, los cuales mostramos junto a sus autores en la Tabla 34. 

 

Tabla 34. Publicaciones de los Académicos en el Suplemento de Estudios Médicos (1924-

1933). 

 

AÑO       AUTORES             TRABAJOS          ESPECIALIDAD     

1924       Piga Pascual, A  1 Radiología, Radioterapia,   

                                                             Actinoterapia y T. Física.     

1924       Piquer Hernando, S  1     Otorrinolaringología.  

1925       Benavente, M          1         Aspectos Socioprofesionales. 

1926       Pascual Ríos, S       1          Urología y Nefrología. 

1927       Piga, A y Freixinet   1         Radiología, Radioterapia,  

                                                            Actinoterapia y T. Física. 

1927       Piga Pascual, A       1         Radiología, Radioterapia,  

                                      Actinoterapia y T.Física; Ap. Digestivo. 

1927       Marín Amat, M       1          Microbiología, I. P; S.N, Piel y 

                                                                            Organos de los  Sentidos. 

1929       Gallego Alcaráz, J  1         Radiología, Radioterapia,  

                                                                 Actinoterapia y T. Física.  

1931       De Villaverde, JM   1         Psicología y Psiquiatría; Microbiología,  

                                                                 Infeccioso y Parasitario. 

1933       Piga Pascual, A       1         Radiología, Radioterapia,            

                                                                 Actinoterapia y T. Física. 

1933       Hernando Ortega, T  1         Aparato Digestivo.     

______________________________________________________________                                                       

  9 autores distintos      11     8     Especialidades distintas 

 

 

 En los siete años distintos que refleja la Tabla 34, aparecen 11 publicaciones de  9 

Académicos diferentes. 
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 La especialidad más tratada en el Suplemento es la Radiología, Radioterapia, 

Actinoterapia y Terapéutica Física, con 5 publicaciones: 4 pertenecientes a Antonio Piga 

Pascual (una de ella en cooperación con Freixinet) y la otra, es obra de Gallego Alcaraz, con la 

particularidad de poseer uno de los pocos descriptorres seleccionado en el trabajo que no 

forma parte de su título. 

 

 Los resultados de los análisis en los años del Suplemento, donde se detectan los once 

artículos de nuestros Académicos expuesto con anterioridad, son mostrados en la Tabla 35.  

 

 

Tabla 35. Artículos totales publicados en el Suplemento frente a Artículos 

pertenecientes a los académicos y sus respectivos números medios de página. 

 

 

 

                            PUBLICACIONES 

 

              SUPLEMENTO           ACADEMICOS  

   AÑO     ART   PÁG   ART   PAG                         

   1924       57       6,3  2         3                                  

   1925       64       6,8        1         4   

   1926       39       9,6      1         26  

   1927       50       8,1        3         8,6  

   1928       42       8,0 

   1929       42       8,7         1         19                        

   1930       43       9,5                         

   1931       55       7,7         1         19 

   1932       44       8,5 

   1933       34       9,0  2         14,5 

_______________________________________ 

10 años     470     8,2        11 13,4         

 

 

 De la Tabla 35, deducimos que las publicaciones de los académicos aparecidas en el 

Suplemento representan el 2,3 % de la producción. 

 
 



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

110 

          

 

La estructura de la Revista  “Estudios Médicos” que constaba de unas ochenta o 

noventa páginas de texto original, con grabados  en blanco y negro o color utilizando papel 

mate de fabricación especial, donde colaboraban prestigiosos galenos de la medicina española 

y del extranjero, con temas (a juicio de la redacción) de actualidad y gran aplicación práctica 

profesional. Cuenta la revista con corresponsales de todas la Sociedades y Academias 

médicas. La sección denominada “Trabajos Originales” figuras: 50 y 51 era la de mayor valor 

científico, máxima expresión de toda la actividad investigadora de nuestra Academia,  la 

formaban los discursos de investidura de sus miembros, sus sesiones ordinarias  (literarias y de 

gobierno) extraordinarias (inaugurales y de recepción), resúmenes de cursos, conferencias y 

otros acontecimientos extraordinarios de la Academia. Incluso podían ser expuestas las Tesis 

doctorales de los colaboradores o redactores como posteriormente se detallarán, Campañas 

Sanitarias de interés y otros eventos importantes como la  Semana Nacional de Higiene Mental 

etc. 

 

 

Tuvo lugar una Campaña Sanitaria llevada a cabo por la Dirección General de Sanidad, 

colaborando el Ayuntamiento de los Municipios implicados y la Fundación Rockefeller, 

difundida por la revista con todo lujo de detalles como estudiaremos en posteriores capítulos 

(Ver Discusión).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50. Trabajos Originales en Estudios 
Médicos (Departamento de Historia de la 
Medicina. Universidad de Murcia  

 Figura 51. Ampliación del título de la Sección de Trabajos 
Originales en Estudios Médicos (Departamento de Historia de 
la Medicina. Universidad de Murcia) 
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Publicidad: 

 
 La publicidad más destacada visualmente se ofrecía en las contraportadas de sus  

tapas inicial y final, habitualmente ocupando un anuncio por página. En las hojas del interior del 

Suplemento figura 52 es donde 

podíamos encontrar  mayor gama de 

laboratorios publicitarios con tamaños 

más reducidos. La dirección exigía rigor 

publicitario aceptando solo anuncios con 

seriedad científica por respeto a la clase 

médica. No figuraba publicidad en la 

sección de trabajos originales 

(excepcionalmente aparece publicidad 

en el de Pérez Mateos). Si bien se 

mantiene un estricto orden 

especialmente en los lugares 

privilegiados, (contraportadas, sumarios etc.) en las hojas interiores en ocasiones se altera el 

lugar publicitario. 

 

En la primera época de la revista el sumario se ofrecía entre la publicidad de los 

Laboratorios Robert (julio a diciembre) ó la reserva del hueco para ello. 

 

 Durante 1924 las contraportadas 

fueron propiedad de los Laboratorios Llopis, 

en la superior se publicitaban los productos 

opoterápicos y en la inferior las vitaminas 

figura 53; ambas en negro y oro resultando 

elegante el diseño de  Gil de Vicario. Sobre y 

bajo el sumario de la revista publicita 

Peptoyodal y Phosporrenal  de laboratorios 

Robert figura 50. En la primera página del 

suplemento, a excepción del ejemplar de 

enero, se anuncia la digitalina cristalizada 

Nativelle cambiando la forma del anuncio: en 

febrero presenta un aspecto lineal,  desde marzo y hasta final de año adquiere forma elíptica. 

 

En 1925 no cambia la publicidad de las contraportadas. Aparecen novedades en el 

Suplemento, como aumentar éste a 40 páginas de las 32 acostumbradas; se presenta el 

sumario en hojita anexa sobre la primera página del mismo, donde se publicita el Jugo de 

carne Valentine´s (sustituido en abril por Salvitae); se mantiene la digitalina cristalizada 

Figura 52. Publicidad en el Suplemento de Estudios Médicos 
(Departamento de Historia de la Medicina. Universidad de 
Murcia) 

Figura 53. Publicidad de los Laboratorios Llopis en 
contraportadas de Estudios Médicos (Departamento 
de Historia de la Medicina. Universidad de Murcia)  
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Nativelle como el año anterior; tampoco cambia la publicidad de Robert sobre el sumario de la 

revista. Durante 1926 y 1927  no aparecen novedades publicitarias de interés. 

 

 En 1928 hubo cambios publicitarios, el sumario del Suplemento se incluye en la 

primera página desapareciendo la hojita anexa, y mostrándose  éste sin publicidad. Se 

observan también novedades en las 

contraportadas: en la superior aparecen 

los productos Robert: phosphorrenal, 

natrocital, peptoyodal; en la 

contraportada inferior publicitan los 

laboratorios Gamir: Sil-al, uro-bardanol, 

digi-val, ambas diseñadas en tonos azul 

y negro por Gil de Vicario figura 54; 

tampoco aparece publicidad en el 

sumario de la revista. 

 

En 1929, en el sumario de la 

revista, se anuncia Vitasterine Byla 

como cambio publicitario. Desde 1930 hasta 1932 no se aprecian cambios en la presentación 

de los productos farmacéuticos. En 1933 aumenta la publicidad en el Suplemento sumándose a 

los ya existentes los  productos Neyol de los Laboratorios Fede. 

 

Existía más publicidad entre las hojas del Suplemento al reducir el tamaño de las 

mismas. Entre los laboratorios que publicitaban sus productos  en blanco y negro aparecen: 

Jarabe Madariaga, Vitaminas Llopis, Diabanol Llopis, Artritina, Oxina Llopis, Tricalcina, 

Peptamina, Phosphorrenal Robert, Glefina, Piperacina granulada Llopis, Cereo lecitina Ejarque, 

vino uranatado pesqui, Sil-al, Laxamalt, Jugo de carne Valentine´s, Euphorbiol, Lacto-Level, 

Acel, Digibaine, Rubilac…Entre los que publicitaban en color: Yodofucol, Geles sanguíneos 

Palá, Pectosotal, Glico Arrhenal, Artitina, Cerebrito Mondri, Piperacina Granulada Llopis, , 

Arsenical, Treparsol, Suero Amargol, Elixir Polibromurado Amargós, Coleterol, Rexyl, Sal de 

Hunt, Productos Wassermann, Glefina, Tónico Salve, Histógeno Llopis, Soluto Vital, Jarabe 

Arrans, Vacuna Anti-Alfa Ferran, Harina lacteada Nestle, Rubilac suero lactoproteinico, Vino 

Uranado Pesqui, Ceregumiñ Fernández, Peptalamine, Morrhüetine Jungken,  Productos 

serono: peptopancreasi, metranodina, Productos Bruchetini: vacino antipirógeno, vacino 

antigonocóccico, Arseno-Brono-toxinas Zambeletti… 

 

 

 

 

 

Figura 54. Publicidad  de los Laboratorios Gamir en las 
contraportadas de Estudios Médicos (Departamento de 
Historia de la Medicina. Universidad de Murcia) 
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Duplicidad de publicaciones 

 

Detectamos dos autores cuyos trabajos son presentados por la revista en dos 

ocasiones: 

 

Carlos López Fanjul con su tema, “Hernia inguinal extraperitoneal de la vejiga urinaria e 

hipertrofia prostática”  ofrecida por la revista en dos fascículos distintos.140  

 

Marín Amat, autor de “Intensa tenonitis serosa monocular de origen reumático”  artículo 

ofrecido en la revista141 y en su Suplemento.142 

 

Tanto  Revista como el Suplemento facilitaban otro tipo de información,  aunque menos 

frecuente pero de interés para la  profesión como las Tesis doctorales de los colaboradores y 

redactores, entrevistas realizadas por la dirección a destacados cargos públicos o biografías de 

los mismos, viajes programados por la revista, premios, congresos e incluso mostraba entre 

sus páginas las caricaturas de sus colaboradores parodiando sus especialidades médicas, a 

continuación lo exponemos cronológicamente: 

 

Año 1920 

 

Las tesis doctorales unas veces se muestran separadas e identificadas en el sumario y 

otras incluidas en los trabajos originales. Se publicaron tres tesis doctorales: la del  Dr. 

Laureano Albaladejo García, “Alteraciones endocrinas que tienen un origen sifilítico143” junto 

con los detalles de un viaje: Irún o Port Bou, París-Londres “Los progresos de la Clínica” con 

programas de cursos y conferencias en las distintas especialidades organizados por la 

Facultad de Medicina de París; ambos en el mes de agosto. Otra tesis no indicada en el 

sumario con el titulo, “Contribución experimental al estudio de la hiperglucémia adrenalínica144” 

de Gerardo Clavero del Campo es expuesta en la entrega de octubre. La tercera tesis doctoral 

anunciada se publicó en el mes de noviembre por Gumersindo Sánchez Guisande: 

“Investigaciones sobre los ligamentos interóseos y de Weitbrecht del antebrazo en el hombre y 

                                                 
140  López Fanjul, C. Hernia inguinal extraperitoneal de la vejiga urinaria e hipertrofia prostática Estudios 
Médicos 1920; 1 (7): 3-5    López Fanjul, C. Hernia inguinal extraperitoneal de la vejiga urinaria e 
hipertrofia prostática Estudios Médicos 1925; 3 (27): 3-5 
141 Marín Amat. Intensa tenonitis serosa monocular de origen reumático. Estudios Médicos 1927; 5 (49): 
3-6 
142 Marín Amat. Intensa tenonitis serosa monocular de origen reumático. Suplemento de Estudios Médicos 
1927; 5 (48): 3-6 
143 Albaladejo García, L. Alteraciones endocrinas que tienen un origen sifilítico.Estudios Médicos 1920; 1 
(5): 3-17 
144 Clavero del Campo, G. Contribución experimental al estudio de la hiperglucémia adrenalínica. Estudios 
Médicos 1920; 1 (7): 3-34 
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en los animales145”. Al final de las entregas se suelen dar las bases de concurso anual de la 

revista. 

 

Detectamos la falta de los sumarios en las copias de los ejemplares de agosto y 

diciembre, posible pérdida o inexistencia por descuido de la editorial. Igualmente carecemos 

así mismo de la página que identifica la copia  del ejemplar de  agosto. 

 

 Año 1924 

 

En la Mixtura de enero y febrero aparece el Reglamento y Programa provisional 

(confirmándose  este en julio) del II Congreso Nacional de Medicina que se celebrará en 

octubre en Sevilla y la Exposición Nacional de Medicina e Higiene de octubre a noviembre: 

entre la presidencia de honor del Congreso figuran Ramón y Cajal, Carlos M. Cortezo, Amalio 

Gimeno, M. Marín Salazar etc. En la revista, ese mismo enero aparece el trabajo premiado en 

el concurso de Estudios Médicos en 1920, “Desarrollo y formación de la vía óptica sensitiva146” 

por Fermín Muñoz Urra. También, en enero se detalla la tesis doctoral  “Estudio de las 

alteraciones intestinales en los enfermos anaclorhidricos desde el punto de vista del examen 

coprológico147” realizada por José M. Aroca y García. 

 

En el Suplemento de marzo aparece una caricatura del Dr. Sanchis Banús,  redactor de 

Estudios Médicos y autor de las  conferencias sobre la esquizofrenia en la Universidad de 

Murcia; en la sección Noticias del mismo mes se muestra un cursillo de Roentgendiagnóstico 

clínico impartido por Antonio Píga y J. Freixinet. En el mes de abril la caricatura escogida 

corresponde al Dr. Pascual Ríos, otro redactor de la revista cuyas conferencias impartidas en la 

Universidad de Murcia serán estudiadas. 

 

En agosto aparecen dos anomalías en el ejemplar, una anunciada por la dirección 

donde se editaron laminas de un trabajo del Dr. Salvador Pascual, “Problemas relacionados 

con la formación y eliminación de la orina148” correspondiente al mes de junio. La segunda pasa 

desapercibida a la redacción, en el sumario aparecen tres artículos, el segundo de ellos 

“Glucemia y Diabetes” del Dr. Mangada, se desarrolla  en último lugar. 

 

En septiembre se publica la tesis doctoral de  Tobias Bravo y Soto, “Contribución al 

estudio de las parafrenias149”, único artículo de los trabajos originales. 

 

                                                 
145 Sánchez Guisande, G. Investigaciones sobre los ligamentos interóseos y de Weitbrecht del antebrazo 
en el hombre y en los animales. Estudios Médicos 1920, 1 (8): 3-28 
146 Muñoz Urra, F. Desarrollo y formación de la vía óptica sensitiva. Estudios Médicos 1924; 2 (10):3-37 
147Aroca García, JM. Estudio de las alteraciones intestinales en los enfermos anaclorhidricos desde el 
punto de vista del examen coprológico Estudios Médicos 1924; 2 (10): 3-31 
148 Pascual, S. Problemas relacionados con la formación y eliminación de la orina. Estudios Médicos 
1924; 2 (15): 3-26 
149 Bravo Soto, T. Contribución al estudio de las parafrenias. Estudios Médicos 1924; 2 (18): 3-85 
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Los trabajos recomendados al concurso de la revista en 1920, fueron: “De pediatría150” 

de Rafael Gandulla Coderch, publicado en octubre; “Intoxicación por el sulfuro de Carbono151” 

de José Carpintero Rigo, ofrecida en noviembre y “Tratamiento conservador en ginecología152” 

de Guillermo Rivas, en el fascículo de diciembre. 

 

Año 1925 

 

En marzo se publicó el trabajo premiado con un accesit en el concurso de la Real 

Academia murciana “Tratamiento del asma bronquial por inyecciones intrabronquiales o 

intralaringeas de novocaina y adrenalina,153” por Ángel Martín Fernández. 

 

En mayo se informa sobre la elección de los miembros del III Congreso Nacional de 

Ciencias Médicas (Valencia, 1928). 

 

En junio aparece el trabajo recomendado en el concurso de la revista de 1920, “Los 

niños anormales y las escuelas de perfeccionamiento154”, por José Hermosa Elizondo. 

 

En septiembre aparece otro artículo recomendado al concurso de Estudios Médicos de 

1920, “Tratamiento radical del Mal de Pott155” de José Estrella y Bermúdez de Castro, donde 

detectamos  hojas repetidas, además de  mal colocadas. 

 

En el artículo de noviembre, “La vacunación antituberculosa y la doctrina de Ferrán156” 

de Juan F. Vacarezza, la dirección de Estudios Médicos emitió un pequeño comunicado 

reclamando el reconocimiento científico que Ferrán merece de España y sus médicos. 

 

La revista presenta en diciembre la tesis doctoral  “Contribución al estudio del electro-

diagnóstico y electroterapia en las poliomielitis anteriores agudas de la infancia,157” de Ángel D. 

Paris Morales. 

 

 

 

 

                                                 
150 Gandulla Coderch, R. De pediatría. Estudios Médicos 1924; 2 (19): 3-15 
151 Carpintero Rigo, J. Intoxicación por el sulfuro de Carbono. Estudios Médicos 1924: 2 (20): 3-34 
152 Rivas G. Tratamiento conservador en ginecología. Estudios Médicos 1924: 2 (21): 3-28 
153 Martín Fernanadez, A. Tratamiento del asma bronquial por inyecciones intrabronquiales o 
intralaringeas de novocaina y adrenalina.  Estudios Médicos 1925: 3 (24): 3-13 
154 Hermosa Elizondo, J. Los niños anormales y las escuelas de perfeccionamiento. Estudios Médicos 
1925: 3 (27): 3-24 
155 Estrella Bermudez de Castro, J. Tratamiento radical del Mal de Pott . Estudios Médicos 1925: 3 (30): 3-
23 
156 Vacarezza, JF. La vacunación antituberculosa y la doctrina de Ferrán. Estudios Médicos 1925; 3 (32): 
3-44 
157 Paris Morales, AD. Contribución al estudio del electro-diagnóstico y electroterapia en las poliomielitis 
anteriores agudas de la infancia. Estudios Médicos 1925; 2 (33): 5-56 
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Año 1926 

 

En enero existe una alteración en el orden del sumario respecto al desarrollo de sus 

trabajos. El tercero, “Sobre hepatitis crónica esclerosa. Contribución al estudio de la 

enfermedad de Banti158” por Fidel Fernández Martínez,  premiado con el accesit en el concurso 

de la revista de 1924, se expone antes que el segundo. 

 

El ejemplar de febrero presenta, “Educación física general desde el punto de vista 

higiénico de los deportes actuales y su acción benéfica o perjudicial en el desarrollo de la 

juventud159” de Laureano Albaladejo García, merecedor del accesit en el concurso de la Real 

Academia de Murcia en 1925. 

 

Abril recoge “Estudio radiológico de la silla turca160” de Antonio Piga, trabajo 

recomendado en el concurso de la revista de 1920;  también se resume la labor del X 

Congreso Internacional de Protección a la Infancia y a la Maternidad, en Madrid  del 4 al 8 de 

abril. 

 

En mayo se expone “Psiquiatría forense161” de José Nacher Soler, trabajo 

recomendado en el concurso de la revista de 1924. Así como las  tomas de posesión en la 

Mixtura, de Salvador Palazón y Francisco Conejero: el primero como profesor médico de la 

sección de epidemiología, desinfección y servicio antipalúdico del Instituto provincial de higiene 

murciano;  el segundo como médico auxiliar de la sección de epidemiología en Murcia. 

 

Otro trabajo recomendado en el concurso de Estudios Médicos de 1924 fue, “La 

vacunación antitifoparatífica en la población civil española162” de J. Luis Yagüe Espinosa, que 

nos llegó en el  ejemplar de junio. Se mal usa la numeración romana para designar los 

ejemplares de junio y julio (XXXIX, XXXX).  

 

Existe una extraña petición en el ejemplar de Agosto: Francisco García Triviño ruega 

que las fotos de “Diagnóstico biológico del embarazo163”, trabajo galardonado con el premio de 

la Academia Médico-Quirúrgica Española, sean  presentadas con posterioridad. 

 

En el Suplemento de octubre, Sánchez Pozuelos denuncia un plagio detectado en  

Noticias Médica (fascículo de septiembre); también se publica la tesis doctoral “La investigación 

                                                 
158 Fernández Martínez, F. Sobre hepatitis crónica esclerosa. Contribución al estudio de la enfermedad de 
Banti. Estudios Médicos 1926; 4(34):  3-19 
159 Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de vista higiénico de los deportes 
actuales y su acción benéfica o perjudicial en el desarrollo de la juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 
5-27 
160 Piga, A. Estudio radiológico de la silla turca. Estudios Médicos 1926; 4 (37): 5-15  
161 Nacher Soler, J. Psiquiatría forense .Estudios Médicos 1926; 4 (38): 3-11 
162 Yagüe Espinosa, JL. La vacunación antitifoparatífica en la población civil española. Estudios Médicos 
1926; 4 (39): 3-24 
163 García Triviño, F. Diagnóstico biológico del embarazo. Estudios Médicos 1926; 4 (41): 3-18 



Tesis Doctoral 

117 

de la prueba de la adrenalina en los estados tiroideos y su valor clínico164” de Antonio Castillo 

de Lucas. 

 

 Año 1927 

 

Aparecen las tesis doctorales de Antonio Guillamón Conesa sobre “La Uncinariasis en 

la Huerta de Murcia165”como único artículo en los trabajos originales; ese mismo mes de enero 

se da a conocer la constitución del VI Congreso Nacional de Pediatría, que se celebrará en 

Valencia el próximo mes de mayo;  y el doctorado de Francisco Haro García  “Contribución al 

estudio de las causas y mecanismo de la reacción de Fahraeus166”, editado en abril. 

 

En la Mixtura de septiembre se publica el programa provisional sobre  las Jornadas 

Médicas de Madrid que tendrá lugar entre el 18 y 23 de octubre. Fue premiado con un accésit 

en el concurso de Estudios médicos de 1925, Francisco Haro García, por “El embarazo y 

tuberculosis pulmonar167”, publicado en el número de octubre. 

 

En el ejemplar de noviembre, el cuarto trabajo original que presenta el sumario se 

ofrece con alguna  ausencia de páginas (4-9). 

 

Año 1928 

 

En el Suplemento de enero (el cual muestra 38 páginas en vez de las 40 habituales) se 

publica una entrevista realizada por el Dr. Cañellas, redactor de Estudios Médicos, al Ministro 

de la Gobernación; también se informa del II Congreso Hispano-Portugués de Urología, 

aplazado del 10 al 16 de mayo.  En el Suplemento de febrero la entrevista realizada por 

Cañellas es protagonizada por el Dr. Murillo, Director General de Sanidad; ese mismo mes se 

anuncian tres artículos originales en el bloque de Academias y Sociedades pero tan solo se 

desarrollan dos omitiéndose el central. El profesor Recasens será el invitado en la entrevista de 

marzo. 

 

Aparece en junio “Simpaticectomia periarterial. Operación de Leriche168” por JM 

Vilardell, trabajo recomendado en el concurso de la revista; además, recoge el Decreto Ley 

sobre la reorganización de las Universidades de Medicina y Farmacia. 

 

                                                 
164 Castillo de Lucas, A. La investigación de la prueba de la adrenalina en los estados tiroideos y su valor 
clínico. Estudios Médicos 1926; 4 (43): 5-63 
165 Guillamón Conesa, A. La Uncinariasis en la Huerta de Murcia .Estudios Médicos 1927; 5(46):  3-52 
166 Haro García, F. Contribución al estudio de las causas y mecanismo de la reacción de Fahraeus. 
Estudios Médicos 1926; 5 (49): 5-25 
167 Haro García, F. El embarazo y tuberculosis pulmonar. Estudios Médicos 1927; 5 (55): 3-36  
168 Vilardell, JM. Simpaticectomia periarterial. Operación de Leriche. Estudios Médicos 1928; 6 (63): 3-12 
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En el discurso de José Pérez Mateos “La función auditiva y el lenguaje sonoro. El genio 

musical: su localización cerebral, sus caracteres psico-fisiológicos169”, fraccionado entre los 

meses de septiembre y octubre observamos al final de su primera entrega unas láminas 

firmadas por Francisco Reig Cerdá, sin justificación alguna por parte de la editorial. El 

Suplemento de noviembre recogerá  la recepción  académica del Dr. Pérez Mateos, comentado 

el discurso sobre el genio musical.  

 

 La dirección de Estudios Médicos reclama en el Suplemento de diciembre  la Medalla 

de Oro de la ciudad170 para tres murcianos eminentes en el campo de la ciencia: D. Juan de la 

Cierva y Codorníu, D. José Pérez Mateos y D. Mariano Ruíz Funes.  

 

 Año 1929 

 

 En los Suplementos de: septiembre, se reproduce de la revista El tiempo un artículo del 

Dr. Gallego Alcaraz, “Reflexiones acerca de un problema médico de actualidad171”; el de 

octubre, Antonio Guillamón comenta las Jornadas Médicas de S. Sebastian.  

 

 Año 1930 

 

El Instituto de Medicina Práctica muestra la necrológica del Dr. Jaime Ferrán y aparece 

el programa del I Congreso de Patología Digestiva que se celebrará en Valencia entre el 9 y 11 

de octubre; ambos acontecimientos se ofrecen en el suplemento de enero. “La físico-química 

de la desinfección172” del Dr. Gelabert Aroca, no consta en el sumario de Trabajos originales de 

febrero. Se publican los Reglamentos del Cuerpo Técnico de la Beneficencia y Sanidad 

Municipal de Murcia en los suplementos de junio y julio.  En el suplemento de agosto se habla 

de la vacuna de Calmette. 

 

 El trabajo original del Dr. Más Gilabert sobre tuberculosis pulmonar aparece sin 

nombre, para ello hemos recurrido a la Memoria del 25 de enero de 1931 ofrecida por D. 

Francisco Ayuso Andréu, donde figura como “Exposición y consideraciones referentes al 

tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar-terapéutica endobronquial y lavado 

pulmonar según la técnica del Dr. García Vicente.173” 

                                                 
169 Pérez Mateos, J. La función auditiva y el lenguaje sonoro. El genio musical: su localización cerebral, 
sus caracteres psico-fisiológicos. Estudios Médicos 1928;  6 (66): 3-74   Estudios Médicos 1928; 6 (67): 
75-126 
170 Dirección de Estudios Médicos, Por el prestigio de Murcia.Suplemento de Estudios Médicos 1928; 6 
(69): 1-3 
171 Gallego Alcaraz, J. Reflexiones acerca de un problema médico de actualidad. Suplemento de Estudios 
Médicos 1929; 7 (78): 3-21 
172 Gelabert Aroca, E. La físico-química de la desinfección. Estudios Médicos 1930;  8 (83): 3-26 
173 Más Gilabert, M. Exposición y consideraciones referentes al tratamiento quirúrgico de la tuberculosis 
pulmonar-terapéutica endobronquial y lavado pulmonar según la técnica del Dr. García Vicente. Estudios 
Médicos  1930; 8 (90): 5-48. El título no se menciona en la publicaci,ón original, pero se especifica en 
Estudios Médicos  1931; 9 (94): 3-10 
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 Los 3 originales de noviembre están dedicados a la “Vacuna Antialfa” del Dr. Ferrán 

con motivo del primer aniversario de su muerte, anunciado por la editorial con una nota 

necrológica al inicio de la revista. 

 

 Los  dos Trabajos originales de la Real Murciana no están mencionados en el sumario 

de diciembre. 

  

Año 1931 

 

Los dos primeros fascículos del año poseen un número de seis dígitos en sus 

contraportadas: 055065 (enero), 059661 (febrero). La Mixtura de enero ofrece el programa  del 

V Congreso Nacional de Pediatría, se informa también del I Congreso Hispano Portugués de 

Tocología y Ginecología;  el mismo mes se cita el fallo del concurso de la Real Academia de 

Medicina en el curso 1929-1930, otorgado a Vicente Arroba Juzgado por su original, 

“Contribución al estudio de las aortopatías.174” 

 

Los sumarios de enero y febrero anuncian un trabajo menos de los ofrecidos por la 

dirección en sus secciones de Academias y Sociedades Médicas: la Memoria del Dr. Ayuso 

Andréu y el discurso del Dr. Sánchez García consecutivamente. En abril, después del trabajo 

del  Dr. Cilleruelo, aparece una relación de sus publicaciones. En la copia de agosto no 

localizamos el sumario de la revista. 

 

La Mixtura de septiembre ofrece la reunión anual del Consejo de Dirección de la Unión 

Internacional contra la tuberculosis que tuvo lugar el 9 de julio en París,  representada por 17 

países. La Mixtura de octubre informa sobre nuevos ingresos en  la Reorganización del 

Consejo Superior de Protección de la Infancia; también se  anuncia que los Institutos 

Provinciales de Higiene pasan a depender administrativamente de la Mancomunidad municipal, 

formada por todos los Ayuntamientos de la provincia.  

 

A los Suplementos de noviembre y diciembre le acompañan unas monografías bajo el 

título de “Figuras Médicas Regionales. Nuestros Inspectores Provinciales de Sanidad” José 

García Villalba (Inspector Provincial de Sanidad Jubilado) y Laureano Albaladejo García 

(Nuevo Inspector Provincial de Sanidad). 

 

 

 

 

 

                                                 
174 Arroba Juzgado, V. Contribución al estudios de la aortopatías.Estudios Médicos 1931; 9 (94): 3-49 
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Año 1932 

 

La Mixtura de febrero presenta las Jornadas Médicas Aragonesas los días 26 y 27 de 

mayo. En marzo aparece la tesis doctoral, “La implantación de uréteres en intestino175” del Dr. 

Ferrándiz Senante. 

 

 Las Mixturas de abril y mayo muestran trabajos del IX Congreso Internacional de 

Cirugía; además, la de mayo adelanta la Comisión Organizadora del II Congreso Nacional de 

Patología Digestiva que se celebrará en Barcelona en primavera, bajo la presidencia del Dr. 

Gallart.  

 

Año 1933 

  

Además de los trabajos de la Prensa profesional, el Dr. García Triviño presenta en el 

Suplemento de abril ¿Deben los tuberculosos pulmonares ignorar la enfermedad que padecen?  

 

En la Mixtura de agosto se fijan los días (18-20 de diciembre) para el II Congreso 

Nacional de Patología Digestiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175 Ferrándiz Senante. La implantación de uréteres en intestino. Estudios Médicos 1932;  10 (108): 3-74 
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2. PUBLICACIONES DE LOS ACADÉMICOS DE LA REAL ACADEMIA DE 

MEDICINA Y CIRUGÍA DE MURCIA 

 

 

AUTOR= ALBALADEJO CERDÁN, L 

TÍTULO= MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DEL DISTRITO DE  MURCIA, 

LEÍDA EN LA SESIÓN INAUGURAL DE 26 DE ENERO DE 1930. 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= ABRIL/1930 

VOLUMEN= 8 

NÚMERO= 85 

PÁGINAS= 3-9 

ESPECIALIDAD= DOCUMENTACIÓN 

RESUMEN= Trabajos de la Real Academia durante 1929: 

 

 El 27 de enero, tuvo lugar el discurso doctrinal del Sr. Piquer Hernando sobre, "La 

vejez",  comparada ésta en los distintos grados de los seres inferiores y el fenómeno de la 

renovación de la especie, métodos de rejuvenecimiento vanguardistas, etc. 

 

 En la Sesión literaria de 1º de mayo, el  Inspector Provincial de Sanidad elaboró un 

proyecto presentado al Ayuntamiento de Murcia sobre abastecimiento de aguas, se advierten 

las insuficiencias del alcantarillado en construcción destacando la  carencia de lecho de 

protección y la fácil infestación del subsuelo en caso de rotura. Continúa la ciudad insalubre, 

aún con el nuevo sistema al no poner en práctica el informe Académico con los expertos 

consejos de Sr. Ocampo. 

  

 El 3 de junio, el Dr. Giner Académico corresponsal y Vice-director de la  Sociedad 

Económica de Amigos del País ofreció "La peritonitis adhesiva, reflexiones clínicas". Citó 

trabajos de Pillet, Costa, Letulle y Weñubey, observaciones de Talamón y Paviot y opiniones de 

Cluray, Pavel y Tripiez. Fue una brillante exposición de  cuadros clínicos y tratamientos de las 

lesiones. 

  

 La Sesión literaria de julio, desarrolló "Estudio epidemiológico de la fiebre de  malta en 

Granada y la forma en que se ha llevado a efecto" obra del Dr. Albaladejo  García. 

 

       En agosto, el Dr. García Villalba expuso la conferencia "Estadística de los procesos 

infecciosos durante el último decenio." Dió cuenta de las muertes por  enfermedades evitables 

tan solo con un buen abastecimiento hídrico. Posteriormente, trató la tuberculosis: su 

distribución, medidas para combatirla y la puesta en práctica  de un censo sanitario por la 

autoridad provincial. 
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 En la Sesión literaria del 9 de noviembre, el Dr. Gelabert habló sobre "La  físico-

química de la desinfección". Analizó el mecanismo de acción de los distintos desinfectantes 

sobre el germen a destruir, la modificación del poder bactericida por la  adición de grupos 

funcionales al desinfectante etc. 

 

 El 12 de diciembre, se cerró el ciclo de conferencias con, "Concepto actual de las  

supuraciones del ático" del Dr. Pérez Mateos. Tras la embriología del oído y la  anatomía del 

ático establece cuadros clínicos aclarando su etiología, diagnóstico y tratamiento en las 

otitis...se pretende una cirugía conservadora por parte del otólogo. 

  

 En la última sesión, se renovó la Junta Directiva 1930-1931: el Dr. Claudio Hernández  

Ros es sustituido por D. Emilio Sánchez García en la presidencia; D. Francisco  Ayuso Andréu, 

Secretario; el Sr. Martínez Torres, Vicesecretario; el Sr. Gómez García, Tesorero; y el Dr. 

Gelabert, Archivero. 

 

 Cerró Sesión el Dr. Gómez García con el discurso doctrinal, "Malarización de los  

paralíticos generales." 

 

 Concesión de accésit a D. Alfonso Gil Blanco y D. Vicente Arroba Juzgado; cuyos  

lemas fueron "Loreninas"  y "Qui legitime certaverit coronavitur.” 

 

 En la Sesión del 11 de diciembre de 1921 se concedió la  medalla 14 al candidato con 

domicilio en  plaza S. Julián. 

 

 El Excmo. Sr. José García Villalba, Académico e Inspector de Sanidad, dona 250 pts. a 

la mejor topografía médica de los pueblos que comprende nuestra Academia.  

 

 

AUTOR= ALBALADEJO CERDÁN, L. 

TÍTULO= CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS ESTADOS HIPER E HIPO  GLUCÉMICOS 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS. 

FECHA= FEBRERO/1931. 

VOLUMEN= 9 

NÚMERO= 95 

PÁGINAS= 3-36 

ESPECIALIDAD= C06  [ENDOCRINOLOGÍA] 

MATERIA= C060201 ESTADOS HIPER E HIPOGLUCÉMICOS 

RESUMEN:  
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 ÍNDICE: Anatomía. Fisiología. Metabolismo del azucar. ¿Como se hace un  diabético?. 

Tratamiento de los estados hiper e hipoglucémicos Régimen alimenticio y  régimen terapéutico. 

Indicaciones fundamentales del tratamiento de la diabetes por la  insulina.  Los principios 

generales del tratamiento de fondo de la diabetes por la  insulina. Tratamiento de fondo de la 

diabetes por la insulina, Manera de aplicarla. Tipos de régimen para diabéticos. 

 

 De los estados orgánicos relacionados con la glucosa, el hipoglucémico supone mayor 

gravedad por la parálisis de las funciones vitales, y el desenlace inminente ante la aparición del 

coma. En la hiperglucémia, existirán varios grados recuperables en sus inicios al estar libre de 

lesión, donde el éxito de las actuaciones está garantizado según muestra ésta investigación; 

rápidamente progresará hasta comprometer la funcionalidad y degeneración de los órganos 

afectados,  ofreciéndose igualmente soluciones dietéticas y terapéuticas para el diabético.      

 

 

AUTOR= ALBALADEJO GARCIA,  L. 

TÍTULO= ALTERACIONES ENDOCRINAS QUE TIENEN UN ORIGEN SIFILÍTICO 

MATERIA= ALTERACIONES ENDOCRINAS SIFILÍTICAS 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1920; 1 (5): 3-17 

 

 

AUTOR= ALBALADEJO GARCÍA, L 

TÍTULO= [EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE  EPIDEMIOLOGÍA] 

MATERIA=  EPIDEMIOLOGÍA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1929; 7 (71): 3-7 

 

 

AUTOR= ALBALADEJO GARCÍA, L. 

TÍTULO= TRES CASOS DE ALOPECIA AREATA 

MATERIA= ALOPECIA AREATA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1925; 3 (25): 3-6 

 

 

AUTOR= ALBALADEJO GARCÍA, L 

TÍTULO= LA REACCIÓN DE ABDERHALDEN EN MEDICINA LEGAL 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= JULIO/1920 

VOLUMEN= 1 

NÚMERO= 4 

PÁGINAS= 3-10 

ESPECIALIDAD= C07  [GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA]   
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MATERIA= C0702010101  REACCION DE ABDERHALDEN 

RESUMEN: 

  

 ÍNDICE: Introducción. Métodos de la Reacción de Abderhalden: óptico y dialización. 

Preparación de órganos. Marco legal  y aplicaciones de la Reacción de  Abderhalden. 

 

     

      La Reacción de Abderhalden nos permite mediante la albúmina, realizar un  diagnóstico 

Médico-Legal del embarazo entre el 8º-10º día. Se describen dos  métodos para practicar la 

técnica. La preparación, conservación y lavado de los órganos son delicados y de vital 

importancia para el éxito de los resultados. Presenta sus múltiples aplicaciones a la Psiquiatría, 

y aventura un futuro prometedor en la  disfunción y terapéutica. 

 

 

AUTOR= ALBALADEJO GARCÍA, L 

TÍTULO= LA EDUCACIÓN FÍSICA GENERAL DESDE EL PUNTO DE VISTA  HIGIÉNICO DE 

LOS DEPORTES ACTUALES Y SU ACCIÓN BENÉFICA O  PERJUDICIAL EN EL 

DESARROLLO DE LA JUVENTUD 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS         ACCÉSIT 1925 DE LA REAL ACADEMIA  MURCIANA   

FECHA= FEBRERO/1926 

VOLUMEN= 4 

NÚMERO= 35 

PÁGINAS= 5-27 

ESPECIALIDAD= C01  [SALUD PÚBLICA]     

MATERIA= C01030101  DEPORTES   

RESUMEN: 

  

 INDICE: Fisiología muscular. Trabajo mecánico de los músculos. Fatiga muscular. 

Lanzamiento de disco, bola, jabalina, barra… luchas: lucha  greco-romana, boxeo, jiu-jitsu. 

Foot-ball. Cross-country. Saltos. Hockey. Golf. Ciclismo.  Motorismo.  Lawn.tennis.  Patinaje.  

Natación. Esgrima. Conclusiones. 

 

 Ofrece el conocimiento de  la fisiología muscular necesario para poder dirigir la  

practica del deporte, sin superar la capacidad funcional del individuo, y evitando los  efectos de 

la intoxicación y degeneración muscular. Muestra la actuación sobre el organismo de cada uno 

de los deportes de moda, facilitando su elección científica en busca de la  armonía y la 

perfección de la raza humana.  
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AUTOR= ALBALADEJO GARCÍA, L 

TÍTULO= ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA FIEBRE DE MALTA EN GRANADA Y  FORMA 

EN QUE SE HA LLEVADO A EFECTO176  

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= AGOSTO/1929 

VOLUMEN= 7 

NÚMERO= 77                                                       

PÁGINAS= 3-6 

ESPECIALIDAD= C01  [SALUD PÚBLICA]; C02  [MICROBIOLOGÍA, INFECCIOSAS  

Y PARASITARIAS]  

MATERIA= C0101010501  FIEBRE DE MALTA EN GRANADA   C0202100101   

FIEBRE DE MALTA EN GRANADA     

RESUMEN:  

 

 INDICE: Estudio histórico y geográfico de la fiebre de Malta. Determinación y  análisis 

de las causas, elementos productores y transmisores de la enfermedad. Investigación y 

tratamiento del hombre. Mecanismos de infección. Medios de  propagación. 

   

 Estudio epidemiológico de la fiebre de Malta en la provincia de Granada, encargado por 

la Dirección General de Sanidad. Establecido el centro de la investigación se llega a la 

conclusión, de que el mecanismo de infección no era la leche como se esperaba sino el utillaje 

infectados por la contaminación vaginal de  prostitutas.  

 

 

AUTOR= ALBALADEJO,  L.    

TÍTULO= MEMORIA LEIDA EN LA SESIÓN INAUGURAL DEL CURSO  ACADEMICO DE 

1925. 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= ENERO/1925 

VOLUMEN= 3 

NÚMERO= 22 

PÁGINAS= 3-6 

ESPECIALIDAD= DOCUMNETACIÓN 

RESUMEN= Es una exposición de los trabajos del Curso Académico de 1924: 

 

       El 3 de febrero tras la Memoria reglamentaria de Secretaría, se procedió al  discurso 

doctrinal del Sr. Martínez Torres sobre - "Algunas consideraciones acerca de  la purificación de 

                                                 
176 El título del trabajo aparece indicado en: Albaladejo Cerdán  L. Memoria del 26 de enero de 1930. 
Estudios Médicos 1930; 8 (85): 3-9    
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la aguas"-, de gran utilidad para el abastecimiento de aguas murcianas, y no practicado en la 

actualidad. Asiste el Sr. Alcalde de Murcia. 

   

       El 2 de abril, el Sr. Piquer Hernando ofrece una comunicación sobre filonosis o  elefantiasis 

de los Arabes. Expuso la historia de la enfermedad en el antiguo Oriente, etiología, variedades 

y prevención de las  filarias. Aportaron datos a la discusión los Dres. Albaladejo García, Peña y 

García Villalba. 

  

       Ingresó el 18 de mayo como Académico numerario, el Sr. Rebordosa Sadurni, ilustrado 

farmacéutico catalán,  leyó el discurso, "Las primeras materias, base para la  implantación de 

industrias químico-farmacéuticas que se dan en el antiguo Reino de  Murcia". Interesante 

estudio de las esencias de interés médico, industrial y comercial  de nuestra provincia. 

 

       Como Académico corresponsal, entró a formar parte de la Corporación el Sr. Palazón 

Clemares, dedicado al laboratorio. 

  

       "Estudios Médicos",  revista científica dirigida por el Sr. Sánchez Pozuelos,  órgano oficial 

de la Real Academia consiguió el primer premio en el Congreso de Ciencias Médicas de 

Sevilla. 

 

       Posteriormente se procedió a la información académica de los litigios de accidentes de 

trabajos acaecidos en  1924. 

 

       En el concurso de premios de este año se concede un accésit a la memoria cuyo lema es 

"Quo vadis Dómine". 

     

       Cerró la sesión, el discurso doctrinal del Sr. Rebordosa Sadurni, "Derivados  farmacéuticos 

de las breas de hulla".  

 

 

AUTOR= ALBALADEJO, L. 

TÍTULO= TRATAMIENTO DE LAS FIEBRES TÍFICA Y PARATÍFICAS 

MATERIA= TRATAMIENTO DE LA FIEBRES TÍFICA Y PARATÍFICAS 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1916;  2 (18): 477-482 
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AUTOR= ALBALADEJO, L. 

TÍTULO=  MEMORIA DE LOS TRABAJOS LLEVADOS A CABO POR LA  CORPORACIÓN  

EN EL AÑO 1928.  

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS. 

FECHA= FEBRERO/1929. 

VOLUMEN= 7 

NÚMERO= 71 

PÁGINAS= 3-7 

ESPECIALIDAD= DOCUMENTACIÓN 

RESUMEN= Presentación de los nuevos Académicos de número: D. Antonio  Guillamón 

Conesa, conocido por sus trabajos de laboratorio sobre el anquilostoma en  la huerta murciana; 

y, el Sr. Pérez Mateos, que expuso  "La función auditiva y el  lenguaje sonoro. El genio musical: 

su localización cerebral: sus caracteres psico-fisiológicos". Demostró ser un excepcional 

otorrinolaringólogo  y mejor músico, contestó  con suficiencia al discurso el Sr. Ayuso Andréu. 

 

 Leída la Memoria reglamentaria de Secretaria. El discurso doctrinal del 29 de  enero 

estuvo a cargo del Sr. Sánchez García con "La moral en la práctica de la  Medicina".  

Comparativa entre la moral utilitaria y la evangélica; lo que son, y lo que  debieran ser las 

especialidades médicas. 

 

 Invitación de notables especialista madrileños: El catedrático Dr. Olivares que expuso  

cómo y cuándo operar las litiasis; el Dr. Blanco Soler mostró las distintas formas de diabetes y 

sus novedosos tratamientos: insulina, sintalina y glucomina. 

 

 El Sr. Meseguer Pardo ofreció la conferencia "El útero como órgano de secreción  

interna". Comportamiento del órgano durante embarazo, lactancia y menstruación; en  cuya 

relación íntima ofreció su teoría. El Sr. Albaladejo Gacía, lo hizo sobre la evolución del 

concepto  <Epidemiología> y organización sanitaria de otros países incluida  España. Trasmitió 

lo que en España se hace merced al entusiasmo del Ministro de la Gobernación y los 

Directores Generales de Sanidad. 

  

 Resolución Académica de los acostumbrados expedientes de accidentes de  trabajo. 

 

 En el concurso de premios, los doctores Gómez, Ayuso y Gelabert propusieron para  el 

accésit el lema "La Boengan exploración E.C". Posteriormente, el Sr. Piquer ofreció  el discurso 

doctrinal "La vejez".  
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AUTOR= ALEMAN GUILLAMÓN, F. 

TÍTULO= LA TUBERCULOSIS OCULAR Y SU TRATAMIENTO 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= MARZO/1926 

VOLUMEN= 4 

NÚMERO= 36 

PÁGINAS= 3-18 

ESPECIALIDAD= C02  [MICROBIOLOGÍA, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] ; C10   

[SISTEMA NERVIOSO, PIEL Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS] 

MATERIA= C02021105  TUBERCULOSIS OCULAR   C100302020101   

TUBERCULOSIS OCULAR                                            

RESUMEN:  

       ÍNDICE: El ojo y la  tuberculosis en otros órganos. Diagnóstico precoz  de la  tuberculosis. 

Tuberculosis oftálmica y tuberculosis pulmonar. Diagnósticos  diferenciales entre tuberculosis 

con otras enfermedades: Iritis tuberculosa, Oftalmia simpática, Iridociclitis, Uveitis, Coroiditis 

tuberculosa, Queratitis parenquimatosa. Iritis  tuberculosa o simpática. Iritis crónica, Iritis 

serosa, Iritis escrofulacea, Iritis sifilítica, Iritis reumática e Iritis tuberculosa. Periflebitis 

retiniana.ect.- Tuberculinas y  tuberculosis ocular y su tratamiento. 

     

       El ojo es considerado como órgano ideal para el diagnóstico de la tuberculosis, nos dará 

indicios de su localización y será en ocasiones la única manifestación tuberculosa aún 

conservando el enfermo su estado normal. En él, existe representación de todos los tejidos, e 

informará de la evolución de la enfermedad una  vez  instaurado su tratamiento. El microscopio, 

el oftalmoscópio, las lámparas de  hendidura y Gullstrand; darán exactitud al diagnóstico 

precoz y diferencial, técnica  utilizada durante la presente exposición.   

 

    

AUTOR= ALEMÁN GUILLAMÓN, F. 

TÍTULO= EL FONDO DE OJO EN MEDICINA GENERAL 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS. 

FECHA= MAYO/1927 

VOLUMEN= 5 

NÚMERO= 50 

PÁGINAS= 3-13 

ESPECIALIDAD= C10  [SISTEMA NERVIOSO, PIEL Y ÓRGANOS DE LOS  

SENTIDOS] 

MATERIA= C10030201  FONDO DE OJO 
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RESUMEN: 

  

 INDICE: Distintos casos de manifestaciones oculares y sus diagnósticos: Retinitis  

albuminúrica, Retinitis diabética, Preatáxico, Neuritis óptica, Corioretinitis  heredo-sifilítica, 

Meningitis tuberculosa, Meningitis supurada, Meningitis cerebro  espinal, etc. 

      

 Las manifestaciones oculares, serán el primer síntoma para establecer el diagnóstico 

de una enfermedad. Se exponen casos en los que basándose en  síntomas visuales puede 

descubrirse una patología. Mediante el examen del fondo  del ojo (oftalmoscopio) se ganará en 

precisión diagnóstica y pronóstica.       

 

 

AUTOR= ANÓNIMO177            

TÍTULO= [ELECTROLIZADOR]  

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= ABRIL/1920 

VOLUMEN= 1 

NÚMERO= 1 

PÁGINAS= 3-5 

ESPECIALIDAD= C02  [MICROBIOLOGÍA, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

MATERIA= C02010103010201 ELECTROLIZADOR 

RESUMEN:  

 

 ÍNDICE: El electrolizador, descripción y  ventajas. 

 

 Presentación de un aparato, cuya finalidad es la verificación automática del  método de 

antisepsia y exéresis química descrito por el Dr. Carrel.  Produce  soluciones activas, isotónicas 

y precisas de hipoclorito sódico;  para irrigar las  lesiones a desinfectar.    

 

 

AUTOR= ANÓNIMO                                    

TÍTULO= COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN LITERARIA DE 1º. DE MAYO DE  1920178 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= MAYO/1920 

VOLUMEN= 1 

NÚMERO= 2 

PÁGINAS= 1 

                                                 
177  Actuó como secretario de la sesión académica, Claudio Hernández-Ros. 
178  Actuó como secretario de la sesión académica, Claudio Hernández-Ros. 
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ESPECIALIDAD=  C01  [SALUD PÚBLICA]  C02  [MICROBIOLOGÍA,  INFECCIOSAS Y 

PARASITARIAS]     

MATERIA= C0101010101  VIRUELA EN MURCIA   C0202140101  VIRUELA EN  MURCIA 

RESUMEN:   

 Bajo la presidencia del Dr. Francisco Ayuso Andréu, la Academia recibe el primer  

fascículo de" Estudios Médicos", revista mensual dirigida por el Dr. Sánchez  Pozuelos, órgano 

oficial de nuestra Academia. 

 

El Dr. Albaladejo García consigue su admisión como Corresponsal de la  Academia con 

su obra  "La reacción de Abderhalden en medicina legal". 

 

 Informe sobre los trabajos de Dr. Hernández-Ros y Codorníu, aceptándoles  la  

Academia. 

 

 Ante los casos de viruela en la capital y huerta, se indica la necesidad de vacunar  y 

revacunar para acabar con la epidemia. 

 

 

AUTOR= ANÓNIMO                         

TÍTULO=  COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN LITERARIA DEL 1º DE JUNIO DE  1920179 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= JUNIO/1920 

VOLUMEN= 1 

NÚMERO= 3 

PÁGINAS= 1 

ESPECIALIDAD= C01  [SALUD PÚBLICA]  C02  [MICROBIOLOGÍA, INFECCIOSAS  Y 

PARASITARIAS]         

MATERIA= C0101010101  VIRUELA EN MURCIA    C0202140101  VIRUELA EN  MURCIA      

RESUMEN= La Dirección General de Sanidad envió una vacuna anti-viruela ineficaz según la 

Academia,  pues no aparece profilaxis aplicada la técnica inmunológica. 

  

                             

AUTOR= ARROBA JUZGADO, V 

TÍTULO= CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LAS AORTOPATIAS 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS   PREMIO DE LA ACADEMIA C-1929-1930 

FECHA= ENERO/1931 

VOLUMEN= 9 

NÚMERO= 94 

                                                 
179 Actuó como secretario de la sesión académica, Claudio Hernández-Ros. 
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PÁGINAS= 3-49 + 16 ILUSTRACIONES 

ESPECIALIDAD= C11  [APARATO CIRCULATORIO] 

MATERIA= C11030101  AORTOPATIAS 

RESUMEN: 

  

 ÍNDICE. Introducción. Generalidades: anatomía, histología y anatomía patológica.  

Descripción y Clínica de las Aortitis agudas y aortopatias crónicas. La radiología en  las 

aortopatias. Aneurismas. Aortopatías y enfermedades asociadas. Pronóstico en  las 

aortopatías. Tratamiento en las aortopatías. Colección de dibujos y radiografías  de las 

aortopatías. 

 

 Estudio clínico, basado en la observación e interpretación de una colección de casos  

presentados por el autor que ayudado por los modernos rayos X intenta diagnosticar las 

aortopatías en sus inicios, (fase preclínica de Marañón) mejorando sus pronósticos e 

incrementando el éxito de sus tratamientos.   

 

 

AUTOR= AYUSO ANDREU, F. 

TÍTULO= CONTESTACIÓN AL DISCURSO "LA MEDICINA Y LA MÚSICA" DE  PABLO 

MARTINEZ TORRES. 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= ENERO/1924 

VOLUMEN= 2 

NÚMERO= 10 

PÁGINAS= 25-31 

ESPECIALIDAD= C10  [SISTEMA NERVIOSO, PIEL Y ÓRGANOS DE LOS  

SENTIDOS] 

MATERIA= C10010101  MÚSICA. 

RESUMEN: 

  

 ÍNDICE: Historia de la musicoterápia. La música. Vías de penetración en el  organismo 

y alteraciones que produce. Efectos sobre enfermedades del sistema  nervioso. 

 

 La musicoterapia alcanzará su mayor eficacia en las patologías denominadas  morales, 

del ánimo, espirituales y cerebrales. Aún siendo idéntica la excitación nerviosa causada, los 

puntos  donde se reflejan producirán efectos distintos: dilatación o constricción vascular, hipo o 

hiper secreción glandular, alteraciones térmicas etc. En ciertos casos de locura y psicopatías 

puede aprovecharse este poder excitante o relajante para  devolver al desdichado su armonía y 

paz interior.   
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AUTOR= AYUSO ANDRÉU, F. 

TÍTULO= CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE JOSÉ PEREZ MATEOS: LA  FUNCIÓN 

AUDITIVA Y EL LENGUAJE SONORO. EL GENIO MUSICAL: SU  LOCALIZACIÓN 

CEREBRAL: SUS CARACTERES PSICO-FISIOLÓGICOS 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= OCTUBRE/1928 

VOLUMEN= 6 

NÚMERO= 67 

PÁGINAS= 129-158 

ESPECIALIDAD= C10  [SISTEMA NERVIOSO, PIEL Y ÓRGANOS DE LOS  

SENTIDOS] 

MATERIA= C1001010101  GENIO MUSICAL. 

RESUMEN:    

       

 INDICE: Su teoría para explicar el mecanismo íntimo de la audición. Sus estudios  para 

contribuir a la localización cerebral de las facultades musicales. Sus comentarios críticos y 

observaciones personales para fijar los caracteres de  precocidad y herencia del genio musical. 

Su teoría fisiológica del progreso musical. 

 

 Destaca y comenta los cuatro puntos de interés a su juicio en la obra de José  Pérez 

Mateos que ofrecemos en el índice.  

 

   

AUTOR= AYUSO ANDRÉU, F. 

TÍTULO= MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA DE MURCIA CURSO 1930-1931 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= ENERO/1932 

VOLUMEN= 10 

NÚMERO= 106 

PÁGINAS= 5-9   

ESPECIALIDAD= DOCUMENTACIÓN 

RESUMEN=  Trabajos del curso 1930-1931: 

 

 La sesión inaugural del 25 de enero fue representada por el  Dr. Albaladejo Cerdán, 

sobre "Contribución al estudio de los estados hiper e hipo glucémicos". Demostró ser 

conocedor de los últimos avances en patología glucémica.  

 

 El 4 de marzo, el Dr. Sánchez Parra, mostró "La gangrena gaseosa". Exposición de  

sus casos.  
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 El 7 de mayo se desarrolló la <Semana Mental>, exponiendo el maestro nacional,  Sr. 

López Nicolás su  "Clasificación mental de los niños". Demostró ser un gran conocedor de la 

materia tratada, agradando al público. 

 

 En la literaria del 3 de junio, el Dr. Sandoval mostró "Las dispepsias gástricas y  sus 

reflejos en los biliares". 

  

 En la literaria del 2 de julio se informa  el nombramiento del Dr. Laureano  Albaladejo 

García, Corresponsal Académico, como Inspector Provincial de Sanidad. 

 

 El 8 de octubre, el Dr. García Villalba nos sorprendió con unos casos de parálisis 

infantil repetitivos en la misma familia. 

 

 En la literaria del 16 de noviembre, el Dr. Raimundo Muñoz desarrolló sus  "Síndromes 

epilépticos", detallando las implicaciones jurídicas dada la tendencia del  enfermo a delinquir. 

 

 Clausuraron el ciclo el 4 de diciembre los doctores Albaladejo y García Villalba  

presidiendo las comisiones para los trabajos premiados. Se otorgó accésit a los  trabajos: "La 

sangría", cuyo lema es SEDRE DOLERUM OPUS DIVINUM EST  y "Hemorroides, con el lema 

ADMEJORAMEN PATRIE GLORIAM. Renováronse los  cargos de la Junta directiva para el 

bienio 1932-1933. 

 

 El discurso doctrinal del Dr. Enrique Gelabert Aroca, destacado Químico y  eminente 

Farmacéutico cerró la sesión.  

 

 

AUTOR= AYUSO ANDRÉU, F. 

TÍTULO= MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DEL DISTRITO DE  MURCIA, 

LEÍDA EN LA SESIÓN INAUGURAL DE 25 DE ENERO DE 1931 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= ENERO/1931 

VOLUMEN= 9 

NÚMERO= 94 

PÁGINAS= 3-10. 

ESPECIALIDAD= DOCUMENTACIÓN 

RESUMEN= Trabajos de la Academia durante 1930: 

 

 El 26 de enero, leída la Memoria reglamentaria por el Dr. Albaladejo;  el discurso  

doctrinal sobre "Malarización de los paralíticos generales," fue presentado  por D. Luis  Gómez 
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García, académico de número y tesorero. Trató su autor la historia de la malarioterapia, acción 

terapéutica, preceptos técnicos y terapia homóloga de la  misma. 

 

 El 27 de igual mes, en Sesión de Gobierno se proponen sesiones literarias  

extraordinarias invitando a otros compañeros.  

 

 En la de Gobierno del 17 de febrero, se emite y aprueba informe sobre las obras  del 

alcantarillado remitiéndose al Ayuntamiento. 

 

 La literaria extraordinaria de 1º de marzo contó con el Dr. Marín Amat, del Claustro  

Universitario de la Facultad Central, y académico corresponsal de la Nacional de  Medicina, 

que expuso "El ojo y la lúes", detalla manifestaciones luéticas oculares, describe las iritis 

intersticiales, posteriormente expone los  signos nerviosos y musculares que la lúes 

desencadena en la visión. 

  

 En la literaria ordinaria de 2 de abril, el Dr. Ramón Sánchez Parra presentó dos  casos 

de bocio tratados quirúrgicamente con éxito. 

  

 El Dr. José María de Villaverde, desarrolló "Orientaciones nuevas de la  

neuropatología" en la sesión literaria extraordinaria de 1º de mayo: una brillante descriptiva  

histórica de la  mielinizaciòn, la embriología cerebral, y la moderna citoarquitectura. Critica el  

retroceso del estudio en la escuela alemana frente a lo descubierto por Cajal y llevado  a la 

práctica hace más de treinta años. 

 

  El 30 del mismo mes, en la literaria extraordinaria intervino el Dr. Mas Gilabert con   

"Exposición y consideraciones referentes al tratamiento quirúrgico de la tuberculosis  pulmonar. 

Terapéutica endobronquial y lavado pulmonar según técnica del Dr. García  Vicente".  Al 

término de la conferencia proyectó cinematográficamente los  procedimientos descritos. 

  

 En la sesión del 2 de julio, se da cuenta del fallecimiento de Dr. Claudio  Hernández- 

Ros. Se levantó la sesión en señal de luto. 

 

 El 11 del mismo mes, en literaria extraordinaria, intervino el Dr. Ángel Pulido, Secretario 

perpetuo de la Nacional de Madrid,  trató posibles problemas culturales  de nuestra Academia. 

En la de gobierno del 12 de los corrientes, se encargó el  discurso doctrinal del curso 1931 al 

Dr. Albaladejo Cerdán, Vice-Presidente de ésta  Academia. 

 

 En la literaria del 29 de septiembre, el Dr. Antonio San Miguel  mostró la  "Asociación 

fuso-espirilar en patología". Describió la biología general de los Espirochetos, dificultades de 

cultivo, localización de los fuso-espirochetos, úlceras  fagadénicas en la mucosa prepucial, etc. 
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 En la literaria extraordinaria de 27 de octubre, ocupada la tribuna por el Dr. Juan 

Fernán Pérez sobre "La difteria y la mortalidad infantil" aseguró que España destaca en 

mortalidad entre los europeos a dicha patología, los fracasos terapéuticos de los modernos 

tratamientos serán evitados con el uso de la anatoxina especial según sus trabajos, emulando 

al Instituto de Higiene de Dinamarca y confirmado por el  bacteriólogo,  Dr. Falcó. 

 

 Se consigna en el acta de la sesión de gobierno del 23 de noviembre  la distinción  del 

Dr. Pérez Mateos, Presidente de los Consejos de Médicos Españoles en  representación de los 

países de lengua castellana, miembro del Comité Ejecutivo de  la "Asotiatión profesionalle 

internationalle des Medicins.".  

 

Se comentó el trabajo  publicado por el Servicio Epidemiológico Central, sobre la Fiebre 

de Malta en la  Malahá (Granada), por Laureano Albaladejo García, Inspector Provincial  de 

Sanidad  de Tarragona. 

 

 La literaria del 2 de diciembre trató sobre "Algunas consideraciones acerca de la  8ª 

edición de la farmacopea española a cargo del Dr. Manuel Rebordosa, puso de  manifiestos 

algunos lapsus de la obra. 

 

 Cierra sesión el discurso doctrinal del Dr. Albaladejo Cerdan con "Contribución al  

estudio de los estados hiper e hipo glucémicos". 

 

 La Academia agradeció la ayuda material para fines culturales del Ayuntamiento: 

especialmente a la Presidencia (D. Manuel Maza) y al alcalde (D. Dionisio Alcázar). El apoyo 

científico- cultural de la Real Sociedad Económica mediante su  Presidente, D. Emilio Díez de 

Revenga. Y el ofrecimiento para idénticos fines de nuestra Exma. Diputación, desempeñando 

la presidencia  D. Ángel Guirao. 

 

 

AUTOR= AYUSO ANDREU,  F. 

TÍTULO= TRAUMATISMOS DE LA URETRA 

MATERIA=  TRAUMATISMOS DE LA URETRA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1918; 4 (38): 241-250 
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AUTOR= BARRAGÁN BONET, M. 

TÍTULO= ALGUNOS CASOS DE FISTULAS INTESTINO-VESICALES Y  SALPINGO-

VESICALES 

MATERIA= FISTULAS INTESTINO-VESICALES,  FISTULAS  SALPINGO-VESICALES  

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1924; 2 (21): 3-11 

 

 

AUTOR= BARRAGÁN BONET, M. 

TÍTULO= ABSCESOS PROSTÁTICOS SU LOCALIZACIÓN Y TRATAMIENTO 

MATERIA= ABSCESOS PROSTÁTICOS 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1920; 1 (1): 3-23 

 

 

AUTOR= BARRAGÁN BONET, M. 

TÍTULO= CUERPOS EXTRAÑOS DE LA URETRA, COMPLICACIONES A QUE  DAN LUGAR 

Y MODO DE EXTRAERLOS  

MATERIA= CUERPOS EXTRAÑOS DE LA URETRA  

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1925; 3 (25): 3-24 

 

 

AUTOR= BARRAGÁN BONET, M. 

TÍTULO= CRÍTICA DE LOS DISTINTOS MÉTODOS OPERATIVOS DEL  HIPOSPADIAS 

MATERIA=  HIPOSPADIAS 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1926; 4 (35): 3-12 

 

 

AUTOR= BARRAGÁN BONET, M. 

TÍTULO= PROCEDIMIENTOS ACTUALES DE EXPLORACIÓN RENAL  

MATERIA= EXPLORACIÓN RENAL 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1925; 3 (31): 3-75 

 

 

AUTOR= BARRAGÁN BONET,  M. 

TÍTULO= INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES QUIRÚRGICAS DE LA  

TUBERCULOSIS RENAL Y VESICAL 

MATERIA= TUBERCULOSIS RENAL, TUBERCULOSIS VESICAL  

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1917; 3 (26): 251-264   MURCIA MÉDICA 1917; 3  (27): 

306-317   MURCIA MÉDICA 1917; 3 (28): 364-374   MURCIA MÉDICA 1917; 3  (29): 430-447 
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AUTOR= BENAVENTE, M. 

TÍTULO= EL LABORATORIO EN LA CLÍNICA 

MATERIA=  LABORATORIO EN LA CLÍNICA 

REFERENCIA= SUPLEMENTO DE ESTUDIOS MÉDICOS 1925; 3 (26): 7-10 

 

 

AUTOR= BLANCO SOLER 

TÍTULO= [DISTINTAS FORMAS DE DIABETES Y SU TRATAMIENTO CON  INSULINA, 

SINTALINA Y GLUCOMINA] 

MATERIA= TRATAMIENTO DE LA DIABETES  

REFERENCIA=  ESTUDIOS MÉDICOS 1929; 7 (71): 3-7 

 

 

AUTOR= CONEJERO, F. 

TÍTULO= ESOFAGOECTASIA CON SÍNTOMAS DE DILATACIÓN GÁSTRICA 

MATERIA= ESOFAGOECTASIA  

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1915; 1 (2): 54-57 

 

 

AUTOR= CREMADES, MA 

TÍTULO= SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES NERVIOSAS DE  ORIGEN 

SIFILÍTICO 

MATERIA=  AFECCIONES NERVIOSO- SIFILÍTICAS 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1917; 3 (26): 241-250 

 

 

AUTOR= DE VILLAVERDE, J.M 

TÍTULO= ORIIENTACIONES NUEVAS DE LA NEUROPATOLOGÍA 

MATERIA=  NEUROPATOLOGÍA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1931; 9 (94): 3-10 

 

 

AUTOR= DE VILLAVERDE, J.M. 

TÍTULO= LAS PSICOSIS DE  LA TABES 

MATERIA= LAS PSICOSIS DE LAS TABES  

REFERENCIA= SUPLEMENTO DE ESTUDIOS MÉDICOS 1931; 9 (100): 3-21 
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AUTOR= DE VILLAVERDE, JM. 

TÍTULO= CONSIDERACIONES SOBRE LAS CAUSAS DEL ATAQUE DE  APOPLEJÍA 

MATERIA=  APOPLEJÍA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MEDICOS 1933; 11(118): 3-23 

 

 

AUTOR= DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD-EXCMO  AYUNTAMIENTO-FUNDACIÓN 

ROCKEFELLER  

TÍTULO= CAMPAÑA CONTRA LA ANQUILOSTOMIASIS EN LA HUERTA DE  MURCIA. 

MEMORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA OFICINA  SANITARIA DE PUEBLA 

DE SOTO EN EL AÑO 1928 

MATERIA= CAMPAÑA CONTRA LA ANQUILOSTOMIASIS EN LA HUERTA DE  MURCIA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1929; 7 (70): 3-59 

 

 

AUTOR= DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD-EXCMO  AYUNTAMIENTO-FUNDACIÓN 

ROCKEFELLER 

TÍTULO= CAMPAÑA CONTRA LA ANQUILOSTOMIASIS EN LA HUERTA DE  MURCIA. 

MEMORIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA OFICINA  SANITARIA DE LA RAYA 

EN EL AÑO 1929 

MATERIA= CAMPAÑA CONTRA LA ANQUILOSTOMIAIS EN LA HUERTA DE  MURCIA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1930; 8 (84):3-33  

 

 

AUTOR= FERNÁN PÉREZ, J. 

TÍTULO= LA DIFTERIA Y LA MORTALIDAD INFANTIL 

MATERIA=   DIFTERIA Y MORTALIDAD INFANTIL 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1931; 9 (94): 3-10 

 

 

AUTOR= GALLEGO ALCARAZ, J. 

TÍTULO= LA DIFTERIA, EL SUERO ANTIDIFTÉRICO Y TRATAMIENTO  COMPLEMENTARIO 

EN EL ESTADO ACTUAL 

MATERIA= SUERO ANTIDIFTERICO 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1917; 3 (23): 65-69 
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AUTOR= GALLEGO ALCARÁZ,  J. 

TÍTULO= ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS. TABLAS DE LACTANCIA 

MATERIA= ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS, TABLAS DE LACTANCIA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA1915; 1 (2): 52-54 

 

 

AUTOR= GALLEGO ALCARÁZ, J. 

TÍTULO= CONSIDERACIONES SOBRE PSIQUIS .PROBABLES  LOCALIZACIONES. 

COMENTARIOS DE ALGUNOS ARTICULOS PERIODÍSTICOS  <LOS PENSAMIENTOS SON 

COSAS>  

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= SEPTIEMBRE/1926 

VOLUMEN= 4 

NÚMERO= 42 

PÁGINAS= 3-35 

ESPECIALIDAD= C10  [SISTEMA NERVIOSO, PIEL Y ÓRGANOS DE LOS  

SENTIDOS] 

MATERIA= C10010102  PENSAMIENTOS 

RESUMEN: 

  

 ÍNDICE: Introducción. Teorías y errores sobre <lugar y órgano del pensamiento>. 

Trabajos  sobre Lesiones en el sistema nervioso y sus consecuencia sobre el pensamiento. Los 

pensamientos son cosas. Amor intenso. Cólera. Telepsiquia  (telepatía). 

     

 Estudio basado en la negación de la certidumbre universal < el encéfalo es el  lugar y 

órgano del pensamiento>. Defiende la no existencia de un centro anatómico, fisiológico ó  

psíquico al considerarlo centro de sí mismo. Su individualización le excluiría de la 

centralización, y mantiene que quien piensa, siente y quiere es el  individuo por si mismo; 

considera al pensamiento o deseo como algo material y real, resultado de la intervención de 

mas de un órgano o víscera.  

 

 

AUTOR= GALLEGO ALCARAZ, J. 

TÍTULO= REFLEXIONES ACERCA DE UN PROBLEMA MÉDICO DE  ACTUALIDAD 

MATERIA= REFLEXOTERAPIA 

REFERENCIA= SUPLEMENTO DE ESTUDIOS MÉDICOS 1929, 7 (78): 3-21 
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AUTOR= GARCÍA VILLALBA 

TÍTULO= ESTADISTICA DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS DURANTE EL  ÚLTIMO 

DECENIO 

MATERIA=  PROCESOS INFECCIOSOS 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1930; 8 (85): 3-9 

 

 

AUTOR= GARCÍA VILLALBA 

TÍTULO= [PARÁLISIS INFANTIL REPETITIVA FAMILIAR]  

MATERIA=  PARÁLISIS INFANTIL REPETITIVA FAMILIAR 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1932; 10 (106): 5-9 

 

 

AUTOR= GARCÍA VILLALBA, J.  

TÍTULO= [ABASTECIMIENTO DE AGUAS] 

MATERIA= ABASTECIMIENTO DEL AGUA 

REFERENCIA=  ESTUDIOS MÉDICOS 1930; 8 (85): 3-9 

 

 

AUTOR= GELABERT AROCA, E.  

TÍTULO= RELACIONES ENTRE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA Y LA FUNCIÓN  

TERAPÉUTICA DE ALGUNOS CUERPOS 

MATERIA= COMPOSICIÓN QUÍMICA Y FUNCIÓN TERAPÉUTICA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1917; 3 (26): 281-286   MURCIA MÉDICA 1917; 3  (28): 

398-404   MURCIA MÉDICA 1917; 3 (29): 452-458 

 

 

AUTOR= GELABERT AROCA,  E. 

TÍTULO= LA QUÍMICA Y LA MEDICINA 

MATERIA= QUIMICA Y MEDICINA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1918; 4 (35): 89-94   MURCIA MÉDICA 1918; 4  (36): 159-

165   MURCIA MÉDICA 1918; 4 (37): 195-199 

 

 

AUTOR= GELABERT AROCA, E. 

TÍTULO= CONTESTACION AL DISCURSO DE REBORDOSA Y SADURNÍ SOBRE  

"PRIMERAS MATERIAS, BASE PARA LA IMPLANTACIÓN DE INDUSTRIAS  QUÍMICO-

FARMACÉUTICAS QUE SE DAN EN EL ANTIGUO REINO DE MURCIA" 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= JULIO/1924 
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VOLUMEN= 2 

NÚMERO= 16 

PÁGINAS= 3-16 

ESPECIALIDAD= C12  [DOCUMENTACIÓN FARMACÉUTICA Y  

FARMACOLOGÍA] 

MATERIA= C120201  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS   

RESUMEN:  

 

 ÍNDICE: Influencia del los Monarcas en la riqueza de los países. Revisión de la  riqueza 

del suelo y flora española, Organización industrial extranjera frente a la Gran  Guerra: Síntesis 

del añil, Síntesis de la esencia de rosa de Bulgaria, Síntesis de  Fenacetina. Origen de distintas 

Asociaciones Científicas. Consorcios ciencia e  industria. Propaganda científica Welcome y Cª.- 

Recomendaciones de cultivo de  plantas en España.   

 

 Poseer solo la materia prima adecuada, hizo a España tributaria de otros países. Se 

requería, y así muestra la exposición, una perfecta organización industrial: gobernada por la 

ciencia, realizada por personal cualificado, y con la ayuda indiscutible gubernamental que 

garantice el éxito de la operación. 

 

 

AUTOR= GELABERT AROCA, E. 

TÍTULO= LA FÍSICO-QUÍMICA DE LA DESINFECCIÓN 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= FEBRERO/1930 

VOLUMEN= 8 

NÚMERO= 83 

PÁGINAS= 3-26 

ESPECIALIDAD= C02  [MICROBIOLOGÍA, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

MATERIA= C0201010301  FÍSICO-QUÍMICA DE LA DESINFECCIÓN 

RESUMEN:  

 

 ÍNDICE: Concepto de asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización. Características 

físico-químicas de la membrana celular: permeabilidad, solubilidad,  adsorción, ionización, 

reacciones ión-componentes celulares, complejo composición celular, actividad química del ión. 

Desinfectantes físicos: calor, luz, electricidad. Desinfectantes químicos: ozono, agua 

oxigenada, peróxidos,  permanganatos, hipoclorito cálcico. 

         

 Estudio del proceso físico-químico, que regula la acción destructora de los 

desinfectantes sobre la célula. La microbiología nos dice lo que  debemos alterar en  la biología 
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celular; mientras que la física y la química nos facilitarán como provocar la muerte del germen 

mediante el desinfectante.           

 

 

AUTOR= GELABERT AROCA, E. 

TÍTULO= BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL CULTIVO DE LAS PLANTAS  

MEDICINALES 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= ENERO/1932 

VOLUMEN= 10 

NÚMERO= 106 

PÁGINAS= 17-57 

ESPECIALIDAD= C12  [DOCUMENTACIÓN FARMACÉUTICA Y  

FARMACOLOGÍA] 

MATERIA= C120202  CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

RESUMEN:  

   

 INDICE: Extinción de especies botánicas.-Farmacognósia y Farmacodinamia.- Cultivo y 

cuidados de plantas medicinales.- Reglamentación.-Riqueza botánica en  Murcia. 

 

 La extinción de especies botánicas junto a la escasez de principios activos en ciertos 

vegetales, y la inconstante acción terapéutica de una planta; puede paliarse mediante el  cultivo 

racional y científico de plantas medicinales. Murcia se presenta como una de las más ricas 

regiones en plantas de utilidad médica e industrial; la más fecunda por la variedad de sus 

contrastes y matices que facilitarán la adaptación de  especies de otros lugares.      

 

 

AUTOR= GINER HERNANDEZ, F. 

TÍTULO= LA PERITONITIS ADHESIVA: REFLEXIONES CLÍNICAS 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= JUNIO/1929 

VOLUMEN= 7 

NÚMERO= 75 

PÁGINAS= 3-14 

ESPECIALIDAD=  C15  [APARATO DIGESTIVO]    

MATERIA= C1501010201  PERITONITIS ADHESIVA    

RESUMEN: 

  



Tesis Doctoral 

143 

 ÍNDICE: El peritoneo: definición y  funciones. Las adherencias del peritoneo, su  

formación, causas y orígenes. Afecciones de las vísceras abdominales: cólico  hepático y cólico 

apendicular. Crisis dolorosas y terapia 

.   

 Las adherencias son el mecanismo de defensa del peritoneo frente a los estados  

patológicos de los órganos vecinos. Toda inflamación peritoneal es suficiente para la  aparición 

del síntoma dolor. Las afecciones más frecuentes de las vísceras abdominales son los cólicos: 

hepático y apendicular. Se mostrarán las diversas opiniones de la patogenia del proceso 

inflamatorio y sus crisis dolorosas. 

 

 

AUTOR= GINER HERNANDEZ, F. 

TÍTULO= EL METHARSÓL EN EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS  PULMONAR 

MATERIA= METHARSOL 

REFERENCIA= GACETA MÉDICA DE MURCIA 1913; 7 (78): 225-232 

 

 

AUTOR= GINER HERNANDEZ, F. 

TÍTULO= SOBRE EL DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO 

MATERIA= CÁNCER DE ESTÓMAGO 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1915;  1 (9): 327-334 

 

 

AUTOR= GÓMEZ DE OCAÑA 

TÍTULO= CONSTANCIA DE LOS VALORES FÍSICO-QUÍMICOS DE LA SANGRE 

MATERIA= LA SANGRE 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1916; 2 (12): 117-122 

 

 

AUTOR= GÓMEZ GARCÍA, L. 

TÍTULO= LA HERENCIA EN LA LOCURA Y PSICOSIS. PROFILAXIS 

MATERIA=  LOCURA 

REFERENCIA=  MURCIA MÉDICA 1917; 3 (22): 41-52 
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AUTOR= GÓMEZ OCAÑA, J. 

TÍTULO= DEL EJERCÍCIO Y DEL REPOSO, DEL AYUNO Y DEL RÉGIMEN  ALIMENTICIO 

COMO AGENTES TERAPÉUTICOS. FUNDAMENTOS  FISIOLÓGICOS DE SUS 

INDICACIONES  

MATERIA=  EJERCIÍCIO,  REPOSO, AYUNO, RÉGIMEN ALIMENTICIO  

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1917; 3 (27): 324-340 

 

 

AUTOR= GÓMEZ,  L.                              

TÍTULO= LA MALARIZACIÓN DE LOS PARALÍTICOS GENERALES 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= MAYO/1930 

VOLUMEN= 8 

NÚMERO= 86 

PÁGINAS= 3-13 

ESPECIALIDAD= C02  [MICROBIOLOGÍA, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS]  C10   

[SISTEMA NERVIOSO, PIEL  Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS] 

MATERIA=C02022001020101 MALARIZACIÓN C100204020101 MALARIZACIÓN 

C10020401020101  MALARIZACIÓN   

RESUMEN: 

  

 ÍNDICE: Historia. Acción terapéutica. Preceptos técnicos. Terapias homologadas. 

Ventajas e inconvenientes de la malarioterapia. 

 

 Exposición de los distintos métodos para tratar la parálisis general aconsejando la  

Malarioterapia frente a las demás (Proteinoterapia no específica, Inoculación de  sodoku, 

Piroterapias con vacunas Dmelcos etc.) por su mayor porcentaje de éxitos obtenidos, su mejor 

control térmico y no conferir inmunidad; siempre y cuando  tengamos  la precaución de evitar 

las formas perniciosas de la malaria.     

 

 

AUTOR= GUILLAMÓN CONESA, A. 

TÍTULO= EL PROBLEMA DE LA ANQUILOSTOMIASIS EN LA HUERTA DE  MURCIA 

MATERIA= ANQUILOSTOMIASIS EN LA HUERTA DE MURCIA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1927; 5 (55): 3-50 
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AUTOR= GUILLAMÓN CONESA, A.  

TÍTULO= LA UNCINARIASIS EN LA HUERTA DE MURCIA 

MATERIA= UNCINARIASIS EN LA HUERTA DE MURCIA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1927; 5 (46): 3-52 

 

 

AUTOR= GILLAMÓN CONESA, A. 

TÍTULO= DOS CASOS DE TÉTANOS SEGUIDOS DE CURACIÓN TRATADOS  

PRINCIPALMENTE POR EL ÁCIDO FÉNICO 

MATERIA= TÉTANOS  

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1915; 1 (8): 290-297  

 

 

AUTOR= GUILLAMÓN CONESA, A. 

TÍTULO= APROPÓSITO DE UNA INTOXICACIÓN POR LA LECHE DE CABRAS 

MATERIA= INTOXICACIÓN POR LECHE DE CABRAS 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1915; 1 (6): 228-231 

 

 

AUTOR= GUILLAMÓN CONESA, A. 

TÍTULO= ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ALEXINA, CITASA O  

COMPLEMENTO 

MATERIA= COMPLEMENTO 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1915; 1 (4): 139-141 

 

 

AUTOR= GUILLAMÓN CONESA, A. 

TÍTULO= FRACTURA DE RÓTULA 

MATERIA= FRACTURA DE RÓTULA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1915; 1 (2): 58-60 

 

 

AUTOR= HERNANDEZ-ROS, C     

TÍTULO= EL URICISMO 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= MAYO/1920 

VOLUMEN= 1 

NÚMERO= 2 

PÁGINAS= 3-17 

ESPECIALIDAD= C03  [UROLOGÍA Y NEFROLOGÍA] 



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

146 

MATERIA= C030704  URICISMO 

RESUMEN:  

        

 ÍNDICE: Autointoxicación. Hipertensión del sistema vascular sanguíneo.  Esclerosis 

renal. Pronóstico. Profilaxis. Tratamiento. 

 

 Enfermedad capaz de generar alta tasas de mortalidad, sus "estados patológicos" 

(Artritismo, Litiasis biliar y renal, Obesidad, Gota, Diabetes sacarina, Arterioesclerosis y 

Ateroma) retienen ácido úrico por una deficiencia en el sistema renal. Causada por una 

intoxicación cuyo síntoma es la hipertensión y  su lesión la nefritis del género atrófico. Se 

aconseja como mejor remedio evitarla, proponiendo  cambios en la alimentación y costumbres 

desde la edad temprana. Advierte el autor, que cuando se alcanzan ciertos estados de los 

mencionados, resulta incurable y  muestra sus tristes desenlaces.             

 

 

AUTOR=  HERNANDEZ-ROS, C. 

TÍTULO=  UNA NUEVA FORMA DE LA ANTISEPSIA SANGUÍNEA 

MATERIA= ANTISEPSIA SANGUINEA 

REFERENCIA= BOLETÍN DECENAL DE ESTUDIOS MÉDICOS 1920;  1 (1): 7 

 

 

AUTOR= HERNANDEZ-ROS, C. 

TÍTULO= REFLEXIONES SOBRE UN CASO DE LIGADURA DE LA ARTERIA  MENÍNGEA 

MEDIA 

MATERIA=  LIGADURA DE LA ARTERIA MENÍNGEA MEDIA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1917; 3 (28): 361-363 

 

 

AUTOR= HERNANDEZ-ROS Y CODORNÍU, A. 

TÍTULO= VENDAJE DE EXTENSIÓN CONTINUA APLICADO A UNA FRACTURA  

COMPLICADA DE LA PRIMER FALANGE DEL DEDO PULGAR 

MATERIA= VENDAJE EN FRACTURA DEL PULGAR 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1920; 1 (7): 3-5 

 

 

AUTOR= HERNANDO, T. 

TÍTULO= ALTERACIONES GASTROINTESTINALES EN LOS ENFERMOS  ENDOCRINOS 

MATERIA=  ALTERACIONES GASTROINTESTINALES EN LOS ENFERMOS  ENDOCRINOS  

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1931; 9 (98): 3-49 
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AUTOR= HERNANDO Y ORTEGA, T. 

TÍTULO= LA GATRECTOMÍA. SUS INDICACIONES, TÉCNICAS Y RESULTADOS 

MATERIA= GASTRECTOMÍA 

REFERENCIA= SUPLEMENTO DE ESTUDIOS MÉDICOS 1933; 11 (124): 3-23 

 

 

AUTOR= LÓPEZ FANJUL, C. 

TÍTULO= CONSIDERACIONES APROPÓSITO DE ALGUNOS CASOS DE  FRACTURA DE 

LA BÓVEDA DEL CRÁNEO 

MATERIA=  FRACTURA DEL CRÁNEO   

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1930; 8 (93): 3-15 

 

 

AUTOR= LÓPEZ FANJUL, C. 

TÍTULO= HERNIA INGUINAL EXTRA-PERITONEAL DE LA VEJIGA URINARIA E  

HIPERTRÓFIA PROSTÁTICA 

MATERIA= HERNIA INGUINAL DE VEJIGA URINARIA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1920; 1 (7): 3-5   ESTUDIOS MÉDICOS  1925; 3 (27): 

3-5 

 

 

AUTOR= LÓPEZ FANJÚL, C. 

TÍTULO= QUISTE HIDATÍDICO DEL RIÑÓN DERECHO 

MATERIA= QUISTE HIDATÍDICO DE RIÑÓN 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1920; 1 (5): 3-6 

 

 

AUTOR= LÓPEZ FANJUL, C. 

TÍTULO= NUEVA ORIENTACIÓN  EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA  

TUBERCULOSIS PERITONEAL DE FORMA ASCÍTICA 

MATERIA=  TUBERCULOSIS PERITOENAL  ASCÍTICA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1916; 2 (14): 251-257    MURCIA MÉDICA 1916;  2 (15): 

309-317 

 

 

AUTOR= LÓPEZ NICOLÁS 

TÍTULO= CLASIFICACIÓN MENTAL DE LOS NIÑOS 

MATERIA=  CLASIFICACIÓN MENTAL DE LOS NIÑOS 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1932; 10 (106): 5-9 
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AUTOR= MARÍN AMAT 

TÍTULO= EL OJO Y LA LUES 

MATERIA=  OJO Y LUES 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1931; 9 (94): 3-10 

 

 

AUTOR= MARIN AMAT 

TÍTULO= ATROFIA DOBLE CONSECUTIVA A GRANDES PÉRDIDAS  SANGUÍNEAS, EN UN 

NIÑO DE CINCO AÑOS 

MATERIA= ATROFIA DOBLE 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1927; 5 (50): 3-8 

 

 

AUTOR= MARIN AMAT 

TÍTULO= ULCERA SERPEGINOSA DE LA CÓRNEA Y DACRIOCISTITIS  SUPURADA 

CRÓNICA CON DACRIOECTASIA, DEL OJO IZQUIERDO, CURADA  TOTALMENTE EN 

OCHO DIAS, MERCED A LA DACRIOCISTORRINOSTOMÍA 

MATERIA=  ULCERA SERPEGINOSA  

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1927; 5 (51):3 

 

 

AUTOR= MARIN AMAT 

TÍTULO= RECIDIVA DE UNA CONJUNTIVITIS PRIMAVERAL DE FORMA TARSAL  

APARENTEMENTE CURADA POR EL RADIO  

MATERIA= CONJUNTIVITIS PRIMAVERAL TARSAL  

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1925; 3 (22): 3-9 

 

 

AUTOR= MARIN AMAT 

TÍTULO= NEURITIS ÓPTICA DOBLE DE MARCHA SUBAGUDA CURADA POR LA  

ABERTURA DE LOS SENOS ESFENOIDALES Y DE LAS CÉLULAS ETMOIDALES  

POSTERIORES 

MATERIA=  NEURITIS ÓPTICA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1926; 4 (38): 3-16 
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AUTOR= MARIN AMAT, 

TÍTULO= QUERATINITIS INTERSTICIAL TÍPICA POR TRAUMATISMO EN UN  HEREDO-

LUÉTICO  

MATERIA= QUERATINITIS INTERSTICIAL [LUÉTICA]  

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1927; 5 (51): 4-5 

 

 

AUTOR= MARIN AMAT, M 

TÍTULO= INTENSA TENONITIS SEROSA MONOCULAR DE ORIGEN REUMÁTICO 

MATERIA=  TENONITIS SEROSA MONOCULAR  

REFERENCIA= SUPLEMENTO DE ESTUDIOS MÉDICOS 1927; 5 (48): 1-3   ESTUDIOS 

MÉDICOS 1927; 5 (49): 3-7           

 

 

AUTOR= MARTÍNEZ LADRÓN DE GUEVARA,  

TÍTULO= SOBRE TUBERCULINOTERÁPIA 

MATERIA= TUBERCULINOTERÁPIA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1916; 2 (20): 599-606 

 

 

AUTOR= MARTINEZ LADRÓN DE GUEVARA, J.A 

TÍTULO= ASMA 

MATERIA= ASMA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1915; 1 (3): 97-103 

 

 

AUTOR= MARTÍNEZ LADRÓN DE GUEVARA, J.A. 

TÍTULO= LA PRUEBA TUBERCULÍNICA SUBCUTÁNEA, COMO DIAGNÓSTICO  DE LA 

TUBERCULOSIS PULMONAR  

MATERIA=  PRUEBA TUBERCULINICA SUBCUTÁNEA, 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1915; 1 (8): 298-306  

 

 

AUTOR= MARTÍNEZ LADRÓN DE GUEVARA, JA 

TÍTULO= EL ARSÉNICO, LA TUBERCULINA Y LOS TUBERCULOSOS 

MATERIA=  ARSÉNICO Y  TUBERCULINA  

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1916; 2 (13): 182-189 
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AUTOR= MARTINEZ LADRÓN DE GUEVARA, J.A. 

TÍTULO= ESTUDIO SOBRE LA RABIA 

MATERIA=  RABIA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1928; 6 (61): 3-22 

 

 

AUTOR= MARTINEZ SERÓN, A. 

TÍTULO= FLEBOTOMÍA 

MATERIA= FLEBOTOMÍA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1916; 2 (17): 428-430 

 

 

AUTOR= MARTÍNEZ SERÓN, A. 

TÍTULO= CIRROSIS ATRÓFICA DE LAËNNEC TRATADA POR HÍGADO CRUDO  DE 

CERDO 

MATERIA= CIRROSIS ATRÓFICA DE LAËNNEC  

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1917; 3 (22): 6-10 

 

 

AUTOR= MARTÍN FERNANDEZ, A. 

TÍTULO= TRATAMIENTO DEL ASMA BRONQUIAL POR INYECCIONES  

INTRABRONQUIALES O INTRALARINGEAS DE NOVOCAÍNA Y ADRENALINA 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS        ACCESIT DE LA REAL ACADEMIA  MURCIANA 

FECHA= MARZO/1925 

VOLUMEN= 3 

NÚMERO= 24 

PÁGINAS= 3-13 

ESPECIALIDAD= C13  [APARATO RESPIRATORIO] 

MATERIA= C130102010101  TRATAMIENTO DEL ASMA BRONQUIAL POR  

NOVOCAINA Y ADRENALINA   

RESUMEN: 

  

 ÍNDICE: Teorías sobre los accesos bronquiales.Método de Ephrain. Método de Romero 

Rodríguez. Técnica utilizada por el autor. Estadística de éxitos de distintos autores. 

Conclusiones. 

 

 Utiliza el método de Ephrain con pequeñas variaciones en su dosificación (reduce la 

novocaína y aumenta la adrenalina); y su administración, que la hace con jeringa en vez de 

pulverizador. Admite la sugestión favorable que provoca la broncoscopia, la  mejoría de la 
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acción mecánica del tubo de Brünings, y su enérgico lavado bronquial. Es un tratamiento 

exento de riesgo, y se aproxima a la curación.   

         

    

AUTOR= MARTINEZ TORRES, P. 

TÍTULO= LA MEDICINA Y LA MÚSICA 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= ENERO/1924 

VOLUMEN= 2 

NÚMERO= 10 

PÁGINAS= 5-22 

ESPECIALIDAD= C10  [SISTEMA NERVIOSO, PIEL Y ÓRGANOS DE LOS  

SENTIDOS] 

MATERIA= C10010101  MÚSICA 

RESUMEN: 

  

 ÍNDICE: Historia de la música y sus efectos. Efecto de la música sobre los  

sentimientos y vísceras. Influencia de la música en el individuo sano. Influencia de la  música 

en los desordenes mentales. 

 

 Los órganos sometidos a la voluntad están bajo la influencia de la música. El sistema 

endocrino está totalmente relacionado con el sistema nervioso vegetativo, y puede controlar 

grandes funciones orgánicas como el crecimiento y la conformación del organismo, el 

desarrollo sexual, metabolismo, neutralización de toxinas...vertiendo las glándulas de secreción 

interna sus hormonas al torrente circulatorio. Ocurre en Diabetes, Acromegalia, enfermedades 

de Basedow y Adisson etc.  La musicoterapia tendrá su aplicación en patologías donde no se 

haya localizado lesión somática alguna, lo que ofrecerá nuevas expectativas en desordenes 

mentales: neurastenia, histerismo y ciertas formas de melancolía e hipocondría. 

            

 

AUTOR= MARTINEZ TORRES, P. 

TÍTULO= ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA DEPURACIÓN DEL  AGUA 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= MARZO/1924 

VOLUMEN= 2 

NÚMERO= 12 

PÁGINAS= 3-17 

ESPECIALIDAD= C01  [SALUD PÚBLICA]       

MATERIA= C010202  DEPURACIÓN DEL AGUA 

RESUMEN:   



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

152 

 

 INDICE: Características del agua de consumo: pureza, conducción y protección.       

Procedimientos de esterilización del agua: Físicos (rayos ultravioletas). Físico-Químicos 

(ozonización). Químicos (cloración). 

  

 Describe los distintos procedimientos de depuración de agua, centrándose sobre  todo 

en la cloración por sus grandes beneficios. Lo que demuestra por el número de  poblaciones 

que lo tienen incorporado, y la reducción de mortalidad en enfermedades hídricas después de 

su adaptación.    

 

    

AUTOR= MAS DE BÉJAR, J. 

TÍTULO= LO QUE SON LAS TUBERCULINAS 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS.      

FECHA= MARZO/1926 

VOLUMEN= 4 

NÚMERO= 36 

PÁGINAS= 3-28 

C02  [MICROBIOLOGÍA, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS]  C13   

[APARATO RESPIRATORIO] 

MATERIA= C0202110401010101  TUBERCULINAS  C13010301010101  

TUBERCULINAS 

RESUMEN:  

 

 INDICE: Introducción: el bacilo de Koch, características morfológicas y tincionales,  

medios de cultivo y toxinas tuberculosas, inoculación en animales de  experimentación. 

Procesos y transformaciones bioquímicas de la  tuberculinoterapia. Las  tuberculinas, distintas 

técnicas de preparación y purificación,  tipos de tuberculinas. 

  

 Se exponen los complejos procesos bioquímicos de la tuberculinoterapia. En  especial, 

trata la morfología, química y biología del bacilo de Koch; sus modos de  nocividad en los 

venenos que contienen los cuerpos bacilares, y los medios donde se  cultivan dichos bacilos. El 

desprestigio universal a que fue sometido Koch, por un simple error de técnica antes de 

aceptar su tuberculina como uno de los remedios más útiles, de acción más interesante y 

eficaz de cuantos dispone la medicina. Y lo más destacado de las nuevas tuberculinas 

inspiradas en las investigaciones de maestro Koch.            
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AUTOR= MAS GILABERT, M. 

TÍTULO= EXPOSICIÒN Y CONSIDERACIONES REFERENTES AL TRATAMIENTO  

QUIRURGICO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR -TERAPEUTICA  ENDOBRONQUIAL Y 

LAVADO PULMONAR SEGÙN LA TECNICA DEL DOCTOR  GARCÍA VICENTE180                                

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS                

FECHA= SEPTIEMBRE/1930 

VOLUMEN= 8 

NÚMERO= 90 

PÁGINAS= 5-48 

ESPECIALIDAD= C02  [MICROBIOLOGÍA, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS]  C13   

[APARATO RESPIRATORIO]  C19  [CIRUGIA] 

MATERIA= C020211040103  TERAPÉUTICA ENDOBRONQUIAL Y LAVADO   

PULMONAR  C020211040104  TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA]  

DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR  C1301030103  TERAPÉUTICA   

ENDOBRONQUIAL Y LAVADO  PULMONAR   C1301030104  [CIRUGÍA  

TERAPEUTICA Y [EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR  C1904   

[CIRUGÍA TERAPÉUTICA Y [EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONA 

RESUMEN:  

 

 ÍNDICE: Terapéutica quirúrgica de la tuberculosis pulmonar: Lobectomía, Neumotorax 

terapéutico, Toracoscópia ó Pleuroscopia (diagnóstico y sección de  adherencias), 

Frenicotomía, Freniceptomia, Toracoplastia, Operación de Alexander,  Oleotorax, Operación de 

Álvarez. Lavado y Terapéutica endobronquial de la  tuberculosis pulmonar: Técnica de García 

Vicente.- 

 Revisión de los métodos, especialmente quirúrgicos empleados  en la  tuberculosis 

pulmonar: cuándo y cómo hacerlos o, prescindir de ellos, sus riesgos y  accidentes etc. 

Algunos ampliamente descritos como el neumotorax. Incluye alguna técnica de diagnóstico y 

exploración como la toracoscópia (pleuroscopia) por su utilidad en la  detección y sección de 

las adherencias. También, muestra el lavado pulmonar y la terapéutica directa endobronquial 

(técnica de García Vicente) por la sencillez, y posibilidad de instituir la medicación, vacunación, 

seroterapia y lavado endobronquial  en las enfermedades del árbol respiratorio. Finalizada la 

exposición, se proyectó una película sobre los procedimientos descritos181 

 

 

                                                 
180 Titulo tomado de Ayuso Andréu, F. Memoria se la sesión inaugural  de  25 de enero de 1931.  Estudios 
Médicos 1931; 9 (94):   3-10 
181 Ayuso Andréu, F. Memoria de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, leida en la sesión 
inaugural de 25 de enero de 1931. Estudios Médicos 1931; 9 (94): 3-10 
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AUTOR= MEDINA, F. 

TÍTULO= RELACIONES ENTRE LA DIABETES, LA ACROMEGALIA Y LA  ENFERMEDAD DE 

BASSEDOW 

MATERIA=  DIABETES, ACROMEGALIA,  ENFERMEDAD DE BASSEDOW  

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1915; 1 (2): 75-77   MURCIA MÉDICA 1915; 1 (4):151-156   

MURCIA MÉDICA 1915; 1 (5): 192-198   MURCIA MÉDICA 1915; 1 (7):  272-279    MURCIA 

MÉDICA 1915;  1 (9): 351-358 

 

 

AUTOR= MEDINA, F. 

TÍTULO= LIGERAS CONSIDERACIONES SOBRE LA DIABETES SACARINA 

MATERIA=  DIABETES SACARINA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1915; 1 (9): 325-326 

 

 

AUTOR= MESEGUER PARDO, E. 

TÍTULO= HORQUILLA TOLERADA EN LA VEJIGA URINARIA DURANTE DIEZ Y  SEIS AÑOS 

MATERIA=  HORQUILLA EN VEJIGA URINARIA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1917; 3 (30): 509-511 

 

 

AUTOR= MESEGUER PARDO, E. 

TÍTULO= UN CASO DE CESÁREA ABDOMINAL POR EL MÉTODO DE KRÖNIG  SEGUIDO 

DE SECCIÓN Y LIGADURA DE LAS TROMPAS 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= NOVIEMBRE/1926 

VOLUMEN= 4 

NÚMERO= 44 

PÁGINAS= 3-8 

ESPECIALIDAD= C07  [GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA]  C19  [CIRUGIA] 

MATERIA= C070202010301 CESAREA ABDOMINAL POR EL MÉTODO DE  

KRÖNIG     C190701 CESAREA ABDOMINAL POR EL MÉTODO DE KRÖNIG    

APARATOS= 

RESUMEN: 

  

 ÍNDICE: Introducción a la embriotomía de feto vivo. Presentación del caso: 

comprobación de la estrechez pélvica relativa, observación de la paciente en espera de una 

resolución natural, cesárea de Kröning, ligadura de trompas y control  postoperatorio. 
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 Describe la  práctica de la Cesárea abdominal por el método de Kröning ante la 

estrechez pélvica relativa de la paciente, evitando la muerte fetal; después, se procedió a la 

esterilización de la  paciente.     

            

 

AUTOR= MESEGUER PARDO, E. 

TÍTULO= APOPLEGÍA ÚTERO PLACENTARIA EN EL OCTAVO MES DE LA  GESTACIÓN.- 

HISTERECTOMÍA SUBTOTAL SIN ROTURA DEL HUEVO.-  CURACIÓN.  

MATERIA= APOPLEGÍA ÚTERO PLACENTARIA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1926; 4 (40): 3-7 

 

 

AUTOR= MESEGUER PARDO, E. 

TÍTULO= PERITONITIS POR PIOSALPINX IZQUIERDO.- MIOMA SUBPERITONEAL.-  

MIOMA ENCLAVADO EN PELVIS. LAPARATOMÍA.- CURACIÓN 

MATERIA=  MIOMA ENCLAVADO EN PELVIS, MIOMA SUBPERITONEAL 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1926; 4 (43): 3-5 

 

 

AUTOR= MESEGUER PARDO, E. 

TÍTULO= UN CASO DE EMBARAZO TUBÁRICO.-ROTURA DE LA TROMPA.-  

HEMORRAGIA CIRCUNSCRITA.- CONTINUACIÓN DEL EMBARAZO.-  INTERVENCIÓN.- 

CURACIÓN.   

MATERIA= EMBARAZO TUBÁRICO 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1926; 4 (42): 3-7 

 

 

AUTOR= MESEGUER PARDO 

TÍTULO= EL ÚTERO COMO ÓRGANO DE SECRECIÓN INTERNA 

MATERIA= UTERO COMO ORGANO DE SECRECIÓN INTERNA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1929; 7 (71): 3-7 

 

 

AUTOR= MUÑOZ SANCHEZ,  R. 

TÍTULO= INFORME DE CAPACIDAD MENTAL 

MATERIA=  INFORME DE CAPACIDAD MENTAL 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1928; 6 (69): 3-15 
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AUTOR= MUÑOZ SANCHEZ, R. 

TÍTULO= PROFILAXIS DE LAS TOXICOMANIAS  

MATERIA=  TOXICOMANÍAS 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1931; 9 (100): 3-25 

 

 

AUTOR= MUÑÓZ SANCHEZ, R. 

TÍTULO= TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA MEDIANTE LAS INYECCIONES DE  SULFATO 

DE MAGNESIO Y SAL SÓDICA DEL ÁCIDO FENILETIL-BARBITURICO 

MATERIA=  TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA   

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1928; 6 (64): 3-11 

 

 

AUTOR= MUÑOZ, R. 

TÍTULO= SÍNDROMES EPILEPTICOS 

MATERIA=   SÍNDROMES EPILEPTICOS                    

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1932; 10 (106): 5-9 

 

 

AUTOR= OLIVARES 

TÍTULO= CÓMO Y CUÁNDO DEBEN SER OPERADAS LAS LITIASIS URINARIAS 

MATERIA= TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE] LAS LITIASIS URINARIAS   

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1929; 7 (71): 3-7 

 

 

AUTOR= PALLARÉS, J. 

TÍTULO= TRES CASOS DE MENINGITIS CEREBRO-ESPINAL EPIDÉMICA 

MATERIA=  MENINGITIS CEREBRO-ESPINAL EPIDÉMICA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1920; 1 (5): 3-7 

 

 

AUTOR= PASCUAL RIOS, S. 

TÍTULO= LOS CÁLCULOS DEL URETER  <CONCLUSIÓN>     

MATERIA= LOS CÁLCULOS DE URETER 

REFERENCIA= GACETA MÉDICA DE MURCIA 1915; 9 (104): 288-299 
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AUTOR= PASCUAL, S. 

TÍTULO= EL NIKETOL EN LAS EXPLORACIONES UROLÓGICAS  

MATERIA= NIKETOL EN EXPLORACIONES UROLÓGICAS  

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1925; 3 (22): 3-6 

 

 

AUTOR= PASCUAL, S. 

TÍTULO= NEFROPATIAS EXPERIMENTALES 

MATERIA= NEFROPATIAS EXPERIMENTALES 

REFERENCIA= SUPLEMENTO DE ESTUDIOS MÉDICOS 1926; 4 (41): 1-26 

 

 

AUTOR= PASCUAL,  S. 

TÍTULO= PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN Y ELIMINACIÓN  DE LA 

ORINA 

MATERIA=  PROBLEMAS DE LA ORINA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1924; 2 (15): 3-26 

 

 

AUTOR= PASCUAL, S. 

TÍTULO= COEXISTENCIA DE CALCULOSIS Y CÁNCER EN UN MISMO RIÑÓN 

MATERIA= CALCULOSIS Y CANCER EN MISMO RIÑÓN 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1928; 6 (68): 3-7 

 

 

AUTOR= PASCUAL, S. 

TÍTULO= TÉCNICA PARA LAS AMPUTACIONES SECUNDARIAS TARDIAS EN  LAS 

HERIDAS DE GUERRA 

MATERIA=  AMPUTACIONES  EN HERIDAS DE GUERRA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1915; 1 (6): 241-242 

 

 

AUTOR= PASCUAL, S. 

TÍTULO= ESTUDIO ANATOMO-PATOLÓGICO DE UN TUMOR DE VEJIGA 

MATERIA= TUMOR DE VEJIGA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1916; 2 (12): 159-161 
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AUTOR= PASCUAL, S. 

TÍTULO= LAS NEFRITIS: SU CONCEPTO ACTUAL 

MATERIA= NEFRITIS 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1915; 1 (5): 171-176   MURCIA MÉDICA 1915; 1  (6): 222-

227   MURCIA MÉDICA 1915; 1 (7): 256-262 

 

 

AUTOR= PASCUAL, S. 

TÍTULO= LOS QUISTES HIDATÍDICOS DEL RIÑÓN 

MATERIA=  QUISTE HIDATÍDICO DE RIÑÓN 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1916; 2 (14): 258-268 

 

 

AUTOR= PASCUAL, S. 

TÍTULO= LAS APORTACIONES DE LA MEDICINA A LA CRIMINOLOGÍA 

MATERIA= MEDICINA Y CRIMINOLOGÍA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1924; 2 (14): 3-38 

 

 

AUTOR= PASCUAL, S. Y Q. DE CELADA,  J. 

TÍTULO= EL MÉTODO DE BLANCO EN LAS ORINAS 

MATERIA=  MÉTODO DE BLANCO  

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1915; 1 (4): 136-138 

 

 

AUTOR= PÉREZ GRANDE, E. 

TÍTULO= INVESTIGACIONES BACTERIOLOGICAS Y BACTERIOTERÁPICAS  SOBRE LA 

BLENORRAGIA 

MATERIA= BLENORRAGIA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1916; 2 (12): 123-135   MURCIA MÉDICA 1916; 2  (13): 

190-201 

 

 

AUTOR= PÉREZ MATEOS, J. 

TÍTULO= VARIOS CASOS DE INTERVENCIONES ENDOLARINGEAS POR EL  

PROCEDIMIENTO DE LA LARINGOSCÓPIA EN SUSPENSIÓN DE KILLIAN 

MATERIA=  LARINGOSCOPÍA EN SUSPENSIÓN DE KILLIAN 

REFERENCIA= GACETA MÉDICA DE MURCIA1915; 9 (104): 281-287 
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AUTOR= PÉREZ MATEOS, J. 

TÍTULO= VARIOS CASOS DE INTERVENCIONES ENDOLARINGEAS POR EL  

PROCEDIMIENTO DE LA LARINGOSCOPIA EN SUSPENSIÓN DE KILLIAN 

MATERIA= LARINGOSCOPIA EN SUSPENSION DE KILLIAN 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1915; 1 (7): 250-255 

 

 

AUTOR= PÉREZ MATEOS, J. 

TÍTULO= LA FUNCIÓN AUDITIVA Y EL LENGUAJE SONORO. EL GENIO MUSICAL: SU 

LOCALIZACIÓN CEREBRAL: SUS CARACTERES PSICO-FISIOLÓGICOS. 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/1928 

VOLUMEN= 6 

NÚMERO= 66 Y 67 

PÁGINAS= 3-126 

ESPECIALIDAD= C10  [SISTEMA NERVIOSO, PIEL Y ÓRGANOS DE LOS  

SENTIDOS] 

MATERIA= C1001010101  GENIO MUSICAL   

RESUMEN: 

  

 INDICE: 1ª parte: Problemas de acústica fisiológica. El mundo de los sonidos. El  

mecanismo íntimo de la audición. Vías cocleares y corrientes sonoras. Localizaciones 

cerebrales de las facultades musicales. El lenguaje musical y el genio  musical. Precocidad del 

genio musical. 2ª parte: Transmisión hereditaria de las  capacidades específicas musicales. 

Fisiología del genio musical. Psicología del  genio musical. El perfeccionamiento del oído y el 

progreso artístico. 

 

 Transportado e Inmerso el lector en el mundo musical, muestra su teoría sobre el 

mecanismo íntimo de la audición, y localiza donde residen las facultades musicales. Estudia 

cuantas señales identificarán al "verdadero genio musical" para poder completar su 

aprendizaje. Finalmente, expone como progresa artísticamente el oído del auditorio.          

          

 

AUTOR= PÉREZ MATEOS, J. 

TÍTULO= PRIMEROS ENSAYOS DE VACUNOTERÁPIA LOCAL EN PROCESOS  

TRAQUEOBRONQUIALES POR INYECCIONES ENDOTRAQUEALES DE  EMULSIONES 

BACTERIANAS 

MATERIA=  VACUNOTERÁPIA LOCAL EN PROCESOS  TRAQUEOBRONQUIALES 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1925: 3 (26): 3-13 
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AUTOR= PÉREZ MATEOS, J. 

TÍTULO= CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA PATOGENIA DEL "TÍMPANO  AZUL" 

MATERIA= TÍMPANO AZUL 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1926; 4 (42): 3-11 

 

 

AUTOR= PÉREZ MATEOS, J. 

TÍTULO= ENSAYOS SOBRE RADIUMTERAPIA DEL OZENA NASAL 

MATERIA= RADIUMTERAPIA DEL OZENA NASAL 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1924; 2 (20): 3-10 

 

 

AUTOR= PÉREZ MATEOS, J.  BERMUDEZ, J.  

TÍTULO= ALGUNAS APLICACIONES DE LOS METIL-ARSINATOS DE SOSA Y  HIERRO EN 

LA PRÁCTICA DERMO-SIFILIOGRÁFICA Y  OTO-RINO-LARINGOLOGICA 

MATERIA=  METIL-ARSINATOS  

REFERENCIA= GACETA MÉDICA DE MURCIA 1913;  7 (70): 1-23 

 

 

AUTOR= PEREZ MATEOS 

TÍTULO= CONCEPTO ACTUAL DE LAS SUPURACIONES DEL ÁTICO 

MATERIA=  SUPURACIONES DEL ÁTICO  

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1930; 8 (85): 3-9 

 

                

AUTOR= PIGA 

TÍTULO= ROENTGENDIAGNÓSTICO DE LAS ULCERAS GASTRICAS 

MATERIA=  ROENTGENDIAGNÓSTICO DE LAS ULCERAS GÁSTRICAS 

REFERENCIA= SUPLEMENTO DE ESTUDIOS MÉDICOS 1927; 5 (46): 12-22 

 

 

AUTOR= PIGA,  A. 

TÍTULO= ESTUDIO RADIOLÓGICO DE LA SILLA TURCA 

MATERIA=  ESTUDIO RADIOLÓGICO DE LA SILLA TURCA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1926; 4 (37): 5-15 + Atlas Radiológico 
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AUTOR= PIGA, A. 

TÍTULO= NOTAS DE RADIOLOGÍA CLÍNICA Y EXPERIMENTAL 

MATERIA=  RADIOLOGÍA CLÍNICA  

REFERENCIA= SUPLEMENTO DE ESTUDIOS MÉDICOS 1924; 2 (12): 3-6 

 

 

AUTOR= PIGA, A. 

TÍTULO= LA ACTINOTERÁPIA U. V. EN LAS AFECCIONES DEL SISTEMA  NERVIOSO  

MATERIA= ACTINOTERAPIA  U. V 

REFERENCIA= SUPLEMENTO DE ESTUDIOS MÉDICOS 1933; 11  (119): 31-38 

 

 

AUTOR= PIGA  A,  FERRÁN A. 

TÍTULO= LA EMANOTERÁPIA EN LAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE  LA 

NUTRICIÓN 

MATERIA=  EMANOTERÁPIA.  

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1920; 1 (7): 3-11 

 

 

AUTOR= PIGA PASCUAL, A. 

TÍTULO= LA RADIOEXCITACIÓN EN LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y  

PARASITARIAS 

MATERIA=  RADIOEXCITACIÓN  

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1924; 2 (16): 3-10 

 

 

AUTOR= PIGA PASCUAL, A. 

TÍTULO= NUEVAS APLICACIONES DE LOS RAYOS X A LA MEDICINA LEGAL 

MATERIA= RAYOS X EN MEDICINA LEGAL 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1917; 3 (31): 541-549 

 

 

AUTOR= PIGA A,  FREIXINET 

TÍTULO= ANTIDIFUSORES Y ROENTGENDIAGNÓSTICO 

MATERIA=  ROENTGENDIAGNÓSTICO 

REFERENCIA= SUPLEMENTO DE ESTUDIOS MÉDICOS 1927; 5 (46):1-12 
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AUTOR= PIQUER HERNANDO, S. 

TÍTULO= UN CUERPO EXTRAÑO EN LA FARINGE SEGUIDO DE MUERTE 

MATERIA= CUERPO EXTRAÑO EN LA FARINGE 

REFERENCIA= SUPLEMENTO DE ESTUDIOS MÉDICOS 1924; 2 (20): 9-10 

 

 

AUTOR= PIQUER HERNANDO, S. 

TÍTULO= LA VEJEZ 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= FEBRERO/1929 

VOLUMEN= 7 

NÚMERO= 71 

PÁGINAS= 3-14 

ESPECIALIDAD= C14  [PROCESOS DE CARÁCTER FISOLÓGICO,  

ANATOMOPATOLÓGICO Y  FISIOPATOLÓGICO]   

MATERIA= C1401  VEJEZ 

RESUMEN: 

  

 ÍNDICE: Definición de vejez. Tipos de Vejez. Reproducción y envejecimiento en 

protozoarios  (infusorios, hemotozoario de Laveran). Reproducción y vejez en el humano: 

glándulas de secreción interna, teoría de Augusto Lumiere, venenos  intestinales, injertos. 

 

 Describe la alteración de la perfecta armonía entre el  hombre y su medio ambiente, 

donde las energías contrarias son capaces de desencadenar estados patológicos por 

alteración de elementos anatómicos, órganos, aparatos, sistemas ó sus secreciones internas, 

que conducirían al organismo a su muerte. Muestra las teorías sobre las transformaciones 

celulares ó el acúmulo de sustancias nocivas, hasta la reacción del propio organismo ante la 

enfermedad mediante la inmunología. Incluso aborda los modernos injertos, aún no tolerados 

socialmente.    

            

 

AUTOR= PIQUER HERNANDO, S. 

TÍTULO= CÓLERA EPIDÉMICO Y SU PROFILAXIS 

MATERIA= CÓLERA EPIDÉMICO 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1916; 2 (11): 94-105 
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AUTOR= PIQUER HERNANDO, S. 

TÍTULO= DEL CARBONO Y SUS COMPUESTOS 

MATERIA= COMPUESTOS DEL CARBONO 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1917; 3 (29): 458-464 

 

 

AUTOR= PIQUER HERNANDO, S. 

TÍTULO= AUTOHEMOTERÁPIA EN LOS TUBERCULOSOS PULMONARES 

MATERIA= AUTOHEMOTERÁPIA  

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1918; 4 (37): 181-186 

 

 

AUTOR= PIQUER HERNANDO 

TÍTULO= FILONOSIS O ELEFANTIASIS DE LOS ÁRABES 

MATERIA=  ELEFANTIASIS DE LOS ARABES 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS  1925; 3 (22): 3-6 

 

 

AUTOR= PULIDO, A. 

TÍTULO= [PROBLEMAS CULTURALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y  CIRUGÍA 

DE MURCIA] 

MATERIA= REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE MURCIA 

REFERENCIA=  ESTUDIOS MÉDICOS 1931; 9 (94): 3-10 

 

 

AUTOR= REBORDOSA Y SADURNI, M. 

TÍTULO= PRIMERAS MATERIAS, BASE PARA LA IMPLANTACIÓN DE  INDUSTRIAS 

QUÍMICO-FARMACÉUTICAS QUE SE DAN EN EL ANTIGUO REINO  DE MURCIA. 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= JULIO/1924 

VOLUMEN= 2 

NÚMERO= 16 

PÁGINAS= 3-34 

ESPECIALIDAD= C12  [DOCUMENTACIÓN FARMACÉUTICA Y  

FARMACOLOGÍA] 

MATERIA= C120201  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS   

RESUMEN:  
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 ÍNDICE: Base para la implantación de Industrias: de las esencias (tomillo,  espliego, 

romero, eucalipto), de los cítricos (naranjo, limonero), del tartárico y crémor  tártaro, del ricino, 

de la adormidera (opio), de las coníferas, del algodón.  

 

 Estudio de las materias primas, base para la  adaptación de industrias capaces  de 

obtener y/o transformar las esencias importadas de interés industrial y  químico-farmacéutico. 

Promociona la exportación de productos farmacéuticos españoles y defiende nuestra 

independencia ante potencias extranjeras. 

 

       

AUTOR= REBORDOSA Y SADURNI, M. 

TÍTULO= DERIVADOS FARMACÉUTICOS DE LA BREA DE HULLA 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= ENERO/1925 

VOLUMEN= 3 

NÚMERO= 22 

PÁGINAS= 3-16 

ESPECIALIDAD=   C12  [DOCUMENTACIÓN FARMACÉUTICA Y  

FARMACOLOGÍA]   

MATERIA= C1202030101  BREA DE HULLA. 

RESUMEN: 

  

 INDICE: Introducción histórica de los destilados de la hulla. Clasificación de las  breas 

de hulla: aceites ligeros, aceites pesados y brea seca. Productos obtenidos con interés en el 

campo médico-farmacéutico: De aceites ligeros, alcohol metílico, acetona, bencina, tolueno y  

xileno   2. De aceites pesados, ácido fénico, creosotas, naftalina y  parafinas. Medicamentos 

derivados de las breas  de hulla: antifebrina, exalgina, antipirina, guayacol, piramidón, salicílico 

etc.   

  

 Se dan a conocer  los múltiples productos procedentes de la destilación de las  breas 

de hulla con interés médico farmacéutico. Se detallan algunas obtenciones y/o 

transformaciones  de gran importancia para la industria farmacéutica a partir de la  anilina y el  

fenol.     

 

 

AUTOR= REBORDOSA Y SADURNI, M. 

TÍTULO= BREVES COMENTARIOS A LA OCTAVA EDICIÓN DE "LA  FARMACOPEA 

ESPAÑOLA" 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= DICIEMBRE/1930 
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VOLUMEN= 8 

NÚMERO= 93 

PÁGINAS= 3-16 

ESPECIALIDAD= C12  [DOCUMENTACIÓN FARMACÉUTICA Y  

FARMACOLOGÍA] 

MATERIA= C120101  FARMACOPEA ESPAÑOLA 

RESUMEN:  

 

 INDICE: Farmacopea: introducción, definición, ediciones, historia,  ordenanzas. 

Farmacopea 8ª edición: supresiones e innovaciones, variaciones y omisiones  en la 

preparación de medicamentos, convenios y acuerdo internacionales en el orden químico y 

farmacéutico, valoraciones biológicas y tablas de pesos de  gotas de medicamentos. 

    

    Comparativa entre la octava edición de la Farmacopea española con las ediciones  

anteriores. Considera ésta última una obra innovadora, no una reimpresión como tantas otras 

veces al suprimir lo anticuado y poco útil. Queda adaptada a los tiempos modernos, a la  

industria farmacéutica, y acomodada a los acuerdos internacionales químico-farmacéuticos.     

  Entre las transformaciones de sus contenidos aparece un petitorio oficial adaptado, 

muestra alfabetización, sinonimia, y detallada  preparación medicamentosa. Ofrece así mismo, 

una normativa de tamices, limita la Opoterapia, amplia los sueros y reduce las vacunas. Incluso 

incluye tablas de  pesos-gota de medicamentos, etc.   

 

 

AUTOR= ROSIQUE CEBRIÁN, R. 

TÍTULO= ETIOLOGÍA DE LAS AFECCIONES CANCEROSAS 

MATERIA= AFECCIONES CANCEROSAS 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1928; 6 (69): 5-55 

 

 

AUTOR= ROSIQUE CEBRIÁN, R. 

TÍTULO= LOS VIRUS FILTRABLES Y LA PATOLOGÍA HUMANA 

MATERIA=  VIRUS FILTRABLES  

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1917; 3 (32): 625-643 

 

 

AUTOR= ROSIQUE CEBRIÁN, R. 

TÍTULO= LOS FERMENTOS LACTICOS EN LAS URETRITIS CRÓNICAS 

MATERIA= URETRÍTIS CRÓNICAS 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1918; 4 (42): 511-523 
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AUTOR= ROSIQUE CEBRIÁN R,  MARTÍNEZ- VARGAS PESADO A.   

TÍTULO= UN CASO DE LESHMANIOSIS TRÓPICA  

MATERIA= LESHMANIOSIS TRÓPICA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1920; 1 (3): 3-13 

 

 

AUTOR= ROYO GONZÁLVEZ, M. 

TÍTULO= ALGUNAS CAUSAS DE REPRODUCCIÓN DE LAS HERNIAS  OPERADAS 

MATERIA=  REPRODUCCIÓN DE HERNIAS 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1915; 1 (4): 125-131 

 

 

AUTOR= ROYO GONZÁLVEZ,  M. 

TÍTULO= ENSEÑANZAS QUIRÚRGICAS RECOGIDAS EN LA ACTUAL GUERRA 

MATERIA= AMPUTACIONES EN HERIDAS DE GUERRA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1918; 4 (41): 453-464   MURCIA MÉDICA 1918; 4  (42): 

503-510 

 

 

AUTOR= ROYO, M.  

TÍTULO= ESTADO ACTUAL DE LA CIRUGÍA VASCULAR 

MATERIA= CIRUGÍA VASCULAR 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1916; 2 (13): 220-226  MURCIA MÉDICA 1916: 2  (14): 281-

288 

 

 

AUTOR= SAN MIGUEL TARAZONA, A. 

TÍTULO= LAS ASOCIACIONES FUSO-ESPIRILARES EN PATOLOGÍA 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= DICIEMBRE/1930 

VOLUMEN= 8 

NÚMERO= 93 

PÁGINAS= 3-16 

ESPECIALIDAD= C02  [MICROBIOLOGÍA, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

MATERIA= C0201010201 ASOCIACIONES FUSO-ESPIRILARES 

RESUMEN: 

  

 INDICE: Localización en amígdalas y en la cavidad bucal. Spirochetosis  crónicas. 

Piorreas alveolo dentarias. Localizaciones en aparato respiratorio, intestinal y genital. 
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 La  fuso-espirilosis se identifica con las distintas afecciones en el recto, las  amígdalas, 

el respiratorio y los genitales. En los procesos bucales crónicos se discute la acción de la 

spirocheta de Vincent, aún siendo la responsable una  asociación fuso-espirilar. 

 

 

AUTOR= SANCHEZ CARRASCOSA, M. 

TÍTULO= UN CASO DE MUERTE APARENTE DEL RECIEN NACIDO DE FORMA  SINCOPAL 

MATERIA= MUERTE APARENTE SINCOPAL   

REFERENCIA= GACETA MÉDICA DE MURCIA 1914; 8 (91): 253-255 

 

 

AUTOR= SANCHEZ CARRASCOSA, M. 

TÍTULO= DISTOCIA POR HIPERMEGALIA FETAL 

MATERIA= DISTOCIA POR HIPERMEGALIA FETAL 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1925; 3 (28): 3-4 

 

 

AUTOR= SANCHEZ CARRASCOSA, M. 

TÍTULO= LECCIONES DE OBSTETRICIA PARA USO DE PRACTICANTES Y  

COMADRONAS 

MATERIA= OBSTETRICIA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1925; 3 (25): 3-26   ESTUDIOS MÉDICOS 1925; 3  

(26): 27-88   ESTUDIOS MÉDICOS  1925; 3 (27): 89-107 

 

 

AUTOR= SANCHEZ CARRASCOSA, M. 

TÍTULO= OPERACIONES EMBRIOTÓMICAS 

MATERIA= OPERACIONES EMBRIOTÓMICAS  

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1925 3 (24). 3-8 

 

 

AUTOR= SANCHEZ CARRASCOSA, M. 

TÍTULO= TRATAMIENTO DE LAS RETENCIONES POST-ABORTUM 

MATERIA= RETENCIONES POST-ABORTUM 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1916; 2 (13): 202-208 
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AUTOR= SÁNCHEZ CARRASCOSA, M. 

TÍTULO= UN CASO DE EMBRIOTOMÍA 

MATERIA=  EMBRIOTOMÍA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1917; 3 (32): 618-619 

 

 

AUTOR= SÁNCHEZ CARRASCOSA, M 

TÍTULO= UN CASO DE VAGINISMO ESENCIAL CURADO POR MEDIO DE LA  OPERACIÓN 

DE POZZI 

MATERIA= VAGINISMO ESENCIAL,  OPERACIÓN DE POZZI 

REFERENCIA= MIURCIA MÉDICA 1916; 2 (19): 548-549 

 

 

AUTOR= SÁNCHEZ CARRASCOSA, M. 

TÍTULO= LA PITUITRINA EN EL TRATAMIENTO DE LA PLACENTA PREVIA 

MATERIA=  PITUITRINA  

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1918; 4 (44): 608-610 

 

 

AUTOR= SANCHEZ DE VAL,  A. 

TÍTULO= ALGUNAS CONSIDERACIONES CLÍNICAS Y TERAPÉUTICAS SOBRE  EL 

PNEUMOTORAX ARTIFICIAL 

MATERIA=  PNEUMOTORAX ARTIFICIAL 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1929; 7 (71): 3-23 

 

 

AUTOR= SANCHEZ DE VAL, A. 

TÍTULO= ESTADISTICA DE LA MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN LA  CIUDAD DE 

CARTAGENA Y SU TÉRMINO MUNICIPAL 

MATERIA=  MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN CARTAGENA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1929; 7 (79): 3-13 

 

 

AUTOR= SANCHEZ GARCÍA, E. 

TÍTULO= "LA ALIMENTACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA" <CONCLUSIÓN> 

MATERIA= ALIMENTACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA 

REFERENCIA= GACETA MÉDICA DE MURCIA 1913;  7 (72):57-74 
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AUTOR= SÁNCHEZ GÁRCÍA, E. 

TÍTULO= DISCURSO DEL CURSO ACADÉMICO DE 1931 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= FEBRERO/1931 

VOLUMEN= 9 

NÚMERO= 95 

PÁGINAS= 3-5 

ESPECIALIDAD= DOCUMENTACIÓN 

RESUMEN= Informa la Academia de la muerte del Dr. Claudio Hernández-Ros quien  

desempeño todos los cargos de la Junta Directiva. 

 

 Comentarios aduladores ante el discurso del Dr. Laureano Albaladejo Cerdán sobre 

"Contribución al estudio de los estados hiper e hipo glucémicos". Destacan su sencillez y 

precisión en la descriptiva anatómica y movimientos fisiológicos del  páncreas. La evidencia de 

las alteraciones íntimas, son los estados hipo e  hiperglucémicos, deduciendo múltiples 

aplicaciones terapéuticas y llevando al enfermo  desde la mejoría a la curación. 

 

 Agradecimientos al Excmo. Ayuntamiento, Excma. Diputación Provincial, Real  

Sociedad Económica de Amigos del País, por facilitar los fines de la Academia y por defender 

la cultura. Agradece en general la Academia a todo amante de las ciencias, letras o las artes. 

AUTOR= SÁNCHEZ GARCÍA, E 

TÍTULO= DE NUESTROS APUNTES ACERCA DE LOS HEREDO-SIFILÍTICOS 

MATERIA= HEREDO-SÍFILIS 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1917; 3 (29): 421-429 

 

 

AUTOR= SÁNCHEZ GARCÍA 

TÍTULO= LA MORAL EN LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA 

MATERIA=  MORAL EN LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA  

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1929; 7 (71): 3-7 

 

 

AUTOR= SÁNCHEZ PARRA, E. 

TÍTULO= ASTASIA-ABASIA 

MATERIA=  ASTASIA-ABASIA 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1918; 4 (34): 26-31 
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AUTOR= SÁNCHEZ PARRA, R. 

TÍTULO= DIVAGACIONES SOBRE UN CASO DE QUISTE HIDATÍDICO DE BÍCEPS  

BRAQUIAL 

MATERIA=  QUISTE HIDATIDICO DE BÍCEPS BRAQUIAL  

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1918; 4 (35): 79-84 

 

 

AUTOR= SANCHEZ PARRA, R. 

TÍTULO= LA GANGRENA GASEOSA 

MATERIA=  GANGRENA GASEOSA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1932; 10 (106): 5-9 

 

 

AUTOR= SÁNCHEZ PARRA, R. 

TÍTULO= DOS CASOS DE BOCIO TRATADOS QUIRÚRGICAMENTE 

MATERIA= TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL BOCIO   

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1931; 9 (94): 3-10 

 

 

AUTOR= SÁNCHEZ POZUELOS, J. 

TÍTULO= UN CASO DE ESTRECHEZ MITRAL, CURADO CON INYECCIONES DE  

FIBROLIXINA 

MATERIA=  ESTRECHEZ MITRAL 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1915;  1(3): 104-105 

 

 

AUTOR= SÁNCHEZ POZUELOS, J. 

TÍTULO= ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA FISIOLOGÍA DEL  CORAZÓN 

MATERIA=  CORAZÓN 

REFERENCIA= MURCIA MÉDICA 1916; 2 (10): 6-11 

 

 

AUTOR= SANDOVAL AMORÓS, J. 

TÍTULO= LAS DISPEPSIAS GÁSTRICAS REFLEJAS DE LOS BILIARES: ESTUDIO  

CLÍNICO. 

REVISTA= ESTUDIOS MÉDICOS 

FECHA= JULIO/1931 

VOLUMEN= 9 

NÚMERO= 100 
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PÁGINAS= 3-19 

ESPECIALIDAD=  C15  [APARATO DIGESTIVO]             

MATERIA= C1501020203  DISPÉPSIAS GASTRICAS REFLEJAS DE LAS  

BILIARES    C15010301 DISPÉPSIAS GASTRICAS REFLEJAS DE LAS BILIARES 

RESUMEN: 

  

 ÍNDICE: Introducción. Los diversos cuadros clínicos. ¿Cómo explicar esta 

sintomatología gástrica de origen vesicular? ¿Cuando pensaremos en el origen biliar  de éstos 

trastornos? 

 

 Las patologías de vesícula ocupan el primer lugar de la estadística, desterrando viejas 

creencias y presentándose en ellas como única causa las gastropatías. Se  muestra una gran 

variedad de dispepsias biliares llegando al diagnóstico de aquellos cuadros donde  predomina 

el dolor. La insuficiencia de la vesícula para vaciar su bilis, es la causa de los espasmos 

dolorosos y la irritación de partes del tubo gastrointestinal, asociada con la baja acidez gástrica.        

 

 

AUTOR= SANDOVAL AMORÓS, J. 

TÍTULO= TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA GASTRICA 

MATERIA= TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA GÁSTRICA 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1929; 7 (71): 3-8 

 

 

AUTOR= SANDOVAL AMORÓS, J. 

TÍTULO= LA HORCHATA DE ALMENDRAS 

MATERIA= HORCHATA DE ALMENDRAS 

REFERENCIA= ESTUDIOS MÉDICOS 1927; 5 (54): 3-11 
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3. LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN LAS REVISTAS. 

 

 

I. Actividad científica académica a través de Estudios Médicos. 

 

 

 De los artículos ofrecidos por la revista: 39 son producto de la actividad de la 

Academia, entre ellos se encuentran mayoritariamente los Discursos de sus miembros, de los 

que hay que destacar 26; además de 4 discursos de contestación. En los primeros la 

información ofrecida  son trabajos de investigación, salvo el discurso de Emilio Sánchez 

García,182 que como presidente de la Academia ofrece la apertura del curso Académico de 

1933, motivo por el que ha sido incluido dentro de la Subdivisión de “Otras Actividades 

Científicas de la Academia”. Entre los segundos, con la  finalidad de complementar el discurso 

del académico replicado, con aporte de alguna nueva idea o esclarecimiento de algún concepto 

ambiguo, aunque no ofrecen por lo general contribución científica novedosa y por ello no 

causarán nuevo registro. Excepcionalmente en una única ocasión, el académico respeta el 

tema del contestado, pero ofrece una aportación distinta a la réplica, por lo que  ha sido 

clasificado como trabajo de investigación, tal es el caso de  José Más de Béjar183. 

 

La segunda modalidad de publicaciones más frecuente en la revista son las Memorias, 

se han localizado 5, en las cuales sus Secretarios acostumbran a resumir la actividad científica 

anual de la Academia. Finalmente se localizan tres artículos anónimos, uno transcribe la sesión 

del 1 de diciembre de 1919, donde se da cuenta de un invento de Antonio Hernández-Ros,184 

contabilizado como trabajo de investigación; también las sesiones literarias de mayo y junio de 

1920,185 con simple mención pero sin desarrollo sobre problemas de salud pública de Murcia 

(viruela), que se clasificarán como “Otras Actividades Científicas de la Academia”.      

 

En la Tabla 36 se muestra la clasificación y cuantificación de la información citada en la 

revista, y su acto académico de procedencia.  

     

 

                                                 
182 Emilio Sánchez García. Presidente de la Real Academia de Medicina. Curso académico de 1931. 
Estudios Médicos 1931; 9 (95): 3-5 
183 Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos 1926; 4 (36): 3-28 
184 Anónimo. [Electrolizador]. Sesión del 1 de diciembre de 1919. Estudios Médicos 1920; 1 (1): 3-5 
185 Anónimo. [Sobre viruela]. Sesión literaria de mayo de 1920. Estudios Médicos 1920; 1 (2): 1   Sesión 
literaria de junio de 1920. Estudios Médicos 1920;  1 (3) 1  
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  Tabla 36 .Publicaciones de Estudios Médicos clasificadas según el tipo de Acto 

Académico de procedencia.     

 

                 ACTOS ACADÉMICOS                                                                            

AÑOS    D. A       D. C    M. A   S. A                                              

                                                                                           

  1920        2                                3                           

  1924        3             2                                                       

  1925        2                     1                                          

  1926        4             1                                                                                

  1927        1                                                                                  

  1928        1             1                                                                  

  1929        3                    1                                                          

  1930        5                    1                                                          

  1931        4                    1                                                                         

  1932        1           1                                                      

_______________________________ 

                 26           4      5         3                                                                                            

                                                     

                                                                                                                                                                                              

Actividad Científica de la Academia: Discursos Académicos  (D. A), Discursos de 

Contestación (D. C), Memorias de la Academia (M. A), Sesiones Académicas (S. A). 

  

  De las 39 publicaciones censadas en nuestro estudio, que forman la Actividad 

Científica Académica, lo más inédito médicamente serán los trabajos de investigación, 

confiriéndole a ésta, la Subdivisión de Trabajos Originales Académicos; otorgaremos al resto 

de registros que no sean trabajos originales, la Subdivisión de Otras Actividades Científicas de 

la Academia.    

 

 Los Trabajos Originales Académicos estarán formados por 27 registros procedentes de 

las publicaciones de la Academia, cuyos contenidos aportan temas científicos: entre ellos 

figuran 25 de los 26 discursos académicos; además de los ya citados: el discurso de 

contestación de José Más de Béjar,186 y una sesión académica con el descubrimiento de 

Antonio Hernández-Ros.187         

 

 Otras Actividades Científicas de la Academia englobará las 5 Memorias donde se 

resume la labor científica de la Corporación anualmente descrita por sus Secretarios; también, 

como se comentó, las 2 sesiones literarias anónimas donde se habla de Salud Pública de 

                                                 
186 Más de Béjar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos 1926; 4 (36): 3-28 
187 Anónimo. [Electrolizador]. Sesión del 1 de diciembre de 1919. Estudios Médicos 1920; 1 (1): 3-5 
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Murcia (Viruela) y el discurso de Emilio Sánchez García; lo que  hace un total de 8 registros de  

documentos en los que se citan 19 trabajos científicos nuevos que generarán las mismas 

entradas en la base de datos.  

 

 

 Por tanto, descrita y clasificada la información dependiente de la actividad de la Real 

Academia murciana como “Actividad de la  Academia” distinguimos dos subdivisiones: 

 

 

1.   “Trabajos Originales Académicos,” representados por la base de datos ACADEMIA, 

con un total de 27 registros que  proceden de las 39  publicaciones de la revista. 

 

2. “Otras Actividades Científicas de la Academia” contenida en la base de Datos 

DOCUMENTO, con 8 registros procedentes del mismo número de publicaciones y 

desarrolladas en CITAS originando 19 entradas.   

 

 

II. Actividad  científica extra-académica en Estudios Médicos. 

 

Este segundo grupo de actividad científica está representado por la labor individual, 

ajena a la Academia de cada uno de sus miembros, ofrecida por la Revista, su Boletín o 

Suplemento. 

 

 En la Tabla 37 mostramos las publicaciones de Estudios Médicos a lo largo de su 

existencia y los sitios de su localización.  
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Tabla 37. Publicaciones extra-académicas en Estudios Médicos (Revista, Boletín y    

Suplemento). 

 

              E  S  T  U  D  I  O  S     M  E  D  I  C  O  S                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                           

           AÑOS         REVISTA          BOLETIN  SUPLEMENTO    

1920         8                1                        

           1924              5                    2           

          1925             9                          1          

          1926             7                                         1        

          1927             6                                         3          

          1928             5                                                      

          1929             3                                        1           

          1930              1                                                              

           1931              2                                         1        

         1933             1                                        2             

           __________________________________________ 

                        47  1         11     Total 59 

         

Contabilizadas las publicaciones Extra Académicas de Estudios Médicos donde se  

excluyó: la Campaña Sanitaria ofrecida en dos fascículos, artículos repetidos en dos casos y 

otro fraccionado en tres entregas; lo que marca una diferencia de 6 entradas entre los registros 

de nuestra base de datos (47) y los artículos de revista (53), que sumados a las publicaciones 

ofrecidas por el Boletín (1) y Suplemento (11) hacen un total de 59, como puede deducirse de 

la Tabla 24, que formará nuestra base de datos PERSONAL. 

   

 El aporte Científico Total (105 entradas) en Estudios Médico constará de 47 registros 

de Actividad de la Academia: 27 corresponden a los Trabajos Originales de sus Académicos 

(ACADEMIA) y 19 registros provienen de Otras Actividades de la Academia (CITAS). Su 

Actividad Extra Académica la componen los 59 registros, de la labor personal e independiente 

de sus Miembros (PERSONAL).  

 

 

III. La actividad científica  en Murcia Médica. 

 

 Del estudio de la revista se han obtenido 316 publicaciones, las cuales originaron 14 

trabajos (pues uno se ofreció previamente en Gaceta Médica) de la  actividad propia de la 
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Academia y otros 38 son de sus académicos, trabajos éstos independientes188 y ajenos a la 

actividad institucional, que  distribuidos en el tiempo se muestran en la Tabla 38.    

 

Tabla 38. Publicaciones de Murcia Médica.   

 

 

       AÑOS          P. REVISTA           T. ACADEMIA       T. ACADEMICOS 

        1915              73                  4                    12 

        1916                103                        2                              12 

        1917                79                        5                              9 

        1918                61                         3                              5         

____________________________________________________________ 

                                316                     14                          38 

 

 

Abreviaturas en las Publicaciones de la revista (P: REVISTA): se indican los trabajos 

que resultan de la actividad institucional (T. ACADEMIA) y de la actividad individual de sus 

miembros (T. ACADÉMICOS). 

 

 Las publicaciones de Murcia Médica se recogen en la base de datos MURCIA-M, 

originaron  52 registros, de los cuales 14 de ellos están realizados desde la Real Academia 

(Actividad Académica) y los 38 restantes, son la labor personal de sus académicos (Actividad 

Extra Académica).   

 

Entre las publicaciones encontramos  trabajos fraccionados  que en la base de datos 

tan solo han generado un registro por título. En la Tabla 39 se indican los trabajos que abarcan 

más de una entrega.  

 

 La publicación, “Varios casos de intervenciones endolaríngeas por el procedimiento de 

la laringoscopia en suspensión de Killian” de Pérez Mateos189 fue editada ya en otra revista de 

nuestro estudio como  se mostró anteriormente, lo que  la excluye ahora. 

 

 

 

 

 

                                                 
188 En el fascículo  de Murcia Médica 1915; 1 (9)  en su índice general de trabajos originales,  aparecen 5 
de ellos pertenecientes a miembros de la Real Academia de Murcia, desconocidos para nosotros por 
figurar dicho ejemplar entre las faltas de nuestra colección de estudio.    
189 Pérez Mateos, J. Varios casos de intervenciones endolaríngeas por el procedimiento de la 
laringoscopia en suspensión de Killian. Gaceta Médica de Murcia 1915; 9 (104): 281-287    Murcia 
Médica 1915; 1 (7): 250-255 
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Tabla 39. Publicaciones fraccionadas de Murcia Médica.  

  

                           FRECUENCIA          FRACCIONES        

AÑOS               

1915                      2                             5, 3   

1916                       3                             2, 2, 2          

1917                       2                             4, 3                       

1918                       2                             2,3     

                                                                                              

 Existen un total de 9 publicaciones que por su extensión la revista se vio obligada a 

fraccionarlas: una la hizo en cinco veces, otra la dispuso en cuatro, cuatro de las publicaciones 

fueron editados en dos entregas y tres trabajos tuvieron que ser difundidos en tres veces 

distintas.  

 

En 1915 los trabajos fraccionados fueron: “Relaciones entre la diabetes, la acromegalia 

y la enfermedad de Basedow” de Francisco Medina190 (5 entregas) y “Las nefritis: su concepto 

actual191” de Salvador Pascual (3 entregas).  

 

En 1916, los trabajos “Investigaciones bacteriológicas y bacterioterápicas sobre la 

blenorragia” de Enrique Pérez Grande192, “Estado actual de la cirugía vascular” de Miguel 

Royo193 y  “Nuevas orientaciones en el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis peritoneal de 

forma ascítica” de López Fanjul;194 todos se fraccionaron en dos entregas.  

 

En 1917, “Indicaciones y contraindicaciones quirúrgicas de la tuberculosis renal y 

vesical” de Manuel Barragán195, se fraccionó en cuatro entregas y “Relaciones entre la 

composición química y la función terapéutica de algunos cuerpos” de Gelabert Aroca196, se hizo 

en tres veces.  

 

                                                 
190  Medina, F. Relaciones entre la diabetes, la acromegalia y la enfermedad de Bassedow.  
Murcia  Médica 1915; 1 (2): 75-77   Murcia Médica 1915; 1 (4): 151-156   Murcia Médica 1915; 1 (5): 192-
198   Murcia Médica 1915; 1 (7): 272-279    Murcia Médica 1915;  1 (9): 351-358 
191 Pascual, S.  Las nefritis: su concepto actua. Murcia Médica 1915; 1 (5): 171-176   Murcia Médica 1915; 
1 (6): 222-227  Murcia Médica 1915; 1 (7): 256-262 
192 Pérez Grande, E. Investigaciones bacteriológicas y bacterioterápicas sobre la blenorragia. Estudios 
Médicos 1916; 2 (12): 123-135   Murcia Médica 1916; 2 (13): 190-201 
193 Royo, M. Estado actual de la cirugía vascular. Murcia Médica 1916; 2 (13): 220-226  Murcia Médica 
1916: 2 (14): 281-288 
194 Lopez Fanjul, C. Nuevas orientaciones en el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis peritoneal de 
forma ascítica. Murcia Médica 1916; 2 (14): 251-257    Murcia Médica 1916; 2 (15): 309-317 
195 Barragan Bonet, M. Indicaciones y contraindicaciones quirúrgicas de la tuberculosis renal y vesical. 
Murcia Médica 1917; 3 (26): 251-264   Murcia Médica 1917; 3 27): 306-317   Murcia Médica 1917; 3 (28): 
364-374   Murcia Médica 1917; 3 (29): 430-447 
196 Gelabert Aroca, E. Relaciones entre la composición química y la función terapéutica de algunos 
cuerpos. Murcia Médica 1917; 3 (26): 281-286   Murcia médica 1917; 3 (28): 398-404   Murcia Médica 
1917; 3 (29): 452-458 
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  En 1918, “Enseñanzas quirúrgicas recogidas en la actual guerra” de Royo Gonzálvez197 

ofrecida en dos entregas y “La química y la medicina” de Gelabert Aroca198, editadas en tres 

mensualidades.   

 

 

IV. Actividad científica en Gaceta Médica de Murcia. 

 

La labor científica de los académicos en esta revista queda limitada a su Actividad 

Extra-Académica, pues nunca representó oficialmente a la Academia a diferencias de las 

revistas anteriormente estudiadas. Tampoco aporta mucho material dado el hecho de 

conservarse solo 9 de sus ejemplares. 

 

Analizados los 9 fascículos donde localizamos 6 trabajos originales y publicados 

íntegramente  en la revista: tres de ellos en 1913, uno en 1914  y dos en 1915.  

 

Las publicaciones aportadas por Gaceta Médica de Murcia se recogen en la base de 

datos de GACETA-M, la forman 6 registros y todas son actividad Científica personal e 

independiente de nuestros académicos.  

 

 Mostramos un esquema con la información más destacada y expuesta sobre las 

revistas de nuestro estudio en la tabla  40. 

 

Tabla 40. Bases de datos de las Revistas Médicas Murcianas estudiadas, y los 

registros que las forman. 

  

               REVISTAS                                   ACADEMICA    PERSONAL         

GACETA MÉDICA (GACETA-M)                                               6                                                                                                                                    

MURCIA MÉDICA (MURCIA-M)                      14                     38 

ESTUDIOS MÉDICOS                                                            

(ACADEMIA)                                            27 

(CITAS)                                                    19                                          

(PERSONAL)                                                                     59  

                                                             _____________________________       

TOTAL                   163                                        60     103    

     

Mostramos en la Tabla 41 los datos obtenidos del estudio en cada revista analizada, 

con el fin de facilitar la discusión de las mismas en el próximo capítulo. 

                                                 
197  Royo Gonzalvez. Enseñanzas quirúrgicas recogidas en la actual guerra. Murcia Médica  1918; 
4 (41): 453-464   Murcia Médica 1918; 4 (42): 503-510 
198 Gelabert Aroca, E. La química y la medicina. Murcia Médica 1918; 4 (35): 89-94   Murcia 
Médica 1918;  4(36): 159-165   Murcia Médica 1918; 4 (37): 159-199                    
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Tabla 41.   Resultados de las revistas  analizadas:       

                                                                                                                           

           G  A  C  E  T  A     M  E  D  I  C  A     D  E     M  U  R  C   I  A  

                                                               

REVISTAS    TRAB  ACTI  AUTORES DES.     ESPECIALIDADES 

Gaceta Médica   6    EXT.  Pérez Mateos   Microbiología, I y P;  

                                                                             Otorrinolaringología 

____________________________________________________________________________ 

         Total          6   EXT.     1 autor                 2  especialidades 

 

                   M    U    R    C    I    A       M    É    D    I    C    A 

 

REVISTAS   TRAB  ACTI  AUTORES DES.                ESPECIALIDADES 

Murcia Médica  14    ACA. Gelabert A; Piquer H.       Microbiología, I y P. 

Murcia Médica  38    EXT.  Pascual Ríos      Microbiología, I y P. 

____________________________________________________________________________                   

 Total  52 (14 ACA.+ 38 EXT.)    3 autores                       1 especialidad 

 

 

                   E    S    T    U     D    I    O    S       M    É    D    I    C    O    S 

 

REVISTAS   TRAB   ACTI     AUTORES  DES.          ESPECIALIDADES 

 

Rev. E.M.     27      ACA. Ayuso Andréu, F Microbiología I y P 

Rev. E.M.    19     OTRAS    García Villalba, J Microbiología, I y P   

                                                                                     Salud Pública. 

Bol. E.M.       1      EXT. Hernández-Ros, C Ap. Circulatorio 

Supl.   E.M.     11     EXT. Piga Pascual , A Radio. Radiote.  Actino. y  

                                                                                      Terapéutica Física. 

Rev. E M.     47    EXT. Barragán B; Marín A Microbiología, I y P;  

____________________________________________________________________________ 

Total 105 (46 ACA. + 59 EXT.)    6 autores                  4 especialidades                                      

 

 

Abreviaturas: Trabajos (TRAB); Tipo de Actividad (ACTI) Académica (ACA) o Extra Académica 

(EXT)), Autores con mayor número de trabajos (AUTORES DES.) y Especialidades más 

frecuentes (ESPECIALIDADES) Otras Actividades Científicas de la Academia (OTRAS). 
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 Podemos advertir de lo expuesto que la especialidad de Microbiología, Infecciosa y 

Parasitaria es la preferida en cualquiera de las revistas; no ocurre así con los trabajos que 

representan al Boletín y Suplemento de Estudios Médicos, donde destacan consecutivamente 

el Ap. Circulatorio  y Radiología, Radioterapia,  Actinoterapia y Terapéutica Física. Los autores 

difieren tanto en las revistas como en las actividades investigadas dentro de ellas.                                                                        

  Aparece contribución relacionada con grandes figuras de la medicina española: Ramón 

y Cajal cooperador en las tres revistas investigadas, aunque su actividad quedó reducida a un 

trabajo original en Gaceta Médica de Murcia,199 la necrológica a Nicolás Achúcarro200 en Murcia 

Médica, además de sus pensamientos difundidos en Estudios Médicos;  así mismo destacamos  

la presencia de Maestre, López Sancho, Lecha-Marzo, Codina Castellvi, Albasanz, Calandre, 

Decref, Forteza, Manero, Peset, Verdes Montenegro, Recasens,, Sanchís Banus, Sainz de Aja, 

Muñoz Urra, Eizaguirre, Palanca, López Albo…,autores del conocimiento científico difundido en 

nuestras revistas.                                                                                   

  Recopilamos algunas situaciones consideradas de alarma social ante los resultados 

obtenidos en las publicaciones, donde el autor demanda la intervención de la Autoridad 

competente por la gravedad de la situación y el beneficio que reportaría una rápida actuación:  

  

Ante la sorprendente reducción de mortalidad por enfermedades hídricas en otros 

países al someter el agua de sus ciudades a depuración por cloración, según demuestra el 

trabajo de Pablo Martínez Torres.201 

 

Los resultados de la Campaña sanitaria contra la anquilostomiasis de la huerta de 

Murcia202 obligaron a una doble advertencia, la denuncia ante la Junta de la Protección de la 

Infancia, por ser el 64,60% varones entre 10-15 años afectados, posiblemente la mayoría 

portadores con altas previsiones de enfermar dado su modo de vida y la consecuente 

degeneración de la raza. A la Dirección General de Sanidad, pues los varones con 20 años de 

la Puebla de Soto presentaron entre 48,14-33,22 %  de parasitosis, eran los futuros soldados 

del ejército español con  peligro de poder difundir la enfermedad dado el modo de convivencia 

militar. 

 

                                                 
199 Ramón y Cajal, S. Preocupaciones del principiante. Gaceta Médica de Murcia 1912; 6 (65): 207-217 
200 Ramón y Cajal. Necrológica de Achúcarro. Murcia Médica 1918; 4 (39): 351-354 
201 Martínez Torres, P. Algunas consideraciones acerca de la depuración del agua. Estudios Médicos 
1924; 2 (12): 3-17 
202 [Dirección General de Sanida, Ayuntamiento, F. Rockefeller]. Campaña contra la anquilostomiasis en 
la huerta de Murcia. Memoria de los trabajos realizados por la oficina sanitaria de la Puebla de Soto en 
1928.Estudios Médicos 1929; 7 (70): 34 
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La enorme tasa de morbilidad y mortalidad de tuberculosis en Cartagena,203 hace que  

Sánchez de Val alerte a la Sanidad Local para la pronta organización de la lucha 

antituberculosa. 

 

 En la publicación sobre heredo-sífilis204 de Emilio Sánchez García, ante el 

escalofriante dato de padecer heredo-sífilis el 80% de los niños acogidos en la casa de 

Expósitos y Huérfanos de nuestra capital, su propuesta es aconsejar a las Autoridades de un 

eficaz y rápido saneamiento de los centros de corrupción y focos de contagio. 

 

Destacan algunos trabajos originales como el de Pérez Mateos, donde aflora su 

especialidad e inclinación musical combinadas; Laureano Albaladejo, sorprende en tiempos de 

escasez y miseria cuando se intenta hacer frente a las infecciones que asolaban a la Región, 

parece atrevido y adelantado a su tiempo al escribir sobre los beneficios de los deportes; y, 

Gallego Alcaraz, capaz de abordar temas difíciles catalogados como tabú o engañosos por la 

medicina de entonces. 

 

Del análisis de los premios de la Real Academia conseguidos por sus miembros, 

deducimos que Laureano Albaladejo García205 presentó su original trabajo al buscar una 

aplicación a la clásica y aburrida gimnasia sueca, novedoso por no estar muy difundido su 

conocimiento y práctica en España, cultural por ofrecer toda la información necesaria para su 

adaptación e influencia de cada uno de los deportes sobre el estado físico del individuo, y 

científico por fundamentarlo en el conocimiento médico en previsión de malformaciones en el 

desarrollo y lesiones o agotamiento muscular de sus seguidores. Vicente Arroba Juzgado elige 

la observación e interpretación de la clínica en aortopatías206 con diagnósticos difíciles y 

erróneos  que para ser eficaces deben detectarse casi en fases  imperceptibles (fase preclínica 

de Marañón), aprovecha la nueva técnica de los rayos X para resolver sus limitaciones y evitar 

hasta ahora sus sombríos pronósticos. Manuel Barragán Bonet abordó el tema de tuberculosis 

renal y vesical207, preciso estudio, profundo, bien estructurado y documentado con casos 

clínicos siempre razonado deductivamente hasta el más mínimo detalle. Ángel Martín 

Fernández, en su revisión sobre el asma bronquial208 utiliza dos técnicas no propias que 

                                                 
203 Sánchez de Val. Estadística de la mortalidad por tuberculosis en la ciudad de Cartagena y su término 
municipal. Estudios Médicos 1929; 7 (79): 3-13 
204Sánchez García, E. De nuestros apuntes acerca de los heredo-sifilíticos. Murcia Médica 1917; 3 (29): 
421-429 
205 Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de vista higiénico de los deportes 
actuales y su acción benéfica o perjudicial en el desarrollo  de la juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 
5-27 
206 Arroba Juzgado, V. Contribución al estudio de las aortopatías. Estudios Médicos 1931; 9 (94): 3-49 
207 Barragán, M. Indicaciones y contraindicaciones quirúrgicas de la tuberculosis renal y vesical. Murcia 
Médica 1917; 3 (26): 251-264  Murcia Médica 1917; 3 (27): 306-317 Murcia Médica 1917; 3 (28): 364-374  
Murcia Médica 1917; 3 (29): 430-447 
208 Martín Fernández, A. Tratamiento del asma bronquial por inyecciones intrabronquiales o intralaríngeas 
de novocaína y adrenalina. Estudios Médicos 1925; 3 (24): 3-13 
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apenas les hace innovación (pequeñas modificaciones en la novocaína, adrenalina y sustituye 

el pulverizador por la jeringa), además ofrece conclusiones de tres enfermos tratados de los 

cuales en uno de ellos pierde todo contacto. Enrique Pérez Grande209 ofrece otra aportación 

importante y vanguardista a la ciencia al refutar los antiguos conocimientos sobre el gonococo, 

blenorragia, uretritis etc. basado en sus propias investigaciones, trabajo bien presentado y 

metódico. Carlos López Fanjul demuestra en diez experiencias ofrecidas la superioridad 

bactericida de un leucocito procedente de una leucocitosis provocada frente al glóbulo blanco 

normal. Un buen Estudio donde a partir de principios básicos demuestra sus experiencias 

clínicas.  

 

Gaceta Médica de Murcia destacó como  inédita del periodismo médico murciano por 

su aporte cultural además del científico. Siendo más patente éste rasgo en su sucesora, 

Polytechnicum, declarada revista de ciencias, artes y cultura en general. Así mismo, 

presentaba la revista una clara inclinación (no anunciada) por la otorrinolaringología,  

especialidad de su director-fundador con una sección exclusivamente destinada  a ello.  

 

Se manifestaron los cambios en la ciencia y la profesión médica, con la introducir de las 

especialidades en la medicina murciana en Murcia Médica y Estudios Médicos. La primera fue 

pionera en subtitularse revista de medicina y especialidades con la presentación de un cuadro 

de redacción totalmente especializado.  

 

Los vínculos profesiones y los deseos de difundir los conocimientos científicos se 

hicieron patentes mediante las secciones de  prensa española y extranjera aparecidas en las 

tres revistas estudiadas, que facilitaron información  nacional y extranjera, como de la propia 

revista bajo la denominación de <trabajos originales> mostrando sus mas avanzados logros  

científicos. 

 

  La lenta reacción de España ante la crítica situación sanitaria,  agravada por la urgente 

necesidad de reorganizar sus servicios sanitarios y su régimen administrativo, sería la 

responsable de los escasos descensos de mortalidad durante el primer tercio del siglo XX 

comparado con Europa occidental. España con posterioridad, alcanzaría su máximo esplendor 

sanitario con la Ley de Bases de Régimen Sanitario de 11 de julio de 1934, ya en tiempos de la 

Segunda Republica.                           

 

 

 

                                                 
209 Pérez Grande, E. Investigaciones bacteriológicas y bacterioterápicas sobre la blenorragia. Murcia 
Médica 1916; 2 (12): 123-135   Murcia Médica 1916; 2 (13): 190-201 



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

184 



Tesis Doctoral 

185 

4. ANÁLISIS SEMÁNTICO DE LA TERMINOLOGIA DE LAS     

    PUBLICACIONES 

  

I. RELACIÓN GENÉRICO-ESPECÍFICA DE DESCRIPTORES 

C01  [SALUD PÚBLICA]     

C0101  EPIDEMIOLOGÍA 

C010101  [EPIDEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS] 

C01010101  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA VIRUELA] 

C0101010101  VIRUELA EN MURCIA 

C01010102  [EPIDEMIOLOGIA DE LA ANQUILOSTOMIASIS]  

C0101010201  ANQUILOSTOMIASIS EN LA HUERTA DE MURCIA 

C010101020101  CAMPAÑA CONTRA LA ANQUILOSTOMIAIS EN LA    

                                    HUERTA DE MURCIA      

C01010103  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA ELEFANTIASIS] 

C0101010301 [EPIDEMIOLOGÍA DE LA ELEFANTIASIS DE LOS ÁRABES] 

C01010104  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIFTERIA] 

C0101010401  DIFTERIA Y MORTALIDAD INFANTIL 

C01010105  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA FIEBRE DE MALTA] 

C0101010501  FIEBRE DE MALTA EN GRANADA 

C01010106  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA FIEBRE TIFOIDEA] 

C01010107  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA TUBERCULOSIS] 

C0101010701  [MORTALIDAD POR  TUBERCULOSIS]   

C010101070101  MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN CARTAGENA 

C0102  [ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA]    

C010201  ABASTECIMIENTO DEL AGUA  

C01020101  ABASTECIMIENTO DEL AGUA SIN LECHO DE PROTECCIÓN 

C010202  DEPURACIÓN DEL AGUA 

C01020201  DEPURACIÓN DEL AGUA POR RAYOS ULTRAVIOLETAS 

C01020202  DEPURACIÓN DEL AGUA POR OZONIZACIÓN 

C01020203  DEPURACIÓN DEL AGUA POR CLORACIÓN 

C0103  [PROMOCIÓN DE LA SALUD] 

C010301  EJERCICIO   

C01030101  DEPORTES  

C0103010101  LANZAMIENTOS: DISCO, JABALINA, BARRA, BOLA 

C0103010102  LUCHAS: GRECO-ROMANA, BOXEO, JIU-JITSU 
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C0103010103  FOOT-BALL 

C0103010104  CROSS-COUNTRY 

C0103010105  SALTOS 

C0103010106  HOCKEY 

C0103010107  GOLF 

C0103010108  CICLISMO 

C0103010109  MOTORISMO 

C0103010110  LAWN-TENNIS 

C0103010111  NATACIÓN 

C0103010112  PATINAJE 

C0103010113  ESGRIMA 

C010302  REPOSO 

C010303  REGIMEN ALIMENTICIO 

C01030301  AYUNO 

C01030302  ALIMENTACION DE LOS NIÑOS 

C0103030201  ALIMENTACION EN LA PRIMERA INFANCIA 

C010303020101  [LACTANCIA] 

C01030302010101  TABLAS DE LACTANCIA 

C010304  [COMIDAS Y ALIMENTOS] 

C01030401  HORCHATA DE ALMENDRAS 

C0104  [VACUNACION]       

C010401  VACUNACIÓN DE LA VIRUELA  EN MURCIA 

 

 

C02  [MICROBIOLOGÍA, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

C0201  [GENERALIDADES] 

C020101 [MICROORGANISMOS] 

C02010101 [MICROORGANISMOS ASIMBIOTICOS] 

C0201010101 VIRUS FILTRABLES 

C02010102 [MICROORGANISMOS SIMBIÓTICOS] 

C0201010201 ASOCIACIONES FUSO-ESPIRILARES  

C02010103  [DESINFECCIÓN]] 

C0201010301  FÍSICO-QUÍMICA DE LA DESINFECCIÓN 

C020101030101  DESINFECTANTES FISICOS  

C020101030102  DESINFECTANTES QUÍMICOS  

C02010103010201  ELECTROLIZADOR 

C020101030103  DESINFECTANTES FÍSICO-QUÍMICOS 

C0202  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

C020201  [FIEBRE TIFOIDEA] 
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C02020101  TRATAMIENTO DE LA FIEBRE TIFICA Y PARATÍFICA 

C02020102  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA FIEBRE TIFOIDEA] 

C020202  [INTOXICACIONES ALIMENTARIAS] 

C02020201  INTOXICACIONES POR LECHE DE CABRAS 

C020203  [HIDATIDOSIS] 

C02020301  [QUISTE HIDATIDICO]  

C0202030101  QUISTE HIDATIDICO DE BÍCEPS BRAQUIAL 

C0202030102  QUISTE HIDATIDICO DE RIÑON 

C020204  TETANOS 

C020205  COLERA EPIDÉMICO 

C020206  RABIA 

C020207 LESHMANIOSIS TROPICAL 

C020208 MENINGITIS CEREBRO ESPINAL EPIDÉMICA 

C020209  [DIFTERIA] 

C02020901  SUERO ANTIDIFTERICO 

C02020902  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIFTERIA] 

C0202090201  DIFTERIA Y MORTALIDAD INFANTIL  

C020210  [FIEBRE DE MALTA]  

C02021001  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA FIEBRE DE MALTA] 

C0202100101  FIEBRE DE MALTA EN GRANADA   

C020211  [TUBERCULOSIS] 

C02021101  [EPIDEMIOLOGIA DE LA TUBERCULOSIS] 

C02021102  [TUBERCULOSIS PERITONEAL]  

C0202110201  TUBERCULOSIS PERITONEAL ASCÍTICA  

C02021103  TUBERCULOSIS RENAL 

C0202110301  [DIAGNOSTICO EN LA TUBERCULOSIS RENAL] 

C020211030101  MÉTODO DE BLANCO  

C02021104  [TUBERCULOSIS PULMONAR]   

C0202110401  [TRATAMIENTO DE LA TUBECULOSIS PULMONAR] 

C020211040101  TUBERCULINOTERAPIA 

C02021104010101  PRUEBA TUBERCULINICA SUBCUTANEA 

C0202110401010101  TUBERCULINA (BRUTA) 

C020211040101010101  TO.                                            

C020211040101010102  TR 

C020211040101010103  BE 

C020211040101010104  AF<ALBUMINOSEFREI> 

C020211040101010105  T. KLEBBS TURBAN 

C020211040101010106  TUBOLITINA  

C020211040101010107  TUBERCULOPLASMINA 

C020211040101010108  T. ROSENBACH 
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C020211040101010109  T. MUCH 

C020211040101010110  T.WELEMINSKY  

C020211040101010111  T. BOVINO-PTO SPENGLER 

C020211040101010112  T. BAUDRAN 

C020211040101010113  T. FERRUGINOSA 

C020211040101010114  T. TEBEAN 

C020211040101010115  TUBERCULO-TOXOIDINA 

C020211040101010116  T. MARAGLIANO 

C020211040101010117  OXITUBERCULINA H 

C020211040101010118  TUBERCULOL 

C020211040101010119  T. BERANECK  

C020211040101010120  TEBESAPIN  

C0202110401010102      ARSÉNICO Y TUBERCULINA 

C020211040102   [ARSÉNICO] 

C02021104010201   METHARSOL  

C02021104010202  ARSÉNICO Y TUBERCULINA 

C020211040103  TERAPÉUTICA ENDOBRONQUIAL Y LAVADO  PULMONAR   

C02021104010301  TÉCNICA DEL DR GARCÍA VICENTE  

C020211040104  TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA] DE LA  

                             TUBERCULOSIS PULMONAR 

C02021104010401  LOBECTOMIA 

C02021104010402  PNEUMOTÓRAX TERAPÉUTICO  

C02021104010403  NEUMOLISIS INTRAPLEURAL  

C02021104010404  FRENICOTOMÍA 

C02021104010405  FRENICEPTOMÍA 

C02021104010406  TORACOSCOPIA  

C02021104010407  OLEOTÓRAX 

C02021104010408  OPERACIÓN DE ALVAREZ                                   

C02021104010409  OPERACIÓN DE ALEXANDER 

C02021104010410  TORACOPLASTIA EXTRAPLEURAL 

C020211040105  AUTOHEMOTERÀPIA 

C02021105  TUBERCULOSIS OCULAR 

C02021106  TUBERCULOSIS VESICAL                                                 

C020212  [ANQUILOSTOMIASIS]  

C02021201  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA ANQUILOSTOMIASIS] 

C0202120101  ANQUILOSTOMIASIS  EN LA HUERTA DE MURCIA 

C020213  [ELEFANTIASIS]     

C02021301  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA ELEFANTIASIS] 

C0202130101   [EPIDEMIOLOGÍA DE LA ELEFANTIASIS DE LOS ÁRABES] 
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C020214  [VIRUELA] 

C02021401 [EPIDEMIOLOGÍA DE  LA VIRUELA] 

C0202140101  VIRUELA EN MURCIA   

C020215  [SUPURACIONES] 

C02021501 SUPURACIONES DEL ÁTICO 

C020216  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL OIDO] 

C02021601  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL OIDO INTERNO] 

C0202160101  SUPURACIONES DEL ÁTICO 

C020217  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO]    

C02021701  [PARÁLISIS INFANTIL] 

C0202170101  PARÁLISIS INFANTIL REPETITIVA FAMILIAR 

C02021702  [PARÁLISIS GENERAL] 

C0202170201 [TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS GENERAL] 

C020217020101  MALARIZACIÓN  

C020218  [INFECCIONES DEL OJO] 

C02021801  TENONITIS SEROSA MONOCULAR  

C02021802  NEURITIS ÓPTICA  

C02021803  ULCERA SERPEGINOSA DE CÓRNEA 

C02021804  TUBERCULOSIS OCULAR 

C02021805  OJO Y LUES 

C0202180501 QUERATINITIS INTERSTICIAL [LUÉTICA]    

C020219  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR] 

C02021901  [GANGRENA] 

C0202190101  GANGRENA GASEOSA 

C020220  [ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL] 

C02022001  [LUES] 

C0202200101 [TRATAMIENTO DE LUES]  

C020220010101  METIL-ARSINATO 

C0202200102  [PARÁLISIS GENERAL] 

C020220010201  [TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS GENERAL] 

C02022001020101  MALARIZACIÓN 

C0202200103  OJO Y LUES 

C0202200104  PSICOSIS DE LAS TABES     

C0202200105  HEREDO-SÍFILIS  

C02022002  BLENORRAGIA 

 

 

C03  [UROLOGÍA Y NEFROLOGÍA] 

C0301  [ORINA] 

C030101  PROBLEMAS DE LA ORINA 
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C0302  [EXPLORACIONES UROLÓGICAS] 

C030201  NIKETOL EN EXPLORACIONES UROLÓGICAS  

C0303  [LITIASIS URINARIA] 

C030301  [TRATAMIENTO DE LAS LITIASIS URINARIAS] 

C03030101  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS LITIASIS URINARIAS 

C030302  CALCULOS DE URETER 

C03030201  CALCULOSIS Y CANCER EN UN MISMO RIÑÓN 

C0304  [ENFERMEDADES DE LA VEJIGA] 

C030401  [HERNIA DE VEJIGA] 

C03040101  HERNIA INGUINAL DE VEJIGA URINARIA 

C030402  CUERPOS EXTRAÑOS EN VEJIGA URINARIA 

C03040201  HORQUILLA EN VEJIGA URINARIA 

C030403  TUMOR DE VEJIGA 

C0305  [ENFERMEDADES DE LA URETRA] 

C030501  HIPOSPADIAS 

C030502  BLENORRAGIA 

C030503  [URETRITIS] 

C03050301  URETRITIS CRÓNICA 

C030504  TRAUMATISMOS DE LA URETRA 

C03050401  CUERPOS EXTRAÑOS EN LA URETRA 

C0306  [ENFERMEDADES DEL URETER] 

C030601  CALCULOS DE URETER 

C0307  [RIÑÓN] 

C030701  EXPLORACION RENAL 

C030702  [NEFROPATIAS] 

C03070201  NEFROPATIAS EXPERIMENTALES 

C030703  NEFRITIS 

C030704  URICISMO 

C030705  QUISTE HIDATÍDICO DE RIÑÓN 

C030706  [CÁNCER RENAL] 

C0307601  CALCULOSIS Y CÁNCER EN MISMO RIÑÓN 

C030707  TUBERCULOSIS RENAL 

C03070701  [DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS RENAL] 

C0302070101  METODO DE BLANCO 

C0308  [ENFERMEDADES DE LA  PRÓSTATA] 

C030801  ABSCESOS PROSTATICOS 
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C04  [OTORRINOLARINGOLOGIA] 

C0401 [TRATAMIENTO EN OTORRINOLARINGOLOGÍA] 

C040101 METIL ARSINATO   

C0402  [ENFERMEDADES OTORRINOLARINGOLOGICAS]  

C040201  [ALTERACIONES  DE NARIZ] 

C04020101  [OZENA NASAL]   

C0402010101  RADIUMTERAPIA DEL OZENA NASAL  

C040202 [ENFERMEDADES DEL OIDO] 

C04020201  [ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO] 

C0402020101  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL OIDO INTERNO] 

C040202010101  SUPURACIONES DEL ÁTICO 

C04020202   [ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO] 

C0402020201  [ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS DEL OIDO MEDIO] 

C040202020101  TIMPANO AZUL 

C040203  [ALTERACIONES DE LA FARINGE]      

C04020301  CUERPO EXTRAÑO EN LA FARINGE 

C040204  [DIAGNÓSTICO Y OBSERVACIÓN DE LA LARINGE] 

C04020401  LARINGOSCOPÍA EN SUSPENSIÓN DE KILLIAN 

                     

 

C05  [ASPECTOS SOCIOPROFESIONALES] 

C0501  [EJERCICIO PROFESIONAL] 

C050101  [PRÁCTICA DE LA MEDICINA] 

C05010101 MORAL EN LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA 

C050102  [MEDICINA Y OTRAS CIENCIAS O ESPECIALIDADES]  

C05010201  QUIMICA Y MEDICINA  

C0501020101  COMPUESTOS DEL CARBONO 

C0501020102  COMPOSICION QUIMICA Y FUNCION TERAPEUTICA 

C0501020103   LABORATORIO EN LA CLINICA 

C05010202  MEDICINA Y CRIMINOLOGIA  

C0502  [INSTITUCIONES PROFESIONALES] 

C050201  REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE MURCIA 

 

 

C06  [ENDOCRINOLOGÍA] 

C0601 [TIROIDES] 

C060101 ENFERMEDAD DE BASSEDOW 

C060102 [BOCIO] 

C06010201 [TRATAMIENTO DEL BOCIO] 

C0601020101 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL BOCIO 
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C0602  [PÁNCREAS]                 

C060201 ESTADOS HIPER E HIPOGLUCÉMICOS 

C06020101 ESTADOS HIPERGLUCÉMICOS  

C0602010101 DIABETES (SACARINA) 

C060201010101  TRATAMIENTO DE LA DIABETES  

C06020101010101  TRATAMIENTO DE LA DIABETES CON INSULINA  

C06020101010102  TRATAMIENTO DE LA DIABETES CON SINTALINA 

C06020101010103  TRATAMIENTO DE LA DIABETES CON GLUCOMINA  

C0603  [HIPÓFISIS] 

C060301  ACROMEGALIA  

C0604  ÚTERO COMO ÓRGANO DE SECRECIÓN INTERNA 

C0605  [ALTERACIONES ENDOCRINAS EN OTRAS ENFERMEDADES] 

C060501  ALTERACIONES ENDOCRINAS SIFILÍTICAS 

C060502  ALTERACIONES GASTROINTESTINALES EN LOS ENFERMOS ENDOCRINOS              

 

 

C07  [GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA] 

C0701  [GINECOLOGÍA] 

C070101  [FISIOLOGIA GINECOLÓGICA]  

C07010101  ÚTERO COMO ÓRGANO DE SECRECIÓN INTERNA 

C070102  [PATOLOGIA GINECOLOGICA] 

C07010201  MIOMA ENCLAVADO EN PELVIS 

C07010202  MIOMA SUBPERITONEAL 

C07010203  APOPLEJIA ÚTERO-PLACENTARIA  

C07010204  FISTULAS SALPINGO VESICALES 

C07010205  VAGINISMO ESENCIAL 

C0701020501  [TRATAMIENTO DEL VAGINISMO ESENCIAL] 

C070102050101  OPERACIÓN DE POZZI 

C0702  OBSTETRICIA 

C070201 [EMBARAZO] 

C07020101 [DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO] 

C0702010101 REACCION DE ABDERHALDEN 

C07020102 EMBARAZO TUBÁRICO 

C07020103 EMBRIOTOMIA  

C0702010301   E. CEFALICAS 

C0702010302   E. CERVICAL 

C0702010303   E. CORMICA 

C070201030301  EVISCERACIÓN 

C070201030302  ESPONDILOTOMIA 

C070201030303  CLEIDOTOMIA 
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C070202  [PARTO] 

C07020201  [COMPLICACIONES DEL PARTO] 

C0702020101  [PLACENTA PREVIA] 

C070202010101  [TRATAMIENTO DE LA PLACENTA PREVIA] 

C07020201010101  PITUITRINA 

C0702020102  DISTOCIA POR HIPERMEGALIA FETAL  

C0702020103  [CESAREA ABDOMINAL] 

C070202010301 CESAREA ABDOMINAL POR EL MÉTODO DE KRÖNIG 

C0702020104  RETENCIONES POST-ABORTUM                   

C0702020105  [MUERTE APARENTE POR PARTO] 

C070202010501 MUERTE APARENTE  SINCOPAL    

 

 

C08  [TUMORES, CÁNCER Y ENFERMEDADES GENERALES] 

C0801  [TUMORES] 

C080101 [BOCIO] 

C08010101 [TRATAMIENTO DEL BOCIO] 

C0801010101 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL BOCIO 

C080102 TUMOR DE VEJIGA 

C0802  AFECCIONES CANCEROSAS  

C080201 CÁNCER DE ESTOMAGO 

C080202 CALCULOSIS Y CÁNCER EN MISMO RIÑÓN 

 

 

C09 [PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRIA] 

C0901 [PSICOLOGIA] 

C090101 [PSICOLOGÍA INFANTIL] 

C09010101 CLASIFICACIÓN MENTAL DE LOS NIÑOS 

C0902 [PSIQUIATRIA] 

C090201 INFORME DE CAPACIDAD MENTAL 

C090202 [PSICOSIS] 

C09020201 PSICOSIS DE LAS TABES 

C09020202 LOCURA 

C090203 TOXICOMANIAS   

 

 

C10  [SISTEMA NERVIOSO, PIEL Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS] 

C1001  [SISTEMA NERVIOSO] 

C100101  [GENERALIDADES Y FUNCIONES]  

C10010101  MÚSICA 
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C1001010101  GENIO MUSICAL  

C100101010101  MUSICOS DE INTERPRETACIÓN 

C100101010102  MUSICOS DE CREACIÓN GENIAL 

C10010102  PENSAMIENTOS 

C1002  NEUROPATOLOGÍA 

C100201  SÍNDROMES EPILÉPTICOS 

C10020101  TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA   

C100202  [PARÁLISIS] 

C10020201  [PARALISIS FUNCIONAL] 

C1002020101 ASTASIA-ABASIA 

C10020202  [PARALISIS INFANTIL] 

C1002020201  PARÁLISIS INFANTIL REPETITIVA FAMILIAR 

C10020203  [PARÁLISIS GENERAL] 

C1002020301  [TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS GENERAL] 

C100202030101  MALARIZACIÓN 

C100203  APOPLEJÍA 

C100204  AFECCIONES NERVIOSO-SIFILITICAS  

C10020401  PSICOSIS DE LAS TABES 

C10020402  [PARÁLISIS GENERAL] 

C1002040201  [TRATAMIENTO DE LA PRÁLISIS GENERAL]                        

C100204020101  MALARIZACIÓN 

C1003  [ORGANOS DE LOS SENTIDOS] 

C100301  [OÍDO] 

C10030101  [ENFERMEDADES DEL OIDO] 

C1003010101  [ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO] 

C100301010101  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL OIDO INTERNO] 

C10030101010101  SUPURACIONES DEL ÁTICO 

C1003010102  [ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO] 

C100301010201  [ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS DEL OIDO MEDIO]   

C10030101020101  TIMPANO AZUL  

C100302  [OJO]  

C10030201  FONDO DE OJO  

C1003020101  [PATOLOGIA INFECCIOSA DEL OJO]                             

C100302020101  TUBERCULOSIS OCULAR 

C100302020102  ULCERA SERPEGINOSA DE CÓRNEA 

C100302020103  TENONITIS SEROSA MONOCULAR 

C100302020104  NEURITIS OPTICA  

C100302020105  OJO Y LUES 

C10030202010501  QUERATINTIS INTERSTICIAL [LUÉTICA] 

C1003020102  [ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS DEL OJO] 
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C100302010201  NEURITIS OPTICA   

C100302010202  CONJUNTIVITIS PRIMAVERAL TARSAL 

C100302010203  ATROFIA  DOBLE  

C100303  [PIEL] 

C10030301  ALOPECIA AREATA 

 

 

C11  [APARATO CIRCULATORIO] 

C1101  SANGRE 

C110101 ANTISEPSIA SANGUÍNEA 

C1102  CORAZON 

C1103  [ALTERACIONES DEL APARATO CIRCULATORIO] 

C110301  [ALTERACIONES DE LA ARTERIAS] 

C11030101  AORTOPATIAS 

C1103010101  AORTITIS AGUDAS 

C1103010102  AORTITIS  CRÓNICAS 

C110301010201  ANEURISMAS DE AORTA 

C110302  [ALTERACIONES DE LA VALVULA MITRAL] 

C11030201  ESTRECHEZ MITRAL 

 

 

C12  [DOCUMENTACIÓN FARMACÉUTICA Y FARMACOLOGÍA] 

C1201  [DOCUMENTACIÓN FARMACÉUTICA] 

C120101  FARMACOPEA ESPAÑOLA 

C1202  [FARMACOLOGÍA]        

C120201  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS  

C12020101  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DE LAS ESENCIAS. 

C12020102  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DE LOS CITRICOS. 

C12020103  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DEL TARTÁRICO Y CREMOR  

         TÁRTARO.                  

C12020104  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DE LA ADORMIDERA. 

C12020105  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DEL RICINO 

C12020106  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DE LAS CONÍFERAS. 

C12020107  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DEL ALGODÓN.     

C120202  CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

C12020201 CULTIVO DE  LAS PLANTAS MEDICINALES  INDIGENAS. 

C12020102 CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES EXOTICAS. 

C120203  [APLICACIONES FARMACÉUTICAS] 
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C12020301 [APLICACIONES FARMACÉUTICAS MINERALES] 

C1202030101  BREA DE HULLA. 

C120203010101  BENCINA. 

C120203010102  FENOL 

 

                   

C13  [APARATO RESPIRATORIO] 

C1301  [ALTERACIONES DEL APARATO RESPIRATORIO] 

C130101  [PROCESOS TRAQUEOBRONQUIALES] 

C13010101  VACUNOTERÀPIA LOCAL EN PROCESOS TRAQUEOBRONQUIALES 

C130102  ASMA   

C13010201  [ASMA BRONQUIAL] 

C1301020101  [TRATAMIENTO DEL ASMA BRONQUIAL] 

C130102010101  TRATAMIENTO DEL ASMA BRONQUIAL POR NOVOCAINA Y   

     ADRENALINA 

C130103  [TUBERCULOSIS PULMONAR] 

C13010301 [TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR] 

C1301030101 TUBERCULINOTERAPIA 

C130103010101 PRUEBA TUBERCULÍNICA SUBCUTÁNEA     

C13010301010101 TUBERCULINA (BRUTA) 

C1301030101010101  TO                                            

C1301030101010102  TR 

C1301030101010103  BE 

C1301030101010104  AF<ALBUMINOSEFREI> 

C1301030101010105  T. KLEBBS TURBAN 

C1301030101010106  TUBOLITINA  

C1301030101010107  TUBERCULOPLASMINA 

C1301030101010108  T. ROSENBACH 

C1301030101010109  T. MUCH 

C1301030101010110  TWELEMINSKY  

C1301030101010111 T. BOVINO-PTO SPENGLER 

C1301030101010112 T. BAUDRAN 

C1301030101010113 T. FERRUGINOSA 

C1301030101010114 T. TEBEAN 

C1301030101010115 TUBERCULO-TOXOIDINA 

C1301030101010116 T. MARAGLIANO 

C1301030101010117 OXITUBERCULINA H 

C1301030101010118  TUBERCULOL 

C1301030101010119  T.BERANECK  

C1301030101010120 TEBESAPIN  
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C13010301010102 ARSENIC0 Y TUBERCULINA 

C1301030102  [ARSÉNICO] 

C130103010201  METHARSOL 

C130103010202  ARSENIC0 Y TUBERCULINA  

C1301030103  TERAPÉUTICA  ENDOBRONQUIAL Y LAVADO  PULMONAR    

C130103010301  TÉCNICA DEL DR GARCÍA VICENTE 

C1301030104  TERAPEUTICA QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS  

  PULMONAR                                              

C130103010401  LOBECTOMIA 

C130103010402  PNEUMOTORAX TERAPÉUTICO  

C130103010403  NEUMOLISIS INTRAPLEURAL 

C130103010404  TORACOPLASTIA EXTRAPLEURAL  

C130103010405  FRENICOTOMÍA 

C130103010406  FRENICEPTOMÍA 

C130103010407  TORACOSCOPIA  

C130103010408  OLEOTÓRAX 

C130103010409  OPERACIÓN DE ALVAREZ 

C130103010410  OPERACIÓN DE ALEXANDER   

C1301030105   AUTOHEMOTERÀPIA  

 

 

C14  [PROCESOS DE CARÁCTER FISIOLÓGICO,  ANATOMOPATOLÓGICO Y   

         FISIOPATOLÓGICO] 

C1401  VEJEZ 

C140101  VEJEZ PREMATURA 

C140102  LONGEVIDAD AFECTIVA 

C1402  [INMUNIDAD] 

C140201 COMPLEMENTO  

  

 

C15  [APARATO DIGESTIVO]             

C1501  [ALTERACIONES DEL APARATO DIGESTIVO]  

C150101  [ALTERACIONES DEL PERITONEO] 

C15010101  MIOMA SUBPERITONEAL 

C15010102  [PERITONITIS] 

C1501010201  PERITONITIS ADHESIVA      

C150101020101  PERITONITIS ADHESIVA INFRAHEPATICA 

C150101020102  PERITONITIS CRÓNICA ADHESIVA 

C1501010202  [PERITONITIS CRÓNICA] 

C150101020201  PERITONITIS CRÓNICA ADHESIVA 
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C150102  [ALTERACIONES GASTRO-INTESTINALES] 

C15010201  ALTERACIONES GASTROINTESTINALES EN LOS ENFERMOS ENDOCRINOS 

C15010202  [ALTERACIONES DEL ESTÓMAGO] 

C1501020201  CANCER DE ESTOMAGO 

C1501020202   [ÚLCERA GÁSTRICA] 

C150102020201 TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA GASTRICA 

C150102020202 ROENTGENDIAGNÓSTICO DE LAS ÚLCERAS GÁSTRICAS 

C1501020203  DISPÉPSIAS GASTRICAS REFLEJAS DE LAS BILIARES 

C15010203 [ALTERACIONES DEL INTESTINO] 

C1501020301  FISTULAS INTESTINO VESICALES  

C150103  [ALTERACIONES DEL HÍGADO] 

C15010301 DISPÉPSIAS GASTRICAS REFLEJAS DE LAS BILIARES 

C15010302 CIRROSIS ATRÓFICA DE LAËNNEC    

C150104  [ALTERACIONES DEL ESOFAGO]  

C15010401  ESOFAGOECTASIA 

C1502  [TERAPÉUTICA QUIRURGICA DEL APARATO DIGESTIVO]  

C150201  GASTRECTOMÍA 

 

 

C16 [RADIOLOGÍA, RADIOTERAPIA, ACTINOTERAPIA Y TERAPEUTICA FÍSICA] 

C1601 RADIOLOGÍA CLINICA 

C160101 ROENTGENDIAGNÓSTICO 

C16010101 ROENTGENDIAGNÓSTICO DE LAS ÚLCERAS GÁSTRICAS 

C16010102 ESTUDIO RADIOLÓGICO DE LA SILLA TURCA 

C16010103 RAYOS X EN MEDICINA LEGAL 

C1602 [RADIUMTERAPIA] 

C160201 RADIUMTERAPIA DEL OZENA NASAL  

C1603 RADIOEXCITACION   

C1604 EMANOTERÁPIA  

C1605 [ACTINOTERAPIA]                          

C160501 ACTINOTERÁPIA UV 

C1606  REFLEXOTERÁPIA 

 

 

C17  [PEDIATRIA] 

C1701  [FISIOLOGÍA PEDIATRICA] 

C170101  ALIMENTACION DE LOS NIÑOS 

C17010101  ALIMENTACION  EN LA PRIMERA INFANCIA 

C1701010101  [LACTANCIA] 

C170101010101  TABLAS DE LACTANCIA 
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C1702  [PATOLOGÍA PEDIATRICA]                  

C170201  HEREDO-SÍFILIS 

 

 

C18  [TRAUMATOLOGIA] 

C1801  [FRACTURAS] 

C180101  FRACTURA DE RÓTULA 

C180102  FRACTURA DEL CRÁNEO 

C180103  [FRACTURA DEL PULGAR] 

C18010301  VENDAJE  EN FRACTURA DEL PULGAR 

 

 

C19  [CIRUGIA] 

C1901  CIRUGIA VASCULAR 

C190101 FLEBOTOMIA 

C190102 LIGADURA DE LA ARTERIA MENINGEA 

C1902  [CIRUGIA DE HERNIAS]   

C190201  REPRODUCCIÓN  DE HERNIAS  

C1903  [AMPUTACIONES] 

C190301  AMPUTACIONES EN HERIDAS DE GUERRA 

C1904  TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS 

 PULMONAR 

C190401  LOBECTOMIA 

C190402  PNEUMOTÓRAX TERAPÉUTICO  

C190403  NEUMOLISIS INTRAPLEURAL  

C190404  FRENICOTOMÍA 

C190405  FRENICEPTOMÍA 

C190406  TORACOSCOPIA  

C190407  OLEOTÓRAX 

C190408  OPERACIÓN DE ALVAREZ                                   

C190409  OPERACIÓN DE ALEXANDER 

C190410  TORACOPLASTIA  

C1905  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS LITIASIS URINARIAS 

C1906 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL BOCIO 

C1907 [CESAREA ABDOMINAL] 

C190701 CESAREA ABDOMINAL POR EL MÉTODO DE KRÖNIG 

C1908  EMBRIOTOMIA 

C190801   E. CEFALICAS 

C190802   E. CERVICAL 

C190803   E. CORMICA 
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C19080301  EVISCERACIÓN 

C19080302  ESPONDILOTOMIA 

C19080303  CLEIDOTOMIA 

C1909  [TERAPÉUTICA QUIRURGICA DEL APARATO DIGESTIVO]  

C190901  GASTRECTOMIA  
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   II.  VOCABULARIO             

 

 

TÉRMINO= ABASTECIMIENTO DEL AGUA 

DEFINICIÓN= "...el...abastecimiento...se reduce a  la protección de esas venas de  agua en su 

captación y en la conducción así mismo protegida desde su origen al sitio de consumo; pero 

cuando se trata de grandes poblaciones y por consiguiente de enormes masas de liquido 

superficial, imposibles de proteger porque ello supondría  graves daños para la agricultura y 

para otros respetables intereses,..."  

GENÉRICO= C0102  [ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA]   

ESPECÍFICO= C01020101  ABASTECIMIENTO DE AGUAS SIN LECHO DE  PROTECCIÓN 

REFERENCIA= Martínez Torres, P. Algunas consideraciones acerca de la depuración del 

agua. Estudios Médicos 1924; 2 (12): 8 

 

 

TÉRMINO= ABASTECIMIENTO DE AGUAS SIN LECHO DE PROTECCIÓN 

DEFINICIÓN= "Demuestra la insuficiencia del alcantarillado... las conducciones sin lecho de 

protección,... pueden con gran facilidad infectar el subsuelo, por roturas  frecuentes..." 

GENÉRICO= C010201  ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

REFERENCIA= Albaladejo Cerdán, L. Memoria de la Real Academia de Medicina de  Murcia 

en la sesión inaugural de 26 de enero de 1930. Estudios Médicos 1930; 8  (85): 4 

 

 

TÉRMINO: [ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA] 

GENÉRICO: [SALUD PÚBLICA] 

ESPECÍFICO: ABASTECIMIENTO DEL AGUA 

                        DEPURACIÓN DEL AGUA 

 

 

TÉRMINO= ABSCESOS PROSTÁTICOS 

DEFINICIÓN= "... inflamaciones de la próstata,... [donde]  el proceso sigue  evolucionando 

hasta invadir el tejido periprostático;  pudiendo  producir el flemón periprostático y el absceso 

de la próstata, lesiones que pueden ser según las circunstancias mas o menos difusas."  

GENÉRICO= C0308  [ENFERMEDADES DE LA PRÓSTATA] 

REFERENCIA= Barragán y Bonet, M. Abscesos prostáticos, su localización y tratamiento. 

Estudios Médicos 1920; 1 (1):3 
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TÉRMINO= ÁCIDO CARBÓLICO 

DEFINICIÓN= Ver FENOL 

SINÓNIMO= FENOL, ALCOHOL FENILICO, A. FÉNICO 

 

 

TÉRMINO= ÁCIDO FÉNICO 

DEFINICIÓN= Ver FENOL     

SINÓNIMO= FENOL, A. CARBOLICO, ALCOHOL FENILICO 

 

 

TÉRMINO= ACROMEGALIA   

DEFINICIÓN= " Enfermedad descrita en 1885 por Pierre Marie como una .hipertrofia  especial, 

no congénita de las extremidades superiores, inferiores y cefálica,..."  

GENÉRICO= C0603 [HIPÓFISIS] 

REFERENCIA= Medina, F. Relaciones entre la diabetes, la acromegalia y la  enfermedad de 

Bassedow. Murcia Médica 1915; 1 (4): 151 

 

 

 TÉRMINO: [ACTINOTERAPIA] 

GENERICO: [RADIOLOGÍA, RADIOTERAPIA, ACTINOTERAPIA Y TERAPEUTICA FÍSICA] 

ESPECÍFICO: ACTINOTERAPIA UV 

 

 

TÉRMINO= ACTINOTERAPIA  UV 

DEFINICIÓN= "...medio analgesiante y casi nunca superior al de otros recursos de la  

terapéutica física."  

GENÉRICO= C1605 [ACTINOTERAPIA]                          

REFERENCIA= Piga, A. La actinoterápia U. V en las afecciones del sistema  nervioso. 

Suplemento de Estudios Médicos 1933; 9 (119): 32 

 

 

TÉRMINO= ADHERENCIAS PERITONEALES 

DEFINICIÓN= Ver PERITONITIS ADHESIVA 

SINÓNIMO= PERITONITIS ADHESIVA 

 

 

TÉRMINO=  AFECCIONES CANCEROSAS 

DEFINICIÓN= "... tumor maligno,... que conduce a la muerte,... 

       Los dos caracteres distintivos de todo cáncer son: la anarquía celular, y la  formación, lejos 

del foco de origen, de otros focos de igual naturaleza, que constituyen,  la metástasis." 
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GENÉRICO= C08  [TUMORES, CÁNCER Y ENFERMEDADES GENERALES] 

ESPECÍFICO= 080201 CÁNCER DE ESTOMAGO 080202  CALCULOSIS Y CÁNCER EN 

MISMO RIÑÓN 

SINÓNIMO= CANCER 

REFERENCIA= Rosique Cebrian, R. Etiología de las afecciones cancerosas. Estudios 

Médicos1928; 6 (69): 8 

 

 

TÉRMINO= AFECCIONES NERVIOSO-SIFILITICAS 

DEFINICIÓN= "...acción sifilítica en las meninges medular y cerebrar...de...los estados  

morbosos dependientes...del espirocheto pálido de Schaudium".  

GENÉRICO= C1002  NEUROPATOLOGÍA 

ESPECÍFICO= C10020401  PSICOSIS DE LAS TABES  C10020402  [PARÁLISIS  GENERAL]   

REFERENCIA= Cremades, MA. Sobre el tratamiento de las afecciones nerviosas de origen 

sifilítico. Murcia Médica 1917; 3 (26): 242 

 

 

TÉRMINO= ALBUMINOSEFREI 

DEFINICIÓN= Ver TUBERCULINA A.F 

SINÓNIMO= TUBERCULINA A.F 

 

 

TÉRMINO= ALCOHOL FENÍLICO 

DEFINICIÓN= Ver FENOL 

SINÓNIMO= FENOL, A. CARBOLICO, A.FÉNICO 

 

 

TÉRMINO= ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS 

DEFINICIÓN= "...no hay un individuo igual a otro ni en cuanto a su energía vital  adquirida, ni 

en cuanto a su constitución, temperamento, idiosincrasia,...por lo que no es posible un molde 

general...que regule un plan dietético uniforme...en cada caso las  mutaciones nutritivas...de 

cada niño imprimen una orientación en la técnica  alimenticia. "  

GENÉRICO= C010303  REGIMEN ALIMENTICIO   C1701 [FISIOLOGÍA  PEDIATRICA] 

ESPECÍFICO=  C0103030201 ALIMENTACION  EN LA PRIMERA  INFANCIA    C17010101 

ALIMENTACION  EN LA PRIMERA INFANCIA   

REFERENCIA= Gallego Alcaraz, J. Alimentación de los niños. Tablas de lactancia.  Murcia 

Médica 1915; 1(2): 53 
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TÉRMINO= ALIMENTACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA 

DEFINICIÓN= " Toda madre deja de serlo,...sino amamanta á su hijo; su jugo es insustituible, 

salvo... enferma...aquel escaso ó de mala calidad...ó...por deformidad del  pecho, no pudiera 

tomarlo el niño.   

       Durante los seis meses primeros, el régimen del niño será exclusivamente lácteo; hasta los 

cuatro debe usar, á ser posible, solo la leche de su madre; en su defecto, la  de una nodriza,  y, 

no siendo esto factible, sustituirla paulatinamente por la de vaca ó cabra 

humanizada,...modificadas...que se parezcan...á la de su madre."  

GENÉRICO= C01030302  ALIMENTACION DE LOS NIÑOS     C170101   ALIMENTACION DE 

LOS NIÑOS 

ESPECÍFICO= C010303020101  [LACTANCIA]  C1701010101 [LACTANCIA] 

REFERENCIA= Sánchez García, E. La alimentación en la primera infancia. Gaceta  Médica de 

Murcia  1913; 7 (72): 72 

 

 

TÉRMINO=  ALOPECIA AREATA 

DEFINICIÓN= " Según la definición eterna de Bateman <esta singular enfermedad  se 

caracteriza por manchas calvas, completamente privadas de cabellos, en tanto que  sus bordes 

existen tantos cabellos como en estado normal. En las manchas calvas, la  piel es lisa, unida y 

de característico blanco>. 

       A esta definición hay que agregar el concepto de la no contagiosidad, de gran importancia 

práctica para los médicos generales,..."  

GENÉRICO= C100303  [PIEL] 

REFERENCIA= Albaladejo García, L. Tres casos de alopecia areata. Estudios  Médicos  1925; 

3 (25): 3 

 

 

TÉRMINO: [ALTERACIONES DE LA FARINGE] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES OTORRINOLARINGOLÓGICAS]      

ESPECÍFICO: CUERPO EXTRAÑO EN LA FARINGE 

 

 

TÉRMINO [ALTERACIONES DE LA NARIZ] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES OTORRINOLARINGOLÓGICAS] 

ESPECÍFICO: [OZENA NASAL]  

 

 

TÉRMINO: [ALTERACIONES DE LA VALVULA MITRAL] 

GENÉRICO: [ALTERACIONES DEL APARATO CIRCULATORIO] 

ESPECÍFICO: ESTRECHEZ MITRAL 
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TÉRMINO: [ALTERACIONES DE LAS ARTERIAS] 

GENÉRICO: [ALTERACIONES DEL APARATO CIRCULATORIO] 

ESPECÍFICO: AORTOPATIAS 

 

 

TÉRMINO: [ALTERACIONES DEL APARATO CIRCULATORIO] 

GENÉRICO: [APARATO CIRCULATORIO] 

ESPECÍFICO: [ALTERACIONES DE LA ARTERIAS] 

                        [ALTERACIONES DE LA VALVULA MITRAL] 

 

       

TÉRMINO: [ALTERACIONES DEL APARATO DIGESTIVO] 

GENÉRICO: [APARATO DIGESTIVO]     

ESPECÍFICO: [ALTERACIONES DEL PERITONEO] 

                        [ALTERACIONES GASTRO-INTESTINALES] 

                        [ALTERACIONES DEL HÍGADO] 

                        [ALTERACIONES DEL ESOFAGO]  

 

 

TÉRMINO: [ALTERACIONES DEL APARATO RESPIRATORIO] 

GENÉRICO: [APARATO RESPIRATORIO] 

ESPECÍFICO: [PROCESOS TRAQUEOBRONQUIALES] 

                        ASMA   

                        [TUBERCULOSIS PULMONAR] 

 

       

TÉRMINO: [ALTERACIONES DEL ESOFAGO] 

GENÉRICO: [ALTERACIONES DEL APARTO DIGESTIVO]  

ESPECÍFICO: ESOFAGOECTASIA 

 

 

TÉRMINO: [ALTERACIONES DEL ESTÓMAGO] 

GENÉRICO: [ALTERACIONES GASTRO-INTESTINALES] 

ESPECÍFICO: CANCER DE ESTOMAGO 

                         [ÚLCERA GÁSTRICA] 

                         DISPÉPSIAS GASTRICAS REFLEJAS DE LAS BILIARES 

 

        



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

206 

TÉRMINO: [ALTERACIONES DEL HÍGADO] 

GENÉRICO: [ALTERACIONES DEL APARTO DIGESTIVO]  

ESPECÍFICO: DISPÉPSIAS GASTRICAS REFLEJAS DE LAS BILIARES 

                        CIRROSIS ATRÓFICA DE LAËNNEC 

 

       

TÉRMINO: [ALTERACIONES DEL INTESTINO] 

GENÉRICO: [ALTERACIONES GASTRO-INTESTINALES]  

ESPECÍFICO  FISTULAS INTESTINO VESICALES 

 

  

TÉRMINO: [ALTERACIONES DEL PERITONEO] 

GENÉRICO: [ALTERACIONES DEL APARATO DIGESTIVO]  

ESPECÍFICO: MIOMA SUBPERITONEAL 

                        [PERITONITIS] 

 

 

TÉRMINO= [ALTERACIONES ENDOCRINAS EN OTRAS ENFERMEDADES] 

DEFINICIÓN= " Alteración de las glándulas de secreción interna...según los síntomas  de 

hiperfunción o hipofunción glandular."  

GENÉRICO= C06  [ENDOCRINOLOGÍA] 

ESPECÍFICO= C060501 ALTERACIONES ENDOCRINAS SIFILÍTICAS C060502  

ALTERACIONES GASTROINTESTINALES EN LOS ENFERMOS  ENDOCRINOS                

REFERENCIA=  Albaladejo García, L. Alteraciones endocrinas que tienen un origen  sifilítico. 

Estudios Médicos 1920; 1 (5): 3 

 

 

TÉRMINO= ALTERACIONES ENDOCRINAS SIFILÍTICAS 

DEFINICIÓN= " alteraciones del tiroides y...alteraciones del lóbulo posterior de la  hipófisis y en 

todos la causa ocasional fue la sífilis,..."  

GENÉRICO= C0605 ALTERACIONES ENDOCRINAS EN OTRAS  ENFERMEDADES 

REFERENCIA= Albaladejo García, L. Alteraciones endocrinas que tienen un origen  sifilítico. 

Estudios Médicos 1920; 1 (5): 4 
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TÉRMINO: [ALTERACIONES GASTRO-INTESTINALES] 

GENÉRICO: [ALTERACIONES DEL APARATO DIGESTIVO] 

 ESPECÍFICO: ALTERACIONES GASTROINTESTINALES EN LOS ENFERMOS   

                         ENDOCRINOS 

                         [ALTERACIONES DEL ESTÓMAGO] 

                         [ALTERACIONES DEL INTESTINO] 

 

 

TÉRMINO= ALTERACIONES GASTROINTESTINALES EN LOS ENFERMOS ENDOCRINOS 

DEFINICIÓN= "... de las relaciones que las glándulas endocrinas tienen con el  aparato 

digestivo por medio del sistema nervioso vegetativo,...es posible que obren  directamente por 

los productos que vierten en la sangre y que son liberados a todos  los tejidos." 

GENÉRICO= C150102  [ALTERACIONES GASTRO-INTESTINALES]  C0605  

ALTERACIONES ENDOCRINAS EN OTRAS ENFERMEDADES 

REFERENCIA= Hernando, T. Alteraciones gastrointestinales en los enfermos  endocrinos. 

Estudios Médicos 1931; 9 (98): 4  

 

 

TÉRMINO: [AMPUTACIONES] 

GENÉRICO: [CIRUGÍA] 

ESPECÍFICO: AMPUTACIONES EN HERIDAS DE GUERRA 

 

               

TÉRMINO=  AMPUTACIONES  EN HERIDAS DE GUERRA 

DEFINICIÓN= " ... procedimiento [ que]  tiene la ventaja de conservar un muñón de  

muslo...mas largo que el que se habría obtenido por amputación clásica en partes  sanas;  no 

retrayéndose los colgajos, se puede conservar un maximum de longitud  ósea."  

GENÉRICO= C1903  [AMPUTACIONES] 

REFERENCIA= Pascual, S. Técnica para las amputaciones secundarias tardías en  las heridas 

de guerra. Murcia Médica 1915; 1 (6): 242 

 

 

TÉRMINO= ANCIANIDAD 

DEFINICIÓN= Ver VEJEZ  

SINÓNIMO= VEJEZ,  ESTADO SENIL, SENESCENCIA, ENVEJECIMIENTO,  LONGEVIDAD, 

VEJEZ ORGÁNICA 
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TÉRMINO= ANEURISMAS DE AORTA 

DEFINICIÓN= "...las aneurismas no son sino la terminación de algunas aortitis  crónicas..., 

siendo la sífilis la infección mas interesante de producción.[...] 

El aneurisma... es...una dilatación mas o menos pronunciada de la arteria en la cual la túnica 

media, es la que suele sufrir mas degeneración.[...]"  

GENÉRICO= C1103010102  AORTITIS  CRÓNICAS 

REFERENCIA=  Arroba juzgado, V. Contribución al estudio de las aortopatias.  Estudios 

Médicos 1931; 9 (94): 33 

 

 

TÉRMINO= [ANQUILOSTOMIASIS] 

DEFINICIÓN=  "Caracterizan...a esta afección verminosa, ....las siguientes alteraciones: 

anemia, trastornos del aparto digestivo y del respiratorio y astenia  muscular y mental." (1) 

“El gusano adulto se aloja en el intestino humano donde las hembras ponen 9.000  

huevos cada 24 horas. Estos huevos salen al exterior mezclados con las  deposiciones, que si 

encuentran condiciones favorables de humedad, calor y  obscuridad en la tierra comienzan su 

evolución, dando lugar al nacimiento de la larva.  Esta, en su fase infestante, ataca al hombre 

atravesando la piel desnuda de los pies y  piernas, y favorecida por la circulación se localiza 

finalmente en el intestino delgado. A  partir de este momento se repite el ciclo evolutivo. "(2)    

GENÉRICO= C0202  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

ESPECÍFICO= C02021201  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA ANQUILOSTOMIASIS] 

SINÓNIMO= UNCINARIASIS 

REFERENCIA= (1) Guillamón Conesa, A. La uncinariasis en la huerta de Murcia.  Estudios 

Médicos 1927; 5 (46): 16   (2)  Guillamón Conesa, A. El problema de la anquilostomiasis en la  

huerta de Murcia. Estudios Médicos 1927; 5 (55): 13 

 

 

TÉRMINO= ANQUILOSTOMIASIS EN LA HUERTA DE MURCIA 

DEFINICIÓN= "...la Huerta de Murcia ofrece un medio ambiente anquilostomiásico  apropiado 

para el desarrollo del gusano, por sus condiciones climatológicas, topográficas, de cultivos, 

costumbres, viviendas, etc., permiten calificar de grave en el porvenir el importante problema 

sanitario planteado en la actualidad." (1)   

  "El hallazgo de la anquilostomiasis en Murcia tiene para España el extraordinario  interés de 

confirmar un nuevo aspecto en la epidemiología de este proceso morboso. 

   Presenta para Murcia un doble interés el estudio de la anquilostomiasis:...el  conocimiento 

científico de la infestación, que seguramente tiene características especiales por las 

condiciones del medio, tal vez variedad de raza del parásito, modo  frecuente de la infestación, 

extensión superficial, portadores de gérmenes, grado de  infestación, características clínicas, 

etc. etc…el estudio meditado y disposición  acertada de las medidas profilácticas convenientes 

para atajar la enfermedad y  hacerla desaparecer de nuestro suelo." (2) 
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GENÉRICO= C01010102 [EPIDEMIOLOGIA DE LA ANQUILOSTOMIASIS] C02021201  

[EPIDEMIOLOGÍA DE LA ANQUILOSTOMIASIS] 

ESPECÍFICO= C010101020101 CAMPAÑA CONTRA LA ANQUILOSTOMIASIS   EN  LA  

HUETA DE MURCIA        

SINÓNIMO= UNCINARIASIS EN LA HUERTA DE MURCIA  

REFERENCIA= (1) Guillamón Conesa , A. El problema de la anquilostomiasis en la  Huerta de 

Murcia. Estudios Médicos 1927; 5 (55):13  (2) Guillamón Conesa, A. La  uncinariasis en la 

huerta de Murcia. Estudios Médicos 1927; 5 (46): 3, 4 

 

 

TÉRMINO= ANTISEPSIA SANGUÍNEA 

DEFINICIÓN= "...solución de peróxido de hidrógeno H2O2...y considerando como  catalizador la 

hemoglobina decidieron practicar inyecciones intravenosas del  peróxido, con la esperanza de 

que el oxigeno naciente, oxidase y destruyese las  toxinas contenidas en la sangre..."  

GENÉRICO= C1101  SANGRE 

REFERENCIA= Hernández-Ros, C. Una nueva forma de la antisepsia sanguínea.  Boletín 

Decenal de Estudios Médicos 1920; 1 (1): 7 

 

 

TÉRMINO= AÓRTICOS 

DEFINICIÓN= Ver AORTOPATIAS  

SINÓNIMO= AORTOPATIAS, ENFERMEDADES DE LA AORTA, ENFERMOS  AÓRTICOS   

 

 

TÉRMINO= AORTITIS AGUDAS 

DEFINICIÓN= "... la aortitis aguda empieza en la capa subendotélica. Abierta la arteria aorta, 

llama la atención en superficie interna su irregularidad, principalmente debida a las 

denominadas placas gelatiniformes formadas por las células normales de la túnica interna, a 

las cuales se asocian células embrionarias con un núcleo y  esféricas.[...]. Al lado de las células 

embrionarias antes citadas, se encuentran otras  más voluminosas con núcleos en división, que 

son planas, alargadas y fusiformes.  Estas placas suelen tener un color gris negruzco, y al 

depositarse en ellas coágulos de  fibrina, pueden ocasionar embolias."  

GENÉRICO= C11030101  AORTOPATIAS 

REFERENCIA=  Arroba juzgado, V. Contribución al estudio de las aortopatias.  Estudios 

Médicos 1931; 9 (94): 12 
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TÉRMINO= AORTITIS CRONICAS      

DEFINICIÓN= " En las aortitis crónicas, existen degeneraciones de las placas  gelatiniformes,... 

bien calcáreas, grasientas, etc. etc. Esa da lugar a la formación de  una aorta dura y rígida. 

Otras veces y debido a alguna irritación flegmásica, empieza  por una degeneración grasienta 

inicial, que se transforma después en degeneración calcárea. Estas placas calcáreas, pueden 

terminar por ulceraciones mediante inflamación de las partes vecinas que las expulsan como 

cuerpo extraño. En este  caso y estas úlceras, pueden cicatrizar formándose una cicatrización 

fibrosa; al caer  estas placas calcáreas y dejando la úlcera mencionada anteriormente, debido a 

que  existe un punto de menor resistencia, la sangre puede ir disecando la túnica externa, 

ocasionando las conocidas roturas espontáneas de la aorta."  

GENÉRICO= C11030101  AORTOPATIAS 

ESPECÍFICO= C110301010201  ANEURISMAS DE AORTA  

REFERENCIA=  Arroba juzgado, V. Contribución al estudio de las aortopatias.  Estudios 

Médicos 1931; 9 (94): 13  

 

 

TÉRMINO= AORTOPATÍAS 

DEFINICIÓN= ".Marañón divide,..., para el estudio de las aortopatías en tres  principales 

periodos: primero silencioso o preclínico; segundo de sintomatología vaga, aún no propiamente 

aórtica; y tercero aórtico propiamente dicho. Indica...con ello toda  la escala de casos, que 

empezando por el primer periodo en que los síntomas son casi nulos, observándose 

únicamente el refuerzo del segundo tono aórtico con soplo sistólico o sin él, y pequeños 

síntomas sugestivos y terminando en el último periodo con  toda su sintomatología completa de 

disnea, dolor, hipertensión en algunos casos,  imagen radioscópica, clara y evidente etc. etc.   

…interesa el primer periodo en el cual  pocas veces hacemos un diagnóstico, siendo 

precisamente el de mayor importancia, por que el tratamiento oportuno y precoz, hace un 

pronostico mas favorable.[...] 

[...].Cuando este segundo tono aórtico es metálico, podremos afirmar  categóricamente la 

lesión. A este dato, se añaden, soplos sistólicos o diastólicos según estén interesados su 

aparato valvular.[...]" 

GENÉRICO= C110301  [ALTERACIONES DE LAS ARTERIAS] 

ESPECÍFICO= C1103010101  AORTITIS AGUDAS    C1103010102  AORTITIS   CRÓNICAS     

SINÓNIMO= ENFERMEDADES DE LA AORTA; ENFERMOS AÓRTICOS;  AÓRTICOS   

REFERENCIA= Arroba juzgado, V. Contribución al estudio de las aortopatias.  Estudios 

Médicos 1931; 9 (94): 21, 22  
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TÉRMINO=  APOPLEJÍA 

DEFINICIÓN= "...el concepto de apoplejía es clínico. Anatómicamente este síndrome  

corresponde a afecciones de los mas variado...la hemorragia cerebral es la causa habitual de 

apoplejía,...emplean ambos términos como sinónimos."  

GENÉRICO= C1002  NEUROPATOLOGÍA 

REFERENCIA= de Villaverde, JM. Consideraciones sobre las causas del ataque de  apoplejia. 

Estudios Médicos 1933; 11 (118): 4 

 

 

TÉRMINO= APOPLEGÍA ÚTERO PLACENTARIA 

DEFINICIÓN= "...hemorragia infiltrante en el útero, edema y degeneración de fibras  

musculares...secundarias y lesiones de menor intensidad en las paredes de los vasos  y tejido 

conectivo,..."  

GENÉRICO= C070102  [PATOLOGIA GINECOLOGICA] 

REFERENCIA= Meseguer Pardo, E. Apoplejía útero placentaria en el octavo mes de  la 

gestación. Histerectomía subtotal sin rotura del huevo. Curación.  Estudios Médicos   1926; 4 

(40): 7 

 

 

TÉRMINO: [APLICACIONES FARMACÉUTICAS] 

GENÉRICO: [FARMACOLOGÍA] 

ESPECÍFICO: [APLICACIONES FARMACÉUTICAS MINERALES] 

 

 

TÉRMINO [APLICACIONES FARMACÉUTICAS MINERALES] 

GENÉRICO: [APLICACIONES FARMACÉUTICAS] 

ESPECÍFICO: BREAS DE HULLA 

 

 

TÉRMINO= ARMONÍA 

DEFINICIÓN= Ver MÚSICA 

SINÓNIMO= MÚSICA, ARTE MUSICAL, SENSACIONES MUSICALES, VIBRACIÓN  

ARMÓNICA, MUSICOTERAPIA, SONIDOS ARMÓNICOS, MOVIMIENTO  VIBRATORIO, 

OBRAS MUSICALES, MELODÍA 

 

 

TÉRMINO= [ARSÉNICO] 

DEFINICIÓN= " Metaloide de color, brillo y densidad semejantes a los del hierro colado; agrio y 

volatilizable a un calor de 300 grados, sin fundirse. Los ácidos  producidos por combinación del 

oxigeno con este metaloide, son venenos violentos." 
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GENÉRICO= C0202110401  [TRATAMIENTO DE LA TUBECULOSIS PULMONAR]   

C13010301 [TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR] 

ESPECÍFICO= C02021104010201   METHARSOL C02021104010202  ARSÉNICO  Y 

TUBERCULINA  C130103010201  METHARSOL  C130103010202  ARSENIC0 Y  

TUBERCULINA    

REFERENCIA= RAE U 1914. p. 99,2 

 

 

TÉRMINO=  ARSÉNICO Y  TUBERCULINA  

DEFINICIÓN= "...se obtendrá éxito...en los periodos inicial y de reblandecimiento de  la 

tuberculosis pulmonar:... 

   Todos los síntomas desaparecen con más prontitud que empleando otros medios de  

tratamiento, excepto la tos que... mejora... 

   Las reacciones...de la tuberculina, son...menos intensas empleando para sus  diluciones la 

solución de cacodilato de sosa al cinco por ciento."   

GENÉRICO= C02021104010101  PRUEBA TUBERCULINICA SUBCUTANEA     

C020211040102   [ARSÉNICO]  C130103010101 PRUEBA TUBERCULÍNICA  SUBCUTÁNEA    

C1301030102  [ARSÉNICO] 

REFERENCIA= Martínez Ladrón de Guevara, JA, El arsénico, la tuberculina y los  tuberculosos 

Murcia Médica 1916; 2 (13): 188 

 

 

TÉRMINO= ARTE MUSICAL 

DEFINICIÓN= ver MÚSICA   

SINÓNIMO= MUSICA, SENSACIONES MUSICALES, VIBRACIÓN AMÓNICA,  

MUSICOTERAPIA, SONIDOS ARMÓNICOS, MOVIMIENTO VIBRATORIO, OBRAS  

MUSICALES, MELODÍA, ARMONÍA 

 

 

TÉRMINO= ARTISTA GENIAL 

DEFINICIÓN= Ver GENIO MUSICAL  

SINÓNIMO=  MÚSICO DE NACIMIENTO, GENIO MUSICAL VERDADERO, GENIO  

CREADOR, MÚSICO, BUEN EJECUTANTE, VERDADERO INTERPRETE,  VIRTUOSO,  

GRANDES MAESTROS, MUSICOS GENIALES Y PRECOCES,  GRANDES COMPOSITORES 

PRECOCES, GENIO HUMANO   

 

 

TÉRMINO= ASMA 

DEFINICIÓN= "...afección respiratoria caracterizada por accesos de disnea acompañada 

generalmente de hipersecreción bronquial, es sin duda alguna  la enfermedad más alarmante 
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no sólo para el individuo que la padece, sino también  para la familia que le rodea, por creer el 

sujeto, que por primera vez es atacado de ella, que ha llegado para él el triste desenlace de su 

vida, y la familia queda sumida en  la mas angustiosa situación por considerar evidente que la 

muerte ronda el lecho del  ser querido." 

GENÉRICO= C1301  [ALTERACIONES DEL APARATO RESPIRATORIO] 

ESPECÍFICO= C13010201  [ASMA BRONQUIAL] 

REFERENCIA= Martínez Ladrón de Guevara, JA. Asma. Murcia Médica 1915; 1 (3):  97 

 

 

TÉRMINO: [ASMA BRONQUIAL] 

GENÉRICO: ASMA 

ESPECÍFICO: [TRATAMIENTO DEL ASMA BRONQUIAL] 

 

 

TÉRMINO= ASOCIACIONES FUSO-ESPIRILARES 

DEFINICIÓN= "... la simbiosis fuso-espirilar, compuesta por el bacilo fusiforme y un  

spirocheta... Vicenti. 

Vicent define el papel patógeno de los dos gérmenes de la simbiosis  fuso-espirilar de la forma 

siguiente: en sus comienzos la lesión está constituida por  una falsa membrana, en la que sólo 

se pueden poner de manifiesto los bacilos  fusiformes; posteriormente los spiroquetas hacen su 

aparición y la lesión progresa, extendiéndose la ulceración y profundizando. Por ende, el 

exudado es debido al bacilo  y la ulceración al spirocheta".   

GENÉRICO= C02010102 [MICROORGANISMOS SIMBIÓTICOS] 

SINÓNIMO= SIMBIOSIS FUSO-ESPIRILAR; FUSO-ESPIRILOSIS; FLORA  FUSO-

ESPIRILAR; INVASIÓN FUSO-ESPIRILAR 

REFERENCIA= San Miguel Tarazona, A. Las asociaciones fuso-espirilares en  patología. 

Estudios Médicos 1930; 8 (93): 3, 4  

 

 

TÉRMINO= ASTASIA-ABASIA 

DEFINICIÓN= "...; parálisis funcionales en las que los músculos no responden a una función 

dada, permaneciendo fieles a las demás, como sucede en enfermos cuyos músculos laríngeos 

se contraen para toda clase de funciones menos para la fonación, y otros que pueden 

permanecer... con todas sus funciones musculares; corren, saltan y en cambio en cuanto se les 

trata de hacerles sostenerse y andar, los músculos de sus  extremidades se doblan,..." 

GENÉRICO= C10020201  [PARALISIS FUNCIONAL] 

REFERENCIA= Sánchez Parra, E. Astasia-Abasia. Murcia Médica 1918; 4 (34): 28  

 

 

 



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

214 

TÉRMINO= ATROFIA DOBLE  

DEFINICIÓN= " Por oftalmoscopia se observan ambas papilas ópticas blancas, de  límites 

perfectamente marcados, sin apenas excavación, con las arterias retinianas muy delgadas, 

filiformes y con la venas de volumen normal;...aspecto francamente  isquémico..."  

GENÉRICO= C1003020102  [ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS DEL OJO] 

REFERENCIA= Marín Amat. Atrofia doble consecutiva a grandes pérdidas  sanguíneas, en un 

niño de cinco años. Estudios Médicos  1927; 5 (50):5 

 

 

TÉRMINO= AUTOHEMOTERÁPIA 

DEFINICIÓN= "...la inyección de sangre en masa extraída de las venas del paciente y  

depositada en el tejido celular había de ser más eficaz que el suero por llevar en sí no solo los 

elementos disueltos en el plasma si que también las partes morfológicas cuya  vitalidad al 

hallarse fuera del torrente circulatorio pueda excitar las funciones defensivas generales mas 

intensamente que las substancias disueltas." 

GENÉRICO= C0202110401  [TRATAMIENTO DE LA TUBECULOSIS PULMONAR]   

C13010301 [TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR] 

REFERENCIA= Piquer Hernando, S. Autohemoterapia en los tuberculosos  pulmonares. Murcia 

Médica 1918; 4 (37): 185 

 

 

TÉRMINO= AYUNO 

DEFINICIÓN= " Que no ha comido. Abstinencia de toda comida y bebida desde las  doce de la 

noche antecedente." 

GENÉRICO= C010303  REGIMEN ALIMENTICIO 

REFERENCIA= RAE U 1914. p. 119,2 

 

 

TÉRMINO= BALÓMPIE 

DEFINICIÓN= Ver FOOT-BALL 

SINÓNIMO= FOOT-BALL 

 

 

TÉRMINO= BENCINA 

DEFINICIÓN= "De los aceites ligeros, así denominados por ser más ligeros que el  agua y 

también pirolinas, que son los que hemos dicho pasan hasta los 150º como  máximo, se 

separan el ácido piroleñoso, el alcohol metílico o espíritu de madera, la  acetona, la bencina, 

producto éste de capital importancia industrial, el tolueno, xileno,  etc., como más importantes 

para la medicina. 
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De la bencina, aparte sus aplicaciones industriales, de todos conocidas, se puede  separar 

numerosos derivados no menos importantes, clorados, bromados, yodados,  carbónicos, 

sulfúricos y nitrados, estos últimos son los interesantes y de ellos el  derivado mononítrico o 

nitrobencina, llamada también esencia de mirbano. 

Tiene esta última notable importancia por constituir la materia prima para la fabricación de 

anilina, bencidina, quinorina, azobenceno..." 

GENÉRICO= C1202030101  BREA DE HULLA. 

REFERENCIA=  Rebordosa y Sadurni, M. Derivados farmacéuticos de la brea de  hulla. 

Estudios Médicos 1925; 3 (22): 7,8  

 

 

TÉRMINO= BLENORRAGIA 

DEFINICIÓN= " Irritación de ciertas membranas mucosas, cuyo carácter principal es un flujo de 

moco." (1) 

   "...enfermedad... despreciable y de cuya importancia, no se dan cuenta sino cuando  ven 

pasar los años sin alcanzar curación a la causa... 

...el enfermo...padece...el flujo que ensucia sus ropas, y el escozor que hace sus micciones 

dolorosas." (2) 

"...infección del aparato genitourinario, determinada por el micro germen específico  llamado 

gonococo de Neisser." (3)    

GENÉRICO= C020220  [ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL]   C0305   

[ENFERMEDADES DE LA URETRA] 

REFERENCIA= (1) RAE U 1924. p. 148,1   (2) Pérez Grande, E. Investigaciones  

bacteriológicas y bacterioterápicas sobre blenorragia. Murcia Médica 1916; 2 (12): 123, 124   

(3) Rosique Cebrian, R. Los fermentos lácticos en las uretritis crónicas.  Murcia Médica 1918; 4 

(42): 511  

 

 

TÉRMINO= BIORREMEDIO 

DEFINICIÓN= Ver TUBERCULINA (BRUTA) 

SINÓNIMO= TUBERCULINA (BRUTA), TUBERCULINOLOGÍA,  TUBERCULINOCIENCIA, 

BIOTERAPIA  ESPECIFICA DE LA TUBERCULOSIS,  INMUNOTERAPIA (TUBERCULOSA)  

ACTIVA, VACINOTERAPIA (TUBERCULOSA), LINFA (DE KOCH),  BIOTERAPIA  

TUBERCULOSA  
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TÉRMINO= BIOTERAPIA ESPECIFICA DE LA TUBERCULOSIS 

DEFINICIÓN= Ver TUBERCULINA (BRUTA) 

SINÓNIMO= TUBERCULINA (BRUTA), TUBERCULINOLOGÍA,  TUBERCULINOCIENCIA,  

INMUNOTERAPIA  (TUBERCULOSA) ACTIVA, VACINOTERAPIA (TUBERCULOSA), LINFA 

(DE KOCH),   BIOTERAPIA TUBERCULOSA, BIORREMEDIO   

 

 

TÉRMINO= BIOTERAPIA TUBERCULOSA 

DEFINICIÓN= Ver TUBERCULINA (BRUTA) 

SINÓNIMO= TUBERCULINA (BRUTA), TUBERCULINOLOGÍA,  TUBERCULINOCIENCIA, 

BIOTERAPIA  ESPECIFICA DE LA TUBERCULOSIS,  INMUNOTERAPIA (TUBERCULOSA)  

ACTIVA, VACINOTERAPIA (TUBERCULOSA), LINFA (DE KOCH), BIORREMEDIO   

 

 

TÉRMINO: [BOCIO] 

GENÉRICO: [TIROIDES]   [TUMORES] 

ESPECÍFICO: [TRATAMIENTO DEL BOCIO] 

 

 

TÉRMINO= BREA DE HULLA 

DEFINICIÓN= "... Wittson,... obtiene por destilación de la hulla, gas del alumbrado,  aguas 

amoniacales, cok y breas. 

Cuando el fin primordial es la obtención de las breas, la calefacción de las  primeras materias 

se hace moderadamente a fin de no descomponerlas y obtener el  mayor rendimiento posible." 

GENÉRICO= C12020301 [APLICACIONES FARMACÉUTICAS MINERALES]  

ESPECÍFICO= C120203010101  BENCINA.   120203010102  FENOL                                        

REFERENCIA= Rebordosa y Sadurni, M. Derivados farmacéuticos de la brea de  hulla. 

Estudios Médicos 1925; 3 (22): 4, 7 

 

 

TÉRMINO= BUEN EJECUTANTE 

DEFINICIÓN= Ver GENIO MUSICAL  

SINÓNIMO=  MÚSICO DE NACIMIENTO, GENIO MUSICAL VERDADERO, GENIO  

CREADOR, MÚSICO, VERDADERO INTERPRETE, VIRTUOSO, ARTISTA GENIAL,  

GRANDES MAESTROS, MUSICOS GENIALES Y PRECOCES, GRANDES  COMPOSITORES 

PRECOCES, GENIO HUMANO   
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TÉRMINO= CALCULOS DE URETER 

DEFINICIÓN= "...casi siempre secundarios,...formados en el riñón y detenidos en su camino 

hacia la vejiga en un punto cualquiera del trayecto ureteral; los formados en el  mismo uréter 

son muy raros." 

GENÉRICO= C0303  [LITIASIS URINARIA]  C0306  [ENFERMEDADES DEL  URETER] 

ESPECÍFICO= C03030201  CALCULOSIS Y CANCER EN UN MISMO RIÑÓN 

REFERENCIA= Pascual Ríos, S. Los cálculos de uréter. Gaceta Médica de Murcia   1915; 9 

(104): 298 

 

 

TÉRMINO= CALCULOSIS Y CANCER EN UN MISMO RIÑÓN 

DEFINICIÓN= "...coexistencia del tumor y el cálculo…padecimiento tumoral y  calculoso....no 

hay motivo para pensar que estos dos procesos se hayan influido el  uno al otro. Posiblemente 

cada uno ha evolucionado por cuenta propia." 

GENÉRICO= C030302 CALCULOS DE URETER C030706  CÁNCER RENAL  C0802  

AFECCIONES CANCEROSAS  

REFERENCIA= Pascual, S. Coexistencia de calculosis y cáncer en un mismo riñón.  Estudios 

Médicos 1928; 6 (68); 5 

 

 

TÉRMINO= CAMPAÑA CONTRA LA ANQUILOSTOMIASIS EN LA HUERTA DE   MURCIA 

DEFINICIÓN= " estudio sistemático y demográfico...bajo los auspicios de la Fundación 

Rockefeller por el Dr. Carlos Bailey,...la designación por...la  Dirección  General de Sanidad, 

de... la Cátedra de Parasitología de Madrid, [con] D. Diego  Hernández-Pacheco,..[...]... [ y ] el  

Dr. Guillamón, de Murcia, quien...su  colaboración...y...su Tesis de doctorado,... [fueron una] 

excelente Memoria en que ya aparece dibujado todo el porvenir de la lucha contra la 

anquilostomiasis en la Huerta de  Murcia," 

GENÉRICO= C0101010201  ANQUILOSTOMIASIS EN LA HUERTA DE MURCIA 

REFERENCIA= Guillamón Conesa, A. El problema de la anquilostomiasis en la  huerta de 

Murcia. Estudios Médicos 1927; 5 (55): III-IV. 

 

 

TÉRMINO=  CÁNCER DE ESTÓMAGO 

DEFINICIÓN= "... El diagnóstico es definitivo en casos en que se observa en el jugo  gástrico: 

anaclorhídria,... ácido láctico,...bacilos largos o filamentosos; en las heces,...hemorragias 

pequeñas invisibles u ocultas; en la sangre,...hipoleucocitosis digestiva,  y en la orina, 

disminución de la cantidad normal de nitrógeno." 

GENÉRICO= C0802  AFECCIONES CANCEROSAS  C15010202   [ALTERACIONES DEL 

ESTÓMAGO] 
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REFERENCIA= Giner Hernández, F. Sobre el diagnóstico precoz del cáncer de  estómago. 

Murcia Médica 1915; 1 (9): 334 

 

 

TÉRMINO: [CÁNCER RENAL] 

GENÉRICO: [RIÑÓN] 

ESPECÍFICO: CALCULOSIS Y CÁNCER EN MISMO RIÑÓN 

 

 

TÉRMINO= CARRERAS PEDESTRES  

DEFINICIÓN= Ver CROSS-COUNTRY 

SINÓNIMO= CROSS-COUNTRY 

 

 

TÉRMINO= [CESAREA ABDOMINAL] 

DEFINICIÓN= "[...]...abertura en plena cavidad peritoneal... [...]" 

GENÉRICO= C07020201  [COMPLICACIONES DEL PARTO]  C19  [CIRUGIA] 

ESPECÍFICO= C070202010301 CESAREA ABDOMINAL POR EL MÉTODO DE  KRÖNIG   

C190701 CESAREA ABDOMINAL POR EL MÉTODO DE KRÖNIG 

REFERENCIA=  Meseguer Pardo, E. Un caso de cesárea abdominal por el método  de Krönig 

seguido de desecación y ligadura de las trompas. Estudios Médicos 1926;  4 (44): 6 

 

 

TÉRMINO= CESÁREA ABDOMINAL POR EL MÉTODO DE  KRÖNIG                                                                               

DEFINICIÓN= " ...la cabeza fetal la extraje con el fórceps de Kieland... empleé la  posición de 

Trendelembourg,... que puse, aislando la cavidad peritoneal, paños de  gasa secos,  con objeto 

de que al abrir el huevo pudiera empapar el líquido amniótico,  evitando en lo posible el 

contacto de éste con el peritoneo." 

GENÉRICO= C0702020103  [CESAREA ABDOMINAL]  C1907  [CESAREA ABDOMINAL] 

REFERENCIA= Meseguer Pardo, E. Un caso de cesárea abdominal por el método  de Krönig 

seguido de desecación y ligadura de las trompas. Estudios Médicos 1926;  4 (44): 7 

 

 

TÉRMINO= CICLISMO 

DEFINICIÓN= " Favorece el desarrollo de los músculos de las extremidades inferiores y del 

sentido del equilibrio, pero a costa de los órganos torácicos,  comprimidos por la fuerte 

curvatura de la columna vertebral, las costillas y el esternón,  no pudiendo ampliarse el tórax 

por la forma antihigiénica en que se constituyen estos aparatos (sobre todo con el manillar muy 

bajo), sacrificándose todo a la velocidad." 

GENÉRICO= C01030101  DEPORTES   
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REFERENCIA=  Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de  vista 

higiénico de los deportes actuales y su acción benéfica o perjudicial en el  desarrollo de la 

juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 18 

 

 

TÉRMINO= CIRROSIS ATRÓFICA DE LAËNNEC  

DEFINICIÓN=  "...,la colección líquida libre que su cavidad peritoneal albergaba, era  

enorme,...ascitis gigantesca...ombligo prominente, extremidades abdominales muy  

edematosas, escroto infiltrado de serosidad, pene retraído, polaquiuria de origen  mecánico, 

disnea que llegaba a la ortopnea, pulso pequeño y frecuente....gruesas venas indicando una 

muy dificultosa circulación portal. Deposiciones amarillentas."    

GENÉRICO= C150103  [ALTERACIONES DEL HÍGADO] 

REFERENCIA= Martínez Serón, A. Cirrosis atrófica de Laënnec tratada por hígado  crudo de 

cerdo .Murcia Médica 1917; 3 (22): 7 

 

 

TÉRMINO: [CIRUGÍA DE HERNIAS] 

GENÉRICO: [CIRUGÍA] 

ESPECÍFICO: REPRODUCCIÓN DE HERNIAS 

 

 

TÉRMINO= CIRUGÍA VASCULAR 

DEFINICIÓN= "...la mas perfecta restauración, no solo funcional, sino anatómica de  las 

regiones y órganos heridos,..."   

GENÉRICO= C19  [CIRUGIA] 

ESPECÍFICO= C190101 FLEBOTOMIA   C190102 LIGADURA DE LA ARTERIA MENINGEA 

REFERENCIA= Royo, M. Estado actual de la cirugía vascular. Murcia Médica 1916; 2  (13): 

221 

 

 

TÉRMINO= CLASIFICACIÓN MENTAL DE LOS NIÑOS 

DEFINICIÓN= "... según Bourneville,... desarrollo... de las facultades intelectuales,  morales y 

afectivas, acompañadas o no de perturbaciones motoras y de prevención  de los instintos."  

GENÉRICO= C090101 [PSICOLOGÍA INFANTIL] 

REFERENCIA= Gilbert A, Carnot P. Psicoterapia. Tomo XIV. Barcelona: P. Salvat;  1918, p. 

438. 
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TÉRMINO= CLEIDOTOMÍA 

DEFINICIÓN= "...  se reduce a seccionar una o dos clavículas...se reduce el diámetro  bi-

acromial,  causa de la distocia."      

GENÉRICO= C0702020303   E. CORMICA     C190803  E. CORMICA 

REFERENCIA=  Sánchez Carrascosa, M. Operaciones embriotómicas. Estudios  Médicos 

1925; 3 (24):8  

 

 

TÉRMINO= CÓLERA EPIDÉMICO 

DEFINICIÓN= " El epidémico, contagioso y originario de las orillas del Gandes, que  se 

manifiesta con vómitos y evacuaciones ventrales de materia líquida, acuosa,  blanquecina y 

parecidas al agua de arroz con copos albuminosos; supresión de orina, gran descomposición 

del semblante, calor intenso, frialdad marmórea de la piel, cianosis, calambres violentos, pulso 

pequeño y hasta imperceptible, afonía e  integridad de las facultades intelectuales." 

GENÉRICO= C0202  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

REFERENCIA=  RAE U 1914. p. 248,1  

 

 

TÉRMINO: [COMIDAS Y ALIMENTOS] 

GENÉRICO: [PROMOCIÓN DE LA SALUD] 

ESPECÍFICO: HORCHATA DE ALMENDRAS 

 

 

TÉRMINO= COMPLEMENTO 

DEFINICIÓN= "...poder hemolítico del suero;... 

...la disminución o anulación del complemento...disminuye o anula la inmunidad  natural... 

...los animales que carecen de dicha inmunidad,...los inhabilita para contrarrestar al elemento 

extraño que les acomete.  

...el organismo humano sometido a...causas debilitantes,... crea predisposición,...para  las 

infecciones...  

GENÉRICO= C1402  [INMUNIDAD] 

REFERENCIA=  Guillamón Conesa, A. Algunas consideraciones acerca de la  alexina, citas o 

complemento. Murcia Médica 1915; 1 (4): 141  
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TÉRMINO: [COMPLICACIONES DEL PARTO] 

GENÉRICO: [PARTO] 

ESPECÍFICO: [PLACENTA PREVIA] 

                        DISTOCIA POR HIPERMEGALIA FETAL  

                        [CESAREA ABDOMINAL] 

                        RETENCIONES POST-ABORTUM                   

                        [MUERTE APARENTE POR PARTO] 

 

 

TÉRMINO= COMPOSICIÓN QUÍMICA Y FUNCIÓN TERAPÉUTICA 

DEFINICIÓN= "...el estudio de las relaciones que puedan existir entre la composición  química 

y la función terapéutica de los cuerpos,...se... relaciona...con una porción de circunstancias 

dependientes unas, de...[la] arquitectura molecular,...todas de las  reacciones intraorgánicas a 

que necesariamente dan lugar la presencia de las  substancias medicamentosas en el 

organismo,... 

...el estudio de las funciones químicas debe hacerse asociado al conocimiento de la  

bioquímica,...eterno cambio interatómico producto de procesos reaccionantes, de  misteriosas 

afinidades y de continuas combinaciones, y desmoronamientos del  complejo molecular en lo 

mas íntimo y recóndito del admirable laboratorio del organismo, en donde juegan los reactivos 

mas sensibles y delicados y se guarda el  secreto de los mas perfectos y seguros medios de 

trabajo que nunca podrán ser  imitados por el hombre,..."       

GENÉRICO= C05010201  QUIMICA Y MEDICINA  

REFERENCIA= Gelabert Aroca, E. Relaciones entre la composición química y la  función 

terapéutica de algunos cuerpos. Murcia Médica 1917; 3 (29): 458 

 

  

TÉRMINO=  COMPUESTOS DEL CARBONO 

DEFINICIÓN= "...agrupaciones en serie que partiendo del radical originario predicen el  número 

y composición de los cuerpos que le han de formar, y se da el caso de admitir  la existencia de 

un compuesto no hallado en la naturaleza y que sin embargo ha sido  constituido por interés de 

laboratorio para mostrar con la realidad el grado verdadero  que encierra la teoría, como piedra 

de toque irrefutable en la comprobación de las  elucubraciones hermanas...son materias 

explosivas cuya variedad y energía potencial  se debe al número de átomos y colocación de los 

mismos para determinar la  característica de tal o cual cuerpo de esta naturaleza;...son los 

materiales que por su  combustión desprenden las calorías necesarias para transformar en 

utensilios de  progreso social los minerales en bruto, que en su gestión formará la tierra en los  

tiempos geológicos de su constitución;... son las infinitas materias colorantes que en  tonos 

policromos matiza el contraste de los tejidos con que se viste y adorna el sexo bello en las 

fiestas de gala;...son los diverso alimentos que ingerimos en nuestro  organismo para sostener 

las conocidas funciones vegetativas y los agudos destellos  del genio en las altas esferas 
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cerebrales; en todo lo que alienta el soplo de vida y en  sus restos el carbono es el señor que 

ostenta la más alta personalidad."     

GENÉRICO= C05010201  QUIMICA Y MEDICINA  

REFERENCIA= Piquer, S. Del carbono y sus compuestos. Murcia Médica 1917; 3  (29): 459 

 

 

TÉRMINO=  CONJUNTIVITIS PRIMAVERAL TARSAL 

DEFINICIÓN= "...párpados superiores edematosos y con aspecto de sueño, globos  oculares 

con marcada inyección periquerática, lagrimosos y con fotofobia... conjuntiva tarsal invadida 

de...papilas planas, de contorno poligonal y con aspecto blanquecino  típico...conjuntiva bulbar 

en ambos ojos, estaba indemne." 

GENÉRICO= C1003020102  [ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS DEL OJO] 

REFERENCIA= Marin Amat. Recidiva de una conjuntivitis primaveral de forma tarsal  

aparentemente curada por el radio. Estudios Médicos  1925; 2 (22): 3    

 

 

TÉRMINO= CORAZÓN 

DEFINICIÓN= " Órgano central de la circulación de la sangre. El del hombre está  situado en la 

cavidad del pecho hacia su parte media y algo a la izquierda. Tiene, a  corta diferencia, el 

volumen de un puño, y es de naturaleza muscular. En su interior hay cuatro cavidades: dos 

superiores, llamadas aurículas, y dos inferiores, llamadas ventrículos. De estos últimos parten 

los grandes troncos arteriales que distribuyen la sangre por todo el cuerpo, y en las aurículas 

van a desembocar los grandes troncos  venosos." (1)   

       "Se diferencia el corazón...de los demás músculos del cuerpo en que obra desde que 

aparece y antes de estar desarrollado,...el corazón... nunca descansa. Es de los  órganos del 

cuerpo el que actúa más tiempo, preexiste al organismo, le sobrevive, y  en la muerte sucesiva  

y natural de los órganos es el último que continua manifestando  sus funciones...." (2)  

GENÉRICO= C11  [APARATO CIRCULATORIO] 

REFERENCIA= (1) RAE U 1914. p. 279,3   (2) Sánchez Pozuelos, J. Algunas  consideraciones 

sobre la fisiología del corazón. Murcia Médica 1916;  2 (10): 8 

 

 

TÉRMINO= CROSS-COUNTRY  

DEFINICIÓN= " Consiste en marchas o carreras más o menos largas, instituyéndose premios a 

la velocidad, a la resistencia, etc. etc." 

GENÉRICO= C01030101  DEPORTES   

SINÓNIMO= CARRERAS PEDESTRES 

REFERENCIA=  Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de  vista 

higiénico de los deportes actuales y su acción benéfica o perjudicial en el  desarrollo de la 

juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 16 



Tesis Doctoral 

223 

 

  

TÉRMINO=  CUERPO EXTRAÑO EN LA FARINGE 

DEFINICIÓN= "... apoyado por su vértice a la entrada del esófago y por su base a la parte 

posterior del velo palatino, obstruyendo de una manera perfecta toda comunicación de los 

pulmones con el aire exterior,...haciendo imposible la  respiración."  

GENÉRICO= C040203  [ALTERACIONES DE LA FARINGE]       

REFERENCIA= Piquer Hernando, S. Un cuerpo extraño en la faringe seguido de  muerte. 

Suplemento de Estudios Médicos  1924; 2 (20):10 

 

 

TÉRMINO= CUERPOS EXTRAÑOS EN LA URETRA 

DEFINICIÓN=  " Los cuerpos extraños uretrales, constituyen... un capitulo muy importante de la  

patología del aparato urinario; son muy frecuentes en la práctica, requieren casi siempre una 

intervención de urgencia,...ni todos tienen el instrumental necesario para su extracción, ni...es 

posible conseguirlo sin poner en función algo  personal."    

GENÉRICO= C030504  TRAUMATISMOS DE LA URETRA 

REFERENCIA= Barragán Bonet, M. Cuerpos extraños de la uretra, complicaciones a  que dan 

lugar y modo de extraerlos .Estudios Médicos 1925; 3 (25): 3, 4 

 

 

TÉRMINO: CUERPOS EXTRAÑOS EN VEJIGA URINARIA 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES DE LA VEJIGA] 

ESPECÍFICO: HORQUILLA EN VEJIGA URINARIA 

 

 

TÉRMINO=  CULTIVO DE LAS ESPECIES MEDICINALES 

DEFINICIÓN= Ver CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES  

SINÓNIMO= CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES, CULTIVO DE LAS  ESPECIES 

BOTANICAS; CULTIVO DE LAS YERBAS MEDICINALES  

 

 

TÉRMINO=  CULTIVO DE LAS ESPECIES BOTANICAS 

DEFINICIÓN= Ver CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES   

SINÓNIMO= CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES,  CULTIVO DE LAS   ESPECIES 

MEDICINALES, CULTIVO DE LAS YERBAS MEDICINALES  
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TÉRMINO=  CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

DEFINICIÓN= "El cultivo representa... la serie de cuidados que la planta necesita durante su 

vida tendiendo a mejorar o a proporcionarla aquellas condiciones o elementos que le son 

propios, desde la elección y preparación del terreno hasta la recolección inclusive, todo con 

sujeción a ciertas reglas y principios, pero sin pretender sustituir a esas exigencias de suelo y 

clima que... han de decidir en cada caso la viabilidad y conveniencia de acometerle,...todo 

puede ser modificado y  favorecido disponiendo hábilmente por el cultivo los factores agua, luz 

y calor, con la  ventaja de que las mejoras obtenidas por estos medios pueden perpetuarse por 

la ley de herencia." 

GENÉRICO= C1202  [FARMACOLOGÍA]        

ESPECÍFICO= C12020201 CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES INDIGENAS    

C12020102 CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES  EXOTICAS. 

SINÓNIMO= CULTIVO DE LAS  ESPECIES MEDICINALES, CULTIVO DE LAS  ESPECIES 

BOTANICAS; CULTIVO DE LAS YERBAS MEDICINALES 

REFERENCIA= Gelabert Aroca, E. Breves consideraciones sobre el cultivo de las  plantas 

medicinales. Estudios Médicos 1932; 10 (106): 25, 26 

 

 

TÉRMINO= CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES EXÓTICAS 

DEFINICIÓN= "... se trata de aclimatar una planta exótica...en aquellos lugares cuyas 

características de suelo y clima sean las mas parecidas a las de la región en que la especie es 

espontánea. Esta es una regla general; cuyo olvido es la principal  causa de que se haya 

supuesto que el cultivo desmerecía la calidad de las  plantas,..." 

GENÉRICO= C120202  CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

REFERENCIA= Gelabert Aroca, E. Breves consideraciones sobre el cultivo de las  plantas 

medicinales. Estudios Médicos 1932; 10 (106): 26  

 

 

TÉRMINO= CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES INDÍGENAS 

DEFINICIÓN= "Si se trata de acometer el cultivo de una especie indígena, lo mas directo será 

intentarlo en el área misma que le es propia o mejor quizá en el territorio  que constituye, lo que 

se llama su límite de vegetación o por lo menos en el que le es afine, tanto en lo que se refiere 

al terreno como a la climatología. Porque  estos  factores son los que principalmente 

determinan la distribución de los vegetales en la  tierra,...  " 

GENÉRICO= C120202  CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

REFERENCIA= Gelabert Aroca, E. Breves consideraciones sobre el cultivo de las  plantas 

medicinales. Estudios Médicos 1932; 10 (106): 26  
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TÉRMINO=  CULTIVO DE LAS YERBAS MEDICINALES 

DEFINICIÓN= Ver CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES  

SINÓNIMO= CULTIVO DE LAS PLA TAS MEDICINALES,  CULTIVO DE LAS   ESPECIES 

MEDICINALES, CULTIVO DE LAS ESPECIES BOTANICAS  

 

 

TÉRMINO=  DEPORTES 

DEFINICIÓN= "... los <deportes>, que podemos considerar como la gimnasia aplicada, ya que 

antes de dedicarse al entrenamiento en un deporte, el que quiera  sacar beneficios de él, debe 

haber conseguido un desenvolvimiento armónico, en su niñez y adolescencia, de todo su 

organismo.    

Importados al principio del extranjero casi todos los sports (que así también se  llaman) 

y patrimonio exclusivo de las clases más elevadas, se han generalizado  después en todas las 

clases sociales, ya que tienen la ventaja de hacer olvidar la  monotonía en los movimientos de 

todas las gimnásticas por el estímulo del juego, forma en que siempre se presentan y por 

verificarse casi todos al aire libre, que es el medio higiénico por excelencia." 

GENÉRICO= C010301  EJERCICIO   

ESPECÍFICO= C0103010101 LANZAMIENTOS: DISCO, JABALINA, BARRA, BOLA  

C0103010102  LUCHAS: GRECO-ROMANA, BOXEO, JIU-JITSU  C0103010103   FOOT-BALL  

C0103010104  CROSS-COUNTRY  C0103010105  SALTOS         C0103010106  HOCKEY 

C0103010107  GOLF C0103010108  CICLISMO         C0103010109  MOTORISMO 

C0103011110  LAWN-TENNIS  C0103011111   NATACIÓN  C0103011112  PATINAJE 

C0103011113  ESGRIMA   

SINÓNIMO= SPORTS, EDUCACIÓN FÍSICA, GIMNASIA APLICADA 

REFERENCIA= Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de  vista 

higiénico de los deportes actuales y su acción benéfica o perjudicial en el  desarrollo de la 

juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 6,7 

 

 

TÉRMINO= DEPURACION ARTIFICIAL 

DEFINICIÓN= Ver DEPURACIÓN DEL AGUA 

SINÓNIMO= DEPURACION DEL AGUA, ESTERILIZACIÓN DE LAS AGUAS,  PURIFICACIÓN 

DE LAS AGUAS, DEPURACIÓN HÍDRICA.  

 

 

TÉRMINO= DEPURACIÓN DEL AGUA 

DEFINICIÓN= " De la intromisión parasitaria patógena, el agua tiende a depurarse  de una 

manera espontánea y el procedimiento en síntesis, no es otro que el de la lucha entre los 

habitantes permanentes del local, saprofitos y los patógenos arribistas, lucha que termina 

siempre por la destrucción de los últimos... "         
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GENÉRICO= C0102  [ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA]   

ESPECÍFICO= C01020201  DEPURACIÓN DEL AGUA POR RAYOS  ULTRAVIOLETAS  

C01020202  DEPURACIÓN DEL AGUA POR OZONIZACIÓN   C01020203  DEPURACIÓN 

DEL AGUA POR CLORACIÓN  

SINÓNIMO= DEPURACIÓN ARTIFICIAL, ESTERILIZACIÓN DE LAS AGUAS,  

PURIFICACIÓN DE LAS AGUAS, DEPURACIÓN HÍDRICA. 

REFERENCIA= Martínez Torres, P. Algunas consideraciones acerca de la  depuración del 

agua. Estudios Médicos 1924; 2 (12): 8 

 

 

TÉRMINO= DEPURACIÓN DEL AGUA POR CLORACIÓN 

DEFINICIÓN= "...esta acción es realizada mediante la lenta descomposición del agua en 

presencia del cloro, pues que de esta descomposición resulta ácido clorhídrico y oxígeno 

naciente cuya acción destructora de la materia orgánica es bien notoria. Además el hidrógeno 

de algunos compuestos orgánicos es sustituido por el cloro, aumentando la cantidad de ácido 

clorhídrico que al atacar a los carbonatos, los  transforma en cloruros, sin que el pequeño 

aumento de éstos a expensas de los  carbonatos altere la potabilidad." 

GENÉRICO= C010202  DEPURACIÓN DEL AGUA 

REFERENCIA=  Martínez Torres, P. Algunas consideraciones acerca de la  depuración del 

agua. Estudios Médicos 1924; 2 (12): 12  

 

 

TÉRMINO= DEPURACIÓN DEL AGUA POR OZONIZACIÓN 

DEFINICIÓN= "...precisa de la filtración previa, y para que la acción del ozono sea eficaz, es 

necesario que todas las partículas del agua que se han de esterilizar se pongan en contacto 

con el aire ozonizado que procedente de los ozo-generadores, se  hace pasar en corriente 

contraria a la del agua en las llamadas torres de esterilización  y su acción es tal, que destruye 

las bacterias y sus venenos, transforma en sulfato el hidrógeno sulfurado procedente de la 

reducción de los sulfatos por las sustancias orgánicas y en nitrato el amoníaco que proviene de 

la desintegración de las moléculas albuminoideas .Precipita parcialmente los carbonatos y 

sulfatos alcalinotérreos que  hacen indigestas las aguas, oxida las sustancias orgánicas y 

finalmente inodora y  decolora el agua." 

GENÉRICO= C010202  DEPURACIÓN DEL AGUA 

REFERENCIA=  Martínez Torres, P. Algunas consideraciones acerca de la  depuración del 

agua. Estudios Médicos 1924; 2 (12): 10 

 

 

TÉRMINO= DEPURACIÓN DEL AGUA POR RAYOS ULTRAVIOLETAS 

DEFINICIÓN= " Consiste en el aprovechamiento de la acción germicida sobre el agua de los 

rayos ultraviolados, acción que se hace efectiva, procurando que el agua  pase en capas muy 
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delgadas y repetidas veces por entre cristales absolutamente  limpios, frente a una lámpara de 

cuarzo."        

GENÉRICO= C010202  DEPURACIÓN DEL AGUA  

REFERENCIA= Martínez Torres, P. Algunas consideraciones acerca de la  depuración del 

agua. Estudios Médicos 1924; 2 (12): 9 

 

 

TÉRMINO= DEPURACIÓN HIDRICA 

DEFINICIÓN= Ver DEPURACIÓN DEL AGUA 

SINÓNIMO= DEPURACION DE AGUAS, DEPURACION ARTIFICIAL,  ESTERILIZACIÓN DE 

LAS AGUAS, PURIFICACION DE AGUAS 

 

 

TÉRMINO=  [DESINFECCIÓN] 

DEFINICIÓN= " Acción y efecto de desinfectar (quitar a una cosa la infección, o la  propiedad 

de causarla, destruyendo los miasmas o evitando su desarrollo."  

GENÉRICO= C020101 [MICROORGANISMOS] 

ESPECÍFICO= C0201010301  FÍSICO-QUÍMICA DE LA DESINFECCIÓN 

REFERENCIA= RAE M 1927;  Pag. 716,1   

 

 

TÉRMINO= DESINFECTANTES FÍSICO-QUÍMICOS 

DEFINICIÓN= "...el sustratum fundamental de la vida es de naturaleza albuminoidea; en lo 

complejo de su composición química y en lo elevado de su magnitud molecular reside la 

inestabilidad de la albúmina viva frente a toda la serie de  acciones físico-químicas que 

constituyen el proceso fisiológico."  

GENÉRICO= C0201010301  FÍSICO-QUÍMICA DE LA DESINFECCIÓN 

REFERENCIA=  Gelabert Aroca, E. La físico-química de la desinfección. Estudios  Médicos 

1930; 8 (83): 19  

 

 

TÉRMINO= DESINFECTANTES FÍSICOS 

DEFINICIÓN= "...determinado por la acción que ciertos grupos funcionales ejercen sobre la 

tensión superficial  o por la solubilidad de los mismos en los lipoides de la membrana..." 

GENÉRICO= C0201010301  FÍSICO-QUÍMICA DE LA DESINFECCIÓN 

REFERENCIA= Gelabert Aroca, E. La físico-química de la desinfección. Estudios  Médicos 

1930; 8 (83): 19 
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TÉRMINO= DESINFECTANTES QUÍMICOS 

DEFINICIÓN= "...consecuencia de las reacciones que tienen lugar entre el desinfectante y los 

componentes de la célula." 

GENÉRICO= C0201010301  FÍSICO-QUÍMICA DE LA DESINFECCIÓN 

ESPECÍFICO= C02010103010201  ELECTROLIZADOR 

REFERENCIA=  Gelabert Aroca, E. La físico-química de la desinfección. Estudios  Médicos 

1930; 8 (83): 19  

 

 

TÉRMINO= DIABETES (SACARINA) 

DEFINICIÓN=  "...enfermedad caquectizante con sed y hambre extraordinarias, y flujo excesivo 

de orina, considerándola como afecta a lesiones del riñón." (1) 

 "...  toda alteración de metabolismo y polimerización del azúcar en nuestro organismo, 

repercute siempre en alteración del páncreas, si es que en él no ha tenido su iniciación. Pues 

mientras la lesión orgánica o funcional no llega al  páncreas, no tendremos más que un estado 

hiper o hipoglucémico pasajero, una falsa  diabetes,... un estado diabetoide.". (2) 

GENÉRICO= C06020101 ESTADOS HIPERGLUCÉMICOS  

ESPECÍFICO= C060201010101  TRATAMIENTO DE LA DIABETES  

REFERENCIA= (1) Medina, F. Relaciones entre la diabetes, la acromegalia y la  enfermedad 

de Basedow. Murcia Medica 1915; 1 (7): 272   (2) Albaladejo Cerdán, L. Contribución al estudio 

de los estados hiper e  hipo glucémicos. Estudios Médicos 1931; 9 (95): 13 

 

  

TÉRMINO: [DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO] 

GENÉRICO: [EMBARAZO] 

ESPECÍFICO: REACCIÓN DE ABDERHALDEN 

 

 

TÉRMINO: [DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS RENAL] 

GENÉRICO: TUBERCULOSIS RENAL 

ESPECÍFICO: METODO DE BLANCO 

 

 

TÉRMINO: [DIAGNÓSTICO Y OBSERVACIÓN DE LA LARINGE] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES OTORRINOLARINGOLÓGICAS] 

ESPECÍFICO: LARINGOSCOPÍA EN SUSPENSIÓN DE KILLIAN 
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TÉRMINO= [DIFTERIA] 

DEFINICIÓN= " Enfermedad infecciosa caracterizada por la formación de falsas membranas en 

las mucosas, comúnmente de la garganta, y en la piel desprovista de  epidermis."  

GENÉRICO= C0202  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

ESPECÍFICO= C02020901 SUERO ANTIDIFTERICO   C02020902 [EPIDEMIOLOGÍA DE LA 

DIFTERIA] 

REFERENCIA= RAE U 1914. p.370,3 

 

 

TÉRMINO= DIFTERIA Y MORTALIDAD INFANTIL 

DEFINICIÓN= " … estudio estadístico …de… la mortalidad en España por causa de esta 

enfermedad  [que] figura a la cabeza de los países europeos,…después [describió] los 

sistemas para el tratamientos, indicando que el dos por ciento de fracasos…será 

evitado…[con] una anatoxina especial…”      

GENÉRICO= C01010104  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIFTERIA] 

C02020902  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIFTERIA]  

REFERENCIA= Ayuso Andréu, F. Memoria de la Real Academia de Medicina en la sesión 

inaugural del 25 de enero de 1931. Estudios Médicos 1931; 9 (94): 7  

 

 

TÉRMINO= DISPÉPSIAS BILIARES 

DEFINICIÓN= Ver DISPÉPSIAS GÁSTRICAS REFLEJAS DE LAS BILIARES  

SINÓNIMO= DISPÉPSIAS GÁSTRICAS REFLEJAS DE LOS BILIARES,  GASTROPATÍAS EN 

LOS BILIARES, MANIFESTACIONES GÁSTRICAS EN LOS  BILIARES  

 

 

TÉRMINO= DISPEPSIAS GÀSTRICAS REFLEJAS DE LAS BILIARES 

DEFINICIÓN= "[...].Son los casos de cólicos hepáticos, de infecciones vesiculares o  

coledocianas que suelen ir acompañadas de síntomas gástricos variados, vómitos, 

meteorismo, fenómenos en que domina una hipermotricidad gástropilórica, que se  explica por 

la contigüidad del aparato biliar con el píloro, antro pilórico y duodeno; para insistir en aquellas 

manifestaciones gástricas, tan manifiestas, tan claras, que parecen constituir el cuadro de una 

gastropatía perfectamente delimitado en su sintomatología, pero de un origen indiscutiblemente 

vesicular." 

GENÉRICO= C15010202  [ALTERACIONES DEL ESTÓMAGO]    C150103  [ALTERACIONES 

DEL HÍGADO] 

SINÓNIMO= GASTROPATÍAS EN LOS BILIARES; MANIFESTACIONES  GÁSTRICAS EN 

LOS BILIARES; DISPÉPSIAS BILIARES;  
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REFERENCIA= Sandoval Amorós, J. Las dispepsias gástricas reflejas de los  biliares. Estudio 

Clínico. Estudios Médicos 1931; 9 (100): 6, 7 

 

 

TÉRMINO= DISTOCIA POR HIPERMEGALIA FETAL 

DEFINICIÓN= " ...primípara...de parto mas tiempo que el normal, que a pesar de existir 

potentes contracciones durante muchas horas, el parto progresaba poco, hasta que llegó un 

momento en que se presentó la inercia uterina; la dilatación era completa; presentación de 

vértice izquierdo anterior y alta;...  

       ..al .reconocimiento de la parturienta... voluminoso...vientre, el cual tenia tal tensión  que no 

permitía obtener dato alguno diagnóstico;...Por tacto vaginal...presentación de  vértice izquierdo 

anterior y alta,...huesos de la cabeza fetal de una dureza exagerada,  el bregma de menor 

extensión que la normal, datos éstos últimos que hablan en favor  de la hipermegalia del feto."                

GENÉRICO= C07020201  [COMPLICACIONES DEL PARTO] 

REFERENCIA= Sánchez Carrascosa, M. Distocia por hipermegalia fetal .Estudios  Médicos 

1925; 3 (28): 3 

 

 

TÉRMINO: [DOCUMENTACIÓN FARMACÉUTICA] 

GENÉRICO: [DOCUMENTACIÓN FARMACÉUTICA Y FARMACOLOGÍA] 

ESPECÍFICO: FARMACOPEA ESPAÑOLA 

 

 

TÉRMINO= ECTASIA GÁSTRICA 

DEFINICIÓN= Ver ESOFAGOECTASIA   

SINÓNIMO= ESOFAGOECTASIA  

 

 

TÉRMINO= EDUCACIÓN FÍSICA 

DEFINICIÓN= Ver DEPORTES 

SINÓNIMO= DEPORTES, SPORTS, GIMNASIA APLICADA 

 

 

TÉRMINO= EJERCICIO 

DEFINICIÓN= " Acción de ejercitarse u ocuparse en una cosa. Paseo a pie o a caballo, para 

conservar la salud o recobrarla." 

GENÉRICO= C0103  [PROMOCIÓN DE LA SALUD] 

ESPECÍFICO= C01030101  DEPORTES 

REFERENCIA= RAE U 1914. p. 393,2 
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TÉRMINO: [EJERCICIO PROFESIONAL] 

GENÉRICO: [ASPECTOS SOCIOPROFESIONALES] 

ESPECÍIFICO: [PRÁCTICA DE LA MEDICINA] 

                         [MEDICINA Y OTRAS CIENCIAS O ESPECIALIDADES] 

 

           

TÉRMINO= ELECTROLIZADOR 

DEFINICIÓN= "...aparato..., destinado a verificar automáticamente el método de antisepsia y 

exéresis química descrito por el Dr. Carrel, y con el cual se evitan todos los inconvenientes y 

complicaciones que en la práctica hacen tan dificultosa la exacta y rigurosa técnica de 

aplicación del antedicho método."  

GENÉRICO= C020101030102  DESINFECTANTES QUÍMICOS  

REFERENCIA= Anónimo. Sesión del 1 de diciembre de 1919. Estudios Médicos  1920; 1 (1): 3  

 

 

TÉRMINO= [ELEFANTIASIS] 

DEFINICIÓN= " La larva vive en el agua, donde los embriones, salidos de los huevos, infectan 

el cyclope, pequeño crustáceo, <con el cual la larva es ingerida  probablemente por el hombre 

con el agua>. 

Este pequeño vermes (4 á 9 centímetros de longitud) vive al estado adulto en el  sistema 

linfático del hombre y causa: la elefantiasis de los árabes (miembros y escroto, que adquieren 

dimensiones monstruosas); hidroceles, ascitis y pleuresía  quilosa, varices y abscesos 

linfáticos, diarrea quilosa, quiluria: los linfáticos son  obstruidos por el vermes y sus embriones."  

GENÉRICO= C0202  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

ESPECÍFICO= C02021301  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA ELEFANTIASIS] 

REFERENCIA= Grasset, J. Tratado de  Fisiopatología clínica .Vol. II. Barcelona: Salvat y 

compª. S. en C. Editores; 1912? p. 182 

 

 

TÉRMINO=  EMANOTERÁPIA  

DEFINICIÓN= "...estudio terapéutico de la emanación (nos referimos únicamente a la radio-

emanación) respecto del grupo de procesos morbosos denominados en el  momento actual de 

nuestros conocimientos científicos, enfermedades de la sangre y  de la nutrición," 

GENÉRICO= C16 [RADIOLOGÍA, RADIOTERAPIA, ACTINOTERAPIA Y  TERAPEUTICA 

FÍSICA 

SINÓNIMO= RADIOEMANACIÓN 

REFERENCIA=  Piga A, Ferrán A. La emanoterapia en las enfermedades de la  sangre y de la 

nutrición. Estudios Médicos 1920; 1 (7): Título 
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TÉRMINO= [EMBARAZO] 

DEFINICIÓN= " Preñado (dícese de la mujer, o de la hembra de cualquier especie, que ha 

concebido y tiene el feto o la criatura en el vientre) de la mujer." 

GENÉRICO= C0702  OBSTETRICIA 

ESPECÍFICO= C07020101 [DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO]  C07020102 EMBARAZO 

TUBÁRICO    C07020103 EMBRIOTOMIA  

REFERENCIA= RAE U 1925. p. 982,2    RAE U 1925. p. 470,2 

 

 

TÉRMINO= EMBARAZO TUBÁRICO 

DEFINICIÓN= " La supresión menstrual, el comienzo por dolor y hemorragia, la expulsión de un 

pellejo, la evolución afebril, la falta de padecimiento genital anterior, me hace sentar el 

diagnóstico de embarazo extrauterino."  

GENÉRICO= C070201 [EMBARAZO] 

SINÓNIMO= EMBARAZO EXTRAUTERINO 

REFERENCIA= Meseguer Pardo, E. Un caso de embarazo tubárico. Rotura de la  trompa. 

Hemorragia circunscrita. Continuación del embarazo. Curación. Estudios  Médicos 1926; 4 (42): 

5 

 

 

TÉRMINO= EMBARAZO EXTRAUTERINO 

DEFINICIÓN= Ver EMBARAZO TUBÁRICO  

SINÓNIMO= EMBARAZO TUBÁRICO 

 

 

TÉRMINO=  EMBRIOTOMÍA 

DEFINICIÓN= Ver OPERACIONES EMBRIOTÓMICAS  

SINÓNIMO= OPERACIONES EMBRIOTOMICAS 

 

 

TÉRMINO= EMBRIOTOMIA CERVICAL 

DEFINICIÓN= "Se reduce a dividir el feto en dos mediante la sección de la región  cervical".  

GENÉRICO= C07020103 EMBRIOTOMIA   C1908 EMBRIOTOMIA 

REFERENCIA=  Sánchez Carrascosa, M. Operaciones embriotómicas. Estudios  Médicos 

1925; 3 (24):6  

 

 

 

 

 



Tesis Doctoral 

233 

 

TÉRMINO= EMBRIOTOMIAS CEFALICAS 

DEFINICIÓN= " La indicación la crea la desproporción existente entre los diámetros fetales y 

maternos, desproporción que hace imposible que la presentación progrese, y  por tanto, que el 

parto se pueda realizar. "  

GENÉRICO= C07020103 EMBRIOTOMIA   C1908 EMBRIOTOMIA  

REFERENCIA=  Sánchez Carrascosa, M. Operaciones embriotómicas. Estudios  Médicos 

1925; 3 (24):3 

 

 

TÉRMINO= EMBRIOTOMIA CORMICA 

DEFINICIÓN= "Las operaciones embriotómicas sobre el tronco fetal (condición necesaria que 

el feto esté muerto)," 

GENÉRICO= C07020103 EMBRIOTOMIA  C1908 EMBRIOTOMIA  

ESPECÍFICO= C070201030301 EVISCERACIÓN C070201030302 ESPONDILOTOMIA 

C070201030303  CLEIDOTOMIA  C19080301  EVISCERACIÓN      C19080302  

ESPONDILOTOMIA    C19080303  CLEIDOTOMIA    

REFERENCIA=  Sánchez Carrascosa, M. Operaciones embriotómicas. Estudios  Médicos 

1925; 3 (24):7  

 

 

TÉRMINO=  ENFERMEDAD DE BASSEDOW 

DEFINICIÓN= "…caracterizada por tres síntomas fundamentales, la hipertrofia del cuerpo 

tiroides, perturbaciones cardio-vasculares y prominencia de los globos oculares, pudiendo 

añadirse a esta triada sintomática un temblor especial."  

GENÉRICO= C0601 [TIROIDES] 

REFERENCIA= Medina, F. Relaciones entre la diabetes, la acromegalia y la  enfermedad de 

Bassedow. Murcia Médica 1915; 1 (4): 154 

 

 

TÉRMINO= ENFERMEDADES DE LA AORTA 

DEFINICIÓN= Ver AORTOPATIAS 

SINÓNIMO= AORTOPATIAS, ENFERMOS AÓRTICOS, AÓRTICOS 

 

     

TÉRMINO: [ENFERMEDADES DE LA PRÓSTATA] 

GENÉRICO: [UROLOGIA Y NEFROLOGÍA] 

ESPECÍFICO: ABSCESOS PROSTATICOS 
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TÉRMINO: [ENFERMEDADES DE LA URETRA] 

GENÉRICO: [UROLOGÍA Y NEFROLOGÍA] 

ESPECÍFICO: HIPOSPADIAS 

                        BLENORRAGIA 

                        [URETRITIS] 

                        TRAUMATISMOS DE LA URETRA  

 

 

TÉRMINO: [ENFERMEDADES DE LA VEJIGA] 

GENÉRICO: [UROLOGÍA Y NEFROLOGÍA] 

ESPECÍFICO  [HERNIA DE VEJIGA] 

                        CUERPOS EXTRAÑOS EN VEJIGA URINARIA 

                        TUMOR DE VEJIGA  

 

 

TÉRMINO:   [ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

ESPECÍFICO: [LUES] 

                        BLENORRAGIA 

 

 

TÉRMINO: [ENFERMEDADES DEL OIDO] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES OTORRINOLARINGOLÓGICAS]  [OÍDO] 

ESPECÍFICO: [ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO] 

                        [ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO] 

 

 

TÉRMINO: [ENFERMEDADES DEL OIDO INTERNO] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES DEL OIDO] 

ESPECÍFICO: [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL OIDO INTERNO] 

 

 

TÉRMINO: [ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES DEL OIDO] 

ESPECÍFICO: [ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS DEL OIDO MEDIO] 

 

 

TÉRMINO: [ENFERMEDADES DEL URETER] 

GENÉRICO: [UROLOGÍA Y NEFROLOGÍA] 

ESPECÍFICO: CALCULOS DE URETER 
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TÉRMINO: [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

ESPECÍFICO: [GANGRENA] 

 

 

TÉRMINO: [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL OIDO] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

ESPECÍFICO: [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL OIDO INTERNO] 

 

 

TÉRMINO: [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL OIDO INTERNO] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL OIDO] [ENFERMEDADES DEL OIDO 

INTERNO] 

ESPECÍFICO: SUPURACIONES DEL ÁTICO 

 

 

TÉRMINO: [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS]   

ESPECÍFICO: [PARÁLISIS INFANTIL] 

                        [PARÁLISIS GENERAL] 

 

 

TÉRMINO: [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

      GENÉRICO: [MICROBIOLOGÍA, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

      ESPECÍFICO: [FIEBRE TIFOIDEA] 

                              [INTOXICACIONES ALIMENTARIAS] 

                              [HIDATIDOSIS] 

                              TETANOS 

                              COLERA EPIDÉMICO 

                              RABIA 

                              LESHMANIOSIS TROPICAL 

                              MENINGITIS CEREBRO ESPINAL EPIDÉMICA 

                              [DIFTERIA] 

                              [FIEBRE DE MALTA] 

                              [TUBERCULOSIS] 

                              [ANQUILOSTOMIASIS]  

                              [ELEFANTIASIS]     

                              [VIRUELA] 

                              [SUPURACIONES] 

                              [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL OIDO] 
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                              [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO] 

                              [INFECCIONES DEL OJO] 

                              [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR] 

                              [ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL] 

 

 

TÉRMINO: [ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS DEL OIDO MEDIO] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES DEL OIDO MEDIO] 

ESPECÍFICO: TIMPANO AZUL 

 

 

TÉRMINO [ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS DEL OJO] 

GENÉRICO: FONDO DE OJO 

ESPECÍFICO: NEURITIS OPTICA   

                        CONJUNTIVITIS PRIMAVERAL TARSAL 

                        ATROFIA  DOBLE 

 

 

TÉRMINO: [ENFERMEDADES OTORRINOLARINGOLOGICAS]    

GENÉRICO: [OTORRINOLARINGOLOGÍA]  

ESPECÍFICO  [ALTERACIONES  DE NARIZ] 

                        [ENFERMEDADES DEL OIDO]  

                        [ALTERACIONES DE LA FARINGE] 

                        [DIAGNÓSTICO Y OBSERVACIÓN DE LA LARINGE] 

 

 

TÉRMINO= ENFERMO HIPER E HIPOGLUCEMICOS 

DEFINICIÓN= Ver ESTADOS HIPER E HIPOGLUCÉMICOS 

SINÓNIMO= ESTADOS HIPER E HIPOGLUCÉMICOS,  HIPER E HIPOGLUCÉMIA 

 

 

TÉRMINO= ENFERMOS AÓRTICOS 

DEFINICIÓN= Ver AORTOPATIAS. 

SINÓNIMO= AORTOPATIAS, ENFERMEDADES DE LA AORTA, AÓRTICOS 

 

     

TÉRMINO= ENVEJECIMIENTO 

DEFINICIÓN= Ver VEJEZ  

SINÓNIMO= VEJEZ,  ESTADO SENIL, SENESCENCIA, LONGEVIDAD, VEJEZ  ORGÁNICA, 

ANCIANIDAD 
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TÉRMINO= EPIDEMIOLOGÍA 

DEFINICIÓN= " El contagio es la producción de una enfermedad por otra semejante, al paso 

que la infección es la producción de una enfermedad por un agente infeccioso, producto del 

mundo viviente exterior. Una epidemia puede nacer y propagarse por contagio; pero también 

puede nacer y propagarse por infección, en una extensión más  o menos limitada..."   

GENÉRICO= C01  [SALUD PÚBLICA]        

ESPECÍFICO= C010101  [EPIDEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS] 

REFERENCIA= Grasset, J. Tratado de  Fisiopatología clínica. Tomo II. Barcelona:  Salvat y 

compª en c. Editores; 1912? p.154  

 

 

TERMINO: [EPIDEMIOLOGIA DE LA  ANQUILOSTOMIASIS] 

GENÉRICO: [EPIDEMIOLOGIA DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS]  [ANQUILOSTOMIASIS] 

ESPECÍFICO: ANQUILOSTOMIASIS EN LA HUERTA DE MURCIA 

 

 

TÉRMINO: [EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIFTERIA] 

GENÉRICO: [EPIDEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS]  [DIFTERIA]  

ESPECÍFICO: DIFTERIA Y MORTALIDAD INFANTIL 

 

 

TÉRMINO: [EPIDEMIOLOGÍA DE LA ELEFANTIASIS] 

GENÉRIICO: [EPIDEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS]  [ELEFANTIASIS] 

ESPECÍFICO. [EPIDEMIOLOGÍA DE LA ELEFANTIASIS DE LOS ÁRABES] 

 

 

TERMINO: [EPIDEMIOLOGIA DE LA ELEFANTIASIS DE LOS ARABES] 

GENERICO: [EPIDEMIOLOGIA DE LA ELEFANTIASIS] 

 

 

TÉRMINO: [EPIDEMIOLOGÍA DE LA FIEBRE TIFOIDEA] 

GENERICO: [EPIDEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS]  [FIEBRE TIFOIDEA] 

 

 

TÉRMINO: [EPIDEMIOLOGIA DE LA FIEBRE DE MALTA] 

GENÉRICO: [EPIDEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS]  [FIEBRE DE MALTA] 

ESPECÍFICO: FIEBRE DE MALTA EN GRANADA 

 



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

238 

TÉRMINO: [EPIDEMIOLOGIA DE LA TUBERCULOSIS] 

GENÉRICO: [EPIDEMIOLGÍA DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS] [TUBERCULOSIS] 

ESPECÍFICO: [MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS]  

 

 

TÉRMINO: [EPIDEMIOLOGÍA DE LA VIRUELA] 

GENÉRICO: [EPIDEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS]  [VIRUELA] 

ESPECÍFICO: VIRUELA EN MURCIA 

 

 

TERMINO: [EPIDEMIOLOGIA DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS] 

GENÉRICO: EPIDEMIOLOGIA  

ESPECÍFICO: [EPIDEMIOLGIA DE LA VIRUELA] 

                        [EPIDEMIOLOGIA DE LA ANQUILOSTOMIASIS] 

                        [EPIDEMIOLOGÍA DE LA ELEFANTIASIS] 

                        [EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIFTERIA] 

                        [EPIDEMIOLOGÍA DE LA FIEBRE DE MALTA] 

                        [EPIDEMIOLOGÍA DE LA FIEBRE TIFOIDEA] 

                        [EPIDEMIOLOGÍA DE LA TUBERCULOSIS] 

 

 

TÉRMINO= ESGRIMA 

DEFINICIÓN= "... es el arte de disciplinar los músculos reflexiva y ordenadamente,  

preparándolos para el ataque y defensa con superioridad. 

<Es la esgrima,...., un modo especial de educación cerebral. Disciplina la  voluntad, 

desenvuelve los músculos que la sirven, y obliga de una manera práctica a  contener los 

impulsos reflexivos.  Por la esgrima convertimos el encéfalo en un condensador de fuerza 

latente, almacenamos energía, la depositamos allí para dispararla cuando nos haga falta. 

Como toda acción va precedida de una idea, cada  asalto es un mundo de ideas desenvuelto 

en muchos movimientos que son su  expresión mental. " 

GENÉRICO= C01030101  DEPORTES   

REFERENCIA=  Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de  vista 

higiénico de los deportes actuales y su acción benéfica o perjudicial en el  desarrollo de la 

juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 23,26  

 

 

TÉRMINO= ESOFAGOECTASIA  

DEFINICIÓN= "...destácanse como síntomas culminantes unos vómitos abundantes, en los que 

solían aparece residuos de las comidas hechas con bastante anterioridad,...incompletamente 

digeridos. 
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       ...ha existido un cuadro clínico, cuyo análisis permitía sentar el diagnóstico,...de  éctasis 

gástrica,... el análisis de la supuesta secreción gástrica dió origen a que se  consideraran 

aquellos fenómenos como dependientes de la insuficiencia cualitativa de las glándulas gástrica 

y solo...mediante los rayos X se hizo...preciso...diagnóstico  clínico del caso." 

GENÉRICO= C150104  [ALTERACIONES DEL ESOFAGO]  

SINÓNIMO= ECTASIA GÁSTRICA 

REFERENCIA= Conejero, F. Esofagoectasia con síntomas de dilatación gástrica.  Murcia 

Médica 1915; 1(2): 55, 56 

 

 

TÉRMINO= ESPONDILOTOMIA 

DEFINICIÓN= " Cuando no puede ser extraído el feto después de practicada la  evisceración o 

exenteratio, debemos proceder a la practica de la espondilotomia o sección de la columna 

vertebral..." 

GENÉRICO= C0702010303   E. CORMICA     C190803  E. CORMICA 

SINÓNIMO= SECCIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

REFERENCIA=  Sánchez Carrascosa, M. Operaciones embriotómicas. Estudios  Médicos 

1925; 3 (24):8  

 

 

TÉRMINO= ESTADO SENIL 

DEFINICIÓN= Ver VEJEZ 

SINÓNIMO= VEJEZ,  SENESCENCIA, ENVEJECIMIENTO, LONGEVIDAD, VEJEZ  

ORGÁNICA, ANCIANIDAD  

 

 

TÉRMINO= ESTADOS HIPER E HIPOGLUCEMICOS 

DEFINICIÓN= "...la glucémia es regularizada por el hígado, mas cuando esto no  sucede, si 

hay defecto, tendremos un estado hipoglucémico, con tendencia al coma o  por lo menos a la 

acidosis. Si hay exceso, puede llegar a un 10 ó 12 por mil, que es un  estado hiperglucémico, 

contra el cual lucha el organismo para convertir el exceso de  azúcar en grasa (diabetes grasa) 

determinado siempre, por la glucosuria que se  orina, la modificación mas o menos rápida del 

dintel renal."   

GENÉRICO= C0602 [PÁNCREAS]                 

ESPECÍFICO= C06020101 ESTADOS HIPERGLUCÉMICOS   

SINÓNIMO= ENFERMO HIPER E HIPOGLUCÉMICO; HIPER E HIPOGLUCÉMIA 

REFERENCIA= Albaladejo Cerdán, L. Contribución al estudio de los estados hiper e  hipo 

glucémicos. Estudios Médicos 1931; 9 (95): 9 

 

 



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

240 

TÉRMINO: ESTADOS HIPERGLUCÉMICOS  

GENÉRICO: ESTADOS HIPER E HIPOGLUCÉMICOS 

ESPECÍFICO: DIABETES (SACARINA) 

 

 

TÉRMINO= ESTERILIZACION DE LAS AGUAS 

DEFINICIÓN= Ver DEPURACIÓN DEL AGUA         

SINÓNIMO= DEPURACION DEL AGUA, DEPURACIÓN ARTIFICIAL,  PURIFICACIÓN DE 

LAS AGUAS, DEPURACIÓN HÍDRICA. 

 

 

 TÉRMINO=  ESTRECHEZ  MITRAL 

DEFINICIÓN= ":...a la palpación noté la vibración mitral y el estremecimiento catáreo  diastólico 

o presistólico, que no es otra cosa que el paso de la sangre de la aurícula  al  ventrículo por el 

orificio mitral estrechado, dando a la mano ese estremecimiento por el movimiento vibratorio 

que produce. 

       ...a la auscultación, y con el estetóscopo puesto en el 5º espacio intercostal  

izquierdo,...oímos clarísimamente en la primera audición el ritmo especial de los ruidos 

normales del corazón y de los ruidos patológicos debidos a la estenosis, ritmo  que revela la 

existencia de una estrechez mitral. Este ritmo mitral lo representa  Duroziez con la 

onomatopeya de las palabras fout-tata-roun, cuyos términos corresponden a los tres principales 

ruidos morbosos que componen el ritmo de una  completa revolución cardiaca, donde roun 

representa un redoble diastólico, fout un  soplo presistólico y tata el desdoblamiento del 

segundo ruido normal, que es tal vez el signo estetoscópico de la estrechez mitral menos 

sujeto a faltar y aún en ocasiones el  único que existe, y es patognomónico cuando es 

constante,..." 

GENÉRICO= C110302  [ALTERACIONES DE LA VALVULA MITRAL] 

REFERENCIA= Sánchez Pozuelos, J. Un caso de estrechez mitral, curado con  inyecciones de 

fibrolixina. Murcia Médica 1915;  1 (3): 105 

 

 

TÉRMINO= ESTUDIO RADIOLÓGICO DE LA SILLA TURCA 

DEFINICIÓN= "...los distintos tipos de silueta de la silla turca, mas frecuentemente  observados 

en casos de alteraciones de la hipófisis, son los que denomina <tipo  hondo, tipo grande, tipo 

plano, tipo pequeño, tipo cerrado y tipo borroso>.Cada uno de ellos correspondería, con más o 

menos frecuencia, a determinada alteración de la  glándula."  

GENÉRICO= C160101 ROENTGENDIAGNÓSTICO 

REFERENCIA= Piga, A. Estudio radiológico de la silla turca. Estudios Médicos 1926;  4 (37): 5 
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TÉRMINO= EVISCERACIÓN 

DEFINICIÓN= " Indicada cuando el hombro está profundamente encajado, siendo inaccesible 

el cuello o cuando se halle distendido el tórax o el abdomen por tumores  de diferentes 

órganos".    

GENÉRICO= C0702010303   E. CORMICA   C190803  E. CORMICA 

REFERENCIA=  Sánchez Carrascosa, M. Operaciones embriotómicas. Estudios  Médicos 

1925; 3 (24):8 

 

 

TÉRMINO: [EXPLORACIONES UROLÓGICAS] 

GENÉRICO: [UROLOGÍA Y NEFROLOGÍA] 

ESPECÍFICO: NIKETOL EN EXPLORACIONES UROLÓGICAS 

 

 

TÉRMINO=  EXPLORACION RENAL  

DEFINICIÓN= "...los distintos métodos de pruebas de la función renal... [...]...de...  excelentes 

servicios que presta al internista  para el diagnóstico, pronóstico y  tratamiento,..."  

GENÉRICO= C0307  [RIÑÓN] 

REFERENCIA= Barragán Bonet, M. Procedimientos actuales de exploración renal.  Estudios 

Médicos 1925; 3 (31): 3 

 

 

TÉRMINO: [FARMACOLOGÍA] 

GENÉRICO: [DOCUMENTACIÓN FARMACÉUTICA Y FARMACOLOGÍA]        

ESPECÍFICO: INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS 

                        CULTIVO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

                        [APLICACIONES FARMACÉUTICAS] 

 

         

TÉRMINO= FARMACOPEA ESPAÑOLA 

DEFINICIÓN= "...libro oficial en el que no solamente se consiguen las reglas y preceptos que 

deben observarse en la preparación de los medicamentos oficinales,  sino los demás principios 

e indicaciones propias de tales códigos, para que sirva de norma y pauta obligatoria en la 

elaboración de los preparados galénicos o de composición no definida y de guía en la de los 

químicos o de composición definida. " 

GENÉRICO= C1201  [DOCUMENTACIÓN FARMACÉUTICA] 

SINÓNIMO= FARMACOPEA OFICIAL 

REFERENCIA= Rebordosa y Sadurni, M. Breves comentarios a la octava edición de  la 

Farmacopea Española. Estudios Médicos 1930; 8 (93): 4 
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TÉRMINO= FARMACOPEA OFICIAL 

DEFINICIÓN= Ver FARMACOPEA ESPAÑOLA  

SINÓNIMO= FARMACOPEA ESPAÑOLA 

 

 

TÉRMINO= FENOL 

DEFINICIÓN= "...se obtiene de los aceites pesados el ácido fénico, las creosotas, naftalina ya 

mencionada, parafina, etc. 

... el fenol o ácido fénico;... hay que recogerlo entre los productos que destilan  primero."        

GENÉRICO= C1202030101  BREA DE HULLA. 

SINÓNIMO= ÁCIDO FÉNICO, ÁCIDO CARBÓLICO, ALCOHOL FENÍLICO 

REFERENCIA=  Rebordosa y Sadurni, M. Derivados farmacéuticos de la brea de  hulla. 

Estudios Médicos 1925; 3 (22): 12 

 

  

TÉRMINO=  [FIEBRE DE MALTA] 

DEFINICIÓN= "....es <una infección general endemoepidémica, común al hombre y á ciertos 

animales, debida  al micrococcus melitensis, y evolucionando generalmente en el hombre bajo 

la forma de brotes febriles recidivantes>, largo tiempo y á menudo confundida con la fiebre 

tifoidea ó la malaria. 

Esta enfermedad lleva los nombres de los países en que se ha observado, fiebre de  

Malta, napolitana,..." 

GENÉRICO= C0202  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

ESPECÍFICO= C02021001  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA FIEBRE DE MALTA]  

REFERENCIA= Grasset  J. Tratado de fisiopatología clínica. Vol. II. Barcelona: Salvat y  

COMP.ª S. en C. Editores; 1912?. p. 229,230. 

 

 

TÉRMINO= FIEBRES DE MALTA EN GRANADA 

DEFINICIÓN= “....  [Para]  la investigación y tratamiento del hombre enfermo, se ha  hecho 

hemo-cultivo y aglutinación, con diferentes razas de... melitensis y... las  vacunas preconizadas 

por Duran de Cottes. 

...los mecanismos de infección,... han sido distintos en cada uno de los pueblos,....no  era la 

leche como se podía suponer,...sino los contactos directos e indirectos...con los  cuchillo de los 

matarifes, con moscas, .... transmisiones,  además ...por la  leche,...agua,...embutidos en los 

que se había empleado carne de cabra infectada. Cita también...otros medios de infección...por 

prostitutas, cuyas vaginas,  estaban  infectadas por portadores sanos,...  

..en .las cabras,... 

...la raza granadina no es inmune como creían diversos autores...ha dado un  porcentaje de 

infección de mas del 80 por 100." 
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GENÉRICO= C01010105  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA FIEBRE DE MALTA]  C02021001  

[EPIDEMIOLOGÍA DE LA FIEBRE DE MALTA]   

REFERENCIA= Albaladejo García, L. Sesión literaria del 3 de julio de 1929. Estudios  Médicos 

1929; 7 (77): 4, 5 

 

 

TÉRMINO= FIEBRE TÍFICA 

DEFINICIÓN= Ver FIEBRE TIFOIDEA 

SINÓNIMO=  FIEBRE TIFOIDEA 

 

 

TÉRMINO=  [FIEBRE TIFOIDEA]  

DEFINICIÓN=  " Fiebre aguda, continua, epidémica y contagiosa, caracterizada por  

perturbación profunda del sistema nervioso, estupor y alteración de la sangre, y  dependiente 

de la influencia de las miasmas que se engendran en los campamentos, hospitales, 

embarcaciones y cárceles, cuando a grande acumulación de individuos se agregan alimentos 

de mala calidad y afecciones morales tristes." 

SINÓNIMOS= FIEBRE TÍFICA   

GENÉRICO= C0202  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

ESPECÍFICO= C02020101  TRATAMIENTO DE LA FIEBRE TIFICA Y PARATÍFICA   

C02020102  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA FIEBRE TIFOIDEA] 

REFERENCIA= RAE U 1914. p. 986,1 

 

 

TÉRMINO=  FÍSICO-QUÍMICA DE LA DESINFECIÓN 

DEFINICIÓN=”....proceso físico-químico en virtud del que los desinfectantes ejercen  su acción 

destructora sobre la célula,..." 

GENÉRICO= C02010103  [DESINFECCIÓN] 

ESPECÍFICO= C020101030101 DESINFECTANTES FISICOS C020101030102  

DESINFECTANTES QUÍMICOS              C020101030103  DESINFECTANTES  FÍSICO-

QUÍMICOS                                                      

REFERENCIA= Gelabert Aroca, E. La físico-química de la desinfección. Estudios  Médicos 

1930; 8 (83): 3 

 

 

TÉRMINO: [FISIOLOGIA GINECOLÓGICA]  

GENÉRICO: [GINECOLOGÍA] 

ESPECÍFICO: ÚTERO COMO ÓRGANO DE SECRECIÓN INTERNA 
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TÉRMINO: [FISIOLOGÍA PEDIATRICA] 

GENERICO: [PEDIATRIA] 

ESPECÍFICO: ALIMENTACION DE LOS NIÑOS 

 

 

TÉRMINO=  FISTULAS INTESTINO-VESICALES  

DEFINICIÓN= "...una masa dura y adherida al fondo vesical y al peritoneo parietal,...incidida 

con... cuidado... encontrando dos asas de intestino acopladas pegadas a la  vejiga,..." 

GENÉRICO=  C15010203 [ALTERACIONES DEL INTESTINO] 

REFERENCIA= Barragán Bonet, M. Algunos casos de fístulas intestino-vesicales y  Salpingo-

vesicales. Estudios Médicos1924; 2 (21): 5 

 

 

TÉRMINO=  FISTULAS SALPINGO-VESICALES  

DEFINICIÓN= "... un absceso pélvico se debió abrir en la vejiga ...[...]..., encontramos  un 

orificio por encima del uréter izquierdo por donde se vertía el pus en la vejiga...."  

GENÉRICO= C070102  [PATOLOGIA GINECOLOGICA] 

REFERENCIA=  Barragán Bonet, M. Algunos casos de fístulas intestino-vesicales y  Salpingo-

vesicales. Estudios Médicos1924; 2 (21): 10 

 

 

TÉRMINO= FLEBOTOMÍA 

DEFINICIÓN= "...: las emisiones de sangre <deben quedar como medicación de un síntoma, 

de un accidente, de una complicación, nunca de una enfermedad>." 

GENÉRICO= C1901  CIRUGIA VASCULAR 

REFERENCIA= Martínez Serón, A. Flebotomía. Murcia Médica 1916; 2 (17): 429 

 

 

TÉRMINO= FLORA FUSO-ESPIRILAR 

DEFINICIÓN= Ver ASOCIACIONES FUSO-ESPIRILARES   

SINÓNIMO= ASOCICIONES FUSO-ESPIRILARES,  SIMBIOSIS FUSO-ESPIRILAR,  FUSO-

ESPIRILOSIS, INVASIÓN FUSO-ESPIRILAR  

 

 

TÉRMINO= FONDO DE OJO 

DEFINICIÓN= "...el ojo,...  es una imagen reducida de la economía, y,...  prolongación del 

cerebro, su examen revelará síntomas importantes de afecciones  cerebrales. 
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... la manifestación ocular será el primer síntoma que conduce al diagnóstico de una  

enfermedad...  

... el examen de fondo de ojo... siempre [será]...útil..., el diagnóstico será más exacto y el 

pronóstico tendrá mayor precisión." 

GENÉRICO= C100302  [OJO]  

ESPECÍFICO= C1003020101  [PATOLOGIA INFECCIOSA DEL OJO]                               

REFERENCIA= Alemán Guillamón, F. El fondo de ojo en Medicina general. Estudios  Médicos 

1927; 5 (50): 4, 12, 13 

 

  

TÉRMINO= FOOT-BALL 

DEFINICIÓN= "Consiste en la lucha de dos bandos de once jugadores, para  conseguir llevar 

un balón a la meta contraria, sin tocarlo con las manos." 

GENÉRICO= C01030101  DEPORTES   

SINÓNIMO= BALOMPIE 

REFERENCIA=  Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de  vista 

higiénico de los deportes actuales y su acción benéfica o perjudicial en el desarrollo de la 

juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 15 

 

 

TÉRMINO= [FRACTURA] 

DEFINICIÓN= " Acción y efecto de fracturar (romper o quebrantar con esfuerzo una  cosa)." 

GENÉRICO= C18  [TRAUMATOLOGIA] 

ESPECÍFICO= C180101 FRACTURA DE RÓTULA   C180102  FRACTURA DEL CRÁNEO    

C180103  [FRACTURA DEL PULGAR]   

REFERENCIA= RAE M 1927. p. 957,1-957,2 

 

 

TÉRMINO=  FRACTURA DEL CRÁNEO   

DEFINICIÓN= "...fisuras o grietas...como resultado de la deformación general que sufre el 

cráneo en el acto del traumatismo."  

GENÉRICO= C1801  [FRACTURAS] 

REFERENCIA= López Fanjul, C. Consideraciones apropósito de algunos casos de  fractura de 

la bóveda del cráneo. Estudios Médicos 1930; 8 (93): 3 

 

 

TÉRMINO= FRACTURA DE RÓTULA 

DEFINICIÓN= " La articulación en general y especialmente por sus caras antero laterales, se 

presentaba equimósica, abultada, hinchazón debida al derrame;  dolorosa a la palpación, la 

que practicada con un dedo en la cara anterior de la rótula, me hacía apreciar una hendidura 
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transversal, huella situada un poco por debajo de la mitad del citado hueso, que daba la 

sensación de estar partido y con sus fragmentos  separados."       

GENÉRICO= C1801  [FRACTURAS] 

REFERENCIA= Guillamón Conesa, A. Fractura de rótula. Murcia Médica 1915; 1 (2):  59 

 

 

TÉRMINO= FRENICEPTOMÍA  

DEFINICIÓN= "... produce la parálisis definitiva del diafragma y su atrofia  consecutiva. 

La técnica que actualmente emplean la mayor parte de los cirujanos es la de Félix.  Anestesia 

local por infiltración de piel y músculos en una línea de todos conocida sobre el externocleido 

mastoideo y a unos tres centímetros por encima de la clavicula. Berard aconseja inyectar una 

media hora antes un centigramo de morfina. 

Incidida la piel y músculo cutáneo se separa con disección roma el  

externocleidomastoideo hacia dentro. En el centro de la incisión encontramos una  bola o 

apelotonamiento de grasa que tiene por límite hacia dentro el  externocleidomastoideo y hacia 

bajo el homoioideo. Se levanta con disección roma esta bola de grasa encontrándonos 

inmediatamente con la aponeurosis, que  seccionada nos deja libre el músculo escaleno 

anterior al que cruza de arriba abajo, y  de fuera a dentro el nervio frénico en forma de cordón, 

de dos a tres milímetros. Se le  aísla con una herida y se le secciona haciendo tracción del 

cabo inferior con una pinza  de Kocher sobre la que se va enrrollando hasta resecar unos diez 

u once centímetros.  De esta forma se ésta seguro de romper la mayor parte de las 

anastómosis del  frénico." 

GENÉRICO= C020211040104  TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA]  DE LA 

TUBERCULOSIS PULMONAR  C1301030104 TERAPEUTICA QUIRURGICA Y  

[EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR     C1904  TERAPÉUTICA 

QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR                                                                                                  

REFERENCIA=  Más Gilabert, M. Exposición y consideraciones referentes al  tratamiento 

quirúrgico de la tuberculosis pulmonar- Terapéutica endobronquial y  lavado pulmonar según la 

técnica del doctor García Vicente. Estudios Médicos 1930;  8 (90): 29      

 

 

TÉRMINO: [FRACTURAS] 

GENÉRICO: [TRAUMATOLOGÍA] 

ESPECÍFICO: FRACTURA DE RÓTULA 

                        FRACTURA DEL CRÁNEO 

                        [FRACTURAS DEL PULGAR] 
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TÉRMINO: [FRACTURAS DEL PULGAR] 

GENÉRICO: [FRACTURAS] 

ESPECÍFICO: VENDAJE  EN FRACTURA DEL PULGAR 

 

 

TÉRMINO= FRENICOTOMÍA  

DEFINICIÓN= " La frenicotomía es operación de fecha reciente. En 1911, Sturtz  propuso la 

simple sección del tronco del nervio frénico en la base del cuello para  obtener la parálisis del 

diafragma, y una compresión como consecuencia de ella de lesiones tuberculosas o 

bronquiestásicas localizadas en las bases pulmonares." 

GENÉRICO= C020211040104  TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA]  DE LA  

TUBERCULOSIS PULMONAR]  C1301030104  TERAPEUTICA QUIRÚRGICA Y  

[EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR  C1904  TERAPÉUTICA 

QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR                                                                                                          

REFERENCIA=  Más Gilabert, M. Exposición y consideraciones referentes al  tratamiento 

quirúrgico de la tuberculosis pulmonar- Terapéutica endobronquial y  lavado pulmonar según la 

técnica del doctor García Vicente. Estudios Médicos 1930;  8 (90): 26       

 

 

TÉRMINO=  FUSO-ESPIRILOSIS 

DEFINICIÓN= Ver ASOCIACIONES FUSO-ESPIRILARES  

SINÓNIMO= ASOCIACIONES FUSO-ESPIRILARES,  SIMBIOSIS FUSO-ESPIRILAR,  FLORA 

FUSO-ESPIRILAR, INVASIÓN FUSO-ESPIRILAR  

 

 

TÉRMINO: [GANGRENA] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR] 

ESPECÍFICO: GANGRENA GASEOSA 

 

 

TÉRMINO= GANGRENA GASEOSA 

DEFINICIÓN= " A la cabeza de los microbios de la gangrena primitiva se halla el  vibrión 

séptico de Pasteur (bacilo de la septicemia gangrenosa, bacilo del edema  maligno, bacilo de la 

gangrena gaseosa), agente de <esta temible complicación de  las heridas, terror de los 

cirujanos del periodo preaséptico>. Es un bacilo anaerobio, muy difundido; <abunda sobre el 

suelo, sobre los vegetales, en el cieno de las aguas;  se encuentra casi constantemente  en el 

limo que ensucia las bujías de los filtros de  porcelana. Poincaré y Macé lo han descubierto en 

las conservas alimentarias,  vegetales ó animales...puede encontrarse en la saliva>, en el 

intestino (sobre todo del  caballo); es <expulsado con los excrementos, esparciéndose 

abundantemente por el  suelo>."  
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GENÉRICO= C02021901  [GANGRENA]  

REFERENCIA= Grasset, J. Tratado de  Fisiopatología clínica. Tomo II. Barcelona:  Salvat y 

compª S. en C. Editores; 1912?.  p. 769, 770. 

 

 

TÉRMINO= GASTRECTOMÍA 

DEFINICIÓN= " Las intervenciones quirúrgicas que se realizan con motivo de las  

enfermedades del estómago y duodeno son las que con mas frecuencia tiene que  practicar el 

cirujano.[...]. Nosotros...vamos a discutir solamente las indicaciones y los resultados de las 

resecciones gástricas en el cáncer, en la úlcera gástrica y duodenal  y en la gastritis crónica." 

GENÉRICO= C1502  [TERAPÉUTICA QUIRURGICA DEL APARATO DIGESTIVO]   C1909  

[TERAPÉUTICA QUIRURGICA DEL APARATO DIGESTIVO]  

REFERENCIA= Hernando y Ortega, T. La gastrectomía. Sus indicaciones, técnicas y  

resultados. Suplemento de Estudios Médicos 1933; 11 (124): 3, 4 

 

 

TÉRMINO= GASTROPATÍAS EN LOS BILIARES 

DEFINICIÓN= Ver DISPÉPSIAS GÁSTRICAS REFLEJAS DE LOS BILIARES  

SINÓNIMO= DISPÉPSIAS GÁSTRICAS REFLEJAS DE LOS BILIARES,  MANIFESTACIONES 

GÁSTRICAS EN LOS BILIARES, DISPÉPSIAS BILIARES;  

 

 

TÉRMINO: [GENERALIDADES] 

GENÉRICO: [MICROBIOLOGÍA, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

ESPECÍFICO: [MICROORGANISMOS] 

 

 

TÉRMINO: [GENERALIDADES Y FUNCIONES] 

GENÉRICO: [SISTEMA NERVIOSO] 

ESPECÍFICO: MÚSICA 

                        PENSAMIENTOS 

 

 

TÉRMINO= GENIO CREADOR 

DEFINICIÓN= Ver GENIO MUSICAL  

SINÓNIMO=  MÚSICO DE NACIMIENTO, GENIO MUSICAL VERDADERO, MÚSICO,  BUEN 

EJECUTANTE, VERDADERO INTERPRETE, VIRTUOSO, ARTISTA GENIAL,  GRANDES 

MAESTROS, MUSICOS GENIALES Y PRECOCES,  GENIO HUMANO 
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TÉRMINO= GENIO HUMANO 

DEFINICIÓN= Ver GENIO MUSICAL 

SINÓNIMO=  MÚSICO DE NACIMIENTO, GENIO MUSICAL VERDADERO, GENIO  

CREADOR, MÚSICO, BUEN EJECUTANTE, VERDADERO INTERPRETE,  VIRTUOSO, 

ARTISTA GENIAL, GRANDES MAESTROS, MUSICOS GENIALES Y  PRECOCES, GENIO 

HUMANO, GRANDES COMPOSITORES PRECOCES  

 

 

TÉRMINO= GENIO MUSICAL 

DEFINICIÓN= "… el Genio,... procede de aptitudes naturales excepcionales. 

... los tres caracteres más salientes del Genio [son]: precocidad, necesidad de producir, 

individualismo. 

... la primera manifestación de la genialidad se revela muy precozmente por el  virtuosismo, que 

marca la primera etapa del ciclo evolutivo del genio, entre la primera infancia y la adolescencia. 

Más tarde, la invención, que se esboza por la  "improvisación", acto todavía poco consciente, 

llega a ser fecundo y genial con la  madurez del espíritu, con el pleno desenvolvimiento 

intelectual, con la edad adulta." 

GENÉRICO= C10010101  MÚSICA 

ESPECÍFICO= C100101010101  MUSICOS DE  INTERPRETACIÓN   C100101010102  

MUSICOS DE CREACIÓN GENIAL  

SINÓNIMO= MÚSICO DE NACIMIENTO, GENIO MUSICAL VERDADERO, GENIO  

CREADOR, MÚSICO, BUEN EJECUTANTE, VERDADERO INTERPRETE,  VIRTUOSO, 

ARTISTA GENIAL, GRANDES MAESTROS, MUSICOS GENIALES Y  PRECOCES, 

GRANDES COMPOSITORES PRECOCES, GENIO HUMANO 

REFERENCIA= Pérez Mateos, J. La función auditiva y el lenguaje sonoro. El genio  musical: su 

localización cerebral: sus caracteres psico-fisiológicos. Estudios Médicos  1928; 6 (66): 57 

 

 

TÉRMINO= GENIO MUSICAL VERDADERO 

DEFINICIÓN= Ver GENIO MUSICAL  

SINÓNIMO=  MÚSICO DE NACIMIENTO, GENIO MUSICAL, GENIO CREADOR,  MÚSICO, 

BUEN EJECUTANTE, VERDADERO INTERPRETE, VIRTUOSO, ARTISTA  GENIAL, 

GRANDES MAESTROS, MUSICOS GENIALES Y PRECOCES, GRANDES  COMPOSITORES 

PRECOCES, GENIO HUMANO  

 

 

TÉRMINO= GIMNASIA APLICADA 

DEFINICIÓN= Ver DEPORTES 

SINÓNIMO= DEPORTES, SPORTS, EDUCACIÓN FÍSICA 
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TÉRMINO: [GINECOLOGÍA] 

GENÉRICO: [GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA] 

ESPECÍFICO: [FISIOLOGÍA GINECOLÓGICA] 

                        [PATOLOGIA GINECOLOGICA] 

 

 

TÉRMINO= GOLF 

DEFINICIÓN= "Parece una variedad del Hockey;  la pelota y el mazo son casi  iguales. La 

práctica de este deporte consiste en pasar la pelota en el menor tiempo posible, por una serie 

de hoyos practicados en el campo."   

GENÉRICO= C01030101  DEPORTES  

REFERENCIA=  Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de  vista 

higiénico de los deportes actuales y su acción benéfica o perjudicial en el  desarrollo de la 

juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 18 

 

 

TÉRMINO= GRANDES COMPOSITORES PRECOCES 

DEFINICIÓN= Ver GENIO MUSICAL 

SINÓNIMO=  MÚSICO DE NACIMIENTO, GENIO MUSICAL VERDADERO, GENIO  

CREADOR, MÚSICO, BUEN EJECUTANTE, VERDADERO INTERPRETE,  VIRTUOSO, 

ARTISTA GENIAL, GRANDES MAESTROS, MUSICOS GENIALES Y  PRECOCES, GENIO 

HUMANO  

 

 

TÉRMINO= GRANDES MAESTROS 

DEFINICIÓN= Ver GENIO MUSICAL 

SINÓNIMO=  MÚSICO DE NACIMIENTO, GENIO MUSICAL VERDADERO, GENIO  

CREADOR, MÚSICO, BUEN EJECUTANTE, VERDADERO INTERPRETE,  VIRTUOSO, 

ARTISTA GENIAL,  MUSICOS GENIALES Y PRECOCES, GRANDES  COMPOSITORES 

PRECOCES, GENIO HUMANO  

 

 

TÉRMINO= HEREDO-SIFILÍS 

DEFINICIÓN= ".... estigmas o taras hereditarias,...sifilíticas... que revisten los caracteres de 

manifestaciones distróficas,...cualquiera que sean las formas en flojeras  nativas del desarrollo, 
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terminadas en imperfecciones, incorrecciones orgánicas,  formaciones defectuosas, 

desviaciones del tipo,...hasta...monstruosidades  verdaderas." 

GENÉRICO=    C02022001  [LUES]     C1702   [PATOLOGÍA PEDIATRICA]                  

REFERENCIA= Sánchez García, E. De nuestros apuntes acerca de los  heredo-sifilíticos. 

Murcia Médica 1917; 3 (29): 428 

 

 

TÉRMINO= HERNIA INGUINAL DE VEJIGA URINARIA  

DEFINICIÓN= "El estado de distensión permanente o casi permanente de la víscera,  la ponen 

en condiciones de contacto prolongado con algunos de los orificios de la  pared inferior del 

vientre,... la vejiga para sufrir esa distensión permanente necesita  de lesiones propias o de 

vecindad, en cualquiera de los tramos de las vías urinarias  inferiores,..." 

GENÉRICO= C030401  [HERNIA DE VEJIGA] 

REFERENCIA= López Fanjul, C. Hernia inguinal extra-peritoneal de la vejiga urinaria  e 

hipertrofia prostática. Estudios Médicos 1920; 1(7): 5  

 

 

TÉRMINO: [HERNIA DE VEJIGA] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES DE LA VEJIGA] 

ESPECÍFICO: HERNIA INGUINAL DE VEJIGA URINARIA 

 

 

TÉRMINO: [HIDATIDOSIS] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS]  

ESPECÍFICO: [QUISTE HIDATIDICO] 

 

 

TÉRMINO=  HIPER E HIPOGLUCÉMIA 

DEFINICIÓN= Ver ESTADOS HIPER E HIPOGLUCÉMICOS 

SINÓNIMO= ESTADOS HIPER E HIPOGLUCÉMICOS,  ENFERMO HIPER E  

HIPOGLUCÉMICO 

 

 

TÉRMINO= HIPOSPADIAS 

DEFINICIÓN= "...orificio pequeño, cuya corrección está en razón inversa de su alejamiento del 

balano. 

       Existen dos clases de malformaciones congénitas nacidas del asiento en que el trastorno 

evolutivo embrionario radicó. Si fue en la pared inferior de la gotiera uretral, el niño vendrá al 

mundo con hipospadias; si en la superior epispadias; genéranse en  el primer caso dos clases 

de deformidades; una, que no cuenta con medios quirúrgicos para corregirla, acaecida en los 
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primeros tiempos de la vida intrauterina,  cuando la primera porción del miembro, el escroto y 

una parte del periné están divididos por una fisura media, estado que cuando persiste 

constituye el  hemafroditismo aparente, y otra originada más tarde, cuando el periné y el 

escroto se van reuniendo en la línea media y se suspende la evolución."   

GENÉRICO= C0305  [ENFERMEDADES DE LA URETRA] 

REFERENCIA= Barragán Bonet, M. Crítica de los distintos métodos operativos del  

hipospadias. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 3 

 

 

TÉRMINO: [HIPÓFISIS] 

GENÉRICO: [ENDOCRINOLOGÍA] 

ESPECÍFICO: ACROMEGALIA 

 

 

TÉRMINO= HOCKEY 

DEFINICIÓN= "Se verifica entre dos bandos de once jugadores de los que uno es el  jefe (lo 

que desarrolla el espíritu de disciplina). El campo es igual que el de balompie y  la pelota 

pequeña, de las que se usan en el tenis. Hay que entrarla en la meta  contraria por medio de 

unos bastones de fresno con la parte inferior plana y  ligeramente curvada para dar golpes a la 

pelota. El portero o meta no lleva bastón y para la pelota con las manos provistas de guantes 

ad-hoc y estando provisto además de guarda-espinillas, por la fuerza con que llega casi 

siempre la pelota que parece un  proyectil. " 

GENÉRICO= C01030101  DEPORTES  

REFERENCIA=  Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de  vista 

higiénico de los deportes actuales y su acción benéfica o perjudicial en el  desarrollo de la 

juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 17 

 

 

TÉRMINO= HORCHATA DE ALMENDRAS 

DEFINICIÓN= "... líquido blanco, opalescente, de sabor agradable, que se llama  horchata de 

almendras, que lleva en su seno el aceite emulsionado, juntamente con  los materiales 

azoados e hidratos de carbono de las semillas, mas el azúcar  agregada y algunos principios 

minerales." 

GENÉRICO= C010304  [COMIDAS Y ALIMENTOS] 

REFERENCIA= Sandoval Amorós, J. Un precioso recurso dietético. La horchata de  almendras. 

Estudios Médicos 1927; 5 (54): 6 
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TÉRMINO= HORQUILLA EN VEJIGA URINARIA 

DEFINICIÓN= "... cuerpos extraños voluminosos, que son tolerados sin dar síntomas,  hasta 

que se produce la infección...motivada por la retención de orina, que al  descomponerse en el 

interior de la vejiga exacerbó los síntomas y hubiera terminado  por una uretero-pielitis 

ascendentes y con la vida de la enferma a no haber sido  extraído el cálculo." 

GENÉRICO= C030402  CUERPOS EXTRAÑOS EN VEJIGA URINARIA 

REFERENCIA= Meseguer Pardo, E. Horquilla tolerada en la vejiga urinaria durante  diez y seis 

años. Murcia Médica 1917; 3 (30): 511 

 

 

TÉRMINO= INDUSTRIA QUÍMICA NACIONAL 

DEFINICIÓN= Ver INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS 

SINÓNIMO= INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS 

 

 

TÉRMINO= INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS 

DEFINICIÓN= " El encontrarse ciertas primeras materias en la Región, tiene mayor  o menor 

importancia para abordar por ello tal o cual industria,... 

El reino vegetal es el que ha de fijar principalmente nuestra atención porque el  estudio de las 

industrias de él derivadas, son las que más encajan a la índole de este  trabajo,..."  

GENÉRICO= C1202  [FARMACOLOGÍA]          

ESPECÍFICO= C12020101  INDUSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DE LAS ESENCIAS.   

C12020102 INDUSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DE LOS CITRICOS. C12020103  

INDUSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DEL TARTÁRICO Y CREMOR TÁRTARO.  

C12020104  INDUSTRIA  QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DE LA ADORMIDERA. 

C12020105  INDUSTRIA  QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DEL RICINO C12020106  INDUSTRIA  

QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DE LAS CONÍFERAS. C12020107  INDUSTRIA  QUÍMICO-

FARMACÉUTICAS DEL ALGODÓN    

SINÓNIMO= INDUSTRIA QUÍMICA NACIONAL 

REFERENCIA= Rebordosa y Sadurni, M. Primeras materias, base para la  implantación de 

industrias químico-farmacéuticas que se dan en el antiguo reino de  Murcia. Estudios Médicos 

1924; 2 (16): 6,7  

 

 

TÉRMINO= INDUSTRIAS QUÍMCO-FARMACÉUTICAS DE LOS CÍTRICOS 

DEFINICIÓN= " Los extensos huertos de naranjos y limoneros, nos dan primera materia más 

que suficiente para la implantación y exportación de esta industria. 

...como aprovechamiento industrial de los agrios, el ácido cítrico del limón y de la  naranja, 

alcohol, vinos y vinagres de naranja, pulpas al natural para conservas, esencias de limón, 

naranja, mandarina, petit-grain y neroli, aguas de azahar y de  colonia, alcoholados, licores y 
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jarabes diversos, citral, citromellal y citrtomellol, citratos  varios y los forrajes y abonos, residuos 

de la fabricación."   

GENÉRICO= C120201  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS  

REFERENCIA=  Rebordosa y Sadurni, M. Primeras materias, base para la  implantación de 

industrias químico-farmacéuticas que se dan en el antiguo reino de  Murcia. Estudios Médicos 

1924; 2 (16): 14,16 

 

 

TÉRMINO= INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DE LA ADORMIDERA 

DEFINICIÓN= " El cultivo de la adormidera es compatible con nuestro clima y con  nuestro 

suelo y si a ello se añade la gran riqueza de alcaloides en general del opio  indígena, se 

comprende con cuanta razón su cultivo y explotación constituiría una  fuente de riquezas 

nacionales"  

GENÉRICO= C120201  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS    

REFERENCIA=  Rebordosa y Sadurni, M. Primeras materias, base para la  implantación de 

industrias químico-farmacéuticas que se dan en el antiguo reino de  Murcia. Estudios Médicos 

1924; 2 (16): 21 

 

 

TÉRMINO= INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DE LAS CONÍFERAS 

DEFINICIÓN= " Los productos óleo-volátiles, o aceites esenciales, dan por  oxidación los 

llamados productos óleo-resinosos, por consecuencia su localización en las plantas es en las 

mismas glándulas y conductos en que aquellos se encuentran. En  España sólo se recolecta la 

llamada trementina común o de pino y también de  Burdeos,..."   

GENÉRICO= C120201  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS   

REFERENCIA=  Rebordosa y Sadurni, M. Primeras materias, base para la  implantación de 

industrias químico-farmacéuticas que se dan en el antiguo reino de  Murcia. Estudios Médicos 

1924; 2 (16): 26   

 

 

TÉRMINO= INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DE LAS ESENCIAS 

DEFINICIÓN= " Las esencias son substancias volátiles, de olor intenso, producidas  por ciertos 

vegetales, o resultante de la transformación de algunos principios." (1)  

“Plantas que podemos considerar espontáneas de la región que pueden suministrar esencias 

son las labiadas y las Umbelíferas.” (2)  

GENÉRICO= C120201  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS  

REFERENCIA=  (1) RAE U 1925. p. 521,1  521,2   (2) Rebordosa y Sadurni, M. Primeras 

materias, base para la  implantación de industrias químico-farmacéuticas que se dan en el 

antiguo reino de  Murcia. Estudios Médicos 1924; 2 (16): 11  
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TÉRMINO= INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DEL ALGODÓN 

DEFINICIÓN= "Pertenece el algodón a la familia de las Malváceas, género  Gossipium. Se han 

distinguido en este género hasta veinte especies,... Las  principales son G. herbaceum, G. 

arboreum; G. barbadense, y G. religiosum ... La  especie cultivada de preferencia en Europa es 

el Gossipium herbaceum. 

...para su desarrollo, necesita un clima de 19º a 25º conviniendo mucho sol y  humedad,...  

El Gobierno...ha...dictado disposiciones...interesándose...por la prosperidad de la industria del 

algodón en España. "  

GENÉRICO= C120201  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS  

REFERENCIA=  Rebordosa y Sadurni, M. Primeras materias, base para la  implantación de 

industrias químico-farmacéuticas que se dan en el antiguo reino de  Murcia. Estudios Médicos 

1924; 2 (16): 29, 30 

 

 

TÉRMINO=  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DEL RICINO 

DEFINICIÓN= " El cultivo y la explotación de ésta planta puede con toda seguridad  afirmarse 

que seria una verdadera fuente de riqueza, entre otras por las siguientes razones: por tratarse 

de planta que aunque "exótica, probablemente originaria de la  India, es propia de los países 

cálidos y se cultiva y crece muy bien en nuestro suelo,  porque es planta perenne de 

crecimiento muy rápido, cuyo cultivo no exige grandes  cuidados ni gastos y en fin, porque las 

semillas tienen siempre un mercado ilimitado  toda vez que el aceite de ricino que de las 

mismas se extrae, aparte de su extendido uso en medicina, en la que es insustituible, tiene 

grandes aplicaciones  industriales,..." 

GENÉRICO= C120201  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS  

REFERENCIA=  Rebordosa y Sadurni, M. Primeras materias, base para la  implantación de 

industrias químico-farmacéuticas que se dan en el antiguo reino de  Murcia. Estudios Médicos 

1924; 2 (16): 23  

 

 

TÉRMINO= INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS DEL TARTÁRICO Y CREMOR 

TÁRTARO 

DEFINICIÓN= "Aparte de la primera aplicación del vino propiamente llamado, salta  a la vista la 

utilización industrial que del mismo deriva, nos referimos al alcohol  obtenido por su 

destilación..., pasando a detenernos en las heces, de donde partimos  para la obtención del 

ácido tartárico". 

Íntimamente relacionada con esta industria está la del crémor tártaro. Su obtención  

tiene lugar partiendo del tátaro crudo, separándolo de esta sustancia por la acción  disolvente 

del agua hirviendo y sucesivas cristalizaciones y decoloraciones hasta  conseguirlo puro;..."  

GENÉRICO= C120201  INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS   
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REFERENCIA=  Rebordosa y Sadurni, M. Primeras materias, base para la  implantación de 

industrias químico-farmacéuticas que se dan en el antiguo reino de  Murcia. Estudios Médicos 

1924; 2 (16): 17,19  

 

 

TÉRMINO: [INFECCIONES DEL OJO] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

ESPECÍFICO: TENONITIS SEROSA MONOCULAR  

                        NEURITIS ÓPTICA  

                        ULCERA SERPEGINOSA DE CÓRNEA 

                        TUBERCULOSIS OCULAR 

                        OJO Y LUES 

 

 

TÉRMINO= INFORME DE CAPACIDAD MENTAL 

DEFINICIÓN= "…reconocer y dictaminar si en la actualidad posee o no la plena capacidad 

mental...si tienen...todas las necesarias para regir su persona y administrar sus bienes, sin 

residuo ni estigma algunos en su personalidad psíquica."  

GENÉRICO= C0902 [PSIQUIATRIA] 

REFERENCIA= Muñoz, R. Informe de capacidad Mental. Estudios Médicos 1928; 6  (69): 3 

 

 

TÉRMINO: [INMUNIDAD] 

GENÉRICO: [PROCESOS DE CARÁCTER FISIOLÓGICO,  ANATOMOPATOLÓGICO Y 

FISIOPATOLÓGICO] 

ESPECÍFICO: COMPLEMENTO  

 

 

TÉRMINO= INMUNOTERAPIA (TUBERCULOSA) ACTIVA 

DEFINICIÓN= Ver TUBERCULINA (BRUTA) 

SINÓNIMO= TUBERCULINA (BRUTA), TUBERCULINOLOGÍA,  TUBERCULINOCIENCIA, 

BIOTERAPIA  ESPECIFICA DE LA TUBERCULOSIS, VACINOTERAPIA (TUBERCULOSA), 

LINFA  (DE KOCH),  BIOTERAPIA TUBERCULOSA, BIORREMEDIO 

 

 

TÉRMINO: [INTOXICACIONES ALIMENTARIAS] 

GENÉRICO: [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

ESPECÍFICO: INTOXICACIONES POR LECHE DE CABRAS 
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TÉRMINO= INTOXICACIÓN POR LECHE DE CABRAS 

DEFINICIÓN= "... veneno orgánico, ya procedente del metabolismo (indigestión en la  cabra) ya 

secreción o producto microbiano (toxina);..."  

GENÉRICO= C020202  [INTOXICACIONES ALIMENTARIAS] 

REFERENCIA= Guillamón Conesa, A. Apropósito de una intoxicación por la leche de  cabras. 

Murcia Médica 1915; 1 (6): 230 

 

 

TÉRMINO: [INSTITUCIONES PROFESIONALES] 

GENÉRICO: [ASPECTOS SOCIOPROFESIONALES] 

ESPECÍFICO: REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE MURCIA 

 

 

TÉRMINO=  INVASIÓN FUSO-ESPIRILAR 

DEFINICIÓN= Ver ASOCIACIONES FUSO-ESPIRILARES  

SINÓNIMO= ASOCIACIONES FUSO-ESPIRILARES,  SIMBIOSIS FUSO-ESPIRILAR,  FUSO-

ESPIRILOSIS, FLORA FUSO-ESPIRILAR  

 

 

TÉRMINO=  LABORATORIO EN LA CLÍNICA 

DEFINICIÓN= "...Debemos considerar los datos de Laboratorio como un síntoma mas del 

síndrome,...nunca darles valor exclusivo ni...separarles del conjunto sintomático ante una 

aparente contradicción. 

...ante un resultado negativo contrario al síndrome estudiado, debemos analizar  nuevamente   

...los síntomas...y repetir los análisis modificando las condiciones del  enfermo...para colocarle 

en las condiciones más favorables a la investigación,... 

...advertir...el diagnóstico de presunción...para orientar el análisis en el camino de la  más 

rápida solución. 

...sólo la constancia en la repetición de los análisis, y el estudio razonado y metódico  de todos 

los síntomas biológicos y clínicos, pudieron llevar ...a un diagnóstico  exacto". 

GENÉRICO= C05010201  QUIMICA Y MEDICINA  

REFERENCIA= Benavente, M. El laboratorio en la clínica. Suplemento de  Estudios  Médicos  

1925; 3 (26): 8, 9  

 

 

TÉRMINO: [LACTANCIA] 

GENÉRICO: ALIMENTACION  EN LA PRIMERA INFANCIA 

ESPECÍFICO: TABLAS DE LACTANCIA 
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TÉRMINO= LANZAMIENTOS DE: DISCO, BOLA, JABALINA, BARRA, ETC. 

DEFINICIÓN= " El lanzamiento consiste en colocar el cuerpo sólidamente sobre las  

extremidades inferiores y ligeramente entreabiertas para ampliar la base de  sustentación y con 

uno de los brazos (que debe alternarse para que el ejercicio sea  fisiológico) lanzar a la mayor 

distancia posible un objeto determinado-disco, barra,  jabalina, piedra, martillo, etc. 

aprovechando todas las energías de los músculos de  brazos, hombros y hasta del tronco, que 

con su fuerte torsión ayuda a dar el impulso. Los músculos de los miembros inferiores también 

actúan en este deporte, aunque de una manera menos enérgica, verificando carreras y 

pequeños saltos anteriores al  lanzamiento y sosteniendo al cuerpo para que no pase del sitio 

marcado. 

El lanzamiento ha sido elevado a la categoría de deporte, teniendo en cuenta  

únicamente el estímulo que hace desear la victoria y el desarrollo tan equilibrado que se 

verifica en el organismo durante el entrenamiento."  

GENÉRICO= C01030101  DEPORTES   

REFERENCIA=  Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de  vista 

higíenico de los deportes actuales y su acción benéfica o perjudicial en el  desarrollo de la 

juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 12 

 

 

TÉRMINO=  LARINGOSCOPÍA EN SUSPENSIÓN DE KILLIAN  

DEFINICIÓN= "...la laringoscopia en suspensión es un procedimiento endoscópico de  

verdadero valor y que su práctica es casi indolora con las últimas modificaciones que  en su 

instrumental ha introducido el profesor Killian."  

GENÉRICO= C040204  [DIAGNÓSTICO Y OBSERVACIÓN DE LA LARINGE] 

REFERENCIA= Pérez Mateos, J. Varios casos de intervenciones endolaringeas por  el 

procedimiento de la laringoscopia en suspensión de Killian. Gaceta Médica de  Murcia 1915; 9 

(104): 287 

 

 

TÉRMINO= LAWN-TENNIS 

DEFINICIÓN= " La manera de llevarlo a cabo consiste en hacer pasar una pelota  pequeña de 

las construidas ya para este juego, desde una mitad a la otra de un campo dividido en dos por 

una red, de un metro de altura, por medio de una raqueta  especial, construida para aprovechar 

todo el esfuerzo y que debe usarse  indistintamente con ambas manos. En cada lado de la red 

se ponen uno o varios  jugadores, que han de procurar devolver la pelota todas las veces al 

campo contrario  para no perder." 

GENÉRICO= C01030101  DEPORTES   

SINÓNIMO= TENNIS 
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REFERENCIA=  Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de  vista 

higiénico de los deportes actuales y su acción benéfica o perjudicial en el  desarrollo de la 

juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 20 

 

 

TÉRMINO= LESHMANIOSIS TRÓPICA 

DEFINICIÓN=  "...Úlcera samiosa, de bordes elevados y duros; indolora o,  a lo sumo,  

determina escasa molestia. De fondo poco profundo, granuloso y rezumante. 

       Cubierta toda la úlcera de una costra adherente que cuesta trabajo desprender.  No hay 

reacción local periférica, pues los tejidos de alrededor están de color y  aspecto normales, sin 

linfangitis ni adenopatía."  

GENÉRICO= C0202  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

REFERENCIA=  Rosique Cebrián R, Martínez-Vargas Pesado A. Un caso de  leshmaniosis 

trópica. Estudios Médicos1920; 1 (3): 8 

 

 

TÉRMINO=  LIGADURA DE LA ARTERIA MENÍNGEA MEDIA 

DEFINICIÓN= "...tallé un colgajo de base inferior limitando la zona por cuyo centro  pasa la 

arteria meníngea media, y apliqué cinco fresas de Doyen en los puntos convenientes, 

seccionando después el hueso entre orificio y orificio, con la sierra y  escoplo de talón del 

mismo autor; abatí el colgajo osteo-cutáneo fracturando la  escama ósea en su línea inferior  y 

al abrir la cabidad craneana,...un enorme coágulo...  ocupaba...la superficie descubierta de la 

dura madre...que se prolongaba debajo de los huesos;...pude observar... el 

cerebro...fuertemente deprimido y en el centro de la  depresión, saltar un fino chorro de sangre 

del vaso seccionado. Un catgut pasado por  ambos extremos de la rotura dió fin a la peligrosa 

hemorragia,…  repuesto el colgajo en  su sitio y saturada la herida."      

GENÉRICO= C1901  CIRUGIA VASCULAR 

REFERENCIA= Hernández-Ros, C. Reflexiones sobre un caso de ligadura de la  arteria 

meníngea media. Murcia Médica 1917; 3 (28):362 

 

 

TÉRMINO= LINFA (DE KOCH) 

DEFINICIÓN= Ver TUBERCULINA (BRUTA) 

SINÓNIMO= TUBERCULINA (BRUTA), TUBERCULINOLOGÍA,  TUBERCULINOCIENCIA, 

BIOTERAPIA  ESPECIFICA DE LA TUBERCULOSIS,  INMUNOTERAPIA (TUBERCULOSA)  

ACTIVA, VACINOTERAPIA (TUBERCULOSA),  BIOTERAPIA TUBERCULOSA,  

BIORREMEDIO  
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TÉRMINO= [LITIASIS URINARIA]  

DEFINICIÓN= "Formación de cálculos en la orina" 

GENÉRICO= C03 [UROLOGÍA Y NEFROLOGÍA] 

ESPECÍFICO= 030301 [TRATAMIENTO DE LA LITIASIS URINARIA]  030302 CALCULOS DE 

URETER 

REFERENCIA=  RAE M 1927. p. 1193,1  

 

 

TÉRMINO= LOBECTOMIA  

DEFINICIÓN= " [...]...extirpación de un lóbulo pulmonar… [...] 

La intervención tiene dos tiempos, uno propiamente extrapleural que se hace con anestesia 

regional y otro intratorácico que debe hacerse bajo anestesia general.[...] 

El primer tiempo,... consiste en la resección costal como vía de acceso a la  cavidad pleural y el 

segundo lo integran las maniobras para la extirpación del lóbulo  pulmonar. [...]" 

GENÉRICO= C020211040104  TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA]  DE LA 

TUBERCULOSIS PULMONAR  C1301030104 TERAPEUTICA QUIRÚRGICA Y  

[EXPLORADORA]  DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR]   C1904  TERAPÉUTICA 

QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA] DE LA  TUBERCULOSIS PULMONAR                                                                                                                                                                            

REFERENCIA=  Más Gilabert, M. Exposición y consideraciones referentes al  tratamiento 

quirúrgico de la tuberculosis pulmonar- Terapéutica endobronquial y  lavado pulmonar según la 

técnica del doctor García Vicente. Estudios Médicos 1930;  8 (90): 7      

 

 

TÉRMINO= LOCURA 

DEFINICIÓN= " Privación del juicio o del uso de la razón." 

GENÉRICO= C090202 [PSICOSIS] 

REFERENCIA= RAE U 1914. p. 626,2 

 

 

TÉRMINO= LONGEVIDAD 

DEFINICIÓN= Ver VEJEZ  

SINÓNIMO= VEJEZ,  ESTADO SENIL, SENESCENCIA, ENVEJECIMIENTO, VEJEZ  

ORGÁNICA, ANCIANIDAD  

 

 

TÉRMINO= LONGEVIDAD AFECTIVA 

DEFINICIÓN= " Formado el organismo por tanta diversidad de elementos histológicos  precisa 

que entre ellos  y sus funciones coexista estrecha relación  como  partes de un todo y que el 

desgaste progresivo de la vitalidad de todos ellos sea  paralela, es decir que todos vengan a 

coincidir en grado de vejez en las últimas etapas de la vida de conjunto;...si se establece este 
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equilibrio seguirá hasta la  defunción una marcha adecuada al trazado perfecto de la Ontología 

humana." 

GENÉRICO= C1401  VEJEZ 

REFERENCIA= Piquer Hernando, S. La vejez. Estudios Médicos 1929; 7 (71): 9  

 

 

TÉRMINO= LUCHAS: GREO-ROMANA, BOXEO, JIU-JITSU (JUDO)  

DEFINICIÓN= "Lucha greco-romana.- Conocida desde los tiempos más antiguos, consiste en 

obligar al contrario a que toque con los dos omoplatos en el suelo. Para  ello se hacen una 

serie de movimientos más o menos artísticos que han puesto esta lucha a la cabeza de los 

espectáculos de fuerza a que las multitudes son tan  aficionadas. 

[El] Boxeo.-Nació en los Estados Unidos y de gran boga al principio en los países de  

raza Sajona, se ha extendido posteriormente a toda Europa y América. No es tampoco un 

deporte perfecto ni mucho menos, consiste en golpearse con las manos  envueltas en guantes 

especiales hasta que uno de los dos combatientes no puede continuar o hasta que pasa el 

tiempo reglamentario, en cuyo caso vence el que más  golpes ha marcado. 

El Jiu-Jitsu, es un combate sin armas; esto es, un combate en que el hombre se  

defiende con las armas naturales, enseñándole también en este arte, la defensa  contra un 

enemigo que usase armas de cualquier clase. 

Terminado todo el periodo de preparación, se enseñan las llaves o presas que  

caracterizan a esta lucha y que se fundan en un perfecto conocimiento de la anatomía  

humana; unas son presiones sobre nervios importantes al pasar por sitios duros y  otras se 

basan en el estudio de las palancas del cuerpo, para que al variarles el punto de apoyo, se 

aumente la potencia sin gastos mayores de fuerza." 

GENÉRICO=  C01030101  DEPORTES  

REFERENCIA=  Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de  vista 

higiénico de los deportes actuales y su acción benéfica o perjudicial en el  desarrollo de la 

juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 12, 13, 14, 15 

 

 

TÉRMINO= [LUES] 

DEFINICIÓN= "Enfermedad virulenta; especifica, transmisible por la unión sexual, por simple 

contacto o por herencia."   

GENÉRICO= C020220  [ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL]  

ESPECÍFICO= C0202200101 [TRATAMIENTO DE LUES]  C0202200102  [PARÁLISIS 

GENERAL]  C0202200103  OJO Y LUES   C0202200104  PSICOSIS DE LAS TABES     

C0202200105  HEREDO-SÍFILIS  

SINÓNIMO= SÍFILIS 

REFERENCIA= RAE U 1936. p. 1159, 
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TÉRMINO= MALARIOTERÀPIA 

DEFINICIÓN= Ver MALARIZACIÓN    

SINÓNIMO= MALARIZACIÓN, PALUDIZACIÓN, PALUDOTERAPIA  

 

 

TÉRMINO= MALARIZACIÓN 

DEFINICIÓN= "...método ideado por Wagner Von Jauregg, de Viena, [consiste en  la]  

inoculación de sangre palúdica.[...]  

La inyección de sangre palúdica va seguida de un periodo de incubación de ocho  o 

diez días por término medio, tras el que aparece la fiebre de invasión entre 37,5º y  39º durante 

cuatro días. Pasado este primer momento febril comienzan los accesos típicos de ciclo 

tercianario correspondientes al plasmodium vivax inoculado, que en  muchos casos se hace 

cotidiano." 

GENÉRICO= C0202170201 [TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS GENERAL] C020220010201  

[TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS GENERAL] C1002020301 [TRATAMIENTO DE LA 

PARÁLISIS GENERAL]   C1002040201  [TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS GENERAL] 

SINÓNIMO= PALUDIZACIÓN, MALARIOTERÀPIA, PALUDOTERÀPIA 

REFERENCIA= Gómez, L. La malarización de los paralíticos generales. Estudios  Médicos 

1930; 8 (86): 4, 6  

 

 

TÉRMINO= MANIFESTACIONES GÁSTRICAS EN LOS BILIARES 

DEFINICIÓN= Ver DISPÉPSIAS GÁSTRICAS REFLEJAS DE LOS BILIARES  

SINÓNIMO= DISPÉPSIAS GÁSTRICAS REFLEJAS DE LOS BILIARES,  GASTROPATÍAS EN 

LOS BILIARES,  DISPÉPSIAS BILIARES;  

 

 

TÉRMINO= MEDICINA Y CRIMINOLOGÍA 

DEFINICIÓN= " El estudio de los delincuentes, desde el punto de vista de la  

endocrinología...demuestra que muchas de las anomalías morfológicas descritas y  observadas 

... están en relación de dependencia con un trastorno de secreción  interna."  

GENÉRICO= C050102  [MEDICINA Y OTRAS CIENCIAS O ESPECIALIDADES]  

REFERENCIA= Pascual, S. Las aportaciones de la medicina a la criminología.  Estudios 

Médicos 1924; 2 (14): 14 

 

 

TERMINO: [MEDICINA Y OTRAS CIENCIAS O ESPECIALIDADES]  

GENÉRICO: [EJERCICIO PROFESIONAL] 

ESPECÍFICO: QUIMICA Y MEDICINA 

                        MEDICINA Y CRIMINOLOGIA 
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TÉRMINO= MELODÍA 

DEFINICIÓN= Ver MÚSICA  

SINÓNIMO= MÚSICA, ARTE MUSICAL, SENSACIONES MUSICALES, VIBRACIÓN  

ARMÓNICA, MUSICOTERAPIA, SONIDOS ARMÓNICOS, MOVIMIENTO  VIBRATORIO, 

OBRAS MUSICALES, ARMONÍA 

 

 

TÉRMINO=  MENINGITIS CEREBRO-ESPINAL EPIDÉMICA 

DEFINICIÓN= "...ha sido muy manifiesta y exagerada la cefalalgia y la contractura de  los 

músculos. No hemos observado...el herpes labial,... Tampoco...ha sido dable  observar el 

síntoma de la Lafora o... tendencia de los enfermos a urgarse la  nariz...debido a una irritación 

del trigémino...ni hemos apreciado el catarro nasal con  fiebre ascendente y temblores de los 

miembros superiores  que... preceden...a...la  meningitis de micrococos y...permiten sospechar 

su desarrollo."  

GENÉRICO= C0202  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

REFERENCIA=  Pallarés, J. Tres casos de meningitis cerebro-espinal epidémica.  Estudios 

Médicos 1920, 1 (5):6 

 

 

TÉRMINO= METHARSÓL 

DEFINICIÓN= Ver   METIL-ARSINATOS   

SINÓNIMO=   METIL-ARSINATOS  

 

 

TÉRMINO=  METIL-ARSINATOS  

DEFINICIÓN= "Tanto el  metilarsinato disódico (Metharsol), como metilarsinato férrico  

(Metharfer) han sido detenidamente justificados por la Clínica, y bien puede decirse  que sus 

efectos medicamentosos en las diversas afecciones en que han sido  experimentados fueron 

siempre constantes y satisfactorios".  

... el Metharsol... un cuerpo rico en arsénico-...admirablemente tolerado por el  organismo aún 

administrado por la vía gástrica, y sensiblemente desprovisto de  toxicidad. Es decir posee 

todas las buenas cualidades de las demás sales  arsenicales sin contener ninguno de sus 

defectos". 

GENÉRICO= C0202200101 [TRATAMIENTO DE LUES] C0401 [TRATAMIENTO EN  

OTORRINOLARINGOLOGÍA] 

SINÓNIMO=  METHARSÓL 

REFERENCIA= Pérez Mateos, Bermudez J. Algunas aplicaciones de los  metil-arsinatos de 

sosa y hierro en la práctica dermo-sifiliográfica y  Otorrinolaringológica. Gaceta Médica de 

Murcia 1913; 7 (70):3,  6 
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TÉRMINO=  MÉTODO DE BLANCO  

DEFINICIÓN= " Blanco ha hecho un método partiendo del clásico de ziehl-Neelsen,  

consistente en lo siguiente: 

       La preparación,...secada al aire y fijada a la llama, se colorea con fuschina  fenicada...en 

frío, calentando después con la llama...hasta...vapores abundantes. 

[...]. Decoloración con la solución de Günther... Lavar...Diferenciar con la solución de  

tropeolina...en cuya solución permanecerá unos siete minutos. Lavar, seca y montar. 

   ...la tropeolina. [...]...actúa como decolorante sobre la fuschina... 

       En las preparaciones, los bacilos, ...aparecen teñidos en rojo, destacando  admirablemente 

sobre el fondo naranja de la tropeolina,...solo los bacilos  tuberculosos...quedan coloreados. 

       Es posible apreciar además los detalles estructurales...el cuerpo aparece  coloreado en 

rosa y las granulaciones en rojo obscuro. 

       ...la coloración de fondo...nos permite ver muy bien los bacilos,...no estorban los  

leucocitos como cuando están coloreados con el azul de metileno."  

GENÉRICO= C0202110301  [DIAGNOSTICO EN LA TUBERCULOSIS RENAL]    C03070701  

[DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS RENAL] 

REFERENCIA= Pascual S,  Q de Celada J. El método de Blanco en las orinas.  Murcia Médica 

1915; 1 (4): 136, 137, 138 

 

 

TÉRMINO: [MICROORGANISMOS] 

GENÉRICO: [GENERALIDADES]  

ESPECÍFICO: [MICROORGANISMOS ASIMBIÓTICOS] 

                        [MICROORGANISMOS SIMBIÓTICOS] 

                        [DESINFECCIÓN] 

 

 

TÉRMINO: [MICROORGANISMOS ASIMBIOTICOS] 

GENÉRCO: [MICROORGANISMOS] 

ESPECÍFICO. VIRUS FILTRABLES 

 

 

TÉRMINO: [MICROORGANISMOS SIMBIÓTICOS] 

GENÉRICO: [MICROORGANISMOS] 

ESPECÍFICO: ASOCIACIONES FUSO-ESPIRILARES 
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TÉRMINO=  MIOMA ENCLAVADO EN PELVIS 

DEFINICIÓN= "...la pelvis ocupada por un gran mioma que arranca de cara posterior  de útero 

y que eleva a este órgano así como a sus anejos grandemente; los anejos  izquierdos 

inflamados y purulentos fuertemente adheridos al epiploón, asa delgadas y  colon ilio pélvico." 

GENÉRICO= C070102  [PATOLOGIA GINECOLOGICA] 

REFERENCIA= Meseguer Pardo, E. Peritonitis por piosalpinx izquierdo.-Mioma  subperitoneal.- 

Mioma enclavado en pelvis.- Laparotomía.-Curación. Estudios  Médicos 1926; 4 (43):5 

 

 

TÉRMINO= MIOMA SUBPERITONEAL 

DEFINICIÓN= "..., tumoración que ocupa el hipogastrio y llega a dos traveses por debajo del 

ombligo.  

...mioma subperitoneal en cara anterior y fondo de útero del tamaño de una gruesa  naranja;...". 

GENÉRICO= C070102  [PATOLOGIA GINECOLOGICA]    C150101  [ALTERACIONES DEL 

PERITONEO] 

REFERENCIA=  Meseguer Pardo, E. Peritonitis por piosalpinx izquierdo.-Mioma  

subperitoneal.- Mioma enclavado en pelvis.- Laparotomía.-Curación. Estudios  Médicos 1926; 4 

(43):4,5 

 

 

TÉRMINO= MOLLIMENT NÚMERO 8 

DEFINICIÓN= Ver TEBESAPIN 

SINÓNIMO= TEBESAPIN 

 

 

TÉRMINO= MORAL EN LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA 

DEFINICIÓN= "... la libertad sin la Moral, carece de fundamento positivo, y la Moral sin  

libertad, que asegura la responsabilidad, resulta un absurdo. El problema, pues está  en la 

cantidad de Moral y libertad, que deberán unirse, para que podamos obtener una  aleación útil." 

(1)  

"...estudio comparativo entre la moral utilitaria y la evangélica, la cual es la que debe  seguir el 

Médico en su profesión...." (2)  

GENÉRICO= C050101  [PRÁCTICA DE LA MEDICINA] 

REFERENCIA= (1) Noguera J.  Moral Eugenesia y Derecho. Madrid: Javier Morata,  editor; 

1930.  p. 41.  (2) Albaladejo, L. Memorias de los trabajos de la Real Academia  de Medicina de 

Murcia en 1928. Estudios Médicos 1929;  7 (71): 4 
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TÉRMINO: [MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS] 

GENÉRICO: [EPIDEMIOLOGÍA DE LA TUBERCULOSIS] 

ESPECÍFICO: MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN CARTAGENA 

 

 

TÉRMINO=  MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS EN CARTAGENA 

DEFINICIÓN= "...Cartagena… constituye una población naturalmente sana y en la que la  

morbilidad y mortalidad generales son inferiores al término medio de las grandes  ciudades 

españolas, efecto debido...a su privilegiado clima.    

 En contraste con esta salubridad espontánea de la población se halla la  

desproporcionada... enorme morbilidad y mortalidad por enfermedades tuberculosas indicando 

como necesidad apremiante e ineludible de la Sanidad local, la  organización de la Lucha 

antituberculosa en...aspectos...que se traducen en una  disminución de la morbilidad y del 

contagio."  

GENÉRICO= C0101010701 [MORTALIDAD POR  TUBERCULOSIS]   

REFERENCIA= Sánchez de Val. Estadística de la mortalidad por tuberculosis en la  ciudad de 

Cartagena y su término municipal. Estudios Médicos 1929; 7 (79): 12 

 

 

TÉRMINO= MOTORISMO 

DEFINICIÓN= " Cuando la bicicleta es movida automáticamente, recibe el nombre  de 

motocicleta  y ha dado lugar a un deporte que como el automovilismo apenas  merece dicho 

nombre. Consiste en carreras de velocidad y de distancia y en ellas no  hay más ventaja para 

el organismo que la educación del sentido de la vista y de la  serenidad. En cambio en ellos los 

riesgos y accidentes son frecuentes y de gran  importancia, siendo el automovilismo y el 

motorismo los dos deportes que más contingente dan a la muerte".  

GENÉRICO= C01030101  DEPORTES   

REFERENCIA=  Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de  vista 

higiénico de los deportes actuales y su acción benéfica o perjudicial en el  desarrollo de la 

juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 19 

 

 

TÉRMINO= MOVIMIENTO VIBRATORIO 

DEFINICIÓN= Ver MÚSICA 

SINÓNIMO= MÚSICA, ARTE MUSICAL, SENSACIONES MUSICALES, VIBRACIÓN  

ARMÓNICA, MUSICOTERAPIA, SONIDOS ARMÓNICOS, OBRAS MUSICALES,  MELODÍA, 

ARMONÍA 
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TÉRMINO= MUERTE APARENTE ANÉMICA 

DEFINICIÓN= Ver  MUERTE APARENTE SINCOPAL  

SINÓNIMO=  MUERTE APARENTE SINCOPAL 

 

 

TÉRMINO: [MUERTE APARENTE POR PARTO] 

GENÉRICO: [COMPLICACIONES DEL PARTO] 

ESPECÍFICO: MUERTE APARENTE  SINCOPAL    

 

 

TÉRMINO=  MUERTE APARENTE SINCOPAL  

DEFINICIÓN= " El feto salió en estado de muerte aparente en su forma anémica o sincopal 

puesto que el color de su piel era blanco mate, había relajación muscular completa, relajación 

de esfínteres, dilatación pupilar, frialdad de la superficie cutánea,  mandíbula péndula, la 

cabeza se inclinaba inerte á uno y otro lado, no había ningún movimiento respiratorio y por 

auscultación difícilmente se percibían, por los débiles,  los latidos cardiacos." 

GENÉRICO= C0702020105  [MUERTE APARENTE POR PARTO] 

SINÓNIMO= MUERTE APARENTE ANÉMICA 

REFERENCIA= Sánchez Carrascosa, M. Un caso de muerte aparente del recién  nacido de 

forma sincopal. Gaceta Médica de Murcia 1914; 8 (91): 253-254 

 

 

TÉRMINO= MÚSICA  

DEFINICIÓN= "... es el arte de producir sonidos que pintan, provocan y sostienen  sentimientos 

y pasiones..." 

GENÉRICO= C100101  [GENERALIDADES Y FUNCIONES]                                                                                                                                 

ESPECÍFICO= C1001010101  GENIO MUSICAL  

SINÓNIMO= ARTE MUSICAL, SENSACIONES MUSICALES, VIBRACIÓN  ARMÓNICA, 

MUSICOTERAPIA, SONIDOS ARMÓNICOS, MOVIMIENTO  VIBRATORIO, OBRAS 

MUSICALES, MELODIA, ARMONNÍA. 

REFERENCIA= Martínez Torres, P. La medicina y la música. Estudios Médicos 1924;  2 (10): 

12 

 

 

TÉRMINO= MÚSICO 

DEFINICIÓN= Ver GENIO MUSICAL  

SINÓNIMO=  MÚSICO DE NACIMIENTO, GENIO MUSICAL VERDADERO, GENIO  

CREADOR, BUEN EJECUTANTE, VERDADERO INTERPRETE, VIRTUOSO,  ARTISTA 

GENIAL, GRANDES MAESTROS, MUSICOS GENIALES Y PRECOCES,  GRANDES 

COMPOSITORES PRECOCES, GENIO HUMANO  
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TÉRMINO= MUSICO DE NACIMIENTO 

DEFINICIÓN= Ver GENIO MUSICAL  

SINÓNIMO= GENIO MUSICAL, GENIO MUSICAL VERDADERO, GENIO CREADOR,  

MÚSICO, BUEN EJECUTANTE, VERDADERO INTERPRETE, VIRTUOSO, ARTISTA  

GENIAL, GRANDES MAESTROS, MUSICOS GENIALES Y PRECOCES, GRANDES  

COMPOSITORES PRECOCES, GENIO HUMANO  

 

 

TÉRMINO= MÚSICOS DE CREACIÓN GENIAL 

DEFINICIÓN= "... pronto se advierten las gigantescas figuras de Mozart y  Beethoven,... 

... intuitivos, músicos de composición directa o virtuosismo creador, obedientes a  una emoción 

musical pura, origen de ideas igualmente musicales, únicamente expresables por medios 

musicales. En ellos la forma procede casi de lo subconsciente, como una improvisación, 

acomodada a las reglas técnicas de la  época."  

GENÉRICO= C1001010101  GENIO MUSICAL   

REFERENCIA= Pérez Mateos, J. La función auditiva y el lenguaje sonoro. El genio  musical: su 

localización cerebral: sus caracteres psico-fisiológicos. Estudios Médicos  1928; 6 (67): 110  

 

 

TÉRMINO= MÚSICOS DE INTERPRETACIÓN 

DEFINICIÓN= "... salta a la vista la presencia de Ricardo Wagner, creador del  drama musical; 

Berliotz, iniciador de una forma musical nueva, <el poema  sinfónico>.[...] 

...tienen un pensamiento no musical, a veces sugestionados por una idea filosófica, planean la 

obra, y más tarde hay una traducción, una expresión de carácter musical, una adaptación al 

leguaje sonoro que despertará estados emotivos en relación con la  situación pasional que 

traduce; y con las bellezas de la idea musical que ha sugerido y del color armónico y orquestal 

con que se presenta. "  

GENÉRICO= C1001010101  GENIO MUSICAL   

REFERENCIA= Pérez Mateos, J. La función auditiva y el lenguaje sonoro. El genio  musical: su 

localización cerebral: sus caracteres psico-fisiológicos. Estudios Médicos  1928; 6 (67): 110  

 

 

TÉRMINO= MUSICOS GENIALES Y PRECOCES 

DEFINICIÓN= Ver GENIO MUSICAL 

SINÓNIMO=  MÚSICO DE NACIMIENTO, GENIO MUSICAL VERDADERO, GENIO  

CREADOR, MÚSICO, BUEN EJECUTANTE, VERDADERO INTERPRETE,  VIRTUOSO, 

ARTISTA GENIAL, GRANDES MAESTROS, GENIO HUMANO  
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TÉRMINO= MUSICOTERAPIA 

DEFINICIÓN= Ver MÚSICA  

SINÓNIMO= MÚSICA, ARTE MUSICAL, SENSACIONES MUSICALES, VIBRACIÓN  

ARMÓNICA, SONIDOS ARMÓNICOS, MOVIMIENTO VIBRATORIO, OBRAS  MUSICALES, 

MELODIA, ARMONIA 

 

 

TÉRMINO= NATACIÓN 

DEFINICIÓN= ".La natación es la locomoción en el agua y más que un deporte es  una 

necesidad en la educación de la juventud, ya que son muchas las vidas que puede salvar su 

perfecto conocimiento. 

Consiste en una serie de movimientos que permiten sostener el cuerpo sobre el  agua y 

hacerlo avanzar. Para ello se necesita un entrenamiento especial ya que esta  locomoción es 

tan diferente de la estación vertical del hombre. En los animales en cambio (sobre todo en los 

mamíferos) siendo su marcha por la tierra igual que sobre el agua, por las condiciones 

anatómicas de que están dotados, la natación es  instintiva y no necesita aprendizaje."  

GENÉRICO= C01030101  DEPORTES   

REFERENCIA=  Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de  vista 

higiénico de los deportes actuales y su acción benéfica o perjudicial en el  desarrollo de la 

juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 21  

 

 

TÉRMINO=  NEFRITIS 

DEFINICIÓN=  " Inflamación de los riñones" (1) 

   "...según la forma que afectaban las nefritis, existía o un trastorno de la eliminación de los 

cloruros, o un trastorno de la eliminación de la urea, o un trastorno de eliminación de estas dos 

sustancias a la vez." (2)    

GENÉRICO= C0307  [RIÑÓN] 

REFERENCIA= (1) RAE U 1914.  p. 710,2   (2) Pascual, S. Las nefritis: su concepto  actual. 

Murcia Médica  1915; 1 (5):171 

 

 

TÉRMINO: [NEFROPATIAS] 

GENÉRICO: [RIÑÓN] 

ESPECÍFICO: NEFROPATIAS EXPERIMENTALES 

 

 

TÉRMINO= NEFROPATIAS EXPERIMENTALES 

DEFINICIÓN= "... lesiones renales sirviéndome de medios internos, de la administración de 

substancias orgánicas e inorgánicas, y de medios quirúrgicos por  acto operatorio".  
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GENÉRICO= C030702  [NEFROPATIAS] 

REFERENCIA=  Pascual, S. Nefropatías experimentales. Suplemento de Estudios  Médicos 

1926; 4 (41):1 

 

 

TÉRMINO= NEUMOLISIS INTRAPLEURAL 

DEFINICIÓN= "En los neumotorax insuficientes,...aquellos que por efecto de adherencias 

queda sin comprimir parte del proceso, fracasadas las insuflaciones  repetidas a presiones 

discretamente progresivas, puede ser preciso recurrir a la  neumolísis intrapleural, bien por la 

que se penetra en la cavidad torácica y previo estudio de la localización de las adherencias, se 

llega a ellas y se las secciona con el  termocauterio, si son resistentes, o se las despega con 

las manos si son difusas y  extensas, conseguido lo cual se sutura la herida operatoria.[...]"                     

GENÉRICO= C020211040104 TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA]  DE LA 

TUBERCULOSIS PULMONAR]   C1301030104 TERAPEUTICA QUIRÚRGICA Y  

[EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR  C1904 TERAPÉUTICA 

QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR                                                                                                         

REFERENCIA=  Más Gilabert, M. Exposición y consideraciones referentes al  tratamiento 

quirúrgico de la tuberculosis pulmonar- Terapéutica endobronquial y  lavado pulmonar según la 

técnica del doctor García Vicente. Estudios Médicos 1930;  8 (90): 22        

 

 

TÉRMINO= NEURITIS ÓPTICA 

DEFINICIÓN= "…Inflamación del nervio óptico."  

GENÉRICO= C020218  [INFECCIONES DEL OJO]   C1003020101  [PATOLOGIA  

INFECCIOSA DEL OJO]     C1003020102  [ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS  DEL OJO]                        

REFERENCIA= Marín Amat. Neuritis óptica doble de mancha subaguda curada por la  abertura 

de los senos esfenoidales y de las células etmoidales posteriores. Estudios  Médicos 1926; 4 

(38):3 

 

 

TÉRMINO= NEUROPATOLOGÍA 

DEFINICIÓN=  " historia sobre... la mielinización y el estudio embriológico del  cerebro,... 

nuevos estudios de citoarquitectura,... que... va a permitir estudiar los campos de la corteza 

cerebral, de estructura diferente,..."   

GENÉRICO= C10  [SISTEMA NERVIOSO, PIEL Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS] 

ESPECÍFICO= C100201  SÍNDROMES EPILÉPTICOS  C100202  [PARÁLISIS] 

C100203  APOPLEJÍA  C100204  AFECCIONES NERVIOSO-SIFILITICAS  

REFERENCIA= Ayuso Andréu, F. Memoria de la sesión inaugural de 25 de enero de  1931. 

Estudios Médicos 1931; 9 (94): 5  
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TÉRMINO=  NIKETOL EN EXPLORACIONES UROLÓGICAS 

DEFINICIÓN= " El niketol no influye en modo alguno sobre la vejiga inflamada en el sentido 

terapéutico; no hace mas que adormecer, insensibilizar la mucosa vesical y permitir dentro del 

reservorio urinario el manejo de los instrumentos exploradores."    

GENÉRICO= C0302 [EXPLORACIONES UROLÓGICAS] 

REFERENCIA=  Pascual, S. El niketol en las exploraciones urológicas. Estudios  Médicos 

1925; 3 (22): 6 

 

 

TÉRMINO= OBRAS MUSICALES 

DEFINICIÓN= Ver MÚSICA  

SINÓNIMO= MÚSICA, ARTE MUSICAL, SENSACIONES MUSICALES, VIBRACIÓN  

ARMÓNICA, MUSICOTERAPIA, SONIDOS ARMÓNICOS, MOVIMIENTO  VIBRATORIO, 

MELODÍA, ARMONÍA 

 

 

TÉRMINO= OBSTETRICIA 

DEFINICIÓN= " Parte de la medicina que trata de la gestación, el parto y el  puerperio." 

GENÉRICO= C07  [GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA] 

ESPECÍFICO= C070201 [EMBARAZO]    C070202  [PARTO] 

REFERENCIA= RAE U 1925, p. 864, 1 

 

 

TÉRMINO: [OÍDO] 

GENÉRICO: [ORGANOS DE LOS SENTIDOS] 

ESPECIFICO: [ENFERMEDADES DEL OÍDO] 

 

 

TÉRMINO: [OJO] 

GENÉRICO: [ORGANOS DE LOS SENTIDOS] 

ESPECÍFICO: FONDO DE OJO 

 

 

TÉRMINO= OJO Y LÚES 

DEFINICIÓN= “ …manifestaciones primarias y externas que se producen en el ojo con ocasión 

de la enfermedad específica,…manifestaciones luéticas en el globo del ojo,…manifestaciones 

de origen nervioso y muscular que la lúes produce en al aparato de la visión,…” 

GENÉRICO= C020218  [INFECCIONES DEL OJO]  C02022001  [LUES] 

C1003020101  [PATOLOGIA INFECCIOSA DEL OJO]                             
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ESPECÍFICO= C0202180501 QUERATINITIS INTERSTICIAL [LUÉTICA]  C10030202010501  

QUERATINTIS INTERSTICIAL [LUÉTICA]  

REFERENCIA= Ayuso Andréu, F. Memoria de la Real Academia de Medicina en la sesión 

inaugural del 25 de enero de 1931. Estudios Médicos 1931; 9 (94): 5  

 

 

TÉRMINO= OLEOTÓRAX  

DEFINICIÓN= "...preconizado por Bernou en 1911, consistente en rellenar la  cavidad pleural 

con un aceite antiséptico.[...]. 

La técnica precisa del Oleotórax la ha dado Küss, quien hizo construir una jeringa  especial con 

una cánula terminal con llave de paso para la inyección del aceite y otra lateral para llenar la 

jeringa." 

GENÉRICO= C020211040104  TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA]  DE LA 

TUBERCULOSIS PULMONAR  C1301030104 TERAPEUTICA QUIRÚRGICA Y  

[EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR    C1904  TERAPÉUTICA 

QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR                                                                                                          

REFERENCIA=  Más Gilabert, M. Exposición y consideraciones referentes al  tratamiento 

quirúrgico de la tuberculosis pulmonar- Terapéutica endobronquial y  lavado pulmonar según la 

técnica del doctor García Vicente. Estudios Médicos 1930;  8 (90): 35, 36      

 

 

TÉRMINO= OPERACION DE ALEXANDER  

DEFINICIÓN= "...consistente en la neurectomía parcial de los nervios intercostales  en 8 ó 10 

espacios del hemitórax enfermo.  

La técnica es fácil y el reposo funcional que se consigue del pulmón enfermo beneficia 

la evolución de las lesiones en sentido de alivio o curación." 

GENÉRICO= C020211040104  TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA]  DE LA 

TUBERCULOSIS PULMONAR] C1301030104 TERAPEUTICA QUIRÚRGICA Y  

[EXPLORADORA]  DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR    C1904  TERAPÉUTICA 

QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR                                                                                                                                                    

REFERENCIA=  Más Gilabert, M. Exposición y consideraciones referentes al  tratamiento 

quirúrgico de la tuberculosis pulmonar- Terapéutica endobronquial y  lavado pulmonar según la 

técnica del doctor García Vicente. Estudios Médicos 1930;  8 (90): 34          

 

 

TÉRMINO= OPERACIÓN DE ALVAREZ 

DEFINICIÓN= "...una comunicación del Dr. Álvarez... hacía constar la gran mejoría  de un 

enfermo de tuberculosis pulmonar por medio del estiramiento de los nervios II, III,  IV del 

simpático dorsal. 
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El fundamento de esta intervención consiste en dar mayor riego sanguíneo al  pulmón 

enfermo, por medio de la vaso-dilatación paulatina temporal que el  estiramiento nervioso 

produce." 

GENÉRICO= C020211040104  TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA]  DE LA 

TUBERCULOSIS PULMONAR] C1301030104 TERAPEUTICA QUIRÚRGICA Y  

[EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR   C1904  TERAPÉUTICA 

QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR                                                                                                                                                     

REFERENCIA=  Más Gilabert, M. Exposición y consideraciones referentes al  tratamiento 

quirúrgico de la tuberculosis pulmonar- Terapéutica endobronquial y  lavado pulmonar según la 

técnica del doctor García Vicente. Estudios Médicos 1930;  8 (90): 38         

 

 

TÉRMINO= OPERACIÓN DE POZZI 

DEFINICIÓN= " Previa anestesia...y...desinfección...practicamos la dilatación forzada  de la 

vulva y vagina...trazamos en ambos lados de la vulva,...una incisión perpendicular  al 

himen...se procura que la longitud de dichas incisiones corresponda una mitad  a la  vagina y 

otra a la vulva. 

       ...se procede a su sutura...de modo que mucosa vaginal y piel vulvar se  correspondan. 

 Con este...proceder se da a la entrada de la vagina mas amplitud, se inciden fibras del  

vulvo-cavernoso y filetes nerviosos...en la zona del reflejo se sustituye parte de la piel de la 

vulva por mucosa vaginal que es menos sensible."  

GENÉRICO= C0701020501  [TRATAMIENTO DEL VAGINAISMO ESENCIAL] 

REFERENCIA= Sánchez Carrascosa, M. Un caso de vaginismo esencial curado por  medio de 

la operación de Pozzi. Murcia Médica 1916; 2 (19): 549 

 

 

TÉRMINO= OPERACIONES EMBRIOTÓMICAS 

DEFINICIÓN= Las operaciones embriotómicas tienen por objeto la reducción de los  diámetros 

del feto, para que éste pueda ser extraído por las vías naturales.  

GENÉRICO= C070201 [EMBARAZO]     C19  [CIRUGIA] 

ESPECÍFICO= C0702010301   E. CEFALICAS   C0702010302   E. CERVICAL  C0702010303   

E. CORMICA   C190801   E. CEFALICAS C190802   E. CERVICAL  C190803   E. CORMICA 

SINÓNIMO= EMBRIOTOMIA 

REFERENCIA= Sánchez Carrascosa, M. Operaciones embriotómicas. Estudios  Médicos 1925; 

3 (24):3 
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TÉRMINO: [ORGANOS DE LOS SENTIDOS] 

GENÉRICO: [SISTEMA NERVIOSO, PIEL Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS] 

ESPECÍFICO: [OÍDO] 

                      [OJO] 

                       [PIEL] 

 

 

TÉRMINO= ORINA 

DEFINICIÓN= " Líquido excrementicio, por lo común de color amarillo cetrino, que  secretado 

en los riñones pasa a la vejiga, de donde es expelido fuera del cuerpo por  la uretra." 

GENÉRICO= C03  [UROLOGÍA Y NEFROLOGÍA] 

ESPECÍFICO= C030101 PROBLEMAS DE LA ORINA 

REFERENCIA= RAE U 1925, Pag. 879,3 

 

 

TÉRMINO= OXITUBERCULINA DE HIRSCHFELDER  

DEFINICIÓN= "...empezó por añadir a cuarenta gramos de producto bruto de Koch, doscientos 

cuarenta centímetros cúbicos de agua oxigenada a diez volúmenes y  novecientas treinta y seis 

partes de agua destilada y luego esterilizar en autoclave  durante noventa y seis horas. 

Después modificó su técnica: juntó el agua oxigenada  directamente a los cultivos en 

proporción de un décimo del volumen de éstos en caldo  de vaca glicerinado y esterilizó a 100º; 

luego cada dos horas, volvió a añadir el  décimo del volumen nuevamente de agua oxigenada y 

a calentar a 100º hasta doblar el primitivo volumen de cultivo; neutraliza con solución de sosa y 

asegura la  conservación añadiendo 5 por 100 de ácido bórico."  

GENÉRICO= C0202110401010101 TUBERCULINA (BRUTA)  C13010301010101 

TUBERCULINA (BRUTA)   

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

24, 25 

 

 

TÉRMINO= [OZENA NASAL] 

DEFINICIÓN= "...el ozena,...es un síndrome. Su origen hay que buscarlo unas veces en 

infecciones generales y otras en trastornos endocrinos que, afectando los ganglios y filetes 

simpáticos, hasta llegar a las terminaciones nerviosas sensitivas, perturban principalmente la 

función pituitaria, alterando la vitalidad de las mucosas y su  secreción glandular. Tal proceso, 

de orden trófico, lleva consigo con la perturbación en  la elaboración de las secreciones, que no 

solo disminuyen en cantidad, sino que  pierden su importante poder bactericida, un 

agotamiento de las defensas orgánicas locales, produciéndose un medio favorabilísimo para el 

desarrollo de una abundante  flora microbiana que es efecto y no causa del trastorno inicial. 
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 Las manifestaciones de exteriorización del proceso, costras y fetidez, no son el  

proceso mismo. 

 La tuberculosis y la sífilis han sido insistentemente señaladas como infecciones  

generales a las que atribuir la producción de este síndrome. 

 ...el ozena es una afección casi exclusiva del sexo femenino, influenciada por las  

modificaciones sexuales (pubertad, reglas, menopausia)..."  

GENÉRICO= C040201  [ALTERACIONES  DE NARIZ] 

ESPECÍFICO=C0402010101  RADIUMTERAPIA DEL OZENA NASAL  

REFERENCIA= Pérez Mateos, J. Ensayos sobre radiumterápia del ozena nasal.  Estudios 

Médicos 1924; 2 (20): 5, 6 

 

 

TÉRMINO= PALUDIZACIÓN 

DEFINICIÓN= Ver MALARIZACIÓN 

SINÓNIMO= MALARIZACIÓN, MALARIOTERAPIA, PALUDOTERAPIA 

 

 

TÉRMINO= PALUDOTERÁPIA 

DEFINICIÓN= Ver MALARIZACIÓN 

SINÓNIMO= MALARIZACION, PALUDIZACIÓN, MALARIOTERAPIA 

 

 

TÉRMINO: [PÁNCREAS] 

GNÉRICO: [ENDOCRINOLOGÍA] 

ESPECÍFICO: ESTADOS HIPER E HIOGLUCÉMICOS 

 

 

TÉRMINO: [PARÁLISIS] 

GENÉRICO: NEUROPATOLOGÍA: 

ESPECÍFICO: [PARÁLISIS FUNCIONAL] 

                        [PARÁLISIS INFANTIL] 

                        [PARÁLISIS GENERAL] 

 

 

TÉRMINO: [PARÁLISIS FUNCIONAL] 

GENÉRICO: [PARÁLISIS] 

ESPECÍFICO: ASTASIA-ABASIA 
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TÉRMINO: [PARÁLISIS GENERAL] 

GENÉRICO: [PARÁLISIS]   AFECCIONES NERVIOSO-SIFILÍTICAS [ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO]  [LUES] 

ESPECÍFICO: [TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS GENERAL] 

 

       

TÉRMINO= [PARÁLISIS INFANTIL] 

DEFINICIÓN= "... lesión de la medula,... [...]... la atrofia nerviosa correspondía a las astas 

anteriores de la medula, con la particularidad de que el grupo externo de sus células estaba tan 

degenerado, que era difícil reconocerle muchas veces."  

GENÉRICO= C020217  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO]   

C100202  [PARÁLISIS] 

ESPECÍFICO= C0202170101  PARÁLISIS INFANTIL REPETITIVA FAMILIAR   C1002020201  

PARÁLISIS INFANTIL REPETITIVA FAMILIAR 

REFERENCIA= Paris Morales, A. Contribución al estudio del electro-diagnóstico y  

electroterapia en la poliomielitis anteriores agudas de la infancia. [tesis de doctorado].  Estudios 

Médicos 1925; 2 (33): 7 

 

 

TÉRMINO=  PARÁLISIS INFANTIL REPETITIVA FAMILIAR 

DEFINICIÓN= " …varios casos de Parálisis Infantil que tenían la característica de repetirse…en 

la misma familia.” 

GENÉRICO= C02021701  [PARÁLISIS INFANTIL]   C10020202  [PARALISIS INFANTIL] 

REFERENCIA= Ayuso Andréu, F. Memoria reglamentaria. Estudios Médicos 1932; 10 (106): 7  

 

 

TÉRMINO: [PARTO] 

GENÉRICO: OBSTETRICIA 

ESPECÍFICO: [COMPLICACIONES DEL PARTO] 

 

 

TÉRMINO= PATINAJE 

DEFINICIÓN= "Se verifica sobre hielo con unas láminas metálicas verticales colocadas en la 

suela del calzado o sobre pistas de cemento o madera con patines  de cuatro ruedas." 

GENÉRICO= C01030101  DEPORTES   

REFERENCIA=  Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de  vista 

higiénico de los deportes actuales y su acción benéfica o perjudicial en el  desarrollo de la 

juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 20 
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TÉRMINO: [PATOLOGIA GINECOLOGICA] 

GENÉRICO: [GINECOLOGÍA] 

ESPECÍFICO  MIOMA ENCLAVADO EN PELVIS 

                        MIOMA SUBPERITONEAL 

                        APOPLEJIA ÚTERO-PLACENTARIA  

                        FISTULAS SALPINGO VESICALES 

                        VAGINISMO ESENCIAL 

 

       

TÉRMINO: [PATOLOGIA INFECCIOSA DEL OJO] 

GENÉRICO: FONDO DE OJO                             

ESPECÍFICO: TUBERCULOSIS OCULAR 

                        ULCERA SERPEGINOSA DE CÓRNEA 

                        TENONITIS SEROSA MONOCULAR 

                        NEURITIS OPTICA  

                        OJO Y LUES 

 

 

TÉRMINO: [PATOLOGÍA PEDIATRICA] 

GENÉRICO: [PEDIATRIA]                   

ESPECÍFICO: HEREDO-SÍFILIS 

 

 

TÉRMINO=  PENSAMIENTOS 

DEFINICIÓN= " El pensamiento humano es...  producción de una víscera, ya que se  trate del 

cerebro o del corazón; pero podemos suponer que el corazón da directivas a las funciones 

cerebrales, sin dejar de ser el mismo un intermediario en relación directa  con ondas 

inteligentes que en él se condensan llevadas por el pneumogástrico, por el  simpático, sobre 

todo por los glóbulos rojos, cuya circulación perpetúa en las arterias  y en las venas, facilitan la 

captación de las ondas inteligentes, su centralización en el  músculo cardiaco y su traducción 

humana por el cerebro." 

GENÉRICO= C100101  [GENERALIDADES Y FUNCIONES]  

REFERENCIA= Gallego Alcaraz, J. Consideraciones sobre psiquis. Probables  localizaciones. 

Comentarios de algunos artículos periodísticos. <Los pensamientos  son cosas>. Estudios 

Médicos 1926; 4 (42): 28 

 

 

TÉRMINO= [PERITONITIS] 

DEFINICIÓN= " Inflamación del peritoneo (membrana serosa que cubre la superficie  interior 

del vientre y forma varios pliegues que envuelven las vísceras abdominales)." 
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GENÉRICO= C150101  [ALTERACIONES DEL PERITONEO] 

ESPECÍFICO= C1501010201 PERITONITIS ADHESIVA  C1501010202 [PERITONITIS 

CRÓNICA]         

REFERENCIA= RAE M 1927. p. 1493,1 

 

 

TÉRMINO= PERITONITIS ADHESIVA 

DEFINICIÓN= "...: el peritoneo dotado de susceptibilidad tan exquisita, no escapa a  las leyes 

de la conservación y se defiende en los estados patológicos de la influencia  morbosa de los 

órganos vecinos.  

Se defiende reaccionando en forma de proliferación tisular creando las barreras defensivas... 

en forma de las llamadas adherencias...  

Las adherencias no son más que la representación material, la secuela  anatomo-

patológica de toda inflamación del peritoneo seguida de curación: ellas son  la fisonomía 

objetiva de las diversas peritonitis." 

GENÉRICO= C15010102  [PERITONITIS] 

ESPECÍFICO= C150101020101  PERITONITIS ADHESIVA INFRAHEPATICA  

C150101020102  PERITONITIS CRÓNICA ADHESIVA    

SINÓNIMO= ADHERENCIAS PERITONEALES 

REFERENCIA= Giner Hernández, F. La peritonitis adhesiva: reflexiones clínicas.  Estudios 

Médicos 1929; 7 (75): 3, 5 

 

 

TÉRMINO= PERITONITIS ADHESIVA INFRAHEPÁTICA 

DEFINICIÓN= " Las adherencias peritoneales permanentes pueden tener su origen  en el útero 

y sus anexos, en cualquier punto del tramo intestinal, en las caras y  curvaturas del estómago y 

en la vesícula biliar, constituyendo en este último caso la  llamada peritonitis adhesiva 

infrahepática que por su frecuencia y por sus signos clínicos bien definidos se la considera 

como tal entidad nosológica."  

GENÉRICO=  C1501010201  PERITONITIS ADHESIVA         

REFERENCIA= Giner Hernández, F. La peritonitis adhesiva: reflexiones clínicas.  Estudios 

Médicos 1929; 7 (75): 9  

 

 

TÉRMINO: [PERITONITIS CRÓNICA] 

GENÉRICO: [PERITONITIS] 

ESPECÍFICO: PERITONITIS CRÓNICA ADHESIVA 
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TÉRMINO= PERITONITIS CRÓNICA ADHESIVA  

DEFINICIÓN= "... a pesar de la terapéutica mejor aplicada, bien sea por la intensidad del 

accidente o también por las repeticiones del mismo, la peritonitis crónica adhesiva queda 

constituida y los enfermos aún en los periodos de calma no quedan exentos de molestias; unos 

conservan una molesta sensación de peso en el flanco derecho abdominal; otros un punto 

doloroso epigástrico o vesicular que se exacerba con los movimientos del estómago durante la 

digestión gástrica; a veces el punto doloroso cambia de sitio con el paso del bolo fecal por el 

intestino."   

GENÉRICO=  C1501010201  PERITONITIS ADHESIVA  C1501010202  [PERITONITIS 

CRÓNICA] 

REFERENCIA= Giner Hernández, F. La peritonitis adhesiva: reflexiones clínicas.  Estudios 

Médicos 1929; 7 (75): 12  

 

 

TÉRMINO: [PIEL] 

GENÉRICO: [ORGANOS DE LOS SENTIDOS] 

ESPECÍFICO: ALOPECIA AREATA 

TÉRMINO= PITUITRINA 

DEFINICIÓN= “...maravilloso producto occitócico que no produce trastornos orgánicos y se 

puede emplear a dosis altas y repetidas. 

 Una de sus...indicaciones son los casos de placenta previa...porque podemos  

mantener artificialmente la contractilidad del miometrio, hasta que el parto se realice,  

inyectando producto (por vía endovenosa o intramuscular) las veces que se necesite,...tan 

pronto como las contracciones se debiliten...hemos inyectado hasta 10 y  12 c.c.  en el curso 

de un parto sin que la madre y el feto hallan sufrido nada  absolutamente". 

GENÉRICO= C070202010101  [TRATAMIENTO DE LA PLACENTA PREVIA] 

REFERENCIA= Sánchez Carrascosa, M. La pituitrina en el tratamiento de la placenta  previa.  

Murcia Médica 1918; 4 (44): 610 

 

 

TÉRMINO: [PLACENTA PREVIA] 

GENÉRICO: [CONPLICACIONES DEL PARTO] 

ESPECÍFICO: [TRATAMIENTO DE LA PLACENTA PREVIA] 

 

 

TÉRMINO= PLEUROSCOPIA  

DEFINICIÓN= Ver TORACOSCOPIA 

SINÓNIMO= TORACOSCOPIA 
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TÉRMINO=  PNEUMOTORAX ARTIFICIAL 

DEFINICIÓN= Ver PNEUMOTORAX TERAPEUTICO 

SINÓNIMO= PNEUMOTORAX TERAPÉUTICO 

 

 

TÉRMINO= PNEUMOTORAX TERAPÉUTICO 

DEFINICIÓN= “...gas [inyectado]...en la pleura... 

...la inmovilización del pulmón colapsado... representa su reposo funcional,... 

...empleamos... el neumotórax,...por punción directa,...hacemos uso del  dispositivo...ideado 

por Eizaguirre,..."  

GENÉRICO= C020211040104  TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA] DE LA 

TUBERCULOSIS PULMONAR   C1301030104 TERAPEUTICA QUIRÚRGICA Y  

[EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR    C1904  TERAPÉUTICA 

QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR                                                                                                            

SINÓNIMO= PNEUMOTORAX ARTIFICIAL 

REFERENCIA=  Más Gilabert, M. Exposición y consideraciones referentes al  tratamiento 

quirúrgico de la tuberculosis pulmonar- Terapéutica endobronquial y  lavado pulmonar según la 

técnica del doctor García Vicente. Estudios Médicos 1930;  8 (90): 9, 10 

 

 

TÉRMINO: [PRÁCTICA DE LA MEDICINA] 

GENÉRICO: [EJERCICIO PROFESIONAL] 

ESPECÍFICO: MORAL EN LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA 

   

 

TÉRMINO= PROBLEMAS DE LA ORINA 

DEFINICIÓN= "...mutaciones de índole físico-química que dentro del parénquima renal se 

verifican." 

GENÉRICO= C0301  [ORINA] 

REFERENCIA= Pascual, S. Problemas relacionados con la formación y eliminación  de la 

orina. Estudios Médicos 1924; 2 (15): 3 

 

 

TÉRMINO: [PROCESOS TRAQUEOBRONQUIALES] 

GENÉRICO: [ALTERACIONES DEL APARATO RESPIRATORIO] 

ESPECÍFICO: VACUNOTERÀPIA LOCAL EN PROCESOS  

                       TRAQUEOBRONQUIALES 
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TÉRMINO: [PROMOCIÓN DE LA SALUD] 

GENERICO: [SALUD PÚBLICA] 

ESPECÍFICO: EJERCICIO   

            REPOSO 

            REGIMEN ALIMENTICIO 

            [COMIDAS Y ALIMENTOS] 

 

         

TÉRMINO=  PRUEBA TUBERCULÍNICA SUBCUTÁNEA 

DEFINICIÓN= " La reacción subcutánea se compone de cuatro manifestaciones; reacción de la 

picadura, manifestada por reacción local inflamatoria en el sitio de la  inyección; reacción febril 

o elevación de la temperatura; reacción general manifiesta  por alteraciones del estado general 

del organismo; y reacción focal o reacción  inflamatoria en el foco tuberculoso."  

GENÉRICO=C020211040101 TUBERCULINOTERAPIA  C1301030101  

TUBERCULINOTERAPIA 

ESPECÍFICO= C0202110401010101 TUBERCULINA (BRUTA) C0202110401010102      

ARSÉNICO Y TUBERCULINA C13010301010101  TUBERCULINA   (BUTA)    

C13010301010102 ARSENIC0 Y TUBERCULINA 

REFERENCIA= Martínez Ladrón de Guevara, JA. La prueba tuberculínica  subcutánea, como 

diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. Murcia Médica 1915; 1 (8): 302 

 

 

TÉRMINO: [PSICOLOGÍA] 

GENÉRICO: [PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRIA] 

ESPECÍFICO: [PSICOLOGÍA INFANTIL] 

 

 

TÉRMINO: [PSICOLOGÍA INFANTIL] 

GENÉRICO [PSICOLOGIA] 

ESPECÍFICO CLASIFICACIÓN MENTAL DE LOS NIÑOS 

 

 

TÉRMINO= [PSICOSIS] 

DEFINICIÓN= " Nombre general que se aplica a todas las enfermedades mentales." 

GENÉRICO= C0902 [PSIQUIATRIA] 

ESPECÍFICO= C09020201 PSICOSIS DE LAS TABES    C09020202 LOCURA   

REFERENCIA= RAE U 1936. p. 1042,2 
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TÉRMINO=  PSICOSIS DE LAS TABES 

DEFINICIÓN= "...síndromes que a veces hacen su aparición en el curso de la tabes, y  el 

hecho de no poder incluirlas en ninguna de las enfermedades conocidas  hace...considerarlas  

como psicosis tabéticas:"  

GENÉRICO= C02022001  [LUES]   C090202 [PSICOSIS] C100204  AFECCIONES 

NERVIOSO-SIFILITICAS  

SINÓNIMO= PSICOSIS TABÉTICAS 

REFERENCIA= de Villaverde, JM. Las psicosis de las tabes. Suplemento de  Estudios Médicos 

1931; 9 (100):3  

 

 

TÉRMINO= PSICOSIS TABÉTICAS 

DEFINICIÓN= Ver PSICOSIS DE LAS TABES  

SINÓNIMO= PSICOSIS DE LAS TABES 

 

 

TÉRMINO: [PSIQUIATRIA] 

GENÉRICO: [PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRIA] 

ESPECÍFICO: INFORME DE CAPACIDAD MENTAL 

                        [PSICOSIS] 

                        TOXICOMANIAS  

 

 
TÉRMINO= PURIFICACIÓN DE AGUAS 

DEFINICIÓN= Ver DEPURACIÓN DEL AGUA 

SINÓNIMO= DEPURACION DEL AGUA, DEPURACION ARTIFICIAL,  ESTERILIZACION DE 

LAS AGUAS, DEPURACION HIDRICA 

 
 

TÉRMINO= QUERATINITIS INTERTICIAL [LUÉTICA]  

DEFINICIÓN= "...lagrimeo, ligera fotofobia e inyección periquerática poco intensa. En  la 

periferia de la córnea existía una pequeña opacidad grisácea; sin solución de  continuidad en el 

epitelio, que asentaba en las capas profundas de la cornea a la que afluian muy tenues 

capilares de dirección casi paralela. La pupila estaba contraída y la  visión era 1/10;..." 

GENÉRICO= C02021805  OJO Y LUES    C100302020105  OJO Y LUES 

REFERENCIA= Marín Amat. Queratinitis intersticial típica por traumatismo en un  heredo-

lutéico. Estudios Médicos 1927; 5 (51): 4 
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TÉRMINO= QUIMICA Y MEDICINA 

DEFINICIÓN= "... arte tan difícil y necesario de combinar los remedios como también  

a manejarlos con prudencia y seguridad; sin su auxilio el práctico tímido usa con  

mucho temor los remedios mas heróicos, de los que un Médico-químico sabe sacar  

su provecho. La Química solamente puede proporcionar los medios de destruir las  

epidemias, las que casi siempre reconocen por causa  una alteración en el aire, en el  

agua o los alimentos. Por los análisis solamente se podrá  encontrar el verdadero  

medio contra estas concreciones térreas, que son causa de la gota, del cálculo, del  

reumatismo, etc. y los grandes conocimientos que hoy tenemos sobre la respiración y  

la naturaleza de los principales humores del cuerpo humano, son un don de la  

Quimica>,"    

GENÉRICO= C050102  [MEDICINA Y OTRAS CIENCIAS O ESPECIALIDADES]  

ESPECÍFICO= C0501020101  COMPUESTOS DEL CARBONO   C0501020102   

COMPOSICION QUIMICA Y FUNCION TERAPEUTICA C0501020103    

LABORATORIO EN LA CLINICA   

SINÓNIMO=  

REFERENCIA= Gelabert Aroca, E. La química y la medicina. Estudios Médicos  

1918; 4 (35): 91 

 

 

 TÉRMINO= [QUISTE HIDATÍDICO] 

DEFINICIÓN= "El equinococco, muy corto (2 á 5 milímetros) produce en el hombre  quistes 

hidatídicos. 

   El verme adulto vive en el intestino del perro. Los huevos absorbidos por el hombre (agua, 

hortaliza regada con purrín y comida cruda...) se transforman en vesícula  (hydátide) de 

cutícula gruesa y estratificada cuya membrana interna  (membrana  germinal) da las vesículas 

prolígeras, de donde nacen las cabezas de tenias  invaginadas. Fórmanse vesículas  hijas y 

nietas y así se agranda y se desarrolla el  quiste hidatídico (hígado, pulmón, riñón...), formado 

de una membrana que contiene  vesículas y un líquido con los ganchos caídos de las cabezas 

de tenias>”.   

GENÉRICO= C020203  [HIDATIDOSIS] 

ESPECÍFICO= C0212030101  QUISTE HIDATIDICO DE BÍCEPS  BRAQUIAL C0212030102  

QUISTE HIDATIDICO DE RIÑON   

REFERENCIA= -Grasset J. Tratado de Fisiopatología Clínica. Vol. II. Barcelona: Salvat  y 

Comp.ª; S. en C. Editores;  1912?. p.176. 

 

 

TÉRMINO=  QUISTE HIDATIDICO DE BÍCEPS BRAQUIAL 

DEFINICIÓN= "...quiste lleno de un líquido amarillento de olor nauseabundo, en el...  

flotaban..[...]....vesículas secundarias, verdaderas hidátides. 
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 [El] parásito...[...]....penetra en el músculo bíceps, ...se invagina, pierde sus ganchos y  forma 

su envoltura quística que encierra." 

GENÉRICO= C02020301  [QUISTE HIDATIDICO]  

REFERENCIA= Sánchez Parra, R. Divulgaciones sobre un caso de quiste hidatídico  de biceps 

braquial. Murcia Médica 1918; 4 (35): 80, 82    

 

 

TÉRMINO= QUISTE HIDATÍDICO DEL RIÑÓN   

DEFINICIÓN=  "... tumoración redondeada de gran tamaño, indolora, y que se  desplazaba 

fácilmente hacia la región renal. Percibíase, haciendo presiones  combinadas sobre el tumor, 

una pequeña resistencia."  

GENÉRICO= C02020301  [QUISTE HIDATIDICO] C0307  [RIÑÓN] 

REFERENCIA= López Fanjul, C. Quiste hidatídico del riñón derecho. Estudios  Médicos 1920; 

1 (5): 3, 4  

 

 

TÉRMINO=  RABIA 

DEFINICIÓN=   ...”es una enfermedad causada por la infección de un veneno morboso  que 

casi exclusivamente se transmite por mordeduras de animales enfermos, o... por  una 

inoculación accidental. 

 Es una de las enfermedades mas terribles que se estudian en Patología,...el virus  

rábico...mata irremisiblemente una vez declarada."        

GENÉRICO= C0202  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

REFERENCIA= Ladrón de Guevara, M. Estudio sobre la rabia. Estudios Médicos   1928; 6 (61): 

3 

 

 

TÉRMINO= RADIOEMANACIÓN 

DEFINICIÓN= Ver  EMANOTERÁPIA   

SINÓNIMO= EMANOTERAPIA 

 

 

TÉRMINO= RADIOEXCITACIÓN 

DEFINICIÓN=  "...cuando irradiábamos una región anatómica, con dosis que fueran,...  la 

tercera parte  de la dosis eritema piel, producíamos y parecía confirmarlo la  observación, un 

efecto excitante,...como si el organismo excitado respondiera  aumentando sus energías."  

GENÉRICO= C16 [RADIOLOGÍA, RADIOTERAPIA, ACTINOTERAPIA Y  TERAPEUTICA 

FÍSICA 

REFERENCIA= Piga Pascual, A. La radioexcitación en las enfermedades  infecciosas y 

parasitarias. Estudios Médicos 1924; 2 (16): 4 
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TÉRMINO= RADIOLOGÍA CLÍNICA 

DEFINICIÓN= “...investigación...en técnica radiográfica,  las  neoformaciones  conjuntivas se 

hacen visibles en los clichés aún hallándose exentas de  calcificaciones."  

GENÉRICO= C16 [RADIOLOGÍA, RADIOTERAPIA, ACTINOTERAPIA Y  TERAPEUTICA 

FÍSICA 

ESPECÍFICO= C160101 ROENTGENDIAGNÓSTICO 

REFERENCIA= Piga, A. Notas de radiología clínica y experimental. Suplemento de  Estudios 

Médicos 1924; 2 (12): 3 

 

 

TÉRMINO: [RADIUMTERAPIA] 

GENÉRICO: [RADIOLOGÍA, RADIOTERAPIA, ACTINOTERAPIA Y TERAPEUTICA FÍSICA] 

ESPECIFICO: RADIUMTERAPIA DEL OZENA NASAL 

 

 

TÉRMINO= RADIUMTERAPIA DEL OZENA NASAL 

DEFINICIÓN= " El radium a dosis adecuada, [...], por su función excitadora de la  mucosa, que 

estimulando su vitalidad y como consecuencia normalizando las  secreciones glandulares 

dotadas de su natural poder bactericida, restablecería el  fisiologísmo normal profundamente 

perturbado"    

GENÉRICO= C04020101  [OZENA NASAL]    C1602 [RADIUMTERAPIA]   

REFERENCIA=  Pérez Mateos, J. Ensayos sobre radiumterápia del ozena nasal.  Estudios 

Médicos 1924; 2 (20): 9 

 

 

TÉRMINO=  RAYOS X EN  MEDICINA LEGAL 

DEFINICIÓN= "... la instalación de gabinetes radiológicos en los Depósitos judiciales de 

cadáveres, en las poblaciones de gran importancia. [...]...facilitaría la actuación del médico 

legalista y, en miles de casos, serviría para llevar a los jueces testimonios  objetivos, pruebas 

irrefutables, cuya significación se alcanza a los menos avisados en  la práctica forense." 

GENÉRICO= C160101 ROENTGENDIAGNÓSTICO 

REFERENCIA= Piga Pascual, A. Nuevas aplicaciones de los rayos X a la medicina  legal.  

Murcia Médica 1917; 3 (31):541  

 

 

TÉRMINO= REACCION DE ABDERHALDEN 

DEFINICIÓN= " El diagnóstico de órgano alterado, es por lo tanto, lo que nos dá la  reacción de 

Abderhalden y no la causa de la enfermedad,... 
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...la reacción de Abderhalden... permite un diagnóstico clínico y Médico-legal del embarazo 

desde el décimo y hasta el octavo día de su principio." 

GENÉRICO= C07020101 [DIAGNÓSTICO DE EMBARAZO] 

REFERENCIA= Albaladejo García, L. La reacción de Abderhalden en medicina legal.  Estudios 

Médicos 1920; 1 (4): 4, 7 

 

 

TÉRMINO= REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE MURCIA 

DEFINICIÓN= “Las Academias de Medicina establecidas actualmente en Barcelona, Cádiz, 

Coruña, Granada, Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valladolid y  Zaragoza,... 

...tienen por principal objeto ayudar al adelantamiento de las ciencias médicas, examinando las 

doctrinas y las novedades de importancia que aparecen, dar al ejercicio de las profesiones 

médicas la dirección que el bien público reclama, y evacuar las consultas que les haga el 

Gobierno, las Autoridades y muy especialmente los  Tribunales de Justicia." (1) 

 

 "...el mayor timbre de gloria de estas Corporaciones, y desde luego lo  ha sido para esta de 

Murcia, es que nacieron al calor de un ideal de perfección y ayuda al interés de la Medicina 

siempre al servicio de la humanidad en su aspecto o  faceta benéfico-sanitaria. La Academia 

murciana se creó cuando el peligro de ser  invadida esta provincia por una epidemia de fiebre 

amarilla era más que una  amenaza, una realidad.[...]. Esta labor fue casi exclusivamente obra 

personal de los Académicos que dejando a un lado sus actividades corporativas, dedicáronse 

unos al  servicio de los Lazaretos, otros a realizar visitas sanitarias a diversos pueblos de la  

región y los más a la asistencia domiciliaria de los contagiados, aportación de  observaciones y 

datos que recogidos por la Academia sirviéronle para emitir el detallado informe que por el 

Gobierno fue solicitado a través de la Real Junta Superior  Gubernativa, con el fin de redactar 

un plan curativo que entonces parecía ser la mejor  defensa contra estas enfermedades 

epidémicas."(2)   

GENÉRICO= C0502  [INSTITUCIONES PROFESIONALES] 

REFERENCIA= (1) Estatutos de las Academias de Medicina de Distrito aprobadas por el Real 

Decreto de 14 de mayo de 1886. Murcia: Establecimiento Tipográfico de José  Antonio 

Jiménez; 1928. p.  3, 5  (2) Gelabert Aroca, E. Contribución a la historia de la Real Academia 

de  Medicina y Cirugía de Murcia. Murcia: Real Academia de Medicina y Cirugía de  Murcia; 

1982  p.44, 45.  

 

 

TÉRMINO= REFLEXOTERAPIA 

DEFINICIÓN= "...nueva terapéutica de cauterización sistemática de las terminaciones  

sensitivas y motores del trigémino y tal vez del olfatorio en la  pituitaria.[...]...produciendo 

reflejos [que] ha tenido la lucidez de influenciar  favorablemente, fugaz o permanente, el estado 

de enfermedad,..."  
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GENÉRICO= C16 [RADIOLOGÍA, RADIOTERAPIA, ACTINOTERAPIA Y  TERAPEUTICA 

FÍSICA] 

REFERENCIA= Gallego Alcaráz, J, Reflexiones acerca de un problema médico de  actualidad. 

Suplemento de Estudios Médicos 1929; 7 (78): 5 

 

 

TÉRMINO= RÉGIMEN ALIMENTICIO 

DEFINICIÓN= " Considerando como alimento a cualquier cuerpo de composición  química 

idéntica o semejante a la nuestra, que... absorbemos para acrecentar,  conservar o reparar 

nuestro organismo,... " 

GENÉRICO= C0103  [PROMOCIÓN DE LA SALUD] 

ESPECÍFICO= C01030301  AYUNO   C01030302  ALIMENTACION DE LOS NIÑOS 

REFERENCIA= Gómez Ocaña. Del ejercicio y del reposo, del ayuno y del régimen  alimenticio 

como agentes terapéuticos. Murcia Médica 1917; 3 (27): 335 

 

 

TÉRMINO= REPOSO 

DEFINICIÓN= " Acción y efecto de reposar o reposarse (descansar, dar intermisión a  la fatiga 

o al trabajo." 

GENÉRICO= C0103  [PROMOCIÓN DE LA SALUD] 

REFERENCIA= RAE U 1914. p. 888,1 

 

 

TÉRMINO=  REPRODUCCIÓN DE LAS HERNIAS  

DEFINICIÓN= " ...hernias que se reproducen después de haber sido operadas...sin  que estas 

reproducciones quieran significar ni faltas de técnica, ni de competencia en  el cirujano que 

operó."     

GENÉRICO= C1902  [CIRUGIA DE HERNIAS]   

REFERENCIA= Royo Gonzálvez, M. Algunas causas de reproducción de las hernias  

operadas. Murcia Médica 1915; 1 (4): 125 

 

 

TÉRMINO=  RETENCIONES POST-ABORTUM 

DEFINICIÓN= " Entre las complicaciones del aborto...la retención de una porción...de  la 

placenta y de la membranas (aborto incompleto),...puede dar lugar a múltiples  fenómenos que 

hagan peligrar la vida..."  

GENÉRICO= C07020201  [COMPLICACIONES DEL PARTO] 

REFERENCIA= Sánchez Carrascosa, M. Tratamiento de las retenciones  post-abortum. Murcia 

Médica 1916: 2 (13): 202 
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TÉRMINO: [RIÑÓN] 

GENÉRICO: [UROLOGÍA Y NEFROLOGÍA] 

ESPECÍFICO  EXPLORACION RENAL 

                        [NEFROPATIAS] 

                        NEFRITIS 

                        URICISMO 

                        QUISTE HIDATÍDICO DE RIÑÓN 

                        CÁNCER RENAL 

                        TUBERCULOSIS RENAL 

 

 

TÉRMINO=  ROENTGENDIAGNÓSTICO 

DEFINICIÓN= "...todo cuerpo alcanzado por un haz rontgeniano emite rayos que  llegan a la 

película con incidencias muy variadas, produciendo una superposición de  imágenes de 

pequeñas, pero diferentes densidades, dando origen al...flou que  empaña la imagen, 

esfumando o borrando detalles precisos para el diagnóstico. 

...las dificultades de obtener buenas radiografías...debido a que la radiación  secundaria y 

difusa es proporcional a la masa del cuerpo atravesado y a la intensidad  energética del haz." 

GENÉRICO= C1601 RADIOLOGÍA CLINICA 

ESPECÍFICO= C16010101 ROENTGENDIAGNÓSTICO DE LAS ÚLCERAS  GÁSTRICAS 

C16010102 ESTUDIO RADIOLÓGICO DE LA SILLA TURCA  C16010103 RAYOS X EN 

MEDICINA LEGAL   

REFERENCIA= Piga y  Freixinet. Antidifusores y Roentgendiagnóstico. Suplemento  de 

Estudios Médicos  1927; 5 (46):1 

 

 

TÉRMINO= ROENTGENDIAGNÓSTICO DE LAS ULCERAS GÁSTRICAS 

DEFINICIÓN= " ...cuadros roentgenológicos que sirven para caracterizarlas, según su  

atipicidad o tipicidad, y, dentro de la última condición, según la localización: cardiaca,  parte 

media de la pequeña corvadura y yuxtapilórica.[...]...interpretación de imágenes  del aparato 

digestivo,..." 

GENÉRICO= C1501020202  [ÚLCERA GÁSTRICA]  C160101  ROENTGENDIAGNÓSTICO 

REFERENCIA= Piga. Roentgendiagnóstico de las úlceras gástricas. Suplemento de   Estudios 

Médicos 1927; 5 (46): 12,13   

 

 

TÉRMINO= SALTOS 

DEFINICIÓN= " De gran importancia en las Olimpiadas; sólo el deseo de vencer  sirve de 

estimulo para su práctica. Producen también el desarrollo de las  extremidades inferiores y 
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tiene la ventaja sobre las carreras, de que toman parte los  músculos de las regiones inferiores 

del tronco, además de los de las extremidades  inferiores, por lo que el ejercicio resulta mas 

amplio. Al mismo tiempo afina la vista y  da más resistencia a los ligamentos viscerales.  

Pueden ser de altura (en los que un hilo con pesos a ambos lados sirve de  marcador al 

deslizarse sobre dos listones de madera), de profundidad, de longitud,  con trampolín, con 

pértiga, etc. etc. y en todos ellos el solo nombre nos indica la  manera como se verifican". 

GENÉRICO= C01030101  DEPORTES   

REFERENCIA=  Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de  vista 

higíenico de los deportes actuales y su acción benéfica o perjudicial en el  desarrollo de la 

juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 16 

 

 

TÉRMINO= SANGRE 

DEFINICIÓN= " Humor, rojo en el hombre y en los animales vertebrados, blanco en la  mayor 

parte de los invertebrados, que circula por las arterias y las venas y produce  secreciones al 

pasar por las diversas glándulas del organismo. Compónese de  glóbulos microscópicos 

envueltos en un líquido incoloro, y cuando está fuera del  cuerpo forma con los glóbulos y la 

fibrilla un coagulo que se separa del suero." (1) 

   "...humor que circula por nuestras venas mantiene los valores físico-químicos del  medio 

interno con pequeñas oscilaciones a despecho de las vicisitudes exteriores."  (2). 

GENÉRICO= C11  [APARATO CIRCULATORIO] 

ESPECÍFICO= C110101 ANTISEPSIA SANGUÍNEA 

REFERENCIA=  (1) RAE U 1914. p. 920,3  (2) Gómez Ocaña. Constancia de los valores físico-

químicos de la sangre.Murcia Médica 1916; 2 (12): 117 

 

 

TÉRMINO= SECCIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

DEFINICIÓN= Ver ESPONDILOTOMIA  

SINÓNIMO= ESPONDILOTOMIA 

 

 

TÉRMINO= SENESCENCIA 

DEFINICIÓN= Ver VEJEZ 

SINÓNIMO= VEJEZ,  ESTADO SENIL,  ENVEJECIMIENTO, LONGEVIDAD, VEJEZ  

ORGÁNICA, ANCIANIDAD  
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TÉRMINO= SENSACIONES MUSICALES 

DEFINICIÓN= Ver MÚSICA 

SINÓNIMO= MÚSICA, ARTE MUSICAL, VIBRACIÓN ARMÓNICA,  MUSICOTERAPIA, 

SONIDOS ARMÓNICOS, MOVIMIENTO VIBRATORIO, OBRAS  MUSICALES, MELODÍA, 

ARMONÍA 

 

 

TÉRMINO= SIMBIÓSIS FUSO-ESPIRILAR 

DEFINICIÓN= Ver ASOCIACIONES FUSO-ESPIRILARES  

SINÓNIMO= ASOCICIONES FUSO-ESPIRILARES,  FUSO-ESPIRILOSIS; FLORA  FUSO-

ESPIRILAR, INVASIÓN FUSO-ESPIRILAR  

 

 

TÉRMINO= [SÍFILIS] 

DEFINICIÓN= Ver LÚES  

SINÓNIMO= [LÚES] 

 

 

TÉRMINO= SÍNDROMES EPILÉPTICOS 

DEFINICIÓN= "...las crisis epilépticas esenciales no son otra cosa que la expresión  de un 

verdadero choque anafiláctico. Buscaino pretende que el tiroides desempeña algún papel en el 

determinismo del complejo epiléptico, pues, según él, el suero de enfermos epilépticos da 

reacciones positivas mas precoces cuando se pone en  contacto del tejido glandular 

procedente de sujetos enfermos." 

GENÉRICO= C1002 NEUROPATOLOGÍA 

ESPECÍFICO= C10020101  TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA   

REFERENCIA=  Muñoz Sánchez, R. Tratamiento de la epilepsia mediante las  inyecciones de 

sulfato de magnesio y sal sódica del ácido feniletil-barbiturico.  Estudios Médicos1928; 6 (64): 6  

 

 

TÉRMINO: [SISTEMA NERVIOSO] 

GENÉRICO: [SISTEMA NERVIOSO, PIEL Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS] 

ESPECÍFICO: [GENERALIDADES Y FUNCIONES] 

 

 

TÉRMINO= SONIDOS ARMÓNICOS 

DEFINICIÓN= Ver MÚSICA 

SINÓNIMO=  MÚSICA, ARTE MUSICAL, SENSACIONES MUSICALES, VIBRACIÓN  

ARMÓNICA, MUSICOTERAPIA, MOVIMIENTO VIBRATORIO, OBRAS MUSICALES,  

MELODÍA, ARMONÍA 
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TÉRMINO= SPORTS 

DEFINICIÓN= Ver DEPORTES 

SINÓNIMO= DEPORTES, GIMNASIA APLICADA, EDUCACIÓN FÍSISCA         

 

 

TÉRMINO= SUERO ANTIDIFTERICO 

DEFINICIÓN= "...suero Roux preparado en el Instituto Pasteur. [...]...emplea dosis elevadas. 

Inyecta diariamente 50 a 60 centímetros cúbicos del medicamento durante los dos primeros 

días, después 30 a 40 centímetros cúbicos, durante los dos días  siguientes. Si el estado del 

enfermo no es aún bastante satisfactorio, inyecta de nuevo, durante el quinto y sexto días, 30 a 

40 centímetros cúbicos. [...]... estamos  frente a enfermos que reciben cada uno de 180 a 220 

centímetros cúbicos de suero  antidiftérico. " 

GENÉRICO= C020209  [DIFTERIA] 

REFERENCIA= Gallego Alcaráz J. La difteria, el suero antidiftérico y tratamiento  

complementario en el estado actual. Murcia Médica 1917; 3 (23): 68 

 

 

TÉRMINO= [SUPURACIONES] 

DEFINICIÓN= " La supuración es una terminación de la inflamación aguda,  caracterizada por 

la licuación de los tejidos y la formación de un exudado líquido que contiene numerosas células 

necrosadas, llamadas glóbulos de pus ó piocitos."  

GENÉRICO= C0202  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS]  

ESPECÍFICO= C02021501 SUPURACIONES DEL ÁTICO 

REFERENCIA= Grasset, J. Tratado de  Fisiopatología clínica. Tomo II. Barcelona:  Salvat y 

compª, S. en C. Editores; 1912?.  p.747   

 

 

TÉRMINO= SUPURACIONES DEL ÁTICO 

DEFINICIÓN= "... causas por qué unas supuraciones del ático se extienden rápidamente, con 

notoria gravedad para el órgano afecto, y otras por el contrario, se acantonan en una de sus 

distintas cavidades, no pasando a las demás."  

GENÉRICO= C020215  SUPURACIONES   C02021601  [ENFERMEDADES  INFECCIOSAS 

DEL OIDO INTERNO] C0402020101  [ENFERMEDADES  INFECCIOSAS DEL OIDO 

INTERNO]   C100301010101  [ENFERMEDADES  INFECCIOSAS DEL OIDO INTERNO] 

REFERENCIA= Albaladejo Cerdán, L. Memoria de la Real Academia de Medicina de  Murcia 

de la sesión inaugural del curso de 1930. Estudios Médicos 1930; 8 (85): 6 
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TÉRMINO= TABLAS DE LACTANCIA 

DEFINICIÓN= " Las verdaderas tablas indicadoras de lactancia están contenidas en  el ojo 

clínico, en la experiencia, diciéndonos en cada caso concreto lo que debemos  hacer."  

GENÉRICO= C010303020101  [LACTANCIA]  C1701010101 [LACTANCIA] 

REFERENCIA=  Gallego Alcaráz, J. Alimentación de los niños. Tablas de lactancia.  Murcia 

Médica 1915; 1(2): 53  

 

 

TÉRMINO= TEBESAPIN 

DEFINICIÓN= " Es el antiguo <prospérol>, de Zeuner. Está fundada su preparación  en la 

comunicación de Noguchi al Congreso de Washington sobre las propiedades  inmunizantes de 

las maceraciones de bacilos en oleinato de sosa, igualmente que el  prospérol."   

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA (BRUTA) 

C13010301010101 TUBERCULINA (BRUTA) 

SINÓNIMO= MOLLIMENT NÚMERO 8 

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

28 

 

 

TÉRMINO= TÉCNICA DEL  DR. GARCÍA VICENTE 

DEFINICIÓN= "La  posibilidad... con sencillez, relativa inocuidad y frecuencia  necesaria 

instituir una medicación endobronquial, da gran importancia al método de  García Vicente en la 

terapéutica de las enfermedades del aparato respiratorio y abre una nueva vía... de acción 

rápida de introducción de medicamentos, así como de  vacunoterápia y seroterápia 

endobronquial. 

El... lavado pulmonar por el Dr. García Vicente, consiste en hacer llegar a través  de 

una sonda semirigida, colocada convenientemente, una corriente de líquido al  interior del árbol 

respiratorio, de una manera continuada y abundante, asegurando su  salida y simultáneamente 

la respiración del enfermo mediante posición adecuada de  éste." 

GENÉRICO= C020211040103  TERAPÉUTICA ENDOBRONQUIAL Y LAVADO  PULMONAR  

C1301030103  TERAPÉUTICA  ENDOBRONQUIAL Y LAVADO   PULMONAR        

REFERENCIA=  Más Gilabert, M. Exposición y consideraciones referentes al  tratamiento 

quirúrgico de la tuberculosis pulmonar- Terapéutica endobronquial y  lavado pulmonar según la 

técnica del doctor García Vicente. Estudios Médicos 1930;  8 (90): 45, 46, 47     

 

 

TÉRMINO= TENNIS 

DEFINICIÓN= Ver LAWN-TENNIS 

SINÓNIMO= LAWN-TENNIS 
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TÉRMINO= TENONITIS SEROSA MONOCULAR  

DEFINICIÓN= "...afección que recae más frecuentemente en el adulto...de origen casi  siempre 

infeccioso y metastásico,... se presenta en gran número de infecciones  agudas y crónicas 

(reumatismo principalmente...), cuyos síntomas cardinales son la  exoftalmia, no muy 

acentuada  la disminución de la motiivilidad ocular y el quémosis;  de pronóstico benigno la 

mayoría de las veces, aunque...multitud de casos… han  terminado por la ceguera..."  

GENÉRICO= C020218  [INFECCIONES DEL OJO]   C1003020101  [PATOLOGIA  

INFECCIOSA DEL OJO]                             

REFERENCIA= Marín Amat, M. Intensa tenonitis serosa monocular de origen  reumático. 

Estudios Médicos 1927; 5 (49): 3   

 

 

TÉRMINO=  TERAPEÚTICA ENDOBRONQUIAL Y LAVADO PULMONAR 

DEFINICIÓN= "Sus fundamentos son la accesibilidad táctil de la laringe y el  fenómeno llamado 

paradoja laríngea... 

...permite introducir sustancias líquidas medicamentosa en el interior del árbol  traqueo-

bronquial o dispositivos...destinados a...maniobras exploratorias o  terapéuticas." 

GENÉRICO= C0202110401  [TRATAMIENTO DE LA TUBECULOSIS PULMONAR]   

C13010301 [TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR] 

ESPECÍFICO= C02021104010301  TÉCNICA DEL DR GARCÍA VICENTE  C130103010301  

TÉCNICA DEL DR GARCÍA VICENTE 

REFERENCIA=  Más Gilabert, M. Exposición y consideraciones referentes al  tratamiento 

quirúrgico de la tuberculosis pulmonar- Terapéutica endobronquial y  lavado pulmonar según la 

técnica del doctor García Vicente. Estudios Médicos 1930;  8 (90): 40, 41        

 

 

TÉRMINO: [TERAPÉUTICA QUIRURGICA DEL APARATO DIGESTIVO] 

GENÉRICO: [APARATO DIGESTIVO]   [CIRUGÍA] 

ESPECÍFICO: GASTRECTOMÍA 

 

 

TÉRMINO= TERAPEÚTICA QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS 

PULMONAR 

DEFINICIÓN= “ …tuberculosis pulmonar…desde el punto de vista…quirúrgico,…” 

GENÉRICO= C0202110401  [TRATAMIENTO DE LA TUBECULOSIS PULMONAR]  

C13010301 [TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR]  C19 [CIRUGÍA] 

ESPECÍFICO= C02021104010401  LOBECTOMIA  C02021104010402  PNEUMOTÓRAX 

TERAPÉUTICO  C02021104010403  NEUMOLISIS INTRAPLEURAL  C02021104010404  



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

294 

FRENICOTOMÍA C02021104010405  FRENICEPTOMÍA C02021104010406  

TORACOSCOPIA C02021104010407  OLEOTÓRAX C02021104010408  OPERACIÓN DE 

ALVAREZ C02021104010409  OPERACIÓN DE ALEXANDER C02021104010410  

TORACOPLASTIA EXTRAPLEURAL C130103010401  LOBECTOMIA C130103010402  

PNEUMOTORAX TERAPÉUTICO C130103010403  NEUMOLISIS INTRAPLEURAL 

C130103010404  TORACOPLASTIA EXTRAPLEURAL C130103010405  FRENICOTOMÍA 

C130103010406  FRENICEPTOMÍA C130103010407 TORACOSCOPIA C130103010408  

OLEOTÓRAX C130103010409  OPERACIÓN DE ALVAREZ C130103010410  OPERACIÓN 

DE ALEXANDER   C190401  LOBECTOMIA C190402  PNEUMOTÓRAX TERAPÉUTICO  

C190403  NEUMOLISIS INTRAPLEURAL  C190404  FRENICOTOMÍA C190405  

FRENICEPTOMÍA C190406  TORACOSCOPIA  C190407  OLEOTÓRAXC190408  

OPERACIÓN DE ALVAREZ   C190409  OPERACIÓN DE ALEXANDER C190410  

TORACOPLASTIA 

REFERENCIA=  Más Gilabert, M. Exposición y consideraciones referentes al  tratamiento 

quirúrgico de la tuberculosis pulmonar- Terapéutica endobronquial y  lavado pulmonar según la 

técnica del doctor García Vicente*. Estudios Médicos 1930;  8 (90): 5-48    (* publicación 

carente de titulo, obtenido de la sesión inaugural 25 de  enero de 1931. Estudios Médicos 1931; 

9 (24): 6      

 

 

TÉRMINO= TÉTANOS 

DEFINICIÓN=  "Rigidez y tensión convulsiva de los músculos sometidos al imperio de  la 

voluntad." (1) 

   "...su facies; es la del tetánico, de frente fruncida y risa sardónica....aprecio la rigidez  de su 

cuerpo. Tiene opistótonos, trismus y...contracturadas las extremidades..." (2)   

GENÉRICO= C0202  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

REFERENCIA= (1) RAE U 1914  p. 983,2   (2) Guillamón Conesa, A. Dos casos de  tétanos 

seguidos de curación tratados principalmente por el ácido fénico. Murcia  Médica 1915; 1 (8): 

292 

 

 

TÉRMINO= TÍMPANO AZUL 

DEFINICIÓN= "...,sólo estimamos admisible la denominación de <tímpano azul> si es para 

aplicarla a casos en que la membrana timpánica se mantiene perfectamente normal, tanto en 

su posición, como en su textura, siendo sólo de apreciar el cambio de coloración mas o menos 

localizado e intenso en virtud de su transparencia." 

GENÉRICO= C0402020201  [ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS DEL OIDO  MEDIO]  

C100301010201  [ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS DEL OIDO  MEDIO]   

REFERENCIA= Pérez Mateos, J. Contribución al estudio de la patogenia del tímpano  azul.  

Estudios Médicos 1926; 4 (42): 9 



Tesis Doctoral 

295 

TÉRMINO: [TIROIDES] 

GENÉRICO: [ENDOCRINOLOGÍA] 

ESPECÍFICO: ENFERMEDAD DE BASSEDOW 

                       [BOCIO] 

 

 

TÉRMINO= TORACOPLASTIA EXTRAPLEURAL  

DEFINICIÓN= "... consiste en la resección posterior amplia de las once primeras costillas en 

una o dos sesiones.  

Se hace bajo anestesia regional con novocaína...La resección de las primeras costillas 

constituye un tiempo capital de la  intervención;... ...exige... el costotomo de Sauerbrüch, en 

evitación de lesiones  vasculares. " 

GENÉRICO= C020211040104  TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA]  DE LA 

TUBERCULOSIS PULMONAR   C1301030104 TERAPEUTICA QUIRÚRGICA Y  

[EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR  C1904  TERAPÉUTICA 

QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR                                                                                       

REFERENCIA=  Más Gilabert, M. Exposición y consideraciones referentes al  tratamiento 

quirúrgico de la tuberculosis pulmonar- Terapéutica endobronquial y  lavado pulmonar según la 

técnica del doctor García Vicente. Estudios Médicos 1930;  8 (90): 31      

 

 

TÉRMINO= TORACOSCOPIA  

DEFINICIÓN= "...observación de la cavidad pleurítica mediante la iluminación  interna después 

de haber practicado el neumotórax. [...]"  

GENÉRICO= C020211040104  TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA]  DE LA 

TUBERCULOSIS PULMONAR  C1301030104 TERAPEUTICA QUIRÚRGICA Y  

[EXPLORADORA] DE LA  TUBERCULOSIS PULMONAR   C1904  TERAPÉUTICA 

QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA] DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR                                                                                 

SINÓNIMO= PLEUROSCOPIA 

REFERENCIA=  Más Gilabert, M. Exposición y consideraciones referentes al  tratamiento 

quirúrgico de la tuberculosis pulmonar- Terapéutica endobronquial y  lavado pulmonar según la 

técnica del doctor García Vicente. Estudios Médicos 1930;  8 (90): 22          

 

 

TÉRMINO= TOXICOMANIAS 

DEFINICIÓN= "...tendencia humana a proporcionarse artificialmente sensaciones agradables 

por la ingestión de sustancias que obran sobre el organismo con todas las modalidades de los 

venenos. Como trinidad indestructible, desafiando victoriosamente consejos de higienistas y 

moralistas, imperan sobre los instintos  humanos el opio, la cocaína y el alcohol; siendo su 
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empleo para exaltar los sentidos y producir lo que gráficamente se han denominado <paraísos 

artificiales>."  

GENÉRICO= C0902 [PSIQUIATRIA] 

REFERENCIA= Muñoz Sánchez, R. Profilaxis de las toxicomanías. Estudios Médicos 1931; 9 

(100): 4 

 

 

TÉRMINO= TRATAMIENTO COADYUVANTE DE LA DIABETES  

DEFINICIÓN= “ … la mirtina goza de una actividad efectiva, pero su acción no es constante,… 

…el empleo del oxigeno ejerce una acción muy favorable sobre todos los síntomas del 

enfermo,…  

…la acción del petróleo… puede ser comparada a la insulina.”   

GENÉRICO= C060201010101  TRATAMIENTO DE LA DIABETES  

REFERENCIA= Albaladejo Cerdán, L. Contribución al estudio de los estados hiper e  hipo 

glucémicos. Estudios Médicos 1931; 9 (95): 19, 20 

 

 

TÉRMINO: TRATAMIENTO DE LA DIABETES 

GENÉRICO: DIABETES (SACARINA 

ESPECÍFICO: TRATAMIENTO DE LA DIABETES CON INSULINA 

                        TRATAMIENTO DE LA DIABETES CON SINTALINA 

                        TRATAMIENTO COADYUVANTE DE LA DIABETES   

  

 

TÉRMINO= TRATAMIENTO DE LA DIABETES CON INSULINA 

DEFINICIÓN= ".La conducta del tratamiento se fija, con ayuda de algunas reglas muy  

sencillas, que permiten decidir en la práctica la necesidad  de la insulina y  reglamentación de 

su empleo. 

Para ello tres signos son necesarios solamente: la glucosuria, la acetonemia y el peso del 

enfermo. 

I.- Glucosuria y acetonemia desaparecen completamente: Si el peso del enfermo no baja, lo 

dejaremos con el régimen mismo por bastante tiempo. Mas si el peso disminuye, se puede 

aumentar la ración mientras la glucosa y la acetona no se  presenten. 

II.-La glucosuria y la acetonuria persisten. Si el enfermo come bien se puede ensayar  la 

reducción de estos síntomas, disminuyendo los hidratos de carbono y las proteínas.  En el caso 

contrario el empleo de insulina se impone. 

III.- La glucosuria desaparece, pero la acetona persiste. Es necesario en este caso,  aumentar 

los hidratos de carbono hasta el límite de tolerancia y disminuir los albuminoideos hasta la 

cantidad mínima (50 centigramos por Kg. de peso), y si es  necesario se reducirán después las 

grasas. En caso de no bastar este régimen, la  aplicación de la insulina se hace necesaria. 
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IV.- No tenemos acetona pero la glucosa persiste en la orina. Se disminuirán  progresivamente 

los hidratos y se aumentarán las grasas, hasta el límite de la  acetona. Si antes de desaparecer 

por completo la glucosuria se presenta la acetona, la insulina tendremos que aplicarla, pero 

restringiendo su uso a diez unidades antes  de la comida. Cuando los desordenes persisten o 

son más considerables, tendremos  que doblar la aplicación." 

GENÉRICO= C060201010101  TRATAMIENTO DE LA DIABETES  

REFERENCIA= Albaladejo Cerdán, L. Contribución al estudio de los estados hiper e  hipo 

glucémicos. Estudios Médicos 1931; 9 (95): 33 

 

 

TÉRMINO= TRATAMIENTO DE LA DIABETES CON SINTALINA 

DEFINICIÓN= "Medicamento relativamente nuevo, introducido en la terapéutica de los estados 

hiperglucémicos, por el profesor Brank de Breslau, ha sido considerada  por unos como el 

sucesor de la insulina, y que tenia sobre ésta la ventaja de poderla  administrar por la boca. En 

cambio, otros autores la prescriben casi en absoluto,  considerándola como casi tóxica, por la 

facilidad que tiene de acumular su acción.  

La synthalina puede prestar algunos buenos servicios en los planes antidiabéticos,  

sustituyendo a la insulina en los casos benignos y también en aquellos otros en que,  siendo de 

larga duración, conviene dejar en descanso la vía hipodermica,  sin que por  ello se deje de dar 

al enfermo una sustancia que rebaje la tasa del azúcar en sangre.  Aquí la synthalina es 

insustituible, a condición de darla siempre a dosis débiles y con  algún intervalo de descanso."  

GENÉRICO= C060201010101  TRATAMIENTO DE LA DIABETES   

REFERENCIA= Albaladejo Cerdán, L. Contribución al estudio de los estados hipo e  

hiperglucémicos, Estudios Médicos 1931; 9 (95): 21 

 

 

TÉRMINO=  TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA   

DEFINICIÓN= "...las propiedades inhibidoras y anticonvulsivantes de las sales de  

magnesio,...fundamentan su criterio...  al aumentar la cantidad que de ordinario tiene  en sí los 

tejidos constituyentes del sistema nervioso, de determinar una acción  paralizante sobre este 

sistema; movimientos, excitación e irritabilidad son muy  disminuidos o suprimidos por 

completo."  

GENÉRICO= C100201  SÍNDROMES EPILÉPTICOS 

REFERENCIA= Muñoz Sánchez, R. Tratamiento de la epilepsia mediante las  inyecciones de 

sulfato de magnesio y sal sódica del ácido feniletil-barbiturico.  Estudios Médicos1928; 6 (64): 6 

 

 

TÉRMINO= TRATAMIENTO DE LA FIEBRE TÍFICA Y PARATÍFICA 

DEFINICIÓN= "...vacunas...[que] tienden a estimular la formación de anticuerpos que  

contrarresten o destruyan las toxinas microbianas...que va cargada la  sangre,...responsables 
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del aumento de temperatura al penetrar en el torrente  circulatorio, y cuya sangre alterada ya 

por la presencia de esas toxinas, estimula la célula nerviosa y altera su nutrición y 

funcionamiento dando lugar a los fenómenos  nerviosos propios de las toxemia;..."   

GENÉRICO= C020201  [FIEBRE TIFOIDEA] 

REFERENCIA= Alabaladejo L. Tratamiento de las fiebres tíficas y paratífica. Murcia  Médica 

1916; 2 (18): 481 

 

 

TÉRMINO: [TRATAMIENTO DE LA LITIASIS URINARIA] 

GENÉRICO: [LITIASIS URINARIAS] 

ESPECÍFICO: TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LAS LITIASIS URINARIAS 

 

 

TÉRMINO: [TRATAMIENTO DE LA PARÁLISIS GENERAL] 

GENÉRICO: [PARÁLISIS GENERAL]    

ESPECÍFICO: MALARIZACIÓN 

 

 

TÉRMINO: [TRATAMIENTO DE LA PLACENTA PREVIA] 

GENÉRICO: [PLACENTA PREVIA] 

ESPECÍFICO: PITUITRINA 

 

 

TÉRMINO= TRATAMIENTO DEL ASMA BRONQUIAL POR NOVOCAINA Y  ADRENALINA. 

DEFINICIÓN= " El método de Ephrain en el tratamiento del asma,... consiste en  anestesiar con 

cocaína la mucosa laringo-traqueal, introducir el tubo de broncoscopia  hasta llegar a uno de 

los bronquios y depositar con un modelo especial de  pulverizador de longitud suficiente dado 

por él, un centímetro cúbico de una solución  de novocaína al medio por ciento a la que agrega 

cuatro o seis gotas de solución de  clorhidrato de adrenalina al milésimo."      

GENÉRICO= C1301020101  [TRATAMIENTO DEL ASMA BRONQUIAL] 

REFERENCIA= Martín Fernández, A Tratamiento del asma bronquial por  inyecciones 

intrabronquiales o intralaríngeas de novocaina y adrenalina. Estudios  Médicos 1925; 3 (24): 7 

 

 

TÉRMINO= TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA GÁSTRICA 

DEFINICIÓN= "Se debe intentar el tratamiento médico en todos los  casos.[...]...durante tres 

meses. De no encontrar en ese tiempo alivio notable y  sedación total de todos los síntomas, 

recúrrase al tratamiento quirúrgico.  
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   Cuando se decida la intervención en un portador de úlcera, conviene que siga una  rigurosa 

cura médica de espera, hasta que desaparezca todo síntoma de infección.  Es preciso enfriar la 

lesión, pues de lo contrario sería ello un factor de fracaso  operatorio. 

   En algunos casos el tratamiento médico se impone, aunque no dé el resultado  apetecido, ya 

que la intervención está contraindicada: enfermos con lesiones  pulmonares extensas; 

ulcerosos con adherencias tales que dificultan la  intervención,..." 

GENÉRICO= C1501020202  [ÚLCERA GÁSTRICA] 

REFERENCIA= Sandoval Amorós, J. Tratamiento de la úlcera gástrica. Estudios  Médicos 

1929;  7 (71): 3, 4 

 

 

TÉRMINO: [TRATAMIENTO DE LUES] 

GENÉRICO: [LUES] 

ESPECÍFICO: METIL-ARSINATO 

 

 

TÉRMINO: [TRATAMIENTO DEL ASMA BRONQUIAL] 

GENÉRICO: [ASMA BRONQUIAL] 

ESPECÍFICO: TRATAMIENTO DEL ASMA BRONQUIAL POR NOVOCAINA     

                        Y ADRENALINA 

 

 

TÉRMINO: [TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR] 

GENÉRICO: [TUBERCULOSIS PULMONAR] 

ESPECÍFICO: TUBERCULINOTERAPIA 

                        [ARSÉNICO] 

                        TERAPÉUTICA ENDOBRONQUIAL Y LAVADO  PULMONAR   

                        TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA Y [EXPLORADORA] DE LA  

                        TUBERCULOSIS PULMONAR 

                        AUTOHEMOTERÀPIA 

 

 

TÉRMINO: [TRATAMIENTO DEL BOCIO] 

GENÉRICO: [BOCIO] 

ESPCECÍFICO: TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL BOCIO 

 

 

TÉRMINO: [TRATAMIENTO DEL VAGINISMO ESENCIAL] 

GENÉRICO: VAGINISMO ESENCIAL 

ESPECÍFICO: OPERACIÓN DE POZZI 
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TÉRMINO: [TRATAMIENTO EN OTORRINOLARINGOLOGÍA] 

GENÉRICO: [OTORRINOLARINGOLOGÍA] 

ESPECÍFICO: METIL ARSINATO 

 

 

TÉRMINO= TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS LITIASIS URINARIAS 

DEFINICIÓN=  ".La naturaleza de las sales que entran en la composición de los  cálculos 

renales, permite distinguir tres variedades de litiasis: úrica, oxálica y  fosfática. 

Ahora bien, en tanto que las arenillas úricas y oxálicas, litiasis ácidas, primitivas y de  causa 

general, frecuentemente coexistentes, casi se confunden, no así la litiasis  fosfática y alcalina 

que se deben distinguir de manera absoluta, pues son accidentes secundarios de las 

supuraciones urinarias, por consiguiente, de causa local, y que  mas bien dependen de la 

terapéutica quirúrgica que de la médica.". 

GENÉRICO= C030301  [TRATAMIENTO DE LA LITIASIS URINARIAS]     C19  [CIRUGIA]    

REFERENCIA= Gilbert A, Carnot, P. Terapéutica de las Enfermedades Urinarias.Tomo XXV. 

Barcelona: Salvat y Cª. S. en  C. Editores; 19??  p.112  

 

 

TÉRMINO= TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL BOCIO 

DEFINICIÓN=  "Asombra la confusión reinante en las denominaciones de los  procedimientos 

quirúrgicos en las operaciones que se practican en la glándula  tiroides. Escisión, enucleación, 

resección, hemitiroidectomía, lobectomía, son términos que se usan con frecuencia e 

indistintamente. 

El término escisión (Kocher) se emplea para indicar la extirpación completa de uno  o de 

ambos lóbulos. El método es aplicable sólo en las neoplasias malignas del  tiroides. 

Resección (Mikulicz) indica la extirpación parcial de uno o de ambos lóbulos del  tiroides. 

Enucleación (Socin, Billroth) significa la extirpación mediante separación de uno o  más 

nódulos o quistes del parénquima del tiroides. 

...se recurre a procedimientos combinados de enucleación y resección."   

GENÉRICO= C06010201 [TRATAMIENTO DEL BOCIO]   C08010101 [TRATAMIENTO DEL 

BOCIO]   C19  [CIRUGIA] 

REFERENCIA= Thorek, M. Técnica Quirúrgica Moderna. Tomo I. 1ª Edición.  Barcelona-

Buenos aires: Salvat Editores SA;1941, p. 475, 476. 

 

 

TÉRMINO: [TRATAMIENTO DE LA PARÁLSIIS GENERAL] 

GENÉRICO: [PARÁLISIS GENERAL]  

ESPECÍFICO: MALARIZACIÓN 
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TÉRMINO= TRAUMATISMOS DE LA URETRA 

DEFINICIÓN= "...uretrorragia poco abundante, tumor perineal de pequeño volumen,  equimosis 

de muy poca extensión y disuria en los primeros días, siendo fácil el  cateterismo y si se acude 

a tiempo para evitar la infiltración de orina y por ende los  grandes desprendimientos, podemos 

tener la seguridad de que no se han de producir grandes desordenes y que se ha de obtener la 

curación sin fístulas."     

GENÉRICO= C0305  [ENFERMEDADES DE LA URETRA] 

ESPECÍFICO= C03050401  CUERPOS EXTRAÑOS EN LA URETRA 

REFERENCIA= Ayuso Andréu, F. Traumatismos de la uretra. Murcia Médica 1918; 4  (38): 246 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULINA A.F. 

DEFINICIÓN= " El propósito de disminuir la toxicidad de la tuberculina hace idear a  su autor 

una técnica, encaminada a privar de albúminas el producto, cultivando los  bacilos en un caldo 

mineral- el de Proskauer modificado- a base de un derivado  vegetal sin proteína y sales 

amoniacales. 

Las colonias, tardan en desarrollarse suficientemente, dos meses. Desarrolladas,  en 

su momento, son muertas por el calor a 60º durante dos horas y dos días  consecutivos; 

muertas así las colonias, filtra; reduce al décimo el líquido por evaporación en el vacío, adiciona 

0,5 por 100 de ácido fénico para segurar una buena  conservación y asegurado, por 

inoculación a cierto número de cobayos, de que el  preparado, no contiene bacilos vivos -

verificación indispensable en esta preparación -  queda pronta para usarse en clínica."  

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA (BRUTA) 

C13010301010101 TUBERCULINA (BRUTA) 

SINÓNIMO= ALBUMINOSEFREI 

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

22, 23 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULINA B.E. 

DEFINICIÓN= "...obtenida por mezcla de una emulsión en agua destilada y  glicerina al 

cincuenta por ciento de bacilos bovinos y humanos triturados finísimamente al uno por 

doscientos. No está centrifugada ni precipitada, etc; ella es la  verdadera emulsión bacilar  de 

Koch que se caracteriza por contener, como hemos  visto, bacilos bovinos. Se usa diluida en 

suero salado normal isotónico y las  soluciones llevan por titulo la cantidad de  polvo de bacilos 

calculados. Según esto, la  tasa normal es la que un c.c contiene cinco miligramos de polvo 

bacilar. "  

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA  (BRUTA) 

C13010301010101 TUBERCULINA (BRUTA) 
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REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

22 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULINA BERANECK  

DEFINICIÓN= "...mezcla de caldo de cultivos, privado por filtración por bujías  Chamberland de 

los bacilos, concentrado después a baja temperatura en el vacío y un  extracto de los cuerpos 

bacilares obtenidos de una maceración durante dos horas a  60º de estos cuerpos bacilares en 

una solución al uno por ciento en agua destilada de  ácido orto fosfórico, neutralizada por la 

lejía de sosa con lo que se obtiene la A.T.  ácido-tóxica toxina endocelular." 

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA  (BRUTA)  

C13010301010101 TUBERCULINA (BRUTA) 

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

25 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULINA BOVINO-PTO  DE SPENGLER   

DEFINICIÓN= ".Es una A.T. preparada con bacilos bovinos. Tiene acción sobre el hombre 

parecida a la preparada con bacilos humanos."  

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA (BRUTA) 

C13010301010101 TUBERCULINA (BRUTA) 

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

27 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULINA (BRUTA) 

DEFINICIÓN= "Son las tuberculinas, productos elaborados con cultivos de bacilos  de Koch, 

que directamente, son incorporados al organismo del tuberculoso, son pues  las tuberculinas, 

vacunas; y así, la tuberculinoterápia, es una vacinoterápia  tuberculosa."   

GENÉRICO= C02021104010101  PRUEBA TUBERCULINICA SUBCUTANEA    

C130103010101 PRUEBA TUBERCULÍNICA SUBCUTÁNEA      

ESPECÍFICO= C020211040101010101  TO  C020211040101010102  TR  

C020211040101010103  BE C020211040101010104  AF<ALBUMINOSEFREI>. 

C020211040101010105  T. KLEBBS TURBAN. C020211040101010106  TUBOLITINA.   

C020211040101010107  TUBERCULOPLASMINA C020211040101010108  T. ROSENBACH. 

C020211040101010109  T. MUCH C020211040101010110  T.WELEMINSKY.   

C020211040101010111 T. BOVINO-PTO SPENGLER. C020211040101010112 T. BAUDRAN 

C020211040101010113  T. FERRUGINOSA C020211040101010114  T. TEBEAN. 

C020211040101010115  TUBERCULO-TOXOIDINA  C020211040101010116  T. 

MARAGLIANO. 
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C020211040101010117  OXITUBERCULINA H   C020211040101010118  TUBERCULOL. 

C020211040101010119  T. BERANECK  C020211040101010120  TEBESAPIN 

C1301030101010101  TO    C1301030101010102  TR  C1301030101010103  BE 

C1301030101010104  AF<ALBUMINOSEFREI> C1301030101010105  T. KLEBBS TURBAN 

C1301030101010106  TUBOLITINA  C1301030101010107  TUBERCULOPLASMINA 

C1301030101010108  T. ROSENBACH  C1301030101010109  T. MUCH 

C1301030101010110  TWELEMINSKY  C1301030101010111 T. BOVINO-PTO SPENGLER 

C1301030101010112 T. BAUDRAN  C1301030101010113 T. FERRUGINOSA 

C1301030101010114 T. TEBEAN  C1301030101010115 TUBERCULO-TOXOIDINA 

C1301030101010116 T. MARAGLIANO  C1301030101010117 OXITUBERCULINA H 

C1301030101010118  TUBERCULOL C1301030101010119  T.BERANECK   

C1301030101010120 TEBESAPIN  

SINÓNIMO= TUBERCULINOLOGÍA, TUBERCULINOCIENCIA, BIOTERAPIA ESPECIFICA DE 

LA  TUBERCULOSIS,  INMUNOTERAPIA (TUBERCULOSA) ACTIVA, VACINOTERAPIA  

(TUBERCULOSA), LINFA (DE kOCH),  BIOTERAPIA TUBERCULOSA,  BIORREMEDIO  

REFERENCIA= Mas de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 8 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULINA DE BAUDRAN   

DEFINICIÓN=  " Preparada precipitando con alcohol los cuerpos bacilares y  tratándolos luego 

por éter y cloroformo hasta aislar la endotoxina. 

Sus propiedades son las de la endotoxina."  

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA (BRUTA) 

C13010301010101 TUBERCULINA (BRUTA) 

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

27 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULINA DE KLEBS TURBAN 

DEFINICIÓN= "[...]. Se trata de una tuberculina que se administra vía bucal. 

La preparaba Klebs... partiendo de la A.T …  la que trataba por el alcohol, redisolvía  el 

precipitado en agua y sobre esta solución, que no era otra cosa que tuberculina  purificada, 

hacía actuar una mezcla de alcohol, cloroformo y benzol puro,  determinando así una nueva 

purificación. El producto obtenido desecado a 60º en la  estufa y mezclado luego a glicerina 

fenicada al 0,5 por 100 era filtrado y producía un 5  por 100 en volumen de la tuberculina A.T. 

sobre que operaba, producto de  conservación indefinida y muy soluble en el alcohol."  

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA  (BRUTA) 

C13010301010101 TUBERCULINA (BRUTA) 

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

23 
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TÉRMINO= TUBERCULINA DE MARAGLIANO 

DEFINICIÓN= "...cultivando un caldo peptonizado y glicerinado, filtra y lava los  bacilos 

retenidos en el filtro para quitar la glicerina, repone con agua destilada el  primitivo volumen de 

la muestra y mantiene esta, procurando conservar el volumen con adiciones de agua destilada, 

cuarenta y cinco horas en baño de María. Obtiene así una tuberculina acuosa de color vino 

viejo obscuro, de reacción alcalina y de idénticos  efectos que la A.T. Esta tuberculina sí tiene 

pronunciados efectos hipertermizantes  igualmente en los animales tuberculosos que en los 

sanos." 

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA (BRUTA) 

C13010301010101 TUBERCULINA (BRUTA) 

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

24 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULINA DE MUCH 

DEFINICIÓN= "<Neuro-tuberculina>: es una disolución de bacilos de Koch en  <neurina>, la 

substancia preparada por Liebreich de cerebros descompuestos y cuya  fórmula química es la 

de un Hidróxido de trimethilethil-ammonium. Esta substancia tiene propiedades tuberculínicas, 

a través de las toxinas de la neurina. [...]" 

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA (BRUTA) 

C13010301010101 TUBERCULINA (BRUTA) 

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

27 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULINA DE ROSENBACH  

DEFINICIÓN= "...se prepara con cultivos de bacilos de Koch y de un hongo el  Trichophyton-

holosericum-album. Se prepara en frío y se conserva con ácido fénico;  su toxicidad, casi nula 

para tuberculosos y sanos; es mil veces menos activa que la  A.T. y tiene el grave 

inconveniente de contener productos trichophyticos no específicos y que como son de 

naturaleza diastásica, digieren los principios tuberculinicos y de  ello la inactividad de esta 

preparación."  

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA  (BRUTA) 

C13010301010101 TUBERCULINA (BRUTA) 

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

26 
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TÉRMINO= TUBERCULINA DE WELEMINSKY 

DEFINICIÓN= " Substancia obtenida de los medios de cultivo de varias series de  bacilos 

tuberculígenos de caracteres análogos a la <neurina>. Esta substancia aislada  por el ácido 

acético, mezclada a una similar a la A.T. es la <tubérculo-mucina de  Weleminsky. "  

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA (BRUTA) 

C13010301010101 TUBERCULINA (BRUTA) 

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

27 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULINA FERRUGINOSA DE DITTHORN Y SCHULTZ 

DEFINICIÓN= "Es un producto derivado de la A.T. y en la purificación se emplea  una sal de 

hierro como precipitante." 

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA  (BRUTA) 

C13010301010101 TUBERCULINA (BRUTA) 

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

27 

 

 

TÉRMINO=  TUBERCULINA MOLLIMNET NÚMERO 8 

DEFINICIÓN= Ver TUBERCULINA TEBESAPIN 

SINÓNIMO= TUBERCULINA TEBESAPIN 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULINA T.O. 

DEFINICIÓN= "...: tritura en mortero de ágata al máximum bacilos desecados en el  vacío. 

Emulsiona en agua destilada centrífuga durante cuarenta o cuarenta y cinco minutos a régimen 

de cuatro mil revoluciones por minuto, decanta y la parte decantada  es la T.O."    

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA  (BRUTA) 

C13010301010101 TUBERCULINA (BRUTA) 

REFERENCIA= Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

22 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULINA T.R 

DEFINICIÓN= "Deseca el residuo al aire y vuelto a triturar, vuelto a emulsionar,  vuelto a 

centrifugar y decantar. Esta operación se repite  muchas veces, hasta que la  centrifugación, no 

separa ningún bacilo entero. Reunidos los residuos y emulsionados  en glicerina en 

proporciones de veinte de tuberculina por ciento de emulsionante  constituyen la T.R."  

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA  (BRUTA) 
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C13010301010101 TUBERCULINA (BRUTA) 

REFERENCIA= Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

22 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULINA TEBEAN 

DEFINICIÓN= " Es una emulsión de bacilos muertos por un prolongado tratamiento  por una 

solución de galactosa al 25 por 100 y a 37º. Un gramo de <tebean> en polvo  corresponde a 

veinticinco miligramos de polvo de bacilos." 

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA (BRUTA) 

C13010301010101 TUBERCULINA (BRUTA) 

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

27 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULINOCIENCIA 

DEFINICIÓN= Ver TUBERCULINA (BRUTA)  

SINÓNIMO= TUBERCULINA (BRUTA), TUBERCULINOLOGÍA, BIOTERAPIA ESPECIFICA 

DE LA  TUBERCULOSIS,  INMUNOTERAPIA (TUBERCULOSA) ACTIVA, VACINOTERAPIA  

(TUBERCULOSA), LINFA (DE KOCH),  BIOTERAPIA TUBERCULOSA,  BIORREMEDIO  

 

 

TÉRMINO= TUBERCULINOLOGÍA 

DEFINICIÓN= Ver TUBERCULINA (BRUTA) 

SINÓNIMO= TUBERCULINA (BRUTA),  TUBERCULINOCIENCIA,  BIOTERAPIA ESPECIFICA 

DE LA  TUBERCULOSIS,  INMUNOTERAPIA (TUBERCULOSA) ACTIVA, VACINOTERAPIA  

(TUBERCULOSA), LINFA (DE KOCH),  BIOTERAPIA TUBERCULOSA,  BIORREMEDIO  

 

 

TÉRMINO=  TUBERCULINOTERÁPIA 

DEFINICIÓN= "...el único medio mas seguro y enérgico para combatir la  tuberculosis;..."  

GENÉRICO= C0202110401  TRATAMIENTO DE LA TUBECULOSIS PULMONAR   

C13010301 TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR 

ESPECÍFICO= C02021104010101  PRUEBA TUBERCULINICA SUBCUTANEA   

C130103010101 PRUEBA TUBERCULÍNICA SUBCUTÁNEA     

REFERENCIA= Martínez Ladrón de Guevara. Sobre tuberculinoterápia. Murcia  Médica 1916; 2 

(20): 599 
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TÉRMINO= TUBERCULO-PLASMINA 

DEFINICIÓN= "...:utiliza el procedimiento usado para la extracción de la <zimasa>  de la 

levadura de cerveza; somete a una presión de cuatrocientas o quinientas  atmósferas los 

cuerpos bacilares triturados mezclados a tierra de infusorio o trípoli 5  por 100 de sal y 20 por 

100 de glicerina. 

... tiene las propiedades análogas a la A.T., pero manifiestamente mas activa. No se  usa por 

las dificultades de preparación."   

GENÉRICO= C0202110401010101 TUBERCULINA (BRUTA)  C13010301010101  

TUBERCULINA (BRUTA) 

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

26 

 

 

TÉRMINO=  TUBÉRCULO-TOXOIDINA D`ISHIGAMI 

DEFINICIÓN= "Es un producto obtenido tratando una emulsión de bacilos secos por  el ácido 

sulfúrico. De esta manera libra de la grasa y la cera los bacilos. Es poco  tóxica, sirve de 

antígeno y produce anticuerpos."  

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA (BRUTA) C13010301010101 

TUBERCULINA (BRUTA) 

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

27, 28 

 

 

TÉRMINO=  TUBERCULOL 

DEFINICIÓN= "...producto de uso muy generalizado, principalmente en  Germania....preparado 

por la casa Merck con los títulos  de <tuberculol>A.B. y C. El A  es una tuberculina global  de 

complicada preparación similar a la A.T;  la B. contiene  las toxinas de los cuerpos bacilares y 

la C. es solamente el caldo de cultivo  concentrado. 

Prepara también el <tuberculol> D.E. y F. de la misma manera,  pero con bacilos  bovinos para 

las reacciones tuberculínicas  locales y generales."  

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA (BRUTA) C13010301010101 

TUBERCULINA (BRUTA) 

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

25 
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TÉRMINO= [TUBERCULOSIS] 

DEFINICIÓN= Enfermedad que consiste en el desarrollo de tubérculos (producto  morboso, 

redondeado, duro al principio y que adquiere luego el aspecto y la  consistencia del pus) en los 

tejidos u órganos, producida por un microbio."  

GENÉRICO= C0202  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

ESPECÍFICO= C02021101  [EPIDEMIOLOGIA DE LA TUBERCULOSIS]  C02021102  

[TUBERCULOSIS PERITONEAL]  C02021103 TUBERCULOSIS RENAL C02021104  

[TUBERCULOSIS PULMONAR]  C02021105 TUBERCULOSIS OCULAR C02021106  

TUBERCULOSIS VESICAL                                                 

REFERENCIA= RAE M 1927. p. 1920,1 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULOSIS OCULAR 

DEFINICIÓN= "... el ojo..., parece designado para el estudio de todas las formas de  

tuberculosis.... único órgano que con su temperancia, nos permite una observación objetiva y 

subjetiva y un acabado juicio de la acción terapéutica de variadas medicaciones y 

singularmente de la tuberculina. 

... en el ojo,...observamos el tubérculo, y como efecto de tratamiento, si aumenta o  disminuye, 

si se multiplica o desaparece. Y si a nuestro examen la imagen microscópica de la tuberculosis 

ocular se modifica, los tubérculos ya no son visibles  y  la agudeza visual aumenta, estaremos 

autorizados para recomendar determinado tratamiento antituberculoso, que si no será siempre 

eficaz, estará casi siempre indicado; y ninguna de esas ilusiones injertivas tan frecuentes en 

enfermos y médicos  cuando se trate de tuberculosis pulmonar será posible en el mismo 

proceso ocular, si  se explora bien."  

GENÉRICO= C020211  [TUBERCULOSIS]  C1003020101  [PATOLOGIA  INFECCIOSA DEL 

OJO]   C020218  [INFECCIONES DEL OJO]                          

REFERENCIA= Alemán Guillamón, F. La tuberculosis ocular y su tratamiento.  Estudios 

Médicos 1926; 4 (36): 4 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULOSIS PERITONEAL  

DEFINICIÓN= "... El bacilo de Koch, puede llegar a la superficie del peritoneo por cuatro vías 

distintas: por efracción; por propagación de contigüidad; por vía linfática y  por guía sanguínea." 

GENÉRICO= C020211  [TUBERCULOSIS] 

ESPECÍFICO= C0202110201  TUBERCULOSIS PERITONEAL ASCÍTICA  

REFERENCIA= López Fanjul, C. Nuevas orientación en el tratamiento quirúrgico de la  

tuberculosis peritoneal de forma ascítica. Murcia Médica 1916; 2 (14): 253  

 

 

 



Tesis Doctoral 

309 

TÉRMINO= TUBERCULOSIS PERITONEAL ASCÍTICA 

DEFINICIÓN= " es en nuestro concepto la forma inicial de la enfermedad, que cura o  

evoluciona hacia las formas ulcerosas o fibro adhesivas." 

GENÉRICO= C02021102  [TUBERCULOSIS PERITONEAL]  

REFERENCIA=  López Fanjul, C. Nueva orientación en el tratamiento quirúrgico de la  

tuberculosis peritoneal de forma ascítica. Murcia Médica 1916; 2 (14): 254  

 

 

TÉRMINO: [TUBERCULOSIS PULMONAR] 

GENÉRICO: [ALTERARCIONES DEL APARATO RESPIRATORIIO] [TUBERCULOSIS] 

ESPECÍFICO: [TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR] 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULOSIS RENAL 

DEFINICIÓN= "...tiene su mayor frecuencia en la adolescencia. 

...se genera por infección sanguínea o vascular, en la mayoría de los casos por propagación 

ascendente. 

...es siempre primitiva; por excepción puede ser secundaria a infecciones tuberculosas de los 

órganos génito-urinarios.  

   La evolución…es progresiva. 

   La curación espontánea...no debe negarse,...conforme con la ley de las defensas  orgánicas. 

...es sus comienzos es siempre unilateral..."  

GENÉRICO= C020211  [TUBERCULOSIS]  C0307  [RIÑÓN] 

ESPECÍFICO= C0202110301  [DIAGNOSTICO EN LA TUBERCULOSIS RENAL]  C03070701  

[DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS RENAL] 

REFERENCIA=  Barragán Bonet, M. Indicaciones y contraindicaciones quirúrgicas de  la 

tuberculosis renal y vesical. Murcia Médica 1917; 3 (29): 444 

 

 

TÉRMINO= TUBERCULOSIS VESICAL 

DEFINICIÓN= "...es siempre secundaria, de origen renal o genital." 

GENÉRICO= C020211  [TUBERCULOSIS] 

REFERENCIA= Barragán Bonet, M. Indicaciones y contraindicaciones quirúrgicas de  la 

tuberculosis renal y vesical. Murcia Médica 1917; 3 (29): 446 

 

 

TÉRMINO= TUBOLITINA 

DEFINICIÓN= "...produce las reacciones diagnósticas como la A.T. y es cinco  veces menos 

tóxica. Tiene la propiedad de la A.T. de ser distintamente tolerada por  individuos sanos y 

tuberculosos. 
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... tiene la propiedad  de fijar el complemento en la reacción de  Bordet-Gengou.[...]" 

GENÉRICO= C0202110401010101  TUBERCULINA (BRUTA)  C13010301010101 

TUBERCULINA (BRUTA)  

REFERENCIA=  Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos  1926; 4 (36): 

26 

 

 

TÉRMINO=  TUMOR DE VEJIGA 

DEFINICIÓN= " Consideramos,...la existencia en el estroma de la neoplasia, de las  fibras 

musculares lisas, como efecto de la disociación que los fascículos más  superficiales de la 

masa muscular de la vejiga experimentan al ser invadidas por el  crecimiento epitelial. Estos 

fascículos son cada vez más raros y enanos cuanto más  nos aproximamos a la superficie.  

 La neoplasia, en conjunto, tiene todos los caracteres del papiloma al que presta 

malignidad de tendencia invasora que presenta hacia la pared vesical, cuyos  fascículos 

musculares disocia."  

GENÉRICO= C0304  [ENFERMEDADES DE LA VEJIGA]    C0801  [TUMORES] 

REFERENCIA= Pascual, S. Estudio Anatomo-patológico de un tumor de vejiga.  Murcia Médica 

1916; 2 (12): 160, 161 

 

 

TÉRMINO: [TUMORES] 

GENÉRICO: [TUMORES, CÁNCER Y ENFERMEDADES GENERALES] 

ESPECÍFICO: [BOCIO] 

                       TUMOR DE VEJIGA 

   

 

TÉRMINO: [ÚLCERA GÁSTRICA] 

GENÉRICO: [ALTERACIONES DEL ESTÓMAGO] 

ESPECÍFICO: TRATAMIENTO DE LA ÚLCERA GASTRICA 

                        ROENTGENDIAGNÓSTICO DE LAS ÚLCERAS GÁSTRICAS 

 

 

TÉRMINO= ÚLCERA SERPEGINOSA DE CÓRNEA 

DEFINICIÓN= "...fuertes dolores, iritis y ligero hipopion,..."  

GENÉRICO= C020218  [INFECCIONES DEL OJO]   C1003020101  [PATOLOGIA  

INFECCIOSA DEL OJO]                             

REFERENCIA= Marín Amat. Úlcera serpeginosa de la córnea y dacriocistitis  supurada crónica 

con dacriectasia, del ojo izquierdo, curada totalmente en ocho días,  merced a la 

dacriocistorrinostomía. Estudios Médicos  1927; 5 (51): 3 
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TÉRMINO= [UNCINARIASIS]  

DEFINICIÓN= Ver [ANQUILOSTOMIASIS]  

SINÓNIMO=    [ANQUILOSTOMIASIS] 

 

 

TÉRMINO= UNCINARIASIS  EN LA HUERTA DE MURCIA 

DEFINICIÓN= " Ver ANQUILOSTOMIASIS EN LA HUERTA DE MURCIA”   

SINÓNIMO= ANQUILOSTOMIASIS EN LA HUERTA DE MURCIA 

 

 

TÉRMINO= URÍCICO 

DEFINICIÓN= Ver URICISMO 

SINÓNIMO= URICISMO, ÚRICOS 

 

 

TÉRMINO= URICISMO 

DEFINICIÓN= "... envenenamiento del organismo por productos úricos, unos  conocidos y otros 

no, procedentes del metabolismo orgánico o de otros orígenes, que  en el hombre sano se 

eliminan por el emunctorio renal, quedando retenidos en el  urícico, por faltar aptitud 

eliminatoria de su riñón, con lo que se constituye el estado  morboso." 

GENÉRICO= C0307  [RIÑÓN] 

SINÓNIMO= URÍCICO, ÚRICOS 

REFERENCIA= Hernández-Ros, C. El uricismo. Estudios Médicos 1920; 1 (2): 3 

 

 

TÉRMINO= ÚRICOS 

DEFINICIÓN= Ver URICISMO 

SINÓNIMO= URICISMO, URÍCICO 

 

 

TÉRMINO= [URETRITIS] 

DEFINICIÓN= " Inflamación de la membrana mucosa, que tapiza el conducto de la  uretra." 

GENÉRICO= C0305  [ENFERMEDADES DE LA URETRA] 

ESPECÍFICO= C03050301  URETRITIS CRÓNICA 

REFERENCIA= RAE U 1914. p. 1024,1 
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TÉRMINO=  URETRITIS CRÓNICAS 

DEFINICIÓN= "...al exprimir la uretra desde su parte profunda, sale por el meato un  

líquido...blanco grisáceo... 

 ...la .mucosa uretral está .turgente, congestionada y roja....la micción es dolorosa. 

....irritación crónica de la uretra." 

GENÉRICO= C030503  [URETRITIS] 

REFERENCIA= Rosique Cebrian, R. Los fermentos lácticos en las uretritis crónicas.  Murcia 

Médica 1918; 4 (42): 515 

 

 

TÉRMINO=  ÚTERO COMO ÓRGANO DE SECRECIÓN INTERNA 

DEFINICIÓN= "...distintos fenómenos que en el embarazo, en la secreción láctea y en los 

menstruos se verifican en la mujer, y cuya relación íntima trató de explicar por las  distintas 

teorías conocidas, exponiendo como final una suya que explica más satisfactoriamente estas 

relaciones." 

GENÉRICO= C06  [ENDOCRINOLOGÍA]      C070101 [FISIOLOGIA  GINECOLÓGICA]  

REFERENCIA= Albaladejo, L. Memoria de los trabajos llevados a cabo por la  Corporación en 

el año 1928. Estudios Médicos 1919; 7 (71): 5 

 

 

TÉRMINO: [VACUNACIÓN] 

GENÉRICO: [SALUD PÚBLICA] 

ESPECÍFICO: VACUNACIÓN DE LA VIRUELA EN MURCIA 

 

 

TÉRMINO= VACUNACIÓN DE LA VIRUELA EN MURCIA 

DEFINICIÓN= “…por  … los casos de viruela en esta capital y su huerta,…indicar a la 

autoridad la conveniencia de que se vacune y revacune…pues es el medio seguro de 

acabar…esta…epidemia” (1) 

“…continúa la viruela estacionaria en esta capital y su huerta…debido…a la ineficacia de la 

vacuna…de la Dirección General, pues…han debido notarse ya los efectos profilácticos…” (2)         

GENÉRICO= C0104 [VACUNACIÓN] 

REFERENCIA= =  (1) Acta de la sesión literaria de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 

Murcia del 1 de mayo de 1919. Estudios Médicos 1920; 1 (2): 1   (2) Acta de la sesión literaria 

de la Real Academia de Murcia de junio de 1920. Estudios Médicos 1920; 1 (3): 1  
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TÉRMINO= VACUNOTERÁPIA LOCAL EN PROCESOS  TRAQUEOBRONQUIALES 

DEFINICIÓN= "...el epitelio traqueobronquial,... es muy resistente a la penetración de  los virus. 

Una dosis de virus... introducida por vía traqueal no produce alteración  alguna. 

   ....los vacunados por… vía traqueal resisten indiferente la infección. Se ha  creando,...  

inmunidad local en el árbol respiratorio por acción directa de la vacuna." 

GENÉRICO= C130101  [PROCESOS TRAQUEOBRONQUIALES] 

REFERENCIA= Pérez Mateos, J. Primeros ensayos de vacunoterápia local en  procesos 

traqueobronquiales por inyecciones endotraqueales de emulsiones  bacterianas, Estudios 

Médicos 1925; 3 (26): 8, 9 

 

 

TÉRMINO= VACINOTERAPIA (TUBERCULOSA) 

DEFINICIÓN= Ver TUBERCULINA (BRUTA) 

SINÓNIMO= TUBERCULINA (BRUTA), TUBERCULINOLOGÍA,  TUBERCULINOCIENCIA, 

BIOTERAPIA  ESPECIFICA DE LA TUBERCULOSIS,  INMUNOTERAPIA (TUBERCULOSA)  

ACTIVA, LINFA (DE KOCH),  BIOTERAPIA TUBERCULOSA, BIORREMEDIO   

 

 

TÉRMINO= VAGINISMO ESENCIAL 

DEFINICIÓN= " ....cuando la mujer se ve imposibilitada de toda relación sexual por  impedir en 

absoluto el coito, el dolor y el espasmo de los músculos  pelvi-perineales." 

GENÉRICO= C070102  [PATOLOGIA GINECOLOGICA] 

ESPECÍFICO= C0701020501  [TRATAMIENTO DEL VAGINAISMO ESENCIAL] 

REFERENCIA=  Sánchez Carrascosa, M. Un caso de vaginismo esencial curado por  medio de 

la operación de Pozzi. Murcia Médica 1916; 2 (19): 548 

 

 

TÉRMINO= VEJEZ 

DEFINICIÓN= " ...cuando el organismo envejece sus elementos celulares se alteran  de la 

manera dicha, hemos de admitir también como causa de esta alteración, no solo  el desgaste 

natural de los elementos celulares, sino también el arribo a ellos de  sustancias que puestas en 

su ambiente nutricio, determinan las alteraciones que  acusa la vejez con o sin enfermedad 

propiamente dicha, y que puede en algunos  casos ser debida a la presencia de los 

microorganismos que se instalan y producen la enfermedad que les es peculiar. De todos 

modos el hecho íntimo consiste en la  alteración metabólica de la nutrición celular que ha de 

hacer frente a la destrucción y  eliminación de sustancias nocivas o suplir las que debían de 

hallarse presentes, han  desaparecido o son insuficientes. Para destruir y eliminar las 

sustancias nocivas, el  organismo despierta actividades nuevas que envuelven todo el 

contenido de la rama  moderna de inmunología sueroterapia y vacunoterapia,...determinando 

su positivo  esfuerzo defensivo..." 
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GENÉRICO= C14  [PROCESOS DE CARÁCTER FISIOLÓGICO,   ANATOMOPATOLÓGICO     

Y FISIOPATOLÓGICO]   

ESPECÍFICO= C140101  VEJEZ PREMATURA     C140102  LONGEVIDAD  AFECTIVA 

SINÓNIMO= ESTADO SENIL, SENESCENCIA, ENVEJECIMIENTO, LONGEVIDAD,  VEJEZ 

ORGÁNICA, ANCIANIDAD 

REFERENCIA= Piquer Hernando, S. La vejez. Estudios Médicos 1929; 7 (71): 10 

 

  

TÉRMINO= VEJEZ ORGÁNICA 

DEFINICIÓN= Ver VEJEZ  

SINÓNIMO= VEJEZ,  ESTADO SENIL, SENESCENCIA, ENVEJECIMIENTO,  LONGEVIDAD, 

ANCIANIDAD  

 

 

TÉRMINO= VEJEZ PREMATURA 

DEFINICIÓN= “…si las funciones elementales se desequilibran y los estímulos  nerviosos y 

endocrinos se hacen irregulares o a destiempo, amenazan los trastornos  nerviosos y la 

longevidad decrece." 

GENÉRICO= C1401  VEJEZ 

REFERENCIA= Piquer Hernando, S. La vejez. Estudios Médicos 1929; 7 (71): 10  

 

 

TÉRMINO= VENDAJE EN FRACTURA  DEL PULGAR 

DEFINICIÓN=…"consta de dos partes: 1º un asa tractora adherida a la extremidad  del dedo 

fracturado (es la verdadera clave del aparato). 2º de un puente de alambre  fijo a la mano con 

unas vueltas de yeso en cuyo centro se anudan las gomas que practican la extensión continua, 

sirviendo este puente que tiene forma de U, a la vez  que como punto fijo para la tracción, 

como férula o tutor lateral al dedo fracturado."  

GENÉRICO= C180103  [FRACTURA DEL PULGAR] 

REFERENCIA= Hernández-Ros y Codorníu, A. Vendaje de extensión continua  aplicado a una 

fractura complicada de la primer falange del dedo pulgar. Estudios  Médicos  1920; 1 (7): 4. 

 

 

TÉRMINO= VERDADERO INTERPRETE 

DEFINICIÓN= Ver GENIO MUSICAL  

SINÓNIMO=  MÚSICO DE NACIMIENTO, GENIO MUSICAL VERDADERO, GENIO  

CREADOR, MÚSICO, BUEN EJECUTANTE,  VIRTUOSO, ARTISTA GENIAL,  GRANDES 

MAESTROS, MUSICOS GENIALES Y PRECOCES, GRANDES  COMPOSITORES 

PRECOCES, GENIO HUMANO    

 



Tesis Doctoral 

315 

 

TÉRMINO= VIBRACIÓN ARMÓNICA 

DEFINICIÓN= Ver MÚSICA 

SINÓNIMO= MÚSICA, ARTE MUSICAL, SENSACIONES MUSICALES,  MUSICOTERAPIA, 

SONIDOS ARMÓNICOS, MOVIMIENTO VIBRATORIO, OBRAS  MUSICALES, MELODÍA, 

ARMONÍA 

 

 

TÉRMINO= VIRTUOSO 

DEFINICIÓN= Ver GENIO MUSICAL  

SINÓNIMO=  MÚSICO DE NACIMIENTO, GENIO MUSICAL VERDADERO, GENIO  

CREADOR, MÚSICO, BUEN EJECUTANTE, VERDADERO INTERPRETE, ARTISTA  GENIAL, 

GRANDES MAESTROS, MUSICOS GENIALES Y PRECOCES, GRANDES  COMPOSITORES 

PRECOCES, GENIO HUMANO   

 

 

TÉRMINO= [VIRUELA] 

DEFINICIÓN= "Enfermedad aguda, febril, con erupción de pústulas o granos en la  piel,  que 

por lo común solo se padece una vez en la vida, esporádica en algunos  casos, epidémica en 

los mas, contagiosa y miasmática siempre."     

GENÉRICO= C0202  [ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS] 

ESPECÍFICO= C02021401 [EPIDEMIOLOGÍA DE  LA VIRUELA] 

REFERENCIA= RAE U 1925. p. 1247,1 

 

 

TÉRMINO= VIRUELA EN MURCIA 

DEFINICIÓN= “… las enfermedades infecciosas, en su mayoría evitables, alcanzan una cifra 

exorbitante con relación á la mortalidad general. 

…la viruela,…y todas las demás enfermedades de reconocido origen microbiano, que podrían 

atenuarse, ya que no extinguirse por completo, con una, buena higiene y que harían rebajar 

notablemente las cifras de mortalidad.”         

GENÉRICO= C01010101  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA VIRUELA] 

C02021401  [EPIDEMIOLOGÍA DE LA VIRUELA] 

REFERENCIA= =  Sesión Pública Inaugural del 1 de enero de 1905 de la Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Murcia. Murcia: Saez Huertas Impresor; 1905  p. 11, 12    
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TÉRMINO= VIRUS FILTRABLES  

DEFINICIÓN= "... Estos microbios invisibles, llamados...virus filtrables o virus  

ultramicroscópicos,... desconocidos y el producir en el ser humano enfermedades...  

terribles...que lleva a la muerte en medio de un cuadro horroroso de conmoción  medular... 

...poseen las tres funciones de nutrición, relación y reproducción;... exaltan o atenúan  su 

virulencia con las modificaciones impresas al medio; ejercen sobre ellos buena  acción los 

agentes atmosféricos y las sustancias antisépticas,...poseen gran afinidad  por los organismos 

invadidos...sus mejores medios de cultivo son...a base de jugos o  líquidos orgánicos." 

GENÉRICO= C02010101 [MICROORGANISMOS ASIMBIOTICOS] 

REFERENCIA= Rosique Cebrían, R. Los virus filtrables y la patología humana. Murcia  Médica 

1917; 3 (32): 629    
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5. BIOGRAFIAS DE ACADEMICOS DE LA REAL MURCIANA Y 

COLABORADORES DEL PERIDISMO MÉDICO MURCIANO (1907-1933) 

 

ALBALADEJO CERDÁN, LAUREANO (Murcia 7 de octubre de 1861; 28 de enero de 1948)    

Nació en Murcia el 7 de octubre de 1861, residió en el número 3 de la calle S. Antonio.  

Hijo del abogado José Albaladejo y Olaya Cerdán, bautizado el 7 de octubre de 1861 por D. 

Pascual Ramírez, Maestro de Ceremonias de la catedral. Contrajo matrimonio con Dña. Elisa 

García Berenguer.  

 Fue premio ordinario por oposición en las asignaturas de Patología General, 

Terapéutica y Materia Médica, Obstetricia,  Clínica Médica de  1º curso y  2º curso y Clínica 

Quirúrgica  de 1º y 2ª curso. Así mismo,  fue alumno interno por oposición de las Clínicas de S. 

Carlos con fecha 31 de diciembre de 1884.210 

 Se licenció en Medicina y Cirugía por la 

Universidad de Madrid con sobresaliente en  

junio de 1886 y título expedido en septiembre de 

ese mismo año. A principios de junio de 1887, 

cursó las cuatro asignaturas que constituyen el 

grado de Doctorado, con la  calificación  de 

sobresaliente; pero no obtuvo el doctorado hasta 

1900, con su Tesis  “La trichinosis en Murcia.”211 

Colegiado en la capital murciana en diciembre de 

1917, en la especialidad de Medicina General.  

  El 3 de abril de 1888, es nombrado  por 

oposición Médico de número del Hospital de S. 

Juan de Dios de la capital con destino al departamento de Dementes.  

  El 1 de julio de 1890, ingresó como Corresponsal de la Real Academia de Medicina y 

Cirugía de Murcia, en su toma de posesión como Académico de Número expuso el discurso 

“Raquitismo, sus causas, patología y profilaxis.212” Contestó a  los académicos  D. Francisco 

                                                 
210 Expediente de D. Laureano Albaladejo Cerdán: Ficha colegial. Archivo del Colegio Oficial de Médicos 
de Murcia: Expedientes de Médicos fallecidos. Expediente de D. Laureano Albaladejo Cerdán: Solicitud 
del 21 de octubre de 1899 para optar a la plaza de una vacante de académico de número publicada en el 
Boletín Oficial de la provincia.  Fondos Dr. Pérez Mateos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Murcia. 
211 Albaladejo, L. La trichinosis en Murcia. [Tesis de doctorado]. Madrid: Universidad Central; 1904. Nota: 
Manuscrito firmado en Murcia, 30 de octubre de 1903 
212 Albaladejo Cerdán, L. Raquitismo, sus causas, patogenia y profilaxis .Murcia: Imprenta El diario de 
Murcia; 1901 

 Figura 55. Caricatura de Laureano Albaladejo 
Cerdán en Murcia Medica 1918; 4 (44) 
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Ayuso Andreu213, D. Antonio de la Peña Rodríguez  en 1921 y a su hijo214 en 1936. Participó en 

la sesión inaugural de 1903, con “El alcoholismo en el niño. Sus causas y sus efectos215”y en la  

sesión inaugural de 1931, donde leyó “Contribución al estudio de los estados hiper e hipo 

glucémicos;216 autor también de la memoria leída como secretario en la sesión inaugural de 

1930217; y están por determinar las memorias como secretario de 1925218 y 1928;219 pues 

ambas solo las respalda el primer apellido, lo que origina confusión entre los Albaladejos 

(padre e hijo). Otra obra suya recuperada de nuestra Biblioteca Nacional fue “Organización 

sanitaria.220”. En la revista, Murcia Médica, publicó “Tratamiento de las fiebres tífica y 

paratíficas221” figuras 55 y 56. Llegó Albaladejo a presidir la Real Academia murciana, de donde 

recuperamos su firma procedente de documentos de la misma  figura 57. 

El 8 de mayo de 1891, formaba parte como vocal del 

Tribunal de oposiciones para proveer una plaza vacante de 

Médico de número en el Hospital de S. Juan de Dios de ésta 

capital, agradeciéndole sus servicios la Comisión Provincial el 

22 de Octubre. 

El 22 de octubre de 1893, sería Socio Residente de la 

Real Sociedad Económica de Amigos del País de la capital. El 

28 de marzo de 1894, es  trasladado al Hospital de S. Juan de 

Dios y encargado de la sección de Medicina. El 22 de junio de 

1896, ingresaría como Socio de número del Colegio Médico de 

la capital, Vocal de su Junta Directiva y Presidente de la 

misma. 

 Ostentó el cargo de Vocal propietario de la Junta Provincial de Sanidad para los bienios 

1897-1900. Igualmente, Vocal de la Junta Provincial de propagandas y organización del IX 

Congreso Internacional de Higiene y Dermografía el 21 de julio de 1897.  Designado Vocal 

propietario de la comisión Mixta de Reclutamiento, en enero y durante los años de 1897 y 

1899.  

                                                 
213 Albaladejo Cerdán, L. Contestación a Francisco Ayuso Andréu. Murcia: Tipografía Falcón,  1913  
214 Albaladejo Cerdán, L. Discurso de contestación al del Dr. Albaladejo García. Murcia: Edit. La verdad; 
1936. 
215 Albaladejo Cerdán, L. El alcoholismo en el niño. Sus causas y sus efectos. Murcia:Tipografía El correo 
de levante;  1903 
216 Albaladejo Cerdán, L. Contribución al estudio de los estados hiper e hipo glucémicos. Estudios 
Médicos 1931; 9 (95): 3-36 
217 Albaladejo Cerdán L. Memoria leída como secretario en la sesión inaugural de 1930. Estudios 
Médicos 1930; 8 (85): 3-9  
218 Albaladejo L. Memoria leída en la sesión inaugural del curso académico de la Real Academia de 
Medicina de Murcia de 1925.Estudios Médicos 1925; 3 (22) 3-6 
219 Albaladejo L. Memoria de los trabajos llevados a cabo por la Academia de Medicina de  Murcia en 
1928.  Estudios Médicos 1929; 7 (71): 3-7 
220 Albaladejo Cerdán, L. Organización sanitaria. Murcia: Editorial La verdad; 1934. (Descripción: 194 p [7] 
h. pleg [37] h de lám; 21 cm; Fondos: BNE) 
221 Albaladejo L. Tratamiento de las fiebres tífica y paratíficas. Murcia Médica 1916; 2 (18): 477-482  

Figura 56. Laureano Albaladejo 
Cerdán en Murcia Médica  
1916; 2 (18) 
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        El 30 de octubre de 1897,  es propuesto por el Ministro de la Gobernación para la Cruz 

de Carlos III, libre de gastos; por los servicios prestados como delegado del Sr. Gobernador 

Civil de la provincia en el pueblo de Abanilla, durante la epidemia variolosa que atacó a dicho 

pueblo, se le concedió la Cruz de la Beneficencia y la posibilidad de desempeñar el Decanato 

del Cuerpo de Facultativos. 

El 23 de agosto de 1899,  es nombrado Vocal de la Junta Local de Prisiones de ésta 

ciudad, creada el 22 de mayo del mismo año e igualmente fue Colegiado Honorífico el 1 de 

febrero de 1947. 

 Alcalde de Murcia merced a la Real Orden del 27 de noviembre de 1914, 222 en 

sustitución del Sr. Clemares Illán, cuya labor fue calificada por Albaladejo como <oscura y sin 

brillo aunque beneficiosa, dejando huella de su capacidad e inteligencia>. Los compromisos de 

Albaladejo ante la toma de posesión de su cargo, dadas sus aficiones y profesión, fueron de 

atender preferentemente los servicios sanitarios e higiene (la traída del agua, el alcantarillado, 

el saneamiento del suelo para evitar enfermedades tan predominantes como el paludismo etc.). 

Evitó la adulteración de alimentos en beneficio de la salud pública murciana; persiguió el 

intrusismo como la venta de medicamentos en tiendas de comestibles, el ejercicio médico de 

los barberos y las labores de  errar, castrar y medicar animales fuera de la profesión 

veterinaria;  dejo terminados casi dos Mercados. Aunque su verdadero logro para Murcia, que 

siempre perdurará en el recuerdo de sus gentes, sería  la inauguración de la Universidad el día 

7 de octubre de 1915; fue ésta la tercera Universidad que se crease en nuestra ciudad. La 

primera data de 1840 y perduraría un año, conocida como la Universidad Literaria; hubo otra 

creada en 1869 y con poderes hasta 1874, la  llamada Universidad Libre.   

 

 

Actuó Albaladejo como colaborador de Levante Médico223 (1928-1932), revista de 

medicina, cirugía y especialidades, segunda época de Revista de Tisiología y Especialidades  

                                                 
222 Cano Benavente, J. Alcaldes de Murcia 1886/1939. Murcia: Ayuntamiento de Murcia; 1985. p. 171-176 
223 López González J., Sáez Gómez JM. El periodismo profesional y científico en las instituciones 
sanitarias murcianas. En: Valera Candel, M. Ciencia e Instituciones Científicas en la Región de Murcia 
(1750-1936). 1ª ed. Murcia: Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 2005. p.p 285-
286.    

Figura 57. Firma de Laureano Albaladejo Cerdán obtenida de documentos de los  Fondos de Pérez 
Mateos (Real Academia de Medicina de Murcia) 
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que conservó en su dirección a Martínez Ladrón de Guevara. Aunque comenzó como 

independiente pronto pasó a ser órgano oficial del Cuerpo Médico de la Beneficencia Municipal, 

en sus contenidos destacaba la enfermedad infecciosa.  D. Laureano, falleció  el 29 de enero 

de 1948, a la edad de 88 años. 

 

 

ALBALADEJO GARCÍA, LAUREANO (Murcia, 7 de febrero de 1897) 

Nació en Murcia, el 7 de febrero de 1897224;  hijo del Dr. 

Laureano Albaladejo Cerdán, afamado médico, alcalde de la 

ciudad de Murcia225 y fuente de inspiración profesional de 

nuestro autor. Terminada su formación colegial, destacó en los 

exámenes públicos del Instituto Provincial, donde obtuvo en  la 

mayoría de las asignaturas matricula de honor, logró el  premio 

extraordinario en el grado de Bachiller. 

 Inició en la Universidad de Madrid los estudios 

médicos. Ganó por oposición una plaza de interno y gran 

número de matriculas de honor. Se licenció en 1918 y obtuvo 

sobresaliente en el grado de doctor en 1919, con su trabajo 

“Alteraciones endocrinas que tienen un origen sifilítico.226” 

figuras 58 y 59. En 1926, el mismo año en que se funda, 

ingresa por oposición como alumno en la Escuela Nacional de 

Sanidad227 inaugurada en el Instituto Nacional de Higiene de 

Alfonso XIII,  la apertura de este primer curso estuvo presidida 

por el Rey con la presencia de Martínez Anido como Ministro de la Gobernación; el Dr. Cortezo 

fue secretario de la Comisión y encargado de  redactar el plan de estudios y reglamento de la 

escuela y Francisco Murillo, presidente de la Comisión expuso el discurso con el pensamiento 

                                                 
224 Sánchez García, E. Figuras Médicas Regionales. Nuestros Inspectores Provinciales de Sanidad. IImo. 
Sr. D. Laureano Albaladejo García. Suplemento de Estudios Médicos 1931; 9 (105): 2-7 
225

 La gestión del alcalde Laureano Albaladejo Cerdán destacó por sus esfuerzos para conseguir la 
Universidad para Murcia. A lo largo del tercer trimestre de 1913 y la casi totalidad del primer semestre del 
siguiente año de  1914, el diario "El Liberal", de Murcia, de un modo especial su director, el poeta Pedro 
Jara Carrillo, y su redactor Ramiro Pinazo, realizaron una campaña encaminada a conseguir una 
Universidad para la Región, campaña a la que se sumaron los demás periódicos de la capital, Cartagena 
y Alicante. Cada día, en las páginas del citado periódico, autoridades, personalidades de la vida política, 
económica, social y cultural manifestaron su adhesión a esta petición, a la que, naturalmente, se unieron 
la casi totalidad de los ayuntamientos de la provincia. El de la capital, siendo alcalde don Laureano 
Albaladejo, lo hizo en sesión extraordinaria del día primero del año.  
226 Albaladejo García, L. Alteraciones endocrinas que tienen un origen sifilítico. [Memoria escrita para 
optar al grado de doctor]. Estudios Médicos 1920; 1 (5): 3-17.  Impreso por separado, Albaladejo García L. 
Alteraciones endocrinas que tienen un origen sifilítico: memoria escrita para optar al grado de doctor. 
Murcia: José Antonio Jiménez; 1920. Descripción: 29 p.; 21 c. Archivo de la Unidad Docente de Historia 
de la Ciencia. Universidad de Murcia. Contiene retrato de Laureano Albaladejo y dedicatoria del autor al 
también médico José maría Aroca. 
227

 Inauguración de la Escuela Nacional de Sanidad. Rev. Esp. Salud Pública 2006; 80: 191 . Disponible 
en http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v80n2/recordatorio7.pdf (Consultado el 18 de abril de 2010). Es 
reproducción del número 2, 1926, del Boletín Técnico de la Dirección General de Sanidad. 

Figura 58. Retrato de Laureano 
Albaladejo Garcia. En 
Albaladejo García L. 
Alteraciones endocrinas que 
tienen un origen sifilítico. 
Memoria escrita para optar al 
grado de doctor. Murcia: Tip. 
De José Antonio Jiménez, 



Tesis Doctoral 

321 

inicial de la creación de la escuela, su finalidad etc. así mismo analizó el plan de estudios a 

seguir por los modernos sanitarios. 

Por su inclinación hacia las enfermedades venéreo-sifilíticas y con el apoyo de la Junta 

de Ampliación de Estudios, se trasladó al hospital de S. Luis de Paris bajo la dirección de los 

Dres. Gastón, S. Jeanselme, Millian, Darier y especialmente Brocq, y su ayudante Gougerot. 

Complementariamente asistió al Instituto Pasteur con el Dr. Civate en Anatomía Patológica y al 

Laboratorio del Dr. Vernes, ocupándose en investigaciones serológicas. Su asistencia a los 

cursos del  Dr. Vidal, despertaron su interés definitivamente por las enfermedades infecciosas. 

 

 

 

 Se trasladó después a Alemania, trabajó en los Hospitales Virchow  y Charité de Berlín, 

así como en el Instituto de enfermedades tropicales en Hamburgo. Finalmente en Viena, fue 

alumno del Dr. Finger. 

 Regresó a España y tomó parte en la oposición a la Beneficencia Provincial; obtuvo 

plaza en el Hospital de S. Juan de Dios, donde destacó en su servicio antivenéreo. 

La Fundación Rockefeller por sus actitudes y trabajos le concedió una beca de 

ampliación y desarrollo de estudios en la John´s Hopkins University. Obtuvo el título Oficial 

Sanitario, recorrió Norte América estudiando las organizaciones sanitarias de Lancy, Ohio, New 

York, Detroit, Oberlin, Washington y Albany. En Baltimore, Maryland, nació su hijo en 1927228. 

Una ampliación de la beca le permitió estudiar los principales focos culturales sanitarios de 

Londres y Mompellier.  

                                                 
228 De sociedad. Ecos diversos. En la ciudad de Baltimore (Estados Unidos) ha dado a luz un niño la 
distinguida señora doña Josefina Ayuso Talavera, joven esposa del reputado médico español don 
Laureano Albadalejo y García Berenguer. ABC (Madrid) 1927/12/08: 18. 

Figura 59. Firma  de Laureano Albaladejo Garcia. En Albaladejo García L. Alteraciones 
endocrinas que tienen un origen sifilítico. Memoria escrita para optar al grado de doctor. 
Murcia: Tip. De José Antonio Jiménez, 1920. 



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

322 

 Entre las actividades que Albaladejo desarrolló a su regreso a España destacó su 

actuación en la lucha antipalúdica (y después en otras endemias) en conexión siempre con la 

Fundación Rockefeller. La intervención norteamericana en la Gran Guerra despertaría el 

interés de la Fundación Rockefeller229 por crear un cordón sanitario en previsión de contagios 

ruso-soviéticos frente a los países aliados. La inclusión española obedeció hipotéticamente a 

su antigua influencia sobre tierras americanas, tal privilegio influiría en el Modelo Sanitario 

español. El acuerdo tuvo lugar entre Castillejo, Secretario Permanente de la Junta de 

Ampliación de estudios y W. Rose, director de  International Healt Board entre 1919 y 1922. 

Los objetivos de ambos países eran renovar el mundo científico español capacitando 

profesionales con nuevos métodos y técnicas que originasen modificaciones institucionales y 

legislativas; e implantar el estilo científico y la dinámica de gestión norteamericana, formando 

posgrados que se encargasen de la dirección administrativa y docente en sus países de origen.  

De la visita de Rose a España en 1922, nacieron dos actuaciones: el envío de C. Bailey, 

experto americano con la misión de estudiar la epidemiología de la anquilostomiasis española, 

evaluar (confidencialmente) la situación sanitaria española y sus futuras intervenciones. Llegó 

el galeno americano a la conclusión de la nefasta labor en todos los órdenes de su mayor 

responsable, Murillo, Director General de Sanidad (1923-1928); y las becas de postgrado para 

formación de titulados españoles en Salud Pública. Existían dos tipos de becas, las 

permanencias de 4-6 meses destinadas a centros europeos para la  lucha antipalúdica; aunque 

se preferían las de 24 meses programada en el aprendizaje del idioma, los cursos en la 

Escuela de Salud Pública en el JHB y los viajes a los distintos Centros de Salud americanos. 

La duración de las ayudas estaba condicionada con el puesto de trabajo (cuanto mayor era la 

responsabilidad del becario, menos tiempo se le permitía), hubo diferencias con Murillo por la 

selección de los becarios en cuanto a su titulación y destino posterior a su formación, exigiendo 

garantías gubernamentales de los cargo para la reorganización central de servicios relacionado 

con la especialidad del  adiestramiento, no siempre cumplidos. Por ello, se optó por un apoyo 

técnico, financiero (dedicación exclusiva pública, con mejoras salariales) y apolítico sobre los 

servicios periféricos sin cambios legislativos. Finalmente se creó un servicio de Epidemiología. 

La lucha antipalúdica fue una de las primeras muestras de la preocupación estatal por la vida 

campesina y sirvió de estímulo a la ampliación de las intervenciones sanitarias.  

                                                 
229 Rodríguez Ocaña, E. La intervención de la Fundación Rockefeller en la creación de la sanidad 
contemporánea española. Rev. Esp. Salud Pública 2000;  (74): 1-12 
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Figura 60. Retrato de Laureano 
Albaladejo García en Levante 
Médico 1929. 

 

En este contexto, Laureano Albaladejo figura 60, 

opositó a una plaza de Forense en Valladolid donde logró el 

número uno. Ingresó también como primer opositor en la 

Escuela Nacional de Sanidad, desempeñando pronto la 

Secretaría de la Comisión Central Antipalúdica. Su vuelta a 

España y la  experiencia adquirida, le facilitó hacerse cargo 

del Servicio Epidemiológico Central madrileño, inició así su 

acción sanitaria. 

El plan de lucha sanitaria comenzó en la Región de 

Murcia en 1928, bajo los auspicios de la fundación 

Rockefeller y el Ayuntamiento de Murcia, ya que en la 

Huerta de Murcia la mortalidad específica por paludismo 

había aumentado del 11.5 por 100.000 en 1925 al 21.1 en 

1927. Alertada la Dirección General de Sanidad, se envió a 

Laureano Albaladejo quien previa impartición de un cursillo teórico-práctico a los inspectores 

municipales de sanidad de los ocho distritos más afectados estableció un dispensario en julio, 

en la casa del inspector de La Ñora comenzó una actividad larvicida empleando verde París 

adquirido por el Ayuntamiento de Murcia. La dirección fue llevada por el Dr. Hernández-

Pacheco, colaborando en el mismo el doctor Guillamon como jefe local de la campaña; 

intervinieron el doctor Mariano Abril Cánovas, medico pensionado por la Rockefeller,  miembro 

de la Comisión Central antipalúdica y jefe de la sección de 

Higiene Rural del Instituto Provincial de Higiene de Murcia, 

dirigido por Laureano Albaladejo; el doctor Antonio 

Rodríguez Darriba del laboratorio de Parasitología de la 

Facultad de Medicina de Madrid y el doctor Oquiñena, 

médico central antipalúdico. Muchos de ellos convivieron en 

la población,  analizaron sus enfermedades, sus condiciones 

de vida, salud e higiene.  En La Raya se instaló una Oficina 

Sanitaria con un Dispensario Antipalúdico y un Consultorio 

Antitracoma; también otro en Puebla de Soto. El servicio se 

mantuvo en años seguidos con distinto personal médico y 

en 1929, se unió a otra intervención cofinanciada también 

por la Fundación Rockefeller contra la anquilostomiasis, 

protagonizada por Guillamón Conesa230. 

                                                 
230 [Rodríguez Ocaña E, Martínez Navarro F. Salud pública en España. De la Edad Media al siglo XXI. 
[s.l.]: Escuela Andaluza de Salud Pública; s.d. p. 75]. Disponible en: 
http://www.easp.es/publicaciones/descargas/EASP_NuevaSaludPublica_1_Historia_IndiceVinculado.pdf 
(consultado el 4/5/2010) 

Figura 61. Retrato de Laureano 
Albaladejo García, en Suplemento 
de Estudios Médicos 1931; 9(105), 
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Enviado por la Dirección General de Sanidad para realizar el estudio epidemiológico a 

las victimas de la fiebre de malta granadinas, reguló pronto el tratamiento de los infectados, 

educó sanitariamente a la familia, la escuela y el pueblo y  consiguió la vacunación de los 

afectados con sus pedagógicas charlas231. Posteriormente combatió  la fiebre tifoidea en 

Alicante. Por último, dedicó un intenso estudio a la epidemia de la poliomielitis infantil en 

Madrid. Como reconocimiento la Dirección General de Sanidad publicó una memoria como 

guía y estimulo a su labor científica. Por concurso pasó a la Inspección de Tarragona donde 

destacó por sus tareas organizativas en los servicios sanitarios. 

 Llegó a Murcia con motivo de la vacante en la Inspección Provincial originada por la 

jubilación de José García Villalba figura 61, consagró su actividad a impulsar los trabajos en 

cualquier orden sanitario. En mayo de 1934, gana por concurso de méritos el puesto de Jefe 

Médico de Sanidad interior, encargado del Servicio de epidemiología con la categoría de Jefe 

de Negociado de segunda clase232. En cumplimiento de sus funciones en este puesto, en julio 

del mismo año, fue enviado a Rusia y Polonia a estudiar la organización de la Higiene social en 

estos países233.  

En la Lucha antituberculosa logró la cesión del sanatorio de Espuña a la Dirección 

General, consiguió que el Gobierno Central finalizara las obras de éste para valerse de sus 

servicios. Destacó también, en la lucha antivenérea incrementando sus mejoras sociales;  

además, fue un gran defensor y protector de la infancia donde utilizó los análisis histograficos: 

encuestas de seroprevalencia, tecnología ésta en salud pública a caballo entre la 

epidemiología y el laboratorio, que facilitó el conocimiento de la distribución socio-demográfica 

de la enfermedad y  de la intervención a través de políticas de salud con motivo de la polio en 

España durante el franquismo (Laureano Albaladejo estudió la epidemia de poliomielitis 

madrileña infantil a finales de 1929). Redactó un informe para el Servicio Central  sobre la 

misma, considerado punto de partida a la introducción de la nueva epidemiología en el estudio 

de un brote 234 235 que constituye en sí mismo, uno de los primeros informes de brotes que 

                                                 
231 Albaladejo García,  L. Sesión literaria día 3 de julio de 1929. Estudios Médicos 1929; 7 (77): 3-6 
232 Gaceta de Madrid  1934;   (121):  773-774 
233 Gaceta de Madrid: Diario Oficial de la República 1934;  (199): 629 
234 Martínez Navarro F, Larrosa A, Páez A. Estudio de la epidemia de poliomielitis infantil presentada en 
Madrid durante el año 1929 por el Dr. Laureano Albadalejo. Primera memoria anual de los trabajos 
llevados a cabo por el Servicio Epidemiológico Central (1929). En: Martínez Pérez, J., Porras, MI, 
Samblas, P. Del Cura, M. La Medicina ante el nuevo milenio. Una perspectiva histórica. Cuenca: Ed. 
UCLM; 2001. pp. 963-987. 
235 Porras MI, Báguena MJ, Ballester R. Acercamientos metodológicos para el estudio de las condiciones 
sanitarias de las ciudades. Informes sobre la poliomielitis en España (1913/1929). Comunicación En: 
Salud y ciudades en España, 1880-1940. Seminario – Barcelona 8-9 julio 2010. Disponible en 
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.proyect

onisal.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D115%26Ite

mid%3D%26lang%3Des&rct=j&q=%22Servicio%20epidemiol%C3%B3gico%20central%22&ei=qHrrTMeC

Gc6ChQf14pmvAQ&usg=AFQjCNHVtFlwybg-XNs8HrdCHGeyt5Bq-

w&sig2=pZj0aogfdI0B5pCt7aTkwg&cad=rja Consultado el 23 de noviembre de 2010. 
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corresponden a un concepto moderno de la epidemiología, entendiendo por tal la valoración de 

todos los factores que podían haber contribuido a la difusión de la enfermedad de forma 

rigurosa y con una visión multicausal; las conclusiones están basadas en un excelente estudio 

descriptivo,  se hizo además uso de la investigación experimental y del método estadístico en 

el análisis epidemiológico.  Los resultados de las encuestas citadas posibilitaron  poder 

relacionar la inmunidad natural entre los grupos poblacionales con los datos epidemiológicos 

de frecuencia de la enfermedad;  en ello se fundamentaron las campañas de vacunación 

masiva contra la poliomielitis de una forma racional236. 

Como publicista y autor científico, editó el “Boletín del Instituto Provincial de Higiene”, 

donde consta su labor cotidiana en esta institución, dando cuenta de su investigación y 

enseñanza, ofreciendo mensualmente sus progresos. 

 Ingresó como Académico Corresponsal de la Real murciana, el 1 de julio de 1919. 

Mucho después, en 1935, tomó posesión como académico numerario con el discurso 

“Contribución al estudio de la epidemiología. Ciclismo de las enfermedades e influencia 

estacional”237. El 24 de octubre de 1928, en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, 

impartió como Jefe del Servicio Epidemiológico Central, una conferencia sobre “[Evolución del 

concepto de la epidemiología238]”, posiblemente el mismo texto que se reproduce en el número 

8, 1927, del Boletín Técnico de la Dirección General de Sanidad239.  

En la revista Estudios Médicos, además de su Tesis Doctoral “Alteraciones endocrinas 

que tienen un origen sifilítico”, antes citada, aparecen las publicaciones: “La reacción de 

Abderhalden en Medicina Legal240” (1920). En 1925, publicó en la misma revista “Tres casos de 

alopecia areata.241” y el mismo año, fue ganador de un accesit en el Concurso de la Academia 

con  “Educación física general desde el punto de vista higiénico de los deportes actuales y su 

acción benéfica o perjudicial en el desarrollo de la juventud,242” publicada por la revista en el 

año 1926. Posteriormente, en 1929, como “Trabajos en Granada sobre la fiebre de Malta”243; 

también localizado como “Estudio epidemiológico de la fiebre de Malta en Granada y forma en 

                                                 
236 Ballester R, Porras MI. El significado histórico de las encuestas de seroprevalencia como tecnología de 
laboratorio aplicada a las campañas de inmunización. El caso de la poliomielitis en España. Asclepio. 
Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 2009; 61 (1): 55-80 
237 Albaladejo García, L. Contribución al estudio de la epidemiología. Ciclismo de las enfermedades e 
influencia estacional. Murcia: La verdad SA; 1935. 
238 Albaladejo García, L. [Evolución del concepto de epidemiología]. Estudios Médicos 1929; 7 (71): 3-7 
239

 El texto es reproducido de nuevo en Rev. Esp. Salud Pública 2006;  80 (2): 187-188.  Disponible en 
http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v80n2/recordatorio5.pdf (Consultado el 18 de abril de 2010) 
240 Albaladejo García, L. La reacción de Abderhalden en Medicina Legal. Estudios Médicos 1920; 1 (4): 3-
10 
241 Albaladejo García, L. Tres casos de alopecia areata. Estudios Médicos 1925; 3 (25): 3-6 
242 Albaladejo García, L. Educación física general desde el punto de vista higiénico de los deportes 
actuales y su acción benéfica o perjudicial en el desarrollo de la juventud. Estudios Médicos 1926; 4 (35): 
5-27 
243  Albaladejo García, L. Sesión literaraia de 3 de julio de 1929 en la Real de Medicina de Murcia. 
Estudios Médicos  1929; 7 (77): 3-6 
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que se ha llevado a efecto,””244 de donde tomamos el título; finalmente el mismo estudio es 

mencionado en la Memoria de Ayuso en 1931245.              

Otras publicaciones suyas fueron, “Epiteliomas cutáneos, relación de sus formas 

clínicas con su anatomía patológica y con el resultado de su tratamiento246” (1922) y “Tifus 

exantemático y otras rickettsiosis exantemáticas247” (1941). 

Según Guerra248 (2003, p. 183), al concluir la Guerra Civil española, fue sancionado por 

su fidelidad al régimen republicano y tuvo que abandonar la profesión. 

 

ALEMÁN GUILLAMÓN, FRANCISCO († Murcia, 9 de mayo de 1960) 

 

 Nació en Murcia, con domicilio en el número 2 de 

Calderón de la Barca  y en  la calle Trapería 5, según su ficha 

colegial249. Ejerció en la especialidad de Oftalmología, en la 

que prestó servicio para la Compañía Telefónica Nacional 

Española, Alianza Médica del Comercio y de la Industria SA  y  

Mutualidad de Seguros de Banco. La figura 62, muestra su 

caricatura publicada por una de nuestras revistas.   

       Con fecha de marzo de 1929 hasta el 8 de abril de 

1932, ostentó la dirección del Dispensario Antitracomatoso del 

Instituto Provincial de Higiene, sin sueldo ni gratificación, dando 

asistencia durante 1931, a 2021 enfermos y practicando 412 

operaciones. El incremento asistencial del Dispensario fue 

evidente según los datos consultados, pues en el primer 

trimestre del 1932 las curas de antiguos tracomatosos fueron 6.855, los operados ascendían a 

92, descubriéndose 84 nuevos casos de enfermos. Asistía entre 100-150 enfermos por 

consulta. 

                                                 
244 Albaladejo Cerdán, L. Sesión inaugural de 1930 en la Real Academia de Medicina de Murcia. Estudios 
Médicos 1930; 8 (85): 3-9 
245 Ayuso Andréu, F. Memoria de la sesión inaugural de 1931 en la Real Academia murciana. Estudios 
Médicos 1931; 9 (94): 3-10 
246 Albaladejo García, L. Epiteliomas cutáneos: relación de sus formas clínicas con su anatomía 
patológica y con el resultado de su tratamiento. Conferencia impartida en el Colegio Médico de Murcia el 
22 de noviembre de 1922. Murcia: Editor Sánchez José; 1923. (Descripción 15p 21 cm. Fondos: BNE) 
247 Albaladejo García, L. Tifus exantemático y otras rickettsiosis exantemáticas. Madrid: Ediciones Morata; 
1941. (con 18 figuras, 12 cuadros y 6 láminas en negro y color. Descripción 109 p Vi pl, on VI. Ill. Fondos: 
BNE) 
248 Guerra F. La Medicina en el exilio republicano. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá; 2003. 
249 Expediente de D. Francisco Alemán Guillamón: Ficha colegial. Archivo Colegio Oficial de Médicos de 
Murcia: Expedientes de Médicos fallecidos. 

Figura 62.Caricatura de 
Francisco Alemán Guillamón en 
Murcia Médica  1917; 3 (29) 
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Figura 63. Invento de Francisco 
Alemán Guillamón 

 Ingresó en la Real Academia de Medicina de Murcia el 21 de marzo de 1926, su 

discurso de ingreso trató “La tuberculosis ocular y su tratamiento,250” fue contestado por D.  

José Más de Béjar con “Lo que son las tuberculinas251”. Se le encomendó la lectura del 

discurso en las sesiones  inaugurales, de 1927, tratando “El fondo del ojo en Medicina 

general;252”y  de 1935, con el discurso “Los ojos y el cerebro.253”. Contestó a D. Antonio 

Guillamón Conesa254 y a D. Antonio Guillamón Alcántara.255 

De nuestra Biblioteca Nacional hemos recuperado su 

tesis doctoral “Tratamiento de la dacriocistitis crónica.256” 

También posee un artilugio de su invención257  que consiste en 

un gotero cuyo contenido es capaz de salir al exterior facilitado 

por el calor de la mano del operador, evitando el contacto del 

líquido con el aire y retrasando así el deterioro de sus 

contenidos  figura 63.  

Fue Médico Oftalmólogo de la Beneficencia Municipal 

con destino en el Ayuntamiento. Oftalmólogo del seguro de 

enfermedad, desde 1 de febrero de 1947 hasta 31 de octubre de 

1954. El Dr. Alemán Guillamón, falleció el 9 de mayo de 1960. 

  

 

 

                                                 
250 Alemán Guillamón, F. La tuberculosis ocular. Estudios Médicos 1926; 4 (36): 3-18 
251 Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos 1926; 4 (36): 3-28 
252 Alemán Guillamón, F. El fondo de ojo en Medicina general. Estudios Médicos 1927; 5 (50): 3-13 
253 Alemán Guillamón, F. Los ojos y el cerebro. Murcia: Editor La verdad SA; 1935 
254 Alemán Guillamón F. Discurso de contestación en la Real de Medicina de Murcia al de Antonio 
Guillamón Conesa. Murcia: Imp. Sánchez; 1945. 
255 Alemán Guillamón, F. Discurso de contestción en la RAMM a D. A. Guillamón Alcántara. Murica: Vda 
Arenas; 1968.   
256 Alemán Guillamón, F. Tratamiento de la dacriocistitis crónica. [tesis de doctorado]. Murcia: [sn]; 1909. 
(Descripción: 24 p 21 cm. Fondos: BNE). 
257 Patente: [Cuentagotas de vidrio] GB Patent # GB442264 442,264. Bottles &c. ; stoppers. GUILLAMON, 
F. A., 3, Plano de S. Francisco, Murcia, Spain. July 16, 1935, No. 20299. Convention date, March 12. 
[Classes 125 (i) and 125 (iii)]. 
http://www.ipexl.com/patents/en/GB/Francisco_Aleman_Guillamon/GB442264.html  
http://v3.espacenet.com/espacenetDocument.pdf?flavour=trueFull&locale=en_V3&FT=D&date=&CC=GB&
NR=442264A&KC=A&popup=true  
Patente: Una ampolla cuenta gotas, para colirios y otras soluciones. Oficina Española de Patentes. 
Número Patente 102553. Fecha de solicitud 04-05-1927. Fecha de concesión 25-05-1927. 
Patente: Sistema de cuentagotas para colirios y similares. Oficina Española de Patentes. Número Patente 
137526. Fecha de solicitud 12-03-1935. Fecha de concesión 28-05-1935. Puesta en Práctica Sí. Fecha de 
Puesta en práctica 29-11-1940 
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AYUSO ANDREU, FRANCISCO (Murcia, 12 de mayo de 1869 - 16 de noviembre de 1957) 

 

Nació en Murcia, el 12 de mayo de 1869, residió en 

la calle Montijo  9;  fue  ayudante  por oposición, del 

Gabinete de disección de la Facultad de Medicina de 

Sevilla, en 1888  figura 64. 

 Se licenció en Medicina y Cirugía, por la 

Universidad de Valladolid, con titulo  expedido el 30 de abril 

de 1894. Comenzó al mes siguiente su ejercicio profesional 

en Murcia, dentro de la especialidad de medicina general, 

su alta colegial data de diciembrede 1917;  muere el 16 de 

noviembre de 1957, según consta en los expedientes 

colegiales.258 

        El 4 de junio de 1894, es nombrado Médico 

honorario de la Beneficencia Provincial de Murcia, 

designándole la Diputación el 5 de agosto de 1909 para prestar sus servicios como Médico de 

la Sala de heridos del hospital. Desde el 16 de abril de 1895 hasta 29 de febrero de 1896, 

desempeñó la plaza de Médico  Titular de la Villa de Alhama. 

 El 1 de marzo de 1896, ostentó el cargo de Médico 1º 

de la Casa de Socorro, nombrado por el Ayuntamiento hasta el 

15 de enero de 1898, fecha en la cual  renunció. El 24 de enero 

de 1898, es elegido Médico Titular por el Municipio de 

Mazarrón, prestando servicio hasta el 1 de febrero de 1903. 

Unos días después, es nombrado por Real Orden, Médico 

Forense del Juzgado de Instrucción del Distrito de S. Juan de 

ésta capital. El 11 de abril del mismo año, mediante Real 

Orden, consigue la plaza de Médico del Registro Civil para el 

mismo distrito. 

Ingresó en la Real Academia de Murcia como 

corresponsal el 16 de junio de 1904, toma posesión como 

                                                 
258 Expediente de  D. Francisco Ayuso Andréu: Ficha de colegiado. Archivo del Colegio Oficial de Médicos 
de Murcia: Expedientes del Médicos fallecidos. 
Expediente de D. Francisco Ayuso Andréu. Solicitud de la vacante de académico de número anunciada 
en el Boletín Oficial de la provincia nº 60 con fecha 11 de marzo de 1911. Relación documentada de 
meritos y servicios de Francisco Ayuso Andréu.  Fondos Dr. Pérez Mateos de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Murcia.  

Figura 64. Foto de Ayuso Andréu 
en Levante Médico 1928; 1(2). 

Figura 65. Foto de Ayuso 
Andréu en Murcia Médica 
1918; 4(38) 
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académico de número, con la lectura del discurso “Las supersticiones en Medicina259”, autor del 

discurso de la sesión inaugural de 1914 con el tema “La epilepsia bajo su aspecto Médico 

legal,260” encargado de contestar a los académicos D. Pablo Martínez Torres261 y  D. José 

Pérez Mateos262. En la revista Murcia Médica aparece su publicación “Traumatismo de la 

uretra263” figura 65. A el, se deben los informes sobre Natalidad, Mortalidad y Morbilidad entre 

1932 y 1935, realizados como secretario de la Academia264 en las Memorias de la sesión 

inaugural de cada curso, cargo que desempeñó desde 1930 hasta 1935.  

                         

El 19 de julio de 1904, ocupó el cargo de Médico de la Beneficencia Municipal de 

Murcia, destinado al 5º distrito de la capital; perteneció al Cuerpo de Médicos Titulares de 

España, según certificado expedido por el Secretario de la Junta del Patronato con fecha 22 de 

febrero de 1905. Posteriormente, fue Secretario de la Comisión del Dispensario Antituberculoso 

el 2 de marzo de 1905.   

   

 

 

Dirigió altruistamente y sin horario la Clínica de S. Carlos de Borromeo, compuesta por 

un médico ayudante y un practicante con fines quirúrgicos. Dicho centro atendía enfermos del 

servicio particular (60-70 actos anuales)  además de mantener concierto con la comunidad de 

S. Carlos de Borromeo, encargada de los servicios subalternos. 

    En el ámbito colegial  figura 66 desempeñó el cargo de  Tesorero el 9 de septiembre de 

1906, reelegido en dicho puesto en septiembre de 1910. Presidió la Junta Provincial de 

                                                 
259 Ayuso Andréu, F. Las supersticiones en medicina. Murcia: Tipografía Falcón; 1913   
260 Ayuso Andréu, F. La epilepsia bajo su aspecto legal. Murcia: Tipografía Falcón;  1914 
261 Ayuso Andréu, F, Discurso contestación al de Pablo Martínez Torres. Estudios Médicos 1924; 2 (10): 
25-31 
262Ayuso Andréu, F. Discurso contestación al de José Pérez Mateos. Estudios Médicos 1928;  6 (67): 129-
158 
263 Ayuso Andréu, F. Traumatismos de la uretra. Murcia Médica 1918; 4 (38): 241-250 
264  Ayuso Andréu. informes sobre Natalidad, Mortalidad y Morbilidad. Sesiones Inaugurales de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia entre 1933-1936. 

Figura 66. Carnet medico de Francisco Ayuso 
Andréu (Colegio Oficial de Médicos de Murcia) 

Figura 67. Firma de F. Ayuso Andréu  recuperada de los 
expedientes de Depuración de Médicos Funcionarios de la 
Diputación de Murcia 
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Médicos Titulares y tras la guerra civil, actuó como juez depurador de médicos265 figura 67. 

Murió el 16 de noviembre de 1957. 

 

GALLEGO ALCARAZ, JOSÉ († ¿Lorca?,  23 de mayo de 1937) 

 

 Según consta en los expedientes del 

Colegio Oficial de Médicos de Murcia,266 estaba 

domiciliado en el campo de Lorca, c/Poeta Sánchez 

Madrigal. Falleció el 23 de mayo de 1937, figura 

como causa de su muerte,  la colecistitis aguda. 

Formó parte del comité de redacción de 

Revista de Medicina y Farmacia (1905-1912)267, 

dirigida por Miguel A. Cremades, órgano oficial de 

los Colegios de Médicos y Farmacéuticos de la 

provincia de Murcia, revista que destacó por su alto 

rigor científico y notable valor periodístico, relató los 

hechos más destacados de los colegios que 

representaba.    

  Entre sus publicaciones en revistas 

destacan, “Reflexiones acerca de un problema médico de actualidad268” (1929), 

“Consideraciones sobre psiquis. Probables localizaciones. Comentarios de algunos artículos 

periodísticos <Los pensamientos son cosas>”269 (1926), “Alimentación de los niños. Tablas de 

Alimentación”270 (1915), “La difteria, el suero antidiftérico y el tratamiento complementario en el 

estado actual271” (1917); en esta misma revista apareció la caricatura de la figura 68. Tomó 

posesión como académico corresponsal, el día 2 de enero de 1911. 

 

                                                 
265 Acta  levantada en el Colegio Oficial de Médicos el día 11 de mayo 1940. referente a la Junta 
Provincial de Médicos Titulares.   
266 Expediente de D. José Gallego Alcaraz: Ficha de colegiado. Archivo del Colegio Oficial de Médicos de 
Murcia: Expedientes de Médicos fallecidos. 
267 López González J., Sáez Gómez JM. El periodismo profesional y científico en las instituciones 
sanitarias murcianas. En: Valera Candel, M. Ciencia e Instituciones Científicas en la Región de Murcia 
(1750-1936). 1ª ed. Murcia: Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 2005. p.p 280-
281.    
268 Gallego Alcaráz, J. Reflexiones acerca de un problema médico de actualidad. Suplemento de Estudios 
Médicos 1929; 7 (78): 3-21 
269 Gallego Alcaráz, J. Consideraciones sobre la psiquis. Probables localizaciones. Comentarios de 
algunos artículos periodísticos <Los pensamientos son cosas>. Estudios Médicos 1926; 4 (42): 3-35 
270 Gallego Alcaráz, J. Alimentación de los niños. Tablas de lactancia. Murcia Médica 1915; 1 (2): 52-54 
271 Gallego Alcaráz, J. La difteria, el suero antidiftérico y tratamiento complementario en el estado actual. 
Murcia Médica 1917; 3 (23): 65-69 

Figura 68. Caricatura de Gallego Alcaraz en 
Murcia Médica 1918; 4 (36) 
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GARCÍA VILLALBA, JOSÉ (Murcia, 27/3/1863)  

 Nació en Murcia, el 27 de marzo de 1863, hijo de Francisco García Sánchez y Antonia 

Villalba Asensio. Su abuelo paterno fue Cirujano militar durante la Guerra de la Independencia. 

Cursó el bachillerato en el Instituto de Murcia entre 1874 y 1878, a plena satisfacción. 

Se licenció en Medicina, en la Facultad de 

Madrid, relacionándose con eminentes galenos de la talla 

de Rafael Martínez Molina, Letamendi, Sánchez Ocaña, 

etc.; quienes influirían en su formación médica. 

Finalmente, consigue doctorarse en 1883. Estudió las 

especialidades de Venéreo y Sifiliografía y Oftalmología, 

en el Hospital de San Juan de Dios y en el Instituto 

Oftálmico, donde se relacionó con  los Dres. Castelo,  

Alabern, Santa Cruz y Cervera. Este último le nombró su 

ayudante y bajo su dirección realizó su tesis doctoral, 

dedicada al estudio “del jequiriti (abrus pecatorius) como 

tratamiento de la conjuntivitis granulosa272”. 

Durante la Campaña médica en la invasión de 

cólera de 1885, se le confío la inspección y servicios de 

varios partidos rurales de los más castigados, entre sus 

grandes logros cabe destacar: la clausura del viejo cementerio  e inauguración de “Nuestro 

Padre Jesús”; la adopción de medidas para la mejora asistencial de los enfermos. En virtud de 

lo cual y ante el altruismo de sus servicios prestados, se le concedió la Cruz de Epidemias, 

permutada con posterioridad por la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia. 

Gran articulista sobre las Ciencias de la Medicina en los periódicos de aquellas fechas 

publicados en Murcia, como el “Diario de Murcia”, “Las Provincias de Levante”, “La Paz de 

Murcia”, “El Independiente”, “El Pueblo”, “El Obrero”, ¿Quo Vadis?, “La Correspondencia de 

Murcia”, “El Liberal” etc. El artículo que alcanzó mas fama en toda la prensa española fue, 

“Crimen horrendo”, cuyo subtítulo era “133 niños muertos de hambre”: narrativa de lo 

acontecido en la Casa de Expósitos de esta ciudad, lo que originó la creación de unas Juntas 

de Auxiliares de las Casas Benéficas dependientes de la Diputación Provincial por el entonces 

Gobernador civil, D. Julián Settier, designado para el cargo de vocal de la misma junto con D. 

José Llovera, D. Ceferino Albaladejo, D. José Catañ etc. y bajo la presidencia del canónigo de 

                                                 
272 García Villalba, J. Del jeriquitis (abrus pecatorius) como tratamiento de la conjuntivitis granulosa. 
[Memoria par aspirar al grado de doctor. Manuscrito firmado]. 1883: Universidad Central; Madrid. 
(Descripción: 92 p 22 cm. Fondos: BNE).  

Figura 69. José García Villalba en 
Suplemento de Estudios Médicos 1931;  
9 (104) 

 



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

332 

la catedral, D. Idelfonso Montesinos, cuya labor fue muy beneficiosa durante su vigencia en el 

auspicio273.     

En 1893, firmó las oposiciones a Médicos de los Baños de aguas minero-medicinales, 

labor  que quedó interrumpida por el fallecimiento de su mujer e hija tras su alumbramiento. Al 

año siguiente, opositó a la Dirección médica del Manicomio Provincial, quedando clasificado en 

segundo puesto.  

En 1899, opositó en Madrid a las plazas de Contadores de Fondos Provinciales y 

Municipales, quedando en expectación de destino hasta 1904, fecha en la cual  fue nombrado 

Contador de Fondos de la Diputación de Murcia,  trató de beneficiar a la clase médica, durante 

la  primera reforma se creó el Cuerpo facultativo de la Beneficencia Provincial, con evidentes 

mejoras. 

 Ganó las oposiciones de Inspector Provincial de Sanidad,  se mantuvo en excedencia 

hasta la provisión de plazas en el concurso general de 1908, eligió la Inspección de Burgos, la 

cual  mediante permuta tomó posesión de la de Murcia hasta el 23 de abril de 1931, debido a 

su forzosa jubilación  figura 69.  

Al Dr. García Villalba debe Murcia el Instituto Provincial de Higiene, así como el 

entonces futuro Instituto de Puericultura y Maternidad. 

La Dirección General de Sanidad reconoció su labor y competencia durante su 

actividad en la  Inspección Provincial de Sanidad en: las epidemias de tifus exantemático de 

carácter grave en la Unión, Cartagena, y en Murcia; en los  brotes pequeños en Blanca, Mula, 

Lorca, etc. Y también en el azote en nuestra Comunidad  a causa de una epidemia de gripe 

grave por su intensidad y rapidez, entre 1919 y 1920. 

Figuró García Villalba, como colaborador  de Levante Médico274 (1928-1932), revista de 

medicina, cirugía y especialidades, segunda época de Revista de Tisiología y Especialidades 

dirigida por Martínez Ladrón de Guevara.  

Firmó las oposiciones a la plaza de Catedrático de enfermedades de la infancia, en la 

Universidad de Santiago.  

En el ámbito político, destacó como Concejal del Ayuntamiento de Murcia, Síndico y 

Presidente de la Comisión de Beneficencia y Sanidad. Hizo posible el Reglamento del Cuerpo 

Médico Municipal. 
                                                 
273 Sánchez García, E. Figuras Médica Regionales. Nuestros Inspectores Provinciales de Sanidad. 
Excmo. señor Dr. D. José García Villalba. Suplemento de Estudios Médicos  1931; 9 (104): 2-8 
274 López González J., Sáez Gómez JM. El periodismo profesional y científico en las instituciones 
sanitarias murcianas. En: Valera Candel, M. Ciencia e Instituciones Científicas en la Región de Murcia 
(1750-1936). 1ª ed. Murcia: Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 2005. p.p 285-
286.    
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Fue Vicepresidente y Presidente del Colegio Provincial de Médicos, ocupó la vacante  

tras la muerte de Agustín Ruíz Martínez, distinguido cirujano del Hospital de S. Juan de Dios y 

de la Sección científica del mismo. Académico corresponsal y de número de la Real Academia 

de Medicina y Cirugía de Murcia, cuyo discurso de ingreso fue “El maestro y el médico, su 

mutua aplicación en la enseñanza275” (1921). Participó activamente en el estudio  de la 

contaminación del Segura, de los proyectos sobre el abastecimiento de aguas y alcantarillado 

de Murcia. Dió lectura al informe de la Ponencia de la Junta de Sanidad276 (1925) y las 

discusiones generadas sobre los proyectos de Ocampo, (1929)277, considerado como el más 

acertado previas modificaciones y el antiguo y poco recomendado estudio de Agedo,278 nunca  

útil para Murcia. Ofreció en la Academia las conferencias: “Estadística de los procesos 

infecciosos durante el último decenio279” (1930), otra sobre varios casos de parálisis infantil 

repetidos en la misma familia, clasificada en nuestra investigación como [Parálisis infantil 

repetitiva familiar]280 (1932).   

Ocupó la Vicepresidencia de la Delegación Provincial de la Cruz Roja Española,  

Contador de la misma desde 1884. Condecorado con la Medalla de Oro de dicha Institución. Y 

Presidente de la Sección técnica de la Junta Provincial antituberculosa.  

Consideraba García Villalba a la tuberculosis281 como la enfermedad mas grave en 

Murcia de las infectocontagiosas, con una urgente necesidad de educación sanitaria que 

implicase y concienciase al enfermo de su peligrosidad. Además de la gran utilidad de un 

Censo Sanitario y la desinfección de las viviendas.          

Su labor científica literalmente considerada, ha sido constante y en beneficio de la 

Sanidad: premiado en concursos literarios por su trabajo acerca del paludismo y su labor en la 

Academia con discursos y conferencias. Destacan entre sus trabajos “El maestro y el médico, 

su mutua aplicación en la enseñanza,282” “Algunas notas acerca de lo infinitamente pequeño y 

lo desconocido” leído en la sesión inugural de 1926 en la Real murciana y también  la lectura 

del discurso en la sesión inaugural académica de 1940, sobre “Disquisiciones médico-

sociales283”. Su labor fue admirada por Cajal, Maestre y Simonena. 

                                                 
275 García Villalba, J. El maestro y el médico, su mutua aplicaciónen la enseñanza.Actas académicas del 6 
de noviembre de 1921 
276  García Villalba, J. Abastecimiento de aguas y alcantarillado en Murcia. Sesiones literarias del 1 y 7 de 
junio de 1926. Actas de la Real Academia de Medcina y Cirugía de Murcia. 
277 Sesión literaria de 1 de mayo de 1929. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
278 Sesión pública inaugural del 5 de enero de 1913. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Murcia 
279 García Villalba, J. Estadistica de los procesos infecciosos durante el último decenio. Sesión Inaugural 
del 26 de enero de 1930 
280 Garcia Villalba, J. Parálisis infantil repetitiva familiar. Sesión Inaugural de 31 de enero de 1932. 
Estudios Médicos 1932; 10 (106): 7 
281 Garcia Villalba, J. Tuberculosis. Acta de la sesión literaria del 2 del 10 de 1929 (RAMM) 
282  Discurso de toma de posesión como académico de numero el 6 de noviembre de 1921  
283  García Villalba. Disquisiciones médico-sociales. Sesión inaugural de 1940 en la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Murcia.  
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El Doctor García Villalba, trató siempre de mejorar y defender la situación moral y 

económica del médico sin dejar de ser Inspector, fue siempre un cordial compañero. Pudo 

ocupar altos puestos, obtener importantes beneficios, mas prefirió no abandonar su Murcia 

querida. 

GELABERT AROCA, ENRIQUE  (Madrid, 22 de mayo de 1884; Murcia 27 de septiembre de 

1971)  

Nace en Madrid, el 22 de mayo de 1884284. 

Cursó sus primeras letras en una escuela de San 

Javier, después el Bachillerato en el Instituto de San 

Isidro de Madrid, si bien los dos últimos años 

transcurrieron en el Instituto de Murcia  figura 70. 

 Inició los estudios universitarios en el antiguo 

colegio de San Fernando, licenciándose en la Facultad 

de Farmacia de Madrid el 3 de mayo de 1903, tras un 

brillante expediente académico. Durante el período de 

su licenciatura, sintió una especial predilección por la 

Química y la Botánica, ambas disciplinas influirían en su 

desarrollo científico y  profesional.  

 A instancias de su padre, farmacéutico titular de 

Torre Pacheco, unos meses tras su licenciatura abre su 

propia botica en Los Dolores de Pacheco, donde ejerció durante cinco años. En 1908, se 

traslada a la capital de la provincia como ayudante de su suegro, Federico Gómez Cortina 

(primer Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia), a su muerte en 1915 le 

sustituye al frente de la centenaria Farmacia de Santa Teresa y de su laboratorio. En 1916, 

obtiene el doctorado en Farmacia por la Universidad Central.  

Destacó por su labor organizativa colegial, desempeñó el cargo de Secretario del 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia entre 1911 y 1931. En 1939, fue designado 

Presidente de idéntica Corporación, siendo reelegido hasta 1958, año que presentó su cese 

por motivos de salud. En esos años,  dedicado a la actividad colegial escribió, “Cumplimiento 

de un acuerdo.285” Su excelente y fructífera labor sería premiada con la Medalla de Oro del 

Colegio Farmacéutico murciano en 1953.   

                                                 
284 Alonso Carrión P. [Glosa de Enrique Gelabert Aroca] en: Evolución histórica y problemática actual del 
medicamento. Discurso de Ingreso en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, en sesión 
extraordinaria de 14 de noviembre de 1977. Murcia: Real Academia de Medicina y Cirugía. Tip. San 
Francisco. 1978, pp. 5-10 
285 Gelabert Aroca, E. Cumplimiento de un acuerdo. Murcia: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia; 
1952. (Descripción: 31 p (4) h. de lám; 22 cm. Fondos: BNE)   

Figura 70. Retrato con dedicatoria y 
autógrafo de Enrique Gelabert en 
Levante Médico 1929; 2(22). 
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Ingresó en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, el 22 de abril de 1917, 

ocupando la vacante por fallecimiento de José Pino y Vivo. Además de su discurso de ingreso 

sobre “Relaciones entre la composición química y la función terapéutica de algunos 

cuerpos,286” presentó a la institución comunicaciones sobre “La química y la medicina287”, 

“Breves consideraciones sobre el cultivo de plantas medicinales288”, “A propósito de las 

intoxicaciones ocurridas en Pacheco289”, “El complejo vitamínico B290”,  “Bioquímica y síntesis 

farmacológica”, “La Físico-Química de la desinfección291”. Contestó en nombre de la Academia 

los Discursos de Ingreso de los Numerarios Sres. Rebordosa292, Meseguer Pardo, López 

Sánchez-Solís y Montesinos. Autor de las necrológicas de los académicos Giner Hernández, 

Martínez Torres, Pérez Mateos, Ayuso Andréu, Pascual Murcia, Aroca García, Alemán 

Guillamón y López Sanchez-Solis. Desempeñó los cargos perpetuos de Archivero y 

Bibliotecario de la Corporación, desde 1921 hasta su disolución en el conflicto Civil.  

En 1946, el Dr. Gelabert es nombrado Académico Correspondiente de la Real de 

Farmacia de Madrid. Su discurso de Ingreso trató sobre "Los Farmacéuticos de la Real de 

Medicina de Murcia y algo de la Historia de esta Corporación293". Con anterioridad había 

presentado trabajos a la madrileña Academia de Farmacia como: "Los polvos de las viboreras 

murcianas294."  "Elogio histórico del farmacéutico murciano D. Diego Osorio” y “Los hongos en 

medicina y en farmacia295”. Fue honrado con la Medalla Carracido, preciado y escaso galardón 

otorgado por los servicios extraordinarios de la Farmacia Española.  

No llegó a cumplir su objetivo de redactar la historia de la Academia, pero a instancias 

de la misma, los apuntes de Gelabert fueron puestos en orden por Dr. Pedro Marset Campos, 

de lo que resultó la “Contribución a la historia de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 

Murcia”296 figura 71. 

                                                 
286 Gelabert Aroca E. Relaciones entre la composición química y la función terapéutica de algunos 
cuerpos. Murcia Médica  1917; 3 (26): 281-286  Murcia Médica 1917; 3 (28): 398-404  Murcia Médica 
1917; 3 (29): 452-458.     
287 Gelabert Aroca, E. La química y la medicina. Murcia Médica 1918; 4 (35): 89-94  Murcia Médica 1918; 
4 (36): 159-165  Murcia Médica 1918; 4 (37): 195-199 
288 Gelabert Aroca, E. Breves consideraciones sobre el cultivo de las plantas medicinales. Estudios 
Médicos 1932; 10 (106):  17-57 
289 Gelabert Aroca, E. A propósito de las intoxicaciones ocurridas en Pacheco. Murcia: Editorial La verdad 
SA,; 1936  
290 Gelabert Aroca, E. Discurso leído en la sesión inaugural de 1950. Murcia: Imprenta Provincial; 1950 
291 Gelabert  Aroca, E. La físico-química de la desinfección. Estudios Médicos 1930; 8 (83): 3-26 
292 Gelabert Aroca, E Discurso contestación al de Manuel Rebordosa Sadurni. Estudios Médicos 1924; 2 
(16): 3-16 
293 Gelabert Aroca, E. Los farmacéuticos académicos de la Real de Medicina de Murcia y algo de historia 
de esta corporación. Madrid: Real Academia de Farmacia; 1946. (Descripción 72 p, 20 cm.  Fondos: BNE)  
294 Gelabert Aroca, E. Los polvos de las vivoreras murcianas. Anal. Acad. Nac. Farm 1935; 4 (2) : 53  
295 Gelabert Aroca, E. Los hongos en medicina y farmacia. Murcia: Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Murcia; 1947. (Descripción 31 p 24 cm  Fondos: BNE) 
296 Gelabert Aroca E. Contribución a la historia de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. 
Murcia: Real Academia de Medicina y Cirugía. 1982. 
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 Sus publicaciones son muy numerosas, desde el 

artículo periodístico hasta el trabajo científico. Incontables 

conferencias de investigación, enseñanza y divulgación 

donde la ingeniosa audacia y la documentación científica le 

confieren dotes de entendido en los temas tratados, cabe 

destacar las localizadas en Roldán Guerrero, Gelabert 

Aroca. Diccionario biográfico y bibliográfico de autores 

farmacéuticos españoles. Vol 2. (1975)297 : “Proyecto de 

persecución del intrusismo,298” “Lugar que la especial índole 

del ejercicio profesional, misión social y estudios 

universitarios señalan al farmacéutico en la organización 

sanitaria,299” “Legislación Farmacéutica. La venta de las 

especialidades y sustancias tóxicas300”, “Legislación de 

Estupefacientes301” “Los organismos consultivos de la 

Sanidad Nacional302”, “La Sanidad y el Farmacéutico303”, “”El 

último decreto sobre enseñanza304”, “Dos Reales Órdenes y 

dos Circulares305”, “Ecos profesionales,306” “Segunda 

Asamblea Farmacéutica Nacional. El discurso del 

presidente, don E. Piñerúa307”“, El Colegio de Farmacéuticos de Murcia hasta 1911308”, “Los 

conflictos sanitarios309”, “El Excelentísimo Sr. Joaquín Ruiz Gómez310”, “Procedimiento fácil y 

seguro para obtener el máximo castigo para los intrusos en Farmacia311”, “”Conducta 

suicida312”,  “Contestando313”, “D. Antonio López Gómez (necrológica)314”, “La Unión 

                                                 
297 Roldán Guerrero R, Gelabert Aroca  E. En: Diccionario biográfico y bibliográfico de autores 
farmacéuticos españoles. Vol 2. Madrid: Imprenta Pitoe; 1975. p. 398-404  
298 Gelabert Aroca, E. Proyecto de persecución del intrusismo. Gaceta Farmacéutica Española 1913; 16 
(262) y siguientes. 
299 Gelabert Aroca E. Lugar que la especial índole del ejercicio profesional, misión social y estudios 
universitarios señalan al farmacéutico en la organización sanitaria. Gaceta Farmacéutica Española 1915  
300 Gelabert Aroca E. Legislación Farmacéutica. La venta de las especialidades y sustancias tóxica. 
Madrid: Imp. Isidoro Perales;  1925 
301 Gelabert Aroca E. Legislación de estupefacientes. Murcia: La verdad; 1933 
302 Gelabert Aroca E. Los organismos consultivos de la Sanidad Nacional. Murcia: La verdad;  1933 
303 Gelabert Aroca E. La Sanidad y el Farmacéutico. Colegio Farmacéutico de Madrid. (56 cuatillas, 23x 
16 cm. 4º millº Rust (bib. del autor) 
304 Gelabert Aroca E. El último decreto sobre enseñanza. Gaceta Médica de Murcia 
305 Gelabert Aroca E. Dos Reales Órdenes y dos Circulares. Gaceta Médica de Murcia 
306 Gelabert Aroca E. Ecos profesionales. Gaceta Médica de Murcia 
307 Gelabert Aroca E. Segunda Asamblea Farmacéutica Nacional .El discurso del presidente E. Piñerúa. 
Gaceta Médica de Murcia 
308 Gelabert Aroca E. El Colegio de Farmacéuticos de Murcia hasta 1911. Gaceta Médica de Murcia 
309 Gelabert Aroca E. Los conflictos sanitarios. Murcia: La verdad del 11 de noviembre de  1919 
310 Gelabert Aroca E. El excelentísimo Sr. Don Joaquín Ruíz Gómez. Murcia: La verdad del 20 de junio de 
1934 
311 Gelabert Aroca E. Procedimiento fácil y seguro para obtener el máximo castigo para los intrusos en 
Farmacia. Memoria presentada en la Asamblea Farmacéutica de Valencia en 1909. El Mon. Farm 1910; 
16  : 88  y  16 : 102 
312 Gelabert Aroca E. Conducta suicida. La Farm. Mod. 1906;  17  : 434 
313 Gelabert Aroca E. Contestando. La Farm. Moder. 1908;  19 : 115  
314 Gelabert Aroca E. D. Antonio López Gómez (necrológica). La Farm. Moder. 1927;  38  :124 

Figura 71. Enrique Gelabert Aroca 
en Gelabert Aroca E. Contribución a 
la historia de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Murcia 
.Murcia: Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Murcia; 1982.  
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Farmacéutica Nacional. R.O importante315”,  “Los cristaloides316”, “El estado coloide de la 

materia317”, “El pago de los titulares318”, “Sobre el proyecto de ley de epidemias319”, “Conflicto 

resuelto320”, “Charlatanería pseudocientífica321”, “Sobre la escasez y adulteración de los 

medicamentos con motivo de la guerra322”, “Breves consideraciones de análisis323”, 

“Insistiendo324”, “Proyecto de persecución del intrusismo325”, “Las plazas de los 

laboratorios326”,”La Industria Química Farmacéutica327” , “El intrusismo328”, “Espectáculo 

vergonzoso329”, “El proyecto de Estatutos de la Federación Internacional Farmacéutica330”, 

“Federación Internacional Farmacéutica. Estatutos definitivos331”, “La Caja de socorro de los 

Farmacéuticos332”, “Sobre el derecho de los farmacéuticos a la provisión de los cargos técnicos 

de los laboratorios333”, “Orientación que se impone,334”   “Una ley para ser viable, tiene que 

armonizar con la realidad de la vida. (Trabajo premiado en la Asamblea Farmacéutica de 

Valencia. Concurso de 1909)335”, “”Décima Asamblea de la Unión Farmacéutica Nacional. Los 

temas del Colegio de Murcia336”, “Fermentaciones y catálisis. Extracto de seis conferencias 

impartidas en la Universidad de Murcia, designado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos en 

1923337” , “”La tercera Asamblea de la Unión Farmacéutica Nacional338”, “Aniversario de 

Carracido339”, “Los Sindicatos Farmacéuticos340”, “Unos datos poco conocidos de la biografía 

de La Gasca.341”      

                                                 
315 Gelabert Aroca E. La Unión Farmacéutica Nacional  RO importante. Gaceta Médica de Murcia 1913.  
316 Gelabert Aroca. E. Los cristaloides. Gaceta Médica de Murcia 1913;  7 (79) 
317 Gelabert Aroca E. El estado coloide de la materia. Gaceta Médica de Murcia 1914;  (83)   
Polytechnicum  1917;  10 (116)  
318 Gelabert Aroca E. El pago de los titulares. Gaceta Médica de Murcia 1914 
319 Gelabert Aroca E. Sobre el proyecto de ley de epidemias. Gaceta Médica de Murcia 1914 
320 Gelabert Aroca E. Conflicto resuelto. Gaceta Médica de Murcia 1914 
321 Gelabert Aroca E. Charlatanería pseudocientífica. Gaceta Médica de Murcia 1914. 
322 Gelabert Aroca E. Sobre la escasez y adulteración de los medicamentos con motivo de la guerra. 
Gaceta Médica de Murcia 1916;  10 (111) 
323 Gelabert Aroca E. Breves consideraciones de análisis. Polytechnicum 1917;  10 (16) 
324 Gelabert Aroca E. Insistiendo. Gaceta Farmacéutica española 1909;  (148)  
325 Gelabert Aroca E.  Proyecto de persecución del intrusismo. Gaceta Farmacéutica Española 1913;  16 
(262) y siguientes  
326 Gelabert Aroca E. Las plazas de los Laboratorios. España Farmacéutica 1923; 9 (184) 
327 Gelabert Aroca E. La Industria Química Farmacéutica. España Farmacéutica 1923;  9 (158) 
328 Gelabert Aroca E. El intrusismo. Madrid: Diario Universal  del 1 de julio de 1908 
329 Gelabert Aroca. Espectáculo vergonzoso.Madrid:  Diario Universal  del 1 de noviembre de 1908 
330 Gelabert Aroca E. El proyecto de Estatutos de la Federación Internacional Farmacéutica. Revista de 
Medicina y Farmacia. Murcia 
331 Gelabert Aroca E, Federación Internacional Farmacéutica. Estatutos definitivos. Revista de Medicina y 
Farmacia  1912; 8 (83)  y 8 (84) 
332 Gelabert Aroca E. La caja de socorro de los Farmacéuticos. Revista de Medicina y Farmacia 1912;  8 
(88) 
333 Gelabert Aroca E. Sobre el derecho de los farmacéuticos a la provisión de los cargos técnicos de los 
laboratorios. La farmacia Española 1917;  (34) 
334 Gelabert Aroca E. Orientación que se impone. La Farm. Esp. 1919;   : 369     
335 Gelabert Aroca E. Una ley para ser viable, tiene que armonizar con la realidad de la vida. Boletín del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Gerona 1909;  6  (33) y  6 (34) 
336 Gelabert Aroca E. Décima Asamblea de la Unión Farmacéutica Nacional. Los temas del Colegio de 
Murcia. La Unión Farmacéutica 1923;  (212)  
337 Gelabert Aroca E. Fermentación y Catálisis. Unión Farmacéutica  1923;  (219) y siguientes   
338 Gelabert Aroca E. La tercera Asamblea de la Unión Farmacéutica Nacional 
339 Gelabert Aroca E. Aniversario de Carracido. El liberal de Murcia  30 (9893) 
340 Gelabert Aroca E. Los Sindicatos Farmacéuticos. El liberal 1921; 20 (6736) 
341 Gelabert Aroca E. Unos datos poco conocidos de la biografía de La Gasca. El Mon. Farm.1944; 5 : 14 
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       El Dr. Gelabert es considerado como el profesional más destacado de la Farmacia 

Murciana de los últimos tiempos. Hombre excepcional, genio y justo ante lo profesional y la 

amistad. Fue Director del Laboratorio Municipal de Murcia y jefe de los Servicios de 

Desinfección del mismo. Presidente del Comité Provincial de Plantas Medicinales,  Presidente 

de la Junta Provincial de Protección de Menores, Jefe de Sección del Instituto Provincial de 

Sanidad, Delegado Provincial de Farmacia, Socio residente y contador de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País y Vocal de diversas juntas de carácter científico y 

Profesional342.  

       La Real Academia de Medicina de Murcia, el 15 de diciembre de 1967 acordó 

rendirle homenaje a sus cincuenta años de entera dedicación y fructífera labor; otorgándole el 

título de Ilustre Académico de Honor. Murió en Murcia, el 27 de septiembre de 1971, a los 87 

años de edad. 

GÓMEZ GARCÍA, LUIS (fl. 1884 – 1935) 

 Licenciado en Medicina y Cirugía, con residencia en Murcia343. El 2 de septiembre de 

1884, la Junta Local de Sanidad le nombró Médico Director del Lazareto establecido en la parte 

norte de la ciudad, lugar llamado Hacienda del Obispo, con motivo de la epidemia de cólera 

existente en la provincia de Alicante. 

         El 16 de abril de 1886, desempeñó la plaza de Médico sustituto de la Beneficencia 

provincial con destino al Hospital  Provincial de S. Juan de Dios, sin retribución por los servicios 

prestados a tal concepto.  

          El 27 de mayo de 1889, se le designa como Médico supernumerario del Hospital 

Provincial de S. Juan de Dios, sin gratificación alguna. El 6 de junio del mismo año, la Junta 

Local de Sanidad le nombra Médico de Guardia para el servicio de Hospital de coléricos y 

Director Médico del mismo. A principios del mes siguiente, ejerció como Médico Higienista por 

el Ayuntamiento hasta el 31 de diciembre de 1892, que por pérdida de las competencias del 

Ayuntamiento sobre el puesto pasa a depender del Gobierno Civil, tomando posesión 

nuevamente como Medico Higienista a primeros de enero de 1893. 

El 17 de octubre de 1890, la misma Junta Local de Sanidad le confía la responsabilidad 

de  Médico de Guardia del Hospitalillo de coléricos344. El 15 de abril de 1898, es elegido Médico 

                                                 
342 Gelabert Aroca, E. Contribución a la historia de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. 
Murcia: Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia; 1982 
343 Expediente de D. Luis Gómez García: Certificación de D. José Ledesma y Serra Secretario de la 
Excma. Diputación y Comisión provincial de Murcia sobre los meritos de D. Luis Gómez García. Fondos 
del Dr. Pérez Mateos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. 
344  Se ha comprobado que el 6 de junio de 1889 y el 17 de octubre de 1890, la Junta Local de Sanidad  le 
nombra para el mismo cargo. Hemos advertido que mientras en la primera  lo designa Médico de Guardia 
y Director Médico para el Hospital de Coléricos; en la segunda solo hace alusión a Medico de Guardia del 
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agregado a la Beneficencia provincial, en sesión celebrada por la Diputación Provincial. 

Durante varios bienios representó la Vocalía de la Junta Local de Sanidad. 

 

 

 Corresponsal de la Real Academia de Murcia el 1 de octubre de 1886 y Académico de 

Número el 9 de febrero de 1913 figura 72, en sustitución del que fuera Presidente de la misma, 

D. José Esteve y Mora. Su discurso de toma de posesión  trató sobre “Profilaxis de la sífilis, 

como una de las medidas de mejorar nuestra raza;345” encargado en la sesión inaugural de 

1917, con  la lectura de “La herencia en la locura y psicosis. Profilaxis;346” la sesión inaugural 

de 1921 con “El Alcoholismo” y en la sesión inaugural de 1930, expuso “La malarización de los 

paralíticos generales;347” la Corporación le encargo la contestación a la toma de posesión del 

académico D. José Mas de Bejar en 1922. Desempeñó dentro de la Corporación los cargos de: 

Bibliotecario, entre 1915 y 1920 y Tesorero, desde 1921 hasta 1935. 

GIL DE VICARIO, LUIS (Burgos, 28 de octubre de 1900 – Barcelona, 1959). 

Gil de Vicario  figura 73, considerado uno de los 

renovadores de las artes plásticas murcianas del siglo XX. Ejerció 

una influencia en el periodismo médico murciano hasta ahora no 

estudiada,  no comparable con la de ningún otro artista, muy 

especialmente por su participación directa y activa en dos de 

nuestras revistas (Colaborador en Murcia Médica y Redactor 

Artístico de Estudios Médicos). Ello justifica su inclusión entre los 

autores analizados, aunque su formación y profesión fueran 

ajenas por otra parte a las ciencias de la salud. 

Dibujante, cartelista, crítico de arte y profesor de dibujo, 

Luis Gil de Vicario nació en Burgos, el 28 de octubre de 1900 y 

                                                                                                                                               
Hospitalillo de Coléricos. En cualquier caso la Academia en la valoración de sus méritos  no objeta nada 
al respecto, entendemos que son aportaciones distintas y así lo hemos plasmado en su  biografía.   
345 Gómez García,  L. Profilaxis de la sífilis como uno de los medios de mejorar nuestra raza. Murcia: 
Tipografía Falcón;  1913.  
346Gómez García, L. La herencia en la locura y psicosis. Profilaxis. Murcia Médica 1917;  3 (22): 41-52 
347Gómez García, L. La malarización de los paralíticos generales. Estudios Médicos 1930; 8 (86): 3-13 

Figura 72. Firma de Luis Gómez García extraída de documentos de los Fondos de Pérez Mateos en la  
Real Academia de Medicina  de Murcia 

Figura 73. Blanco y Negro, 
Madrid, 10 de marzo de 1935. 
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murió en 1959, en  Barcelona. A el,348 debemos el inicio de una nueva era en la educación 

artística española, tanto en el campo de las enseñanzas secundarias como universitarias, 

especialmente con el cumplimiento de su proyecto de trabajo, fruto de su formación en Viena 

como discípulo de Cizeck, Rothe, Albert y condiscípulo de Lowenfeld. Éste último y Gil de 

Vicario, además del grupo anglosajón, contribuyeron a extender la corriente Expresionista en 

Educación Artística. 

Buena parte de su formación, así como los inicios de su carrera artística tuvieron lugar 

en Murcia, donde Gil de Vicario dejó honda huella a juicio de María Gracia Ruiz Llamas349, a él 

junto con Garay debe Murcia la renovación de las artes plásticas en los años veinte del pasado 

siglo. Afirma esta autora, que el ejemplo de ambos vitalizó el difícil campo de la creación y  

consiguieron modificar la idea estilística procedente del pasado en cuanto al dibujo, entre otras 

cosas madurando la idea de que el dibujo es en sí mismo un género artístico autónomo que el 

público consumirá a través de las revistas como expresión autosuficiente.  

Gil de Vicario tuvo una destacada participación en distintos medios de comunicación 

murcianos350, pero también en la enseñanza, como estudió Gil Ameijeiras351 y en la prensa 

médica. 

Recibió sus primeras clases de dibujo en la Academia del Real Consulado en Burgos, 

su ciudad natal, con nota de sobresaliente y premio en los tres cursos de 1914, 1915 y 1916. 

Llegó a Murcia con 17 años de edad, acompañando a su padre, Florencio Gil, conocido 

profesor de mudos que decide instalarse aquí por motivos profesionales y a su madre, 

murciana de nacimiento352.  

Luis Gil de Vicario llegó a Murcia en un momento de auge cultural y científico353. Según 

consta en su expediente,354 en 1925 obtuvo el título de Bachiller plan de 1903, con Matrícula de 

Honor en los dos cursos de Dibujo, su título fue expedido en la Universidad Literaria de Murcia. 

En esta misma Universidad murciana, cursó estudios de Filosofía y Letras en la Facultad que, 

constituida en 1915, dirigida en ese momento por el Decano Baldomero Díez Lozano, sólo 

impartía los cursos preparatorios. 

                                                 
348 Gil Ameijeiras, MT. «Tres tipos de representación simultánea en los dibujos infantiles»,  Arte, Individuo 
y Sociedad. Anejo I; 2002.  p. 89-101. Aunque otras referencias a Gil de Vicario que conocemos dan 
como fecha de nacimiento 1898, su propia hija, Mª Teresa Gil Ameijeiras cita, en esta misma publicación, 
la de 1900. 
349  Ruiz Llamas, MG. Ilustración gráfica en periódicos y revistas de Murcia (1920-1950). Murcia: 
Universidad; 1992. p. 94 
350 Ibíd. 
351  Gil Ameijeiras, MT. «Historia de la Cátedra de pedagogía del dibujo». Primeras Jornadas de Historia 
de la Educación Artística. Barcelona: 1994.  p. 161-182. 
352 Gil Ameijeiras, MT. Comunicación verbal de su hija, María Teresa Gil Ameijeiras, en conversación 
telefónica en julio de 2008. 
353 Véanse los capítulos correspondientes de la obra colectiva coordinada por Manuel Valera Candel (ed.) 
Ciencia e Instituciones Científicas en la Región de Murcia (1750-1936). Murcia: Fundación Séneca; 2005. 
354 Archivo General de la Administración, Sección Educación, Caja 32, Legajo 15412, Exp. 9283-33. 
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Inmediatamente tras su llegada a Murcia, se integró en la vida cultural murciana. A lo 

largo de los años 20, incluso antes de obtener su título de Bachiller, además de publicar una 

novelita,355 la presencia de Gil de Vicario es constante en la prensa y en las exposiciones 

artísticas. Participó en la Exposición Regional de pintura y escultura de 1921, así como en el 

Salón de Otoño y en el Salón de Humoristas de Madrid. Al año siguiente, también en Madrid, 

participó en la Exposición de Artistas Murcianos organizada en el ámbito del Salón de Arte 

Moderno junto con otros artistas como Almela, Atiénzar, Lozano o Picazo. En 1924, incluso se 

arriesga con la escultura, poco habitual en él, con una terracota policromada que presenta de 

nuevo en Madrid en la Exposición Nacional de Bellas Artes. A lo largo de los años 20, como 

queda patente en su trabajo, su vida transcurrió alternativamente entre Madrid y Murcia. 

Ruiz Llamas señala,356 que Gil de Vicario, en enero de 1926, triunfó en los concursos 

convocados por la revista Blanco y Negro, tanto en el de planas en color como en la plana 

artística. Y fue seleccionado en la Exposición Internacional de Venecia junto a Planes y a otros 

artistas nacionales; su cartel “La Victoria” fue adquirido en propiedad industrial por El Consejo 

de Exposiciones, concediéndole el premio e ilustrando ese año la revista Blanco y Negro. Dicho 

cartel, presentado con el nº 11 a la Exposición Ibero-Americana fue galardonado con un premio 

de 250 pesetas. 

De sus dos obras presentadas en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, 

obtuvo el Diploma de Primera Clase, por su cuadro “Tarde de fiesta en el pueblo”. 

Sus ilustraciones enriquecen frecuentemente en Murcia las páginas de Levante,  

Región Gráfica, Levante Agrario, Balompié, la revista de divulgación El Consultor de la 

Familia... Pero especialmente hay que citar su colaboración con periódicos y revistas de 

objetivos y tendencias tan dispares como El Liberal, además de cómo ilustrador trabajó como 

crítico artístico; la Página Literaria de La Verdad y en su segunda época, el Suplemento 

Literario. Simultáneamente inició su colaboración con Blanco y Negro y más tarde con Nuevo 

Mundo, La Esfera y Gaceta de Bellas Artes; todas ellas de Madrid. Del trabajo de Luis de 

Vicario se harán eco en nuestra Región personalidades tan significativas para el arte como Luis 

Garay357. 

Su contribución artística a estos periódicos y revistas ya ha sido estudiada por Ruiz 

Llamas.358 Pero sí hay que hacer referencia a que puede extrañar la colaboración de Gil de 

Vicario con publicaciones de ideología tan dispar. Así, El Liberal, fundado en 1902 y dirigido por 

Pedro Jara Carrillo en la época en que colaboraba Gil de Vicario, aunque se declaraba 

“independiente” tenía una línea que podría definirse como republicano de izquierdas. Y frente al 

anticlericalismo que con frecuencia mostraba El Liberal, La Verdad se declaraba abiertamente 

                                                 
355 Gil de Vicario, L. Bajo las frondas del oro. Murcia: Editorial Levantina; 1921. 16pp. 18 cm. 
356 Ruiz Llamas, MT (1992) op. cit. en nota 349, p. 81. 
357 Garay, L. «El arte de Gil de Vicario». Murcia: El Liberal; 1923. 
358 Ruiz Llamas, MT (1992) op. cit. en nota 349, p. 81. 
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católico y nació de hecho en 1903, impulsado por el deán José María Molina y un grupo de 

sacerdotes y seglares católicos con dinero de la diócesis. Aparentemente, para Gil de Vicario 

no hay contradicción; es como si para él, el arte fuera un valor absoluto en sí mismo, ajeno a la 

ideología. La “tibieza” ideológica de Gil de Vicario volvería a hacerse presente en años 

posteriores. Su colaboración con Blanco y Negro: semanario monárquico fundado en Madrid en 

1891 por Torcuato Luca de Tena; por otra parte, le permitió ir haciéndose un hueco en las 

publicaciones de fuera de Murcia. 

La experiencia docente de Luis Gil de Vicario se inició también en Murcia, 

concretamente en el Colegio “La Purísima”, centro religioso de La Unión oficialmente vinculado 

al Instituto de Segunda Enseñanza de Cartagena, durante los cursos de 1922-23, 23-24 y 24-

25 completos. Participó, así mismo, en la Universidad Literaria de Murcia con dos ciclos de 

conferencias sobre “La enseñanza del dibujo y sus métodos modernos comparados” y sobre 

“La didáctica de la decoración” respectivamente; además de pronunciar conferencias en 

diversos centros y momentos sobre “El impresionismo”, “La pintura decorativa”, “El humorismo 

en España” y “Valor dialéctico del dibujo”. 

La vocación y actividad docente, se convertirá finalmente en la profesión de Gil de 

Vicario. Después de su trabajo en La Unión, fue nombrado Auxiliar Interino del Instituto de 

Osuna (Sevilla) en el curso 1927-28, y desde julio de 1928 hasta febrero de 1934, ejerció la 

plaza que obtuvo por oposición de profesor auxiliar numerario del Instituto de Vigo. En este 

centro fue nombrado Bibliotecario y Vicesecretario, desde noviembre de 1928 hasta que tomó 

posesión del puesto de Secretario en propiedad en abril de 1929, aunque por motivos 

desconocidos presentó su dimisión un año más tarde; es posible que esta dimisión esté 

relacionada con el hecho que desde octubre de 1928 pasará a ocupar como encargado la 

Cátedra de Dibujo del mismo centro, empleo que ocupó oficialmente hasta que en marzo de 

1934 obtuvo la excedencia. 

Durante su estancia en Vigo es posible que militara en Unión Patriótica,359 partido 

institucional de inspiración monárquica y católica, creado por el dictador Miguel Primo de 

Rivera en 1925, declaración que figura en su expediente de depuración como coartada para 

atraer las simpatías del comité depurador. En julio de 1933, fundó y presidió en Vigo la 

agrupación local de un partido de signo contrario, Acción Republicana; una  efímera 

experiencia política que abandonó por su carrera profesional apenas seis meses después, 

aunque esta adscripción a la agrupación política republicana y progresista que fundara Manuel 

Azaña, tendría repercusiones para Gil de Vicario pocos años más tarde. 

                                                 
359 La única prueba documental que existe es, además de la propia declaración jurada de Gil de Vicario,  
una carta del presidente interino del partido en Vigo, Luis Hylass, que afirma recordar a Luís Gil de Vicario 
como militante en la época en que ejerció la presidencia, sin mencionar fechas. Ambas declaraciones 
figuran en su expediente de depuración. Archivo General de la Administración, Sección Educación, Caja 
32, Legajo 16757, Exp. 018474-53. 
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Inmerso en su vocación docente, obtuvo una beca de la Junta de Ampliación de 

Estudios para un proyecto sobre Técnica y procedimientos actuales de la enseñanza del dibujo. 

La beca le permitió marchar en febrero de 1934 a Alemania y debido a la situación política de 

este país, a Viena.  

En Alemania, pasó brevemente por la Bauhaus, escuela de arte y diseño, cuyas 

propuestas participaban de la idea de una necesaria reforma de las enseñanzas artísticas, 

como base para una consiguiente transformación de la sociedad de la época de acuerdo con la 

ideología socialista de su fundador, Walter Gropius; sin embargo, la escuela estaba ya en 

decadencia desde que un año antes los nazis la cerraran en su ubicación original de Weimar, y 

fuera trasladada a Berlín.  

Se trasladó después a Viena, donde trabajó sobre educación a través del arte con 

Rothe en el Instituto de Pedagogía. Conoció las teorías de Kerchensteiner, continuó sus 

estudios con el profesor Albert en la teoría de la globalización y con Oscar Reiner en sus 

investigaciones sobre psicología del arte. Lógicamente, también mantuvo contactos con artistas 

de la escuela de la Bauhaus y con el ambiente artístico y educativo que floreció en esa época, 

conociendo a Cizek y Lowenfeld. Todo este bagaje le serviría para elaborar un proyecto de 

Formación del Profesorado de Segunda Enseñanza y el futuro programa de Pedagogía del 

Dibujo en la cátedra que ocupó en Barcelona,  que  le sirvieron para difundir y consolidar todas 

estas ideas en nuestro país. 360. 

La beca fue prorrogada en octubre de 1934 y ampliada, además de a Austria, a Francia 

y Bélgica. Sin embargo, en diciembre de 1934, inició las oposiciones a la plaza de Profesor 

Especial de Dibujo del Instituto Balmes  de Barcelona, que obtuvo con el número 1.  

El nuevo trabajo de Luis Gil de Vicario en el Instituto Balmes de Barcelona, se vio 

interrumpido en julio de 1936 por la sublevación militar, si bien Gil de Vicario se encontraba ya 

de vacaciones con su esposa en Vigo, donde había contraído matrimonio en 1930, y con su 

hija, nacida en Viena en 1934. No renunció a esta estancia en “zona nacional” y no regresó a 

Barcelona, por lo que en febrero de 1937, el Ministerio de Educación lo declaró definitivamente 

separado del Servicio. Se puso a las órdenes del Rector de la Universidad de Santiago y fue 

destinado al instituto de Monforte de Lemos (Lugo), desde septiembre de 1936. 

La extraña trayectoria política de Luís Gil de Vicario, tuvo su continuación con la 

afiliación el 1 de febrero de 1937 a los Requetés,  organización paramilitar del carlismo que 

tuvo la destacada y conocida participación en la sublevación militar junto a Franco.  

Esta afiliación es un posible intento de escapar de las consecuencias de su pasado 

político republicano, relacionada con el hecho de que a comienzos de 1937, y durante el 

                                                 
360 Gil Ameijeiras, MT, art. cit. en nota 351, p. 161-182. 
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expediente de depuración abierto al profesor auxiliar de dibujo del Instituto de Vigo, Modesto 

Prieto Camiña, se descubriera la participación de Gil de Vicario en Acción Republicana y se 

iniciara también un expediente de depuración contra él. 

El expediente contra Luís Gil de Vicario se inició en marzo de 1937, con dos cargos: 

ser fundador de Acción Republicana en Vigo y haber actuado como su presidente. Las pruebas 

de la Comisión Depuradora361 hacen referencia al viaje ideológico de nuestro protagonista: 

versatilidad ideológica y ventajas prácticas laborales. 

Finalmente, el expediente se resolvió en octubre de 1937, sancionando a Gil de Vicario 

con un año de suspensión de empleo y sueldo; y la inhabilitación para el desempeño de cargos 

directivos y de confianza en Instituciones culturales y de enseñanza. 

Transcurrido el período de sanción por Orden de 19 de octubre de 1938, fue adscrito a 

petición propia al Instituto Zorrilla de Valladolid, donde tomó posesión al día siguiente y 

permaneció hasta que en febrero de 1939, que solicitó su reingreso en su puesto de Profesor 

Especial Numerario de Dibujo en el Instituto Balmes de la Barcelona “liberada”. 

En la postguerra, la vida de Luis Gil de Vicario en Barcelona fue recuperando la 

normalidad al tiempo que la sociedad española. Su reincorporación le permitió retomar su 

trabajo no solo como profesor sino también como autor de textos destinados a la enseñanza, 

que había iniciado en Barcelona en su primera etapa. 

Sus primeros trabajos fueron colecciones de láminas publicadas en 1935362,363 y 

1936364, sobre dibujo de figura y dibujo científico, forzosamente interrumpidos por la guerra y 

los primeros años de posguerra. 

La recuperación comenzaría en 1942 y 1943, con trabajos sobre dibujo 

geométrico365,366  y un texto orientado específicamente a la docencia367. Su mayor producción 

se concentra en 1958, cuando hace imprimir una serie de colecciones de láminas, casi todas 

reeditadas en  1962, en las que recupera su preocupación por el dibujo geométrico368, se 

introduce en la docencia del dibujo publicitario,369 terreno que ya conocía bien desde sus inicios 

                                                 
361 Expediente citado en nota 359. 
362 Gil de Vicario, L. Dibujo de figura. Barcelona: 1935. 10 p. 1 h. lám. I-XXVIII, 32 cm. 
363 Gil de Vicario, L. Elementos de dibujo. Barcelona: 1935. 15 p., lam. 1-31;32 cm. 
364 Gil de Vicario, L. Dibujo científico. Barcelona: 1936. 14 p., 1 h., lam. 1-55;38 cm. 
365 Gil de Vicario, L. Dibujo geométrico: Trazados fundamentales y aplicaciones, Barcelona: Aymá; 1942.  
24 p., lám. I-XXIV;29 cm 
366 Gil de Vicario, L. Dibujo geométrico: Proyecciones. Barcelona: Aymá; 1942. 23 p., lam. I-XXIV;28 cm 
367 Gil de Vicario, L. Dibujo: Segundo curso. Barcelona: Ayma; 1943.  20 p., lám. I-XXVI;24 y 33 cm 
368 Gil de Vicario, L. Dibujo geométrico. Iniciación al dibujo lineal. Barcelona: Imp. Myria; 1958.  27 p., XX 
lám. sueltas;30 cm.;  
Gil de Vicario, L.  Dibujo geométrico: Iniciación al dibujo lineal. Texto para la Enseñanza Media. 
Barcelona: I.G. "El Siglo XX"; 1962. 27 p., lam., I-XX, 1-6;30 cm 
369 Gil de Vicario, L. Dibujo Publicitario. Texto para las Escuelas de Comercio, Barcelona: Aleu & 
Domingo; 1958. 4 h., 36 lám.;30 cm 
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en Murcia y produce trabajos orientados a la metodología370 y a la enseñanza del dibujo371, 372 

en educación secundaria, incluidas dos nuevas ediciones de sus Elementos de dibujo373.. 

El joven Gil de Vicario, se incorporó inmediatamente después de llegar a Murcia de 

manera regular a las publicaciones profesionales médica. Su introducción se produjo a través 

de la revista Murcia Médica, con una serie de caricaturas patrocinadas por Laboratorios Llopis 

a razón de una mensual (salvo excepciones), la misma periodicidad que la propia revista. En 

ella conocemos un total de 17 caricaturas de médicos murcianos, que se inician en febrero de 

1917 con la del tisiólogo Juan Antonio Martínez Ladrón de Guevara y terminan en noviembre 

de 1918, cuando la revista deja de publicarse con la de Laureano Albaladejo Cerdán. Las 

caricaturas incluyen a los tres directores-fundadores de la revista, es decir, además de Ladrón 

de Guevara, Antonio Guillamón y José Sánchez Pozuelos. La relación de personajes 

caricaturizados374 se muestra en la Tabla 42.  

 

Tabla 42. Relación de caricaturas de médicos murcianos firmadas por Luis Gil de Vicario. 

 

Albaladejo Cerdán L, MM 1918; 4(44): 650+1. 

Alemán F, oftalmología, MM 1917; 3(29): 468+1. 

Amorós E, enfermedades de la nutrición, MM 1918; 4(41): 464+1. 

Egea López J, urología, MM 1918; 4(35): 110+1. 

Gallego Alcaraz J, pediatría, MM 1918; 4(36): 174+1. 

Guillamón Conesa A, biología, MM 1917; 3(24): 160+1. 

Hernández-Ros C, cirugía, MM 1918; 4(43): 584+1. 

Martínez Ladrón de Guevara JA, tisiólogía, MM 1917; 3(23): 108+1. 

Medina F, MM 1918; 4(42): 524+1. 

Molina Niñirola J, radiología, MM 1917; 3(28): 408+1. 

Palazón Lacárcel E, dermatología, MM 1918; 4(37): 228+1. 

Precioso Córdoba, cirugía general, MM 1917; 3(32): 656+1. 

Romero Elorriaga A, ORL, MM 1918; 4(38): 298+1. 

Ruiz Medina, neurología. MM 1917; 3(3): 528+1 

                                                 
370 Gil de Vicario, L. El dibujo y su metodología. Texto para el primer curso de esta asignatura en las 
Escuelas del Magisterio. Barcelona: Librería Castells; 1958.  2 vols.; Gil de Vicario, L. El dibujo y su 
metodología. Texto para el primer curso de esta asignatura en las Escuelas del Magisterio. Barcelona: 
1962; 2 vols. 
371 Gil de Vicario, L. Dibujo: Obra didáctica para el curso V. Barcelona: Librería Castells; 1958. 10 h. 40 
lám.;27 cm;  
Gil de Vicario, L. Dibujo Obra didáctica para el curso V. Barcelona: 1962. 20 p. Lám. I-XXXVIII;28 cm;  
372 Gil de Vicario, L. Principios de Dibujo: Guía didáctica para su estudio. Barcelona: Aleu & Domingo; 
1958.  8 h., 24 lám.;29 cm;  
Gil de Vicario, L. Principios de dibujo: Guía didáctica para su estudio. Barcelona: 1962. 8 h., lám. 1-24;cm 
373 Gil de Vicario, L. Elementos de dibujo. Barcelona: Aleu & Domingo; 1958. 8 h.- 24 lám.;30 cm;  
Gil de Vicario, L. Elementos de dibujo. Bachillerato II. Barcelona: 1962. 8 h., lám. 1-26;29 cm 
374 La colección incluye la caricatura de Cano Soria, en MM 1917; 3 (31): 584+1, la única no firmada por 
Gil de Vicario, sino por un autor de firma difícilmente legible: ¿Landine? 
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Sánchez Carrascosa, ginecólogía, MM 1917; 3(26): 292+1. 

Sánchez Pozuelos, J, circulatorio, MM 1917; 3(25): 220+1. 

Vinader Mazón J, medicina general, MM 1918; 4(40): 416+1. 

 

La indicación que sigue al nombre de los médicos, es la localización de la caricatura en 

la publicación: MM (Murcia Médica) Año; volumen (número): página. La indicación +1 responde 

a que la página que contiene la caricatura no está numerada, es la siguiente a la página cuyo 

número se indica. 

Por causas que no hemos llegado a determinar, Murcia Médica dejó de publicarse a 

finales de 1918, si bien sus promotores y colaboradores, entre ellos Gil de Vicario, no 

interrumpieron su actividad. Ladrón de Guevara fundó probablemente en 1919, la Revista de 

Tisiología y Especialidades, continuada en 1928 y hasta 1932 por Levante Médico. Sánchez 

Pozuelos, por su parte, fundó en 1920, Estudios Médicos, revista en la que también colaboró 

como redactor jefe de medicina Antonio Guillamón Conesa, quien al interrumpirse Estudios 

Médicos entre 1921 y 1923, dirigió La Conferencia Médica. Estudios Médicos volvió a 

publicarse desde 1924 hasta 1933 y llegó a ser la revista médica española de mayor tirada375. 

El trabajo de Gil de Vicario con experiencia ya adquirida en Murcia Médica y otras 

publicaciones no médicas, se hace ahora más visible. No colaboró con las revistas de Ladrón 

de Guevara, pero su contribución se hace especialmente relevante en Estudios Médicos  de 

Sánchez Pozuelos, revista para la que diseña todo su aspecto físico: la cabecera, la rotulación 

de las distintas secciones y pequeños dibujos que adornan el pie de la última página de los 

artículos publicados, llevan la firma del artista desde el primer número de la revista en abril de 

1920. La participación de otros artistas en revistas médicas murcianas es mucho más discreta, 

por ejemplo, Almela Costa (Espinardo, Murcia, 1900 – Murcia, 1989) es quien diseña la 

cabecera de Noticias Médicas (Murcia, 1926-1936), pero su participación se limita a ello.  

Sin embargo, la participación de Gil de Vicario no se limitó a la mencionada hasta 

ahora, y a partir del número III (junio de 1920) de Estudios Médicos, su nombre aparece 

destacado en la página de créditos como “redactor artístico”. Durante este primer año, la 

revista publicaba también un Boletín Decenal de Estudios Médicos en el que sin embargo, Gil 

de Vicario no participó ni en la publicidad ni en el diseño de la publicación. 

Existe una dudosa anécdota en la relación de Gil de Vicario con las revistas de 

Sánchez Pozuelos: 376el jurado compuesto por Alejandro Séiquer, José Atiénzar Sala, Eliseo 

Mateo López, Alejandro de Sánchez Moratinos y el director; además los dos redactores jefes 

de Estudios Médicos (José Sánchez Pozuelos, Antonio Guillamón Conesa y Antonio 

                                                 
375 López González J, Sáez Gómez JM.  El periodismo profesional y científico en las instituciones 
sanitarias murcianas. En: Manuel Valera Candel (ed.) op. cit. en nota 353, p. 273-293. 
376 Acta del Jurado calificador del concurso de Carteles de “Estudios Médicos”. Boletín Decenal de 
Estudios Médicos 1920;  (1) 3: 26    
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Hernández-Ros Codorniu, respectivamente) concedieron al cartel titulado “Eureka” de Gil de 

Vicario, un premio de cinco mil pesetas, en un concurso convocado por la revista Estudios 

Médicos. Pero ¿con qué objeto esta revista convocó un concurso de carteles? Y puesto que 

tanto la revista como el Boletín empiezan a publicarse en abril de 1920 ¿cómo es posible que 

el acta del jurado esté firmada el 15 de marzo del mismo año? ¿cuándo  y cómo se convocó el 

concurso? Por último, de la redacción del acta se desprende también que previamente hubo 

otra decisión, que fue protestada, la de dejar desierto el premio. 

En su segunda época, desde 1924, la participación de Gil de Vicario siguió siendo 

exactamente la misma en la revista propiamente dicha. Pero esta vez sustituyendo al Boletín 

Decenal, la revista se entrega acompañada de un Suplemento de Estudios Médicos de 

periodicidad mensual, que con el subtítulo de “información general de todas partes” incluye 

reproducción de artículos de múltiples revistas profesionales, noticias, avisos, convocatorias, 

cuentos, publicidad…  Es en este suplemento donde la actividad de Gil de Vicario se despliega 

con ocasionales caricaturas, pero sobre todo en la publicidad, pues el artista se convierte en el 

cartelista que diseña la publicidad prácticamente en exclusiva de los productos de múltiples 

laboratorios farmacéuticos. 

La colaboración de Gil de Vicario con la prensa médica, parece excepcional tanto en su 

biografía como en la propia publicidad farmacéutica. En una muestra de 10 revistas médicas 

españolas publicadas en las mismas fechas377, así como en el resto de la prensa médica 

murciana, no ha sido posible localizar la firma de nuestro artista, ni siquiera en los mismos 

productos que se publicitan en las revistas de Sánchez Pozuelos. Es de destacar, además, que 

el alarde gráfico no es comparable: generalmente la publicidad presentada en estas otras 

revistas incluye exclusivamente texto; mientras que los diseños de Gil de Vicario, la mayor 

parte de ellos estan centrados en la figura humana, sobrios y en varias tintas, con un estilo muy 

característico. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
377 Los Progresos de la Clínica (Madrid), Revista Médica de Barcelona (Barcelona), Actualidad Médica 
(Granada), Anales de Medicina Interna (Madrid), Gaceta Médica Española (Madrid), Revista Española de 
Cirugía (Madrid), Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades (Madrid), Acta Médica Ibero-Americana 
(Barcelona), Medicina Latina (Madrid) y Bibliografía Médica Quirúrgica (Madrid). 
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GINER HERNANDEZ, FRANCISCO (Murcia 2 de noviembre de 1877; 13 de mayo de 1951)  

Nació en Murcia, el 2 de noviembre de 1877.  

Residió en el número 5 de la calle S. Cristóbal de nuestra 

capital.378  

 Perteneció a una de las más antiguas familias de 

Murcia, cuyo apellido figuraba en los libros de reparto de 

tierras de la Reconquista arraigado en nuestra ciudad 

desde el siglo XV.  

Cursó la carrera de medicina en Valencia, se 

licenció  el 21 de junio de 1902. Comenzó su ejercicio 

profesional en Murcia como médico rural, un mes 

después, desempeñó las titulares de Sucina, Corvera, y   

                         Valladolises entre otras.     

       

             Ingresó por oposición en el Cuerpo Médico de 

la  Beneficencia Provincial, llegó a ocupar el cargo de 

Jefe del Servicio de Gastropatología, que transformó en 

un Servicio Quirúrgico con excelentes ayudantes que 

con posterioridad destacarían en brillantes puestos en la 

especialidad. Hábil profesional,  diestro en técnicas 

quirúrgicas abdominales. Giner Hernández figuró como 

uno de los secretarios de redacción de Levante 

Médico379figura 74 (1928-1932), revista de medicina, 

cirugía y especialidades, segunda época de Revista de 

Tisiología y Especialidades fundada y dirigida por 

Martínez Ladrón de Guevara. La revista comenzó como 

independiente pero pronto pasó a ser órgano oficial del 

Cuerpo Médico de la Beneficencia Municipal. Estaba 

estructurada en secciones: profesional, prensa 

profesional, academia y sociedades médicas, varia, 

crónica científica y bibliografía; en sus contenidos destacaba la enfermedad infecciosa. 

                                                 
378 Expediente de D. Francisco Giner Hernández: Necrológica del fallecido presidente Dr. Giner enviada a 
D. Antonio Crespo Álvarez,  firmada por el Dr. Quesada Sanz. Archivo Colegio Oficial de Médicos de 
Murcia: Expedientes de Médicos fallecidos. 
379 López González J., Sáez Gómez JM. El periodismo profesional y científico en las instituciones 
sanitarias murcianas. En: Valera Candel, M. Ciencia e Instituciones Científicas en la Región de Murcia 
(1750-1936). 1ª ed. Murcia: Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 2005. p. 285-
286.    

Figura 74. Foto Francisco  Giner 
Hernández en Levante Médico 1929; 2 

 

Figura 75. Caricatura de F. Giner 
Hernández en Murcia Médica 1917-sic;  4 
(34)  



Tesis Doctoral 

349 

        Miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, en su discurso de 

investidura el 8 de diciembre de 1940, abordó  la Cirugía del ulcus gástrico, bajo el título de 

“Algunas consideraciones clínicas sobre el tratamiento quirúrgico de la úlcera 

gastroduodenal380”. En 1922, pronuncio en el Colegio de Médico la conferencia “Dispepsia 

gástrica”381 Ocupó distintos puestos dentro de la Corporación dejando vacante la Secretaria 

tras su óbito. La figura 75 muestra su caricatura aparecida en nuestras revistas en 1917.   

 

 

 

Otras publicaciones suyas aparecidas en nuestras revistas son: “El metharsol en el 

tratamiento de la tuberculosis pulmonar382” (1913), “Sobre el diagnóstico precoz del cáncer de 

estómago383” (1915) y “La peritonitis adhesiva: reflexiones clínicas384” (1929). 

 En 1964 fue designado para la Presidencia del Colegio Médico con notable labor en la 

defensa de los intereses colegiales, especialmente centrada en los Médicos de Asistencia 

Pública Domiciliaria ante los conflictos del Seguro Obligatorio. Como especialista de aparato 

digestivo desempeñó su función para el S.O.E, la  figura 76 reproduce su carnet médico. 

 Amante, estudioso y destacado conocedor del Arte y la Literatura regional, durante 

mucho tiempo y hasta su muerte asumió la direcciones de la Real Sociedad  Económica de 

Amigos del País y de la  Escuela de Bellas Artes; intereses que divulgó a través de periódicos, 

                                                 
380 Giner Hernández, F. Algunas consideraciones clínicas sobre el tratamiento quirúrgico de la 
úlcera gastroduodenal. Sesión del día 8 del 12 de 1940 en la Real Academia de Medicina de Murcia  
381 Giner Hernández, F. Dispepsia pancreática. Conferencia pronunciada en el Colegio Médico. Murcia: 
[sn]; 1922. (Descripción: 17 p 21 cm. Fondos: BNE). 
382 Giner Hernández, F.  El metharsol en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Gaceta Médica de 
Murcia 1913; 7 (78): 225-232 
383 Giner Hernández, F. Sobre el diagnóstico precoz del cáncer de estómago. Murcia Médica 1915; 1 (9): 
327-334 
384 Giner Hernández, F. “La peritonitis adhesiva: reflexiones clínicas. Estudios Médicos 1929; 7 (75): 3-14 

Figura 76. Carnet de colegiado de Francisco Giner Hernández  (Colegio Oficial 
de Mediccos de Murcia) 
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exposiciones, clases, certámenes, conferencias, actos culturales científicos y literarios. Su firma 

ha sido recuperada de los expedientes de depuración  figura 77. 

 

 

           Destacado miembro de la Junta Provincial de Menores y de la Beneficencia, Consejero 

del Instituto de Previsión y dirigente de la Asociación Cultural Ibero-Americana. 

       Hombre de fuertes sentimientos católicos, uno de los más antiguos miembros de la Real y 

Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, cofradía universalmente conocida  por 

las  imágenes del genial escultor Salcillo. 

       Fecundo publicista, científico adelantado como demostró tanto por el interés de sus 

novedosas publicaciones en la prensa médica regional, como en las intervenciones de las 

sesiones académicas donde denotaba un actualizado conocimiento en su especialidad.  El 

progreso de su escuela de Gastropatología creada en el Hospital Provincial, así como otros 

temas de interés y de candente actualidad, fueron recopilados en la prensa diaria y política de 

nuestra localidad.  

       Orador correcto y fluido, ya en sus años jóvenes perteneció al Partido conservador, así 

como posteriormente en las múltiples actividades que sus cargos y representación lo requerían. 

Falleció el 13 de mayo de 1951, a la edad de 74 años. 

 

 

 

 

Figura 77. Firma de F. Giner  Hernández  en el Expediente de Depuración de Francisco 
Montijano Buendía. Archivo de la Región de Murcia. 



Tesis Doctoral 

351 

GUILLAMÓN CONESA, ANTONIO (Murcia, 7 de julio de 1887 -  Murcia 17 de octubre de 1962)  

 Nacido en Murcia, el 7 de julio de 1887 figura 78. Tras los 

estudios medios en nuestra capital, siguió los de Medicina en 

Madrid donde fue discípulo del profesor Dr. Redondo y estuvo en 

relación con él, también es considerado discípulo de los Dres. 

Saye de Barcelona y Eizaguirre de San Sebastián. Terminó la 

Licenciatura en 1910 y se dedicó al desempeño de la profesión 

médica. Durante poco tiempo fue médico de guardia de la 

Beneficencia provincial, a la vez que es nombrado encargado de la 

especialidad de pulmón y corazón de la Beneficencia Municipal385.  

La tesis doctoral del Dr. Guillamón, fechada en 1926, trató 

sobre «La uncinariasis en la  huerta de Murcia386», juzgada con la 

máxima calificación por el tribunal que presidió el profesor Gustavo 

Pittaluga. A su iniciativa, se debió una amplia investigación sobre la anquilostomiasis, 

patrocinada por la Institución Rockefeller,387 en la que intervinieron gran número de médicos 

murcianos y así se pudo poner término a esta infección.  Desde 1926, publicó una memoria 

anual sobre la marcha de dicha enfermedad en nuestra huerta. Esta actividad terminó 

fusionándose en 1929 con la lucha antipalúdica en la que intervino Laureano Albaladejo,  

formando una oficina sanitaria polivalente que incluía como funciones el estudio de las 

enfermedades transmisibles (con especial atención al tracoma, anquilostomiasis y paludismo), 

la inspección médica de la infancia y medidas de educación sanitaria y pequeño saneamiento, 

incluyendo además la construcción de retretes con cargo al presupuesto sanitario. Retirado el 

apoyo municipal y el norteamericano en el segundo semestres de 1931, la actuación se 

mantuvo gracias a la colaboración entre la DGS y el Instituto Provincial de Higiene; de manera 

que en 1932, se mantuvieron dos dispensarios (Albatalía y Zarandona) y una estación de 

vigilancia (La Raya). En 1935, existían seis dispensarios.388 

En otro campo destacó de modo interesantísimo la actividad de Dr. Guillamón. Durante 

varios años fue Presidente de la Junta Diocesana de la Acción Católica, desde dicho cargo 

inició y desarrolló interesantísimas campañas de apostolado. También fue primer 

                                                 
385 Guillamon Alcántara, A. Algunas aportaciones del Doctor Antonio Guillamón Conesa a la Medicina 
Murciana. Trabajo presentado a la Primera semana de Estudios Murcianos. En: Torres Fontes, J y Col. De 
historia médica murciana. III. Los especialistas. Murcia: Academia Alfonso X el Sabio; 1982. p.p 143-156 
386 Guillamón Conesa, A. La uncinariasis en la huerta de Murcia. [Tesis de doctorado].Estudios Médicos 
1927; 5 (46): 3-52 
387 Dirección General de Sanidad, Ayuntamiento, F. RockefellerCampaña contra la anquilostomiasis en la 
huerta de Murcia. Memoria de los trabajos realizados por la Oficina Sanitaria de Puebla de Soto. Estudios 
Médicos 1929; 7 (70): 3-59  Dirección General de Sanidad, Ayuntamiento, Rockefeller. Campaña contra la 
anquilostomiasis. Memoria de los trabajos realizados por la Oficina Sanitaria de la Raya.  Estudios 
Médicos 1930; 8 (84): 3-33 
388

 Rodríguez Ocaña E, Martínez351Navarro F. Salud pública en España. De la Edad Media al siglo XXI. 
[s.l.\: Escuela Andaluza de Salud PúblIca; s.d. p. 75]   

Figura 78. A. Guillamón 
Conesa en Martínez 
Hernández A. Datos para la 
historia de la sanidad 
murciana en el siglo XX. 
Murcia: Real Academia de 
Medicina de Murcia; 2009  
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vicepresidente del Patronato de Protección a la Mujer. Académico de número de la Real 

Academia de Medicina murciana, destaca entre su labor, el hecho de que habiendo pedido la 

Santa Sede a dicha Academia su opinión en el expediente preparatorio de la declaración 

dogmática de la Asunción de la Virgen, fue el Dr. Guillamón el que recibió el encargo de la 

Academia de redactar la respuesta, que sería unánimemente aprobada y mereció grandes y 

justas alabanzas. En nuestra Academia «Alfonso X el Sabio» el Dr. Guillamón fué de los 

primeros académicos de número designados, interviniendo desde un principio en todas las 

tareas que desarrolló esta entidad.  

Entre sus publicaciones, señalaremos: “Cartilla anticolérica389”, “Cartilla 

antituberculosa390”, “Tracoma y tuberculosis391”, “Traducción al lenguaje clínico de los análisis 

de orina  (1922),392” que desarrolló primero en forma de cursillo y después publicó, 

“Autosueroterápia en los derrames pleuríticos393”, “La fiebre estío-otoñal observada 

actualmente en Murcia394”, “Hallazgo del Kala-azar infantil en la huerta de Murcia395”, 

comunicado presentado a la Real Academia de Murcia en 1922, “El Problema de la fiebre de 

Malta en Murcia bajo el punto de vista de su profilaxis,396”conferencia pronunciada en el 

Colegio de Médicos de Murcia en 1923, “De re vitamínica, evolución del concepto de vitaminas 

las carencias mínimas397”, discurso impartido en su toma de posesión en 1945. “El problema de 

la anquilostomiasis en la huerta de Murcia”398 y su Tesis doctoral, publicada con prólogo del Dr. 

Pitaluga y numerosos artículos en revistas profesionales y diarias, destaca una serie dedicada 

al estudio de la fiebre de Malta y de sus causas, logró la prohibición de la entrada de los 

cabreros en las calles de la capital y la venta de leche directamente de las cabras. Pronunció 

también numerosas conferencias y dirigió la revista «Murcia Médica» en colaboración con los 

doctores Sánchez Pozuelos y Martínez Ladrón de Guevara, de donde recuperamos sus obras: 

                                                 
389 Guillamón Conesa, A. Cartilla andicolérica. 1911: Murcia: [sn] 1911; (Descripción: 19 p 16 cm. Fondos: 
BNE)  
390 Guillamón Conesa A. Cartilla antituberculosa. Murcia: [sn]; 1913. (Descripción: 16p 15 cm. Fondos: 
BNE)  
391 Guillamón Conesa A. Tracoma y tuberculosis. Murcia: La verdad ; 1935.( Descripción 16 p. Fondos: 
BNE) 
392 Guillamón Conesa, A. Traducción al lenguaje clínico de los análisis de orina: IV Cursillo/ explicado por 
el doctor Guillamón en la Universidad de Murcia. Murcia: [sn]; 1922. (Descripción 16 p. Fondos: BNE) 
393 Guillamón Conesa, A Autosueroterápia en los derrames pleuríticos. Murcia: [sn];  1922.( Descripción: 
13 p. Fondos: BNE) 
394 Guillamón Conesa, A. La fiebre estío-otoñal observada actualmente en Murcia. Murcia: [sn]; 1922. 
(Descripción: 11 p. Fondos: BNE) 
395 Guillamón Conesa, A. Hallazgo del Kala-azar infantil en la huerta de Murcia: primer caso de 
leishmaniasis comprobado en la región: comunicación presentda a la Real Academia de Medicina de 
Murcia. Murcia: [sn]; 1922. (Descripción: 7p. Fondos: BNE) 
396 Guillamón Conesa, A. El problema de la fiebre de malta en Murcia bajo el punto de vista de su 
profilaxis: conferencia pronunciada en el colegio de Médicos.  Murcia: [sn]; 1923. (Descripción: 22 p. 
Fondos: BNE) 
397 Guillamón Conesa, A. De re vitamina, evolución del concepto de vitaminas, las carencias mínimas, 
discurso presentado para la recepción del académico Antonio Guillamón Conesa. Murcia: [sn] ;1945. 
(Descripción: 18 p. Fondos: BNE) 
398 Guillamón Conesa A. El problema de la anquilostomiasis en la huerta de Murcia. Memoria de la 
campaña de divulgación autorizada por el Excmo. Ayuntamiento y de los trabajos realizados por Antonio 
Guillamón Conesa. Estudios Médicos 1927; 5 (55): 3-50 
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Figura 79. Foto A. Hernández-
Ros Colores 1928; 2 (30), 

 

“Fractura de rótula399” “Algunas consieraciones acerca de la alexina, citasa o complemento400”, 

“Apropósito de una intoxicación por leche de cabras401”,”Dos caso de tétanos seguidos de 

curación tratados principalmente por el ácido fénico.402” Encargado de la sesión inaugural de 

1946 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, con el discurso “La tensión 

arterial.403” 

Pío XII le nombró Caballero de la Orden de San Gregorio Magno. Desde 1951, la 

enfermedad que acabaría con su vida el 17 de octubre 1962 en la capital de Murcia, fue 

apartándole de toda actividad. Llevada con cristiana entereza, fue verdaderamente ejemplar. 

Por ello, la profesión médica ha perdido uno de sus más valiosos miembros, la Acción Católica 

un verdadero apóstol, la sociedad murciana un excelente caballero y amigo y la Academia 

«Alfonso X el Sabio», uno de sus queridos compañeros. 

 

HERNÁNDEZ-ROS CODORNÍU, ANTONIO (Murcia, 28 de diciembre de 1884  – Madrid, 1 de 

junio de 1982) 

Nació en Murcia, el 28 de diciembre de 1884404 figura 

79, representa  el tercer eslabón de una famosa saga médica 

murciana. Los genes de la medicina le provienen de ambas 

familias: D. Manuel Codorníu Vidal, médico militar, victima del 

asalto a Tarragona en plena Guerra de la Independencia en 

1811; y su hijo Manuel Codorníu Ferreras, médico activo y 

político, tuvo que huir a México tras colaborar con Espartero, 

fundó la Academia de Medicina y a él debemos el primer 

reglamento de Sanidad militar. Su hijo, Antonio Codorníu 

Nieto, fue menos brillante. En la otra rama: su padre, Claudio 

Hernández-Ros Navarro, fundador de la especialidad de 

Cirugía del Hospital Provincial, tras las reformas sufridas en 

los quirófanos en 1900. Su abuelo, Antonio Hernández Ros, 

destacó más como personaje político que como médico,  

participó en la revolución del Cantón Murciano, donde 

                                                 
399 Guillamón Conesa, A. Fractura de rótula. Murcia Médica 1915; 1 (2): 58-60 
400 Guillamón Conesa, A.  Algunas consideraciones acerca de la alexina, citasa o complemento. Murcia 
Médica 1915;  1 (4): 139-141 
401 Guillamón Conesa, A.  Apropósito de una intoxicación por leche de cabras. Murcia Médica 1915;  1(6): 
228-231 
402  Guillamón Conesa, A.  Dos caso de tétanos seguidos de curación tratados principalmente por el ácido 
fénico. Murcia Médica 1915; 1 (8): 290-297 
403 Guillamón Conesa, A. La tensión arterial. Murcia: Imprenta Sánchez;  1946 
404  Martínez Hernández, A. Datos para la historia de la Sanidad murciana en el siglo XX. Murcia: Real 
Academia de Medicina de Murcia; 2009. p.p 74-79 
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desempeñó la presidencia del mismo.405 

 Cursó el bachiller en Murcia en 1905. Inició su formación superior en 1911, en la 

Universidad de Madrid, donde se licenció en Medicina y Cirugía en 1918. Se doctoró en  

Madrid en 1924, obteniendo sobresaliente en su trabajo. 

 Ingresa en el Hospital Provincial de S. Juan de Dios de Murcia en 1920, como Médico 

de Guardia. En 1922, dirigió Radio-Cirugía406 revista super-especializada sobre técnicas de 

radiología, radioterapia y cirugía, que representó la Clínica Radio-quirúrgica de los doctores 

Hernández-Ros de Murcia. Posteriormente en 1926, es nombrado Médico de Sala, 

encargándose del Servicio de Cirugía hospitalario. Desarrolló la que fuera su nueva 

especialidad “el codo” en un pequeño quirófano con luz cenital en el Convento-Asilo de San 

Carlos,407 junto a la Merced, con ayuda de la madre Sor Remedios Yepes que aprovechó la 

oportunidad de mejorar la economía de las niñas pobres de su centro. Demostró Hernández 

Ros la sencillez de practicar una pequeña osteosíntesis mínima inofensiva en fracturas 

supracondilea de codo, así como un dispositivo bipolar para la tracción en las fracturas de tibia. 

Más tarde aparecería su nombre en el J. Bon Join Surg relacionado con la descripción de una 

férula para las fracturas de fémur.  Pionero y destacado 

promotor en España, en las descripciones radiológicas de 

columna y médula usando el lipiodol en inyecciones vía 

cervical;  también hemos de destacar  sus aplicaciones 

terapéuticas de Radium en compañía de Pérez Mateos, desde 

su consulta del Paseo del Malecón.408    

En 1932, consiguió el puesto de Jefe del Servicio de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital, servicio 

fundado por él, creando  escuela a nivel nacional. Perteneció a 

la Comisión de estudio del Seguro de Enfermedad en 1934 

figura 80.  

Médico con visión de futuro, predijo que el lugar idóneo 

para un hospital, sería donde 50 años después se construiría nuestra Residencia Sanitaria 

“Virgen de la Arrixaca”. Fundador de las primeras Clínicas Privadas murcianas, la suya situada 

                                                 
405 Expediente de D. Antonio Hernández-Ros Codorníu: Datos Biográficos del Dr. Antonio Hernández-Ros 
Codorníu. Documento mecanografiado con registro nº 72. Fondos Dr. Pérez Mateos de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Murcia. Soler P, López Pascual E. Lideres Murcianos siglo XX. Tomo II. Murcia: 
Editorial SL; 2001.   
406 López González J., Sáez Gómez JM. El periodismo profesional y científico en las instituciones 
sanitarias murcianas. En: Valera Candel, M. Ciencia e Instituciones Científicas en la Región de Murcia 
(1750-1936). 1ª ed. Murcia: Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 2005. p.p 283-
284.    
407 Martínez Hernández, A. Datos para la historia de la Sanidad murciana en el siglo XX. Murcia: Real 
Academia de Medicina de Murcia; 2009. p.p 75 
408 Sáez Gómez  JM y col. La introducción de la radiología en la Región de Murcia (1896-1936). 1º Ed. 
Murcia: Consejería de Educación y Cultura. Secretaria General. Servicio de Publicaciones; 2007.p.p 85 
 

Figura 80. Antonio Hernández-
Ros Codorníu, Imagen cedida 
del álbum familiar. 
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en el Rollo, ofrecía una desacertada situación geográfica dado que el precario transporte de 

entonces era la rudimentaria bicicleta. Tenía cierta predilección por el edificio cerca de la 

Universidad, propiedad de una Orden Religiosa “Terciarias Franciscanas”, que  con el permiso 

de la superiora hizo transformar el convento-asilo en una clínica privada. Hombre nervioso, 

inquieto, con deseo de saber, amante y asiduo de reuniones y congresos médicos que 

aumentaran sus conocimientos científicos. Participó en el Congreso Internacional de Cirugía 

del Cairo en 1931  y en el de Barcelona en 1939. 

Desempeñó la dirección del Hospital Militar del Generalísimo Franco, en Toro 

(Zamora). Jefe de Servicios y Jefe del Equipo Quirúrgico C-34,  ostentó el grado de Capitán 

Médico de la zona Nacional desde septiembre del 1937 hasta junio del 1939; trasladado 

posteriormente a Madrid, hasta el 1940. 

 Tras el conflicto Civil, solicitó su reingreso en el Hospital de Murcia, sus fines eran 

Madrid sin perder el contacto con Murcia, aunque la Diputación no acepto su solicitud, sus 

méritos le concedieron el cargo. Posteriormente es nombrado Médico Honorario de Hospital y 

la Beneficencia Provincial de Murcia, el 13 de enero de 1958. 

       Miembro de las Sociedades Nacionales de Cirugía de Madrid y Valencia, Miembro de las 

Sociedades Internacionales de Cirugía. 

       Viajó con motivo de ampliar su formación a las principales capitales europeas de París, 

Londres, Leeds, Berlín, Viena, Berna etc. 

       Ocupó la plaza vacante de Académico de número que dejara su padre Dr. D. Claudio 

Hernández-Ros y Navarro tras fallecer (Medalla nº 4), su discurso de ingreso fue 

“Fisiopatología ósea” (solicitado el 19/9/1930 e ingresó el 20/6/1943). En 1949, impartió una 

sesión científica en la Academia sobre “Principios generales de la osteosíntesis”. En 1966, se 

le hizo Miembro de Honor de la misma. 

       Autor de una amplia gama de aparatos de su invención409,  de los cuales destacamos los 

localizados en la Real Academia de Murcia:410 “Electrolizador411, dispositivo capaz de fabricar 

una solución de hipoclorito sódico e irrigar automáticamente las  heridas”; “Bomba de tubo de 

goma para transfundir sangre accionada manualmente”; “Bomba de tubo de goma para 

transfundir sangre y para inyección intravenosa, accionada mediante motor eléctrico”; “Sistema 

de osteosíntesis en fracturas de hueso esponjoso por transfixión con grapas y dispositivo 

clavador”; “Sistema de cierre con anillos de alambre de acero inoxidable, sin soldadura usada 

en osteosíntesis de huesos largos”; “Modelo de tornillo hueco de hueso para osteosíntesis pan- 

                                                 
409 Relación mecanografiada de sus inventos, la cual transcribimos con las palabras originales del 
documento de procedencia. 
410 Expediente de D. Antonio Hernández-Ros Codorníu. Datos biográficos. Fondos del Dr. Pérez Mateos  
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia.  
411 Anónimo. [El electolizador]. Sesión del día 1 de diciembre de 1919. Estudios Médicos 1920; 1 (1): 3-5 
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oseas”; “Férula sinérgica para fracturas de fémur”; “Aparato de tracción bipolar de tibia y 

peroné con empuje directo de fragmentos” y  “Férula para transporte de fracturas en tiempos 

de guerra”. 

Entre las publicaciones recuperadas412, constan: 

        “Sinostosis vertebral en el tratamiento de tuberculosis vertebral”413, “Vendaje de extensión 

continua aplicado a una fractura complicada de la primera falange del dedo pulgar414”, “Práctica 

de la anestesia local en la reducción de las fracturas,”415 “Las fracturas del antebrazo,”416 

“Tratamiento de las fracturas de tibia y peroné según un método de fijación directa 

extralocal,”417 “Auroterapia en las infecciones de la boca,”418 “Artrotomía del codo por vía 

transolecraniana. Nueva técnica,”419 “A Synergical splint with traction for femoral fractures,”420 

“Observaciones clínicas y modificaciones a la técnica de las osteosíntesis pan oseas,”421 

“Patología de las relaciones lumbo sacras,”422“Tratamiento quirúrgico de las fracturas recientes 

de los huesos largos,”423 “Localización y extracción de cuerpos extraños metálicos por 

coordenadas,”424 “El codo, sus fracturas y luxaciones,”425 “Fracturas supracondileas del 

codo.”426 Además es autor 427 de la lumbociática, presentada al III Congreso Nacional de la 

Sociedad Española de Cirugía en 1953. Sus nuevos estudios discales, presentados como 

invitado de honor al Congreso de la SICOT en Berna en 1955 y su método de autoinjerto 

hipervascularizados desmineralizados,  que emplea en fijaciones de escoliosis presentados en 

el Congreso de la SICOT de Nueva York en 1960 y en Viena en 1963. En el Congreso de la 

                                                 
412 Relación mecanografiada de sus publicaciones y trascrita del documento original. 
413 Hernández-Ros Codorníu, A. Sinostosis vertebral en el tratamiento de la tuberculosis vertebral. [Tesis 
doctoral].  
414 Hernández-Ros Codorníu, A. Vendaje de extensión  contínua aplicado a una fractura complicada de la 
primera falange del dedo pulgar. Estudios Médicos 1920; 1 (7): 3-5 
415 Hernández-Ros Codorníu, A. Práctica de la anestesia local en la reducción de las fracturas. Boletín del 
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Murcia 1921; (febrero)  
416 Hernanadez-Ros Codorníu, A. Las fracturas del antebrazo. Medicina del trabajo e higiene industrial 
1930;  (389, 471) 
417Hernandez-Ros Codorníu, A. Tratamiento de las fracturas de tibia y peroné según un método de fijación 
directa extralocal. Revista de Cirugía de Barcelona 1932; (abril) 
418 Hernández-Ros Codorníu, A. Auroterápia en las infecciones de la boca. Archivos de medicina, Cirugía 
y especialidades 1933; (septiembre)  
419Hernandez-Ros Codorníu, A.  Atrotomía del codo por vía transolecraniana. Nueva técnica. Revista 
Española de Cirugía 1934; (febrero)  
420 Hernandez-Ros Codorníu, A. A synergical splint with traction for femoral fractures. The journal of bone 
and joint surgery 1935; (julio) 
421 Hernandez-Ros Codorníu, A. Observaciones clínicas y modificaciones a la técnica de las osteosíntesis 
pan oseas. Actas de la Sociedad de Cirugía de Madrid de diciembre de 1935; 
422 Hernandez-Ros Codorníu, A. Patologia de las relaciones limbo sacras. Cirugía Ortopédica y 
Traumatología 1936: (junio) 
423 Hernandez-Ros Codorníu, A. Tratamiento quirúrgico de las fracturas recientes de los huesos largos. 
Actas Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y traumática de 1936;  
424 Hernandez-Ros Codorníu, A. Localización y extracción de cuerpos extraños  metálicos por 
coordenadas. Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra 1938;  
425 Hernández- Ros Codorniu,  A.  El codo, sus fracturas y luxaciones. Madrid: Cirugía del Aparato 
Locomotor; 1945. (Descripción: XV, 360 p, il;  25 cm. Fondos: BNE)  
426 Hernández Ros y Codorníu, A. Fracturas supracondileas del codo. Barcelona: [sn]; 1949. (Descripción 
25 p 1l, 25 cm. Fondos: BNE) 
427  Martínez Hernández, A. Datos para la historia de la Sanidad murciana en el siglo XX. Murcia: Real 
Academia de Medicina de Murcia; 2009.  p.p 78 
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SECOT, en Oviedo de 1955, fue elegido Presidente, puesto que mantuvo sobrepasando el 

bienio presidencial. El Dr. Hernández-Ros y Codorníu, murió en Madrid el 1 de junio de 1982. 

 

HERNÁNDEZ-ROS NAVARRO, CLAUDIO (Murcia, 1863 - Murcia, 23 de junio de 1930). 

 Nació en Murcia, en el año 1863  figura 81, estuvo casado con Ana Codorníu Bosch428 

y  tuvo doce hijos. Continuó y mejoró la labor en el campo de la Cirugía iniciada por su padre, 

Antonio Hernández Ros. Considerado pionero de la 

Cirugía en el Hospital provincial de Murcia, aunque 

ejerció como médico general e internista, llegó su 

popularidad fuera de los límites regionales. 

 Ingresó en la Real Academia de Medicina, el 17 

de abril de 1882, donde ocupó distintos cargos de 

relieve, Vicesecretario desde 1901 a 1906, 

Vicepresidente desde 1907 y 1920,  hasta llegar a la 

Presidencia en 1921 en sustitución de Francisco 

Medina Romero. Nueve años después, su salud le 

obligó a ceder el cargo a Emilio Sánchez García, 

ocupando la Presidencia de Honor en 1929. Aún así, 

en 1927, disertó en la Academia sobre “Noticias 

biográfico-bibliográficas del Dr. D. Diego Mateo 

Zapata429 constructor de la Iglesia de S. Nicolás de 

Bari, por lo que debiera ser el sitio de celebraciones necrológicas académicas”.  

Dejó D. Claudio una intensa actividad académica como a continuación mostramos. 

Tras una larga y penosa enfermedad (supuesta fibrosis pulmonar) murió en Murcia, el  23 de 

junio de 1930, la Academia en recuerdo a su memoria tuvo la deferencia de levantar la sesión 

en su honor. Tres meses más tarde, su hijo Antonio solicitaría su plaza que por distintos 

motivos tardaría 12 años en ocupar.  

Entre sus muchas ponencias presentadas430 en la especialidad de Cirugía, fueron de 

interés las relativas a la anestesia, ya impuestas entre los hospitales modernos de la época. En 

1901, hizo una detallada exposición académica del Congreso de París sobre anestesia, 

                                                 
428 Crespo Soriano AJ, Sáez Gómez JM. Aproximación biográfica a los académicos de la Real de 
Medicina y Cirugía de Murcia entre 1898 y 1900. En: V Congreso Nacional de Reales Academias de 
Medicina. Murcia: Sucesores de Nogués; 1989. p. 144-145. Hernández Carpe, A. Gran Enciclopedia de la 
Región de Murcia. Tomo V. Murcia: Ediciones Ayalga SA; 1995.  
429  Hernández-Ros, C. Notas biográfico- bibliográficas del Dr. Diego Mateo Zapata.Sesión literaria del 2 
de abril de 1927 en la Real Academia de Medcina y Cougía de Murcia. 
430 Martínez Hernández, A. Datos para la historia de la sanidad murciana en el siglo XX. Murcia: Real 
Academia de Medicina de Murcia; 2009. p.p 69-74 

Figura 81. Claudio Hernández-Ros Navarro 
en Martinnez Hernández A, García 
Novalvos A, Martinez Lozano J. Historia de 
la traumatología y la ortopedia en las 
instituciones murcianas. Murcia: 
Universidad de Murcia; 1999.  p. 95 
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Figura 82. Claudio Hernandez Ros en 
Murcia Médica 1917; 3 (28) 

 

mostrando la novedosa “cocainización de la médula”; pionero en raquianestesia, presentó en la 

misma fecha una intervención en el hospital de “Hidrorraquis” en sesión literaria. En 1902, 

inauguró el curso académico con el discurso “Tratamiento quirúrgico de los tumores de mama”, 

y en dos sesiones posteriores, mostró intervenciones de “Operaciones de un tumor 

mesentérico” y un “Quiste hidatídico”. En 1903, elaboró un adelanto estadístico sobre la 

“cocainización de la médula”, finalizando  dicha estadística  en 1904. 

 Ideaba su propio instrumental, como una pinza de 

cálculos y la caja para esterilizar el material quirúrgico, 

presentada en 1904. Al año siguiente mostró los cálculos 

extraídos posiblemente con su invención, con gran tamaño 

y peso. En 1905 y 1907, expuso dos sesiones clínicas 

académicas de gastro-enterostomías realizadas por 

estenosis pilórica, además, este último año ofreció varias 

histerectomías por cáncer de matriz y una traqueotomía de 

urgencia de asfixia por difteria. En 1908, presentó a la 

Academia  un caso de hernia estrangulada gigante y unas 

dilataciones esofágicas, que realiza con inyecciones de 

fibrolisina y sondas de dilatación. En 1910, muestra una 

pubiotomía por estrechez pélvica en primípara. En su 

discurso de apertura de 1911, trató “La lucha contra el 

cáncer”, al año siguiente mostró un caso de peritonitis localizada a causa de apendicitis. En 

1913, ofrece una craneotomía  por hematoma subdural con ligadura de la meníngea media y 

otro caso de prostatectomía transvesical;  en 1917, muestra una cesárea e  histerectomía con 

éxito. 

En el campo médico, presentó en la Academia un termómetro clínico431 de su invención 

y un caso rebelde de osteomielitis curado a punto de su intervención quirúrgica con suero 

antiestreptocócico en 1905. En 1908, sorprendió con un fonendoscopio en forma de Y, que 

mediante giro de una llave permutaba los campos pulmonares. En 1910, presenta un 

traumatismo craneoencefálico y flemón en ligamento ancho; ambos tratados con micolisina 

favorablemente. En 1912, expone casos de sífilis tratada con inyecciones de salvarsán 

(recuérdese que este medicamento empezó a utilizarse en 1910). Fijó lo que modernamente se 

denominan <protocolos en las infecciones tifoideas murcianas>, sugirió la comunicación y el 

estudio del Kala azar (Botón de oriente).    

 

 

 

                                                 
431 Martínez Hernández A, García Novaldos A, Martínez Lozano J. Historia de la Traumatología y la 
Ortopedia en las Instituciones murcianas. Murcia: Universidad de Murcia; 1999.  



Tesis Doctoral 

359 

Figura 83. Firma de  Claudio Hernández-Ros Navarro extraida de un documento de los Fondos de Pérez 
Mateos conservado en la Real Academia de Medicina de Murcia 

 

 

 

En la lucha contra la mortalidad infantil432, debemos destacar su labor en la creación de 

“La gota de leche”433 en Murcia, junto con Francisco Medina en 1912, ambos supieron hacer 

realidad los pensamientos de Pausa. Nace así esta institución filantrópica, cuya meta fue 

alimentar a niños desvalidos con lo más preciado y recomendado según su edad, paliando el 

raquitismo y la degeneracioón social a la que se verían condenados, como consecuencia de 

destetes prematuros y la  falta de alimentación adecuada durante las primeras fases vitales, tan 

importantes en el desarrollo de los pequeños.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
432 Rodríguez Ocaña E, Molero Mesa J. La cruzada por la salud. Las campañas sanitarias del primer 
tercio de siglo veinte en la construcción de la cultura de la salud. En: Luis Montiel (Edit.). La salud en el 
Estado de bienestar. Análisis histórico, Madrid: Editorial complutense; 1993 p. 133-148 
433 Sesión pública Inaugural  del 5 de enero de 1913 en la Real Academia de Medicina de Murcia 
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Figura 84. Caricatura de Claudio 
Hernández-Ros en Murcia Médica  1918;  
4 (43) 

 

 Encargado de los discursos en la sesión 

inaugural del curso de 1900, con “El estado actual de la 

medicina”; sesión inaugurla de 1912, sobre “La lucha 

contra el cáncer434” donde afirma que el cáncer era 

curable de forma definitiva y segura operado a tiempo, 

los demás remedios propuestos como los rayos X, la 

fulguración, el radium  etc. resultan inútiles cuando no 

perjudiciales, lo que generó pugna entre cirujanos y 

radiólogos435;  y la sesión inaugural del curso de 1919, 

sobre “El uricísmo”436. Así como los Discursos de 

Contestación a los académicos D. Salvador Piquer 

Hernando437 y  D. José María Aroca Rodríguez438 con el 

discurso en 1914, “Atrepsia de los niños de pecho y 

medios de evitarla439”. En la Real Academia de Medicina 

y Cirugía existe un fragmento de su discurso ofrecido el 

16 de marzo de 1882, “De la sangre en general y del 

reconocimiento de sus manchas en los casos médico-legales” figura 83. Otras publicaciones a 

destacar en nuestras revistas, “Una nueva forma de Antisepsia sanguínea.”440 y  “Reflexiones 

sobre un caso de ligadura de la arteria meníngea media figuras 82 y 84.441”  

 

 

MARTÍNEZ TORRES, PABLO (Murcia, 5 de septiembre de 1877)  

Nació en Murcia, el 5 de septiembre de 1877 y  residió en Santa Teresa 2. Durante sus 

años estudiantiles fue alumno interno de San Carlos (Facultad de Medicina de Madrid) con 

fecha 15 de octubre de 1901 y de la Beneficencia Provincial de Madrid, el 24442de marzo de 

1902. 

                                                 
434 Hernández-Ros Navarro, C. La lucha contra el cáncer. Murcia: Tip. Falcón,; 1913 
435 Sáez Gómez  JM y col. La introducción de la radiología en la Región de Murcia (1896-1936). 1º Ed. 
Murcia: Consejería de Educación y Cultura. Secretaria General. Servicio de Publicaciones; 2007.p.p 83-
84.  
436 Hernández-Ros, C. El uricismo. Estudios Médicos 1920; 1 (2): 3-17 
437 Hernández-Ros Navarro, C .Discurso de contestación al del académico D. Salvador Piquer Hernando. 
Murcia: Tip. Falcón; 1913. 
438 Hernández-Ros Navarro, C. Discurso de contestación al del académico D. José Maria Aroca 
Rodriguez. Murcia: Tip. JA Jiménez; 1914. 
439 Aroca Rodríguez, JM.Atrepsia de los niños de pecho y medios de evitarla. Discurso leído en la sesión 
extraordinaria celebrada el día 26 de abril para la recepción del académico electo José María Aroca y 
Rodríguez [contestación de Claudio Hernández Ros]. Murcia: Fernández Falcón Pedro. Real Academia de 
Medicina y Cirugía; 1914 (.Descripción: 55 p 24 cm.  Fondos: BN) 
440 Hernández-Ros Navarro, C.Una nueva forma de Antisepsia sanguínea.. Boletín Decenal de Estudios 
Médicos 1920; 1 (1):7 
441Hernández-Ros Navarro, C. Reflexiones sobre un caso de ligadura de la arteria meningea media.  
Murcia Médica 1917; 3 (28): 361-363 
442 En su expediente académico consta el 4 de marzo (Expediente de D. Pablo Martínez Torres: Solicitud 
para la vacante de académico de número aparecida en el Boletín Oficial del día 17 de noviembre de 1913. 
Fondos Dr. Pérez Mateos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia). Ayuso Andréu, F. 
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Se licenció en Medina por la Universidad de Madrid el  7443 de  diciembre de 1903, 

comenzó su ejercicio profesional en Murcia, en la especialidad de Medicina general, consta 

como colegiado en noviembre de 1917 figura 85. Obtuvo su doctorado el 21 de  noviembre de 

1904.  

 Durante 1906, era Médico jefe de la Brigada de Bomberos de Murcia; el 26444 de 

marzo, Médico supernumerario de la Beneficencia Provincial; el 21 de noviembre. Médico 

suplente del Registro Civil y Médico Titular de Murcia. 

        Desempeñó los cargos de Tesorero y Contador en el ámbito Colegial, fundador de la 

revista Medicina y Farmacia y Secretario del Cuerpo Médico Municipal de Murcia.  

Corresponsal de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia el 16 de noviembre 

de 1905 y electo en 1921, su discurso  de recepción trató sobre “La Medicina y la Música”445, la 

réplica fue labor de D. Francisco Ayuso Andreu.446, Así mismo, leyó los discursos en las 

sesiones inaugurales del curso de 1924, sobre “Algunas consideraciones acerca de la 

                                                                                                                                               
Discurso contestación al de D. Pablo Martínez Torres. Estudios Médicos 1924;  2 (10): 26  asegura el 24 
de marzo. 
443 En su expediente académico consta el  5 de octubre;  su ficha colegial muestra el 6 de octubre 
(Expediente de D. Pablo Martínez Torres: Solicitud para la vacante de académico de número aparecida 
en el Boletín Oficial del día 17 de noviembre de 1913. Fondos Dr. Pérez Mateos de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Murcia. Expediente de D. Pablo Martínez Torres: Ficha de colegiado. Archivo 
Colegio Oficial de Médicos de Murcia: Expedientes de Médicos fallecidos); Ayuso Andréu, F. Discurso 
contestación al de D. Pablo Martínez Torres. Estudios Médicos 1924; 2 (10): 26  expone 7 diciembre  
444 Según expediente académico 25 de mayo; Ayuso Andréu, F. Discurso contestación al de D. Pablo 
Martínez Torres. Estudios Médicos 1924; 2 (10): 26  expone 26 de marzo.  
445 Martínez Torres, P. La medicina y la música. Estudios Médicos 1924; 2 (10): 5-22 
446 Ayuso Andréu, F. Contestación al discurso de Pablo Martínez Torres. Estudios Médicos 1924; 2 (10): 
25-31 

Figura 85. Carnet medico de Pablo Martinez Torres (Colegio Oficial de 
Medicos de Murcia) 



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

362 

depuración del agua447” y la del curso de 1933, sobre “Longevidad;448” la Corporación le 

encargo la contestación al discurso de D. Francisco Giner Hernández (1940) y  Ramón y Emilio 

Sánchez Parra449. En la Academia desempeño los cargos de Vicesecretario (1930-1935) y 

Secretario en 1936, el bienio quedaría interrumpido por la Guerra Civil.  

     Aprobó las oposiciones al Cuerpo de  Sanidad de la Armada de Madrid, en febrero de 1907;  

ejerció como Médico Forense sustituto en funciones del Juzgado de la Catedral de Murcia, 

desde 1910 al 1912.  

       Nombrado por el Jefe Provincial de Sanidad, Secretario Auxiliar de la Comisión de 

Censura y Prensa, encargado de la autorización de anuncios de Específicos y métodos 

curativos, así como todo lo relacionado a Sanatorios, Clínicas, Consultas, cartas en prensa y 

otros medios de difusión  como la radio. Depurado sin sanción, el 10 de marzo de 1940. 

 

MARTÍN FERNÁNDEZ, ÁNGEL. 

 Residente en la Plaza Chacón de la capital de Murcia, con fecha de colegiación el 4 de 

febrero de 1915, en la especialidad de Otorrinolaringología450  

figura 86. 

El Dr. Martín Fernández, tomó posesión como 

Académico Corresponsal,  el 10 de enero de 1925. Ganó un 

accesit de la Real Academia por su trabajo "Tratamiento del 

asma bronquial por inyecciones intrabronquiales o 

intralaríngeas de novocaína y adrenalina" publicándose en el 

mes de marzo de 1925, en Estudios Médicos451. En enero de 

1926, aparece en Noticias Médicas un trabajo suyo 

"Tratamiento endobronquial del asma, por el método de 

Ephraïn" cuyos contenidos son idénticos al publicado en 

Estudios Médicos que le hizo merecedor del galardón  

académico. 

   

                                                 
447 Martínez Torres, P. Algunas consideraciones acerca de la depuración del agua. Estudios Médicos 
1924; 2 (12): 3-17 
448 Martínez Torres, P. Longevidad. Murcia: Editor  La verdad; 1933. 
449 Martínez Torres, P. Contestación a los discursos de Ramón y Emilio Sánchez Parra en la RAMM. 
Murcia: Taller escuela Lourdes; 1944. 
450 Expediente de D. Ángel Martín Fernández: Ficha de colegiado. Archivo del Colegio Oficial de Médicos 
de Murcia: Expedientes del Médicos fallecidos. 
451 Martín Fernández, A. Tratamiento del asma bronquial por inyecciones intrabronquiales o intralaringeas 
de novocaína y adrenalina. Estudios Médicos 1925; 3 (24): 3-13 

Figura  86. Angel Martín 
Fernández en Levante Médico 
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Fue fundador de la revista Noticias Médicas452 (1926-1936) junto a Fernández Delgado 

y de la Peña. Revista de medicina, cirugía y especialidades,  considerada la primera revista en 

duración e importancia en contenidos científicos del periodismo médico murciano con once 

años de actividad consecutiva. Dirigida a sectores nacionales e internaciones y asociada con  

los médicos españoles. En sus inicios, operaba de forma independiente y centrada en la 

Región de Murcia, después se inclina hacia la medicina nacional y es nombrada órgano oficial 

de la Academia Médico Quirúrgica de Cartagena  y de la Beneficencia Provincial de Murcia. 

Entre sus colaboradores figuraron Cajal, Decref, García del Real, Navarro Blasco, Tapia, 

Pittaluga, Verdes Montenegro y Recasens. Estructurada en secciones de artículos originales, 

colaboración, sociedades y academias, bibliografía, etc. 

 

 

MÁS GILABERT, MANUEL (Cartagena 11 de septiembre de 1878- 6 de agosto de 1956) 

 

Nació en Cartagena, el 11 de septiembre de 1878, con domicilio en el Plano de S. 

Francisco de la misma ciudad. Su consulta estaba ubicada en Palas 18453, en su ficha colegial 

consta de alta en diciembre de 1917 hasta el 6 de agosto de 1956  figura 87.  

 

Licenciado en Medicina por la Universidad de Madrid figura 88, alumno interno por 

oposición de la Beneficencia Provincial de Madrid, del Hospital General y del Hospital de S. 

Carlos en el Servicio de Cirugía del doctor Ribera y Sanz, 

al que consideraba su maestro454. Fue condiscípulo de 

Teófilo Hernándo y de Gregorio Marañón, con los que 

mantuvo amistad toda su vida. 

 

Tras su doctorado, completó su formación en los 

hospitales Dubois y  Necker de París junto a Joaquín 

Albarrán, quien lo instruyó en la práctica de las 

exploraciones endoscópicas con el cateterismo uretral y 

en la valoración de la función renal; así como en la 

cirugía urológica, especialmente en la litotricia vesical y la 

talla por vía hipogástrica y vaginal. Era además, Médico 

puericultor, ejerció las especialidades de Cirugía, 

Pediatría, Geriatría, Aparato Genito Urinario, Pulmón y 

Corazón.       

                                                 
452 López González J., Sáez Gómez JM. El periodismo profesional y científico en las instituciones 
sanitarias murcianas. En: Valera Candel, M. Ciencia e Instituciones Científicas en la Región de Murcia 
(1750-1936). 1ª ed. Murcia: Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 2005. p.p 284-
285.    
453 Expediente de D. Manuel Más Gilabert: Ficha colegial. Archivo del Colegio Oficial de Médicos de 
Murcia: Expedientes del Médicos fallecidos. 
454 Pérez Albacete M. Dr. D. Manuel Más Gilabert. Bol As Murc Uro 2008; 13(15):53-54. 

Figura 87. Manuel Mas Gilabert en 
Levante Médico  
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 Establecido definitivamente en su ciudad natal, colaboró en la implantación de las 

primeras Escuelas Graduadas de España en 1900, tras lo que obtuvo el título de Maestro 

Nacional. En 1902, se casó con Encarnación Góngora Bueno, con la que tuvo tres hijos. En 

1905, compitieron  Más Gilabert y Julian Oliva por una plaza de Médico en el Hospital de la 

Caridad de Cartagena; resultaron ambos rechazados en favor de Félix Navas455. En 1906, 

figura en el puesto 47 del escalafón de médicos de Cartagena por orden de antigüedad. Su 

inquietud social le llevó a la alcaldía de Cartagena, en la década de 1910. 

 

En 1916, junto a Molina Niñirola, Más Gilabert fue miembro fundador de la Sociedad 

Española de Electrografía y Radiología Medica, también perteneció a la Asociación Médica de 

Cartagena con destacada actividad social. Formó parte de la redacción de Revista de 

Medicina456 (1917), fundada en Cartagena bajo la dirección de Ángel Sánchez de Val (su 

cuñado) y Félix Navas de San Juan. Revista de tirada mensual y duración efímera (un año), 

que  representó oficialmente a la Asociación Médica de Cartagena y acabó materializándose  

en la urología, la especialidad de su autor.  Durante la epidemia de tifus exantemático de 1919, 

fue delegado sanitario permanente del Ministerio de Gobernación en Cartagena y su comarca. 

Desempeñó también los cargos de Subdelegado de Medicina en las décadas de 1920 y 1930, 

Inspector Secretario de la Junta Municipal de Sanidad en los distritos de Cartagena y La Unión, 

y Jurídico de Accidentes de trabajo en distintas compañías. 

 

 
 

 

 

                                                 
455 Sáez Gómez JM,  López González J, García Medina V,  Marset Campos P. La introducción de la 
radiología en la región de Murcia. 1ª ed. Murcia: Consejería de Educación y Cultura. Secretaria General. 
Servicio de Publicaciones; 2007  p. 57, 82, 83. 
456 López González J., Sáez Gómez JM. El periodismo profesional y científico en las instituciones 
sanitarias murcianas. En: Valera Candel, M. Ciencia e Instituciones Científicas en la Región de Murcia 
(1750-1936). 1ª ed. Murcia: Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 2005. p. 281-
282.    

Figura 88. Carnet  médico de Manuel Mas Gilabert (Colegio Oficial de 
Médicos de Murcia) 
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       Colegiado de Honor, Académico corresponsal por méritos científicos de la Academia 

Nacional de Medicina (Instituto de España), Socio numerario de la Academia Médico-

Quirúrgica Española, Socio fundador de la Sociedad Española de Radiología y Electrología 

Médica, Académico corresponsal de la Real de Medicina y Cirugía de Murcia el día 1 de junio 

de 1917. 

 

 Sus publicaciones conocidas son “Cuerpos extraños en la uretra de una mujer 

histérica”457 “Estudio sobre la triquinosis y su tratamiento458”, “Un triunfo de la medicina”459, 

“Melitococia, fiebre mediterránea460” y “Fiebre ondulante461”. El  30 de mayo de 1930, impartió 

en la Real Academia de Murcia en sesión literaria la conferencia “Exposición y consideraciones 

referentes al tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar. Terapéutica endobronquial y 

lavado pulmonar según la técnica del doctor García Vicente462”. Otras publicaciones son 

“Dispensario antituberculoso municipal apto para poblaciones mayores de 40.000 habitantes463” 

y “Esbozo de trabajo sobre Gerontología, Geriatría y Sociología del envejecimiento464”. 

 

MEDINA ROMERO, FRANCISCO (Murcia, c. 1850 – 30 de noviembre de 1920)  

Nace en Murcia hacia 1850465, se licenció en Medicina en 1871,  cursó también la 

licenciatura de Ciencias Naturales.  Inicio su ejercicio profesional en el Barrio del Carmen, y 

participó activamente en la epidemia colérica de 1885, como médico de la Junta Local de 

Sanidad466.  Su tesis doctoral “Tisis467” leída en 1877, en la Universidad Central, ha sido 

recuperada de nuestra Biblioteca Nacional. 

Ingresó en la Real Academia de Medicina, el 1 de junio de 1882, su discursó de toma 

de posesión versó sobre “La herencia en las enfermedades mentales;” otros discursos suyos 

                                                 
457 Más Gilabert M. Cuerpos extraños en la uretra de una mujer histérica. Revista de Medicina y Cirugía 
Prácticas 1902; 56(759): 321-325. Reproducido en Bol As Murc Uro 2008; 13(15): 55-58. 
458 Más Gilabert, M. Estudio sobre la triquinosis y su tratamiento, realizado con ocasión de la importante 
epidemia de El Algar (Cartagena). Madrid: Sucesores de M. Minuesa de los Rios; 1914. (Descripción: 92 p 
26 cm. Fondos: BNE) 
459 Más Gilabert M. Un triunfo de la Medicina. El Eco de Cartagena, 17 de marzo de 1915. 
460 Más Gilabert, M. Melitococia, fiebre mediterranea. Cartagena: M. Cases-Honda; 1915. (Descripción: 47 
p il. Fondos: BNE) 
461 Más Gilabert, M. Fiebre ondulante. Cartagena: [sn]; 1927. (Descripción: 108 p 18 cm) 
462Más Gilabert, M. Exposición y consideraciones referentes al tratamiento quirúrgico de la tuberculosis 
pulmonar. Terapéutica endobronquial y lavado pulmonar según la técnica del doctor García Vicente 
Estudios Médicos 1930;  8 (90): 5-48. Trabajo publicado sin título. El titulo, ha sido localizado en Estudios 
Médicos 1931; 9 (94): 6    
463 Más Gilabert, M. Dispensario antituberculoso municipal apto para poblaciones mayores de 40000 
habitantes. Murcia: Editorial La vedad; 1933. (Descripción 12 p 21 cm. Fondos: BNE) 
464 Más Gilabert, M. Esbozo de trabajo sobre Gerontología y Sociología del envejecimiento. Cartagena: 
[sn]; 1951. (Descripción: 29 p 22 cm. Fondos: BNE) 
465 Crespo Soriano AJ, Sáez Gómez JM. Aproximación biográfica a los académicos de la Real de 
Medicina y Cirugía de Murcia entre 1898 y 1900. En: V Congreso Nacional de Reales Academias de 
Medicina. Murcia: Sucesores de Nogués; 1989. p. 146  
466 Pérez Mateos, J. Datos biográficos  com sucesor de Dr. Medina. Estudios Médicos 1928; 6 (66): 6 
467 Medina Romero, F. Tisis. [Discurso para aspirar al grado de doctor]. Madrid: Universidad Central; 1877. 
(Descripción: 45p 23 cm. No constan miembros del tribunal ni calificación obtenida. Manuscrito firmado. 
Fondos: BNE). 
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fueron: en 1896, “Ventaja higiénicas de la cremación sobre la inhumación de los cadáveres”; y 

en 1897, “Valor terapéutico de los sueros inmunizantes en el tratamiento de las enfermedades 

infecciosas.468” La Academia le encargó el discurso de apertura de la sesión inaugural de 1906, 

donde desarrolló “Concepto etiológico de algunas enfermedades sociales469”. En la 

mencionada Corporación desempeñó sucesivamente los cargos de Tesorero, Bibliotecario, 

Vicepresidente y Presidente sustituyendo a José Esteve en 1907, puesto desempeñado hasta 

su fallecimiento, donde impulsó  las sesiones literarias confiriéndoles el valor científico carente 

en ellas hasta entonces y organizó conferencias que el mismo inauguró, como la de 1897, 

sobre “La neuralgia intercostal”.   

 

 Participó en la creación de “La gota de leche”470 

en Murcia, transformando en realidad los pensamientos 

de Pausa con la fundación de esta institución altruista y 

filantrópica, que evitó el raquitismo y otras 

degeneraciones sociales al dotar a los niños del 

alimento adecuado según su edad, influyó en el 

decrecimiento de la mortalidad infantil tan valorada 

durante el primer tercio del siglo XX.471  

Entre sus publicaciones en Murcia Médica 

figura 89, podemos citar “Relación entre la diabetes, la 

acromegalia y la enfermedad de Bassedow472” y 

“Ligeras consideraciones sobre la diabetes sacarina;473”  

ambas en 1915.  

En 1900, era elegido Presidente del Colegio 

provincial de Médicos en sustitución de Agustín Ruiz Martínez, puesto ocupado hasta 1917, 

donde realizó una admirable gestión ante la creación y organización de la Cruz Roja, 

mereciendo altas condecoraciones de la Asamblea española de benemérita Institución. Socio 

de número del Consejo Supremo de Caballeros Hospitalarios. Miembro de las Reales 

Academias de Medicina de Cádiz y Granada. Su interés por las instituciones docentes, hizo 

que se encargara de la clase de Higiene de nuestro Círculo Católico de Obreros. Catedrático 

interino de la Universidad murciana, donde impartió Mineralogía, Botánica y Zoología.  

                                                 
468 Pérez Mateos, J. Datos biográficos  com sucesor de Dr. Medina. Estudios Médicos 1928; 6 /66): 7 
469  Medina Romero, F. Concepto etiológico de algunas enfermedades sociales. Murcia: Imprenta Andrés 
Sáez Huertas; 1905.  
470 Sesión pública Inaugural  del 5 de enero de 1913. 
471 Rodríguez Ocaña E, Molero Mesa J. La cruzada por la salud. Las campañas sanitarias del primer 
tercio de siglo veinte en la construcción de la cultura de la salud. En: Luis Montiel (Edit.). La salud en el 
Estado de bienestar. Análisis histórico, Madrid: Editorial complutense; 1993 p.p 133-148 
472 Medina Romero, F.  Relación entre la diabetes, la acromegalia y la enfermedad de Basedow. Murcia 
Médica 1915; 1 (2): 75-77  Murcia Médica 1915; 1 (4): 151-156  Murcia Médica 1915; 1 (5): 192-198  
Murcia Médica 1915; 1 (7): 272-279  Murcia Médica 1915; 1 (9): 351-358 
473 Medina Romero, F. Ligeras consideraciones sobre la diabetes sacarina. Murcia Médica 1915; 1 (9): 
325-326. 

Figura 89. Caricatura de Francisco  
Medina  en Murcia Médica 1918; 4 (42) 
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Como miembro de la Junta de Sanidad desarrolló un plan de mejoras higiénicas en la 

población, ocupó así mismo la Presidencia de la Sociedad de Higiene de Murcia. Finalmente 

puso en marcha en el Instituto de Alfonso X el Sabio, un gabinete de Micrografía y el valioso 

material que formaba parte del mismo le motivó a impartir sus enseñanzas en el centro. La 

inquietud del profesorado por  el conocimiento científico hizo que participaran el IX Congreso 

Internacional de Higiene y Demografía (Madrid 1898), invitados por Amalio Gimeno474. Su 

reputación en el campo de la Medicina Interna le hizo representar a la Corporación en el XIV 

Congreso Internacional de Medicina, celebrado en Madrid en 1902; posteriormente ocupó la 

Presidencia del Primer Congreso de Sanidad Civil celebrado en Albacete475. 

 

MESEGUER PARDO, EMILIO (Murcia, 28 de septiembre de 1892 – 5 de enero de 1962) 

Nació en Murcia, el 28 de septiembre de 1892, residió en el número 4 de la Plaza 

Hernández Amores de la capital. 

 Licenciado en Medicina por la Universidad de Madrid, el 

29 de noviembre de 1915; ejerció en la especialidad de 

Obstetricia y Ginecología, su alta colegial data  del  7 de 

diciembre de 1919 hasta el 5 de enero 1962, como causa  de 

su baja consta la defunción476  figura 90.  

 Académico Corresponsal el día 2 de junio de 1925 

figura 92,  numerario en 1943, con su discurso “El hombre, 

causa del nacimiento de los seres”; encargado del discurso de 

la sesión inaugural de 1944, con el tema “La rotura del útero 

grávido477”. Se le encomendaron los discursos  contestación 

de la Real murciana en la recepción de D. Julián Pardos 

Zorraquino con el tema “Estudio comparativo de las enfermedades producidas por virus 

filtrables con síndrome gripal478(1945)”, “Tarea y rumbos de la psiquiatria479 (1951)”  en 

respuesta a D. Román Alberca Lorente, ambos han sido recuperados de nuestra Biblioteca 

Nacional. Igualmente  contestó en 1956, el discurso de  Aroca García en la Real Murciana. 

                                                 
474 Cárdenas Olivares, MI. 1886-1905: Años cruciales para el Instituto de Murcia. En: Jiménez Madrid, R. 
(Cord). El Instituto Alfonso X el Sabio: 150 años de historia. 1º Ed. Murcia: Consejería de Cultura y 
Educación. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; 1987. p. 150   
475 Pérez Mateos, J. Datos biográficos  com sucesor de Dr. Medina. Estudios Médicos 1928; 6 (66): 7-9 
476 Expediente de D. Emilio Meseguer Pardo: Ficha colegial. Archivo Colegio Oficial de Médicos de 
Murcia: Expedientes de Médicos fallecidos. 
477 Meseguer Pardo, E. La rotura del útero grávido. Murcia: Imprenta Miguel Arenas;  1944. 
478 Pardos Zorraquino, J. Estudio comparativo de las enfermedades producidas por virus filtrables con 
síndrome gripal. Murcia: [sn]; 1945. (Descripción: 55 p 24 cm. Fondos: BNE) 
479 Alberca Lorente, R. Tareas y rumbos de la psiquiatría. Murcia: Real Academia de Medicina; 1951. 
(Descripción: 86 p 25 cm. Fondos: BNE) 

Figura 90. Foto  carnet de ficha 
colegial  de Emilio Meseguer 
Pardo (Colegio Oficial de 
Medicos e Murcia)  
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Ofreció en la Academia una conferencia sobre “El útero como órgano de secreción interna,480” 

citado por una de nuestras revistas.  

 

  

 Entre sus publicaciones en Estudios Médicos 

destacan, la conferencia pronunciada en la Academia, “Un 

caso de cesárea abdominal por el método de Krönig 

seguido de sección y ligadura de trompas481”, “Un caso de 

embarazo tubárico. Rotura de la trompa. Hemorragia 

circunscrita. Continuación del embarazo. Intervención. 

Curación482”, “Apoplejía útero placentaria en el octavo 

mes de la gestación. Histerectomía subtotal sin rotura del 

huevo. Curación483” y “Peritonitis por piosalpinx izquierdo. 

Mioma subperitoneal. Mioma enclavado en pelvis. 

Laparotomía. Curación484”. En Murcia Médica 

encontramos “Horquilla tolerada en la vejiga urinaria                          

durante diez y seis años485”. 

 

Médico Tocólogo del Ayuntamiento de Murcia, según certifica el Jefe Provincial de 

Sanidad D. Alejandro Domínguez Martín. Se le concedió la insignia de la Orden Civil de 

Sanidad el 7 de enero de 1955. La figura 91 muestra su firma extraída de los Fondos de Pérez 

Mateos en la Real Academia de Medcina y Cirugía de Murcia. 

 

                                                 
480 Meseguer Pardo, E. El útero como órgano de secreción interna. Estudios Médicos 1929; 7 (71): 3-7 
481 Meseguer Pardo, E. Un caso de cesárea abdominal por el método de Krönig seguido de sección y 
ligadura de las trompas. Estudios Médicos 1926; 4 (44): 3-8 
482 Meseguer Pardo, E.  Un caso de embarazo tubárico. Rotura de la trompa. Hemorragia circunscrita. 
Continuación del embarazo. Intervención. Curación. Estudios Médicos 1926; 4 (42): 3-7 
483 Meseguer Pardo, E. Apoplejía útero placentaria en el octavo mes de la gestación. Estudios Médicos 
1926; 4 (40): 3-7 
484 Meseguer Pardo, E. Peritonitis por piosalpinx izquierdo. Mioma subperitoneal. Mioma enclavado en 
pelvis. Lapartomía. Curación. Estudios Médicos 1926; 4 (43): 3-5 
485 Meseguer Pardo, E. Horquilla tolerada en la vejiga urinaria durante diez y seis años. Murcia Médica 
1917; 3 (30): 509-511. 

Figura 91. Firma de Emilio Meseguer Pardo, Obtenida de los Fondos de Pérez Mateos en la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 

Figura 92. Pintura de Emilio Meseguer 
Pardo. (Real Academia de Medicina 
de Murcia) 
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MUÑOZ SÁNCHEZ, RAIMUNDO  (Bullas, 23 de enero 1892; Murcia, 7 de febrero 1975) 

 El Dr. Muñoz Sánchez figura 93 nace en 

Bullas, el 23 de enero de 1892 y fallece en Murcia el 7 

de febrero de 1975. Hijo de agricultores y tercero de 

ocho hermanos.   

Obtuvo la licenciatura en Madrid, en el año 

1920. Se doctoró en Medicina y Humanidades. Ejerció  

la medicina general durante cinco años con intensa 

labor en sus inicios profesionales; especializado 

después en Psiquiatría, su afición predilecta. Al no 

estar en los planes universitarios la psiquiatria como 

especialidad, tuvo que especializarse de forma 

autodidacta, influido por la psiquiatría alemana de 

aquella época (Bumke, Kraepelin, Kurt Schneider, 

Kretschmer, Bleuler etc.) y el psiconálisis de  Freud, 

Jung y Adler.  

Su primera consulta estaba ubicada en la Plaza de Romea nº 9. En 1925, compró la 

finca “La Paloma”, con las condiciones para un sanatorio psiquíatrico (abastecimiento en el 

mercado, energía eléctrica, comunicación telefónica, suministro de agua, terreno para paseo 

deporte y granja- tierra labor), como católico ortodoxo siempre quiso que el sanatorio fuese 

atendido por religiosas ( 5 Hermanas de Maria). D. Raimundo era médico vocacional, tenia con 

los enfermos un trato bondadoso, paternal y espiritual, hombre simpático, cálido y con buen 

humor, aunque sabía ejercer la autoridad. Entre sus aficiones destacan la fotografía, literatura, 

música, la apicultura y jardinería.    

Fundó el Sanatorio de Nuestra Señora de la Salud486 en Murcia, dotado de moderna 

tecnología, donde amparó al necesitado. Comenzó a funcionar en 1931, coincidiendo con la 

Segunda República (1931-1936), periodo de florecimiento y cristalización de propuestas 

teóricas, debates ideológicos e iniciativas politicas y legislativas en materia de organización 

sanitaria y asistencia psiquiatrica a nivel de Estado. Se desarrollaron las Insittuciones 

psiquiatrica en España, las cuales estructurarán y consolidarán  la existencia de la psiquiatría 

como especialidad médica diferenciada, y con ello el punto de partida de la psiquiatría en 

España. El Decreto de 1931, reconocería la Psiquiatría como Ciencia, cuyo objetivo principal 

será la eficacia médica en el tratamiento de los enfermos psiquátricos, eliminando obstaculos 

jurídicos burocráticos que entorpecieran la labor médica, medicalizando al máximo los 

procedimentos para el ingreso psiquíatrico.   

                                                 
486 Martínez Pardo F, Coy Fuster L. Historia de la Psiquiatría murciana. Murcia: Imprenta Regional de 
Murcia; 2007 p.p 85-93 

Figura 93. Retrato de Raimundo Muñoz en 
Colores 1928; 2 (30) 
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Durante la Guerra Civil Española (1936-1939) el sanatorio funcionó con  normalidad, 

recibiendo los pacientes su tratamiento y la ayuda espiritual necesaria, sin negar asistencia a 

nadie, albergó a personas perseguidas y procuró el acomodamiento de sus Religiosas en sus 

alrededores, para extremar su protección. 

Tras la Guerra Civil, las prioriddes santarias fueron la lucha contra la tuberculosis, el 

paludismo, la mortalidad infantil y las epidemias de la postguerra: viruela, difteria y tifus 

exantemático. El Servicio Obligatorio de Enfermedad fue creado en 1943, el cual excluye la 

asistencia psiquiátrica hospitalaria. El tratamiento sigue en manos de la Beneficencia  Pública. 

Los tratamientos en el Sanatorio entre 1939-1959 consistian en: Terapia ocupacional, 

el trabajo no debe evocar el recuerdo de ideas molestas, ha de ser variado y provocar la 

exteriorización de pensamientos; Psicoterapia, siempre autorizada  en pacientes histéricos, 

advertía el Dr. Muñoz Sánchez, que el sueño hipnótico es inofensivo con resultados positivos 

sin afectar a la conciencia ni las convicciones del paciente; Alimentación, se evitaba la 

obesidad, utilizaba la alimentación frozada en paciente vegetativos y resistentes a comer,  

prohibía el alcohol a todo enfermo psíquico; Hidroterapia, mediante compresas húmedas y 

baños templados y prolongados; Framacología, barbitúricos con fines sedativos en crisis 

epilépticas e histericas; la clorpromazina, neuroléptico utilizado en la esquizofrenia y psicosis 

maníaco-depresiva; Reserpina para atenuar las reacciones agresivas y la hiperactividad física; 

shock insulínico o coma hipoglucémico; Electroshock en psicosis afectivas. En la década de los 

60 aparecen los Antiderpesivos Tricíclicos e IMAOS y las Benzodiazepinas. 

 Académico corresponsal de la Real de Medicina de Murcia, jefe clínico por oposición del 

Manicomio Provincial y jefe del Servicio de Neuro-psiquiatría del Dispensario de la Cruz Roja 

de aquella provincia. 

Director del sanatorio psiquiátrico de Nuestra Señora de la Salud anteriormente descrito, 

donde adquirió una gran experiencia clínica en el campo de la psiquiatría. Director en funciones 

del Manicomio Provincial entre 1925 al 1928, hasta la ocupación de la plaza por Dr. Román 

Alberca.  

Por la labor llevada a cabo en el campo de la Psiquiatría, la organización médica 

sanitaria de la Región murciana le otorgó la alta distinción de la Medalla de Oro de la Cruz Roja 

y la Gran Cruz de Beneficencia. 

Autor de varios trabajos de la especialidad que cultiva y colabora altruistamente en 

varias revistas y prensa. Entre las publicaciones en Estudios Médicos, destacan: “Informe de 

capacidad mental487”, Tratamiento de la epilepsia mediante inyecciones de sulfato de magnesio 

                                                 
487 Muñoz Sánchez, R. Informe de capacidad mental. Estudios Médicos 1928; 6 (69): 3-15 
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y sal sódica del ácido feniletil barbitúrico488” y “Profilaxis de la toxicomanías489”. En 1934, 

pronunció una conferencia en la Academia de Medicina de Murcia sobre, “Síndromes 

epilécticos [sic]  y su valoración penal”490.  

Escribió el libro Control interior y enfermos nerviosos491 (1961) donde recoge los problemas 

más importantes que la clínica le ofreció durante largos años de labor en la especialidad. La 

Editorial Gráficas Rubí incorporó a su catálogo el libro, considerado de interés científico y 

sanitario para el estudio y tratamiento de la naturaleza humana. 

Otra obra suya es, “Reflexiones médicas y pensamientos (1969).492” También hemos 

podido recuperar dos actas que recogen la conferencia dada por el Dr. Raimundo Muñoz 

Sánchez en la Academia de Medicina de Murcia el día 16 de noviembre de 1931, acerca de 

“Los síndromes epilépticos y su valoración penal”. Dichas actas fueron editadas en el año 

1934. Impartió la conferencia “La pedagogía como profilaxis de las enfermedades mentales,493” 

en la Escuela Normal de Maestros de Murcia, el 30 de abril de 1927. 

En sus escritos, el Dr. Muñoz demuestra un fondo filosófico dentro de la más sólida 

ortodoxia católica. Tanto en la influencia de la herencia como en el estudio y efectos de las 

pasiones sobre el organismo y los paraísos artificiales, se aprecian  profundos conocimientos 

del autor en Medicina, Psiquiatría y cultura general. Al tratar de las llamadas por Freud, 

“neurosis transferenciales” reprocha la extensión abusiva que este autor concede a lo que 

considera como causas productoras: la represión excesiva de la líbido hacia el dominio de lo 

preconsciente. Numerosos autores modernos opinan igual que él sobre la teoría de Freud, no 

puede considerarse que explique la génesis de todas las neurosis y cure la mayoría de ellas. El 

psicoanálisis de Freud es objeto de un estudio completo y minucioso. Demuestra con razones 

poderosas que milita en el campo de los numerosos y documentados hombres de ciencia que 

ven los inconvenientes y peligros del psicoanálisis, sobre todo en mujeres y niños. Además, 

sus tesis fundamentales son opuestas a los principios religiosos cristianos. Es una doctrina 

fundada esencialmente en el naturalismo más desenfrenado que intenta rebajar la Religión a 

una forma de sensualidad. Las escasas ventajas que pudiera acarrear la práctica de un 

psicoanálisis, aun practicado por un hombre de moral irreprochable y de conocimientos 

amplios, y siempre dentro de la más exquisita prudencia no pueden contrarrestar los daños que 

produce su empleo general como medio terapéutico. El autor, es poco aficionado a la 

polifarmacia. Emplea preferentemente el tratamiento psicoterápico en toda su magnífica 

                                                 
488 Muñoz Sánchez, R. Tratamiento de la epilepsia mediante las inyecciones de sulfato de magnesio y sal 
sódica del ácido feniletilbarbitúrico. Estudios Médicos 1928; 6 (64): 3-11 
489 Muñoz Sánchez, R. Profilaxis de las toxicomanías. Estudios Médicos 1931; 9 (100): 3-25 
490 Muñoz Sánchez R. Síndromes epilécticos [sic]  y su valoración penal. Conferencia dada por el Dr. 
Raimundo Sánchez Muñoz en la Academia de Medicina de Murcia. Murcia: La verdad; 1934. 
(Descripción: 17p. BNE). 
491 Muñoz Sánchez, R. Control interior y enfermos nerviosos. Madrid: [sn]; 1961.( Descripción: 397 p. 
Fondos: Biblioteca Nacional Española.)  
492 Muñoz Sánchez, R. Reflexiones médicas y pensamientos. Murcia: [sn]; 1969. (Descripción: 40p. BNE) 
493 Muñoz Sánchez, R. La pedagogía de las enfermedades mentales. Conferencia dada en las Escuela 
Normal de Maestros de Murcia. Murcia: [sn]; 1927. (Descripción: 32p 21 cm. BNE 
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amplitud y el manejo de la terapéutica física, aunque naturalmente siga empleando la medicina 

quimioterápica, indispensable siempre pero manejada con toda prudencia y certeza de su 

indicación en cada caso. Las obras del Dr. Muñoz, aparte de su indudable utilidad no 

solamente a los médicos psiquiatras y generales, sino también de gran valor a los Centros 

culturales y Profesorado, Magistrados, Sacerdotes, Maestros; y en general a toda persona que 

desee documentarse en los problemas que plantea el estudio de la fisiología, patología, 

terapéutica y profilaxis de las enfermedades del psiquismo expuestas con claridad, precisión y 

amenidad por un clínico experto, que persigue como objetivo fundamental hacer el bien y tratar 

de interesar al gran público en los graves conflictos que acarrean las perturbaciones mentales, 

prodigando consejos y medios para evitarlas y tratarlas. 

“Al enfermo, dice el doctor Muñoz Sánchez, hay que consolarle y enseñarle a sufrir, 

pues sabiendo sufrir se sufre menos y del sufrimiento del cuerpo se nutre el espíritu”. Su obra 

fundamental y predilecta, “control interior y enfermos nerviosos” no es sólo un texto de consulta 

para especializados y de información preciosa para los curiosos de estos temas que apresan al 

cuerpo y al alma, sino también breviario para la meditación sobre muchas cosas que el hombre 

no acaba de explicarse en estos tiempos de tanta duda inexplicable. Es libro que se sale de lo 

específico, para trascender a otras disciplinas imprescindibles para el mutuo conocimiento del 

hombre y para el propio conocimiento de cada uno. Así por ejemplo, las partes en él dedicadas 

al psicoanálisis y el control interior, a las vocaciones religiosas y a la infancia, son breves 

compendios de pedagogía en los que se dan claras y precisas normas para el dominio del 

propio carácter y para el conocimiento de aquellos, cuya educación tanto social como Espiritual 

está encomendada a rectores y pedagogos, colaboradores sin duda, eficaces en la labor del 

psiquiatra. 

Sabe descubrir en cada paciente con precisión y rapidez la naturaleza del mal que le 

aqueja, y aplicarle el tratamiento adecuado en el cual a veces intervienen con mayor eficacia el 

consejo, la persuasión y el dominio de la voluntad por la palabra (la psicoterapia verbal, que 

propugnara Freud) que la Farmacopea o el régimen prescrito en la clínica. Y este don, en 

psicopatología es uno de los que distinguen la personalidad del doctor Muñoz Sánchez en la 

clínica, en la tribuna de conferenciante, en sus artículos y ensayos aparecidos en revistas y 

diarios, pues como el ilustre prologuista de su obra “control interior y enfermos nerviosos”, el 

doctor Valero Careras advierte, “posee un decir ameno y persuasivo  que unido a su natural 

bondad y simpatía, cautiva al auditorio y al lector”. 
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PASCUAL RÍOS, SALVADOR (La Unión, 21 de marzo de 1887 – Burgos, 31 de marzo de 

1938)  

Nace Salvador Pascual  figura 94 en La Unión, el 21 de marzo de 1887, en el seno de 

una familia oriunda de la región murciana; su abuelo paterno había nacido en La Unión y el 

materno era zapatero artesano en San Javier. Su padre, D. 

José Pascual Ferrer estudió Medicina, ejerció de médico 

en La Unión y se casó con Dña. Josefa Ríos Sánchez de 

Murcia. Realiza sus estudios de Enseñanza Primaria y 

Secundaria en La Unión con su profesor D, Francisco Ros 

y se examina como alumno libre de Bachillerato en el 

Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia. Posteriormente, se 

desplaza a Madrid para iniciar su preparación universitaria, 

estudió Medicina en la Facultad de San Carlos y se 

licencia en 1909494. 

Gregorio Marañón495, compañero de Facultad y 

amigo durante toda su vida, expresaba que Pascual era 

uno de los médicos más capacitados por don natural y por 

labor preparatoria para hacer ciencia entre nosotros. 

Estudiaba mucho, viajaba sin cesar. Asistía no unas 

semanas breves, sino cursos enteros a las mejores 

clínicas del extranjero. En París, en Berlín, su vida fue la 

del estudiante indígena y no la del forastero. Su gran 

disciplina: Anatomía, Fisiología, Medicina Interna; todo,  y, además, su especialidad". 

Encontramos en Salvador Pascual una dualidad compartida a lo largo de su carrera 

profesional con la misma intensidad y dedicación entre la Urología, su vocación natural y la 

Medicina Legal, apoyada ésta por el Dr. D. Tomás Maestre, Catedrático de la misma y su 

mentor en Madrid, lo que le llevó a ser Catedrático de esta última disciplina. 

Cimentó su especialización urológica sobre una base muy amplia de Medicina y Cirugía 

generales y cuando se consideró preparado se desplazó al extranjero, a los hospitales donde la 

Urología se encontraba plenamente desarrollada; primero en París, en el Hospital Necker 

donde estudió con los profesores Pasteau, Luegue, Michon, Chevasu y Marion, con éste último 

le unió una buena amistad durante toda su vida. Pasó posteriormente, a Berlín para conocer la 

                                                 
494 Pérez Albacete, M. Figuras de la urología murciana: D. Salvador Pascual Ríos (1887-1938). Boletín de 
la Asociación Murciana de Urología 1996; 1 (1): 20-22. Cano Benavente, J. Murcianos de otro tiempo. 
Murcia: Editorial Academia Alfonso X el Sabio; 1986. Insausti Cordón, JL. Compendio histórico de la 
Urología española y su Asociación. Madrid: Editorial Reycosa; 1982. 
495 Marañón G. Prólogo. En: Pascual Ríos, S.-Supuraciones Renales. Madrid: Editorial La Medicina Ibera; 
1927. 

Figura 94. Asociación Española de 
Urología. Retrato y firma de Salvador 
Pascual. En: Historia de la Urología 
Española. [Internet]. [cited 2010 Dic 
14]; Available from: 
http://historia.aeu.es/urologos/salvado
rpascual.htm 
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Escuela Urológica Alemana, viajó por último a Londres. Tras haber estudiado entre 1911 y 

1913, en los mejores centros del momento, consideró terminada su formación. 

Comienza ya, en esta época, 1912 y 1913, una fructífera labor de publicaciones, de 

trabajos urológicos en la "Revista Clínica de Madrid" y en el “Journal d'urologie Médicale et 

Chirugicale," tratando temas como los tumores vesicales, la tuberculosis urinaria, el estudio y 

tratamiento de las cistitis por los vapores de yodo, los cálculos ureterales y la constante de 

Ambard. 

A su regreso a España, empieza a trabajar en el Dispensario de Vías Urinarias del 

Instituto Rubio y de la Beneficencia Municipal de Madrid, junto con el Dr. D. Luis González 

Brabo, (fundador, en 1910, de la Asociación Española de Urología). Publicaron conjuntamente 

en 1914, en la "Revista Clínica de Madrid" un estudio titulado "Quiste Hidatídico". En octubre de 

dicho año, presenta la Ponencia Oficial al tercer Congreso de la Asociación Española de 

Urología celebrado en Madrid, con el título "Estudio comparativo de los distintos procedimientos 

para el diagnóstico precoz de la tuberculosis urinaria". Al año siguiente, es premiada por la 

Real Academia de Medicina de Murcia 

su Memoria titulada " Los Quistes del 

Riñón", asimismo publica en la revista 

"Murcia Médica" sus trabajos: "Las 

nefritis, su concepto actual496",  “Los 

quistes hidatídicos del riñón497”, 

“Técnicas para las amputaciones 

secundarias tardías en las heridas de 

guerra498”, “Estudio anatomopatológico 

de un tumor de vejiga499” y “Método de 

Blanco en las orinas500”en colaboración 

con Q. de Celada, J. 

En 1915, obtiene el Premio Extraordinario del Doctorado con su tesis "Los cálculos del 

uréter501", y en 1918, recibe el Premio de la Real Academia Nacional de Medicina por su 

monografía " Formas Clínicas; Patogenia y Terapeútica de la Nefritis". En 1919, publica su 

primer libro "La Constante de Ambard y su Valor Clínico" con el que contribuyó de manera 

decisiva a la generalización de este método de valoración de la función renal. 

                                                 
496 Pascual Ríos, S. La nefritis: su concepto actual. Murcia Médica 1915; 1 (5): 171-176  Murcia Médica 
1915; 1 (6): 222-227   Murcia Médica 1915; 1 (7): 256-262. 
497 Pascual Ríos, S. Los quistes hidatídicos del riñón. Murcia Médica 1916; 2 (14):  258-268 
498 Pascual Ríos. S. Técnicas para las amputaciones secundarias tardías en las heridas de guerra Murcia 
Médica 1915; 1 (6): 241-242 
499 Pascual Ríos, S. Estudio anatomopatológico de un tumor de vejiga. Murcia Médica 1916; 2 (12): 159-
161 
500 Pascual Ríos, S. Método de Blanco en las orinas Murcia Médica 1915;  1 (4): 136-138 
501 Pascual Ríos, S. Los Cálculos del uréter <Conclusión>. [Tesis doctoral]. Gaceta  Médica de Murcia 
1915; 9 (104): 288-299 

Figura 95. Caricatura de Salvador Pascual en Suplemento de 
Estudios Médicos 1924;  2 (13) 
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En julio de 1917, tras preparar la oposición logra la plaza vacante de médico forense en 

el juzgado del distrito madrileño de Chamberí, con lo cual se asegura una retribución 

económica que le permite, ya en diciembre del mismo año, contraer matrimonio con su prima 

Antonia López Ambit, celebrándose el acontecimiento en Murcia, en la propia clínica del Dr. 

Julio López Ambit, padre de la novia, como era costumbre entonces. El nuevo matrimonio fijó 

su residencia definitiva en Madrid, en la Calle Zurbarán número 9, donde el Dr. Pacual monta 

su clínica urológica simultaneando la práctica de su especialidad y el desarrollo de su plaza de 

médico forense. 

 En febrero de 1923, se presenta y gana por oposición a la Cátedra de Medicina Legal y 

Toxicología de la Universidad de Sevilla, con lo que logra alcanzar el máximo nivel docente. 

Pero el ejercicio de la Cátedra significaba en primer lugar el alejamiento de su vocación 

urológica, seguido del distanciamiento de Madrid donde tenía una floreciente clínica, y por 

último, la separación del Hospital Central de la Cruz Roja donde había comenzado a trabajar. 

Por todo ello, a los dos días de la toma de posesión de la Cátedra, pide la excedencia y 

regresa a Madrid, donde es nombrado agregado al Instituto de Medicina Legal, Toxicología y 

Psiquiatría; dedicándose además, ya de lleno, al ejercicio de la Urología. 

En el año 1924, en una visita a Murcia, en el mes de abril, pronuncia dos conferencias 

en la Universidad "Problemas relacionados con la formación y la eliminación de orina502" y 

"Aportaciones de la Medicina a la criminología503"; recogidas ambas en la revista "Estudios 

Médicos", en la misma revista aparecen también sus trabajos  “Coexistencia de calculosis y 

cáncer en un mismo riñón504”, Nefropatías experimentales505”y “El niketol en las exploraciones 

urológicas506” figura 95 ; finalmente aparece otro trabajo suyo en el Colegio de Médicos acerca 

de "La hipertrofia de próstata". 

De la Biblioteca Nacional, hemos recuperado “Cuestiones médico legales sobre la 

pulmonía traumática507”, “Del mercurio508”, “La constante de Ambard y su valor clínico509”, “El 

objetivismo en la enseñanza de la Medicina legal510”, “Estado actual del tratamiento de la 

tuberculosis urinaria511”, “Glucosuria cadavérica512”, “La anestesia en urología513”, “Prácticas de 

                                                 
502 Pascual Ríos, S. Problemas relacionados con la formación y la eliminación de orina Estudios Médicos 
1924; 2 (15): 3-26 
503 Pascual Ríos, S. Aportaciones de la Medicina a la criminología Estudios Médicos 1924; 2 (14): 3-38 
504 Pascual Ríos, S. Coexistencia de calculosis y cáncer en un mismo riñón. Estudios Médicos 1928; 6 
(68): 3-7 
505 Pascual Ríos, S. Nefropatías experimentales .Suplemento de Estudios Médicos 1926; 4 (41): 1-26 
506 Pascual Ríos, S. El niketol en las exploraciones urológicas Estudios Médicos 1925; 3 (22): 3-6 
507 Pascual Ríos, S.  Cuestiones  médico-legales sobre la pulmonía traumática. Madrid: Sucesor de 
Enrique Teodoro; 1919. (Descripción: 15 p 8º mlla. 21 cm. Fondos: BNE) 
508 Pascual Ríos, S. Del mercurio (capitulo de un libro en preparación para estudiantes). Madrid: Editor 
Arrese Dámaso G. Impresor: Sucesor de Enrique Teodoro; 1924. (Descripción: 37 p 8º mlla. 20 cm. 
Fondos: BNE).  
509 Pascual Ríos, S. La constante de Ambard y su valor clínico. Madrid: Editorial Saturnino Calleja;  1920. 
510 Pascual Ríos, S. El objetivismo en la enseñanza de la Medicina legal. Madrid: Sucesores de E. 
Teodoro; 1923. (Descripción: 16 p 8º mlla. 20 cm. Fondos: BNE) 
511 Pascual Ríos, S. Estado actual del tratamiento de la tuberculosis urinaria. Conferencia pronunciada en 
el Instituto Rubió. Madrid: Valentín Tordesillas; 1916. (Descripción: 22 p 4º 23 cm. Fondos: BNE) 
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Toxicología514” ,”Sobre la cirugía experimental515”, “Sobre la nefritis traumática516” , “Sobre las 

supuraciones renales no tuberculosas517” y “Enfermedades traumáticas del riñón518” 

Es designado en 1925 para realizar la Ponencia Oficial del Primer Congreso Hispano 

Portugués de Urología, celebrado en Lisboa en el mes de julio con el tema "Nefropatías 

experimentales", anteriormente mencionada. 

En 1926, es nombrado jefe del Servicio de Urología en el Hospital Central de la Cruz 

Roja de "San José y Santa Adela" de Madrid, donde desarrolló toda su labor asistencial, 

llegando a ser Director del Hospital. Creó un Servicio de Urología de alto nivel, en el que se 

formaron gran cantidad de urólogos, destacando entre sus discípulos Julio Picatoste Picatoste, 

quien proseguiría su carrera en el Hospital de Valdecilla de Santander y Joaquín Páez Ríos, 

sobrino suyo, murciano también, el cual continuó su línea de trabajo y le sucedió a su 

fallecimiento al frente del Servicio de Urología en el Hospital Central de la Cruz Roja. Otros 

urólogos murcianos formados en la escuela del Dr. Pascual lo fueron, Juan Martínez García, 

quien desarrolló toda su labor urológica en Murcia, así como Manuel Albaladejo Paredes. 

En 1927, publica la que sería su mayor obra, el libro "Supuraciones Renales" prologado 

por D. Gregorio Marañón, y dedicado a 'Mis primeros discípulos en el Hospital de San José y 

Santa Adela. Curso de 1926-1927. En este libro, con el respaldo de ciento sesenta y siete citas 

bibliográficas y en once capítulos, realiza un amplio estudio acerca de los mecanismos de 

producción de las supuraciones renales, analiza la etiología, la patogenia y los agentes 

microbianos productores tanto de las pielonefritis en todas sus formas como de las pionefrosis, 

y de las perinefritis; se detiene ampliamente en describir la tuberculosis renal, su etiopatogenia, 

sintomatología, formas clínicas, evolución, pronóstico y tratamiento; dedica un capítulo entero a 

la cirugía de esta enfermedad, y valora tanto las técnicas quirúrgicas como las indicaciones y 

resultados, resaltando un aserto "La nefrectomía está indicada en todos aquellos casos en que 

no está contraindicada". 

En abril de 1930, se celebra en Madrid el Congreso Internacional de Urología, presidido 

por el Dr. Leonardo de la Peña, actúa de Secretario el Dr. Salvador Pascual; asisten 

personalidades urológicas internacionales de la categoría de los profesores Legue, Chevasu, 

                                                                                                                                               
512 Pascual Ríos, S. Glucosuria cadavérica. [s]: [sn]; 1918. (Descripción: 1h 4º mlla. 24 cm. Fondos: BNE). 
513 Pascual Ríos, S. La anestesia en urología. Madrid: Antonio Marso; 1923. (Descripción: 16 p 8º mlla. 
22cm. Fondos: BNE). 
514 Pascual Ríos, S. Prácticas de Toxicología. [Santander] Madrid [Aldus]: Saturnino Calleja; 1925. 
(Descripción: 320 p 21 cm. Fondos: BNE). 
515 Pascual Ríos, S. Sobre cirugía experimental. Madrid: Antonio Marzo; 1925. (Descripción: 31 p grab. 
Inter. 8º mlla. 22 cm. Fondos: BNE)  
516 Pascual Ríos, S. Sobre la nefritis traumática. Madrid: Antonio Marzo; 1923. (Descripción: 31 p 8º mlla. 
17 cm.) 
517 Pascual Ríos, S. Sobre las supuraciones renales no tuberculosas. Madrid: Enrique Teodoro; 1917. 
(Descripción 22 p 8º mlla. 20 cm. Fondos: BNE)  
518 Pascual Ríos, S. Enfermedades traumáticas del riñón. (estudio médico-legal). Madrid: [sn]; 1925. 
(Descripción: 105 p 16º mlla. 15 cm. Fondos: BNE) 
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Michon de Francia, Keyes de EEUU, etc.; se celebra, por la mediación del Dr. Pascual la 

Recepción Oficial y la cena de Gala en el Palacio Real de Madrid. 

Su vida fue una dedicación constante a su profesión, a sus trabajos y a sus enfermos; 

no descuidó su formación, poseía una gran biblioteca de libros y revistas de Urología, y todos 

los años en el mes de octubre, pasaba dos semanas de trabajo en París, de asistencia a los 

hospitales donde se mantenía en contacto con las máximas figuras urológicas. En Madrid, 

comenzaba su jornada a las ocho, todas las mañanas lo recogía un taxi para trasladarlo al 

Hospital Central de la Cruz Roja donde iniciaba la actividad quirúrgica diaria a las ocho y 

media; allí permanecía hasta medio día atendiendo a la consulta y a las salas. El Hospital fue 

su vida, a él le dedicó toda su pasión y sus esfuerzos, nunca cobró nada. Fue cesado 

fulminantemente como director en 1935, como consecuencia de un discurso pronunciado ante 

el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, en el que se quejaba de la escasa ayuda 

que recibía la Cruz Roja de las esferas gubernamentales. 

Las tardes las pasaba enteras en su consulta, a la que acudían grandes 

personalidades y figuras tanto políticas como literarias. Los murcianos eran especialmente 

recibidos y tratados, no se les cobraba la consulta y en las intervenciones quirúrgicas sólo 

hacían frente a los gastos de la clínica. Normalmente operaba en la Clínica del Rosario y en 

ocasiones en el Sanatorio Victoria Eugenia. 

Su prestigio como urólogo le hizo ser llamado para atender al príncipe de Asturias que 

padecía de hemofilia, y que en el curso de una hemorragia llegó a presentar una retención 

aguda de orina por coágulos. El Dr. Pascual fue recomendado al rey por el hematólogo Dr. 

Carlos Elosegui, para atender la emergencia. A partir de este momento, recibía todas las tardes 

una llamada preguntándole la hora de finalización de la consulta, y se le enviaba un coche para 

acudir a Palacio, a visitar al Príncipe y participar en la tertulia que mantenía el Rey, con 

frecuencia cenaba con la familia real. 

Al comienzo de la Guerra Civil, se traslada a Murcia al considerarse más seguro entre 

los suyos. Al conocer que han asaltado y destruido su clínica madrileña, y que está siendo 

buscado decide salir del país, lo que logra hacer desde Alicante, oculto en un avión de carga, 

ayudado por amigos murcianos. Llega a Touluse, desde donde regresa a España, a la zona 

nacional, posteriormente lo harían su mujer y su única hija. En Burgos, le encargan la 

organización de los hospitales de campaña de la Cruz Roja, le nombran Capitán médico 

asimilado, le restituyen en su puesto de médico forense y le nombran director de los 

Laboratorios de Análisis Toxicológicos. 

El 31 de marzo de 1938, una infección adquirida en el ejercicio de su profesión, 

desencadenó una septicemia que puso fin a su vida, a los cincuenta años de edad, 

truncándose de este modo una brillante carrera y privándonos de una gran personalidad 
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urológica. Su cuerpo fue embalsamado por su compañero y gran amigo Pedro Ara, Catedrático 

de Anatomía, sus restos descansan en el Cementerio de Nuestro Padre Jesús de Murcia. Su 

obra queda recogida en cerca de un centenar de trabajos de Urología, amén de traducciones, 

análisis bibliográficos y la realización de trabajos de cirugía experimental, fundamentalmente 

para el estudio de las nefropatías, además de numerosas publicaciones sobre Medicina Legal y 

Toxicología. 

Esta tremenda fecundidad, y capacidad de trabajo desarrollada a lo largo de sus 

veintiséis años de dedicación a la Medicina, fue en su época reconocida fuera de nuestras 

fronteras: el gobierno francés le concedió la Legión de Honor y el portugués la condecoración 

de Santiago de Espada. En la Unión, su pueblo, tiene dedicada una calle. 

Dr. D, Salvador Pascual Ríos es considerado como la personalidad más importante que 

ha dado Murcia a la Urología, Su nombre resalta ya como figura junto a los de Luis González 

Brabo, Pedro Cifuentes, Leonardo de la Peña, Isidro Sánchez Covisa, etc.; que fueron quienes 

dieron renombre a la Urología, y la consolidaron como especialidad en la primera mitad del 

siglo XX, en nuestro país, 

El hecho de haber realizado toda su carrera profesional en Madrid, no quita méritos a 

su murcianismo ya que le encantaba todo lo murciano: amén de que mantenía relaciones de 

amistad con sus compañeros de nuestra región, su familia más directa residía en Murcia, 

donde acudía cada vez que le era posible; veraneaba todos los años en la casa familiar de los 

Alcázares, donde realizaba el tipo de vida propio de la época estival: excursiones por el Mar 

Menor, dominó por las tardes, tertulias con amigos y familiares. Sus visitas a Murcia eran 

motivo con frecuencia de reseñas periodísticas locales, bien por impartir conferencias bien por 

intervenir quirúrgicamente, como cirujano urológico de prestigio a alguna personalidad 

murciana, o bien por recibir alguna distinción; y en todas ellas se ensalza su gran calidad, tanto 

humana como médica. A Salvador Pascual, debemos considerarlo como el primer urólogo 

murciano. 
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PÉREZ MATEOS, JOSÉ (Murcia, 2 de septiembre de 1884- 16 de julio de 1956) 

 José Pérez Mateos es, sin lugar a dudas, una 

figura central en la historia de las instituciones médicas 

murcianas, por su papel al frente del Colegio de Médicos 

primero  figura 96 y de la Academia de Medicina más 

tarde, estableciendo además el puente que conecta el 

período anterior a la Guerra Civil con el del Franquismo. 

Su papel institucional por otra parte no es meramente 

local, pues a partir de la fundación de una mutua que se 

pretendía de alcance simplemente regional, se constituyó 

la Previsión Médica Nacional que presidió hasta la 

Guerra Civil; participó en la fundación de la Sociedad 

Española de Otorrinolaringología y en su refundación tras 

la Guerra Civil; presidió también el Consejo General de 

Colegios Médicos de España y participó como 

Subsecretario de Sanidad y Asistencia Pública, en la 

redacción de la Ley de Coordinación Sanitaria de la República (cuyo texto se incorporaría 

después a la Ley de Bases de Sanidad del régimen franquista) del Reglamento de la Unión 

Farmacéutica, y en la organización del cuerpo de Asistencia Pública Domiciliaria. También, es 

la suya una personalidad múltiple: a su actividad clínica y corporativa hay que sumar su 

incursión en la política local como concejal y alcalde de Murcia, y su interés por la cultura que 

le llevó a estudiar y componer música, fundar y dirigir revistas no solo profesionales (Gaceta 

Médica), sino también culturales (Polytechnicum) y presidir la Academia Alfonso X el Sabio de 

Estudios Murcianos519. 

Se licenció en la Facultad de Medicina de Valencia en 1906. Tuvo preferencia por la 

Otorrinolaringología  y atraído por el renombre de Ricardo Botey (1855-1921), fundador de la 

otorrinolaringología española, marchó a su clínica de Barcelona, donde hizo los estudios 

prácticos de esta especialidad. En 1908, verificó en la Universidad Central de Madrid los 

ejercicios para el grado de Doctor en Medicina,  obtuvo la calificación de Sobresaliente con una 

Tesis sobre "Diagnóstico precoz de la tuberculosis, contribución al estudio de la oftalmo-

reacción520". 

 

En 1909, ingresó por oposición con la máxima puntuación en el Cuerpo de Médicos 

Titulares. Fue nombrado Medico de la Beneficencia Municipal de Murcia, ocupando este puesto 

hasta 1917, fecha en que pidió la excedencia para entrar a formar parte del concejo municipal. 

Como Médico de la Beneficencia, ocupó el puesto de Medico auxiliar de la Sala de Medicina y 

                                                 
519 Expediente del Dr. José Pérez Mateos: Datos Biográficos de D. José Pérez Mateos. Fondos Dr. Pérez 
Mateos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. 
520 Pérez Mateos, J. Diagnóstico precoz de la tuberculosis, contribución al estudio de la oftalmo-reacción. 
[Tesis doctoral]. Madrid: Universidad Central; 1908. (Descripción: 87 h 17 x 23 cm. Fondos: BNE) 

Figura 96. Copia del retrato de Pérez 
Mateos (Colegio Oficial de Médicos de 
Murcia) 
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Cirugía del Hospital provincial de Murcia en colaboración con Claudio Hernández-Ros. Durante 

el mismo período, sus intereses científicos y literarios le llevaron a fundar la "Gaceta Médica de 

Murcia", que vio la luz en 1909 y pervivió hasta 1916,  continuada por “Polytechnicum", que 

había sido el suplemento cultural de la anterior y  ahora la absorbe. La revista se subtituló de 

Medicina, Ciencias, Cultura General,521 y junto con Oróspeda y Verso y Prosa, constituyen la 

trilogía más importante de revistas de nombre nacional y nacidas en Murcia522. 

 

En 1910, fue autorizado para fundar en el Hospital un consultorio de 

Otorrinolaringología, que dirigió sin sueldo y con instrumental propio. En esta Clínica 

Hospitalaria fueron hechas algunas de las primeras experiencias en España sobre 

laringoscopia, esofagoscopia, traqueobroncoscopia , radiumterapia y vacunoterapia en 

procesos traqueobronquiales; lo que daría lugar a sus obras: “Varios casos de intervenciones 

endolaringeas por el procedimiento  de la laringoscopia en suspensión de Killian523”, “Ensayos 

sobre Radiumterapia del Ozena nasal 524" y “Primeros ensayos de vacunoterapia local en 

procesos traqueobronquiales por inyecciones endotraqueales de emulsiones bacterianas525”.En 

la especialidad de Otorrinolaringología, debemos citar entre sus trabajos526: “Progresos de la 

Esofagoscopia y Traqueobroncoscopia”, “Rinología práctica. Contribución al estudio de las 

fracturas de la naríz y su tratamiento”, “El tratamiento de la sordera por el método electrofónico 

de reeducación auditiva”, “Extracción de cuerpos extraños del esófago”, “Un caso notable de 

tolerancia esofágica. Cuerpo extraño (moneda) seis años detenida en el esófago” ,“Las piezas 

dentarias en esófago y su extracción esofágica”,”Un caso raro de ozena traqueal tratado por 

vacunoterapia local”, ”La antro-aticetomía sin plastia”,”Falsas afecciones pulmonares de origen 

nasofaringeo” ,“Contribución al estudio del tímpano azul527” , “Problemas de acústica 

fisiológica”, “Las pseudohemoptisis de origen buco-nasofaríngeo”,”La función auditiva y el 

lenguaje sonoro. “El genio musical; su localización cerebral, sus caracteres psico-

fisiológicos,528” “Algunas aplicaciones de los metil arsinatos de sosa y hierro en la practica 

dermo-sifilográfica y otorrinolaringológica529”, “Concepto actual de las supuraciones del ático530” 

                                                 
521 Alemán Sainz, F. Antes que se me olvide. Ensayo general de memoria. Murgetana 1976;   (44): 5-47 

522 Sobejano Alcayna, A. Ausencias necrologales en nuestra academia'. Murgetana  1957;   (9):9-23 

523 Pérez Mateos, J. Varios casos de intervenciones endolaringeas por el procedimiento  de la 
laringoscopia en suspensión de Killian. Gaceta Médica  1915; 9 (104): 281-287   Pérez Mateos, J. Varios 
casos de intervenciones endolaringeas por el procedimiento  de la laringoscopia en suspensión de Killian 
Murcia Médica 1915;  1 (7): 250-255 
524 Pérez Mateos, J. Ensayos sobre Radiumterapia del Ozena nasal. Estudios Médicos 1924; 2 (20): 3-10 
525 Pérez Mateos, J. Primeros ensayos de vacunoterapia local en procesos traqueobronquiales por 
inyecciones endotraqueales de emulsiones bacterianas. Estudios Médicos 1925; 3 (26): 3-13 
526 Ayuso Andréu, F. Discurso de contestación al de José Pérez Mateos .Estudios Médicos  1928; 6 (67): 
133, 134 
527 Pérez Mateos, J. Contribución al estudio del tímpano azul .Estudios Médicos 1926; 4 (42): 3-11 
528 Pérez Mateos, J. La función auditiva y el lenguaje sonoro.El genio musical; su localización cerebral, 
sus caracteres psico-fisiológicos. Estudios Médicos  1928; 6 (66):  3-74  Estudios Médicos 1928;  6 (67): 
75-126 
529 Pérez Mateos, J. Algunas aplicaciones de los metil-arsinatos de sosa y hierro en la práctica dermo-
sifilográfica y otorrinolaringológica. Gaceta Médica de Murcia 1913; 7 (70): 1-23 
530 Pérez Mateos, J. Concepto actual de las supuraciones del ático. Estudios Médicos 1930; 8 (85): 3-9 
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conferencia pronunciada en la Academia y citada en nuestras revistas. “El oído y el ritmo. 

Bases biológicas y psicofisiológicas para una teoría general del ritmo. Su valor en la acústica 

fisiológica y  musical. Su aplicación en una doctrina moderna del trabajo y la vida social531”, 

trabajo presentado en la sesión inaugural de 1941 en la Real Academia de Medicina y Cirugía 

de Murcia, que no ha sido publicado.  

   

 

En 1911, fue encargado de la Sección de Investigación Clínica de la Junta contra la 

Tuberculosis y nombrado Director del Laboratorio de Análisis Bacteriológicos del Dispensario 

Antituberculoso, después de haberse preparado con Ramón Turró (1854-1926) en el 

Laboratorio Municipal de Barcelona (1909-1910). En 1913, fue miembro fundador de la 

"Sociedad Española de Otorrinolaringología," y en 1917, resultó elegido como Secretario del 

Colegio de Médicos de Murcia. 

 

Su interés por la política le llevó a fundar y presidir la Juventud Conservadora Maurista 

en Murcia, de ideología liberal-conservadora; y a incorporarse como Concejal al Ayuntamiento 

de Murcia en 1918. Al año siguiente, fue designado Primer Teniente de Alcalde y Presidente de 

la Comisión de Hacienda. A partir del 26 de febrero de 1921 y hasta el 1 de abril del año 

siguiente, ocupó la alcaldía preocupado especialmente por solucionar el problema de 

abastecimiento de aguas a la ciudad. 

 

Durante el paréntesis de su actividad política local, suspendió su actividad profesional 

en el Hospital, lo que aprovechó para desarrollar actividades docentes y de carácter 

corporativo. Así, desde 1918, la Facultad de Medicina de Madrid a propuesta del Catedrático 

Manuel Tapia, lo nombró Profesor ayudante de clases prácticas y lo encargó de unos cursos 

anuales de "Audición y Fonación." Su teoría de la audición, aceptada por el profesor Tapia de 

Madrid y Bonnier de Francia, fue el motivo por el que se le nombró en 1918 (en unión de los 

doctores Tapia e Hinojar) representante de España en el "Collegium Oto-Rhino-

Laryngologicum". Al mismo tiempo que ejercía como Alcalde fue nombrado Presidente del 

Colegio Médico de Murcia; al año siguiente Presidente de la Federación Regional de Levante. 

Ese mismo año de 1921, en la Sesión de Gobierno que tuvo lugar el 15 de diciembre, en la 

Real Academia de Medicina, se acordó por unanimidad designar al Dr. Pérez Mateos 

Académico de Número. Cesado en la alcaldía en 1923, fundó la Clínica de Otorrinolaringología 

de la Policlínica Reina Victoria de la Cruz Roja. El 10 de abril de 1929, tras opositar, obtuvo la 

plaza de Especialista en Otorrinolaringología del Hospital provincial de Murcia "S. Juan de 

Dios," y, en 1930, la "Association Professionnelle Internationale des Médecins” (A.P.I.M.) que 

funcionaba en relación con el Bureau International du Travail (B.I.T. secretariado permanente 

                                                 
531 Pérez Mateos, J. El oído y el ritmo. Bases biológicas y psicofisiológicas para una teoría general del 
ritmo. Su valor en la acústica fisiológica y  musical. Su aplicación en una doctrina moderna del trabajo y la 
vida social. Sesión inaugural de 1941 en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. [No 
publicado] 
 



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

382 

de la OIT con sede en Ginebra desde 1920), a propuesta del Delegado de Francia y por 

unanimidad designó a Pérez Mateos, Delegado de España y los países de Lengua Española y 

miembro de Comité Ejecutivo. Fue nombrado Médico de Número del Hospital Provincial, en 

1931. 

 

A partir de 1924, su actividad corporativa fue intensa. Elegido Presidente del Colegio de 

Murcia y de la Federación Médica de Levante, concibió e impulsó la creación de la Mutua 

Médica de Levante, con sede en Murcia y un ámbito territorial que abarcaba las provincias de 

Murcia, Albacete, Alicante, Valencia, Castellón y las Islas Baleares. En 1927, fue elegido 

Presidente de la Federación Nacional de Colegios Médicos y desde esta posición emprendió la 

extensión territorial de la Mutua. En la siguiente asamblea de la Federación de Colegios 

Médicos, celebrada en Barcelona en 1930, presentó el proyecto de creación de "Previsión 

Médica Nacional" cuyos Estatutos fueron aprobados por Orden de 9 de mayo de 1930. El día 

1° de enero de 1931, comenzó su funcionamiento y cr eció rápidamente; en 1933, se incorporan 

a ella Farmacéuticos y Odontólogos. 

 

El 22 de diciembre del 1933, a propuesta del Ministro de Gobernación, Rico Avelló, y 

de acuerdo con el Consejo de Ministros, fue designado Subsecretario de Sanidad y Asistencia 

Pública. Durante el tiempo de permanencia en este cargo, continuó ocupando también la 

Presidencia del Consejo General de los Colegios Médicos y de Previsión. Entre sus logros, 

cabe citar su participación en la redacción de la Ley de Coordinación Sanitaria, el Reglamento 

de la Unión Farmacéutica, o la organización del cuerpo de Asistencia Pública Domiciliaria.  

 

No llegó a un año su permanencia en la Subsecretaría de Sanidad: el 14 de octubre de 

1934, 11 días antes que la de su superior Verdes Montenegro, el Diario Oficial de la República 

hace pública su dimisión. En 1935, terminado su mandato en la Subsecretaría, y no obstante 

ser requerido por Tapia para trabajar con él en su clínica de Madrid, se reintegró en Murcia a 

sus consultas, a la Previsión y al Consejo. En 1936, partiendo de su propia experiencia y de los 

acuerdos del Consejo de Colegios Médicos, con el acuerdo del nuevo subsecretario de 

Sanidad, preparó un "Proyecto de Bases para la organización del Seguro de Enfermedad en 

España", que no llegó a presentar al desatarse la Guerra Civil. 

  

En el mismo momento de iniciarse la sublevación militar el 30 de julio, se decreta por 

parte del Gobierno de la república, la incautación de Previsión Médica y se designa (6 de 

octubre, Gaceta de 7 de octubre) una Junta de administración constituida por José Torre 

Blanco como Presidente, Miguel Portolés Train, Inspector del Cuerpo Técnico de Seguros 

como Vocal y el Médico Jefe del Laboratorio del Hospital Provincial, Antonio San Miguel 

Tarazona, como Secretario-Tesorero. La incautación se ejecutó en presencia de José Egea 

López hasta ese momento Secretario y Tesorero de esta fundación, y de Pérez Mateos; un 

abogado de Estado como asesor jurídico del Gobierno Civil, un representante del Colegio de 
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Farmacéuticos y un oficial Letrado de la Asesoría Jurídica del Gobierno Civil. En 1937, a  Pérez 

Mateos le fue incautada su consulta, su vivienda y fue encarcelado. Se le liberó tras colaborar 

en la intervención quirúrgica de un militar, cuando no había cirujano que pudiera realizar la 

misma. Ya en libertad, aunque con anterioridad había sido cesado en el hospital, volvió otra 

vez al mismo por la escasez de personal médico. 

 

Terminada la Guerra fue delegado por el Gobierno Civil para hacerse cargo 

nuevamente de Previsión. Como quiera que el Jefe Nacional de Sanidad fuera el Dr. Palanca 

(el mismo que ocupaba la Dirección General de Sanidad en 1930) le envió un telegrama, 

poniéndose a sus órdenes y dándole cuenta de que Previsión Médica Nacional y su Capital 

Social se habían conservado. Posteriormente, recibía un telegrama de contestación al suyo 

que decía: "Felicítole cordialmente por haberse salvado beneficio nuestra patria. Presidente y 

Secretario Consejo General Médicos, salen para esa hacerse cargo de acuerdo con Vd., de 

Previsión Médica". 

 

En diciembre de 1937, el Gobierno de Burgos decretó la nueva puesta en marcha de 

Previsión Médica con los mismos Estatutos aprobados en 1930, pero con sus oficinas en 

Valladolid. Su Presidente y el Secretario eran los mismos por tanto del Consejo de Colegios 

Médicos, es decir los doctores Suñer y García Vicente. Al día siguiente del telegrama de 

Palanca, Pérez Mateos recibió una carta de García Vicente diciendo entre otras cosas 

"Agradecemos su acertada actitud de asumir la tutela de Previsión, y nos complacemos en 

participarle que dentro de breves días tendremos el gusto de acudir personalmente para 

hacernos cargo de dicha institución". El día 24 de abril del 39, llegó García Vicente con una 

Orden del Ministerio de la Gobernación que decía: "Liberado Madrid es llegado el momento de 

normalizar la vida oficial de organismos que, como el de Previsión Médica Nacional estaban 

fuera de su Centro Creador.- En su virtud este Ministerio se ha servido disponer, que en el 

plazo más breve posible se trasladen a Madrid las oficinas y documentación de P. M. N. que 

residía en Murcia". 

 

Trasladarla a Madrid, para fusionarla con la Institución similar que radicaba en 

Valladolid, era la misión de García Vicente. Se trataba en toda regla de una nueva incautación 

a la que Pérez Mateos se arriesga a poner objeciones: 

  

"Yo ahora acato lo ordenado por el Ministerio, ahora bien, como creo que la hipocresía 

no es una cualidad estimable, considero que me será licito decir que me siento 

embargado por una honda amargura basada en las siguientes razones: Que se haya 

dictado una disposición tan trascendental para la Institución, sin que sus antiguos 

fundadores y directivos arrojados en el año 36, hayan logrado ser oídos, no obstante 

haberlo solicitado telegráficamente. 2º) El involuntario error de afirmar que la Previsión 

Médica Nacional estaba fuera de su Centro Creador, ordenando por ello su traslado a 
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Madrid, siendo así que el centro creador aunque muy humilde  es Murcia;  y cuando se 

lleva fuera de su centro creador es ahora, no obstante la labor de sacrificio que ha 

supuesto idearla, organizarla y llevarla a su actual estado de prosperidad, dándose 

además por añadidura el caso singular de que fuera Madrid el único Colegio que votara 

en contra, aunque después, se sumó con entusiasmo a ella. Si las oficinas residen en 

Murcia ha sido por la voluntad de Asociados, expresada en dos Asambleas Nacionales 

alegando razones de conveniencia para la Institución.” 

 

Lamenta además que, en la disposición formulada, no haya ni la más leve frase de 

consideración personal para el Consejo de Administración que ha regido la Previsión desde su 

creación, ni para aquellos que han llevado sobre sí la responsabilidad directa de su 

organización. 

 

Después de la protesta, Palanca lo designo Delegado de la Jefatura de Sanidad para 

reorganizar las oficinas de Murcia y de Valladolid, para el posterior traslado de ambas a Madrid. 

Pérez Mateos estuvo en ese cargo hasta el traslado de las oficinas, pero no pudo conseguir los 

6 meses que pedía para la reorganización; lo que fue interpretado como una exigencia de 

carácter local y ello motivó el traslado inmediato de las mismas. Pérez Mateos se volvió a sentir 

agraviado, y cuando posteriormente en 1941, Peris Struch, Presidente del Colegio de Valencia 

intermedió ante Palanca, la contestación de Pérez Mateos fue:  

 

“Me habla en nombre del Dr. Palanca para hacerme una proposición. Me dice que hay 

que salvar nuestra Previsión de un difícil momento. Yo ignoro que haya que "salvar 

nada" desconozco en rigor la marcha administrativa de la Previsión, tenemos el deber 

de creer que está bien regida. Si lo que usted está autorizado a ofrecerme en nombre 

del Dr. Palanca se hace a los efectos de reparar una injusticia, un agravio, por el trato 

duro de que fui objeto, el sólo hecho de intentarlo ya es bastante. Yo considero borrado 

todo el pasado y declino sin vacilar todo nombramiento, no sin rogar a usted signifique 

al Dr. Palanca mi agradecimiento por este acto de consideración personal, que aunque 

tardío, yo sé estimar en su justo valor. Ni mi trabajo profesional, hoy recuperado tras 

largo abandono, ni mi salud harto deficiente me permiten el lujo de ocupar ya hoy 

cargos en Madrid.” 

 

Más adelante, en el mismo escrito, se queja de que la entidad se haya transformado en 

algo “tipo banco”, cuando fue concebida como una mutualidad y que su directiva sea 

designada, en contra de sus reglamentos que exigen que sea elegida en asamblea. 
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 Estas ideas liberales impidieron la reincorporación de 

Pérez Mateos a Previsión Sanitaria. Por tanto, ya desde 

principios de los años 40,  Pérez Mateos centró su actividad en la 

práctica clínica y en las instituciones locales como la Academia 

de Medicina, en la que intervino en múltiples ocasiones 

presentando tanto su experiencia clínica como sus ideas acerca 

del oído y de la percepción musical  figura 97, e incluso hace una 

incursión en la historia de la medicina con la presentación de un 

extenso trabajo que da "Noticia bibliográfica e histórica crítica 

sobre médicos murcianos que alcanzaron preferentemente 

notoriedad desde el periodo islámico, en el que tuvo lugar la 

Reconquista de Murcia por Alfonso X el Sabio, hasta la época de 

Alfonso XIII" (obsérvese que este no es el único trabajo de 

notable extensión de Pérez Mateos: lo suyo no era la brevedad, 

ni en el título, ni en el texto), con motivo de la conmemoración de 

la Reconquista de Murcia. En 1945, como veremos en otro 

capítulo, fue elegido por unanimidad, "Presidente de la Real Academia de Medicina de Murcia". 

También ese mismo año, en unión de los Dres. Tapia e Hinojar, de Madrid, promueve la 

refundación de la "Sociedad Española de Otorrinolaringología". En la asamblea fundacional fue 

adoptado el Reglamento que Pérez Mateos había redactado y se le eligió Vicepresidente de la 

Sociedad. Durante estos años, continuó su colaboración con la Universidad y su práctica 

clínica, y el 23 de enero de 1947, se le confirmó como encargado del Servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital Provincial. 

 

En 1949, se produce la que parece ser la reconciliación definitiva con Palanca. 

Habiéndose presentado problemas entre los médicos como resultado de la implantación del 

Seguro Obligatorio de Enfermedad (en 1944, aunque aprobado en 1942), y su posterior 

extensión y promulgación del Reglamento de Servicios Sanitarios del SOE (Orden del 

Ministerio de Trabajo de 28 de enero de 1948), fue requerido por el Ministerio y el director 

general de Sanidad, Palanca, para intermediar lo que consiguió con éxito. Con esta ocasión se 

dirige a Palanca en los siguientes términos:  

 

“Yo os agradezco que me dieseis ocasión de curarme en el campo del pecado de 

vanidad, de pensar que yo podría mejor volver a organizar la Previsión Medica 

Nacional. Los padres no reconocen nunca la mayoría de edad de sus hijos; siempre 

temen por su vida y a veces los defienden apasionadamente.” 

  

 

 

 

Figura 97.Caricatura de José 
Pérez Mateos obra de Garay  
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A lo que Palanca contestó: 

  

“En mi larga vida, mis mayores alegrías fueron el reconciliarme con Pérez Mateos y 

firmar como Director General de Sanidad sus obras fundamentales para la clase. Sus 

dos mejores hijitos han sido tratados por mí con análoga paternidad. Pérez Mateos 

sabe que cuidé que su Previsión cayera en manos dignas y su Ley de Coordinación 

Sanitaria, ha pasado íntegra a la nueva ley de Sanidad Nacional.” 

 

1950, marca el inicio del declive físico que terminaría con su vida. Fue operado 

urgentemente en Valencia de una resección de estómago y sus condiciones de salud le hacen 

ir relajando su actividad. En 1952, en la Sesión Inaugural de la Real Academia de Medicina, 

pronunció su última conferencia titulada "De los sonidos bellos a los sonidos curativos. Los 

ultrasonidos", y se suceden los homenajes: el 20 de julio de 1954, el Instituto Nacional de 

Previsión, a propuesta del Colegio Médico de Murcia (siendo Presidente del mismo Manuel 

Clavel) le concedió la medalla de oro de la Previsión Social, como premio a su vida de 

constante y desinteresado esfuerzo por el mutualismo al crear la Previsión Medica Nacional; y 

el 29 de Noviembre, La Real Academia Nacional de Medicina acordó concederle el Premio 

Couder y Moratilla " en atención a su talento, trabajos y virtudes verdaderamente demostradas 

dentro del ejercicio de la Medicina". 

  

Falleció el 16 de julio de 1956, en la ciudad de Murcia. Pero los homenajes continuaron 

en diciembre en la Sociedad Española de Otorrinolaringología; también este año, La Real 

Academia de Medicina de Murcia le concedió por sus méritos, a título póstumo, su medalla de 

oro. En 1982, la Sociedad Española de Escritores Médicos, realizó su II Encuentro Cultural en 

Murcia, para rendir un Homenaje-recuerdo al Dr. Pérez Mateos. En 1984, se inauguró con un 

acto de homenaje la Residencia de Médicos de San Juan (Alicante) que lleva su nombre, 

"Residencia José Pérez Mateos". 

 

 

PIQUER HERNANDO, SALVADOR (fl. 1889-1929) 

En sus años estudiantiles,  con fecha  12 de abril de 1889, obtuvo el Título-Certificación 

de Sifiliografía en el curso libre realizado en el  Hospital de S. Juan de Dios de Madrid.  Más 

tarde, el 19 de febrero de 1890, se  licencia en Medicina y Cirugía;  consiguió su doctorado, el 2 

de marzo de 1904532. 

                                                 
532 Expediente de D. Salvador Piquer Hernando: Solicitud para la vacante de académico de número con 
destino a la sección de Anatomía  y Fisiología Normales y Patológicas publicada en el Boletín Oficial de la 
provincia n.º 506 del 11 de marzo de 1911.  Fondos Dr. Pérez Mateos de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Murcia. 
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            Médico-Cirujano titular de la ciudad de Villena (Alicante) el 24 de septiembre de 1890; 

años más tarde, Médico Supernumerario del Cuerpo de Facultativos de la Beneficencia  

Municipal de Madrid, destinado a la Casa de socorro del distrito del Hospicio el 12 de marzo de 

1892. 

 En la ciudad de Murcia, ejerció como médico de la 

Casa de socorro, el 23 de enero de 1896 y el 2 de marzo de 

1899 es nombrado Médico suplente de la Beneficencia. El 30 

de Junio de 1900, ganó por oposición el cargo de  Médico de 

entrada en el Cuerpo de facultativos de la Beneficencia 

Provincial. Ejerció, así mismo, como Médico de número del 

Cuerpo de facultativos de la Beneficencia Provincial con 

destino a las Casas de la Misericordia y Huérfanos, Expósitos 

y Maternidad de ésta capital, el 14 de septiembre de 1903. 

Finalmente, es designado Médico de la Sala del Hospital 

Provincial de S. Juan de Dios, el 18 de febrero de 1911. 

El 16 de mayo de 1904, ingresó como Corresponsal 

de la Real Academia murciana; posteriormente, el 16 de 

marzo de 1913, toma posesión como académico de número, el 

discurso de ingreso fue “Las defensas orgánicas533”, expuso 

“El cólera epidémico y su profilaxis534” figura 98,  en la sesión inaugural de la Academia en el 

año 1916, “La delicuencia de los niños” en la sesión inaugural de 1922  y  “La vejez535” en la 

sesión inaugural de 1929. Publicó un trabajo como Médico forense “Un cuerpo extraño en la 

faringe seguido de muerte536” y “Del carbono y sus compuestos537” en contestación al discurso 

del Dr. Gelabert en la sesión del 22 de abril de 1917, como recepción de académico electo. 

 

 

REBORDOSA SADURNI, MANUEL († Barcelona, 18 de septiembre de 1935)  

Se licenció en Farmacia en 1908538 figura 99, brillante estudiante con extraordinaria 

vocación profesional. Ejerció en Barcelona, su tierra nata, durante dos años. Hijo del 

distinguido farmacéutico D. Manuel Rebordosa y Mutanda. 

                                                 
533 Piquer Hernando, S. Las defensas orgánicas. Murcia: Tipografía Falcón; 1913. 
534 Piquer Hernanado, S. El cólera epidémico y su profilaxis. Murcia Médica 1916; 2 (11): 94-105 
535 Piquer Hernando, S. La vejez. Estudios Médicos 1929; 7 (71): 3-14 
536 Piquer Hernanado, S. Un cuerpo extraño en la faringe seguido de muerte .Suplemento de Estudios 
Médicos  1924; 2 (20): 9-10 
537 Piquer Hernando, S. Del carbono y sus compuestos. Murcia Médica 1917; 3 (29): 458-464 
538 Gelabert Aroca, E. Contestación a Manuel Rebordosa y Sadurni. Estudios Médicos 2 (16): 3-5  

Figura 98.Retrato de Salvador 
Piquer Hernando en Murcia Médica 
1918; 4 (37) 
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 Perteneció a la Junta de Gobierno Colegial, donde desempeñó el cargo de Vocal 

primero en febrero de 1928539. Designado Vicetesorero-Contador de la Patronal Católica, 

Secretario de la sección científica del Colegio Oficial de Farmacéuticos. Propuesto para una de 

las plazas de auxiliares de la Facultad de Farmacia creadas en la Universidad. 

        Sustituyó en la Academia murciana al farmacéutico,  

Dr. José María Bolarín y Fernández, profesional 

destacado en el gremio industrial del pimentón: las 

técnicas analíticas de su invención y sus certificados de 

calidad  gozaban de excelente credibilidad y rigor 

científico. El Discurso de investidura como académico 

electo del Dr, Rebordosa tuvo lugar el 18 de mayo de 

1924, tratando las "Primeras materias, base para la 

implantación de industrias químico-farmacéuticas que se 

dan en el antiguo reino de Murcia540". Inspirándose en las 

hermosas palabras de S.M el Rey  Don Alfonso XIII, 

pronunciada el 14 de mayo de 1916, en la Real Academia 

Nacional de Medicina <...se debiera procurar que todos los 

productos farmacéuticos se fabricasen en España, porque 

no sólo sirven para emplearlos en la curación de 

enfermedades, sino porque son motivo de defensa 

nacional>. La contestación de su discurso fue encomendada  al  Dr. Gelabert Aroca. En la 

Sesión Inaugural de la Real Academia de Medicina de Murcia durante el curso de 1925, expuso 

los "Derivados farmacéuticos de la brea de hulla.541 En la sesión del 2 de diciembre de 1930, en 

la Real Academia de Medicina de Murcia ofreció la conferencia  "Breves comentarios a la 

octava edición de la Farmacopea Española542". En la Sesión Inaugural de la Real Academia en 

enero de 1934, siendo secretario el Dr. D. Francisco Ayuso Andreu, impartió el Discurso 

Inaugural de la Corporación sobre "Tres fechas tristemente memorables en el historial de la 

Medicina Moderna".543   

       Distinguido farmacéutico, querido por sus compañeros que supo adaptarse a Murcia y 

poner a disposición de nuestra tierra sus dotes de organización, su amor a la profesión y su 

defensa por el desvalido; siendo la más importante de sus funciones, la Dirección de la Casa 

de Misericordia, Maternidad y Manicomio. Falleció en Barcelona, el 28 de septiembre de 1935. 

 

                                                 
539 Liberal del 7 de febrero 
540  Rebordosa y Sadurni, M. Primeras materias, base para la implantación de industrias químico-
farmacéuticas que se dan en el antiguo reino de Murcia. Estudios Médicos  1924;  2 (16): 3-34 
541 Rebordosa y Sadurni, M. Derivados farmacéuticos de la brea de hulla. Estudios Médicos 1925; 3 (22): 
3-16 
542 Rerbordosa y Sadurni, M. Breves comentarios a la octava edición de la Farmacopea Española. 
Estudios Médicos 1930; 8 (93): 3-16 
543  Rebordosa y Sadurni, M. Tres fechas tristemente memorables en el historial de la medicina moderna. 
Murcia: Editorial La verdad; 1934   

Figura 99. Foto de Manuel Rebordosa 
y Sadurni (Álbum familiar  de los 
descendientes de Rebordosa) 

 



Tesis Doctoral 

389 

 

 

 

SÁNCHEZ DE VAL,  ANGEL (Madrid, febrero de 1882; Cartagena, 1931) 

 

Nacido en Madrid, cursó los estudios de Medicina en la Universidad de Valencia, donde 

se licenció en 1902. Médico y cirujano que sobresalió como investigador en el estudio de la 

pandemia gripal de 1918, descubridor de las vacunas: antituberculosa y antigonocócica, 

inventor de un aparato de diatermia para tratar la blenorragia uretral y  notable publicista figura 

100.  

 

 Leyó su memoria doctoral en Madrid  “El origen de 

la neurastenia, formas clínicas y tratamiento de la 

enfermedad” (1904), ese mismo año, aprobó las 

oposiciones a Médico de Sanidad de la Armada544 con el 

número dos, destinado a la ciudad departamental de 

Cartagena. Jefe interino de la clínica de cirugía del 

Hospital Naval durante un año, donde dio señales de su 

capacidad de trabajo, de su espíritu de observación y de 

su inteligencia con la realización de un estudio sobre “El 

servicio Médico de Guardia en el Hospital Naval de 

Cartagena,” con la invención y descripción de “Un nuevo 

modelo de mesa operatoria para los usos de la cirugía  

                                                  Naval y de campaña”. 

 

Hombre de intensa actividad, desempeñó el cargo de subdelegado de Medicina en 1905, 

vocal del patronato antituberculoso desde su creación en 1908, al que representó en varios 

congresos, redactó una docena de artículos sobre la enfermedad fímica, y junto con el Dr. 

Mayoral concibió una vacuna de administración endotraqueal, además de ser el primero en la 

región en practicar un neumotórax artificial para su tratamiento. Descubrió otra vacuna 

antigonocócica en 1914; y para tratar la afectación blenorrágica de la uretra, inventó en 

colaboración con el ingeniero, M. Córdoba, una bujía electro-térmica patentada bajo el nombre 

de “Aparato calorificador uretral545”. 

 

Vocal de la Junta local de Sanidad en 1912, de la que fue vicepresidente entre 1914 y 

1923,  como tal, investigó y organizó <las matanzas y la distribución de la carne>, así mismo, 

llevó a cabo un proyecto para el abastecimiento de agua a la ciudad y el análisis de su calidad 

                                                 
544 Pérez Albacete, M. Dr. D. Ángel Sánchez de Val (1882-1931). Bol. Asoc. Murc. Uro. 1997; 2 (2): 37-39 
545 Sánchez de Val. Aparato calorificador uretral, para el tratamiento térmico de la uretritis. Cartagena: 
Sociedad Levantina de Artes Gráficas 1918. 

Figura 100. Foto Ángel Sánchez de 
Val 
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en 1916. Controló el aislamiento de la población en los brotes epidémicos y ejerció un 

importante papel sobre la triquinosis que padeció El Algar en 1914. Se imbricó especialmente 

en la investigación de la pandemia de gripe de 1918, sobre la que escribió su obra “Septicemia 

gripal546”, con una extensión de cuatrocientas páginas. 

 

Fundador del Hospital de la Cruz Roja de Cartagena, del que fue director en 1922, 

obtuvo la medalla de plata por su dedicación a la institución en 1911 y la de oro, por su heroico 

comportamiento durante las inundaciones de 1919. Cofundador de la Asociación Médica y 

Farmacéutica de Cartagena,  Tesorero de la misma hasta 1918, año en que fue nombrado 

vocal representante por Cartagena del Iltre. Colegios de Médicos de Murcia.  

 

Creó en Cartagena, en noviembre de 1916, junto con el Dr. Navas de San Juan la 

Revista de Medicina, con un año de pervivencia donde aparecen  numerosas aportaciones 

suyas. En 1912, fue asesor de Urología en la revista murciana Politechnicum y redactor de 

Estudios Médicos desde 1920, de donde recuperamos sus artículos: “Algunas consideraciones 

clínicas y terapéuticas sobre el Pneumotorax artificial547” y “Estadística de la mortalidad por 

tuberculosis en la ciudad de Cartagena y su término municipal548”. Múltiples trabajos suyos 

fueron editados en diferentes publicaciones nacionales, especialmente sobre tuberculosis y 

gonococia549. Otras obras suyas localizadas  son,  “Colección completa de diagramas para 

usos clínicos550” y “Nuevo método de tratamiento en la blenorragia uretral551” (1917). 

 

Académico Correspondiente de la Real Nacional de Medicina y Cirugía; y de la de 

Murcia, en 1919. Miembro de la Asociación Española de Urología desde su constitución, en 

1911; de la Academia Médico Quirúrgica madrileña y de la de Dermatología y Sifilografía. 

 

 

 

 

 

                                                 
546 Sánchez de Val. La septicemia gripal. Cartagena: Sociedad Levantina de Artes Gráficas 1919. 
547 Sánchez de Val, A. Algunas consideraciones clínicas y terapéuticas sobre el pneumotorax artificial. 
Estudios Médicos 1929; 7 (71): 3-23  
548 Sánchez de Val, A. Estadística de la mortalidad por tuberculosis en la ciudad de Cartagena y su 
término municipal. Estudios Médicos 1929; 7 (79): 3-13 
549  Mollá Rodrigo, Rafael .Vacunoterapia y sueroterapia en la gonococia. La Gaceta Médica de Murcia, 
julio de 1914; 8 (88): 169-178                                                                                                
550 Sánchez de Val. Colección completa de diagramas para usos clínicos. Cartagena: Sociedad Levantina 
de Artes Gráficas 
551 Sánchez de Val. Nuevo método de tratamiento de la blenorragia uretral. Cartagena:  Sociedad 
Levantina de Artes Gráficas, 1917, 
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SÁNCHEZ GARCIA, EMILIO (f. 1878 – 1930) 

En junio de 1878, se gradúa  con sobresaliente en el 

Bachiller de Artes. Licenciado en Medicina y Cirugía con titulo 

expedido el 24 de diciembre de 1884; posteriormente el 26 de 

junio de 1896, consigue su grado de doctorado552. 

Con motivo de la epidemia de cólera morbo asiático 

que invadió la población en  junio de 1885, es designado por 

el Ayuntamiento como Médico de Guardia de la casa de 

Socorro, cargo desempeñado a satisfacción por lo que la 

Corporación Municipal le agradeció oficialmente el excelente 

cumplimiento de su deber;   el 24 de julio de 1886, por R.O. se 

le concede la Cruz de Epidemias libre de gastos, por su 

extraordinaria actuación ante la epidemia de cólera un año 

antes. 

 

Desempeñó  el cargo de Médico interino del 6º distrito de la capital de Murcia, el 1 de 

octubre de 188, por ausencia del titular de la misma. Días más tarde, es designado 

Corresponsal de la Real Academia de Medicina de este distrito, posteriormente, toma posesión 

como académico numerario con el discurso “Estado actual de la cirugía,553”es contestado por 

Francisco Jiménez y Pérez de Tudela554 e hizo la replica a Gómez García555 y Garcia Villalba 

en 1921. Encargado por la Academia de la sesiones inaugurales, de 1902 con “El agua termal 

de Mula. Su benéfica influencia en las cardiopatías;556”  en la de  1910, expuso “Concepto 

médico-social del feminismo557”,  en la de 1913, leyó “La alimentación en la primera infancia.558” 

y la de 1920,  “Las otras tareas de la nutrición en los niños de pecho, medios de conjurarlos 

para disminuir el coeficiente de la mortalidad infantil”. En Murcia Médica publicó “De nuestros 

apuntes acerca de los heredo-sifilíticos559” figura 101, “La moral en la práctica de la 

Medicina,560” conferencia impartida en la Academia y mencionada en Estudios Médicos y autor 

                                                 
552 Expediente de D. Emilio Sánchez García: Solicitud fechada el 28 de octubre para una vacante de 
académico de número publicada en el Boletín Oficial de la provincia.  Fondos Dr. Pérez Mateos de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. 
553 Sánchez García, E. Estado actual de la cirugía. Murcia: El diario de Murcia; 1901  
554 Gimenez y Pérez de Tudela. Discurso contestación al de Emilio Sánchez García. Murcia: El Diario de 
Murcia; 1902.  
555 Sánchez García, E. Discurso de contestación en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia al 
del Académico  D. Luis Gómez García. Murcia: Tip. Falcón; 1913 
556 Sánchez García, E. El agua termal de Mula. Su benéfica influencia en las cardiopatías. Murcia: El 
Diario de Murcia; 1902. 
557 Sánchez García, E. Concepto médico-social del feminismo. Murcia: Tip. Pedro Fernández Falcón; 
1910 
558 Sánchez García, E. La alimentación en la primera infancia. Murcia: Tip. De Falcón; 1913.  
559 Sánchez García E. De nuestros apuntes de los heredo-sifilíticos. Murcia Médica 1917; 3 (29): 421-429  
560 Sánchez García, E. La moral en la práctica de la Medicina. Estudios Médicos 1929; 7 (71): 3-7 

Figura 101. Emilio Sánchez García 
en Murcia Médica 1917; 3 (29) 
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de las biografias de los Inspectores provinciales de Sanidad: Garcia Villalba561 y Albaladejo 

Garcia562 en el Suplemento de Estudios Médicos. Ocupo los cargos académicos de 

Bibliotecario desde 1911 a 1914, Tesorero entre 1915 y 1920, Vicepresidente (1921- 1929), 

finalmente,  sustituyó en 1930, en la presidencia a D. Claudio Hernández Ros.   

 El 17 de diciembre de 1885, es nombrado Médico suplente de la Beneficencia 

Provincial, sustituyendo durante cuatro años al médico primer encargado de la visitas en la sala 

de medicina. 

El 23 de julio de 1888, el Ayuntamiento lo puso a cargo del  6º distrito médico de esta 

capital. El 19 de octubre del mismo año, es nombrado Médico del Cuerpo de establecimientos 

penales destinado a la Cárcel de Murcia, por obtener el primer puesto entre los candidatos. Y 

vocal propietario de la Junta Provincial de Sanidad  durante los bienios 1893-1898. 

En 1894,  por R.O. se le agradecen sus servicios prestados  sobre la realización de un 

informe de salubridad de los partidos judiciales en las provincias. El 17 de mayo del mismo 

año, la Diputación le concede la vocalía de un tribunal con la finalidad de juzgar las oposiciones 

para la concesión de una plaza de Médico de la Beneficencia Provincial. 

El 18 de mayo de 1896, es elegido Socio Presidente de la Real Sociedad Económica 

de Amigos de País de ésta capital. Posteriormente, el 22 de junio de igual año, desempeñó los 

cargos de vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Murcia y 

Bibliotecario de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
561 Sánchez García, E. Figuras Médicas regionales: Excmo sr. D. José García Villalba. Suplemento de 
Estudios Médicos 1931; 9 (104): 2-8 
562 Sánchez García, E. Figuras Médicas Regionales. Nuestros Inspectores Provinciales de Sanidad. 
Ilmo.Sr. D. Laureano Albaladejo García. Suplemento de Estudios Médicos 1931; 9 (105): 2-7 
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RAMÓN SÁNCHEZ PARRA (Murcia, 26 de septiembre de 1896; Murcia, 27 de  

                                               octubre de 1987) 

 

 

               

 

 

 

 

 Nacido en Murcia, finalizó el bachillerato en 1912 con premio extraordinario. Se licenció 

en Medicina por la Universidad de Salamanca en 1917, donde fue alumno interno de cirugía 

por oposición en la cátedra del profesor D. Miguel Royo Gonzálvez, con quien se trasladó a 

Sevilla para especializarse durante dos años. Obtuvo el grado de doctor y marchó 

posteriormente a París para ampliar estudios. En 1919, regresó a su ciudad natal donde 

accedió mediante concurso a una plaza de cirujano en el Hospital General de San Juan de 

Dios, donde llegó a ser jefe del servicio de Cirugía General; en 1924, se le asignó además, la 

atención a los pacientes urológicos. Desarrolló toda su carrera en el mismo centro del que fue 

director, desde 1958 hasta su retiro en 1961563. 

 

Cirujano del Hospital de la Cruz Roja, institución que le otorgó la cruz de plata en 1927 y 

la de oro en 1929, por su entrega a la misma. Gran aficionado a la fiesta nacional,  cirujano 

titular del coso de la Condomina de Murcia y de varias de las plazas de toros de la provincia. 

Creó su propio sanatorio quirúrgico donde operaba a sus pacientes, actualmente esa calle lleva 

su nombre. Hermano Mayor de la cofradía del Santísimo Cristo del Refugio, con sede en la 

                                                 
563 Gran enciclopedia de la Región de Murcia, 1995, (8): 83 

Figura  102. Ramón Sánchez Parra. Levante 
Médico 1930; 3(25).   

Figura  103. Ramón Sanchez Parra. Pintura 
en la Real Academia de Medicina de Murcia 
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iglesia parroquial de San Lorenzo. Se encontraba en posesión de la encomienda de Sanidad 

concedida en 1967564 565. 

 

 

 

 

 

Académico de número de la Real de Medicina y Cirugía de Murcia, la que presidió de 

1967 a 1978 figura 103. Entre sus conferencias impartidas en la Corporación constan “Dos 

casos de bocio tratados quirúrgicamente566” y “La gangrena gaseosa567”. Su discurso de 

ingreso, leído el 16 de diciembre de 1942, versó sobre “Estado actual de la urografía568”; abrió 

la Sesión Inaugural de 1948, con la conferencia “Cirugía de los viejos569”y la de 1956 con “La 

cirugia y el cirujano570”. Replicó a Clavel Nolla571 y Martínez García en 1965. Miembro de la 

Asociación Española de Urología y de la de Cirujanos. Colaborador asiduo en las publicaciones 

periódicas murcianas, encontramos aportaciones suyas en La Gaceta Médica de Murcia, 

Estudios Médicos: “Divulgaciones sobre un caso de quiste hidatídico de bíceps braquial572” y 

Levante Médico, del que fue secretario de redacción figura 102. Considerado como gran 

personalidad de la medicina murciana y excelente cirujano. Exponemos en la figura 104 su 

firma reproducida de los expedientes de depuración. 

 

 

 

 

 
                                                 
564 Martínez Hernández, Antonio, Historia del Hospital de San Juan de Dios (1837-1937). Murcia: Real    
     Academia de Medicina de Murcia; 1999  p. 297-99.  
565 Martínez Hernández A, «La famosa carta del Dr. Sánchez-Parra García», Murcia. Sanidad y Cultura, 
1999; 1 (1): 7-9. 
566 Sánchez Parra, R. Dos casos de bocio tratados quirúrgicamente. Estudios Médicos 1931; 9 (94): 3-10 
567 Sánchez Parra R. La gangrena gaseosa. Estudios Médicos  1932; 10 (106): 5-9 
568 Sánchez Parra, R. Estado actual de la urografía. Murcia: Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Murcia. 1944.  
569 Sánchez Parra, R. Cirugía de los viejos. Murcia: Imprenta Sánchez ; 1948  
570 Sánchez Parra, R. La cirugía y el cirujano. Murcia: Tip. Vda. de M. Arenas; 1956 
571 Sánchez Parra, R. Discurso contestación en la RAMM a Clavel Nolla. Murcia: Nogués; 1960 
572 Sánchez Parra, R. Divulgaciones sobre un caso de quiste hidatídico de bíceps braquial. Estudios 
Médicos 1918; 4 (35): 79-84 

Figura 104. Firma de Ramón Sánchez Parra, en el Expediente de Depuración de Francisco 
Montijano Buendia, 1939. Archivo de la Región de Murcia. 
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SANDOVAL AMORÓS, JOSÉ († 18 de julio de 1960)  

 

Era Médico y Abogado. Residía en la plaza de Santa 

Isabel de Murcia, estaba inscrito en el Registro General del 

Colegio de Médicos, desde el 20 de febrero de 1926 hasta el 

18 de julio de 1960, por fallecimiento. Ejerció en la especialidad 

de Aparato Digestivo573 figura 105. 

 

Entre sus publicaciones en Estudios Médicos, destacan  

"La horchata de almendras" en septiembre de 1927,574 " 

Tratamiento de la úlcera gástrica" en febrero de 1929575" y  

“Las dispepsias gástricas reflejas de los biliares. Estudio 

clínico", leída en la Real Academia de Medicina y Cirugía de 

Murcia como académico corresponsal con fecha de ingreso el 

día 3 de junio de 1931 y  publicada un mes después en la 

mencionada revista576. Otras obras suyas recuperadas 

denuestra Biblioteca Nacional fueron: “Pseudotífus por ascaridiosis577” (1927), “Formulario 

terapéutico de enfermedades del aparato digestivo para uso de médicos generales578” (1929), 

“Contribución al estudio terapéutico de las arcillas naturales y artificiales579” (1929), “El 

estreñimiento, sus peligros, su tratamiento580” (1931), “Comed naranjas, la naranja alimento, la 

naranja medicamento581” (1932) y “La alimentación para enfermos del aparato digestivo: guía 

para médicos y enfermos.582” (1954). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
573 Expediente de D. José Sandoval Amorós: Ficha de colegiado. Archivo del Colegio Oficial de Médicos 
de Murcia: Expedientes del Médicos Fallecidos. 
574 Sandoval Amorós, J. La horchata de almendras. Estudios médicos 1927; 5 (54): 3-11 
575 Sandoval Amorós, J. Tratamiento de la úlcera gástrica. Estudios Médicos 1929; 7 (71): 3-8 
576 Sandoval Amorós, J. Las dispepsias gástricas reflejas de los biliares. Estudio clínico. Estudios Médicos 
1931; 9 (100): 3-19 
577 Sandoval Amorós, J. Pseudo-tifus por ascaridiosis. Madrid: José Sánchez de Ocaña;  1927. 
(Descripción: 7p 4º 23cm. Fondo: Biblioteca Nacional de España). 
578 Sandoval Amorós, J. Formulario terapéutico de enfermedades del aparato digestivo, para uso de 
médicos generales. Madrid: Editor. Yagüe Ramón Luis. Impresión  R. Chena; 1929. (Descripción: 132p. 
Fondo: Biblioteca Nacional.). 
579 Sandoval Amorós, J. Contribución al estudio de las arcillas naturales y artificiales (sil-al).  Madrid: [sn]; 
1929. (Descripción: 31p 21 cm. Biblioteca Nacional de España). 
580 Sandoval Amorós, J. El estreñimiento: sus peligros: su tratamiento. Madrid: Chena; 1931.( Descripción: 
111 p. Fondos: BNE) 
581 Sandoval Amorós, J. Comed naranjas, la naranja alimento, la naranja medicamento. Madrid: Editorial 
Chena; 1932. (Descripción: 92 p 20 cm. Fondo: Biblioteca Nacional de España) 
582Sandoval Amorós, J. La alimentación para enfermos del aparato digestivo: guía para médicos y 
enfermos. Madrid: Reus; 1954. (Descripción 318 p 22 cm. Incluye un apéndice de cocina dietética. 
Fondos: BNE) 

Figura 105. Foto de la  ficha 
colegial de José Sandoval  
Amorós (Colegio Oficial de 
Médicos de Murcia) 
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V. DISCUSIÓN  

 

 

1. LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE MURCIA DURANTE 

EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX. 

 

 

Desde los años finales del siglo XIX se suceden una serie de cambios sociales que 

suponen, además, una modificación de las clásicas condiciones en que los médicos venían 

desarrollando su actividad. Estos cambios derivan fundamentalmente de la creciente 

industrialización, aunque lenta y producida con notable retraso, ella, junto a una conexión de 

las comarcas más dinámica mediante el ferrocarril, hicieron posible la paulatina integración de 

la economía regional en el mercado nacional583, lo que fue concediendo mayor importancia a 

las ciudades y centros fabriles en relación con el medio rural. 

 

     

 

 

 

La creación de seguros de enfermedad o similares, está precisamente en relación con 

la “urbanización” del ejercicio profesional de los sanitarios. Por otra parte, este carácter urbano 

condiciona también el nacimiento de la especialización en el ejercicio profesional de los 

médicos. Ejemplos bien estudiados de este proceso de especialización en la Región de Murcia 

son, los de la oftalmología584,585 y la radiología:585,586 que muestran cómo este proceso está 

                                                 
 583 Rodríguez Llopis, M. Historia de la Región de Murcia. Murcia: Editora Regional de Murcia; 2004.  
584 Crespo León, F. Murcia en la España del siglo XIX. Murcia: Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Murcia. Tomo II; 2002. 

Figura 106  Sala de Juntas de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía  de  Murcia. 

Figura 107.  Salón de Actos de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de 
Murcia 

 



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

398 

muy vinculado además a los cambios sufridos en instituciones como la Beneficencia Provincial 

o los centros asistenciales públicos y privados, y al esfuerzo de personajes individuales como 

Benito Closa y Ponce (1849-1903), artífice de la institucionalización de la oftalmología en 

Murcia; Antonio de la Peña Rodríguez, fundador de La Oftalmología Práctica (Madrid, 1882-

1884), tercera revista española de la misma especialidad; Juan Julián Oliva Martínez, fundador 

del primer gabinete radiológico de la Región; o el médico de la Armada, José de la Vega 

Elorduy (Málaga, 1846-Cartagena,1902), autor de Los rayos X (Cartagena, 1900), primer libro 

español sobre la materia. 

 

Además de estos antecedentes inmediatos cabe afirmar, por otra parte, que el primer 

tercio del siglo XX fue para Murcia una época de efervescencia cultural y científica. La Medicina 

española protagonizó en este momento los años más brillantes de su historia contemporánea 

con la conocida “generación Marañón”, destacaron con ella mejoras en la  asimilación de la 

realidad médico-científica europea, caracterizada por cambios en la labor clínica y rasgos de 

inquietud cultural en el cometido docente y curador. La influencia de este movimiento en Murcia 

causó una auténtica “edad de plata”, de la que hasta el momento, conocemos las 

contribuciones587 de algunos individuos aislados y de ciertas instituciones como la Real 

Academia de Medicina y Cirugía de Murcia  figuras 106 Y 107, creada con fines por o para los 

médicos. La Academia de Medicina,  institución ya antigua en ese momento, que pretende ser 

el órgano para la expresión científica de sus asociados. El Colegio, recién creado, debería dar 

respuesta a los cambios a que se ven sometidos los médicos en el normal ejercicio de su 

profesión, cambios originados por la presión del conjunto de nuevos fenómenos sociales en 

parte antes descritos, que llevan al surgimiento de una nueva conciencia de grupo y que se va 

plasmando en la organización de los médicos. El hecho de que en España se dé la 

industrialización con un ritmo lento, merced a la escasa participación en la Revolución industrial 

durante el reinado de Fernando VII588, que ésta industrialización afecte a un porcentaje 

minoritario de la población y de forma desigual geográficamente; dará igualmente un ritmo lento 

al cambio tanto de los problemas sanitarios e intereses científicos de los médicos, como de las 

condiciones para ejercer la Medicina. En las instituciones, Academia y Colegio de  Medicina en 

Murcia, especialmente a lo largo del primer tercio de siglo, prácticamente se confunden en el 

sentido de que aunque sus temas de trabajo están claramente delimitados, los personajes que 

trabajan de un modo destacado en ellas, vienen a ser los mismos. 

                                                                                                                                               
585 Sáez Gómez JM, López González. La introducción del especialismo médico en las instituciones 
sanitarias murcianas. En: M. Valera (ed.) Ciencia e Instituciones Científicas en la Región de Murcia. 
Murcia: Fundación Séneca. 2005, p. 257-271. 
586 Sáez Gómez JM et al. La introducción de la radiología en la Región de Murcia (1896-1936). Murcia: 
Tres Fronteras; 2007. 
587 Valera Candel M (ed). Ciencia e Instituciones Científicas en la Región de Murcia (1750-1936). Murcia: 
Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 2005. 
588 Marset Campos, P. Ciencia y cultura durante el primer tercio  del siglo XX en la Región. En: Valera 
Candel, M Editores. Ciencia e Instituciones Científicas en la Región de Murcia (1750-1936). Murcia: 
Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia y Tecnología; 2005. páginas 233-255 
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Los orígenes de la Academia de Medicina de Murcia se remontan a 1758589  figuras 

108 y 109, fecha en que un grupo de médicos de la ciudad ponen en marcha el proyecto590 que 

estuvo vigente al menos hasta 1772591, se denominó Academia Médica de S. Raphael, con 

acceso a todos los profesionales de la sanidad y personas consideradas de buen juicio y 

costumbres,592 pero cuyo destino se desconoce hasta la reinstalación de la Academia de 

Medicina de Murcia en 1811, a iniciativa de Bartolomé Colomar García (Orán, 1777) bajo un 

clima inestable político y social, la Guerra de la Independencia  estaba en plena efervescencia 

y la inminente amenaza de la epidemia de fiebre amarilla, con el discutido protagonismo de 

Colomar593. Por su parte, el primer intento de creación de un Colegio de Médicos se remonta 

tan solo a 1856, con la constitución de la Alianza de las Clases Médicas, a la que se afiliaron 

145 médicos de Murcia, lo que demuestra que mientras la necesidad de expresión científica 

era sentida desde hacía mucho tiempo, la necesidad de una organización de defensa de los 

intereses de la Medicina liberal será sentida sólo por una parte de los médicos, y de forma 

                                                 
589 La primera institución creada en España, fue la Regia Sociedad de Medicina y Otras Ciencias de 
Sevilla en 1697 y entre sus fundadores aparece el murciano Diego Mateo Zapata (Murcia 1664) cuya 
biografía fue ofrecida por Claudio Hernández-Ros en la Sesión literaria del 2 de abril de 1927. 
590 Sáez Gómez,  JM. Sociología de los profesionales sanitarios murcianos del siglo XVIII. Cartagena: 
Ayuntamiento de Cartagena; 1992. 
591 Sáez Gómez JM, López González J. Organización científica de los profesionales de la sanidad: Las 
Academias de Medicina en Murcia y Cartagena. En: M Valera Candel (ed). Ciencia e Instituciones 
Científicas en la Región de Murcia (1750-1936). Murcia: Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia 
y Tecnología; 2005.  p. 207- 230 
592 Gelabert Aroca, E. Contribución a la historia de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. 
Murcia: Real Academia y Cirugía de Murcia; 1982.  
593 Sáez Gómez JM, López González J. Organización científica de los profesionales de la sanidad: Las 
Academias de Medicina en Murcia y Cartagena. En: Valera Candel Editores. Ciencia e Instituciones 
Cientificas en la Región de Murcia (1750-1936). Murcia: Fundación Séneca. Agencia Regional de Ciencia 
y Tecnología; 2005. p. 209-229. 

Figura 109. - Zapata DM. Verdadera 
apología en defensa de la Medicina 
Racional, Madrid: Tip. A de Zafra; 

1691.  

Figuro 108. Lápida de Diego Mateo Zapata en la Iglesia de 
San Nicolás de Murcia 
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tardía. A pesar de declararse en 1898 obligatoria la colegiación para poder ejercer la Medicina, 

los médicos no llegaron a ver el posible beneficio que tal organismo les pudiera reportar para 

remediar sus concretos problemas diarios, como demuestra el porcentaje minoritario de 

médicos que se colegian a lo largo de 

los años. 

 

Con ello, a lo largo de este 

período vamos a asistir al fenómeno 

de una Academia de Medicina 

perfectamente consolidada, de 

funcionamiento regular pero que 

languidece en una vida caduca con 

escasa participación de sus 

miembros, y de un Colegio de 

Médicos que debe convencer a los profesionales de las ventajas de asociarse Tablas 43, 44 y 

45. Fenómenos estos, que son la expresión: por una parte de los cambios científicos en una 

medicina progresivamente especializada, institucionalizada, tecnificada y colectivizada; y por 

otra del problema interno de desunión e intereses contrapuestos entre unos médicos y otros al 

estar sometidos a las condiciones del ejercicio liberal. Así, ya en 1900, se manifiesta en la junta 

general del Colegio de Médicos (28 de enero) que la unión de la clase médica no se consigue 

por culpa de "nosotros mismos", "por nuestras luchas intestinas", "por apasionamiento", "por 

malas interpretaciones", por “conceptos equivocados que con nuestra separación no llegan a 

aclararse", con lo que "hoy el médico no es honrado por las demás clases sociales como se 

merece, porque no se eleva". 

 

De las actividades científicas de 

la Academia de Medicina de Murcia 

durante el primer tercio del siglo XX, por 

su parte, nos da noticias el propio fondo 

del Archivo histórico de la misma, en él 

debe hablarse como conjunto de 

documentos separados del Fondo Pérez 

Mateos, con documentación muy 

variada de los siglos XIX y primera mitad 

del XX, de contenido generalmente relacionado con las actividades culturales de la Academia,  

que incluye también, expedientes de solicitud  para las plazas vacantes de algunos 

académicos, escritos de carácter histórico, discursos, etc.594. De los libros de Actas se 

conservan bien tanto los correspondientes a los últimos años del siglo XIX, como los del siglo 

                                                 
594 Asensi Artiga V, Campos Jiménez E, Vicente Riquelme D. Catálogo de documentos manuscritos de los 
siglos XIX y XX de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. Murcia: Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Murcia. Serie Documental II; 2006.   

Tabla  43. Junta directiva del Colegio de Médicos 
de Murcia, Septiembre de 1899. 
 
Presidente: Agustín Ruiz Martínez (sustituido por 
fallecimiento por Francisco Medina Romero, el 6 de 
noviembre del mismo año). 
Vocal 1º: Francisco Medina Romero. 
Vocal 2º: Antonio Oliver Rolandi (representante de 
Cartagena). 
Vocal 3º: Joaquín Jimeno Ballesteros 
(representante de Lorca). 
Vocal 4º: Claudio Hernández-Ros Navarro. 
Vocal 5º: Benito Closa y Ponce de León. 
Secretario: Manuel Martínez Espinosa. 
Tesorero: Bernabé Guerrero Caballero. 

Tabla 44. Junta directiva del Colegio de Médicos 
de Murcia, Septiembre de 1906. 
 
Presidente: Manuel Martínez Espinosa. 
Vicepresidente: Arturo Massoti Arroyo. 
Secretario: Francisco González Aguilar. 
Tesorero: Francisco Ayuso Andreu. 
Contador: Emilio Sánchez García. 
Archivero-Bibliotecario: Ignacio Martínez López. 
Vocal 1º: José García Villalba. 
Vocal 2º: Joaquín Jimeno Ballestero. 
Vocal 3º: Tomás Séiquer Pérez. 
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XX Tabla 2. Existen además en la Academia cuatro legajos de manuscritos de diversa índole 

correspondientes a los siglos XIX y XX,  y otro con documentos del siglo XX. 

 

A estas fuentes, y en el fondo histórico de la Universidad de Murcia y de otras 

instituciones españolas, hay que sumar algunas de las publicaciones que aparecieron en la 

Murcia de la época. En lo que se refiere a la Academia, dos publicaciones periódicas deben ser 

destacadas en este sentido: Murcia 

Médica (Murcia, 1915-1918)  y  

Estudios Médicos (Murcia 1920, 

1924-1933) junto a su Suplemento. 

Tanto Murcia Médica como Estudios 

Médicos, aunque creadas y 

sostenidas por la iniciativa particular 

se constituyeron como órgano oficial 

de la Academia murciana; la primera 

desde 1917 y la última desde su propia fundación. La tirada de esta última revista superó los 

5000 ejemplares595 596; ambas reservaron una sección específica y separada para la Academia, 

mientras que el resto de la publicación quedó bajo la responsabilidad del comité de redacción 

Tabla 46.  

 
Tabla 46. INTERVENCIONES DE LOS ACADÉMICOS 
PUBLICADAS EN LA PRENSA MEDICA MURCIANA. 

AUTOR Nº TRABAJOS AUTOR Nº TRABAJOS 
Gelabert Aroca, E 5 Pérez Mateos, J 1 
Ayuso Andreu, F 4 Giner Hernández, F 1 
Albaladejo García, L 3 Hernández Ros, C  1 
Rebordosa Sadurni, M 3 San Miguel Tarazona, A 1 
Piquer Hernando, S 3 Saldoval Amorós, J 1 
Albaladejo Cerdán, A 2 Martín Fernández, A 1 
Alemán Guillamón, F 2 Arroba Juzgado, V 1 
Martínez Torres, P 2 Gómez Ocaña 1 
Gómez García, L 2 Medina Romero, F 1 
Gallego Alcaraz, J 1 Sánchez Parra, R 1 
Mas de Bejar, J 1 Sánchez Parra, E 1 
Mas Gilabert, M 1 Sánchez García, E 1 
Sánchez Pozuelos, J 1 Guillamón Conesa, A 1 
Meseguer Pardo, E 1 Martínez Ladrón de 

Guevara, JA 
1 

Albaladejo, L (sin 
especificación de 
segundo apellido) 

2   

                                                 
595 Posiblemente hubiera tenido interés en este trabajo la revista La Conferencia Médica (Murcia, 1921-
1922) que dirigida por Antonio Guillamón Conesa cubrió parcialmente el intervalo de tiempo en que 
Estudios Médicos dejó de publicarse y que se especializó en la reproducción de las conferencias y cursos 
dictados en las instituciones murcianas de la época. Y Gaceta Médica (Murcia, 1907-1916), fundada por 
José Pérez Mateos, de la que solamente se han conservado unos pocos ejemplares en el Archivo 
Municipal de Murcia  tratada ampliamente en capítulos anteriores. 
596 Dirección de la revista. Otra valiosa información. Suplemento de Estudios Médicos 1928; 6 (65): 1 

Tabla 45. Junta de Gobierno del Colegio de 
Médicos de Murcia, diciembre de 1917. 
 
Presidente: José García Villalba. 
Vicepresidente 1º: Claudio Hernández-Ros. 
Vicepresidente 2º: Manuel Más Gilabert 
(Cartagena). 
Vicepresidente 3º: Miguel García Alarcón (Lorca). 
Secretario: José Pérez Mateos. 
Contador: Francisco Ayuso Andreu. 
Tesorero: Juan Selgas Ruiz. 
24 vocales de diversas localidades. 
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 En los sucesivos apartados de este capítulo, pormenorizaremos los aspectos más 

interesantes de la actividad de  la Academia de Medicina, de la que nos ocuparemos por este 

orden, de los problemas de su gobierno con las sucesivas juntas directivas; analizaremos 

después, la actividad ordinaria de la institución tal como se refleja en las actas de sus sesiones 

literarias y de gobierno; terminaremos con un análisis de su actividad científica desde dos 

aspectos: el que se refiere a la temática de sus discursos y comunicaciones y el relativo al 

abordaje de los temas de salud pública. Así como el reflejo de ambos en la prensa profesional 

murciana. 

 

 

GOBIERNO DE LA ACADEMIA. 

 

El momento de referencia para el período que nos ocupa, es como se ha anunciado, la 

reestructuración de la Academia de Murcia a consecuencia de la publicación el 16 de mayo de 

1886, de los Estatutos de las Academias de Medicina de distrito   figura 110.597  

 

 La de Murcia designaría en la sesión ordinaria de 1 de junio siguiente, una comisión 

para el estudio del decreto y la elaboración de una propuesta de reglamento interior, para la 

que sirvieron de modelo los de las Academias de Madrid, Barcelona y Cádiz. La propuesta fue 

presentada y aprobada en la sesión de 1 de julio de 1886, y se le dio traslado para su sanción 

a la Dirección General de Instrucción Pública, de la que se conoció su visto bueno en la sesión 

de 16 de septiembre  figura 111. 

              

De acuerdo con el nuevo reglamento, la Academia distribuía sus trabajos en cuatro 

secciones y dos comisiones permanentes Tabla 47, cuyos miembros fueron designados en 

sesión extraordinaria el 4 de noviembre de 1886. Una idea de la participación de los médicos 

en la Academia, puede deducirse del hecho de que los miembros de cada una de las 

comisiones no solo se repiten sino que además vienen a coincidir con los responsables de la 

Junta de Gobierno, como se verá a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
597  Estatutos de las Academias de Medicina de Distrito aprobados por el Decreto de 14 de mayo de 1886. 
Murcia: Impresor José A. Jiménez  1928. p.3-19 
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Figura 111.Reglamento de la Real 
Academia murciana (Academia Médica 
de Murcia)   

 

Con este nuevo reglamento, desaparece la figura del presidente nato que venía 

recayendo en el Gobernador. Ahora se elige una nueva directiva presidida por uno de los 

Académicos, en este caso Agustín Escribano y López, que se apoyó en José Esteve como 

Vicepresidente, Rafael García de las Bayonas como Tesorero, Manuel Martínez Espinosa 

como Bibliotecario Archivero y Claudio Hernández Navarro598 como Vicesecretario. Las 

elecciones para la designación de los equipos de gobierno se realizaban cada dos años, 

aunque sin límite de reelecciones, de modo que el mencionado equipo se mantuvo en el poder 

sin modificaciones durante los siguientes diez años (hasta diciembre de 1896), y además la 

mayor parte de sus miembros con diferentes ocupaciones siguieron formando parte de las 

sucesivas  directivas Tabla 48. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
598 Más adelante Claudio Hernández adopta también el segundo apellido de su padre, y se identificará 
como Claudio Hernández-Ros Navarro. 

Figura 110.  Estatutos de la Academia de 
Medicina de Distrito (Real Academia de 
Medicina de Murcia) 



Cayetano F.J. Pérez Gómez 

404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva Junta Directiva, que dirigiría esta etapa de la Academia que nos interesa, 

estuvo presidida por José Esteve y Mora con Gaspar de la Peña como Vicepresidente, Claudio 

Hernández-Ros como Vicesecretario, Francisco Medina Romero como Tesorero y Agustín Ruiz 

Martínez como Bibliotecario; la misma Junta repitió en el bienio siguiente (1899-1900)599. 

 

Entre 1901-1904, la junta fue la siguiente: José Esteve Mora (Presidente), Francisco 

Medina Romero (Vicepresidente), Manuel Martínez Espinosa (Secretario), Claudio Hernández-

Ros Navarro (Vicesecretario), Juan Antonio Martínez López (Tesorero) y Benito Closa 

(Bibliotecario)600. La muerte de Closa el 5 de agosto de 1903, hizo que Laureano Albaladejo 

pasase a desempeñar el cargo de Bibliotecario601 interino, hasta la renovación oficial de cargos 

                                                 
599 Libro de Actas 1887-1901. Sesión extraordinaria de 8-12-1898. Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Murcia, signatura E.1 L. 9 pp. 421-422. Agustín Ruiz Martínez, fallecido el 24 de septiembre de 1899, 
fue sustituido como bibliotecario por Juan Antonio Martínez López (sesión de gobierno de 16-10-1899) 
600 Actas de la Real Academia de Medicina y cirugía de Murcia Sesión extraordinaria de 4-12-1900. 
601 Sesión de gobierno de 16 de septiembre de 1903 de las Actas de la Real Academia de Medcina y 
Cirugía 

Tabla  47. COMPOSICIÓN DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE MURCIA 

SEGÚN EL REGLAMENTO DE 1886 

SECCIÓN 1ª 

Anatomía y 

Fisiología 

Normales y 

Patológicas 

SECCIÓN 2ª 

Medicina 

SECCIÓN 3ª 

Cirugía 

SECCIÓN 4ª 

Higiene, 

Farmacología y 

Farmacia 

3 médicos: 

A. Escribano. 

G. de la Peña. 

C. Hernández. 

 

1 veterinario1: 

JM. Martínez 

Jiménez. 

3 médicos: 

J. Escribano. 

R. García de las 

Bayonas. 

M. Martínez 

Espinosa. 

3 médicos: 

A. 

Hernández 

Ros. 

A. Ruiz 

Martínez. 

M. Jiménez 

Baeza 

3 médicos: 

J. Esteve y Mora. 

J. de la Peña. 

F. Medina. 

 

2 farmacéuticos4: 

J. López Gómez. 

J. Pino y Vivo 

COMISIÓN PERMANENTE DE MEDICINA FORENSE 

A. Hernández Ros 

F. Medina 

A. Ruiz Martínez 

M. Jiménez Baeza 

J. Escribano 

J. de la Peña 

1 farmacéutico (vacante) 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE GEOGRAFÍA MÉDICA Y EPIDEMIOLOGÍA 

A. Escribano 

R. García de las Bayonas 

J. Esteve y Mora 

G. de la Peña 

C. Hernández Navarro 

M. Martínez Espinosa 

1 farmacéutico (vacante) 

1 veterinario (vacante) 
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en diciembre de 1904602, encargándose Juan Antonio Martínez de escribir su necrológica, la 

medalla de Closa pasaría a Ignacio Martínez López,603 en cuya toma de posesión604 sería 

contestado por Bernabé Guerrero Caballero. En el bienio 1905-1906, Laureano Albaladejo 

ocuparía oficialmente el cargo de Bibliotecario605. 

 

De 1907-1910, ocupó la presidencia Medina Romero, Hernández-Ros fue su 

Vicepresidente y Bernabé Guerrero Caballero el Vicesecretario606. Los cambios entre  1911-

1914 fueron el ascenso de Laureano Albaladejo a la Secretaría, el paso de Ignacio Martínez 

López al empleo de Tesorero y el de Emilio Sánchez García al de Bibliotecario607. De 1915 a 

1920, Emilio Sánchez García ocuparía la Tesorería y Luis Gómez García sería el 

Bibliotecario608. Los años entre 1921-1929: Claudio Hernández-Ros fue Presidente, Emilio 

Sánchez García Vicepresidente, Luis Gómez García Tesorero y  Enrique Gelabert, 

Bibliotecario609. No existió renovación de cargos en 1928 como correspondía, sino en 1929,  

aunque no ha sido posible hallar una explicación que justifique el retraso electoral610. 

 

Entre 1930 y 1935, Emilio Sánchez García ocupó la Presidencia, Laureano Albaladejo 

Cerdán fue el Vicepresidente, Ayuso Andréu el Secretario y Pablo Martínez Torres el 

Vicesecretario611. Finalmente, en el  bienio 1936-1937, Pablo Martínez Torres actuó de 

Secretario y José García Villalba ocupó la Tesorería;612 esta directiva no terminaría su 

mandato, pues  las Academias fueron suprimidas por el Gobierno de la República a través de 

un Decreto de 16 de septiembre de 1936, ya empezada la Guerra Civil. 

 

                                                 
602 Sesión extraordinaria de 2 de diciembre 1904 de las Actas de la Real Academia de Medcina y Cirugía 
603 Sesión de gobierno de 16 de noviembre de 1903 de las Actas de la Real Academia de Medcina y 
Cirugía 
604 Sesiones de gobierno de 16 de febrero y 16 de marzo de 1905 de las Actas de la Real Academia de 
Medcina y Cirugía 
605 Sesión  extraordinaria de  2  de  diciembre  de 1904 de las Actas de la Real Academia de Medcina y 
Cirugía 
606 Sesión  extraordinaria de  4  de  diciembre de 1906 de las Actas de la Real Academia de Medcina y 
Cirugía 
607 Sesión  extraordinaria de 12 de  diciembre 1910 de las Actas de la Real Academia de Medcina y 
Cirugía 
608 Sesión extraordinaria de  12 de  diciembre 1914 de las Actas de la Real Academia de Medcina y 
Cirugía 
609 Sesión extraordinaria de  15 de  diciembre 1920 de las Actas de la Real Academia de Medcina y 
Cirugía 
610 Aunque los catálogos de la Academia de Medicina mencionan unos Estatutos en 1928, lo que podría 
haber justificado el retraso, lo cierto es que se trata de una reimpresión de los Estatutos de 1886 y que 
por tanto no modifican la situación anterior. 
611 Sesión de Gobierno extraordinaria de 16 de diciembre de 1929. Actas de la Real Academia de Medcina 
y Cirugía 
612 Sesión de Gobierno de 16 de diciembre 1935. Actas de la Real Academia de Medcina y Cirugía 
 Libros de Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia: 1887-1901; 1902-1917; 1918-
1929; 1930-1943. Las renovaciones de Juntas de Gobierno se realizaban en los meses de diciembre, 
generalmente  en sesiones extraordinarias.   
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Desde 1886613 se distinguirán dos tipos de sesiones ordinarias: las de gobierno y las 

literarias, que se alternarán cada 15 días. Las de gobierno siempre secretas y solo admitían 

Académicos numerarios, destinadas a evacuar asuntos administrativos, dar cuenta de los 

problemas de salud pública más frecuentes, comentar casos clínicos o temas de actualidad,  

cada vez con menor frecuencia informes de medicina legal y forense. Las literarias, en principio 

establecidas para la discusión científica de conferencias y ponencias, con frecuencia no se 

diferenciaban de las de gobierno y podrían ser según se acuerde: públicas o secretas, 

acudiendo a ellas con voz y voto los Académicos corresponsales. 

 

 

Tabla 48. JUNTAS DIRECTIVAS DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y 
CIRUGÍA DE MURCIA. 

 1886 – 1896 1897 – 1900 1901 – 1903 
Presidente 
Vicepresidente 
Tesorero 
Bibliotecario 
Vicesecretario 
Secretario 

Escribano López, A. 
Esteve Mora, J. 
García de las 
Bayonas, R 
Martínez Espinosa, 
M. 
Hdez Navarro, 
Claudio 

Esteve Mora, J 
de la Peña, G. 
Medina Romero, F 
Ruiz Martínez, A 
Hdez-Ros Navarro, 
C 

Esteve Mora, J 
Medina Romero, F 
Mnez López, JA 
Closa Ponce, B 
Hdez-Ros, C 
Mnez Espinosa, M 

 1903 – 1906 1907 – 1910 1911 – 1914 
Presidente 
Vicepresidente 
Tesorero 
Bibliotecario 
Vicesecretario 
Secretario 

Esteve Mora, J 
Medina Romero, F 
Mnez López, JA 
Albaladejo Cerdán, L 
Hdez-Ros, C 
Mnez Espinosa, M 

Medina Romero, F 
Hdez-Ros, C 
Mnez López, JA 
Albaladejo Cerdán, 
L  
Guerrero Caballero 
B 
Mnez Espinosa, M 

Medina Romero, F 
Hdez-Ros, C 
Mnez López, I 
Sánchez García E  
Guerrero, B 
Albaladejo Cerdán, 
L. 

 1915 – 1920 1921 – 1929 1930 – 1935 
Presidente 
Vicepresidente 
Tesorero 
Bibliotecario 
Vicesecretario 
Secretario 

Medina Romero, F 
Hdez-Ros, C 
Sánchez García E  
Gómez García, L 
Ayuso Andreu, F. 
Albaladejo Cerdán, 
L. 

Hdez-Ros, C 
Sánchez García E  
Gómez García, L 
Gelabert Aroca, E. 
Ayuso Andreu, F. 
Albaladejo Cerdán, 
L. 

Sánchez García, E. 
Albaladejo Cerdán, 
L. 
Gómez García, L 
Gelabert Aroca, E. 
Mnez Torres, P. 
Ayuso Andreu, F. 

 1/1/36 – 16/9/36 
Presidente 
Vicepresidente 
Tesorero 
Bibliotecario 
Vicesecretario 
Secretario 

Sánchez García, 
E. 
Albaladejo Cerdán, 
L. 
García Villalba, J. 
Gelabert Aroca, E. 
Ayuso Andreu, F. 
Mnez Torres, P. 

 

 

                                                 
613 Estatutos de las Academias de Medicina de Distrito aprobados por el Decreto de 14 de mayo de 1886. 
Murcia: Impresor José A. Jiménez  1928. p.3-19 
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Las sesiones extraordinarias se celebrarán para inaugurar anualmente las tareas 

académicas y solemnizar la recepción de los Académicos numerarios. La sesión inaugural, 

consta de lecturas de: Memoria del Secretario perpetuo, Memoria doctrinal por el Académico 

numerario correspondiente en antigüedad, Adjudicación de premios del último año y anuncio 

del programa entrante. Las sesiones de recepción se caracteriza por  la lectura del: Acta de 

elección por el secretario perpetuo, Memoria doctrinal del candidato, Contestación del 

Académico encargado, entrega por el Presidente de medalla y titulo  correspondiente. 

 

La Academia se mantenía con una subvención de 1500 pesetas  anuales del Ministerio 

de Instrucción Pública y Bellas Artes, que fue retirada en 1917; desde entonces, tuvo que 

sostenerse con los honorarios correspondientes a los servicios que prestaba. 

 

Las Academias y con ellas la de Murcia, como ya se ha dicho, volvieron a ser 

suprimidas por obsoletas a mediados de septiembre de 1936, ya empezada la Guerra Civil; y  

unos días más tarde se creó el Instituto Nacional de Cultura, que asumió muchas de sus 

antiguas atribuciones. No parecen faltar motivos para esta supresión, pues como se verá, 

aparte de las posibles discusiones de carácter científico que se produjeran en ellas, sus 

funciones se limitaron a la designación de dos vocales para la Junta Provincial de Sanidad y a 

la emisión de informes forenses, especialmente sobre daño corporal y capacidad laboral a 

instancias de los juzgados de instrucción o del Gobernador Civil, en virtud de la Ley de 

accidentes de trabajo. En enero de 1938, el gobierno de Franco creó el Instituto de España, 

que dio nuevo cobijo a las Academias que había disuelto la República. 

 

La última sesión de que tenemos constancia en la República es de 24 de septiembre 

de 1936, una reunión extraordinaria de gobierno a la que asistieron únicamente cuatro 

académicos: el Presidente, Emilio Sánchez García; el Secretario, Francisco Ayuso; el 

Vicepresidente, Laureano Albaladejo Cerdán y el Archivero, Enrique Gelabert Aroca. Faltaron 

incluso los otros dos miembros de la Junta Directiva, el Vicesecretario Contador, Pablo 

Martínez Torres y el Tesorero, José García Villalba, lo que por otra parte no resulta extraño en 

la dinámica de la Institución. La reunión se convocó para hacer un reconocimiento del obrero, 

Domingo Rabadán Sánchez por accidente de Trabajo a instancias de la Delegación Provincial 

de Trabajo.  

 

El acta solo está firmada por el Secretario, pues no fue aprobada hasta la finalización 

del conflicto, con el Presidente ya fallecido. La reanudación de sus actividades se produjo el 15 

de julio de 1939, con una reunión convocada por Albaladejo (Vicepresidente en funciones de 

Presidente) con la asistencia de Francisco Ayuso, García Villalba, Martínez Torres y Pérez 

Mateos, este último, es el único sin responsabilidades en la Directiva anterior. 
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ACTIVIDAD ORDINARIA DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 

 

Si hemos de juzgar la actividad de la Academia a partir de las Actas Tabla 2, el número 

de sesiones celebradas al año oscilaba entre 19 y 25, con la excepción de casi tres años cuya 

actividad quedó tremendamente mermada, reduciéndose el número de actos más de la mitad 

desde la reanudación de las actividades, tras las vacaciones reglamentarias en septiembre de 

1918 hasta marzo de 1921. Es difícil interpretar esta interrupción parcial, aunque es necesario 

señalar por lo revelador que pueda ser de, la distancia de la Academia con respecto a la 

realidad que en los Libros de Actas del período, solo llaman la atención dos sucesos: las 

enfermedades epidémicas de Cartagena y el Algar en 1919, catalogadas como alarmantes por 

el número de afectados y la necesidad de un local de aislamiento614;  y los casos de viruela en 

la capital y huerta en 1920, cuando los académicos señalan los nulos resultados de la profilaxis 

empleada llegando los mismos a dudar de la efectividad de la vacuna615. Curiosamente, la 

Academia no parece ser consciente de la crisis sanitaria y social en la que se encuentra 

inmersa: la Gripe Española de 1918, la Guerra del Rif (1919-1926); y todo el ambiente de 

retroceso, conflictividad social y paro desencadenados tras la Primera Guerra Mundial, 

momento en que los acontecimientos señalados no contribuyeron a mejorar. José Sánchez 

Pozuelos, director de Estudios Médicos hizo unas declaraciones que fueron ofrecidas  en el 

primer ejemplar de su Suplemento tras su refundación, culpando a la  gran post-guerra 

causante de los tres años de inoperatividad de su revista.616 

 

En cuanto a sus contenidos, las actas reflejan fundamentalmente asuntos de mero 

trámite; en realidad se observa que la alternancia habitual de contenidos entre sesiones 

literarias con la presentación de discursos y sesiones de gobierno, aunque conserva la 

denominación, se interrumpe a partir de comienzos de 1898, siendo sustituida la presentación 

de comunicaciones por la discusión esporádica de casos clínicos, “que tan provechoso 

resultado ofrecen, porque están basados en estudios clínicos personales del disertante, que 

expone francamente su opinión, según las observaciones que le ha sugerido el caso 

estudiado”617”. Esta sustitución, sin embargo, suponía una pérdida de contenidos científicos, 

hasta el punto de que uno de los académicos, Benito Closa, consiguió que la Academia 

adoptara en enero de 1901 el acuerdo de restablecer las conferencias en las sesiones 

literarias618, aunque aparentemente el acuerdo no se cumplió. 

 

De acuerdo, tanto con las actas como con las memorias presentadas en la sesión 

inaugural de cada curso, todos los años, la Academia convocaba un concurso de premios con 

                                                 
614 Sesión literaria de 1 de febrero de 1919. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
615 Sesiones literarias de mayo y junio de 1920. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Murcia 
616 Sánchez Pozuelos, J. A sorno surge. Suplemento de Estudios Médicos 1924; 2 (10): 1,2  
617  Martínez Espinosa, M Memoria correspondiente al año 1902 En: Academia de Medicina y Cirugía de 
Murcia. Sesión Inaugural. paginas 5-6  
618 Sesión de gobierno de 17-1-1901. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
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dos categorías, Medicina y Cirugía, que proporcionaron material científico de discusión. 

Contribuyeron también a aportar material de discusión, las intervenciones de los académicos, 

que con frecuencia exponían en las “sesiones literarias” casos clínicos de su propia experiencia 

o problemas vigentes de salud pública, que eran discutidos por los asistentes; más raramente 

conferencias. Además, en todas las sesiones inaugurales los académicos numerarios, por 

turno, debían presentar un discurso de contenido científico. Por último, hay que sumar los 

discursos de ingreso de los académicos numerarios, los de contestación y los trabajos 

presentados por los candidatos a académico corresponsal. Tras analizar la Actas de la 

Academia del primer tercio del siglo XX, podemos afirmar, que la inmensa mayoría de las 

veces se profundizaba poco o nada en muchas de las fuentes capaces de ofrecer este valioso 

material científico académico. 

 

En consecuencia, la vida ordinaria de la Academia si bien es cierto que languidece, 

también es, que fue menos rutinaria de lo que muestran los catálogos oficiales de la 

institución619. Los apartados siguientes tratarán de establecer cuál fue su contribución científica. 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA ACADÉMICA 

 

Discursos y comunicaciones 

 

La contribución científica más relevante de los académicos en el seno de la institución, 

queda reflejada en las sesiones literarias, incluso los propios directivos de la Academia lo 

reconocen así620. Para su estudio, hemos vaciado las menciones que de los discursos se hace 

en las memorias anuales, presentadas en cada una de las sesiones inaugurales y cuando 

estas memorias no se han conservado, se ha recurrido directamente a las actas manuscritas. 

 

De todo el primer tercio del siglo XX hasta 1936, solo se han conservado 19 Memorias, 

poco más de la mitad de las 36 que correspondería, si bien las que faltan, además de las de 

1906, 1909, 1910 y 1912; son todas las comprendidas entre 1918 y 1929. Esta última 

interrupción es notoria que se inicia seguramente no por casualidad, coincidiendo con el 

enlentecimiento de la actividad académica antes mencionada. A partir de estas se han 

identificado un total de 420 intervenciones Tabla 49, donde cabe destacar que los años de 

mayor actividad científica fueron 1901,1906, 1909, 1910, 1921,1926, con un máximo de fuentes 

y de las actas localizado en 1924. En contraposición a esto, encontramos escasa actividad 

                                                 
619 Asensi Artiga V (dir.) Catálogo de documentos manuscritos del siglo XIX de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Murcia. Murcia: Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. 2004. Asensi 
Artiga V (dir.) Catálogo de documentos manuscritos de los siglos XIX y XX de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Murcia. Murcia: Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. 2006. 
620 Martínez Espinosa, M. Memoria correspondiente al año 1902. en: Academia de Medicina de Murcia. 
Sesión Inaugural…: “[…] las sesiones literarias; sistema que á nuestro juicio tiene la ventaja de producir 
una enseñanza más provechosa en los oyentes y dar motivo á útil controversia que en ocasiones pueda 
redundar en beneficio del paciente […] 
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durante 1904, 1905, 1915 y muy especialmente deprimida en 1917, donde hay constancia de 

dos intervenciones solamente. 

 

 
Tabla 49. Comunicaciones presentadas a la RAMM, 1900-1936. Relación cronológica. 

 
 

1900 A 8 Hernández Ros C (4); Closa 
Ponce B (2); Giménez Baeza M; Medina 
Romero F.  
 
1901 A 29 Hernández Ros C (6); Guerrero 
Caballero B (6); Medina Romero F (4); 
García Villalba J; Sánchez García E (2); 
Closa Ponce B (4); Gimenez Pérez de 
Tudela F (4); Albaladejo L; Martínez López 
JA;  
 
1902 S 14 Guerrero Caballero B (3); 
Hernández Ros C (3); Medina Romero 
F(2); Sánchez García E; Albaladejo 
Cerdán L ; Closa Ponce B; G. Pérez de 
Tudela F (2); Martínez Espinosa M.  
 
1903 S 10 Hernández-Ros C (3); Closa 
Ponce B (2); Martínez López I; Medina 
Romero F; Sánchez García E(2); Martínez 
Espinosa M.  
 
1904 S 3 Hernández-Ros C; Sánchez 
García E; Albaladejo Cerdán L.  
 
1905 S 2 Hernández-Ros C; Guerrero 
Caballero B.  
 
1906 A 21 Medina Romero F (4); 
Hernández-Ros C (3); Sánchez García E 
(3); Albaladejo L (5); G. Pérez de Tudela 
F; Cremades Murcia MA; Seìquer Pérez T; 
Bosch Miralles A; Gimenez Baeza M; 
Martínez Espinosa M.  
 
1907 S 10 Medina Romero F; Cremades 
Murcia M.A; Séiquer Pérez T; Sánchez 
García E(2); Albaladejo Cerdán L (2); 
Bosch Miralles A; Martínez González F; G 
Pérez de Tudela F.  
 
1908 S 7 Martínez López, I; Albaladejo 
Cerdán L; G. Pérez de Tudela F; Medina 
Romero F; Guerrero Caballero B; 
Hernández-Ros C (2).  
 
1909 A 22 Guerrero Caballero B; 
Hernández Ros C (3); Albaladejo L (5); 
Martínez López I (3); Gimenez Baeza M; 
Sánchez García E (2); Meseguer (2); 
Medina Romero F (3): Román P; Conejero 
Ruiz F.  
 
1910 A 28 Sánchez García E (5); 
Albaladejo L (4); Medina Romero F (6); 
Sánchez Carrascosa M (2); Cremades 
Murcia MA (2); Hernández Ros C (7); 
García Villalba J; Guerrero Caballero B.  
 
1911 S 8 Sánchez García E (3); 
Hernández-Ros C (2); Medina Romero 
F.(2); Miguel Ángel.  
 
1912 A 10 Hernández-Ros C (4); Martínez 
López I (2); Sánchez García E (2); Medina 
Romero F (2). 

1913 S 4 Hernández-Ros C; Sánchez 
García E (2); Medina Romero F.  
 
1914 S 9 Sánchez García E (3); 
Hernández-Ros C (2); García Villalba J; 
Piquer Hernando S; Ayuso Andréu F; 
Gómez García L.  
 
1915 S 3 Ayuso Andéu F. Aroca 
Rodríguez JM; Hernández-Ros C.  
 
1916 S 11 Aroca Rodríguez JM; Medin a 
Romero F(4); Pérez Mateos J. Guillamón 
Conesa A; Giner Hernández F; Ayuso 
Andréu F; M. Ladrón de Guevara JA; 
Sánchez Pozuelos J.  
 
1917 S 2 Piquer Hernando F.; Gómez 
García L. 
 
1918 A 14 Gelabert Aroca E; Sánchez 
García E (4); Guillamón Conesa A; 
Hernández- Ros C (2); Martínez Serón A 
(3); Gómez García L; Sánchez Pozuelos J; 
Medina Romero F.  
 
1919 A 4 Hernández-Ros C (2); Sánchez 
García E; Sánchez de Val A;  
 
1920 A 4 Sánchez García E; Albaladejo 
García L (2); Hernández-Ros C.  
 
1921 A 19 Gómez García L; Sánchez 
García E (3); Gelabert Aroca E; Guillamón 
Conesa A (3); García Villalba J; De la 
Peña Rodríguez A; Albaladejo L; 
Albaladejo García L (2); Giner Hernández 
F; Sánchez Parra, Alcántara Saura E; 
Egea López J; Martínez Torres P; Ayuso 
Andréu F.  
 
1922 A 9 Piquer Hernando S; Albaladejo 
L; Mas de Bejar J; Gómez García L; 
Sánchez García E (2); Hernandez-Ros C; 
De la Peña Rodriguez A; García Villalba J.  
 
1923 A 12 Más de Bejar J (2); Ayuso 
Andréu F (1); Hernández Ros C; Piquer 
Hernando S; Albaladejo García L; García 
Villalba J (2); Sánchez García E (2); 
Palazón Clemares S; Camacho Carrasco 
M.  
 
1924 A 33 Martínez Torres P (3); García 
Villalba J (4); Piquer Hernando S (5); De la 
Peña A (6); Sánchez García E (4); 
Albaladejo García L (2); Gómez Garcia L 
(2); Gelabert Aroca E (2); Ayuso Andréu F 
(3); Hernández-Ros C; Rebordosa Sadurni 
M.  
 
1925 A 17 Rebordosa Sadurni M; García 
Villalba J (3); Pérez Mateos J (2); 
Rocasolano; Guillamón 

Conesa A; Palazón Clemares S (3); Martín 
Hernández A; Gallego Alcaráz J (3); 
Sánchez García E; Giner Hernández F.  
 
1926 A 18 García Villalba J (5); Piquer 
Hernando S (2); Tápia Martínez M; 
Guillamón Conesa A; Más de Bejar J; 
Sánchez García E (2); Gómez García L; 
Egea López J; Palazón Clemares S; 
Ayuso Andréu F; Martínez Torres P; 
Meseguer Pardo E.  
 
1927 A 10 Alemán Guillamón F; Conejero 
Ruiz F (2); Hernández-Ros C; García 
Villalba J (3); Ayuso Andréu F; Criado 
Cardona R (2).  
 
1928 A 8 Sánchez García E; Olivares L; 
Blanco Soler C; Meseguer Pardo E; 
Albaladejo L (2); Gelabert Aroca E; Pérez 
Mateos J.  
 
1929 A 13 Piquer Hernando S (2); García 
Villalba J (4); Gelabert Aroca E (2); Ayuso 
Andréu F; Giner Hernández F (2); 
Albaladejo García L; Pérez Mateos J  
 
1930 S 6 Piquer Hernando S.; Giner 
Hernández F; Albaladejo García L; García 
Villalba J; Gelabert Aroca E; Pérez Mateos 
J.  
 
1931 S 10 Gómez García, L; Marín Amat 
M; Sánchez Parra R; Villaverde JM; Más 
Gilabert M; Pulido A; S. Miguel A; Fernán 
Pérez J; Albaladejo García L; Rebordosa 
Sadurni M  
 
1932 S 6 Albaladejo Cerdán L; Sánchez 
Parra R; López Nicolas; Sandoval Amorós 
J; García Villalba J; Muñoz Sánchez R.  
 
1933 S 8 Gelabert Aroca E, Alberca R; 
Márquez M; Alberca Montoya; Albaladejo 
García L; Martínez Hernández A; García 
Serrano M; Ayuso Andréu F.  
 
1934 S 5 Martínez Torres Pablo; García 
Villalba J; Mínguez Delgado Isidoro; San 
Román José; Ayuso Andréu F.  
 
1935 S 9 Rebordosa Sadurni M; 
Albaladejo García L; Guillamón Conesa, 
A; Giner Hernández F; Montesinos Pérez 
J; Romero López P; Pascual Murcia A; 
Sánchez Parra R; Ayuso Andréu F.  
 
1936 S 10 Alemán Guillamón F; Sabater 
Sanz; Sánchez Arranz; Gil Gil C; 
Albaladejo Cerdán L(2); Sánchez Parra R; 
Albaladejo García L; Arnaldos Socias; 
Ayuso Andréu F.  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Actas (A) y Memorias anuales (S) de la institución. 
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  Las 420 intervenciones se han debido a un total de 78 autores distintos Tabla 50, 

entre los cuales debe ser destacada la contribución de quienes en uno u otro momento forman 

parte de la Junta Directiva de la Academia, y especialmente de Claudio Hernández-Ros (52 

intervenciones) y Emilio Sánchez García (49 intervenciones). Hay que destacar también el 

trabajo de los Laureano Albaladejo García (el hijo) con 12 y Cerdán (el padre) con cuatro, a 

quien posiblemente haya que atribuir además la mayoría de las 24 de las que desconocemos el 

segundo apellido de su autor. 

 

Tabla  50. CONTRIBUCIÓN DE LOS ACADÉMICOS A LAS SESIONES 
LITERARIAS 
LISTADO DE FRECUENCIAS LISTADO DE FRECUENCIAS 
4 Albaladejo Cerdán L  
12 Albaladejo García L 
24 Albaladejo L. 
2 Alberca R 
1 Alcántara Saura E 
2 Alemán Guillamón F 
1 Arnaldos Socias 
2 Aroca Rodríguez JM 
15 Ayuso Andréu F 
1 Blanco Soler C 
2 Bosch Miralles A 
1 Camacho Carrasco M. 
9 Closa Ponce B 
3 Conejero Ruiz F. 
4 Cremades Murcia MA 
2 Criado Cardona R 
8 De la Peña Rodríguez A 
2 Egea López J 
1 Fernán Pérez 
5 G. Pérez de Tudela F 
3 Gallego Alcaráz J 
1 García Serrano M 
29 García Villalba J 
9 Gelabert Aroca E 
1 Gil Gil C 
3 Gimenez Baeza M 
4 Gimenez Pérez de Tudela F 
7 Giner Hernández F. 
9 Gómez García, L 
14 Guerrero Caballero B. 
8 Guillamón Conesa, A 
52 Hernández-Ros C. 
3 López I 
1 López Nicolas 
1 Marín Amat M 
1 Márquez M 
1 Martín Hernández A 
3 Martínez Espinosa M 
1 Martínez González F 
1 Martínez Hernández A 
1 Martínez Ladrón de Guevara 
JA 
4 Martínez López I 
1 Martínez López JA 
3 Martínez Serón A 
6 Martínez Torres P 
4 Más de Bejar J 
1 Más Gilabert M 
34 Medina Romero F. 
2 Meseguer (2) 
2 Meseguer Pardo E 
1 Miguel Ángel. 
1 Minguez Delgado I 
1 Montesinos Pérez J 
1 Montoya 
1 Muñoz Sánchez R. 
1 Olivares L 
5 Palazón Clemares S 
1 Pascual Murcia A 
6 Pérez Mateos J. 
14 Piquer Hernando S 
1 Pulido A 
4 Rebordosa Sadurni M. 
1 Rocasolano Romero F 
1 Román P 
1 Romero López P 

52 Hernández-Ros C. 
49 Sánchez García E 
34 Medina Romero F. 
29 García Villalba J 
24 Albaladejo L. 
15 Ayuso Andréu F 
14 Guerrero Caballero B. 
14 Piquer Hernando S 
12 Albaladejo García L 
9 Closa Ponce de León B 
9 Gelabert Aroca E 
9 Gómez García, L 
8 De la Peña Rodríguez A 
8 Guillamón Conesa, A 
7 Giner Hernández F. 
6 Martínez Torres P 
6 Pérez Mateos J. 
5 G. Pérez de Tudela F 
5 Palazón Clemares S 
5 Sánchez Parra R 
4 Albaladejo Cerdán L  
4 Cremades Murcia MA 
4 Gimenez Pérez de Tudela F 
4 Martínez López I 
4 Más de Bejar J 
4 Rebordosa Sadurni M. 
3 Conejero Ruiz F. 
3 Gallego Alcaráz J 
3 Gimenez Baeza M 
3 López I 
3 Martínez Espinosa M 
3 Martínez Serón A 
2 Alberca R 
2 Alemán Guillamón F 
2 Aroca Rodríguez JM 
2 Bosch Miralles A 
2 Criado Cardona R 
2 Egea López J 
2 Meseguer Pardo E 
2 Sánchez Pozuelos J 
2 Séiquer Pérez T 
2 Meseguer 
1 Alcántara Saura E 
1 Arnaldos Socias 
1 Blanco Soler C 
1 Camacho Carrasco M. 
1 Fernán Pérez 
1 García Serrano M 
1 Gil Gil C 
1 López Nicolas 
1 Marín Amat M 
1 Márquez M 
1 Martín Hernández A 
1 Martínez González F 
1 Martínez Hernández A 
1 Martínez Ladrón de Guevara JA 
1 Martínez López JA 
1 Más Gilabert M 
1 Miguel Ángel. 
1 Minguez Delgado I 
1 Montesinos Pérez J 
1 Montoya 
1 Muñoz Sánchez R. 
1 Olivares L 
1 Pascual Murcia A 
1 Pulido A 
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1 S. Miguel A 
1 Sabater Sanz A 
1 San Román José 
1 Sánchez Arranz M 
1 Sánchez Carrascosa M (2) 
1 Sánchez de Val A 
49 Sánchez García E 
5 Sánchez Parra R 
2 Sánchez Pozuelos J 
1 Sandoval Amorós J 
2 Séiquer Pérez T 
1 Tapia Martínez M 
1 Villaverde JM 

1 Rocasolano Romero F 
1 Román P 
1 Romero López P 
1 S. Miguel A 
1 Sabater Sanz A 
1 San Román José 
1 Sánchez Arranz M 
1 Sánchez de Val A 
1 Sandoval Amorós J 
1 Tapia Martínez M 
1 Villaverde JM 
1 Sánchez Carrascosa M 
 
Total: 78 autores distintos (no 
contamos a Albaladejo L) 

 
 
 Por último; por su originalidad debe ser citado Antonio Hernández Ros621, quien utilizó 

la Academia para presentar algunas de sus numerosas invenciones622. Entre ellas podemos 

citar, con la misma terminología que utiliza su autor, un “Electrolizador” (invento que comunicó 

en una publicación en Estudios Médicos)623, una “Bomba manual de tubo de goma para 

transfusión de sangre”, una “Bomba  accionada por un motor eléctrico para transfusión de 

sangre e inyección intravenosa”, un “Sistema de osteosíntesis en fracturas de hueso esponjoso 

por trasfixión con grapas y dispositivo clavador”, un “Sistema de cierre de anillos de alambre de 

acero inoxidable sin soldadura para osteosíntesis de huesos largos”, un “Modelo de tornillo 

hueco de hueso para osteosíntesis panóseas”, una “Férula sinérgica para fractura de fémur”, 

un “Aparato de tracción bipolar de tibia y peroné por empuje directo de fragmentos” y una 

“Férula para transporte de fracturados en tiempos de guerra”. 

 

 

Salud  Pública 

 

Después de sus informes legales en la actividad ordinaria de la Academia, destacaron 

las presentaciones que hacían sus miembros numerarios acerca de los problemas de salud 

pública, que a su juicio eran más importantes. La información que poseemos procede de las 

actas de la Academia y de las memorias conservadas que presentan los secretarios en la 

sesión inaugural de cada año. A partir de ellas no se puede identificar una línea de trabajo 

constante en determinadas materias; los distintos temas se tratan bien ante la presión del 

problema inmediato, bien por el interés que pueda suscitar en el propio ponente, y 

prácticamente al azar. También es cierto, que de algunas de las discusiones de la Academia 

                                                 
621 Algunos de estos inventos de Antonio Hernández-Ros Codorníu han quedado registrados en la Oficina 
de Patentes con los siguientes registros. títulos y fechas: 71238 un aparato electrolizador automático para 
el tratamiento de las infecciones quirúrgicas localizadas. 30/10/1919. 72729 un aparato electrolizador 
automático para el tratamiento de las infecciones quirúrgicas localizadas. 23/02/1920. 142615 mejoras 
introducidas en los medios utilizados para el tratamiento de fracturas óseas. 16/06/1936. 142623 mejoras 
introducidas en los medios utilizados para el tratamiento de fracturas óseas por medio de anillos de 
alambre. 17/06/1936. También Claudio Hernández Ros registró en 1909 la patente de un “estetoscopio 
que llama diferencial”. Patente 46543 de la Oficina Nacional de Patentes, 15-10-1909. 
http://historico.oepm.es/archivohistoricow3c/index.asp#formulario_patentes_uam  
622 Fondos Dr. Pérez Mateos: Expedientes de los futuros miembros de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía que optaron  a plazas vacantes.  
623 Anónimo. [Electrolizador].Sesión del día 1 de diciembre de 1919. Estudios Médicos 1920; 1 (1): 3-5 
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surgieron iniciativas tendentes a proteger la salud pública, que en ocasiones fueron acogidas 

por las administraciones locales y provinciales. Destacamos a continuación algunos de los 

temas más relevantes discutidos en la institución, en la que puede apreciarse que, con 

frecuencia, los asuntos epidemiológicos o de demografía sanitaria, cobraban un papel 

protagonista. 

 

El ejemplo más representativo de este tema, probablemente sean los informes sobre 

Natalidad, Mortalidad y Morbilidad entre 1932 y 1935, realizados por el secretario de la 

Academia624, Francisco Ayuso Andreu, en las Memorias de la sesión inaugural de cada curso. 

Estos informes son, sin embargo, una mera tabla estadística sobre la que no hay discusión ni 

conclusiones. Como tampoco las hay habitualmente en los informes que se presentan durante 

las sesiones literarias sobre las “enfermedades reinantes”. 

 

Entre otras iniciativas y propuestas relacionadas con el problema epidemiológico, cabe 

destacar la creación de distintas Comisiones de estudio, como la promovida por Benito Closa 

sobre las causas de excesiva mortalidad en Murcia y el modo de corregirla625; y otra sobre las 

zonas palúdicas de la huerta626 en busca del responsable de la malaria y los modos de 

eliminarla. El mismo sentido tiene el seguimiento de la invasión de viruela en S. Antolín, 

controlada según los académicos gracias a sus recomendaciones de vacunación y 

revacunación627 lamentándose la Academia del olvido de las prácticas higiénicas por el 

Ayuntamiento ante las situaciones infecciosas. Podemos así mismo, citar la difteria aparecida 

en el partido de Santomera628 y el empleo de suero antidiftérico como profilaxis. 

 

Ante los casos de tifus exantemático en la capital murciana, hay que mencionar la 

discusión suscitada de las medidas adoptadas por la Junta Provincial de Sanidad,629 en la que 

intervinieron los académicos Hernández-Ros, Guerrero Caballero, Sánchez García y García 

Villalba. Es de destacar,630 la intervención de la institución en el año 1912,  durante la epidemia 

de Triquinosis desencadenada en el Palmar y extendida por la ciudad y huerta, en la que se 

elogia la labor del Cuerpo Médico de Murcia y de la Academia, y se resalta la precisión 

diagnóstica de Sánchez García. También, a instancias de la Academia, el Ayuntamiento y la 

Junta Provincial de Instrucción Pública, no solo establecieron períodos durante los cuales los 

alumnos convalecientes de enfermedades contagiosas no debían asistir a clase; sino que 

además, se dictaron normas de limpieza e higiene en los centros escolares, y ante la aparición 

de epidemias (focos de infección en Beniaján, fiebre tifoidea y sarampión en la Misericordia) 

colaboró con la Diputación en la investigación de las causas y el establecimiento de las 

                                                 
624 Sesiones inaugurales 1933-1936. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
625 Sesión literaria de 2 de noviembre de 1900. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Murcia 
626 Sesión inaugural de 1902. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
627 Sesión inaugural de 1903. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
628 Sesión inaugural de 1907. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
629 Sesión inaugural de 1911. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
630 Sesión inaugural de 1913. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
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medidas a adoptar para evitar su propagación631. Así mismo, se impulsó la vacunación y 

revacunación antivariólica, consiguiendo que desde el Ayuntamiento se prohibiera la asistencia 

a los colegios de niños no vacunados. 

 

Se ocupó, igualmente la Academia de un control estadístico de la vacunación antitífica, 

a decir de los académicos, uno de los primeros trabajos que tenían el objetivo de determinar si 

podría ser un “tratamiento racional de las fiebres tíficas” que llevara a la “curación científica de 

las fiebres dichas”, y se pudiera declarar como curativo, un procedimiento hasta entonces 

considerado preventivo632. 

 

Intervino igualmente la Academia, en la declaración de carácter epidémico y la 

recomendación de aislamiento por amenaza sanitaria de la población, en el caso ya citado de 

Cartagena y el Algar,633 alarmante por su elevado número de afectados y  la delicada situación 

creada cuando la poliomielitis634 comprometería a su juicio la seguridad de los pacientes 

hospitalarios, si se accedía al ingreso de  las víctimas de la enfermedad. 

 

Aunque el verdadero azote de la provincia de Murcia, según García Villalba635, sería la 

tuberculosis, por la que las Autoridades realizaron un censo de viviendas para comprobar si 

cumplían condiciones sanitarias o precisaban desinfección, e implicar al enfermo como parte 

activa para evitar contagios, lo que se pretendía lograr informándole de la peligrosidad de su 

enfermedad y de la necesidad de una conducta sanitaria eficiente. 

 

Tras la epidemiología, entre los temas preferentes de la Academia figuran636 las 

recomendaciones en temas de higiene y salubridad: limpieza, pavimentación, alcantarillado, 

servicios públicos, desinfección... Así por ejemplo, en 1912, el rechazo asumido por el 

Ayuntamiento a instancias de un informe de Sánchez García, de un proyecto presentado por el 

ingeniero Agedo para sustituir el anticuado sistema de extracción de letrinas vigente en la 

ciudad por el alcantarillado y extracción neumática a un depósito común, rechazo que se 

justificó porque el propuesto no cumplía las modernas exigencias sanitarias. Hay que destacar 

por su interés, la intervención en 1912 de los académicos, Medina Romero y Hernández-Ros 

en la creación de “La gota de leche”, institución de carácter filantrópico cuya meta era la de 

proporcionar alimentación a niños pobres “con el líquido apropiado a su edad” para evitar así 

problemas de raquitismo y degeneración social, atribuidos a los <destetes prematuros> y la 

falta de la alimentación adecuada en edades tempranas. 

                                                 
631 Sesión inaugural de 1908. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia  
632 Sesión inaugural de 1917. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
633 Sesión literaria de 1 de febrero de 1919. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
634 Sesión literaria de 2 de noviembre de 1923. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Murcia 
635 Sesión literaria de 2 de octubre de 1929. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
636 Sesión pública inaugural  del 5 de enero de 1913. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Murcia 
 



Así mismo, se emitió un informe sobre el abastecimiento de aguas, advirtiendo la Academia la 

ausencia de “lecho de protección” en las conducciones, sistema éste de seguridad en el 

alcantarillado, que en caso de accidente o rotura evitase filtraciones al subsuelo contaminando las 

aguas. La Academia denuncia que el Ayuntamiento637 hizo caso omiso de las advertencias de la 

Corporación, a pesar del esfuerzo económico realizado por los murcianos. 

 

En cuanto al interés concreto de estas contribuciones para Murcia es muy relativo. Si se 

excluyen las aportaciones de tipo genérico (“raquitismo”, “coqueluche”, “lactancia”, “mortalidad 

infantil” y en general las dedicadas a tuberculosis y salud pública…), las orientadas directamente a 

problemas vigentes en la Región, se reducen a tres que merecen mención: El trabajo de García 

Villalba (1921) sobre la profilaxis de la fiebre tifoidea en Murcia; la comunicación del mismo año de 

Guillamón Conesa (1921) sobre el hallazgo de kala-azar infantil en la huerta de Murcia, que informa el 

primer caso de leishmaniosis comprobado en la Región; y el informe presentado por Martínez 

Espinosa (1897) sobre las “Reformas higiénicas más necesarias en Murcia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
637 Sesión inaugural de 1930. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
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2. LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE MURCIA ANTE LA       

 SITUACIÓN SANITARIA 

 

El propósito de este subapartado es mostrar la reacción y actitud de la Academia como 

institución y de sus componentes como científicos, ante los problemas y la organización de la sanidad 

pública. Se presenta, en primer lugar, una panorámica de la situación sanitaria española, en la que se 

pone especial énfasis en las relaciones con la Fundación Rockefeller, puesto que como se verá, 

tuvieron repercusiones en la Región y en la actividad de la Academia. Se expone en segundo lugar el 

reflejo que en la Academia, sus publicaciones y las de sus miembros tuvieron  temas referidos tanto a 

la Región como al conjunto del Estado. 

 

 

I. Situación sanitaria española en el primer tercio del siglo XX. 

 

 

La salud pública en España nace con el siglo XX, impulsada por el movimiento 

regeneracionista638 y la Institución de Libre Enseñanza, como consecuencia de la necesidad de 

reformas, ante la caótica situación sanitaria española comparada con los países europeos 

occidentales. Existían enormes deficiencias en nuestra arcaica red de alcantarillado y suministro de 

aguas, además carecíamos de una organización estadística sanitaria; que causaban ambas 

descontrolados incrementos en la mortalidad poblacional por aumento y persistencia de las 

enfermedades infectocontagiosas. Ángel Pulido (1853-1932), Director General de Sanidad, reconocía 

en 1902 una alta mortalidad por infecciones evitables, fruto de una administración sanitaria ineficaz. 

Se hablaba de la necesidad de una <regeneración sanitaria>, de una verdadera <higienización 

nacional> lo que facilitó los distintos acuerdos internacionales, a destacar los Convenios de París 

(1903,1912) sobre servicios sanitarios fronterizos entre otros, los Acuerdos de Washington (1919) 

recomendando el Seguro de Maternidad y un compromiso con la Fundación Rockefeller. Tal voluntad 

modernista facilitaría la creación de una nueva legislación y administración sanitaria. 

 

La novedad del siglo XX fue la organización de un servicio sanitario permanente de alerta, 

higiene y prevención ínterestatal, recogido en la Instrucción General de Sanidad, elemento clave para 

la formación de la salud pública española modificando su estructura y el sentido de la vigilancia de la 

salud. Aparecería con él, las figuras de los Inspectores de Sanidad, aunque dicha norma resultaría 

lenta, tardía y desafortunada. Posteriormente, en 1922, se firmó un acuerdo de cooperación entre la 

Fundación Rockefeller (representada por Charles A. Bailey)  y España a través de la Junta de 

Ampliación de Estudios. Constaba dicho convenio de una investigación sobre la extensión de la 

anquilostomiasis en España y sus medidas de erradicación; también ofrecía  una actuación piloto de 
                                                 
638  Martínez Navarro, JF. Salud pública y desarrollo de la epidemiología en la España del siglo XX. Rev. San. 
Hig. Pub 1994; 68: 29-43  
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Salud Pública integral en algún punto de España, y a la vez, se instauraba un programa de becas 

para estudios de posgrado en Salud Pública. Como resultado, se originó un Informe sobre la Sanidad 

española que constaba de: descripción geográfica, económica, política y cultural, examen de la 

estructura y funcionamiento de su administración sanitaria. Sus consecuencias fueron llevar los 

fundamentos científicos de la Sanidad al medio rural, unificar las administraciones sanitarias e 

implantar el Seguro Social de enfermedad639. Aunque se analizará más adelante este convenio, tuvo 

repercusiones científicas en Murcia, y sus resultados fueron recogidos en las revistas que 

estudiamos. 

 

La Fundación Rockefeller diseñó las ideas centrales para la creación de las Escuelas de 

Salud Pública. Fundó ésta en 1914, una oficina internacional extendiendo sus influencias por todo el 

mundo, y en 1915, ayudó a la construcción de la Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health, 

estableciendo relaciones con instituciones de ciudades extranjeras tales como Pequín (1919), 

Londres y Toronto (1924), Tokio, Roma, Atenas, Estocolmo, Copenhague, Budapest, Oslo, Belgrado, 

Madrid etc.640 

 

A lo largo del primer tercio de siglo se desarrollarían las Campañas o Luchas Sanitarias, que  

inicialmente  fueron de carácter privado con protección de la realeza. Estuvieron centradas en Madrid 

y Barcelona y mas tarde formaron parte de la actuación estatal. La campaña más antigua conocida es 

la Antivenérea, con servicios de higiene especial desde mediados del siglo XIX y reglamentación en 

1918. La Asociación Antituberculosa Española nació en 1903, el Patronato Antituberculosos de 

Cataluña data de 1904 y la Campaña contra la Mortalidad infantil con dispensarios desde 1902, 

amparada en la Ley de la Protección de la Infancia de 1904641. Las campañas medico-sociales más 

importantes desarrolladas fueron las luchas: contra la Tuberculosis y contra la Mortalidad Infantil. 

 

Las campañas sanitarias aportaron a la práctica médica “el consultorio o dispensario”, hoy 

llamados centros de salud o de higiene, entonces estaban ubicados según las necesidades sociales 

buscando grupos de riesgo (el enfermo no acudía al centro, sino que era buscado dando lugar a los 

reconocimientos en masa). Esta práctica, ya utilizada por el Servei antituberculoso catalán en 1920, 

alcanzó su éxito en España en 1930 como dispensarios del Estado. La nueva inmunología facilitó la 

detección de la población susceptible de vacunarse y de los portadores sanos de tuberculosis; el 

análisis microbiológico precisó quiénes eran capaces de diseminar la enfermedad, llegando a 

establecerse la conexión entre los servicios de salud preventiva con las oficinas de registro civil para 

                                                 
639 Rodríguez Ocaña, E. La salud  pública en la España de la primera mitad del siglo XX. En: Atenza J, Martínez J 
(Editores). El centro secundario de higiene rural de Talavera. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha; 2001. p. 21-42 
640 Marset Campos P, Sáez Gómez JM. La evolución histórica de la Salud Pública. En: F Martínez Navarro et al. 
Salud  Pública. Madrid: McGraw-Hill-Interamericana de España; 1997. p.. 14-23  
641 Rodríguez Ocaña, E. La salud  pública en la España de la primera mitad del siglo XX. En: Atenza J, Martínez J 
(Editores). El centro secundario de higiene rural de Talavera. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha; 2001. p. 21-42 
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la detección inmediata de nacimientos y el suministro de vacunaciones apropiadas. La educación 

sería decisiva para fomentar las prácticas higiénicas. Las diversas campañas antituberculosas del 

mundo occidental no consiguieron corregir los factores sociales implicados en la etiología de la 

enfermedad, por responsabilizar al enfermo de su mal, debilitarlo orgánicamente y aumentar así su 

transmisión. Lo que hizo que el  tuberculoso permaneciera en el más absoluto anonimato por miedo 

al rechazo social. 

 

Se imponía un cambio en la educación sanitaria para poder devolver a la sociedad personas 

activas tras la lucha antituberculosa. Los sanatorios cambiarían sus antiguos objetivos curativos por 

modernas técnicas educativas, esta transformación surgió en Inglaterra en 1900. Codina Castellvi 

(1867-1934), destacado protagonista de la campaña oficial española contra la tuberculosis en 1920, 

afirmaba que, el sanatorio tenía una función de escuela sobre prácticas higiénicas y buenas 

costumbres para reintegrar los enfermos a la sociedad. Se adoptaron políticas de reeducación y 

duras normas disciplinarias por incumplimientos profilácticos. En el sanatorio de Valdelatas el 

enfermo poseía reglas hasta para pasear y leer. Los gobiernos decidieron tomar medidas con 

acciones dirigidas a la infancia: en Francia destacó el sistema Grancher; en Inglaterra, Norteamérica  

y Alemania  proliferaron las escuelas al aire libre; en España se eligieron las colonias para desarrollar 

la labor pedagógica y la educación higiénica. Los medios informativos de difusión como la radio, el 

cinematógrafo y los carteles ofrecieron un gran servicio a éstas campañas. Martín Salazar (1854-

1936) y Castellvi del sanatorio Valdelatas (Madrid),  priorizarían la salud y el bienestar frente al honor 

y la riqueza. Se imitaron las campañas electorales de los partidos políticos con la complicidad del 

ciudadano obteniendo importantes cooperaciones económicas. La Fiesta de la Flor o el Día de la 

Tuberculosis gozaron de una gran popularidad española en los años 20 y el Sello Pro Infancia en 

Cataluña entre 1933 y 1936. En Norteamérica y Francia los sellos antituberculosos recaudaron 

fuertes sumas de dinero. 

 

La tuberculosis es considerada, entre finales del siglo XIX y primeros del siglo XX como 

enfermedad social por excelencia. Su alta morbilidad y su mortalidad específica está vinculada a la 

deficiente alimentación, a los alojamientos insalubres y a la usura laboral. La mortalidad general en 

España era del 30%, siendo la tuberculosis la responsable con devastadoras consecuencias para la 

raza humana. Destacó en ella su origen infeccioso y la necesidad de una profilaxis especial 

hospitalaria, adoptada por Bélgica e Inglaterra en 1900, por Francia en 1901, Alemania lo haría en 

1903 y Estados Unidos en 1904 con éxito, aunque su actuación contra la tisis fue algo antes, Francia 

(1888), Alemania (1899) e Inglaterra (1900). 

 

En la lucha contra la mortalidad infantil destacaban dos instituciones vigías del crecimiento de 

los niños y consejos higiénico alimentarios: los Consultorios, de origen parisino e ideado por Budin en 

1892, con posterior aparición en Inglaterra y Alemania en 1904 y 1905 consecutivamente; florecieron 
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como centros privados hasta la promulgación de la ley de 1915. Y las Gouttes de lait, también 

francesas (1890), copiadas por Alemania en 1902, adoptada por  Gran Bretaña (1899) y Estados 

Unidos (1897). En España, aún de iniciativa altruista y privada fue decisiva la cobertura Municipal o 

de las Juntas de Protección a la infancia derivadas de la Ley de 1904. 

 

Otra enfermedad que aterraba a la sociedad española por sus secuelas fue el paludismo, se 

promulgó una ley de Paludismo en 1900, aunque no se produjo una actuación sistemática hasta 1923 

con la creación de los equipos antipalúdicos dirigidos por Pittaluga Fattorini (Florencia 1876; La 

Habana 1956), que sería  fortalecida por los acuerdos de la Fundación Rockefeller. A la vez 

continuaba la lucha antivenérea que tras cierta confusión reglamentaria quedó normalizada a partir de 

las Bases para la profilaxis pública de las enfermedades venéreo-sifilíticas en 1918, como se apuntó 

con anterioridad. La epidemia de gripe (1918) demostró la enorme insuficiencia en la estructura 

sanitaria y de legislación española. Martín Salazar (1854-1936) como máxima autoridad de la 

Sanidad civil reconocía la falta de infraestructura sanitaria y de personal cualificado. Tras la amenaza 

de peste de 1900, y con motivo de los episodios de cólera en Cataluña durante 1911, hizo que se 

rehabilitara, aunque tardíamente, la vacuna de Ferrán, lo que manifestó la ineficacia de las medidas 

públicas de profilaxis con fallidos intentos de promulgar una nueva Ley de Sanidad. Posteriormente, 

quedó ésta reducida durante el ministerio de Amalio Gimeno a un Real Decreto de prevención de 

enfermedades infecciosas de declaración obligatoria contenidas en una lista, sobre las que se debían 

adoptar medidas de aislamiento y desinfección. Se consolidó una propuesta de Pulido en 1901, que 

concedía facultades específicas a los Inspectores de Sanidad. 

 

Una de las lacras de la situación sanitaria española fue la insalubridad urbana. Carecíamos 

de suministro de agua potable en una tercera parte de las ciudades, existían grandes deficiencias en 

la limpieza urbana y el saneamiento, la mayor parte de las aguas potables carecían de protección que 

garantizara la salubridad o eran perjudiciales para abastecimiento humano. Se adoptaron medidas, 

entre las que destaca un programa nacional de ayuda económica para la instalación de redes de 

agua en 1914; posteriormente en 1920, se constituyó la Comisión Sanitaria Central para atender 

problemas de saneamiento y potabilidad en las poblaciones españolas mayores de 10.000 

habitantes. Esto redujo nuestra mortalidad por fiebre tifoidea un 25% en el primer tercio del siglo 

XX.642. 

 

La organización estadística sanitaria española constaba de una Ley de Epidemias (1900), la 

cual  obligaba  a los facultativos a dar parte al subdelegado de Medicina de la presencia de 

enfermedades contagiosas o infecciosas mediante la Declaración Obligatoria, para su estudio 

posterior por los laboratorios bacteriológicos. Existía el Instituto Geográfico y Estadístico que 
                                                 
642 Marset Campos P, Rodríguez Ocaña E, Sáez Gómez JM. La Salud Pública en España. En: .Salud  Pública. 
Madrid: McGraw-Hill-Interamericana de España; 1997. p. 25—48    
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publicaba desde 1902, sistemáticamente los Movimientos anuales de la población española con 

detalles informativos de base provincial utilizando la clasificación de Bertillon. En el ámbito municipal, 

existía desde finales del siglo XIX en las principales ciudades una importante labor de recogida, 

análisis y posterior publicación de estadísticas sanitarias a cargo de la Dirección General de Sanidad, 

aun sin resultar tan evidente la finalidad demográfico-sanitaria. 

 

En 1920, se crearon las Secciones de Epidemiología Provinciales, adjuntas a las 

Inspecciones Provinciales y el Anuario de la Dirección General de Sanidad, las cuales fueron 

sustituidas en 1925 por los Institutos Provinciales de Higiene, con secciones de Epidemiología y 

Desinfección, y el Boletín Técnico de Sanidad; en 1927, se creó la Brigada Epidemiológica Central. 

La orientación epidemiológica moderna de utilización de los datos de las declaraciones para el 

análisis continuo de la colectividad, se introdujo en España por Marcelino Pascua Martínez (1897-

1977), formado en la especialidad de postgrado de Salud Pública gracias a la Fundación Rockefeller. 

Pascua, Jefe de Servicios de Estadística Sanitaria de la Dirección General de Sanidad en 1929,  creó 

en 1930, el Servicio de Estadística y Técnica Epidemiológica  en la Escuela Nacional de Sanidad. En 

sus análisis epidemiológicos utilizó técnicas modernas como las mortalidades con tasas específicas y 

normalizadas y las comparaciones internacionales. Consolidó la orientación científico-analítica de la 

epidemiología al darle una base de población no individualista de pretensión intervencionista. La 

reforma de Pascua demostró que la insuficiencia en la recogida de las enfermedades de declaración 

obligatoria, era debida a la ausencia de un circuito informativo que se correspondiera con los niveles 

político-administrativos. En 1936, la normativa adoptada era totalmente moderna, con análisis 

comparativos y apreciación del estado de salud y el establecimiento de medidas concretas y 

eficaces.643 

 

La reducción de la mortalidad estaba estrechamente relacionada con el descenso de la 

enfermedad infecciosa644. La teoría de la transición epidemiológica dada por Omran en 1971, predice 

un cambio de las enfermedades infecciosas (con descensos de mortalidad del 95%) por 

enfermedades no infecciosas, crónicas y degenerativas (con aumentos de mortalidad del 134%) 

condicionadas al mundo laboral, el sobre-crecimiento de núcleos urbanos y los nuevos patrones de 

vida. Dicha transición establece el grado de desarrollo y las mejoras sociales, resultado del proceso 

de modernización. El primer tercio del siglo XX presentó cambios sociales económicos importantes 

relacionados con la modernización de España. Los progresos urbanísticos a destacar en lo social 

están en relación con la figura del niño y el mayor nivel educativo de sus madres vinculado a la 

                                                 
643 Marset Campos P, Rodríguez Ocaña E, Sáez Gómez JM. La Salud Pública en España. En: Salud  Pública. 
Madrid: McGraw-Hill-Interamericana de España; 1997.  p. 25-48    
644 Robles González E, García Benavides F, Bernabeu Mestre J. La transición sanitaria en España desde 1900 a 
1990. Rev. Esp. Salud Pública 1996; 70: 221-233  
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reducción de las tasas de analfabetismo femenino. En el campo médico, como se ha presentado con 

anterioridad, surgen las mejoras sobre la atención higiénico-sanitaria.645 646 

 

Tras un análisis de la información sanitaria recabada, podemos afirmar, que muchas de las 

actuaciones emprendidas por los países europeos industrializados, tratando de reducir las altas tasas 

de mortalidad a causa de las aterradoras enfermedades infecciosas, datan de finales del siglo XIX, 

(las actuaciones contra la tisis en Francia y Alemania datan de 1888 y 1899 consecutivamente), 

iniciando el nuevo siglo con planes y medidas sanitarias ya preestablecidas (la transformación en la 

educación sanitaria antituberculosa en Inglaterra sucedió en 1900, y en España en 1920; las Gotas 

de leche  francesas nacieron en 1890, llegaron a España en 1904). España por el contrario, aún no 

había reaccionado ante las múltiples deficiencias sanitarias existentes, posponiendo sus actuaciones 

hasta bien entrado el nuevo siglo, lo que generaría un retraso en los descensos de mortalidad frente a 

las adelantadas medidas sanitarias de la Europa occidental. 

 

Reconocía Murillo en 1918, que la mortalidad española era la segunda más alta de las 

naciones cultas (solo superada por Rusia), con una  esperanza de vida en 1901 de  cuarenta años  y 

una tasa de mortalidad general de 28 x 1000 habitantes, con  elevados casos de óbito por 

infecciosas; responsable de nuestra decadencia social, económica y política. La práctica de la 

Epidemiología bajo la Administración Sanitaria, perfectamente definida con funciones específicas 

claras y sin confusionismos, data en España de 1910.647 

 

 La normativa sobre el control del agua suponía la gran preocupación de los higienistas por su 

implicación directa con las enfermedades infecciosa, no reflejaba el espíritu moderno de la legislación 

que en los demás países, al no incluir conocimientos actualizados del origen hídrico de las 

enfermedades, ni los progresos y sus necesidades industriales. El lento proceder de España ante su 

crítica situación sanitaria, quedaba agravado por una urgente necesidad de reorganización de los 

servicios sanitarios y de su régimen administrativo; pues impedía ínter-relacionar departamentos, 

direcciones o negociados, y mostraba graves incoherencias con descomunales gastos de dinero en 

obras de ingeniería no asociados a objetivos sanitario.648 Durante la dictadura de Primo, se crearían 

al unificar sanitariamente los poderes centrales y locales, los Institutos de Higiene, pensados como 

organismos encargados de los servicios de carácter higiénico sanitario y social de ámbito provincial, 

aunque sus funciones quedaron muy limitadas. El punto álgido en materia de sanidad, se alcanzó con 

                                                 
645 Sanz Gimeno, A. Infancia, mortalidad y causas de muerte en España en el primer tercio del siglo XX (1906-
1932). Madrod: Universidad Complutense de Madrid; año; 2001 
646 Bernabeu Mestre J. Cultura médica popular y evolución de la mortalidad: los cuidados de salud en la infancia 
durante la España contemporánea. Revista de Demografía Histórica 2002; 2 (20): 147-162  
647 Martínez Navarro, JF. Salud pública y desarrollo de la epidemiología en la España del siglo XX. Rev. San. Hig. 
Pub 1994; 68: 29-43  
648 Galiana ME, Bernabeu Mestre J. El problema sanitario de España: Saneamiento y medio rural en los primeros 
decenios  del siglo XX. Asclepio. Revista de historia de la Medicina y de las Ciencias 2006;  58 (2): 139-164 
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la  Ley de Bases de Régimen Sanitario del 11 de julio de 1934, creada durante la Segunda República 

con pretensiones organizativas de los servicios sanitarios a través de los municipios y diputaciones. 

Nacen las Mancomunidades municipales, las cuales regularían a los Institutos de Higiene, que  

previos informes de sus inspectores municipales de sanidad, emitirían dictámenes sobre problemas 

de salud provincial (morbilidad y mortalidad). Se trataba de coordinar los servicios y la fusión de los 

recursos disponibles, concediendo cierta autonomía local pero bajo el concepto de una Sanidad 

Pública Estatal. Posteriormente, se reorganizarían los Centros primarios y secundarios de Higiene 

Rural.649 

 

 

II.  Situación sanitaria murciana y su reflejo en la Academia, los académicos y sus publicaciones 

(1907-1933) 

 

 

Lo expuesto hasta ahora, representa la panorámica general de la situación, las 

preocupaciones y  actuaciones en el terreno sanitario en España. Murcia, lógicamente no era ajena a 

ello, y los miembros de la Real Academia de Medicina de Murcia prestarían atención particular a los 

problemas concretos de la ciudad y del Distrito Académico. Todo ello dio lugar al conjunto de 

publicaciones que se analizan, de cuyos resultados daremos cuenta sistematizada en los siguientes 

epígrafes: 

 

A) Enfermedades Endémicas y Epidémicas: Viruela en la capital murciana y su huerta, 

vacunación y revacunación. Difteria, Fiebre Tífica y Paratífica, Rabia, Cólera etc. 

 

B) Higiene Pública y Salubridad Urbana: Alcantarillado, Abastecimiento y Depuración  del 

agua.  

 

C) Repercusiones en Murcia de los Convenios con la Fundación Rockefeller: Anquilostomiasis 

y Paludismo; las figuras de Antonio Guillamón Conesa y Laureano Albaladejo García. 

 

D) Enfermedades Venéreas: Sífilis, Uretritis, Blenorragia. 

 

E) Otras Campañas Sanitarias: Tuberculosis. 

 

F) Atención a la infancia: La Gotas de leche. 

 

 
                                                 
649 Huertas, R. Política Sanitaria: de la dictadura de Primo de Ribera a la IIª   República. Rev. Esp. Salud Pública 
2000; vol 74. 
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A) Enfermedades Endémicas y Epidémicas. 

 

Murcia, por su clima templado, cualquier estación del año era momento idóneo para el 

desarrollo de enfermedades infecciosas, como hemos podido comprobar en las Actas Académicas, 

donde hubieron situaciones comprometidas en el campo epidemiológico a causa del Paludismo650, la 

Viruela651, la Difteria652, el Tifus  exantemático653, la Triquinosis654, las Fiebres Tífoideas y el 

Sarampión655, la Poliomielitis656 etc., y muy especialmente, como destacó García Villalba, Inspector 

Provincial de Sanidad entre 1908 y 1931, la Tuberculosis657. 

 

Opinaba nuestro ilustre académico, que debiera existir una Escuela de Patología Tropical 

murciana, pues su huerta albergaba multitud de parásitos.658 Tales afirmaciones eran pronunciadas 

con motivo de los resultados obtenidos de las muestras enviadas por nuestro inspector al 

representante americano, el Dr. Bailey, (resultando 14 positivo entre 46 muestras, igual número de 

parasitados que el obtenido de 772 muestras de la zona minera de Cartagena-La Unión). Justificó 

éste, que los parasitados eran huertanos que en época de escasez de trabajo iban a efectuarlo a las 

minas. Este hecho fue citado en el primer número del Boletín Técnico de la Dirección general de 

Sanidad, en enero de 1926; publicándose en mayo del mismo año, el Real Decreto de Lucha contra 

la Anquilostomiasis en las minas de España. 

 

Los problemas infecciosos relacionados con Murcia que despertaron  el interés de nuestros 

autores fueron, la Viruela (anónimo), la Rabia (Ladrón de Guevara), las Toxiinfecciones alimentarías 

(Guillamón Conesa), el Cólera (Piquer Hernando), las Fiebres Tíficas y Paratíficas (Laureano 

Albaladejo)  y la Difteria (Gallego Alcaráz) etc. A continuación se ofrecen sus aportaciones en 

nuestras revistas, y las distintas opiniones recogidas de sus sesiones académicas, siempre que  sea 

posible. 

 

 

 

 

                                                 
650 Sesión inaugural de 1902. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
651 Sesión inaugural de 1903. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
652 Sesión inaugural de 1907. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
653 Sesión inaugural de 1911. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
654 Sesión inaugural de 1913. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
655 Sesión inaugural de 1917. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
656 Sesión literaria del 2 de noviembre de 1923. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
657 Sesión literaria del 2 de octubre de 1929. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
658 García Villalba, J. Prologo de la Campaña contra la anquilostomiasis en la huerta de Murcia. Memoria de los 
trabajos realizados por la oficina sanitaria de la Puebla de Soto en 1928. Estudios Médicos 1929; 7 (70): 3-6 
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1º Generalidades microbiológicas. 

 

 En este subgrupo, destacan 4 publicaciones: “La físico-química de la desinfección,659” del Dr. 

Gelabert Aroca, donde se analiza cómo el desinfectante extermina al germen, modificando sus 

propiedades físicas de permeabilidad en la membrana celular y  los parámetros que las regulan, la 

solubilidad, tensión superficial y osmótica, adsorción, estado eléctrico de sus cargas etc. Así mismo, 

revisará las transformaciones de orden químico entre el desinfectante y el complejo celular. Ofrece 

además una clasificación de los desinfectantes y sus aplicaciones de vital importancia en la reducción 

de enfermedades hídricas, como es la Javelización o aplicación de los hipocloritos a la depuración del 

agua. También, la Sesión del día 1 de diciembre de 1919,660 da cuenta, y así es difundida por 

nuestras revistas de un invento de Antonio Hernández-Ros y Codorníu, su  “Electrolizador”, aparato 

destinado a verificar automáticamente la antisepsia y exéresis química descrita por Carrel, evitando 

los errores de manipulación y ofreciendo antisépticos más activos. Finalmente, encontramos el 

trabajo, “Las asociaciones fuso-espirilares en Patología,661” de Antonio San Miguel Tarazona, quien 

ofrecerá la localización de la simbiosis entre un bacilo fusiforme y una espiroqueta en la cavidad 

bucal. Describe su biología, tinciones, dificultades de cultivo, identificación del mismo germen con 

distintos nombres etc. Presenta los trabajos de Kritchewky y Seguin, considerados los más 

destacados e interesantes entre 1918 y 1925,  los compara con sus experiencias personales hasta 

llegar a idénticas conclusiones. Muestra otras localizaciones de la simbiosis (respiratorio, intestino 

etc.) y sus patologías; así mismo relata la dificultad de la sinonimia taxonómica existente. Por último, 

aparece el trabajo, “Los virus filtrables”662 de Rosique Cebrián, síntesis de lo más moderno en 

medicina sobre los diminutos gérmenes, a juicio del autor. Trata específicamente las hipótesis sobre 

la causa del cáncer y destaca la importancia del descubrimiento del agente productor de la 

enfermedad para su control mediante la inmunización. 

 

De los cuatro trabajos presentados, tres son revisiones, el otro, es un invento de Antonio 

Hernández-Ros y Codorníu, donde se automatiza el proceso de desinfección. Si bien los dos 

primeros abordan el problema de la lucha contra los gérmenes: Gelabert opta por recopilar sus 

principios básicos y muestra su aplicación, la  javelización; Hernández-Ros, decide automatizarla, 

para incrementar  con ello  su precisión y actividad. 

 

 

 

                                                 
659 Gelabert Aroca, E. Físico-química de la desinfección. Estudios Médicos 1930; 8 (83): 3-26 
660 Sesión 1 de diciembres de 1919.Estudios Médicos 1920; 1 (1): 3-5 
661 San Miguel Tarazona, A. Las asociaciones fuso-espirilares en patología. Estudios Médicos 1930; 8 (93): 3-16 
662 Rosique Cebrián, R. Los virus filtrables y la patología humana. Murcia Médica 1917; 3 (32): 625-643 
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2º Enfermedades específicas. 

 

A lo largo de las sesiones académicas celebradas, se prestó un especial interés por la 

enfermedad  local,663  se estudiaba detenidamente la modalidad especial de cada entidad morbosa 

que ordinariamente se padecía, señalando sus causas manifiestas o probables y tratamientos. 

Ocupándose extensamente de las enfermedades infecciosas que con tanta frecuencia padece 

Murcia, indicadoras del descuido y el abandono de los más rudimentarios principios de la higiene. La 

pulmonía ocupaba el primer lugar, ocasionando la novena parte de las defunciones; la tuberculosis 

era responsable de una por cada once; la fiebre tifoidea, una entre cada quince; seguida de la viruela, 

el sarampión, la difteria y todas las de origen microbiano que podrían atenuarse con una buena 

higiene, reduciendo la cifra de mortalidad664. Tal reflexión pudo ser capaz de inspirar a nuestros 

autores a las publicaciones que aquí se recogen: 

 

Dos de las publicaciones, son un breve informativo sobre la epidemia de viruela en la capital y 

huerta murciana, se ofrecen recomendaciones de vacunación como el mejor medio profiláctico y su 

efecto; se  llega incluso a cuestionar la eficacia de las vacunas enviadas por la Dirección General de 

Sanidad (Sesiones literarias de 1º de mayo665 y 1º de junio666 de 1920,  ambas de autores 

desconocidos). 

 

Los documentos académicos relatan que la viruela despertó la alarma de la Academia en 

varias ocasiones: como consecuencia de la invasión iniciada en el barrio de S. Antolín,667 

extendiéndose rápidamente al resto de la población. Alertada la clase médica, recomendó ésta la 

vacunación y revacunación del “cow pox” como único medio profiláctico, lo que hizo disminuir su 

invasión y desterrar la enfermedad. También se ocupó la Academia de su fiebre eruptiva, y reprochó 

a las autoridades su descuido y olvido en las practicas higiénicas ante las enfermedades infecciosas 

tan frecuentes en Murcia; en otra ocasión, se cita la viruela como la cuarta enfermedad infecciosa 

evitable que alcanzó cifras desorbitadas con relación a la mortalidad general y que con una buena 

higiene, tan descuidada en Murcia, habría rebajado tales cifras de óbito;668  en 1914, hubo un 

predominio de la viruela669como enfermedad reinante, aunque solo originó pequeños focos benignos, 

                                                 
663 Sesión pública inaugural del 3 de enero de  1904. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
664 Sesión pública inaugural del 1 de enero de 1905. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
665 Anónimo. Epidemia de viruela en Murcia. Sesión literaria del 1 de mayo de 1920. Estudios Médicos 1920; 1 
(2): 1 
666 Anónimo. [Epidemia deviruela en Murcia]. Sesión literaria de 1 de junio de 1920. Estudios Médicos 1920; 1 
(3):1 
667 Sesión inaugural del 4 de enero de 1903. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
668 Sesión pública inaugural del 1 de enero de 1905. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
669 Sesión pública inaugural del 24 de enero de  1915. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Murcia 
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fruto de la anterior vacunación e incluso ya se preveía la desaparición de la misma como 

consecuencia de la ya acertada profilaxis. Cotejadas las actas con las publicaciones ofrecidas; 

podemos afirmar que la situación epidemiológica en Murcia provocada por la viruela, no se 

correspondía con la escasa información ofrecida por las revistas. 

 

Otra publicación tiene su origen en la Sesión literaria del 3 de julio de 1929, estudio 

epidemiológico de la fiebre de Malta en Granada, encargado por la Dirección General de Sanidad, 

donde no se profundiza en método alguno, sí se establece el centro de la investigación 

epidemiológica y las pérdida económicas en los distintos pueblos a causa de la enfermedad. Aborda 

histórica y geográficamente las fiebres de Malta, determina y analiza sus causas, sus elementos 

productores y transmisores. Respecto a la investigación y tratamiento del enfermo, se usaron 

hemocultivos y pruebas de aglutinación a las diferentes razas de Micrococcus melitensis; se empleó 

la vacuna preconizada por Duvan de Cottes y se utilizó formo-melitina (filtrado de cultivo de bacilos 

abortus). El mecanismo de infección variaba en cada pueblo, y no responsabilizaba a la leche sino a 

los cuchillos de los matarifes contaminados con moscas, transmitido por el agua y los embutidos al 

emplear carne infectada. Otro mecanismo de infección estaba localizado en la vagina de prostitutas 

infectadas por portadores sanos. El estudio de estos medios de propagación es muy importante para 

que los métodos de la Epidemiología moderna puedan combatir la enfermedad en cada caso. 

Desmiente Albaladejo, que la raza granadina de cabra sea inmune a la infección como se pensaba,  

prueba de ello es que el índice de infección en los pueblos estudiados es del 80%. El autor del 

presente estudio es, Laureano Albaladejo García670. 

 

El trabajo  “Un caso de Leshmaniosis trópica671” por los doctores Rosique Cebrián y Martínez-

Vargas Pesado, se consideraba el primero registrado en Barcelona con la convicción de que muchas 

enfermedades por exóticas o por falta de interpretación escapan a su diagnóstico. Se citan como 

antecedentes: un caso en Andalucía (1915) y otro en Murcia (1917), éste último localizado por 

Rosique Cebrián en el Ricón de Beniscornia (Guadalupe) de nuestra huerta. El parásito se identificó 

después de inocular la serosidad de la úlcera en el perro con reproducción de la enfermedad y curada 

por permanganato potásico al 4x 1000. En “Tres casos de meningitis cerebro-espinal epidémica672” de 

José Pallares, destaca la manifiesta y exagerada cefalalgia y la contractura de los músculos de la 

nuca. La sueroterapia específica es de una eficacia incuestionable siempre aplicada con rapidez, 

reitera el autor, sin esperar la confirmación diagnóstica por el laboratorio. Hubo contagio entre el 

segundo y tercer enfermo de los casos expuestos, y los portadores de la enfermedad han sido 

                                                                                                                                                         
 
670 Albaladejo García, L. Sesión literaria del 3 de julio de 1929. Estudios Médicos 1929; 7 (77): 3-6 
671 Rosique Cebrián R, Martínez-Vargas Pesado A. Un caso de leshmaniosis trópica. Estudios Médicos 1920; 1 
(3): 3-13 
672 Pallarés, J. Tres casos de meningitis cerebro-espinal epidémica. Estudios Médicos 1920; 1 (5): 3-7 
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obreros procedentes de Francia. El aislamiento, la desinfección general y rino-faríngea hizo posible 

controlar el foco. 

 

El Dr. Medina, se pronunciaba en la Academia respecto a los modernos y eficaces 

tratamientos de la meningitis, basados en el suero antiestreptocócico: “La meningitis y la difteria,673 

son un azote cruel de pedazos de nuestras entrañas (cuesta la vida de la inmensa mayoría de niños 

afectados) y todo lo que tienda a restar guarismos a la muerte, hay que mirarlo con particular 

predilección”. Muy al caso viene otra comunicación académica del Dr. Sánchez García, donde habla 

igualmente del tratamiento con inyecciones repetitivas de suero antiestreptococico674 contra la 

meningitis, aplicados siempre  en sus inicios.   

 

 Entre las publicaciones sobre virus, cuenta, el  “Estudio sobre la rabia675”de Ladrón de 

Guevara, donde  se hace alusión al carácter epidémico de la enfermedad en nuestra población. 

Guevara diferencia entre las verdades y los mitos sobre la enfermedad. Destaca la pseudo-rabia 

(casos curados) y asegura como único tratamiento eficaz el preventivo, respaldado ante un solo 

fracaso entre 1009 casos sometidos  a la vacuna antirrábica de Ferrán.  

 

A continuación, mostramos la trilogía del Dr. Marín Amat, presentada a la Sociedad 

Oftalmológica madrileña, compuesta por su “Ulcera serpeginosa de la córnea y dacriocistitis supurada 

crónica con dacrioectasia, del ojo izquierdo, curada totalmente en ocho días, merced a la 

dacriocistorrinostomía,676” caso clínico de un enfermo con ulcera serpeginosa de curación rápida 

debido a la dacriocistorrinostomia y cuatro aplicaciones de pomada de atropina sin empleo de 

antisépticos ni lavados; otra de sus obras es, “Intensa tenonitis serosa monocular de origen 

reumático,677” presenta un problema de inflamación en la cápsula de Tenón, de origen casi siempre 

infeccioso y metastático. Amat, al final de la exposición ofrece sus consideraciones: en la clínica 

destaca la gran intensidad de la sintomatología (pronunciada exoftalmia, inmovilidad del globo ocular, 

gran abultamiento quemótico conjuntival y afección unilateral);  de su tratamiento resaltó la acción de 

las inyecciones del caseal que calmaban los dolores y reducían el quémosis, la fomentación muy 

caliente mediante el termómetro eléctrico, el cual aceleró la reabsorción del exudado tenoniano que 

evitó la ulceración y perforación corneal; finalmente, menciona la acción del atophan que 

descongestionó la conjuntiva hasta su curación total. Cierra la trilogía,  “Neuritis óptica doble de 

marcha subaguda curada por la abertura de los senos esfenoidales y de las células etmoidales 

                                                 
673 Sesión inaugural de 1902. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
674 Sesión pública inaugural del 6 de enero de 1907. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
675 Ladrón de Guevara. Estudio de la rabia. Estudios Médicos 1928; 6 (61): 3-22 
676 Marín Amat, Ulcera serpiginosa de la córnea y dacriocistitis supurada crónica con dacrioectasia, del ojo 
izquierdo, curada totalmente en ocho dias, merced a la dacriocistorrinostomía. Estudios Médicos 1927; 5 (51): 1 
677 Marín Amat. Intensa tenonitis serosa monocular de origen reumatico. Suplemento de Estudios Médicos 1927; 
5 (48): 1-3 
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posteriores,678” primer caso de este género publicado en España donde se  demuestra el valor de la 

intervención quirúrgica, ante la gravedad de la neuritis óptica para evita la ceguera del paciente. 

Aclara, que no existe  opinión unánime entre los rinólogos respecto a las indicaciones de trepanación 

de los senos esfenoidales o de la abertura de las células etmoidales, como tampoco existe acuerdo 

sobre la clase de intervención o la vía a seguir (endonasal o endoceptal de Hirsch-Segura). Afirma, 

que los fracasos son debidos a las intervenciones tardías y diagnósticos no certeros. Nunca se deben 

subestimar los procesos congestivos o hiperémicos falsamente calificados como exentos de 

malignidad. Por último, deduce unas conclusiones, catalogadas aún en fase de estudio.  Las tres 

observaciones  de Marín Amat ofrecen novedades por su escasa frecuencia, el tratamiento, su brusca 

sintomatología y la cirugía con distintas en técnicas.         

 

El estudio,”Apropósito de una intoxicación por la leche de cabras” de Antonio Guillamón 

Conesa679, investiga la sintomatología de los afectados (su colega y amigo Martínez Ladrón de 

Guevara y familia), idéntica entre ellos pero de variable intensidad. Establece el cuadro clínico 

descartando la enteritis coleriforme y la intoxicación por plomo. Sospecha de la leche de cabra como 

agente etiológico de la intoxicación al ser el único alimento del día. Confirma el diagnóstico tras los 

análisis pertinentes: bacteriológico y microscópico, de metales (plomo y cobre) y ptomainas o 

leucomainas (venenos orgánicos no volátiles). Nada se dice sobre brucelosis o fiebres de malta; y 

concluye con la identificación del veneno orgánico ingerido por el animal o la toxina del mismo, como 

responsable de la intoxicación alimentaria.  

 

En “Dos casos de tétanos seguidos de curación tratados principalmente por el ácido 

fénico,680”de Guillamón Conesa, se analizan los tratamientos de tétanos que acompaña a dos 

situaciones iguales. Aconseja el fénico (técnica de Baccelli) como elección en virtud a que inutiliza la 

toxina tetánica, impidiendo su fijación a la célula nerviosa y aumenta la producción de antitoxina en su 

lucha contra el veneno. Ofrece una modificación al método de Baccelli, basada en el uso de mayores 

diluciones evitando accidentes tópicos y favoreciendo la diuresis.   

 

El Dr. Albaladejo, presentó, en relación a la publicación descrita, una instructiva comunicación 

a la Academia sobre un caso de tétanos681 donde manifiesta su preocupación ante las grandes 

dificultades que frecuentemente ocasiona el descubrir como invade el bacilo de Nicolaïer nuestro 

organismo humano, le sorprende como una simple punción sin necesidad si quiera de tratamiento es 

                                                 
678 Marín Amat. Neuritis óptica doble de marcha subaguda curada por la abertura de los senos esfenoidales y de 
las células etmoidales posteriores. Estudios Médicos 1926; 4 (38): 3-16 
679 Guillamón Conesa, A. Apropósito de una intoxicación de una intoxicación por la leche de cabras. Murcia 
Médica 1915; 1 (6): 228-231 
680 Guillamón Conesa, A. Dos casos de tétanos seguidos de curación tratados principalmente por el ácido fénico. 
Murcia Médica 1915; 1 (8): 290-297 
681 Sesión pública inaugural del 6 de enero de 1907. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
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suficiente para que el microorganismo nos infecte con sus terribles efectos en la mayoría de las 

veces. 

 

 En la publicación, “El cólera epidémico y su profilaxis” de Salvador Piquer Hernando,682 

describe la historia de la existencia en la India del cólera en sus dos formas: endémica y epidémica; 

de sus recrudescencias epidémicas suele dar lugar a una oscilación de la enfermedad saliendo de 

sus límites geográficos,  generando las tres epidemias conocidas en Europa (1865, 1883 y 1885).  

Las epidemias de 1865 y 1885, tuvieron la misma entrada en España (Alejandría- Marsella- Valencia- 

Barcelona- Cartagena- Murcia, extendiéndose por toda España). Narra la trayectoria profesional de 

Ferrán y su estudio sobre la inmunidad adquirida al administrar el veneno a pequeñas dosis, mitad de 

la dosis mínima mortal del germen colérico de Koch (1883), intentando descubrir su vacuna. A 

petición de Amalio Gimeno, Ferrán, practicó la inoculación intradérmica de cultivos vivos de bacilos 

vírgula con éxito cuando el cólera diezmaba Alcira (Valencia). Aún así el Dr. Ferrán, hubo de esperar 

20 años de hostilidades para que La Academia de Ciencia de Paris le otorgara el premio Breant como 

descubridor de la vacuna anticolérica,  no conforme  con el retraso, tuvo de compartirlo  con el Dr. 

Haffkine.  

 

Como dato referente a la publicación colérica, la Academia manifestó que el cólera morbo 

asiático683 en las ocho ocasiones en que invadió nuestra población llegó a  ocasionar 6800 victimas.  

 

En el “Tratamiento de las fiebres tífica y paratífica”, Laureano Albaladejo684 estudió la eficacia 

de la vacuna curativa aplicada a 39 casos de  afectados por fiebre tifoidea, paratífica A y B, 

diagnosticados por aglutinación y hemocultivo con éxito de todas ellas y con raras recidivas. Destaca, 

que al aplicar la primera dosis existe un incremento térmico siempre inferior a 0,5 o 0,6  grados que  

alcanza su máximo entre las 12-15 horas de su aplicación, para  descender entre las 24-36 horas por 

debajo de la basal del enfermo. Sí los descensos son muy bruscos, la apirexia ocurre con la tercera 

dosis sin necesidad de proseguir en todos los casos de mediana gravedad. En ninguna de las 

situaciones, aclara, aparece el delirio con falta de coordinación y temblor típico en fiebres tíficas y 

paralíticas. Tan solo en los individuos mas graves, surge un subdelirio a las altas temperaturas con 

ligero y pasajero temblor en sus miembros. Concluye, que la vacuna tiende a estimular la formación 

de anticuerpos que neutralizarán o destruirán las toxinas microbianas, por ello los trastornos 

nerviosos no se presentan o están atenuados. El incremento de temperatura, lo justifica por la 

penetración de la toxina bacteriana en el torrente circulatorio originando la alteración de la célula 

nerviosa. Le faltó practicar un análisis de sangre que relacionase síntomas y alteraciones, solo 

accesible en el medio hospitalario.  

                                                 
682 Piquer Hernando, S. Cólera epidémico y su profilaxis. Murcia Médica 1916; 2 (11): 94-105 
683 Sesión pública inaugural del 1 de enero de 1905. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
684 Albaladejo, L. Tratamiento de las fiebres tíficas y paratíficas. Murcia Médica 1916; 2 (18): 477-482 
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La fiebre tifoidea685 es la tercera enfermedad con predominio en la patología local, según 

comunica la Academia. Además de ser la que mas les llamó la atención entre las enfermedades 

dominantes de la localidad, García Villalba, dedicó una charla académica a la “Estadística de los 

procesos infecciosos durante el último decenio686”, donde presentó casos de  muertes evitables por 

tifus, estudiada mas adelante en el apartado de Higiene pública y salubridad urbana; así mismo las 

discusiones sobre la fiebre tífica y paratífica687 se prolongaron varios días y abordaron los casos 

tratados con la vacuna tífica, cuyo control estadístico revelará en un futuro la información sobre su 

eficacia. En cualquier caso, es la primera iniciativa de estudio llevada a cabo por la Academia y en 

Murcia para investigar los efectos curativos de una vacuna, considerada hasta entonces como 

preventiva en las experiencias realizadas con los ejércitos beligerantes.   

 

En el  trabajo sobre “La difteria, el suero antidiftérico y el tratamiento complementario en el 

estado actual” de José Gallego Alcaráz,688 se recopila el buen uso del suero antidifterico de Roux 

(Instituto Pasteur) a dosis de 240-300 cc.,  y ninguna difteria exigirá mas de 6 días de tratamiento 

distribuidos (50-60 cc. dos días, 30-40 cc dos días y 30-40 cc dos días); algunos autores aumentan la 

dosis entre 80cc-100cc/día, sin la presencia de problemas de anafilaxia. Actualmente este tratamiento 

ha de complementarse asociando a la sueroterapia descrita y la opoterapia suprarrenal o capsular; 

además, en las formas asociadas malignas, la vacunoterapia es de gran ayuda. En todas las 

situaciones la vía de administración recomendada siempre será la intravenosa, por su rapidez. 

 

 El Dr. Medina, expresaba en la Academia lo terrible que era la difteria en el indefenso niño, y 

su desilusión ante la ineficacia de las inyecciones subcutáneas de oxigeno689. Años después, nos 

muestra la historia académica que hubo un motivo de alarma por la difteria en Algezares,690 

propagándose la enfermedad por toda la zona de la huerta, que merced a las eficaces y rápidas 

medidas del Ayuntamiento, además del uso del suero antidiftérico, permitió controlar tal invasión. 

Aunque extrañado quedó el Dr. Baeza, ante el incumplimiento del protocolo sanitario de su no 

comunicación. También manifestó el facultativo, la necesidad de un laboratorio donde confirmar con 

la ayuda del microscopio el diagnóstico de estas enfermedades, antes de la declaración de la 

                                                 
685 Sesión pública inaugural del 1 de enero de 1905. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
686 García Villalba J. Estadística de los procesos infecciosos durante el último decenio. Estudios Médicos 1930; 8 
(85): 3-9 
687 Sesión pública inaugural del 28 de enero de 1917. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Murcia 
688 Gallego Alcaraz, J. La difteria, el suero diftérico y tratamiento complementario en el estado actual. Murcia 
Médica 1917; 3 (23):65-69 
689 Sesión inaugural de 1902. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
690 Sesión pública inaugural del 1 de enero de 1905. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
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epidemia. Nuevamente, el suero antidiftérico volvió a triunfar frente a la invasión de Santomera,691 

evitando los temidos contagios.    

 

Las publicaciones que engloban la Hidatidosis son,  “Quiste hidatídico del riñón derecho692” 

de Carlos López Fanjul, la rareza de estos quistes, expresa el autor, radica en la gran distancia que 

ha de recorrer el equinococo absorbido por el intestino hasta llegar a su destino. La ausencia de 

trastornos renales y los grandes síntomas (dolor, hematuria,  urea y albúmina), le orientó, a un 

diagnóstico por exclusión. Practicó una intervención transperitoneal, mediante una punción 

exploradora provocó la salida de un líquido cristalino que proporcionó la posible naturaleza del quiste; 

suturó la bolsa alrededor de la herida y realizó una  incisión en el quiste extraído, la cual originó gran 

cantidad de hidatides. Otro estudio muestra “Los quistes hidatídicos del riñón693” de Salvador Pascual, 

expone dos casos extremadamente infrecuentes y distintos: un enfermo aquejado de un cólico 

nefrítico con expulsión de hidátide, que observó en la orina de éste sus ganchos; otro enfermo, 

presenta una tumoración renal y la aparición de la membrana en orina. Ambos fueron resueltos con 

cirugía. El primero es un quiste aséptico donde reduce el volumen del riñón por incisión de la pared 

quística y sutura consecutiva sin desagüe: abre el quiste, vacía su membrana, cierra y reduce; el 

segundo, es un quiste infectado donde usa un método mixto: marsupiación, abertura del quiste, 

lavado con solución formulada y desagüe. El último trabajo de hidatidosis, “Divagaciones sobre un 

caso de quiste hidatídico de bíceps braquial694” de Ramón Sánchez Parra, es una extirpación 

quirúrgica ofrecida por su infrecuente aparición e importancia en la estadística médica. El autor 

establecer el posible ciclo biológico del parásito desde el perro, y a través de sus heces como abono 

llega hasta el bíceps del hombre ingerido con los vegetales. 

  

Si comparados los tres casos de hidatidosis, observamos que guardan en común su 

infrecuente aparición en la estadística médica, razón ésta de su publicación y que todos quedaron 

resueltos con la cirugía. Sus diferencias, además de obviamente ser de autores distintos, dos son de 

riñón: López Fanjul ofrece un diagnóstico por exclusión y aclara la razón de su infrecuencia y 

Salvador Pascual presenta un quiste aséptico y otro infectado; lo que le condiciona a la elección de 

una técnica específica para cada cual. Sánchez Parra elige el bíceps braquial, donde acompaña 

minuciosamente el presunto ciclo biológico del parásito. 

 

De las publicaciones que forman la sección, casi todos son casos clínicos (aparecen 

revisiones de cólera y difteria), que en su mayoría recogen enfermedades con presencia en la huerta 

                                                 
691 Sesión pública inaugural del 6 de enero de 1907. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
 
692 López Fanjul, C. Quiste hidatídico del riñón derecho.  Estudios Médicos 1920; 1 (5): 3-6 
693 Pascual, S. Los quistes hidatídicos de riñón. Murcia Médica 1916; 2 (14): 258-268  
694 Sánchez Parra, R. Divagaciones sobre un caso de quiste hidatídico de bíceps braquial. Murcia Médica 1918; 4 
(35): 79-84 
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murciana, unas de gran frecuencia como las de viruela, difteria, tifus, rabia, cólera; otras de escasa 

aparición como Leshmaniosis y los trabajos de Hidatidosis e incluso se presenta un estudio de fuera 

de nuestros límites geográficos (fiebres de Malta). Aunque no todos los autores profundizan sobre sus 

técnicas de trabajo, Albaladejo en el tifus y Guillamón en la toxinfección sí lo hacen; más 

especializadas y detalladas encontramos las publicaciones de Marín Amat presentadas a la Sociedad 

de Oftalmología. En todos los trabajos, el enfoque dados por sus autores es siempre clínico. 

 

 

 B) Higiene pública y salubridad urbana. 

 

 

Las enfermedades infecciosas evitables, expresaba la Academia, están favorecidas por los 

vicios de nuestras construcciones: donde anidan y se propagan en los retretes, sumideros, en  pozos 

que ya no debieran existir en Murcia. Se desarrollan en las mal llamadas alcantarillas,695 que no son 

otra cosa que tubos de cultivo donde los microorganismos se multiplican y subliman. No obstante, los  

académicos reconocían que las autoridades locales se interesaban y reaccionaban ante los 

problemas de higiene y salubridad de la población como696 el barrido de calles, la pavimentación de la 

vía pública, la construcción de las alcantarillas en número y con pendiente suficientes (dada la 

topografía de nuestra urbe) para la dotación de agua en los servicios públicos….En definitiva; se 

empezaba a entender que la higiene es salud, la salud vida y esta, es la base de la riqueza.  

 

Otro gran desvelo académico planteaba la Contaminación de nuestro río Segura697 y la forma 

de paliarlo, problema que abordó la Academia en dos intensas sesiones, donde además se ofrece el 

informe de la Junta Municipal de Sanidad y el dictamen de la Comisión académica sobre el mismo.  El 

Dr. Sánchez García, reconocía la indudable necesidad de las mejoras en la traída del agua y el 

alejamiento de las inmundicias.  Aceptaba de los proyectos presentados al Ayuntamiento como mejor, 

el de Ocampo, Noville, Bernal y Brugarolas. 

 

Criticaba Sánchez García el actual proyecto, que aún gastando dinero en mejoras, todavía 

aprovechaba la antigua infraestructura y mantenía en uso como distribuidor, el Cortijo o Torre. Siendo 

este insuficiente por su capacidad ya  entonces y por la altura de las crecidas lo será en un futuro. 

Las aguas del Segura, afirmaba, no son ni potables ni buenas, pero además reciben las excretas de 

todos los pueblos ribereños, sin existir distancia ni velocidad necesaria para que se verifique una 

autodepuración artificial, que en el proyecto se realizará por medio del ozono, cuando debiera 

                                                 
695 Sesión pública inaugural del 3 de enero de 1904. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
696 Sesión pública inaugural del 5 de enero de 1908. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
697 Sesión literaria del 1 de junio de 1926 y Sesión literaria del 7 de 1926. Actas de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Murcia 
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hacerse con cloro por su economía, rapidez y seguridad. El punto de captación de las aguas, también 

era desacertado, pues en sus proximidades desembocaban las acequias con detritus del matadero, el 

canal de desagüe del nuevo Cuartel de Jaime el Conquistador, las cañerías de los lavaderos de la 

margen derecha del río, la fabrica de pieles y curtidos López Gil. Y ese punto exactamente, es 

además el balneario público de las cortesanas. Los depósitos han de tener capacidad para abastecer 

a la población más de un día, con una elevación de 50 metros de altura respecto al nivel de  la 

población. 

 

García Villalba, leyó en la Academia el informe de la Ponencia de la Junta Municipal de 

Sanidad, sobre los proyectos de abastecimientos de aguas y alcantarillado, del cual se muestra una 

síntesis: 

 

El Segura es un río contaminado desde las inmediaciones de Albacete, debido al vertido de 

sus pueblos. Esta carga bacteriológica es responsable de las fiebres tifoideas entre sus habitantes, 

(Cieza queda excluida por su abastecimiento independiente), las inmundicias crecen progresivamente 

y se difunden por doquier. Conforme nos aproximamos a la ciudad aunque en sus inmediaciones es 

tratada el agua, resulta insuficiente su filtración y su caudal: para lo que precisa de dos depósitos 

auxiliares uno de distribución y otro para su depuración, que se realizará mediante hipoclorito sódico 

(Javelización); incluyendo las futuras aguas del río Taivilla, que formarán parte de su cauce. 

   

El alcantarillado será de sección circular y en número limitado para facilitar su inspección. 

Constará de registros para su limpieza, su pendiente será corregida con avenidas de agua, y 

recogerá las aguas: negras, las procedentes de los tejados y las calles (excluirá basuras y detritus 

públicos); que serán incorporadas al Segura sin depuración alguna, e incluirá obturadores para las 

crecidas de la Loma. 

 

El proyecto flaqueaba en su abastecimiento de aguas: por faltar depósitos para cubrir 

necesidades diarias de la población, su filtración era insuficiente y carecía de bombas de caudal 

variables. En el alcantarillado no depuraban las aguas negras que reincorporaba al Segura.    

 

La Comisión de la Real Academia de Medicina ofreció a la Junta Municipal de Sanidad su 

dictamen, del cual se ofrece lo más destacado: 

 

Se han de establecer unos depósitos para la decantación, filtración y depuración en 

cualquiera de los puntos que indican el proyecto de los ingenieros Ocampo y col, procurando ganar la 
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mayor altura posible. La Contra-parada, podría ser útil como sitio de captación, en opinión de la 

Academia. 

 

La esterilización del agua se ha de hacer por clorización, sin filtración previa y entre ellos, por 

ser de producción nacional, con hipoclorito sódico neutro. Mediante aparatos Arnalot, de fácil manejo 

y economía; con aplicación para desinfectar locales, retretes públicos y privados. Debe ser estudiado 

el procedimiento de esterilización de las aguas de las alcantarillas, reformando el proyecto antes de 

verter las aguas al Segura. Las aguas residuales, ni pueden ni deben ser arrojadas al río, es 

inhumano e ilegal, siendo este un problema de ingeniería. 

 

Se puede modificar la potabilidad de las aguas del Segura, buscando nuevas aguas 

subterráneas según apunta Ocampo, y mezclarlas. Teniendo en cuenta, que las aguas de los 

pantanos son muy salitrosas, especialmente las de Alfonso XIII, mediante acuerdo de no captar 

aguas para abastecimiento en horas de vertido de los pantanos. 

 

Nuestro alcantarillado suscitó grandes polémicas entre la Academia y el Ayuntamiento por su 

lentitud, demora y/o falta de acciones a la hora de atender las recomendaciones de sus miembros. 

José García Villalba,698  lamentaba que el Ayuntamiento no llegase a poner en práctica el proyecto 

descrito del Sr. Ocampo sobre abastecimiento de aguas. El cual, con las modificaciones ofrecidas y 

recientemente expuestas por la Academia, sería el mejor adaptado a las necesidades de Murcia. 

Igualmente se reprochaba a la Administración que tampoco aceptase un alcantarillado neumático,699 

proyecto presentado por el ingeniero Sr. Agedo, con objeto de sustituir el antiguo y nada higiénico 

procedimiento de extracción de letrinas, en uso entonces en la ciudad, por el alcantarillado y 

extracción neumática conducida a un depósito común mediante una moderna maquinaria, que podría 

estar ya en plena explotación por tratarse de un proyecto de  25 años de antigüedad. Sin embargo, se 

estaba construyendo uno insuficiente para dar salida a las avenidas de aguas de lluvia tan  

abundantes en el país, asumiendo el peligro que suponen las cañerías de conducción sin un lecho de 

protección, que por la frecuencia de averías contaminasen el agua potable con gérmenes del exterior. 

Enrique Gelabert precisó, que aunque se había elegido el procedimiento de depuración y 

esterilización mejor y más vanguardista, las roturas por la mala colocación de cañerías del 

abastecimiento de aguas, no evitaría  la  contaminación de las mismas. 

 

De lo expuesto, podemos deducir que en la discusión se habla de tres proyectos sobre 

conducción de aguas y alcantarillado en Murcia. El proyecto del ingeniero Sr. Agedo, rechazado por 

                                                 
698 Sesión literaria del 1 de mayo de 1929. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
699 Sesión pública inaugural de 5/I/1913. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
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Sánchez García, pues no se ceñía a las necesidades modernas de Murcia; el proyecto del Ingeniero 

Ocampo y col, que con las modificaciones apuntadas por la Academia a petición de la Junta 

Municipal de Sanidad, era el más acertado. Y, finalmente, el proyecto en construcción sin tener en 

cuenta el lecho de protección, que aún con el esfuerzo y gasto económico supuesto, no llegase a 

resolver en Murcia, los problemas existentes. 

 

Tal estado de higiene y salubridad en Murcia, sensibilizó a  nuestros académicos  y como 

consecuencia surgieron los trabajos que a continuación ofrecemos. De gran trascendencia sobre la 

prevención de las enfermedades epidemiológicas, encontramos el estudio de Pablo Martínez Torres, 

recomendado ya cuando la Academia abordó el tema de Abastecimiento de agua y alcantarillado700  

bajo el titulo, “Algunas consideraciones acerca de la depuración del agua,”701 trata el agua como 

portadora de enfermedades infecciosas y analiza los distintos métodos de depuración artificial para su 

potabilidad: los rayos ultravioletas y la ozonización resultan excelentes para pequeñas instalaciones 

ya que previamente han de ser las aguas prefiltrada y filtrada; además de ser procesos lentos, 

costosos e inseguros. Aconseja como método químico de elección, el uso del cloro bajo la forma de 

hipoclorito sódico. La bondad del método la justifica el número de poblaciones que lo han incorporado 

a su higiene y el descenso de mortalidad de origen hídrico tras su instalación. Se confirma la  ley de 

Hazen basada en el fenómeno científico de Mills-Reincker <La cloración evita por cada óbito de fiebre 

tifoidea, dos o tres muertes por otras patologías morbosas.>. Con la depuración del agua se puede 

pensar en descensos de las gastroenteritis, sorprende la disminución en tuberculosis, 

desconocíamos, expresaba el Dr. Martínez Torres, que la neumonía y las bronquitis dependieran del 

agua, y el mismo Murillo, Director de Sanidad entonces, observó una notable disminución de muertes 

por hemorragia cerebral y procesos vasculares. La propuesta del autor es un llamamiento a los 

gobernantes, manifestando que tienen el deber de utilizar el aviso que aquí se hace para que la 

sociedad se aproveche del remedio ofrecido. García Villalba, tambien impartió una conferencia en la 

Real Academia sobre “Estadística de los procesos infecciosos durante el último decenio,702”citada en 

nuestra investigación, donde hace ver las muertes ocasionadas por enfermedades evitables (2.186 

defunciones por fiebres tifoideas) que pudieron ser eliminadas con un simple buen abastecimiento de 

aguas. Debemos así mismo recordar, que Gelabert Aroca, en su exposición sobre la desinfección 

aborda ligeramente el tema de la Javelización o aplicación de los hipocloritos a la depuración del 

agua (Ver Generalidades microbiológicas). 

 

Después de  tanta controversia sobre la salubridad e higiene murciana, no se ha localizado 

proyecto alguno de abastecimiento de aguas entre los ofertados. Incluso parece dar a entender que 

Murcia permaneció con aquel otro ya en curso, deficiente, obsoleto, sujeto a múltiples accidentes, 

                                                 
700 Sesiones  literarias del 1  y 7 de junio de 1926. Actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia 
701 Martínez Torres, P. Algunas consideraciones acerca de la depuración del agua. Estudios Médicos 1924; 2 
(12): 3-17 
702 Albaladejo Cerdán, L.  Sesión inaugural de 26 de enero de 1930.  Estudios Médicos 1930; 8 (85): 3-9 
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carente de medidas de seguridad y de consecuencias letales para su población. A pesar de la gran 

importancia concedida por nuestra Academia a la contaminación del Segura, así como al 

abastecimiento de aguas y alcantarillados en la ciudad de Murcia; realmente no generaron 

publicaciones en cualquiera de la revista de estudio, tan solo suscitó aproximaciones y muy lejanas 

del conflicto, representadas por los estudios de Martínez Torres y la orientación de Gelabert, aún mas 

distante todavía.      

    

 

 C) Repercusiones en Murcia de los convenios con la Fundación Rockefeller: la 

anquilostomiasis y el paludismo; las figuras de Guillamón Conesa y  Albaladejo García. 

  

 C-1 Lucha Anquilostomiásica. 

 

El Dr. Bailey fue enviado por la IHB (International Healt Board) de la Fundación Rockefeller 

como facultativo experimentado en anquilostomiasis, por sus anteriores misiones en America Central. 

El americano, hizo una primera estimación cuya conclusión fue detectar la falta de concienciación 

general en España ante la alarma causada por el anquilostoma.703 La Dirección General de Sanidad 

asignó al representante de la Rockefeller, los correspondientes colaboradores españoles vinculados 

al Laboratorio de Parasitología de la Universidad de Madrid, Ortíz de Landázuri, jefe de la Brigada 

Sanitaria Central y el joven médico, Diego Hernández Pacheco. En diciembre de 1925, Bailey redactó 

un informe como consecuencia de la visita a 27 minas españolas: de los 9149 mineros analizados, 

2427 presentaban un grado de infección medio o bajo (pues el 65% albergaba menos de 25 

gusanos). La infección se concentraba en las minas de plomo y carbón (40% de afectados) y era 

inexistente en las minas de cobre y hierro. Al detectar en todas las minas obreros con alto grado de 

infección y dada su trashumancia poblacional, se obligó a tomar disposiciones creándose el Real 

Decreto Ley del 12 de mayo de 1926, por  el cual  exigían: los análisis fecales en la población minera 

y sus repeticiones anuales ó ante una nueva solicitud de trabajo; la instalación de laboratorios en 

núcleos mayores de 1000 obreros, adoptar medios higiénicos para disponer de las heces, proveer de 

drenajes a las galerías y evitar en lo posible la contaminación con la instalación de comedores y 

aseos. Además de ello, incluía el asesoramiento de médicos especializados e inspectores de Sanidad 

para vigilar el cumplimiento de la norma (nombrado para dicho menester el Dr. Hernández Pacheco). 

 

La puesta en practica de las normas, pronto llegó a diferenciar entre minas exentas (liberadas 

de algunas obligaciones sanitarias y control de  los nuevos mineros parasitados) e infectadas, 

pudiendo quedar incluidas éstas en el anterior grado al adoptar las convenientes medidas 

                                                 
703 Rodríguez Ocaña E, Menéndez Navarro A. Higiene contra la anemia de los mineros. La lucha contra la 
anquilostomiais en España (1897-1936). Asclepio Revista de la Medicina y de la Ciencia 2006; 58 (1): 219-248  
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profilácticas. Las faltas contra la legislación protectora se consideraban atentados contra la sanidad 

pública y estaban castigadas con fuertes multas. En noviembre de 1926, Bailey, consideraba que la 

campaña marchaba a pleno rendimiento al presentar las minas públicas: servicios de  laboratorio, 

lavabos, zonas de cambio de ropas, letrinas portátiles y personal de mantenimiento. Los tratamientos 

se realizaban en los hospitales municipales dadas las interferencias del alcohol con los fármacos; y 

todo el proceso estaba inspeccionado bajo la supervisión de Hernández Pacheco. Hubieron acuerdos 

entre la minería privada de crear un laboratorio centralizado: con función de diagnosticar y tratar la 

enfermedad. El reflejo del éxito de sus medidas fue declarar las Minas del Centenillo exentas de la 

enfermedad en 1927. Ese mismo año, comenzaron los cursos de formación organizados por los 

Institutos Provinciales de Higiene,  dirigidos por el Inspector de Sanidad minera. La visita a la zona 

minera incluía exámenes generales e instalación de letrinas allí donde el inspector indicaba. La 

campaña se mantuvo satisfactoriamente los años siguientes, aún con descuido de los encargados de 

la salud. En 1935, los responsables de la salud declararon erradicada la anquilostomiasis en las 

minas del Centenillo. 

 

En 1928, comenzó el apoyo de la Fundación Rockefeller a través del IHD en la huerta de 

Murcia. La dirección de la misma se le encargó a Hernández Pacheco, que se desarrolló a 

satisfacción norteamericana, ésta intervención sería el preámbulo de la creación de un centro de 

salud comarcal. Por iniciativa y financiación española, se había incrementado la tarea de los 

dispensarios de anquilostomiasis, con trabajos antipalúdicos y vacunación BCG a través de la lucha 

oficial antipalúdica. La sinergia entre los objetivos antiparasitarios, permitió la creación de una oficina 

sanitaria polivalente en 1929, que abarcó: el estudio de las enfermedades transmisibles 

(especialmente tracoma, anquilostomiasis y paludismo), la inspección médica de la infancia, la 

educación sanitaria y el pequeño saneamiento.  En 1930, se habían fusionado la organización de la 

anquilostomiasis  y la palúdica, cobrando relevancia la actividad profiláctica tanto en la zona minera 

de Jaén como en la huerta de Murcia. En 1931, se retiro el apoyo municipal murciano con la brusca 

finalización del proyecto, y pese a los intentos de Laureano Albaladejo, nuevo inspector provincial de 

Sanidad, ocurrió el fin de la implicación de la IHD en la sanidad murciana. Continuaron las 

actuaciones sanitarias bajo la Dirección General de Sanidad y el Instituto Provincial de Higiene, 

apoyado por el laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina madrileña. Abarcando el 

estudio más extenso sobre la relación entre crecimiento y parasitosis de la población infantil de la 

huerta murciana durante la Republica. 

 

Destacan 4 publicaciones en esta sección, cuyo tema es la Uncinariasis o Anquilostomiasis 

en la huerta de Murcia: Una de ellas es la Tesis doctoral de Antonio Guillamón,704cuyo interés para 

Murcia y a juicio del autor, es el conocimiento científico de su infestación marcado por las 

características especiales de las condiciones del medio, con posible variación de la raza del 

                                                 
704 Guillamón Conesa, A. La Uncinariasis. [Tesis doctoral].  Estudios Médicos 1927; 5 (46): 3-52 
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parasitismo hasta la fecha creída, dicha enfermedad exclusiva de las minas. A su amplia experiencia 

del parásito en nuestra huerta, la acompaña con 10 observaciones; en 7 de ellas  se han localizado 

huevos de anquilostoma en sus individuos con posterior curación; y las otras 3, son considerados 

portadores. Todo ello confirma la existencia del Anquilostoma duodenal en la huerta de Murcia, cuya 

invasión se produjo  por vía gástrica (sin negar la cutánea como vía clásica de penetración) y la 

sintomatología presentada es la intestinal, con anemia; la curación se realizó mediante 

combinaciones de eucalipto y cloroformo. Finalmente, se recomendó una urgente profilaxis intensiva. 

La segunda publicación es “El problema de la anquilostomiasis en la huerta de Murcia,705” se procedió 

a  los tanteos en los diversos sectores de nuestra vega demostrando los porcentajes aproximados de 

parasitados, análisis de las tierras por términos municipales; y la campaña educadora de divulgación 

que tuvo lugar. Finalmente, se presentó la Campaña Sanitaria por la Dirección General de Sanidad y 

la Fundación Rockefeller sobre el mismo tema en la Región, iniciándose en la Puebla de Soto706 y 

continuada en La Raya707; la cual fue recogida en dos entregas y con todo lujo de detalles: 

 

La anquilostomiasis, expresaba Pittaluga, preocupa desde hace algún tiempo a los higienistas 

de todo el mundo al no ser una enfermedad localizada y limitada al ámbito minero, sino que 

representa el mas grave y frecuente de los procesos parasitarios intestinales, con graves 

repercusiones generales sobre el organismo humano en los climas cálidos. El gran esfuerzo de los 

investigadores del International Health de la Fundación Rockefeller, fue demostrar la extensión de la 

enfermedad, y el grado de afectación de los continentes a la mortalidad y morbilidad de las 

poblaciones indígenas. Aunque existían trabajos de eminentes expertos españoles en ésta materia, 

necesitábamos un estudio sistemático y demográfico, lo que ha sido capaz de realizar la Fundación 

Rockefeller bajo la dirección de Dr. Carlos Bailey con la colaboración de jóvenes promesas médicas 

españolas. Asi pues, la F.Rockefeller, reunió  un excelente material estadístico con conocimiento más 

preciso del problema, que originó como resultado la designación por la Dirección General de Sanidad 

del Dr. Hernández-Pacheco de la Cátedra de Parasitología de Madrid, como Inspector Sanitario de 

los cotos mineros y en general de la lucha contra la anquilostomiasis (1925). Paralelamente el clínico, 

Dr. Rodríguez Fornos, catedrático de Valencia, esclareció la existencia de una verdadera endemia de 

anquilostomiasis en los trabajadores de la huerta levantina (1924).  

 

La campaña educadora de divulgación estaba orientada a las escuelas, pues se trataba de 

cambiar costumbres y desterrar malas y peligrosas prácticas. El método usado para el diagnóstico de 

la parasitosis mediante la localización de huevos en heces fecales, ha sido la técnica de Willis-Molloy, 

                                                 
705 Guillamón Conesa, A. El problema de la anquilostomiasis en la huerta de Murcia. Memoria de la campaña de 
divulgación autorizada por el Ayuntamiento. Estudios Médicos  1927; 5 (55): 3-50 
706 [Dirección General de Sanidad, Ayuntamiento, F. Rockefeller].Campaña contra la anquilostomiasis en la 
huerta de Murcia. Memoria de los trabajos realizados por la oficina sanitaria de la Puebla de Soto. Estudios 
Médicos 1929;  7 (70): 3-59 
707 [Dirección General de Sanidad, Ayuntamiento, F. Rockefeller]. Campaña contra la anquilostomiasis en la 
huerta de Murcia. Memoria de los trabajos realizados por la oficina sanitaria de la Raya en 1929. Colaboración 
del Ayuntamiento y la Fundación Rockefeller. Estudios Médicos 1930; 8 (84): 3-33 
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recomendado por Bailey. La escasa morbilidad y el aumento de portadores conferían a la campaña 

como ideal para un trabajo profiláctico sobre conocimientos elementales y esenciales del parasitismo, 

sus causas y medidas de profilaxis tanto individual como colectiva. Dada la presencia física de los 

Inspectores Municipales de Sanidad en el lugar, se debía de actuar sin transmitir temores, solo 

despertando la curiosidad a priori, después el instinto de conservación y finalmente el respeto a la 

salud del ciudadano. La experiencia causó una buena reacción popular en temas de higiene, al 

interesarse el ciudadano por las instrucciones para la construcción adecuada de letrinas, siempre 

bajo control sanitario. 

 

La campaña se inició en la Puebla de Soto por ser el sector de la huerta murciana con un 

parasitismo entre 24-30%, uno de los más intensamente infectados con buenos límites para el trabajo 

catastral sanitario.  

 

Conocido el ciclo de infestación, se procedió al diagnóstico mediante el análisis de heces 

fecales confeccionando el catastro total de la zona afectada: de los 1313 habitantes de la Puebla de 

Soto se han investigado 1262 muestras, resultando parasitadas 205 y quedando 51 análisis sin hacer 

por causas ajenas a la Oficina; lo que supone el 23,37 % de la población afectada por anquilostoma. 

Además, acudieron 232 personas de diferentes partidos de la huerta para ser analizadas y resultaron 

43 positivas (18,53 % de los examinados). Sometidos a tratamiento (la toxicidad del aceite de 

quenopodio y tetracloruro de carbono, hace utilizar necatorina y seretina sin accidentes en niños), se 

repitieron los análisis fecales para comprobar la efectividad en las curaciones. Los análisis de las 

tierras de los corrales y las heces de los animales, estaban todavía en sus inicios. 

 

En la labor educadora, destacamos las conferencias ofrecidas en la Escuela Nacional (la 

anquilostomiasis, sus estragos, como se adquiere y medios de evitarla, construcción de letrinas etc.), 

se proyectó una película de la Fundación Rockefeller con fines educativos y se entregaron cartillas 

con lemas informativos de la enfermedad. Nuestra cifra de incidencia en la Puebla de Soto era alta, 

del 23,37 %, casi la cuarta parte de la zona eran difusores de la infestación, dato que indica la 

necesidad urgente e inaplazable de la actual Campaña. El grado de infección posee un valor 

moderado, 15,25% (de cada 100 parasitados están enfermos 15,25, que corresponde al 3,46 % del 

total de la población). El partido de la Puebla de Soto está formado por 282 casas, de la que 141 

alojan a parasitados (50% de las viviendas); relacionando el parasitismo con las viviendas y letrinas, 

se comprobó que de los 385 habitantes en casas provistas de letrina, 53 son parasitados (13,76 %) y 

de los 928 habitantes que no las tienen, 242 están parasitados (26,07%). Esto demuestra que la 

anquilostomiais en Murcia está condicionada a la infestación de los corrales de la vivienda rural; y en 

menor cuantía, a las tierras de cultivo. 
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De los resultados obtenidos se alertó a la Junta de Protección a la infancia, pues el 64,60% 

de los varones entre 10-15 años de la Puebla de Soto están afectados de anquilostomiasis, y buena 

parte de ellos, son portadores sanos que por sus hábitos, el medio ambiente, la miseria y suciedad de 

las viviendas les pone en peligro de reinfectarse y convertirse en enfermos, morir o adquirir un 

deficiente desarrollo predispuestos a tuberculosis, llegando a la degeneración de la raza. También, 

alerta a la Dirección General de Sanidad, pues la anquilostomiasis en varones de 20 años en la 

Puebla de Soto está entre el 48,14% y el  33,22 %;   estos representan los soldados de nuestro 

ejecito, aunque hoy son portadores de la enfermedad puede tener trascendencia futura dado el modo 

de convivencia en los cuarteles. La Puebla de Soto es la población mas parasitada de España, la 

eficacia (profilaxis) de la campaña es conseguir que cada vivienda tenga y utilice  su letrina, para ello, 

la Oficina Sanitaria recomendó el modelo estándar, y se designó una Junta de Vecinos de la Puebla 

de Soto, que  estudiasen el censo de vecinos para la construcción y distribución gratuita de las 

letrinas a los pobres. Otro aspecto de la profilaxis, era la conveniencia de salificar con cloruro sódico 

el suelo de sus corrales, impidiendo la vida larvaria. 

 

Posteriormente se trasladó la Oficina Sanitaria a la Raya, para continuar el trabajo estadístico 

del poblado. Se practicaron 1689 análisis fecales de los 1747 habitantes que compone la población, 

los 58 restantes, correspondían a niños de pecho y adultos transeúntes. Resultaron parasitados de 

anquilostoma 225 (13,32 %), 52 de ellos considerados enfermos. Así mismo acudieron 341 

forasteros, resultando de éstos 51 muestras positivas (14,95 %). El total de las curaciones 

comprobadas fue del 49,74 %. La incidencia de la infección (el número de individuos parasitados, 

representa la potencialidad de la propagación), en la Raya alcanzaba la séptima parte de la 

población, o sea el  13,32 %. El grado de infección (número de enfermos por cada 100 parasitados) 

es del 23,11 %. En la Puebla de Soto encontrábamos más parasitados (portadores), mientras que en 

la Raya era mayor número de enfermos. Casi la mitad de los varones (43,75 %)  entre 15-20 años de 

la Raya están parasitados.  

 

Estudiando la influencia de las  letrinas y el  parasitismo se observó, que de 1747 habitantes, 

403 disponen de letrinas con 28 parasitados (6,94 %); mientras que 1344 no poseen letrinas, con 197 

afectados (14,65 %). Nada nuevo podemos añadir respecto a la educación sanitaria que no ocurriese 

en el anterior punto de trabajo. Se elaboró una clasificación de vecinos pudientes y menesterosos con 

rectitud y equidad, obligando a los primeros a dotar las viviendas de servicio doméstico y de los 

segundos se haría cargo la campaña. La profilaxis se desarrolló bajo el aspecto educativo y la 

construcción de letrinas modelo standard en estrecha y continua vigilancia, si bien, la Dirección 

General de Sanidad recomendó el ensayo de la <letrina perforada>. 
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Entre los jóvenes médicos destacó Antonio Guillamón Conesa, Inspector municipal de 

Sanidad en Murcia708 con extraordinario conocimiento del problema al poseer una excelente memoria, 

su tesis doctoral, que  plasmó la lucha contra la patología, colaboró entusiasta y desinteresadamente 

con Hernández-Pacheco. Consideraba Guillamón un grave problema la infestación anquilostomiasica 

al incidir sobre la economía de la Vega del Segura y la conservación de la raza humana, además la 

nueva patología regional debía ser difundida social y científicamente. 

 

La anquilostomiasis es un problema de salud pública709 que provoca enormes mermas en la 

productividad económica de los países, capaz de diezmar la raza humana. Además, es 

perfectamente controlable a través de la identificación de enfermos y portadores mediante pruebas de 

laboratorio con la disponibilidad de un tratamiento eficaz, y la posibilidad de intervenir con medidas de 

higiene general y ambiental. El apoyo de la Fundación Rockefeller en España fue decisivo para el 

desarrollo de la estructura legislativa y profesional en el medio rural, facilitó la difusión del modelo de 

centros de higiene que posteriormente adoptaría la Republica. 

 

C-2 Lucha Palúdica. 

La lucha antipalúdica fue una de las primeras muestras de la preocupación estatal por la vida 

campesina, y sirvió de estímulo a la ampliación de las intervenciones sanitarias. El plan de lucha 

sanitaria comenzó en la Región en 1928, bajo los auspicios de la fundación Rockefeller y el 

Ayuntamiento de Murcia, ya que en la Huerta de Murcia la mortalidad específica por paludismo había 

aumentado del 11.5 por 100.000 en 1925,  al 21.1 en 1927. Alertada la Dirección General de Sanidad, 

se envió a Laureano Albaladejo, que previa impartición de un cursillo teórico-práctico a los 

inspectores municipales de sanidad de los ocho distritos más afectados, estableció un dispensario en 

julio en la casa del inspector de La Ñora, y comenzó una Actividad larvicida empleando verde París 

adquirido por el Ayuntamiento de Murcia. La dirección fue llevada por el Dr. Hernández-Pacheco, 

colaborando en el mismo el doctor Guillamón como jefe local de la campaña; intervinieron el doctor 

Mariano Abril Cánovas, médico pensionado por Rockefeller y miembro de la Comisión Central 

antipalúdica, jefe de la sección de Higiene Rural del Instituto Provincial de Higiene de Murcia, dirigido 

por Laureano Albaladejo, el doctor Antonio Rodríguez Darriba, del laboratorio de Parasitología de la 

Facultad de Medicina de Madrid y el doctor Oquiñena, médico central antipalúdico. Muchos de ellos 

convivieron en la población y analizaron sus enfermedades y sus condiciones de vida, salud e 

higiene. En La Raya se instaló una Oficina Sanitaria con un Dispensario Antipalúdico y un Consultorio 

Antitracoma; también otro en Puebla de Soto. El servicio se mantuvo en años, seguidos con distinto 

                                                 
708  Rodríguez Ocaña E, Menéndez Navarro A. Higiene contra la anemia de los mineros. La lucha contra la 
anquilostomiais en España (1897-1936). Asclepio Revista de la Medicina y de la Ciencia 2006; 58 (1): 219-248  
709 Rodríguez Ocaña E, Menéndez Navarro A. Higiene contra la anemia de los mineros. La lucha contra la 
anquilostomiais en España (1897-1936). Asclepio Revista de la Medicina y de la Ciencia 2006; 58 (1): 219-248  
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personal médico;  en 1929, se unió a la otra intervención cofinanciada también por la Fundación 

Rockefeller, contra la anquilostomiasis y protagonizada por Guillamón Conesa710. 

 

El paludismo, tan frecuente en Murcia, fue tratado con especial interés por la Academia, de 

las actas recuperamos una moción del Dr. Pérez de Tudela, con pretensiones de formar una comisión 

permanente de estudio sobre las zonas palúdicas711afectadas, tratando de localizar el Anófeles 

claviger propagador de la malaria en nuestra huerta, y de los experimentos realizados para  remediar 

el problema. Años después, hubo otro foco alarmante en Beniaján,712 del cual se ocuparon los 

doctores Albaladejo y Gimenez. Aún así, no hubo mucha influencia en las revistas procedente de 

nuestros académicos, tan solo un trabajo “La radioexcitación en las enfermedades infecciosas y 

parasitarias,713” donde  Dr. Piga Pascual  trasladó su  información para la implantación en España de 

la técnica del Dr. Pais (Italia), tratamiento combinado de roentgenterapia y quinina contra el 

paludismo con buenos resultados, pudiendo hacerse extensivo a las fiebres tíficas y la tuberculosis. 

Tras estudiar científicamente el método de las dosis excitantes, Piga informó de sus cualidades: 

acorta el proceso morboso, diminuye la mortalidad y sus complicaciones, además de ofrecer 

sencillez, seguridad y economía en su técnica.  Debemos por su relación citar tambien aquí, “La 

malarización de los paralíticos generales714” del Dr. Gómez García, aunque ha sido incluida para su 

estudio en el apartado de enfermedades venéreas, se avanza, que es una  inoculación de paludismo 

terapéutico para luchar contra el espiroqueto. 

 

 

D) Enfermedades venéreas. 

 

Se manifestaba en las sesiones académicas que la sífilis, la tuberculosis y el alcoholismo, 

eran consideradas como las tres pestes modernas,715   aisladas o asociadas constituían un poderoso 

factor de degeneración para la raza humana, al modificar la resistencia orgánica y favorecer la 

receptividad morbosa. Tal convicción originaría el conjunto de trabajos aparecidos en nuestras 

revistas. 

    

                                                 
710 [Rodríguez Ocaña E, Martínez Navarro F. Salud pública en España. De la Edad Media al siglo XXI. [s.l.]: 
Escuela Andaluza de Salud Pública; s.d. p. 75] Disponible en: 
http://www.easp.es/publicaciones/descargas/EASP_NuevaSaludPublica_1_Historia_IndiceVinculado.
pdf (consultado el 4/5/2010) 
711 Sesión  inaugural de 1902. Actas de la Real Academia de Medcina y Cirugía de Murcia 
712 Sesión pública inaugural del 5 de enerote 1908. Actas de la Real Academia de Medcina y Cirugía de Murcia 
713 Piga Pascual, A. La radioexcitación en las enfermedades infecciosas y parasitarias. Estudiios Médicos 1924; 2 
(16): 3-10 
714 Gómez García, L. La malarización de los paralíticos generales. Estudios Médicos 1930; 8 (86): 3-13  
715 Sesión inaugural del 4 de enero de 1903. Actas de la Real Academia de Medcina y Cirugía de Murcia 
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En nuestra investigación aparecen siete publicaciones referentes a sífilis: “La malarización de 

los paralíticos generales” de Luis Gómez,716 ofrece una revisión de cómo la inoculación terapéutica de 

sangre palúdica provoca hipertermia, aplicada a la curación práctica de los paralíticos generales. Sus 

mecanismos se explican por distintas hipótesis: de acción antagónica entre el hematozoario de 

Laverán y el espiroqueto, o con la formación de anticuerpos capaces de atacar al espiroqueto y al 

germen inoculado, por la elevación del índice opsónico del líquido cefalo-raquideo y el aumento de la 

permeabilidad meníngea, etc. Ofrece así mismo, las ventajas de inocular el agente de la terciana de 

mayor incremento térmico no mas de 10 horas, provocando el descanso del enfermo entre cada 

acceso que mediante la administración de quinina moderará o suspenderá esos periodos febriles. 

Puede emplearse la re-inoculación, por carecer de inmunidad en una primera malarización, con la 

precaución de evitar las formas perniciosas y resistencias a la medicación. 

 

 Otra publicación sobre el mismo tema está representada por  la Tesis doctoral  “Alteraciones 

endocrinas que tienen un origen sifilítico” de Laureano Albaladejo García,717  realiza una exposición 

como preámbulo de las glándulas del tiroides e hipófisis: anatómica y fisiológicamente; precisa la 

etiología de las perturbaciones endocrinas en general, y las enfermedades producidas en las 

glándulas tiroideas y pituitaria por la Spirochaeta de Schaudium y su tratamiento. Presenta además, 4 

historias clínicas de individuos con alteraciones endocrinas, donde una de ellas la refiere al tiroides y 

las demás al lóbulo posterior de la hipófisis, pues son éstas las glándulas con más receptividad para 

el S. de Schaudium. En todas ellas, la causa ocasional es la sífilis, que provoca la infiltración del 

tejido conjuntivo y comprime las células nobles del parénquima por destrucción glandular con 

aparición de un goma. Aparece una presentación de sífilis en forma indirecta, que origina el 

hundimiento de la silla turca con alteración de la hipófisis (presente entre las observaciones). La 

sintomatología en las alteraciones endocrinas al no ser especifica de la sífilis, compromete a 

investigar minuciosamente al enfermo (sus antecedentes y acompañar pruebas de laboratorio), labor 

realizada por el doctorando. El autor diferencia entre los tratamientos opoterápico (de compensación) 

que siempre deben ir acompañado del causal (curativo), etiológico, que en la presente emplea 

salvarsán y mercuriales. El éxito está en la combinación de ambos. 

 

 También de origen sifilítico es la  “Queratinitis intersticial típica por traumatismo en un 

heredo-luético,718” Marín Amat presenta un caso dentro de la especialidad de oftalmología en sujetos 

predispuestos: heredo-sifilíticos, leprosos, tuberculosos etc., de rápida curación con bismutos 

(medicación superior a mercuriales y arsenicales), comprobado en diferentes sujetos, aunque sin 

especificar sus métodos ni detallar las experiencias. Del mismo tema resulta,  “Las psicosis de las 

                                                 
716 Gómez García, L. La malarización de los paralíticos generales. Estudios Médicos 1930; 8 (86): 3-13 
717 Albaladejo García, L. Alteraciones endocrinas que tienen un origen sifilítico. [Tesis doctoral].Estudios Médicos 
1920; 1 (5): 3-17 
718 Marín Amat. Queratinitis intersticial típica por traumatismo en un heredo-lutéico. Estudios Médicos 1927; 5 
(51): 4-5 
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tabes719” de José M. de Villaverde, revisa la histopatología, serología y clínica tabética para 

manifestar la dificultad de la naturaleza de las psicopatías de este origen. Con frecuencia, se muestra 

una parálisis, aunque clínicamente no adopte la sintomatología clásica; en cambio, otras veces es 

muy difícil averiguar lo que ocurre, ante la remisión de unos síntomas aparentemente indicativos de 

curación. Los tratamientos dependerán del tipo de lesiones y sus mejorías, de la destrucción del 

parénquima o el  grado de compromiso de la función;  entonces, se procederá a la regeneración o 

restitución según convenga. De idéntica materia es la publicación “Sobre el tratamiento de las 

afecciones nerviosas de origen sifilítico”, de Miguel Ángel Cremades,720 recopilación teórica sobre los 

distintos métodos del tratamiento de la sífilis nerviosa por inyecciones intra-raquídeas de neo-

salvarsán, sus indicaciones y las condiciones de su uso en el actual momento de la medicina. 

 

Otro estudio sobre lúes es, “De nuestros apuntes acerca de los heredo-sifilíticos”, de Emilio 

Sánchez García,721 la manifestación heredo-sifilítica es uno de los procesos más aterradores que 

adolecen a los niños en su primera infancia en la Casa de Expósitos y Huérfanos de la capital, la 

estadística última de los que ingresan en nuestra inclusa es del 80%,  lo relaciona con la difusión de 

la prostitución clandestina y la revelación de un estado de indefensión social manifiesto. Se ofrecen 

observaciones de enfermos con las manifestaciones más frecuentes: el coriza nasal y las sifílides de 

la piel y mucosas. Llega a instaurar el tratamiento, renunciando al salvarsán y utilizando el enesol. 

Propone al Estado, responsable de la salud y la vida pública, sanear los centros de corrupción y los 

focos de contagio. Finalmente abordamos la publicación de José Pérez Mateos y J. Bermudez  sobre 

“Algunas aplicaciones de los Metil-Arsinatos de sosa y hierro en la práctica dermo-sifilográfica y 

otorrinolaringológica,722 revisión de las aplicaciones del arsénico, sus sucedáneos y derivados en las 

enfermedades infecciosas especialmente la sífilis, tuberculosis pulmonar y otras del campo 

otorrinolaringológico. El mítico arsénico, cuyo problema de toxicidad surgía con un ligero aumento de 

dosis ú opuestamente su falta de efecto al ser empleado a dosis bajas, quedó resuelto con el 

sucedáneo arsenical, cacodilato de sosa, (sal del ácido cacodílico) que aún libre de toxicidad 

presentaba un olor aliáceo transmitido a la dieta, orina y sudor, además de su intolerancia gástrica; 

quedó éste desplazado por el Metharsol (metil arsinato disódico) y el Metharfer (metil arsinato de 

hierro), su inocuidad, su perfecta tolerancia con efectos superiores a los anteriores y seguridad  

manteniendo su riqueza  en arsénico y utilizado una veces como auxiliar del arsénico y otras por 

incompatibilidad con él, lo que ha logrado estar en la cima de la terapéutica moderna.       

 

Aparecen dos trabajos de venereología, clasificados (ver C03 [UROLOGÍA Y NEFROLOGÍA] 

en la Relación Genérico-Específica de descriptores) como enfermedades de la uretra: Uno “Los 

                                                 
719 de Villaverde, JM. Las psicosis de las tabes.  Suplemento de Estudios Médicos 1931; 9 (100): 3-21 
720 Cremades, MA. Sobre el tratamiento de las afecciones nerviosas de origen sifilítico. Murcia Médica 1917; 3 
(26): 241-250 
721 Sánchez García, E. De nuestros apuntes acerca de los heredo-sifilíticos. Murcia Médica 1917; 3 (29): 421-429 
722 Pérez Mateos J, Bermudez, J. Aplicaciones de los Metil arsinatos de sosa y hierro en la práctica 
dermosifilográfica y otorrinolaringológica. Gaceta Médica de Murcia  1913; 7 (70): 1-23 
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fermentos lácticos en las uretritis crónicas723” de Ricardo Rosique Cebrián,  se aplican lavados o 

baños por impregnación de la uretra con el bacilo búlgaro en uretritis no gonocócicas, para ello 

descarta previamente la existencia del gonococo con frotis uretrales, sedimentos urinarios y cultivos. 

Utiliza el bacilo búlgaro asociado al coco-bacilo grande encontrado en la maya búlgara, que lo aislada 

convenientemente por siembras sucesivas. Prepara las fases de la fermentación láctica, pues de ellas 

depende la producción de su ácido y procede a su aplicación, que con la reducción del volumen de 

lavados, disminuye la actividad de los cultivos en las distintas fases de fermentación, según muestre 

la sintomatología del enfermo. Durante el tratamiento, se realizan análisis urinarios observando los 

cambios de flora bacteriana, donde se puede apreciar una posible aclimatación del bacilo búlgaro en 

la uretra tras destruir la flora bacteriana,  alerta del colibacilo como el más resistente. Acompaña  una 

estadística de 6 enfermos tratados. La segunda publicación “Investigaciones bacteriológicas y 

bacterioterápicas sobre la blenorragia724” de Enrique Pérez Grande, finalista en el concurso de la Real 

Academia murciana de 1915, trabajo innovador donde se compara y refutan los conocimientos hasta 

ese momento sobre gonococo como consecuencia de sus experiencias personales (biología, 

morfología, localización, tratamientos y vacunas); presenta 10 observaciones para dar nuevas y 

distintas conclusiones sobre el gonococo, las uretritis agudas y crónicas, la blenorragia: sus 

tratamientos y lesiones. 

 

De los 9 trabajos que componen ésta sección, todos analizados bajo el acostumbrado 

enfoque clínico, siete abordan la sífilis: las revisiones de Gómez García, Villaverde,  Cremades y 

Pérez Mateos y col; los casos clínicos de Marín Amat y Sánchez García destacan sus tratamientos 

específicos, y la tesis doctoral de Albaladejo García, obviamente novedosa. Los dos restantes, sobre 

enfermedades de la uretra, describen minuciosamente sus métodos de trabajo, sus autores son 

Rosique Cebrián y Pérez Grande; con resultados ambos verdaderamente novedosos, especialmente 

el segundo por sus desconocidas aportaciones sobre gonococo.      

 

 E) Otras campañas sanitarias: Tuberculosis. 

 

José García Villalba,725 citábamos  con anterioridad al referirse a la tuberculosis en la Región 

de Murcia, la catalogaba como la más aterradora de las enfermedades infectocontagiosas, ocupaba 

ésta el segundo lugar726 en la estadística de mortalidad en Murcia después de la pulmonía;  ha sido el 

azote más letal de cuantas enfermedades epidémicas amenazaron a la humanidad. Expresaba, que 

pueblos tan pequeños como Ulea y Villanueva: constaban en la estadística con 39 y 26 óbitos por 

                                                 
723 Rosique Cebrián, R. Los fermentos lácticos en las uretritis crónicas. Murcia Médica 1918: 4 (42): 511-523 
724Pérez Grande, E. Investigaciones bacteriológica y bacterioterápicas sobre la blenorragia.  Murcia Médica 1916; 
2 (12): 123-135   Murcia Médica  1916; 2 (13): 190-201 
725 Sesión literaria del 2 de octubre de 1929. Actas de la Real Academia de Medcina y Cirugía de Murcia 
726 Sesión pública inaugural del 1 de enero de 1905. Actas de la Real Academia de Medcina y Cirugía de Murcia 
 



Tesis Doctoral 

447 

cada 10.000 habitantes. El primero era seguido por Cartagena, Lorquí, Pinatar, Alcantarilla, Abarán, 

Beniel y la capital con un porcentaje de 160 casos por cada 10.000 habitantes. Al ser dicha 

enfermedad un proceso complicado se necesitaba de una correcta educación sanitaria que 

estimulase la cooperación del enfermo, sensibilizándole de la peligrosidad de su dolencia y de cómo 

evitar contagios con solo tomar unas mínimas precauciones. La complejidad para la resolución del 

problema, indujo al Gobernador a dictar disposiciones, creando un Censo Sanitario de las viviendas 

para poder así valorar cuales reúnen condiciones ó eran insalubres, procediendo a una desinfección 

en ambos casos según aconseja la ciencia. 

 

La respuesta de la sociedad murciana ante la alarma de la tuberculosis727 fue rápida y al 

unísono del país, con la gran ayuda de los dispensarios antituberculosos, la liga murciana 

antituberculosa, el sanatorio antituberculoso de Sierra Espuña y las consultas de tuberculosis en los 

hospitales de Murcia y Cartagena. 

 

La Junta Provincial Antituberculosa de Murcia en representación regional del Patronato de la 

lucha Antituberculosa, cuyo órgano de expresión fue  Revista de Tisiología y Especialidades, fundada 

y dirigida por el Dr. Martínez Ladrón de Guevara, que publicó entre 1922 y 1926; se transformó 

posteriormente en Levante Médico con actividad  hasta 1932, y gran parte de sus contenidos trataban 

la tuberculosis, especialidad de su director y la institución representada. 

 

El Dispensario murciano antituberculoso “De la Trinidad” situado en la calle del mismo 

nombre, fundado en 1926, bajo la dirección del tisiólogo Dr. Carrillo Lozano, con la colaboración de 

un otorrinolaringólogo, Ángel Martín Fernández; un cirujano, Francisco Montijo Buendía; el pediatra 

Amalio Fernández Delgado; y la enfermera visitadora, Srta. Bernal.  Ofrecía  asistencia desde sus 

instalaciones y domiciliarias: ocupándose de la instrucción del enfermo y su familia en las reglas 

higiénicas, profilácticas, terapéuticas, alimentarias y de sus ayudas económicas. Anexo al el, 

funcionaba “un consultorio de niños de pecho”, proporcionando leche esterilizada a hijos de 

tuberculosas que por su mal no debían lactar, y “un consultorio nocturno” para evita el absentismo 

laboral. 

 

El sanatorio antituberculoso de Sierra Espuña, en construcción desde 1917, con la obra 

filantrópica del Patronato Benéfico Social del mismo sanatorio, terminado en 1934 con la II República. 

Fue inaugurado en 1935 y clausurado  en 1962, con la desaparición de la gravedad de la tisis. 

Catalogado como un excepcional complemento entre una admirable arquitectura y las exigencias de 

                                                 
727 Marset Campos P, Sáez Gómez JM, López González J. La lucha contra la mortalidad por tuberculosis en 
Murcia en el primer tercio del siglo XX. En: T. Ortiz Gómez (Coord.). La experiencia de enfermar en perspectiva 
histórica. Granada: Universidad de Granada; 2008. p.p  431-436  
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la higiene, obra del arquitecto Cerdá y construido en el llano de la perdiz (Alhama). Constaba de 200 

camas y estaba organizado en 4 pabellones separados (lavadero; depósito y sala de autopsias; 

viviendas del medico, sacerdote y enfermos adinerados; cocina y dormitorios de las monjas) además, 

provisto de un edificio principal que albergaba la administración, la zona para la vida diaria y los 

servicios sanitarios. 

 

Aunque la mayoría de las revistas médicas murcianas contienen artículos y contribuciones 

relativas a la tuberculosis, no todas lo hacen por igual, en orden de antigüedad destacan, el Sanatorio 

(1905) donde  los temas de tuberculosis fueron el 5,2 % de sus publicaciones; Murcia Médica (1915-

1918) aportó el 10,5%; Revista de Tisiología y Especialidades (1922-1926) un 37,5%  y Levante 

Médico (1928-1932) con un 9,6 %. 

 

En los artículos recopilados sobre tuberculosis en las revistas mencionadas, destaca un 

enfoque del problema bajo una perspectiva teórica o clínica, no ofreciendo en ningún caso una 

aproximación salubrista de estadística sanitaria que facilitara una valoración de la magnitud del 

problema. Lo más próximo fue una publicación sobre tuberculosis como “enfermedad social”, de 

Ladrón de Guevara en 1925, en Revista de Tisiología y Especialidades. Del mismo autor, existen tres 

trabajos: dos del sanatorio de Sierra Espuña y otro sobre educación antituberculosa de 1932, 

aparecida en Levante Médico. Además, hubo un trabajo de Santini sobre la vacuna de Ferrán de 

1916, en Murcia Médica; y otro en Levante Médico de 1931, realizado por  Frers y Berenguer. 

 

De la importancia concedida a la tisis en Murcia destacamos las aportaciones de la tesis 

doctoral “Diagnóstico precoz de la tuberculosis: contribución al estudio de la oftalmo-reacción” en 

1908, del Dr. Pérez Mateos, eminente académico murciano y destacado otorrinolaringólogo. Y, el 

trabajo “Tracoma y tuberculosis” de otro conocido académico y publicista, el Dr. Guillamón Conesa. 

 

En los discursos de la Real Academia murciana, se refleja el problema en contenidos sobre la 

etiología y clínica de la enfermedad, con alguna mención a las consecuencias y condiciones de la 

población afectada. Aparecen ponencias sobre la importancia del aislamiento de la tisis, la prevención 

a través de la vacuna, e incluso el tratamiento para evitar el contagio por leche de vaca. De la 

influencia de la tuberculosis en nuestros académicos, surgieron los 13 artículos, que a continuación 

se  muestran. 

 

Destacan por su mayoría, 8 trabajos sobre tuberculosis pulmonar: “Exposición y 

consideraciones referentes al tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar. Terapéutica 

endobronquial y lavado pulmonar según la técnica del Dr. García Vicente” (titulo obtenido en las S. 
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Inaugural del 15 de enero de  1931728 ) de Manuel Mas Gilabert729, aborda especialmente la tisis bajo 

el prisma de la cirugía con ayuda de las técnicas auxiliares de exploración, y en menor profundidad 

ofrece la terapia endobronquial. Otra publicación aparecida es  “Algunas consideraciones clínicas y 

terapéuticas sobre pneumotorax artificial,730” experiencia personal sobre las indicaciones y 

contraindicaciones de la técnica quirúrgica dada por Sánchez de Val con un 56% de resultados 

favorables entre enfermos condenados a muerte por su gravedad y pobreza; destaca también 

“Autohemoterapia en la tuberculosis Pulmonar731” de Salvador Piquer Hernando, desarrolla la 

autoinmunidad del tuberculoso: los elementos disueltos en el plasma y las células sanguínea 

extraídas del torrente circulatorio bien pudieran excitar las mismas defensas ante su reinyección 

subcutánea. Presenta tres casos graves y desahuciados tratados, dos mejoran tras recibir varias 

dosis y uno muere; sin más especificaciones que la inyección que se administra diluida al 50% con 

cloruro sódico; y “El metharsol en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar”, de Francisco Giner 

Hernández,732 exposición de la toxicidad  del arsénico y su desplazamiento por el cacodilato de sosa, 

y después por el Metharsol conservando su poder arsenical pero exento de toxicidad. El metharsol 

destruye las toxinas que produce la anorexia del tuberculoso, y las que actúan sobre los centros 

termógenos elevando la temperatura del tísico; además disminuye  la expectoración, la hace menos 

purulenta por su acción fagocitaria como aumento de la resistencia del tejido pulmonar, activa la 

regeneración epitelial con la nueva formación celular proceso que se traduce clínicamente por la 

disminución y desaparición de los signos estetoscópicos, señal de mejoría local. El metharsol como 

cualquier preparado arsénical tiene sus limitaciones, no es eficaz en la tuberculosis pulmonar en sus 

formas congestivas (erética) caracterizada clínicamente  por los estados de hemoptisis repetidas.     

  

En el tratamiento de la tuberculosis pulmonar mediante tuberculinas, destacan cuatro 

trabajos: “Lo que son las tuberculinas” discurso contestación de José Mas de Bejar733, relata  la 

preparación de tuberculina y las últimas novedades disponibles en el mercado, donde ofrece sus 

características y condiciones de uso; “La prueba tuberculínica subcutánea”, como diagnóstico 

pulmonar de Juan A. Martínez Ladrón de Guevara,734 elige 4 observaciones clínicas como las más 

interesantes, asegura que la prueba es un medio diagnóstico práctico y eficaz siempre que se 

respeten sus preceptos y contraindicaciones, aconsejado si los demás medios diagnóstico ofrecen 

                                                 
728 Ayuso Andréu, F. Memoria de la sesión inaugural de 25 de enero de 1931. [Titulo localizado del trabajo de 
Mas Gilabert en la referencia anterior]. Estudios Médicos 1931; 9 (94): 3-10  
729 Más Gilabert, M. Exposicón y consideraciones referentes al tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar. 
Terapeutica endobronquial y lavado pulmonar según la técnica del Dr. García Vicente. [Trabajo]. Estudios 
Médicos 1930; 8 (90): 5-48 
730 Sánchez de Val. Algunas consideraciones clínicas y terapéuticas sobre el pneumotorax artificial. Estudios 
Médicos  1929; 7 (71): 3-23 
731 Piquer Hernanado, S. Autohemoterapia en los tuberculosos pulmonares.  Murcia Médica 1918; 4 (37): 181-
186 
732 Giner Hernádez, F. El metharsol en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Gaceta Médica de Murcia 
1913; 7 (78): 225-232 
733 Más de Bejar, J. Lo que son las tuberculinas. Estudios Médicos 1926:; 4 (36):3-28 
734 Martínez Ladrón de Guevara, J. La prueba tuberculínica subcutánea. Murcia Médica 1915; 1 (8): 298-306. 
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duda. “El arsénico, la tuberculina y los tuberculosos,735”relata 10 experiencias personales de la 

combinación arsénico-tuberculina como tratamiento, concluye sin especificar su técnica, y destaca su 

éxito en periodos iniciales y de reblandecimiento en la tuberculosis pulmonar, capaz de hacer 

desaparecer todos lo síntomas menos la tos y sus reacciones alérgicas resultan menos intensas si se 

emplea el cacodilato de sosa. Y por último  “Sobre tuberculinoterapia736” también de Juan A. Martínez 

Ladrón de Guevara, defiende dicha terapia como el medio más seguro y enérgico para combatir la 

tuberculosis. Los fracasos observados se deben a la falta de rigor en las instrucciones del método. 

Realiza una experiencia siguiendo la técnica del Dr. Verdes Montenegro, que sustituye el agua 

destilada por una solución de cacodilato de sosa al 5% a partir de la segunda dilución, detalla con 

precisión todo el proceso (dosis inyectadas, el material de uso, toma de temperatura, tiempo entre 

inyectables etc.). Asegura resultados más duraderos, rápidos y completos con el uso del cacodilato 

como diluyente.  

 

A continuación, se presentan una serie de trabajos de temas variados dentro de la 

tuberculosis: “Indicaciones y contraindicaciones quirúrgicas de la tuberculosis renal y vesical,” 

premiado en el concurso de la Real Academia murciana de 1916, obra realizada por  Manuel 

Barragán,737 trabajo extenso y bien documentado. Desarrolla especialmente la Tuberculosis renal, 

donde incluye casos de experimentación personal para comprobar la unilateralidad de la tuberculosis, 

resultados de presuntos enfermos tratados sin localización pero con sospecha del bacilo tuberculoso, 

tuberculosis genitales sin cistitis tuberculosas después de abiertos sus focos en la vejiga, estadísticas 

de sus decisiones etc. Entre las conclusiones de la tuberculosis renal, aclara su frecuente aparición 

como consecuencia de una infección sanguínea vascular con propagación ascendente y primitiva de 

inicio unilateral en adolescentes. El tratamiento médico debe ser instituido en el periodo premonitorio  

e indicado en tuberculosis bilateral con excepciones. La cura de altitud, radioterapia y helioterapia 

asociada a los cuerpos inmunizantes Korper, son útiles en cualquier periodo de tuberculosis renal. 

Señala, como único tratamiento racional de la tuberculosis unilateral confirmada, el quirúrgico, (siendo 

de elección la nefrectomía con o sin extirpación del uréter), y el diagnóstico precoz asegura la 

máxima garantía en cualquiera de los tratamientos (médico o quirúrgico). Respecto a la tuberculosis 

vesical de origen genital, precisa de la extirpación de dichos órganos etc. En relación con la 

tuberculosis urinaria,  tenemos “El  método de Blanco en las orinas738” de Salvador Pascual y Q. de 

Celada,  modificación del método de Ziehl-Neelsen para teñir el bacilo tuberculoso, que utiliza la 

tropeolina como decolorante de la fuchina, donde se  observan solo los bacilos teñidos de rojo con 

detalles estructurales (cuerpo bacilar rosa y granulaciones rojo oscuro) sobre fondo naranja sin 

entorpecer los leucocitos. Es una buena técnica española, rápida y sencilla.  

                                                 
735 Martínez Ladrón de Guevara, JA. El arsénico, la tuberculina y los tuberculosos. Murcia Médica 1916; 2 (13): 
182-189 
736 Martínez Ladrón de Guevara, JA. Sobre tuberculinoterapia. Murcia Médica 1916; 2 (20): 599-606 
737 Barragán, M. Indicaciones y contraindicaciones quirúrgicas de la tuberculosis renal y vesical. Murcia Médica 
1917; 3 (26): 251-264  Murcia Médica 1917; 3 (27): 306-317 Murcia Médica 1917; 3 (28): 364-374 Murcia Médica 
1917; 3 (29): 430-447  
738 Pascual  S, Q. de Celada J. El método de Blanco en las orinas. Murcia Médica 1915; 1 (4): 136-138 
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Otra publicación, ganadora del Concurso académico en 1915,  fue  “Nuevas orientaciones en 

el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis peritoneal de forma ascítica” de Carlos López Fanjul,739 su 

técnica es la práctica de una laparotomía que permita dar salida a parte del líquido ascítico, en su 

herida aparece gran cantidad de peritoneo e intestino con su serosa sembrada de granulaciones. Se 

cubre la serosa visible con gasa y un apósito oclusivo sin cerrar la cavidad; posteriormente (pasadas 

48 horas) levantamos el apósito y aparece el fenómeno de la congestión de la serosas y la 

desaparición de granulaciones tuberculosas, la enorme vascularización que presenta aporta a la 

serosa enferma gran cantidad de elementos hematológicos capaces de favorecer la luchar contra los 

productos patológicos microbianos. Presenta 10 casos clínicos de enfermos sometidos a su 

intervención con éxito. El trabajo de Sánchez de Val sobre “Estadística de la mortalidad  por 

tuberculosis en la ciudad de Cartagena y su término municipal,740” es el estudio de una ciudad  cuya 

salubridad general es superior a las grandes ciudades de España y su morbilidad y mortalidad por 

tuberculosis está desproporcionada. Se Indica la necesidad apremiante e ineludible por la Sanidad 

Local de una organización antituberculosa, y responsabiliza como causa primordial la insalubridad de 

la vivienda. Finalmente “La tuberculosis ocular y su tratamiento” de Francisco Alemán Guillamón,741 la 

precocidad de la enfermedad en el órgano ocular facilitaría el diagnóstico, su evolución y pronóstico, 

e incluso se habla de curaciones. El lento adiestramiento en microscopía  y oftalmoscopía quedará 

compensado con la exactitud de diagnóstico precoz y diferencial y sus mejores  pronósticos. Es una 

exposición de información actualizada hasta llegar a instaurar su  tratamiento.   

 

  En los trabajos de tuberculosis pulmonar dos de ellos abordan el tratamiento quirúrgico, Mas 

Gilabert se ciñe a la revisión general de la cirugía; mientras que  Sánchez de Val y Piquer Hernando 

muestran sus experiencias personales en enfermos terminales: sometidos a  pneumotorax el primero, 

y Piquer Hernando aplica la Autohemoterápia. Giner Hernández actualiza el conocimiento sobre los 

arsenicales. En los estudios sobre tuberculinas, Más de Béjar, presenta la preparación y sus 

variedades comerciales; los otros tres son casos prácticos de Ladrón de Guevara que defiende la 

eficacia como medio de diagnóstico y su tratamiento tanto sola o combinada con el arsénico. Son 

innovadoras las presentaciones de Barragan, merecedor del premio por su profundo estudio sobre 

tuberculosis renal (especialmente) y vesical, ofrece un trabajo bien acabado, razonado y 

documentado con aportación de casos de estudio. En relación al anterior,  tenemos una modificación 

al método de Ziehl-Neelsen sobre tinción del bacilo tuberculoso en orina, llevada a cabo por Salvador 

Pascual y col. La actualización sobre tuberculosis ocular de Guillamón; y las experiencias personales 

de Sánchez de Val sobre la tuberculosis de Cartagena, alertando a las autoridades por las 

repercusiones de los resultados obtenidos. Finalmente, las experiencias de López Fanjul sobre su 

                                                 
739 López Fanjul, C. Nuevas orientaciones en el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis peritoneal de forma 
ascítica.  Murcia Médica 1916;  2 (14): 251-257,  Murcia Médica 1916; 2 (15): 309-317 
740 Sánchez de Val. Estadística de la mortalidad por tuberculosis en la ciudad de Cartagena y su término 
municipal. Estudios Médicos  1929; 7 (79): 3-13  
741 Alemán Guillamón, F. La tuberculosis ocular y su tratamiento. Estudios Médicos 1926; 4 (36): 3-18 
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técnica de laparatomia en tuberculosis peritoneal. Todas las publicaciones están estudiadas bajo su 

aspecto clínico,  en la inmensa mayoría se llega  a instaurar el tratamiento.  

 

 

F) Atención a la infancia. 

 

 

En la lucha contra la mortalidad infantil, destacó la creación de “La gota de leche”742 en 

Murcia, fundada por nuestros académicos, Francisco Medina y Hernández-Ros, en 1912.  Ambos, 

valiéndose de sus actitudes profesionales e ingenio, supieron dar forma a la ideas de Pausa para la 

creación de esta institución filantrópica bajo la protección de una Junta de Damas,743 cuya finalidad 

era la de alimentar a niños pobres con la “sustancia” mas adecuada a su edad, evitando el raquitismo 

y la degeneración social, fruto de los destetes prematuros y la falta de alimentación apropiadas en 

esos primeras edades en el desarrollo del niño744. Otra iniciativa importante, tomada de nuestros 

documentos académicos, fue la actuación ante las deficiencias existentes con las nodrizas en la Casa 

de Expósitos y Maternidad, Closa, propuso en la Academia la creación de un Patronato de 

Señoras,745 a cargo de la Diputación, para el control de las niñeras, evitando hambres por su escaso 

número y  enfermedades transmitidas a los niños amamantados por la carencia de su control 

sanitario. Años mas tarde, y  como complemento de <La gota de leche>,  el Dr. Sánchez García, 

apuntaría la necesidad  de un <Consultorio para las madres> y una Sociedad Mutual,746 de cuyo 

funcionamiento coordinado resultará un servicio sencillo, práctico y perfecto.           

 

Para facilitar la exposición, se han establecieron dos grupos de publicaciones (Ver C17 

[PEDIATRIA] de la Relación Genérico-Específica de Descriptores), en uno recogemos las 

publicaciones sobre fisiología pediátrica en el cual destacan: “Alimentación de los niños. Tablas de 

lactancia” de José Gallego Alcaraz,747 las verdaderas tablas de lactancia a juicio del autor están 

contenidas en el ojo clínico, en la experiencia, pues no existen individuos idénticos en cuanto a 

energía vital adquirida, constitución, temperamento e idiosincrasia…no es posible un molde general 

que regule un plan dietético generalizado. Sí, se ofrece una guía de introducción de los alimentos 

después del destete; otro trabajo de tema similar es la “Alimentación en la primera infancia” 

                                                 
742 Sesión pública inaugural  del 5 de enero de 1913. Actas de la Real Academia de Medcina y Cirugía de Murcia 
743 Sesión pública inaugural del 24 de enero de 1915. Actas de la Real Academia de Medcina y Cirugía de Murcia 
744 Rodríguez Ocaña E, Molero Mesa J. La cruzada por la salud. Las campañas sanitarias del primer tercio de 
siglo veinte en la construcción de la cultura de la salud. En: Luis Montiel (Edit.). La salud en el Estado de 
bienestar. Análisis histórico, Madrid: Editorial complutense; 1993 p. 133-148 
745 Sesión inaugural de 1902. Actas de la Real Academia de Medcina y Cirugía de Murcia 
746 Sesión inaugural del 11 de enero de 1914. Actas de la Real Academia de Medcina y Cirugía de Murcia 
747 Gallego Alcaraz, J. Alimentación de los niños. Tablas de lactancia. Murcia Médica 1915;  1 (2): 52-54 
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<conclusión>, de Emilio Sánchez García,748 menciona las dos escuela mas destacadas en 

alimentación (alemana y francesa), aunque no siempre de la misma opinión, sí defienden los mismos 

principios básicos como la insustituible leche materna que en su defecto escoge la de vaca, la cual 

sometida a distintos procesos resultan: leches crudas asépticas, leches esterilizadas y leches de 

supra ebullición con distintas preferencias según las escuelas citadas. Se ofrece otra clasificación de 

las leches menos difundida que la anterior basada en  su modo de obtención: asépticas, purificadas 

mecánicamente y purificadas químicamente. Muestra las leyes de recambio nutritivo para orientar al 

cálculo del consumo alimentario del niño en las distintas etapas de su desarrollo. Describe los 

procedimientos de humanización de leches animales con mixturas de natas y conservas de crema. 

Ofrece una guía de adaptación de la alimentación a las necesidades fisiológicas del niño, paliando la 

hipo e hiper alimentación. Finalmente se muestra el decálogo para el gobierno de las madres durante 

el periodo de lactancia, donde se les instruye en las tareas fundamentales: declara la leche materna 

de elección, detalla la frecuencia de tomas, cantidad y horarios, el exceso de alimentación etc, Habla 

el autor de La Gota de Leche, y reclama la necesidad de otras asociaciones de apoyo y ayuda a la 

maternidad como un <Consultorio> y una  <Sociedad mutual de madres>, comentado con 

anterioridad.   

 

 El segundo grupo, englobaría la patología infantil con las publicaciones: “De nuestros 

apuntes acerca de los heredo-sifilíticos749” de Emilio Sánchez García, ya citada entre las 

publicaciones de enfermedades venéreas; “Un caso de leshmaniosis trópica750” de Rosique Cebrián y 

Martínez-Vargas Pesado, tratada también anteriormente en Enfermedades endémicas y epidémicas;  

“Atrofia doble consecutiva a grandes pérdidas sanguíneas, en un niño de cinco años751” de Marín 

Amat, extraño caso de hemofilia con perdida de la visión, que como consecuencia de grandes 

hemorragias sanguíneas aparece una isquemia o anemia retiniana, donde el déficit nutritivo en el ojo 

debilita la circulación de la retina; sería la profilaxis su única actuación, mantiene Marín Amat. El autor 

presenta datos estadísticos que relacionan ceguera y hemorragias: detalla órganos, momento y 

repetición de la hemorragia, etc. para demostrar la poca frecuencia del suceso a esa edad tan 

temprana; por último tenemos  y  “Un caso de muerte aparente del recién nacido de forma sincopal” 

de Manuel Sánchez Carrascosa,752  caso clínico sincopal repetitivo, provocado por la presión de la 

cabeza fetal para vencer la estrechez promonto-púbico de la madre, y restablecido mediante la 

respiración artificial por el método de Sylverter. Se aconseja no abandonar la respiración artificial 

hasta que lo aparente se haga realidad, (mientras no trascurran 20 minutos sin percibirse latidos 

cardíacos del feto y su temperatura  sea inferior a 30º). 

                                                 
748 Sánchez García, E. Alimentación en la primera infancia. <Conclusión>. Gaceta Médica de Murcia 1913; 7 (72): 
57-74 
749 Sánchez García, E. De nuestros apuntes acerca de los heredo-sifilíticos. Murcia Médica 1917; 3 (29): 421-429 
750 Rosique Cebrián R, Martínez-Vargas Pesado A.  Un caso de leshmaniosis trópica. Estudios Médicos 1920; 1 
(3): 3-13 
751 Marín Amat. Atrofia doble consecutiva a grandes pérdidas sanguíneas, en un niño de cinco años. Estudios 
Médicos 1927; 5 (50): 3-8  
752 Sánchez Carrascosa, M. Un caso de muerte aparente en el recien nacido de forma sincopal. Gaceta Médica 
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  Los trabajos Incluidos en fisiología pediátrica son revisiones; mientras que los 

pertenecientes a patología infantil son casos clínicos, dos de ello comentados con anterioridad  y  en 

los otros dos: Marín Amat presenta el extraño caso de un niño hemofílico aquejado de ceguera y 

Sánchez Carrascosa, indica cómo actuar ante una aparente muerte en el recién nacido. Todas las 

publicaciones están estudiadas desde una perspectiva  clínica. 
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VI. CONCLUSIONES 
 
 
 
                         

1º A pesar del momento cultural y científico relativamente brillante que atraviesa Murcia, y al 

contrario de lo que apuntaban nuestras hipótesis. La Academia de Medicina no se muestra como un 

motor de la actividad científica, función que más parece estar depositada en las revistas. Así, existe 

una gran mayoría de sesiones académicas en las que sus miembros se dedicaron a “despachar” 

temas de puro trámite. En muchas ocasiones el asunto tratado debería haber suscitado verdaderas 

discusiones científicas cuando solo quedaba citado. Con frecuencia, se menciona la situación 

epidemiológica de Murcia bajo el apelativo de “enfermedades reinantes” o “dominantes,” pero se 

abordaba superficialmente y sin debates serios. 

 

2º Con menor frecuencia de presentación pero no de importancia, la Academia poseía la 

función de emitir informes sobre capacidad laboral a instancias de la administración de justicia. La 

información disponible no permite evaluar su contribución al conocimiento científico, pues en la mayor 

parte de los casos se limitó a mencionar el número de intervenciones realizadas desde la sesión 

anterior, sin más información sobre las enfermedades y detalles de las mismas. En escasas 

ocasiones, se hace un estudio algo más completo y preciso de la incapacidad del sujeto. 

 

3º La actividad científica de la Academia quedó pues centrada en la discusión de los casos 

clínicos expuestos por sus académicos, sustituyendo con el paso del tiempo a la presentación de 

discursos (que prácticamente quedaron reducidos a las sesiones inaugurales y tomas de posesión), 

comunicaciones o ponencias en las sesiones literarias. Desgraciadamente la información que se tiene 

con referencia  a los temas planteados en los casos clínicos es muy somera, y nula la existente sobre 

las conclusiones de las mismas. 

 

4º Se desprende de los libros de actas y publicaciones en las revistas, que los años de mayor 

actividad científica en la Academia fueron la década de 1901 a 1910  y la primera mitad de los años 

20.   

 

5º De las tres revistas estudiadas, actuaron como órgano oficial de nuestra Academia, Murcia 

Médica y Estudios Médicos; partes de su contenido se orientó explícitamente a servir como vínculo de 

unión entre los profesionales, a difundir la actividad de la institución e informar de sus progresos. Así, 
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la actividad académica supuso el 8,7 % de las publicaciones en Estudios Médicos, mientras que en 

Murcia Médica fue del 10,4 %. 

 

6º La elaboración del tesauro ha permitido hacer un catálogo de los artículos y  discursos; y 

con él una aproximación al reflejo en la Institución de los cambios en la ciencia médica. Se 

comprueba así, que excepto la tuberculosis, la enfermedad infecciosa en general y  la salud pública, 

los temas tratados en estos documentos solo a distancia están en relación con la problemática de la 

salud pública en Murcia, e incluso enfermedades con tanta prevalencia como el Paludismo no dejaron 

casi huella de los académicos en las revista. Los trabajos tienen una orientación fundamentalmente 

clínica,  a veces con la única finalidad del lucimiento del propio ponente. La Fundación Rockefeller fue 

decisiva para la creación de la Sanidad pública española, y de sus acuerdos surgió la  Campaña 

contra el anquilostoma en la huerta de Murcia recogida con detalle y esmero por una de las revistas. 

 

7º Los autores más destacados en la actividad académica fueron casi todos murcianos: 

sobresalen  en la presentación de casos clínicos y comunicaciones académicas las contribuciones de 

Claudio Hernández-Ros, Emilio Sánchez García y los Laureano Albaladejo (García y Cerdán);  entre 

los autores de artículos académicos cabe citar a Salvador Piquer Hernando, Francisco Ayuso Andréu, 

José García Villalba y Enrique Gelabert Aroca. Como publicistas independientes, José Pérez Mateos, 

Salvador Pascual Ríos, Claudio Hernández-Ros, Antonio Piga Pascual, Manuel Barragán Bonet y 

Manuel Marín Amat. 

8º La relevancia científica de los autores que contribuyeron a las publicaciones analizadas es, 

en general, limitada al ámbito local. Los escasos autores que consiguieron una auténtica 

trascendencia científica desarrollaron toda o una parte muy importante de su trabajo fuera de la 

Región. Tal es el caso de Salvador Pascual Ríos, José Pérez Mateos o en menor medida, Laureano 

Albaladejo García.  

 

Bien podría ser interesante y complementario a ésta época de esplendor médico-científico 

murciano y dada la estrecha relación existente con la presente investigación. Abordar las 

aportaciones de cada uno de estos destacados académicos y notables publicistas, así como sus 

repercusiones en la nueva medicina española. 
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