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XXXIV PREMIO
FUNDACIÓN URIACH DE

HISTORIA DE LA MEDICINA

En su deseo de impulsar tos estudios sobre el pasado de las Ciencias Médicas, la Fun-
dación Uriach tiene instituido un Premio anual de ámbito internacional, para adjudi-
carlo al mejor estudio que, ajuicio de un Jurado designado al efecto, investigue y ana-
lice un tema histórico sobre la evolución de las Ciencias de la Salud. Su concesión se
adaptará a las siguientes

1. El XXXIV Premio correspondiente a 2003, está 5. El XXXIV PREMIO FUNDACIÓN URIACH DE
dotado con 1.500 euros, pudiendo optar a él los HISTORIA DE LA MEDICINA será otorgado por
historiadores de cualquier país. un Jurado cuyo fallo, que será inapelable, se hará

público durante el mes de enero de 2004, pudién-
2. Las monografías que opten al Premio deberán ser dose otorgar un accésit dotado con 300 euros en

origínales e inéditas, no siendo aceptadas aquéllas el caso que el Jurado así lo determinase.
que en el momento de la adjudicación hayan sido
publicadas total o parcialmente, así como tampo- 6. La o las monografías premiadas quedarán propie-
co las presentadas a otros concursos. dad de la Fundación Uriach que, de acuerdo con

las recomendaciones del Jurado, podrá publicarlas
3. Los trabajos que se presenten deberán estar escri- en la revista Medicina e Historia, en cuyo caso pe-

tos mediante programa Word, con un máximo de dirá a/los autor/es las correcciones necesarias con
85.000 caracteres incluyendo bibliografía o refe- el fin de adaptarlas a las características de dicha
rencias documentales, además de iconografía publicación.
complementaria.

7. Tras la adjudicación del Premio, el secretario del
4. Los originales {una copia impresa y un disquete), Jurado procederá a la apertura de la plica corres-

redactados en lengua castellana, serán remitidos pondiente al ganador y, en su caso, a la del accésit,
a la Fundación Uriach hasta el día 15 de octubre procediendo a la destrucción de los origínales y
de 2003 bajo el sistema de lema y plica, sin firma plicas no premiados.
del autor o autores, cuya identificación (no dedu-
cible a través de las notas bibliográficas) deberá 8. La participación en el presente concurso implica
figurar en un sobre cerrado a su vez identificado la aceptación total de las Bases de esta convoca-
con el mismo lema del trabajo original. En éste se toria.
indicará, además, dirección y teléfono del autor. Barcelona, enero de 2003

La correspondencia relacionada con esta Convocatoria deberá dirigirse al Centro de Documentación de Historia de la Medicina, Fundación Uriach,
Polígono Industrial Riera de Caldes. Avinguda Camí Retal 51-57,08184 Palau-solitá i Plegamans (Barcelona, España). Tel: (34) 93 864 96 92. Fax: (34)
93 864 66 06. Correo electrónico: fundadon-ri¡storia@ur¡acrixom

1
FUNDACIÓN URIACH 1838

En cumplimento de la Ley Orgánica de protección de dalos de carácter personal (LOPD), el Grupo Uriach garantiza que los datos de los premiados que hayan sido inclui-
dos en un fichero serán tratados única y exclusivamente en relación a la participación en la presente y futuras convocatorias del Premio. Asimismo, se les informa sobre la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o cancelación de los datos personales comunicados. Para ejercitar estos derechos deberán dirigirse a nuestra
dirección postal: Fundación Uriach, Polígono Industrial Riera de Caldes. Avinguda Camí Keial 51-57,08184 Palau sólita i Plegamans (Barcelona, España), o bien a nuestra
dirección de correo electrónico: fundacion-historia@uriach.com.
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ODONTOLOGÍA
VERSUS
ESTOMATOLOGÍA
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Un caso excepciónalmente singular
en la España científica del siglo XX
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MEDICINA & HISTORIA

\f\ \jOtí a* JgS Q nuestro país no existía nin-

á
t i ^— \ v ^ ^ i — * \ \ \ ^ s decir: Aguilar adquiere los

^^5-r-^^> \ \ / I \ X saberes para el ejercicio de
<~~*^ \ j / i t, >̂ \ X k Pro^es^n dental t ras c u r "
/HI^V Y / / \ V'^^Vv sar una carrera independiente

k "í \ <:^n I e n e ' P a í s más a v a n z a do de
^ ¿ y? J K̂  f~~~/ J ^a O ( i o n t o l og I a mundial: los

"~p- c " — " ^ ' ' ? —^^ \/L~sy Estados Unidos de Norteamé-
TUKftWN AGUU& T UHD£T£ rica. Ello no quita para que

I posteriormente, en 191 1,1er-

Despuntando el siglo vein- tíficos y académicos llegó a Pero, cabria preguntarse, ¿tan-
tiuno, no corremos ningún convertirse para los especta- la influencia tenían ambos
nesgo si aseguramos que el dores, sanitarios y no sani- personajes en todo un colecti-
rescoldo de la disputa "Odón- taños, en una guerra entre vo profesional? Una respues-
tologíavs. Estomatología" aún monárquicos y republicanos ta muy satisfactoria la pro-
humea. Esta diterente mane- con todas sus consecuencias. porciona L. Blanco Fernán-
ra de entender la formación El caso de la profesión dental dez, haciendo memoria, en
docente y el ejercicio de la en este momento intenso de la un artículo de fino análisis
profesión dental -término reciente historia española fue, aparecido en 1934: hiasta la
neutral y pacificador- tiene a lo que se verá, especialmente formaáón de los Colegios regio-
sus orígenes en nuestro país a singular en el mundo cientí- nales3, la historia de la Odon-
primeros de siglo, una vez se fico del primer tercio del siglo íología Española fue reflejo de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
creara el título de Odontólogo pasado. El debate ¿Odonto- la de Madrid, hasta lal punto
mediante Real Orden de 21 logia o Estomatología? no fue que ¡osgrupos tertían ¡os mismos , Gaceta de Madrid, H de abril de
de marzo de 19011 . en absoluto aséptico desde el nombres cíe ¡os capitanes, madri- 1901-

r r , 2Por lo que se refiere a los
Apenas se consolide esta pro- punto de vista político. teños y sus escaramuzas idéntica archivos consultados corresponden
fesión,queacabadeconseguir táctica social profesional*. Evi- S ^ A G A S I C ^ I
un sitio en la Universidad, sur- n n c urti i -nrl í>c v e n e dentemenie, no es exagerado de la Administración), AHN

. . J r. ' . U 0 S a C t l t U a e S y SUS > & (Archivo Histórico Nacional), AHU
giran dos bandos antagom- p r o t a g o n i s t a s nablarde aguilanstas y lan- (Arquivo Histórico Universitario.
COSÍ los "odontologlStaSv V los ^ detistas" a partir de ahora. Universidad de Santiago de

" ' " Compostela), ARANM (Archivo de
"estomatologtstas" o, lo que es Los posicionamientos de u n la Real Academia Nacional de
igual, los partidanos de una gran número de dentistas Aguilar V Landete, S 2 hasta el 27 de marzo
canora dental autónoma fren- españoles en los dos ban- «T-, r-^ns-nr-sür, de 1930 en que por Real Orden se.

r U Id LOIlCUIUia aprobaban los Estatutos por los que
te a quienes argumentan que. dos apuntados obedecen, sin iniOOSible habrían de regirse
como todas las demás, la den- duda, a la propia concepción S S S en
tisteria ha de convertirse en de la profesión. Ahora bien, es Horestán Aguilar (La Haba- 'a Odontólogo madrikfia." España

• i - j J - j - - J i i - i n - n y . i - i i n - i , i \ 1 Odontológica, 1933:146-149.

una especialidad medica. evidente que el proselitismo na, 1872-Madnd, 1934), des- 5 sofcre la figura y la obra de Florottin
Hecho este planteamiento que llevó a constituir ambas pues de realizar los prime- Aguilar pueden consultarse

r ' v r especialmente: ARANM. Expediente
general que, muy somera- corrientes se debe, a las voces ros estudios en España, se de D. Horestán Aguilar. La
mente, nos sitúa en el ''campo de los principales protagonis- había trasladado muy joven a £ H £ u £££ta ££?nar i°
de batalla", \Tmeron a sumarse tas en este debate: Florestán Philadelphia en cuyo "Dental fundador Dr. D. Florestan Aguilar.

, t , . » -i TI i T i r ii ,r , Madrid, 1935. GALLASTK..L.I
otras causas de. índole acu- Aguilar y Bemardino Landete, College' curso la carrera de ITURBK, I. La odontología española
sadamente política que con dos personalidades acusada- Doctor ínDentólSurgery-títu- HoreaárfAeuiia^en ^"desarrollo de
acopio documental2 pasamos mente, polarizadoras e inca- lo que alcanzó en 1889- regre- la misma, (U.C.M.) Madrid, 1960.
a probar. El debate Odontolo- paces de buscar u n punto de sando a Cádiz, la ciudad de su quedan apareciendo!1"™ nuestro
gía-Estomatología, sinrenun- encuentro donde clausurar infancia. Aquí, pues, radica la n

e¿X\'co0deSDemistas>eCs':iafllde5
ciar a sus postulados cien- sus divergencias. concepción que Aguilar tenía Madnd, 2001:2-5.
• 2



ODONTOLOGÍA VERSUS ESTOMATOLOGÍA

de Baños, de la Beneficencia
municipal de Madrid, etc.).
Evidentemente, la concepción
de quien vivió en y desde la
medicina no podía ser otra
que la de considerar la cien-
cía odontológica como patri-
monio del médico pues de la
misma forma ocurría con el

^^ggttte ÉÉtttttab resto d e ' ° 4 u e h-°>' llamamos
K Z § especialidades médicas.

fc^ El debate

Ahora bien, justo es decir que
fl estas posiciones no fueron

radicalmente, antagónicas des-
de un principio pues inclu-
so L_andete y Aguilar llegaron
a participar conjuntamente

W^j^*m e n Ia elaboración de la refor-
4E ; t t » l nía del plan de estudios de la

iLVkB l ^ j ^ \ ^ M HÉfe carrera de odontólogo cu el
a****1 , »̂ - • M M "^^^WB añode 1914. Pero lasdesave

• L J ^ ^ • _¿¿ nencias, andando el tiempo,
|w- ^ B PP^TJJÍK - ^ ' J | fueron tan claras y manifiesias

I I r/ 1 que podríamos sintetizarlas,
J¡^--^-^^i como eiemplo bien escogido,

H F 'dÉ •«"••MIÍW •••• e n c u a n t o ocur r ió d u r a n t e la
^ ^ j^^M m^ ^fc^jMk^rf' JB sesión de la Sociedad Odon-

JtA+k r^JL^J Ibri^h lológica Española (foro pro
jM^L WT ^^ ^ J^^ í i^^^ fesional por antonomasia) el

^k M p # 24 de febrero de 1922.
li, » * H L ^ ^ - <4> 1 En efecto, el presidente de la

^ ^ L ^ H - jP"C i ^ ^ É f sociedad más veterana de la
• * ^k^^P^ K L J É odontología española8, Eduar-

¿ i^^^ "̂ B Wr do Diez, suscitó el debate des-
BL'|t; te pues de su conferencia titu
• \ fe>. ;,..;k ** • lada Reformas de la enseñan-

t "^^fl za oárntalógicd*, que apostaba
Bk* fe. i^L^V^I por una situación intermedia
BJ ^ . .̂ —^B ^k. "W»É3 H^JB (Diez era doctor en medicina

f-loresián Aguilar

minara los estudios médicos0 de médico, fue un brillante de obras importantes al ali-
y alcanzara el doctorado en la estudiante. Obtuvo los gra- món con E Mayoral (ver más AguiLar y Rodríguez.'"
Universidad de Santiago de dos de licenciado y doctor en adelante) así como del capí- "nim-J^ac^A^A^Ts^z
Compostela (!) pero con ello medicina en la Universidad tulo odontológico del célebre Op. at. p: 31-32.

no perseguía otra cosa que de Valencia con la calificación Tratado de Patología Interna de ia94 dignado por'presidente a
la adquisición de un título de "sobresaliente", antes de T, Hernando y G, Marañón. R- Portando y sumario general

. , ' 3. H Aguilar. El 27 de junio

impresandible para la lutura alcanzar el reaén creado títu- La vida profesional de Lan- de 1896 quedaría registrado su
consecución de una cátedra lo de odontólogo, en 1902, déte no se limitó al arte den- S 8 K f s A N ? S í ¡ ¿
en odontología, como en etec- con idéntica nota, la misma tal sino que trabajó en varios General de te. odontología española.

, , , i , Barcelona, Masson S.A. 1998: 189.

to logró. con que sena evaluado en su puestos médicos ganados por »ch. La odontología, 1922:
Bernardino Landete7 (Valen- "especialidad oU>rino-laringo- oposición (médico de Sani- ^^fce^níbuení 'ane del texto
cia, 1879-Madrid, 1968), hijo lógica (voluntaria.)" Fue autor dad de la Armada, del Cuerpo de dicha conferencia.

3 •
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¿ion, porque es un asunto que controlar cualquier posible
está en el ánimo de toáosy que intento de segregación.
llega a la médula de nuestras Cuál fue su vida es algo que

A L entrañas. Tras una breve intro- nos resulta desconocido pues
ducción, su discurso tájame en los libros de actas de
llenaba la sala, llegando expo- ambos congresos nada se dice
ner lo siguiente: Los estudias al respecto15 y nos atrevemos
que deben seguir los odontólogos a decir que no pasó de un
deben ser los mismos que debie- mero intento pues muchos
ra seguir el médico espeáaüs- años después, en 1933, infor-

• ^ ta en otra rama cualquiera de niaba España Odontológica de
la medicina. Estudios generales un (¡.amante manifiesta que la
iguales para todos y después las novísima Asociación española
especiales, cada uno en su Escue- de Estomatología ka publicado
la. Y debe haber una Escuela noha muchos días enla prensa

•"•-••• •••• de oftalmología, una Escuelade. diaria"'' que brotaba ahora en
J O 7 L

otorrinolaringología, una Escue- Valencia, adviniendo de aquél
.Jñ la de odontología, etc., etc. Este Lejano que en otra ocasión sur-

es el criterio que yo tengo12. A gióen Barcelona. Este "novisi-
l_andete no le cabía sino con- rao" movimiento que recla-

j k formarse con loque había, y maba también la condición
M por ello no iba a apartarse de indispensable de ser médi-

JM sus puestos, pero sus aspira- co para ejercer la profesión
ciones eran bien distintas y dental así como la necesidad

A por ellas lucharía. de cursar los estudios en las
Los estomatologistasya habían Facultades de Medicina, debió
tenido un conato de escisión tener el mismo éxito que el
al formar la "Asociación Espa- del lejano congreso de Barce-
ñola de Estomatología" al tér- lona.

I ™ -L- _i_ÉÍ L«Hfe_i^l H mino del VII Congreso Dental
Bernardina Landete Español celebrado en Barce-

lona en 141-1, en el que soli-
y profesor de la Escuela de se encontraba el modelo espa- citó y obtuvo su inclusión en la
Odontología) si bien incre- ñol pues el plan que se sigue en Federación OdontológicaEspa-
mentando los estudios médi- España es intermedio11. ñolav\ comprometiéndose a
eos. Tal como era costumbre, Hecha esta introducción y aprobar su reglamento en el
los asistentes al acto iniciaron expuesto su parecer, vino a VIII Congreso Dental Espa- ^^MH^^^^^^^^B

una ronda de opiniones al tér- concluir lo siguiente: que la ñol, que tendría lugar en Bil-
i vi i no ele la disertación. Odontología es una profesión bao en 1916. Al proyecto se lJ Para ampliar información sobre
i-i A -i 1 • J r i i i T 1 ( i , r- este particular, véase el muy

Florestan Agutlar hizo un definida que aun siendo una par- anadia una lista de 86 Seño- acertado estudio de LOPEZ

recuerdo de las dos tendencias te de la ciencia de curar no es res médicos con aptitud legal ^ ^ ^ ¿ ^ m c d e ? o S
s fc°lk> de

de la enseñanza dental en el la medicina en el concepto de la para ejercer la Odontología, que profesionalizadón. Escuelas
mundo I U : la americana, con- profesión médica total del título constituirían, probablemente, universUana1 oáomologjay
sistente en hacer del cultivador de. Médico, y para ejercerla no la nueva asociación, la cual, Estomatología (Siglos xix y xx)",

- i J
 s n : Lecciones de Historia de la

de la odontología un estudian- es necesario que. el alumno sea según el redactor de La Odón- Odontología, valencia, instituto de
te de una enseñanza indepen- médico. Además, apostaba por tología que informaba al res- ^ S a e í c T u S i ™ df C°S

diente de la medicina y la de una Escuela de Odontología pecto, no constituía, ni tonsti- valencia, c.s.i.c. 1990 p. 21-28.
. ,. J . . , , . . _, J J . J ll La Odontología, &) •

'escuela i rancesa, estomatolo- independiente, con un mar- tuina nunca, una. disidencia de IJ ídem.
gica, austríaca, italiana" -así la co definido y pueda regirse por la familia odontológica españo- !I ̂ n^ 1 1 ' ' 9 lfi: ^09"313 •
denomina- , que entiende újue disposiciones que emanen del la1*. El presidente de la mis- n Federación odontológica

1 1 ,. , 1 1 , j , ^ . 1 f , . , Española. Actas del Vil Congreso

el dentista debe ser un medico Claustro suyo, de. su profesora- ma, como no podía ser de De 'n! f lj Español, celebrado en
que se especializa en d trata- do sin que tengan que recibir otra manera, era Landete pero BareeiwwenAbrtldeiSH. Madrid,
miento de ¡as afecciones bucales, el. control de la censura de la Aguilar (por su condición de Federación Odontológica Española.
Ambas, según su criterio, eran Facultad de. Medicina. médico) se alzaba con el car- ^ ¿ ' ^27n°mCt
dos tendencias puede deárse que Landete, por su parte, terciaba go de presidente honorario, Septiembre de 1916. Madrid, 1917.

r . , , 11 r lb España Odontológica. 1933. p:

opuestos y en ninguna de ellas en este debate con gran satisfac- seguramente en su afán por 143.

• 4
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la carrera de Medicina. Estas como profesor auxiliar inte-
asignaturas se cursaban en un riño de la cátedra de "Higiene

^^^^m^^^^ departamento de la Facultad y Prácticas de Bacteriolo-
j i l fc^. ^ e Medicina hasta que el 13 gfa Sanitaria" con el Dr. R.

deagostode 1914secreara FomsyRDmans. Aligualque
la "Escuela de Odontología", su paisano Landete, ejercería
una institución con entidad la medicina desde diferentes
propia pero dependiente de puestos como la Beneficen-

•rtgpitt la laailLad tantoen lo insti- m municipal de Madrid o
fekk tucional como en lo físico. el Cuerpo de Baños, ganados

Este mismo año, por Real por oposición.
Orden de 10 de diciembre. junto a éste publicaría cele-

^ . ¿ p . fueron nombrados catedráti- bradas obras: Vacunoterapia
eos Aguilar (para "Odontolo- gemraly especial de las infeccio-
gía L° curso") y Landete (para nesquirúrgcasybuccies(1919)
"Prótesis dental Io curso") o Introducción al estudio de la
mediante un procedimiento Odontología (1929 y 1931),
especial, conforme al artículo haciéndolo en solitario con
238 de la Ley de Instrucción varios libros de investigación

é/k Pública, según un dictamen bacteriológica de alto nivel:
de la Real Academia Nació- Anatomía patología general de
nal de Medicina, la Facultad ¡abocay microltólogfaocbnto-
de Medicina y el Consejo de lógica (1927) y Análisis clínico
Instrucción Pública17. en Odontdoga (1927 y 1930)
Las tres cátedras restantes no entre las más importantes,
fueron convocadas hasta seis Juan Manes (1862-1965)
años después, concretamen- había cursado sus estudios
te por Real Orden de 13 de médicos en la Universidad de
aguslo de I L)20. i a llamada de Salamanca11' y alli [ornó gusto

Pedro Mayoral "Prótesis dental y Ortodoncía
con su clínica" seria ganada

La Escuela de La Real Orden disponía el por Juan Manes y la de "Pato-
Odontología de establecimiento en la Facultad logia y Terapéutica aplicadas,
M a d r i d , i n e v i t a b l e de Madrid de dos cátedras con prácticas de laboratorio"
punto de suplementarias: de "Odonto- por Pedro Mayoral, no con-
referencia logia" y de "Prótesis denta- vocándose la de "Odontología

ría" que fueron adjudicadas, 2" curso" a la que aspiraba
Los estudios universitarios de respectivamente, a Florestán trasladarse Landetey que len-
odontología comenzaron en Aguilar y a Manuel Cuzza- dría las tristes consecuencias
la tardía fecha de 1901, tras U ni, dentista éste del Conde de que veremos más adelante.
creación del título de "Odón- Romanones. El 26 de diciem-
tólogo" el 21 de marzo de bre de 1910 una nueva Real D O s a c t o r e s n o tan
dicho año que venía a anular Orden ampliaba los estudios " s e c u n d a r i o s " "
el previo de "Cirujano-Den- desdoblando estas asignatu- M a y o r a l V M a n e s
tista",necesariodesdeel4cle ras, de manera que se crea-
juniode 1875 para ejercer la ban las de "Odontología 2" Los nuevos catedráticos vinie-
¡irok'sion denial cuya obten curso" y "Prótesis dentaria 2" ron a íonalecer el liando
ción llegaba después de supe- curso". Por último, el 13 de landetista. Pedro Mayoral ^ ^ M ^ ^ H ^ ^ ^ M ^ ^ B M

rar un examen cuyas irregu- agosto de 1914, se creaba la (1880-1942) llegaba también
laridades eran manifiestas y nueva de Taíología y lera- n la odoniolomn desde la ' '•" ('¡'"«'"'"^i'i. K'i-K p: V Í ' O - A K

. . . i i i i S c reproduce el texto ¡iiti'Hro

reveladas por la prensa diaria. peutica aplicadas , de mane- medicina después de una apareado en la Gama de Madrid.
Además, no era necesario el ra que quedaba organizada notable formación18. Licencia- ^ ¿ f e r o ™ k T ™ ! ^
paso por aula de ningún Upo, así la enseñanza odontológica do en Medicina por la Univer- catedráticos donde se aiwyan las
bastando tan sólo la pirpa- bien entendido que el alumno sidad de Valencia, se docto- •» AGA. Educal̂ TyCiencia. Leg.
ración de dicho examen por debería superar previamen- rana en la de Madrid en 1903 16^3

A \¿^¿n ̂ ¿ ^ 4
L
Q

e"
41"

libre. te los tres primeros años de para iniciar su carrera docente 15050. 4. SAKZ.J. op. di. p: 35-37.
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nía Dental Española y dirigí- filosofía del director y equipo
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ da, obviamente, por su propie- de redactores quedó impre-

^tk É É ^ ^ t a r i ü ' F l o r e s l á n Aguilar. Bien sa desde el primer momen-
^ ^ | fe^ confeccionada, con valiosas to aunque sin caer en una

A ^k aportaciones científicas nació- intransigencia atroz. Serviría
Jm ^ ^ L nales e internacionales (prin- a [os intereses de la odonto-

k cipalmente iberoamericanas) logia pero siempre desde un
y una notable puesta al día, pensamiento casi unitario que
había visto el cierre de otras dictaba Florestán Aguilar.

^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ como Correo Internacional Situados en estos años de
Odontológico (1896-1903), El lucha, así, agriamente, recibía

É P P N H '^Ibhki- Progreso Dental (1889-1900), a su n i teva compañera, cuyo
La Moderna Estomatología nombre omite con verdade-

É (1898-1910), La Odontotecrúa ro desprecio: No de la misma
(1904) o España Odontológica manera, cariñosa y alcntado-

BÉL^.4» (1917-1918), subsistiendo el ra, podemos saludar la apon-
Anuario Dental (1922-1930) ciún de una revista profesional
que, por su periodicidad, no continuación de la editada en
podía permitirse el ataque Zaragoza durante un período
pues su respuesta sería bien no kjanoy que habiendo podido
lenta y tampoco era ése su prestar valiosos servicios a la
fin, de ahí que la revista de Odontología española, sólo tuvo
Aguilar no tuviera oposición por fundamento vital la excita-

| jk •~!S*S?.-"' alguna. áónalalucha,d fomento délas
'&&. . Tan sólo en Revista de Odón- disensiones entre los compañe-

wL k tologia (1921-1925) había ras... Para añadir lo siguíen-
fe encontrado un serio rival pues te tras haber leido el primer

m¿ M. • fcj^. desde ésta, si bien durante un ejemplar: Por lo que se dedu-
mL fl&_l Bk. escaso cuatrienio, se comba- cede, su pinna número... esta

Juan Manes tieron asuntos como los que
se tratarán más adelante. Así,

a la odontología de ahí que, Dicho lo cual, cabe preguntar- pues, el bando landetista deci-
tras su doctorado, obtuviera nos: ¿pero tan importante era, dio salir a la calle en enero de
el título de odontólogo y fue- a los ojos de los dentistas espa- 1927 con Odontología Clíni-
ra pensionado por la junta ñoles, cuanto sucediera en ca, anunciándola en sitio pre-
para la Ampliación de Estu- la Escuela de Odontología?. íerente como "Segunda épo-
dios e Investigaciones Cientí- Evidentemente si, pues era el ca de la Revista de Odonto-
ficas, pasando a Estados Uni- centro por el que, obligada- logia'; toda una advertencia
dos durante los años de 1916 mente, pasarían todos ellos para quien, desde dos años
a 1919 para especializarse para acceder a su profesión, atrás, poseía la hegemonía
en prostodoncia y onodoncia de ahí que los titulares de sus periodística haciendo de su
junto a autoridades de la talla asignaturas fueran conocidos mensaje el único y dando
de Peeso o de E.H. Angle. necesariamente y, muy pro- cabida, aunque en su justo
Con sus importantes curri- bablemente, estaban entre los derecho pues la redacción de
culos no tendrían dificultad más destacados de la profe- la revista trazaba su propia
ambos opositores para acce- sión. línea, a los autores que creyera

der a sus cátedras. A partir de conveniente para sus intereses

entonces, los tres médicos per- E s c e n a r i o d e D a ü e l científicos o de promoción,
tenecerían al mismo bando, D o s r e v i s t a s ^ Odontología había nacido
el estomatologista, y juntos e n f r e n t a d a s en Cádiz, en 1892, por inicia-
i íavegarían en empresas como uva del recién instalado Águi-
la revista Odontología Clínica, El periodismo odontológico lar y se convertiría en la más J(! c f r SANZ ( ..|mrt,duco6n

conociendo su momento de. español20 contaba a princi- influyente de. las publicacio- al estudio de las antiguas
. . . . i n i • n n j u . • publicaciones periódicas

privilegio cuando llegara la píos de los anos veinte con nes odontológicas y postenor- odontológicas españolas
hora de la II República, como una sola revista, La Odontolo- mente, en 1900, se. trasladaría odontolswmltofú^^íñola 1995
se verá líneas abajo. gía, editada por la Compa- akcapital. Evidentemente, la 83-87.
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Ciencia esáñda,yya hay quien
f ^ f c A i A * ^ ttdüve. El Gran Pontífice tiene

t *T\ I | / " l "̂"N V™\ r/*^ I f"\f*k\ ZZ\ otra misión: la de preparar un
LlOX \JKJLVI1HJ JUJUlCj buen «lenguado rneunier» o un

^ ^ excelente "toumedosfricandier",
Revista mensual de Cirugía y Prótesis Dental para continuar sulimpiahistoria

de. organizador'-.
Pero esta revista no eludiría los

Director: D. FLORESTAN AGUILAR personalismos pues la premo-
ción de un dentista en par-
ticular, Bernardino Landete,
era manifiesta, como se puede

R C D A C C I O N comprobar al reproducir un
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Ejemplar de "La Odontología". 1927

revista viene a resucitar la era particular guerra estaba más No habría que esperar mucho
de calumnias, malquerencias que declarada. Con un con- para comprobar este estado
y disparatadas aspiraciones sejo de redacción formado, de cosas. En el número 3,
que constituyó el más Jlore- entre otros, por B, LandeteJ. de forma anónima, se mote-
ciente. período de la obituada Manes y V. Mayoral, llegarías ja a Aguilar como "El Gran
(e.p.d.) "Revista de Odonto- emitir ataques feroces contra Pontífice" para endosarle esta ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
logia1'". Bien es cierto que el bando asuilarista, perso- opinión: Sabe divertir a los

6 , , n c J i c J J i i i i • n L a Odontología. 1. 1931:54.
mantendría un tono menos niñeados en la ngura de un demás, halagarles, administrar •• odomolngia Clínica, 1927:
beligerante pues el fuego Florestán Aguilar en decaden- y... colocarse enpñmeralinea a ^dem^consideraaones acerca
cruzado n o la beneficiaba cia tísica a quien le esperaban lahora del fogonazo magnésico. de las odomiüs penetrantes",
en absoluto. tristes desgracias familiares, En cambio, el Gran Pontífice no Lande'teAragó en\a Asociación
Odontología Clínica comenza- pero también sonoros éxitos asoma nunca cuando hay que Profesional de Estudiantes de

13 r „ " Odontología el día 3 de marzo de
ba en 1927, techa en que la profesionales, discutir temas científicos... La 1927.)
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Cuando sus opiniones resul-
taran incómodas para Odon-

AñoJ^-Nñm^l Enero 1927 ^¡^ aHca^ é m n 0 d u d a r í a

en calificarla como "el orga-

Odontología Clínica l«S^t
Ó R G A N O OFICIAL c a b e c e r a ( c o r d a l d e n v a b a d e

chórete: tnpa o cuerda v no
DE LA F E D E R A C I Ó N O D O N T O L Ó G I C A E S P A Ñ O L A de cordura.) El director de la

" Escuela de Odontología en
estos años, Juan Manes, era
caricaturizado con un texto
durísimo adjunto, llamándole
"de la Orden del Camaleón",
de ahí que intentara frenar-
la con comentarios como el

* M n r c r n n c T T? n r̂ r\ T̂  -C C siguieme: Caáa núrmro hacc

A IN UtO 1 KÜO Li^ClUJREvS más patente El Cordal que está
dedicado a hablar mal de todos
ios catedráticos de la Escuela de
Odontología, menos de D. Flo-
restán Aguilary Rodríguez, Viz-
conde de CasaAguúar, segura-

Es un viejo sistema, desacreditado ya por los repetidos fracasos que mente por la gran diferencia que
la realidad opone a los más puros entusiasmos, el de formular propósitos hay éntrelas cualidades cientí-
lienchidos de fugaces meridionaüsmOH y de visiones deslumbrantes por ñcas, morales y docentes de uno
su amplitud y perspectivas. Incurriríamos en él si dejásemos qttela pluma ',, QIJ-Q^

corriese a la par de nuestras ansias y de nuestros deseos, expresando Todoello traiocomoconse-
cuíinto pensamos realizar en ODONTOLOGÍA CUNICA, revista que aspira a . , f,, , ,
ser vehículo de nobles idealidades y de enseñanzas provechosas. Por ello, cuencia que el Claustro de la
pues, hemos de procurar la mayor sobriedad en estas lineas de presenta- Escuela de Odontología (de
ción y saludo, mayoría landetista), en sesión

ODONTOLOGÍA CLÍNICA nace con una ambición legítima: la de ser útil celebrada el 27 de septiembre
a los profesionales en su doble aspecto científico y social, y ha de sacrí- de 1932. acordara por una-
ficar todos los intereses aportando sus componentes el máximum de su es- nimidad aprobar la expulsión
íuerzo. No es el odontólogo en su profesión un ser distinto a los cultiva- ¿c¡ $r Yernández^ que no
dores de otras profesiones. Como éstos, tiene su vida un matiz científico l ' F ¿s H
que le obliga al estudio diario y a la convivencia con libros y revistas para r - v
examinar y compulsar los progresos e innovaciones de su especialidad. Cortes, director de la citada
Y como ellos, también, necesita su profesión de aquella defensa lícita y revista,
moral que constituye un freno a las audacias de los pseudo-profesionales y

Ejemplar de "Odontología Clínica". 1927

Esta situación se daba de nue- internacionales2*. Landete no to no necesita comentario,
vo al siguiente año y con el dejaba pasar la ocasión y en Aún vino otra revista a sumar-
mismo dualismo: descabalga- el número de octubre de este se a la refriega periodística,
miento del enemigo y encum- año y de nuevo, al pie de Nos referimos a Eí Cordal,
bramiento propio: El padre de su retrato, podía leerse: Núes- órgano de la juventud odon-
la Odontología vive de la fama tro primer estomatólogo... cuyas tológica española que nacía
pregonada. Los turiferarios la investigaciones científicas y tra- en 1930, alentada en sus pri- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
divulgan, él se deja querer, y, a bajos inspiraron a un distinguido meras páginas por un articu-
la cuenta del incienso que que- profesional la [rasefeliz de ser en lo de. Florestán Aguilar baj o »ídem! 1928:569
man deudos y amigos, su pecho España "d verdadero creador de el significativo titular de Sin- "o^woio'-^afriira 1932- M i
va cargándose de distinciones la ciencia odontológica15. Eltex- ce.ram.ente, os deseo el éxito16. ÍBidem. 1932:691-697
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—L_ I i ' 7 ' L_. ' V^^X /^f "•• ' ÉBBESS?

i L_U. frv» J 4^í.y, H>\ /V

c%á4., n» / Í 3LFV^ 0 tóP^ '
Los cuatro catedráticos de la Escuela de Odontología: Aguilar (con la corona real), Landete, Mayoral y Mañas. (Caricatura de Martínez
Lajc)

D o s dadas legalmente pues Aguí- "Odontología Io curso" de la en su calidad de presidente,
arbitrariedades de lar puso rodo el celo en ello, que era titular, quedando anu- debiendo mirar antes por el
A ¿mi lar, recibieron condena casi una- lada la convocatoria. bien colectivo que por el par-
respaldadas por la nime por parte del colectivo La junta directiva de la Fede- ticular, y acusaba recibo de
justicia odontológico. ración Odontológica Cspaño- las gestiones pertinentes para

la reaccionaba dirigiendo un entablar un recurso contra la
La seguridad en su poder La amortización de escrito al Subsecretario de Iris- Real Orden.
absoluto llevó a Aguilar a la cátedra de tracción Pública y al General La Federación dejaba cons-
hacerde su capa un sayo en "Odontología vocal del Directorio, emanado tanda <k la sorpresa y sensación
lo concerniente a la organiza- 2° curso" ^e ̂  r e u n i ó n que mantuvo manifiesta de grave daño inferi-
ción académica de la Escue- Una bofetada e ' ^ ^e e n e r o siguiente, con- do ala cíase odontológica, pero,
la de Odontología. En 1922, administrativa a demandóse d sentir de los repte- además, señalaba que el tra-
sin respeto a los acuerdos que Landete .sentantes de nuestras Soáeda- bajo desempeñado por Lan-
habfa lomado la profesión, des profesionales)? demás miem-
adjudicó tres plazas de "jefes Acogiéndose a las Reales bros de dicha Federaáón, en las
de Laboratorio" a otros tan- Ordenes de 11 de julio de .siguientes conclusiones votados
tos dentistas según su conve- 19 L8 y de 1 de noviembre de unánimemente en contra del cñ-
níencia. Dos años después, 1919,FlorestánAguikrcon- teño sostenido endichajuntapor
de nuevo a instancia suya, la siguió, de Real Orden de 22 el presidente señor Aguilar29. La
cátedra de "Odontología 2° de diciembre de 1924, que se F.O.E. se quejaba del oscuran-
curso" era amortizada, privan- amortizara la plaza de cate- tismo de Aguilar en sus ges- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
dolé de ella a Landete. Ambas drático de "Odontología 2° tiones, máxime cuando debía 14

arbitrariedades, si bien respal- curso" y se acumulara a la de absoluta fidelidad a la S.O.E, 85-95
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déte era tan necesario como re", donde advertían de la producía entre los demás pro- S. Ruiz\áldés (vocal) yj. Alonso
encomiable: a Odontología 2", imposibi I ¡dad de Aguilar para fesores de la Escuela .Habría (secretario de actas).
quedan indudíbkmmte vincula- cump I i r su doble cometido. que esperar tiempos más pro- El 12 de j unió siguiente emi-
das aquellas enseñanzas clínicas Ponía remate un apartado de pidos lía una circular a la que se
dejando eminentemente médico "Conclusiones" entre las cua- incorporaban las numerosí-
que venía desarrollando hasta les lamentaba el claustro de £ j cisma de la simas adhesiones recibidas de
el présenle con toda competen- la Facultad de Medicina no nrofesión* la t0(^a ̂ s P a n a ' El ideañum de
cía él creador en España de la haber sido consultado a tal escisión de la 'a ' ^ ^ 0 , , en todo igual a lo
Estomatología, doctor Landete. respecto y pedía se revocara la Sociedad expresado en aquel la reunión,
luego las generaciones futuras Real Orden de 22 de diciem- Odontológica quedaba diáfano y, en lo que
se verían privadas dehs sabias bre además de convocarse Esüañola nos trae.: Que la Odontología,
enseñanzas de quienplasmó en dicha oposición32. llámese o no especialidad médica
nuestra patria esta modalidad Sin embargo, Aguilar, lejos de En los años veinte, la pro- y tomando de la Medicina los
profesional que tanto dignificay rectificar y bendecido por la fesión odontológica estaba conocimientos fundamentales de
eleva nuestro rango cultural por ley; se sentía ganador frente a manifiestamente dividida en aplicación práctica en la pro-
su elevado exponente científico1*3, los estamentos más notables dos bloques y a nivel asociad- fesión, dentro de los límites de
Por último, la acumulación de la profesión, la FO.E, y vo era, si cabe, mayor esta des- tiempo que es posible dedicar
no encontraba justificación el claustro de la Facultad de unión. La 'Vieja guardia" aguí- a una carrera, constituya una
siquiera en lo económico pues Medicina. Y aún le espera- larista de la Sociedad Odón- entidad profesional compléta-
las 2.500 pesetas que se asig- ba, algo más lejano, un nuevo lológica Española (fundada mente definida y can absoluta
naban al beneñciado Aguilar "triunfo" pues el pleito presen- en 1894), no resistía el acoso independencia de aquélla36. O
no tenían lógico destino ya tado por Landete se resolvía de los elementos modernos sea, independencia absoluta
que las cosas seguirían igual, en el siguiente fallo de fecha que discrepaban de la línea por encima de que se quisiera
sin el correspondiente incre- 17 de noviembre de 1927: oficial, de ahí que decidie- "llamar', o no, especialidad
mentó laboral a su costa. Fallamos que debemos absol- ran abandonarla tal y como lo médica.
En definitiva, salvo para los ver y absolvemos a la Adminis- justificaban en su revista: La El abandono de miembros
afines a Aguilar, el malestar de f ración Centra/ del Estado de Sociedad Odontológica Españo- de la Sociedad Odontológi-
la profesión era generalizado la demanda inlerpuestapor D. la fue el campo donde en todas ca Española se cifraba en los
y así quedó reflejado en las Bernardino Landctey Aragó, a las sesiones surgían disensiones doscientos compañeros que se
conclusiones del"X Congreso que este recurso se reftem, dejan- acres y casi violentas sobre el habían sumado ya a este movi-
Denta] Español", celebrado en do firme y subsistente la Real funcionamiento de la Sociedad. miento. Además de los citados
Zaragoza durante los días 13 a Orden recurrida, dictadapor el Poco a poco, ante los atropellos directivos, E. Devis, L García
17 de 1925, que se elevaron al Ministerio de Instrucáón Pública que se pretendía cometer o se Olalla, A. Calvache, B, García
Gobierno. La número 9 decía: con fecha 22 de diciembre de cometían, los elementos tranquí- de Uña, J, Fernández Coello
Que la cátedra de Odón tología 1924Ji. ¡os de la Sociedad fueron dejando de Portuga I o F.. I Juria e ran
(segundo curso) sea provista, por La enseñanza odontológica, de asistir a ¡as sesiones35,., algunos de los más destaca-
oposkión, conforme se hubiera ante la terca actitud de Aguilar La "Asociación Española de dos miembros que seguían
convocado"11. La reprobación -permanente viajero por el Odontología" nacía tras la al maestro en su nueva aven-
era un clamor. mundo entero como se com- reunión que mantuvieron los tura asociativa, que adopta-
Hasta aquí por lo que se refie- prueba en las noticias que seguidores de Aguilar el 8 de ba como reglamento el «mi-
re al colectivo profesional, iba dando su propia revista- febrero de 1925. Don Flores- guo de la Sociedad Odontológica
pero los catedráticos Landete, se resentía y de qué manera. tan expuso al fiel auditorio Española, que está demostrado,
Mayoral y Manes, presenta- Odontología Clínica''* acusaba las consabidas razones que le
ron al claustro de la Facul- recibo de su incomparecen- habían impulsado a abando-
tad de Medicina de Madrid, el cia hasta extremos tales como nar la Sociedad Odontológi-
11 de marzo de este año, un que durante el curso 1927-28 ca Española y dejó claro su
razonado y bien documenta- sólo había acudido a clase el mensaje: la odontología inde-
do escrito que constaba de 9 de febrero (curiosamente pendiente, una escuela propia ^^^^^^^^H^^^^^H

tres partes: "Antecedentes", el día de la festividad de San- y el doctorado en odontolo-
con perfecta descripción del la Apolonia, patrona de los gía, etc. De este acto salió la " ídem.
i ,, i n _ i • \ • . . 1! ':X Congreso Dental Español."

desarrollo de la enseñanza en dentistas), mientras que en pnmerajunta compuesta por Anuario Dental, 1925:125-140
la Escuela de Odontología, el curso siguiente únicamen- R. Portuondo (presidente), el 21^22? * od<mi<li<ígía> 1925:

"Examen legal", interpretan- te dio clase el 6 de marzo. propio E Aguilar (vicepresi- !' Anuario Dental, 1927: 36-40
do la "insuficiencia" de las Esta gravísima situación era dente),]. Valderrama (secreta- ^o^ogadmica. 1929:
leyes en algunos aspectos y, de sobra conocida v tolerada, rio general), A. López Alonso " i j l Odontología, 1925:102-110

. . „ , , , . . , , , , -. 3f Circular de la A. E. O., publicada
por ultimo, Aspecto docen- con el consiguiente enojo que (tesorero), E, Diez (contador), en La Odontología, 1925:192-199.
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que durante muchos años, ha gabinete Aznar intentó reme- dad Universitaria de Madrid41, El desastre esbozado se acen-
serviao páralos fines de nuestras diar mediante un plan de le premiaría con honras nobi- tuaba a medida que, con la
reuniones57, una muestra más retomo a la constitudonalidad liarías como la creación de un noche, los dalos eran más
de su actitud en la creencia a través de un proceso elec- título, el Vizcondado de Casa copiosos. Todas las grandes
inamovible de que "la culpa toral secuencia]: municipal, Aguilar+2, en mayo de 1928 poblaciones, Madrid y Barce-
era de los otros". provincial y a Cortes. Convo- o, en el mismo mes, le ungiría lona a la cabeza, habían ven-
La actitud del presidente de la cadas las elecciones munici- como ''Comisario Regio de la cido a la Monarquía. A las dos
nueva asociación, Dr. R. Por- pales para el 12 de abril de Escuela de Odontología"43. de la madrugada, los Reyes
mondo (1857-1926), Mar- 1931, casi como un episodio La posición social de Aguilar se retiran a descansar y don
qués de las Delicias de Tem- de trámite con pocas expec- era deslumbrante, baste decir Alfonso agradece a Aguilar su
pú, habla quedado maniñes- laiivas para los republicanos, que su domicilio estaba en el compañía, diciéndole el trago
lamente clara en el mes de el escrutinio dejó ver que se magnifico Palacio de Longo- ha sido duro, ante lo cual el
julio anterior al presentar en había celebrado un verdadero ría (aciual sede de la Socie- dentista intenta darle ánimos:
París una moción ante la plebiscito contra el Rey. dad General de Auiores de Vuestra Majestad no debedeses-
Comisión de Enseñanza de Cuál fue el final del reinado España), era propietario de la perar. Aún faltan censos enteros
la Federación Dental ínter- de Alfonso XIII es un asunto Compañía Dental Española y de provincias. Pero aunque se
nacional. En ella se podían que ha movido a un número tenía a su servicio un abun- confirmara nuestra derrota en
leer frases tan nítidas como las importante de historiadores a dantísimo grupo de criados las capitales, ¿acaso no hemos
siguientes: Hora es ya de que fijar su atención. Un reciente como en pocas casas de la alta triunfado en ¡os pueblos? Segu-
pensemos que cese el dualismo y bien documentado libro de sociedad madrileña. ramente tendremos una mayo-
que existe en algunas países entre Raíael Borras Betriu^ narra los Volviendo al proceso electoral ría de concejales monárquicos,
la profesión médica y la denta- acontecimientos con proliji- municipal de abril de 1931, muchos más que republica-
na. Nuestra profesión tiene ya dad, siendo protagonista des- la secuencia fue como sigue. nos4 ,̂
antigüedad y méritos sobrados tacado Elorestán Aguilar, en El domingo día 12, a las siete La mañana del 14, Roma-
aáqyináos por ella misma sin última instancia el mensajero déla tarde, don Alfonso XIII nones convoca en su casa a
auxilios de extraños para aspi- que pone al Rey al corriente regresa a Palacio después de Aguilar a quien confía un
rar a una vida independiente. de la situación, transmitién- su paseo porelPardo.Mien- mensaje para el Rey: Vaya
Si bien reconocía la dificultad dolé la urgencia de que debe tras merienda, llega Florestal! usted a Palacio y comumquele
para lograr la independencia abandonar su patria. Aguilar y en su compañía el que entiendo que no hay otra
en algunos países: £1 problema Rey inquiere telefónicamen- solución que su inmediata salida
de ¡a creación de la Facultad £ | R e y e s te del ministro de Goberna- de España. No le hable del peli-
Dental no lo es en los Estados despedido por "su ción noticias de los resultados gw que puede correr, y del cual
Unidos de Améncay otros países único amieo" electorales. Antes déla cena, estoy seguro, porque ésto, dado
en que ya existe; pero silo es en Florestán Aeuilar ' a habitual c e n a familiar de su carácter y su valor, seria con-
algunos países de Europam, por los domingos, S.M. le pide
lo cual solicitaba ayuda al foro Ningún dentista como Aguilar a su dentista que le acompa-
profesional de mayor altura fue afecto a la Corona40. La ñe mientras se viste el smo-
para conseguir sus propósitos historia venia de finales del kinge, inquieto,lepregunta:
de independencia. XIX cuando, trabajando espo- ¿Qué dice la gente? ¿Qué pasa ^ ^ ^ ^ " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™

rádicamente con el nortéame- por Madrid?¿Cómo interpretas

La 11 Repúbli ca ricano a ñ n c a d o en Madrid, tú todo esto? De ti, de tufranque- I ^ ^ ñ T ' ' 9 1 5 : 1 0 2 " L 1 0

T a Jirvra r\p Inc H E - Highlands (1869-1927), za, de tu honradez mefio. Eres " BORRAS BETRIU, R. Cambio
La ñora ae IOS , . , . . . . . de Régimen. Caída de laMonarauía
landetistas adquiriera contacto con la mi único amigo; los demás, y y proclamación de \a República.

Casa Real, de manera que en sobre todo los políticos, me enga- j y ^ ™ 1 lOOî ÉswTmor trabas
El proceso de autodegrada- 1900 era nombrado "Dentista ñan44. con ana amplísima bibliografía de la
ción en que habla entrado la de Cámara". Esta relación fue Tras la cena, despedidos los ^ "™ ocupa™ obr/de Melchor
Dictadura de Pri mo de Rivera, i u ndamcntal para q uc, con el i n vitados, don Al fonso XI11 y dc Almagro San Martín: Ocaso y fin

, , 7 de un reinado (Alfonso XIÍÍ). Madrid,
por diversas razones que no apoyo de la Reina Regente, se doña Victoria Eugenia se tras- Afrodtsio Aguado. 1947.
son de este trabajo, no encon- creara el mencionado título ladan al despacho del monar- ! ¿ CJÜ Rrai'títMfl̂ "Madfíd
tro solución en los gobiernos de "Odontólogo". ca, donde les aguarda Aguilar, consejo General de colemos de
de Berenguer y Aznar en lo Andando el tiempo, Aguilar se estatua viviente de la fidelidad, España! 1995? ' '''nul° °e'
que se refiere a la conserva- convertía en hombre de con- a quien encargan la tarea de „ J^{ £ ^ [ ° de 21 de M"'O de
ción de ese régimen de gobier- fianza de Alfonso XIII, has- telefonear a derecha eizquier- 1928.
no. La institución monárquica ta tal punto que el monarca da, en procura de noticias [g^^o. de\ deMayc.6)"1370 e

iba siendo presa de una ima- le nombraría Secretario de la electorales cuya cifra apun- " BORRAS BETRIU, R. Op. dt. p:
gen muy deteriorada que el Junta Constructora de la Ciu- taba la Reina con ansiedad. «ídem, p: 204
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traproducente. Dígale tan sólo tundente en su rival, a quien poradiía agarrado al madero, y Comisario regio, en la misma
que el salir de España lo exige el no gustaba la inclusión del sise ahoga, será la primera vez disposición que instaba a pro-
amor que siempre profesó a su primer texto: nos parece una en su vida que no haya sabido poner un sucesor y anulaba
patria*. Don Florestán solicita tontería la inserción de ese. docu- nadar y guardar la ropa:''. la desgraciada acumulación
al ronde le dicle la comunica- mentó sin valor alguno, en una Pero, lucra de humoradas, de la cátedra de "Odontología
ciónyasílohace. Conelbille- revista profesional, para añadir la posición de la revista era 2" curso":
te en la mano, parte el dentista sarcásticae ingeniosamente: lajante sobre épocas pasadas En vista de que al reorgam-
con destino a Oriente. Pocos Sólo lo comprenderíamos si. la protagonizadas por el poder zarse los estudios de la carrera
minutos después de las nueve publicación se hubiera hecho en casi absoluto de Aguilar Seria- de Odontólogo se creó, entre
de la mañana el criado del Rey, la sección científica y con el título mente, en el mes de mayo, otras, la Cátedra de Odonto-
Paco, avisa a don Alfonso de "Un caso de desprendimiento se pronuncia de este modo: logia (segundo curso), y para
que el vizconde de Casa Aguí- de la corona, por canes cróni- La savia nueva}' pujante de la proveerla fueron convocadas
lar urge en verle. El Rey lee ca de la rafe"48. Y es, que, en democracia republicana, lleva oposiciones, que la Dictadura
el mensaje que le entrega su plena euforia, no escatimaba a nuestra querida Escuela de suspendió, acumulando dicha
amigo y que comienza con la humor para acosar a un Agui- Odontología una total renova- Cátedra al Profesor D. Flores-
célebre frase: Las sucesos de esta lar en declive al que deno- óón en los procedimientos segui- tan Aguilar y Rodríguez:
madrugada... En definí li va, y minaba mozo de estoques de dos en ella. Hora es ya que se Envista de que la misma Dic-
sin aclarar en qué consisten Alfonso "el arrojao" o el nue- acabe la nefasta dictadura de tadura creó primero el cargo
éstos, Romanones le aconseja vo plebeyo. ítem más, todavía Catedráticos, con más amor al de Director y después el de
a S.M. que haga las maletas, añadiría una fábula, titulada oropel del cargo que a la ense- Comisano regio de la Escuela
a través de su dentista. El náufrago, alertando sobre ñanza. Triste nos es señalar, en de Odontología, nombrando
Todavía seguiría Aguilar a su un posible cambio de cha- nuestra Escuela, el caso de D. sucesivamenteparaunoyotro
real paciente, al que ve de queta de don Florestán, que Florestán Aguilar, encumbrado, puesto a! mismo D. Florestán
nuevo en Laroche, la penúl- así decía: mas que por los méritos propios, Agui lar sin previa consulta al
tima estación antes de llegar Eí Gran Pontífice era un viaje- por una labor de cortesanía... La Claustro y sin atenerse, por lo
a París, cuando sube al Cote ro de. pnmera en el magnífico Odontología española, sacudida tanto, a ninguna disposición
d'Azur Express, donde viaja "Alfonso XIII", fantástico bar- del judaismo elegante, y diploma- legal ni reglamentaria,
el abatido Rey en compañía co que marchaba por las aguas áco va a entrar por un camino
del Duque de Alba y el señor tranquilas del poder. de libertady de venturay, sobre
Quiñones de León. Elorestán, amigo del señor, man- todo, de dignidad50.

daba en el barco y vivía una 1 .as reuniones, intramuros de
Un sonoro vidafelizdefox-territr de lujo, la Escuela, comenzaron sin
recibimiento a la cruzado Apecho por más cruces pérdida de tiempo en busca
nueva causa ^ un ca^'a™y m ü S bandas de cambios rápidos ante la

que Valencia enfiestas... Pero nueva situación, producién-
El advenimiento de la II Repú- viene la tormenta, y el "Alfonso dose curiosos episodios como
blica cambió radicalmente la XIII", que a pesar de su aparien- el acontecido en la Asamblea
cúpula de la dentisteria espa- cía era un trasto inservible fecho de 17 de abnl: Al leerse el
ñola, significativamente repre- con tablas viejas, naufraga y sus preámbulo de las bases, que se
sentada en el inevitable punto brillantes pasajeros caen al agua, acoge con aplausos, el Dr. Lan-
de referencia: la Escuela de gritos, desmayos,lágiimasyD. dele dice si alguien quiere hacer
Odontología. Ehro que se debate entre, las oías, uso de lapalabra para tratar del
Odontología Clínica, como era logra agarrarse a un madero, ve mismo, la pide el Dr Manes, que
de esperar, recibía el nuevo ¡ejes el magnífico barco "Repú- dice: ¡Viva la República! (Aplau-
régimen de manera elogiosa blica",hecha por elpuebloy para sos'P*. Algunas voces entusias-
y ya en el número de abril el pueblo, y jadeante, desteñido tas comenzaban a significar-
incluía un a modo de pasquín chiposo,se acercaalaborday, se públicamente aunque ni
que habla por sí mismo. suplicante, dice: siquiera lo requiriera la oca-
En la otra acera, La Odontolo- (Señores, soy sólo un profe- sión. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
gía daba cabida en sus pági- sor..! Los cambios en la Escuela,
ñas, en la sección "Legisla- Don Floro, desde el madero, siempre punto de referencia '"CORTES-CABANILLAS, ]. Alfonso
ción", al mensaje del Rey un ansia subir al preciado barco... de la Odontología española, p í á L ^ d é ^ S r c e l o n l
decreto del Comité político de Ojo, "República" el náufrago no tardaron en producirse y 1995, p: 275-276
i n --LV J 1 / - U - i • J A -1 J u j J -•' I.ti0dontoh>£!a, 1931: 212-214

la República y otro del Oobier- es mal pasajero; salvo todo su Aguilar era deshancado de « odomologia clínica. 1931:406
no provisional7, encontran- equipaje del "Alfonso XIW y si todos sus cargos. El 13 de 3°}je™:307

do respuesta rápida y con- auit'resuiirquepaseunatem- mayo cesaba como Director y " ídem, 1931: 308-309
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•— - --- - -•• diez o doce años, puedan por
fin realizarse^7. Se inscribieron

w Landete y Enrique liúria pero
• • 13 C D I E2 f* A solóse presentaría el primero
l l 1 * ^ - " V D L» I O M • • pues Liúria debía encontrar-

se enfermo ya que fallecía al
, año siguienie. El 20 de mayo

Liberales de corazón, republicanos de siempre, emo- d e 1932 a n t e u n tnbunal
cionados ante el triunfo de nuestros ideales, un imperativo compuesioporNóvoaSantos,

Bejarano, Manes, Mayoral y
deber de conciencia, nos obliga a publicar en este núme- Villa,BernardinoLandetecul-

minaba la ilusión de desem-
roscón el grito jubiloso de ¡¡REPÚBLICA!! penar su anhelada cátedra de

Esperamos que comienza para España una era ventu- Odontología2oc r̂so'Maque
durante tanto tiempo 'ocupo

rosa de dignidad y de justicia. si bien oficiosamente, desde
su titularidad de "Prótesis 1°

Laboremos todos por colocar a España en el lugar que curso

en el mundo merece y vigilemos a los lacayos del régimen
Los primeros

caído aunque pretendan colaborar en el nuevo régimen. síntomas del
„ . . ,. . desencanto
Y ahora lector, grita con la santa convicción que nos-

* . . . . . . . n i - n > m . m . »*••»*n««> *>• El "luminoso camino" de la

otros gritamos: ¡¡VIVA LA REPÚBLICA ESPAÑOLA!! odontología española desde la
llegada de la 11 República no

tuvo largo trayecto, ajuicio de

_ ^ ^ ^ ! ^ ^ I algunos dentistas. El artículo

texto incluí do en 1931 en "Odontología Clínica"

El Gobierno provisional de Escuela de Odontología cons- dimiento, D. Pedro Mayoral
la República, a propuesta dvl i i i uida por I un déte. Mayoral, obtenía alguna prebenda pues

Ministro de instrucción Públi- Manes y Espejel (secretario de era nombrado "Consejero de

ca, y Bellas Artes, decrétalo actas), bajo la presidencia del Sanidad por la Escuela de

siguienie: Decano de Medicina, quie- Odontología""" yD.Bernaidi-

I" Queda anulada la acu- nes acordaron por unanimi- no Landete pasaba a miembro

mulación de la Cátedra de dad la designación de Manes vocal de la Junta Constructora

Odontología (segando curso), para Director de la Escuela de la Ciudad Universitaria por

que se convocará a oposición de Odontología, propuesta la Escuela de Odontología.

según el plan que esté vigente que transmitirían al Ministe- La normalización del proíeso-

en el momento de la convo- rio de Instrucción Pública53. rado volvía a las aulas madnle-

catoria. Aunque Aguilar quisiera hacer ñas en lo que se refiere al triste

2" Cesa igualmente en los nulo dicho acuerdo aducien- incidente de sus cátedras. En

cargos de Director y Comi- do su ausencia, el 3 de junio julio de 1931 se convocaba la

sario regio de la Escuela siguiente, el Presidente del oposición* a la de "Odonto-

de Odontología D. Vlorestán Gobierno provisional de la logia 2" curso" y era recibida

Aguilar y Rodríguez. República, D. Niceto Alcalá- con el consiguiente contento

3o Dicha Escuela de Odonto- Zamora, decretaba el nom- por Odontología Clínica en los
logia elevará a este Ministerio bramiento de Juan Manes: términos siguientes: Ha sido ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

la propuesta del Profesor de Artículo único. Se nombra a D. necesaria una revolución con el

la misma que debe ocupar el Cinaco Juan Manes y Retana consiguiente cambio político de 52 Caceta de Maáñd, 4 de mayo ác

cargo de Director, único que Director de latscuela de Odón- España, para que las oposicio- 53 ¿ odontol̂ fa I9ii v 313
subsistirá, quedando suprimí- tofogaapropuesta de lajunta de nes que para proveer la vacante 54 Gacela de Madrid.4 de junio de

do el de Comisario regio52. Pro/esores oe! refeñdo Centró*. de la Cátedra del segundo cur~ 55 icjerTli ¡a ¿¡, ]umo ¿c 1931,
El 1.3 de mayo se reunía También, en el mismo ban- so de Odontología, fueron con- se ídem, ^ ikjulio i : J93J.

}, . .->7 Odontología Clínica, 1931 p:
la juma de profesores de la do y por el mismo proce- vocadas por primera vez hace '523
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ya comentado, aparecido en la dejando Morosísimos recuerdos. Jicos, figuras admiradas y que- por muerte leal amigo y pre-
nueva revista España Odonto- D. Fhreslán, a pesar délos erro- rídas en cuanto llegue el olvi- claro doctor, que tanto laboró
lógica, que iniciaba su andadu- res apuntados, deja una obra dcP. por la ciencia española y por
ra en 1933, es bastante revé- imperecedera, imborrable. Hoy la patria. Te abraza afectuosa-
lador. Aunque constituye una es deber, más que justicia, que G l o r i a V m u e r t e d e wertte, Alfonso. También lle-
visión particular del firmante, sus enemigas iodeclaremos a los Acui lar gaba a Madrid el telegrama
Luis Blanco Fernández, no es cuatro vientos*'. del primogénito: Emoáonadt-
menos cierto que dejaba clara No así pensaba de sus otro- En los años de la República, simo ante muerte pobre Flores-
una posición de credibilidad ra "correligionarios". Lande- Aguilar vivió alguno de sus tan, sabe que la quiere siempre,
tanto al declararse colabora- te, bajo su punto de vista, éxitos profesionales más cía- Alfonso"7.
dor de la República como al fue viviendo y creciendo políti- morosos al tiempo que varias
censurar a Aguilar. En estos comente (en el campo de la de sus peores desgracias per-
términos se expresaba: Cuan- odontología se refiere) hasta sonales. En agosto de 1931,
do la República Española advi- forjarse símbolo de la rebeldía... la Federación Dental Interna-
no con el contento general del Él quisiera ser demócrata pero cional le concede en París el
país y de los que maso menos nopueaY', Este retrato era infi- "Premio Internacional tvliller",
modestamente ludíamos porsu nitamente más benévolo que máximo galardón de la pro-
implantaáári*..., continuando el del peor parado de este fesión. Un año más tarde os
con dicha crítica a Aguilar: bando, Pedro Mayoral, des- operado de su ojo derecho
destronado el jefe de su poderío crito en lo personal de esta por el oftalmólogo español Dr.
absoluto, desecho el tinglado de guisa: en el alma apasionada Poyales en el Hospital Ame-
su influencia..., venía a concluir del Dr. Mayoral si nace el rencor ricano de París y unos meses
rotundamente en que hoy, dos es para no morir '¡amas, y en lo después fallecería su predi-
años después, estamos Odón- profesional de esta otra: soté- lecto sobrino Enrique Llúria,
tológicamcnte peor que estaba- lite peiturbador de todo el siste- enire las más firmes prome-
mos, ma e madmisibk en la profesión sas de la odontología españo-
Así las cosas, el autor entraba dental pues el espíritu del Dr. la6'. En 1933 regresa a Espa-
en el consiguiente análisis de Mayoral será siempre ajeno a ña sabiendo que ha de ser
la situación, triste situación nuestra profesión, a la que lie- intervenido nuevamente de
que dependía inexorablemen- gó por una interpretación mar- su ojo por lo cual no puede
te de la actitud de los prota- xista de su vida. Por último, leer su discurso de ingreso
gonistas principales, Aguilar, más comprensivo se mostraba en la Real Academia Nacional
Landete, Mayoral y Manes. con Manes, una figura con- de. Medicina"1, el 7 de junio,
Sobre el primero, a quien trovertida: h figura política de teniéndolo que hacer su ami-
dedicaba lambién algún elo- D. Cirineo Juan Manes Retana go Dr. Vicente Gimeno. En
gio, creía que su gran error es la más incomprendiday por agosto conoce la muerte de
había estado en su conexión eso la más criticada. Los cambios su hermana Consuelo y mari-
cón la Corona: El grave, el de su posición han sido mil veces do, ahogados en la playa de
gravísimo defecto de este hom- tachados de "pasteleos" desde Zarauz, no terminando aquí
brefue el contagio mental que uno y otro bando, para añadir las desgracias pues en octubre
sufrid a diario en Palacio, uní- esta interpretación "psicoló- fallece su sobrino José Mas-
tío a la predisposición en que gica" a su actitud: Su espíritu cías Aguilar, también joven
lo colocaba su enorme capad- esta formado dd complejo tic dentista. El día 23 de este mes ^^^^^^^^^^m^^m

dad para la lucha: El mango- un hombre débil y de un niño le extirpa una catarata en el
neo: E! caciqueo... Cuando se mimado por la fortuna*0. ojo izquierdo el Dr. Ignacio w

 BLANCO HERNÁNDEZ, L. op.
respira el ejemplo de un mando Cabria preguntarse si tan con- Barraquer. Apenas un año de " '{£.m p:"i87-190.
absoluto, queriendo o sin querer tundentes críticas no obede- vida le esperaba. A las siete "ídem.

' ^ , . . \ . . , . " . 1 1 l d í m- P: 276-279
se cometen grandes injusticias, cenan a algún oscuro ajuste de horas y cinco minutos de la «ídem.
tamaños pecados, Y éste, con su cuentas, pero el párrafo que mañana del 28 de noviem- « MARQUE?'¡¿'"Necrología El
gigantesca secuela, fue el error les dedica dos meses después bre de 1934 fallecía Rorestán D°ct(x Ennque Uuria." La
• J I ^ * i -.u w - J • i 1 J J * -i -JW Odontologa, 1932:734-759.
inmenso del Dr. Aguilar*. Mas no deja lugar para la duda, Aguilar00. « origen castellano del prognatismo en
adelante vendría a considerar viniendo además a revalori- Desde Roma recibiría doña ^ d ^ S m t ^ & p a t o ' í s ^
la obra de Aguilar como muy zar el análisis. A estos últimos María Iruretagoyena el pesa- rué publicado también, en casi toda
aceptable, no teniendo reparo creía prestigiosos dentistas: me del Rey en el exilio: Señora T^y^ifliTy^'i^ '
en reconocerse como antiguo Pao todavía les queda, quizás, la viuda Casa-Aguilar. De cora- ™ L" o^toiog^ iVli

ü
mf ™

° V ^ ° extraordinario... p: 98-122
enemigo suyo: S ex-rey cayó mayor gloria: la de puros cíenti- zón comparto tu inmenso dolor e" ídem, 1934: 68 5-6B6
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Un rasgo de La posguerra. raque volvió a la enseñanza Universitaria desde la anti-
generosidad: la Las consecuencias e n s u antiguo cargo donde gua Facultad de Medicina-
IUSiÓn de la S.O.E. de los se mantuvo hasta su jubila- escuchando sus lecciones
y la A.E.O. posicionamienlos ción, acaecida una década teóricas en las dos aulas

políticos después, el 17 de junio de magnas a las que accederían
Poco antes de la muerte de 196272. en un futuro bajo los rótu-
Florestán Aguilar tuvo lugar Terminada la desgraciada Por su parte, Pedro Mayoral los de "Florestán Aguilar" y
un acto que supuso un ver- contienda, llegaba la hora se exilió a Colombia para no "Bernardino Landete", cuya
dadero gesto de generosidad del no menos desgraciado volver. En 1940 sería nom- memoria se conserva y res-
por parte de los dos sectores "ajuste de cuentas" que afee- brado anatomopatólogo del peta.
mayoritarios de la odontolo- tó a tantos personajes de la Laboratorio de Higiene de
gía española, su unificación, vida española. Enlauniver- Nariño, adscrito a la cam-
Nombrados los comités res- sidad no fue de otra mane- paña contra la bartonellosis,
ponsables de ambas, acorda- ra. en el municipio de Pasto,
ron la fusión e incorporación a ABernardino Landetese le Allí fallecería dos años des-
la sección científica del Colé- acusó de ser adicto e incon- pues".
gio Oficial de Odontólogos dicional del Partido Rcpublí- Tras los primeros raomen-
de la Primera Región. Enten- cano que en Valencia acaudí- tos de la posguerra, la cla-
diendo -según un deseo casi liaba Vicente Blasco ¡báñez, se odontológica española,
unánime-que la profesión no antes de su llegada a Madrid con buen juicio, optó por
podía seguir dividida en dos en 1907. De ahí que sufrie- la concordia. Buena prue-
bandos enemigos, se procedió ra expediente de depura- ba de ello es que durante el
a ejecutar esta decisión latente ción, siendo reintegrado con XV Congreso Nacional de
en la mayoría del colectivo. fecha 1 de agosto de 1949 Odontología -aunque con
La S.O.E. se reunía el 24 pero no volvería a impartir la coletilla de "y II después
de enero y la A.E.O. dos clase pues se le jubilaría el de Aguilar'- celebrado en
días después aprobándose en 22 de octubre siguiente70, Barcelona durante los días 3
ambas sesiones la propuesta Juan Manes, acusado de a 10 de mayo de 1947, sen-
de fusión de las dos socie- pertenecer al Círculo Socia- das ponencias fueron adju-
dadesM. El 17 de febrero de lista de Buenavista creado dicadas a Landete: Patolo-
1934 se firmaba el acuerdo, con el objeto de contribuir a la gía de la muela del juicio y
disponiendo, entre lo más cultura médico-odontológica Manes, La prótesis dental fija
destacable: Que los bienes y del obrero, pasó a París don- estética. Evolución y técnicas
efectos de todas las clases de la de trabajaría al lado de! cele- simplificadas7*. Su prestigio
propiedad de la Sociedad Odón- bre Osear Amoedo71, crea- profesional, el que realmen-
tológica Española y los que per- dor de la especialidad de te interesaba a los dentistas,
tenecen a la Asoáaáón Espa- "Odontología legal y foren- permanecía intachable.
ñola de Odontología, pasen a se". Se le abrió expediente Era, en cambio, la época de
ser de la pertenencia en pleno de depuración conforme a la estomatología, creada a
dominio y sin limitación alguna, la propuesta de la Direc- raíz de la ordenación de la
del Colegio Oficial de odonlóío- ción General de Enseñan- Facultad de Medicina (junto
gos de la Ia. Región™. Todo un za Universitaria de fecha 26 a otras seis más) mediante
gesto de reconciliación pro- de octubre de 1939 y cesó el Decreto de 7 de julio de wm^^m^^^^^m^^—
fesional que, a partir de ahora como catedrático con fecha 1944 que en su artículo 56
se denominaría: "Unión de la 6 de abril de 1940 por no consideraba doce especia- widem: 100-101
c . , , , , , . , . . , , . , 3 , , . r , «ídem: 183-185
Sociedad Odontológica Espa- presentarse a servir su cargo hdades medicas, entre las ra AGA. Educación y Ciencia. Leg.
ñola y Asociación Española de aunque él adujo que inten- cuales se hallaba la "Estoma- "°cfr2 RODRÍGUEZ EXPÓSITO C

Odontología (Sección cientí- tó pasar a España presen- tología", y aquellas otras que Oxar Amoedo valdis.unafiguralk
fica del Colegio.)" La odonto- tándose el 19 de septiem- pueden determinarse poste- ¿eSrifdetTakd Mti^u
logia española entraba en un bre de 1939 en Irún pero nórmente1''. Los futuros den- Habana, 1969.

. . . r JAGA. Educación y Ciencia. Lee.
proceso de cordura por enci- le sena denegada la entra- tistas serían médicos espe- 15050.4.
ma de personalismos agui- da. Fue reintegrado por cialistas y se formarían en I S t ó n ^ X T d e F c ^ ¿
lanstas o landetistas pues la Orden Ministerial de 13 de el único centro posible: la oficial de odontólogos de la 2a

experiencia les venía demos- noviembre de 1952, pose- Escuela de Estomatología N^umaldeOdontohgTÍ'aicáoiia,
trando la esterilidad de los sionándose el 4 de febrero de Madrid -definitivamen- i 9 ^ .. „,. . , , . E . , , ,

•' Boletín Oficial del Estado, 4 de
acaudillamientos. del año siguiente, de mane- te trasladada a la Ciudad agosto de 19+4
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• K II ÉT>t^m&m I I 4^tk I ^ N k ÉE?* la del semifinalista, el señalado estudio documental y biblio
1^1 ^^Jp I ̂ ^JV 11 £J^ 2 Ift con e' n" 6- e' Jurado reco- gráfico. El Puerto de Santa

mendó la posible publicación María, Concejalía de Cultura
"K /f """' T™*\ " f S T " ^ . T A de los mismos cuyos autores, del Ayuntamiento, 2002; 142

\ / | H"< 1 f XI /A abiertas las plicas correspon- p. ISBN.:84-89141-52-5
-L • A 1 -* - 1 — - ^ A- V>_> A JL ^1 J- \~ dientes, resultaron ser, res-

MCJi pectivamenie.D3 Nuria Pérez HEIM^\ RODRÍGUEZ. I-nin
^ S 1 'érez, de Vallgorguina, y I )il dsc(>(dk). Catáhtgnícla expt>

H
^ , r ^ _^^^ _ Matiana González Silva, de sidón El Dr. Federico Rubio y la

^ ^ f A | 3 / \ Barcelona. Finalizado el acto, renovación de la medicina espa-
1/^ II [̂  ^ ^ _ el secretario procedió a la ftofez (1827-1902). H Puerto de

destrucción de los originales Santa María. Ayuntamiento,
no premiados así como de las 2002; 169 p. ils.
plicas, quedando convocado Con motivo del 175 aniver-
el XXXIV Premio de Historia sano del nacimiento y I cen-

XXXIII P r e m i o 1810 y 1823; 8, La atención de la Medicina de la Funda- tenario de la muerte de Fede-
F l l l l d a c i ó n U r i a c h cortesana a la salud repro- ción Uriach para 2003, con rico Rubio y Galí el Ayunta-
d e H i s t o r i a d e l a ductiva de las reinas niñas: las mismas características y miento de El Puerto de Santa
M e d i c i n a el c a s o de Isabel de Valois dotación que el anterior. María-su ciudad natal- jun-

(1546-1568); 9, No serán to con las Universidades de
El pasado día 29 de noviem- necesarios mayores cálculos: Recensiones Cádiz y Sevilla, han organiza-
bre se reunió el Jurado desig- "Los viajeros de Indias" de do unas sesiones conmemo-
nado para otorgar el XXXIU Francisco Herrera Luque; 10, CAMPILLO, Doménec. Inbv- rativas bajo el tema: "El Dr.
Premio de Historia de la Medi- Con motivo del 150 aniver- ducáón a lapakopakilogía. Bar- Federico Rubio Galí: medici-
cina de la Fundación Uriach sario de: Gaudí, Cajal, Ribe- celona, Edicions Bellaterra, na y sociedad del siglo XIX".
correspondiente a 2002 cons- ra, Cardenal, Ferrán y Torres- 2001; 591 p. ISBN.: 84-7290- Previos a la publicación de
tituido por los Profesores D. Quevedo; 11, Pusalgas, un 172-6 las comunicaciones, el Ayun-
Jon Arrizabalaga Valbuena, D. médico romántico catalán del Desde el clásico l& enferme- tamiento de aquella ciudad
Juan Rafael Cabrera Afonso, siglo XIX; 12, Sherrington y dad en la Prehistoria. Introduc- ha presentado los dos libros
D, Domingo Campillo Valero, Cajal: la relación de dos Maes- ción a la Paleopatología publi- que reseñamos: un exhaustivo
Da. Bertha Gutiérrez Rodilla y tros y 13, El destino del Dr. cado en 1983, pasando por estudio documental y biblio-
D.JoséDanon Bretos, quien Francisco Hernández: victoria los volúmenes 4 y 5 de la gráfico de la obra científica
act uó de secretario. - tragedia - triunfo; quedan- Colección Histórica de Cien- y política de Federico Rubio,
Examinados los originales pre- do excluido el señalado con cias de la Salud de la Fun- y un catálogo ilustrado de la
sentados, fueron aceptados: 1, eln" 14, Evolución histórica dación Uriach, Paleopatolo- exposición que sobre el mis-
Si r fvíarc Ruffer (1859-1917) de la epidemiología en Cuba gía. Loa primeros vestigios de la mo tema ha presentado aquel
pionero de la Paleopatología; hasta fines del siglo XX, por enfermedad, hasta el. libro que Ayuntamiento portuense,
2, El Hospital militar de San no atenerse a la Base 3a de ahora comentamos, Doménec
Pe de Casau, primera insti- la convocatoria al superar la Campillo ha sido protagonis-
tución sanitaria del valle de extensión señalada en la mis- la, desde que el apelativo de
Aran; 3, San Lucas "médico". ma. Paleopatología no aparecía en
¿Un mito de veinte siglos?.; Tras sucesivas votaciones de los diccionarios, del inicio, el
4, Arnaldus Astrológicas. La carácter eliminatorio, resultó desarrollo y la consolidación
astrología en la medicina de vencedor con tres votosAmal- de tal especialidad en España,
Arnau de Vilanova; 5, El Hos- dus Astrologicus, la astrología hoy asegurada por sus nume-
pital General de Santa Creu en la obra de Amau de Vi la- rosos discípulos. Esta nueva
frente al Real Colegio de Ciru- nova, frente al señalado con el aportación de Campillo, cons-
gía de Barcelona: lacontrover- n° 5, que obtuvo dos votos. lituye un compendio claro,
sia surgida en torno al sumi- Abierta la plica correspondien- conciso y útil para abordar los
nistro de cadáveres para el te al vencedor, resultó ser su distintos métodos, problemas,
anfiteatro anatómico de Gim- autor D. Sebastiá Giralt Soler, estrategias analíticas y casos
bernat; 6, El papel de los de Premia de Mar (Barcelona), específicos que se planteen al
medicamentos en la terapéu- cuyo texto será publicado en investigador,
tica del siglo XIX; 7, Tentad- Mediana e Historia.
vas liberales de reforma de la En vista de la calidad científica GUÍRILLO, Juan L, et oís. Fede-
salud pública en España entre del trabajo finalista así como de rico Rubio y Gdí (1827-1902):
• 1 6
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FICHA TÉCNICA A

Descripción. MICETAL (flutrlmazol) es un antlfúnglco tópico rtnl tipa ¡mida- ^ H
zulic.-o.AI igual que ocias derivados imidazólicos, fluuimazol interfiere la sin- MU
tesis del ergosterol metf ¡ante Ea Inhibición cíela actlvicfad del enzima lanns- Ám\
terol 14 a desmetilasa, lo que origina ca mbins en la membrana celulat del MU
hongo. Cmposédó*. MI (TTAI (:.-sir- i< i ¡ r m n:;,. í i itrinaíi >l ¡ ni: I), 1 i) np. \w ÉM
g da crema. Excipientes: alcohol bencílico, cetomacrugol 1000. alcohol cu- ÉU\
toeslea tilico, monoestearato de jjicerilo A0 50%, adipato de isor>ropilo, MU
fosfato discídlco anhidro, fosfato monosódico dihidrato, macrogol 400 y M^M
agua purificada c.s.p. MICETAL Gel: Rutrimazol (DCI), lOmgporgdegel.Fi- MU
clpientes: agua purificada, acrilatn/astearlléter-20-metacrilato copolíme- Ám\
ro,h¡dróx¡dosM¡co.pol¡sorbato2C-,d¡aMd¡n¡lurea,capnWcapr¡l¿ucós¡- ÉU
dos al 6(W&, cccamidopropllfaetaína, dlmeticnna propil - PG - betaínay per- Á%%
fume. MICETAL Solución dérmica: Flutrinwol (DCI), 10 rng por mi desolu Ém\
aón. Excipientes: octildtxtecano), macragot 400, etanolc.s-.p. Á\\
MICETAL Polvo dérmico: Flutrimazol (DCI), lg por 100 gde polvo. Fjcipien- MU
les: ondú de zinc, almidón de maíz. Indicaciones terapéuticas, MÍO-MI mm\
Crema dérmica y Solución dérmica están indicados para el tratamiento tó- ^M\
pico du las micosis superficiales de la piel, tales como la riña en sus varié MU
dades de: tinea pedís (pie de atleta), tmea crvris, fines carpirá, línea facier mW.
st baíbaeytinea ingüinafa, causadas por TrictiGphytGn. Microsporum y por
cpicíeffnofáhytC'/i ffinctfoswtfi. En el tratamiento de la candldlasls cutánea
producida, principalmente, por levaduras del género Candida.También está
indicado en el tratamiento de la pitiriasis versicolor. MICETAL Gel está indi-
cado en el tratamiento tópico de la pltiriasis capltls (caspa) y dermatitis se- MM
barraca. MICETAL Polvo Dérmico está indicado en el tratamiento local so- Mw.
bre la piel de la Omn pedís (pie de atleta). Posologia y fonna de admlnls- mw.
traclón. M1CL-1AL Crema dérmica debe aplicarse una ve? al día tanto en
adultos como en nulos mayores de 10 años. La crema debí ser aplicada en
cantidad suficiente para cubrir la extensión ele la lesión y zonas adyacentes,
favoreciendo su penetración a través de un ligero masaje. En lesiones de lo-
cal ización intertriginosa se aplicará una pequeña cantidad de la crema pa-
ra evitar la maceración de la piel. MICÍTAL Gel se aplicará 3 veces por se-
mana durante un periodo de 4 semanas, tanto en adultos como en niños a
partir de 10 años de edad. El gel debe ser aplicado en cantidad suficiente
sobre el cuera cabelludo y áreas adyacentes mediante un suave masaje o
fricción. tejándolo actuar de 3 a 5 mi ñutos antes de aclara r con agua abun- rS^V^HHBHVK
(tinte. Si la mejoría clínica no es evidente después de 4 semanas de trata- I fc* 1 * í 1^11
miento, el diagnóstico debe ser reconsiderado. MICETAL Solución dérmica
debe aplicarse una vez al día tanto en adultos como en niños mayores de
10 a nos. La solución debe ser api ¡cada en cantidad suficiente para cubrir la kf\
extensión de la lesión y zonas adyacentes en los pacientes diagnosticados MU
de dermatofitosts y candídiasis cutánea, y en todo el tronco en los pacten jH
tes diagnosticados de pitiriasis versicolor. La duración del tratamientn.se MH I^H tM UMtSxmt
trate de crema o de sol ución dérm ica, depende del tipo de lesión o micraor- i ̂ U
janismo infectante y de su localizaciún. No obstante, ya cu los primeras ^ ^ B ^ ^ B ^» ¿^Sfc j¿&M^ ̂ ^ L ^MU^
días de tratamiento con MICETAL cierna o solución, se evidencia un alivio I I B I a^^H H^^B MmW ^^^H I
de los síntomas dénnicrK. El período de tratamiento aconsejable a efectos H H • H
de disminuir la posibilidad de recidivas es: tmes pecJfs (pie íe atleta) y m i- B H I I I IH^B
CCHJS interdíctales. 4 semanas: írnea corporis, 2 a 3 semanas: pitiriasis ver B BjB A^M\
s¡color,la2semanas;yencand¡dias¡scutatieassuperf¡c;¡ale5,2 34sema- l i l i I B^̂ ^ I BTI
ñas. Si la mejoría clínica no es evidente después do 4 semanas de trata- B IB I
miento, el d¡acústico debe ser reconsiderado. Se recomendará a Ins pa I WmW I
c¡ entes las hahltu a I K medidas higiénicas para evitar fuentes da infecciono Bf I I H^^|P vLAV BJ BÉBJ
reinfección. MtCETAL Polvo Dérmico se aplica dos veces al día (mañana y ^ ^ ̂ ^ ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
noche) en adultos, durante un periodo de 4 semanas. Aplicar el polvo de
forma suave y uniforme, directamente sabré tu zona afectada y procurando ^FJE^^^VY^^VJI t
aba rea r una superficie de piel sana a I reded o r de la ?o na afectada. Éspolvt •[ TIT*• »• • Tv^t iTTv I !
rear ron MICETAL Polvo Dérmico el interior del calzado y los calcetines. No IÍS11 III íü 5- I.U 11
suspender el traía mi en lo antes del período recomendado a pesar de la <(•• m^SA\\*\ ^ lAt-^ / I
misión de laslntomatologia. Contraindicaciones. MICETAL está contraindi-
cado en sujetos que presenten antecedentes de hiperserBibilidad a otras
antifúngicos imldazólieos, o a cualquiera de los componentes de la forma
farmacéutica empicada. Advertencias. Sólo para uso externo. MICETAL no
debe utilizarse por vía oftálmica ni aplicarse en Sreas mucosas. Si una reac-
ción dérmica sugiere sensibilización o irritación química por empleo de MI-
CETAL, EI tratamiento debe a;r discontinuado y se instaurarán las medidas
terapéuticas apropiadas. En el caso de MICETAL crema, solución y polvo, es
necesaria la confirmación diagnóstica poreaamen directo (KOH) y/o culti-
vo para el correcto tratamiento de la detmatomlcosis. No enisten ensayos
clínicos en crema, gel, solución o polvo realizados con niños menores de 10
años. Deben tomarse medidas genera les de higiene para controlar las fuen-
tes de infección y evitar posibles recaídas, fntgracrianes. No se han descri-
to interacciones. Embarazo y lactancia. Los estudios en animales han
mostrado que no existe evidencia de efectos mutagénlcos o teratogéni-
cos atribuibles a fiutrimszol. No existe eipericnda clínica con MICETAL en
estudios controlados con mujeres embarazadas. MICETAL puede ser utiliza-
do en el primer trimestre del embarazo sólo cuando ^tratamiento sea con-
siderado esencial para el bienestar de la paciente. Se desconoce si MICE-
TAL es excretado por la leche materna, por lo que debe utalizurse con pre-
caución durante el período de lactancia. ReacclMKS adversas. Durante los
ensayos clínicos la Incidencia de reacciones adversas descritas más fre-
cuentemente con MICETAL crema dérmica fueron: ligera quemazón, irrita-
ción, picor y eritema en la roña de aplicación. No hubo incidencia de reac-
ciones adversas tras la utilización de MICETAL gel en tos ensayos clínicos.
Mo obstante, al igual uue en otras preparados antifúngicos imidaiólicos no
puede descartarse la posible aparición, en algunos casos, de irritación o
quemazón local tras las primeras aplicaciones. La incidencia de reacciones
adversas con MICFFAL solución dérmica durante los ensayos clínicos esturro
relacionada con la cantidad de producto aplicado. En los pacientes diag-
nosticados de pitlrlasls versicolor, los cuales se aplicaron el producto en to-
da la extensión del tronco, hubo un 35% de reacciones adversas, siendo las
más frecuentes: eritema y piurito los primeros días de aplicación del trata-
miento. En cambio, en los pacientes diagnosticados de dermatofitusii y
candidiasts cutánea, pacientes que se aplicaran el producto en la zona le-
slnnada y adyacente, sólo presentaron un 5& de reacciones adversas, erite-
ma y prurito en la zona de aplicación. Los efectos adversos de MICETAL pol-
vo dérmico son, en general, leves y transitorios, siendo el prurito, en el lugar
de aplicación, el más frecuentemente descrito. Mis raramente, dermatitis
t>or contacto. Sobredmlfitacion. Dada la baja concentración de principio
activoysu administración por vía tópica,es poco probable la posibilidad de
unasobredosificación o intoxicación con MICETAL. por lo nue no es previsi-
ble que se produzcan situaciones de riesgo vital en el paciente. No obstan-
te, en caso de ingestión accidental de una cantidad aprecia ble, se instau-
rará el tratamiento sintomático apropiado. Incompatibilidades. No se han
descrito i ncompatü ilidades. Pro saltadoras i PVP. MICETAL Crema dérrai ^^^^Kir\wM^7irB^U\

Í . . I 1» lutv de 30 í' )T». PVP (IVA) g 09 € : Tubo de 60 gramo-, FVF U^^M¿JlASM U ̂ JSU¿¿¿2*fl
(IVA) L4.71 € : MICETAL Gel al 1%. Envase cors 100 gramos. FVP (IVA) 8.09 H M Í
€ : MICETAL Solución a l « . Envase con 30 mi. FVP (IVA) 7,96 € ; MICETAL
Polvo Dérmico. Frasco con 30 gramos. FW (IVA) 8.15 é . Condiciones de
prescripción y dispensación. Con receta médica. Financiable por la Segu-
ridad Social. J.Uriach & Cía S.A. Polígono Industrial Riera de Caldes. Avda
Carní Reial 51-57.08184Palau- sólita i Plegamans (Barcelona-España)


