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EDITORIAL
La noción de enfermedad, en su genesis semántica, revela una dualidad en
la cual se asocian intimamente un carácter religioso y un carácter patológico. El mal, sinónimo de enfermedad,
fue entre los pueblos primitivos el justo castigo que ejerce la divinidad, por
haber violado el hombre los preceptos
morales.
Sinónimo también de pecado para los
teólogos, la enfermedad era la prueba
del poder satánico. En este contexto,
el médico devino el continuador del
sacerdote que aleja a los malos espiritus con sus exorcismos. En su Naissanee de la dinique, Michel Foucault
incide en este aspecto de la profesión
médica cuyo origen institucional sitúa
a partir de ,a Revolución Francesa,
cuando el clericalismo se derrumba
para ser sust.tu.do por el .clencalismo médico,, una actitud moral a la
cual censura por tender implratamente a condenar todo aquello susceptibles de representar un atentado en contra del orden establecido.
Es este esquema conceptual de Foucault el que sirvió a los jóvenes franceses para contestar la Medicina, un
arma, dijeron en manos del autontansmo para mantener las normas socíales establecidas. Muestra de este
pensamiento son algunas de las frases
escritas en la Sorbona y en los hospitales de París, durante la revolución
de mayo de 1968: «La curación del enfermo no es más que un subproducto
de la actividad hospitalaria.» «Las tecnoestructuras clínicas no son un medio, sino un fin en si mismas.» «El
medico es un policía y el hospital un
kigar de opresión.»
Cuando la enfermedad era el pecado,
ciertamente, era el instrumento de la
divimdad capaz de alejarlo. He aquí
sin duda el origen del tópico «sacadocio de la Medicina». Hoy, para algunos parece, es todo lo contrario. El médico ya no es el instrumento del bien,
sino el propio instrumento del mal, un
agente más de la opresión a que la
sociedad de los hombres está sometida.
En estos tiempos de confusión que
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LA UNIVERSIDAD DE GERONA

Y E L «COLEGIO BRUGUERA»
j , E MONTPELLIER
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Durante el siglo XV ya había intentado
e s t a d u d a d , a c r e a c i ó n d e u n c e n tro
d e e n s e ñ a nza superior dado que los
c u r s o s d e G r a m á t i c a i Filosofía y Teo, ¡ a e n c o m e ndados al Capitulo, dejab a n m u c h o q u e d e s e a r ; ias A r t e s apen a s s e estudiaban y para graduarse en
Medicina pese a los propósitos del rey
P e d r 0 s e s e g u I a p a s a n d o a Montpe1 ; i e r P o r e l l o e n ) 4 4 6 A l f o n s o y el Magninimo, desde Ñapóles, otorgó a los
Jurados de Gerona el privilegio de erii r u n E s t u d j o d o n de enseñar Mora!,
Ciencia natural. Doctrina de ambos derechos y todas las demás facultades
c o n iguales prerrogativas que las con-
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cedidas a los Estudios ya establecidos
en la Corona de Aragón. Hasta 1561 no
se colocó la primera piedra del edificio
y las clases comenzaron en 1572, con
Gramática y Teología para alcanzar
años más tarde un total de diecisiete
cátedras, dos de ellas de Medicina. Este
número puede indicar pobreza de medios o de interés.
Poco sabemos de su evolución.1 Parece
ser que el Estudio General tuvo dos
rectores médicos: Gerónimo Merola,
entre 1579 y 1580 y Lázaro Gombert,
de 1600 a 1602. El primero podemos
¡dentificarle sin duda con su homónimo natural de Balaguer y catedrático
de Medicina de Barcelona a finales del
siglo xvi,3 explicando así un previo paso de Merola por Gerona, dato hasta
ahora desconocido.
Del siglo xvn se conocen otros dos catedráticos: Lázaro Escuva,* vicerrector,
y Juan Ribot y asimismo son pobres
las citas del Colegio de doctores en
Medicina estrechamente relacionado
con la Universidad: el 26 de mayo de
1632 se agregó Miguel Moret, natural
de Gerona y graduado en Valencia en
1621, y en 1662 el vicerrector Juan Bautista Moret agregó a Pedro Escuder,
graduado a su vez en 1656En estas condiciones y quizá con el
precedente del colegio del cardenal Albornoz de Bolonia' el médico gerundense Juan Bruguera fundó en 1452 y
a sus expensas un colegio, el Collegium
Gtrundínum, que después llevaría su
nombre, con elfinde que dos naturales del obispado de Gerona faltos de
recursos pudieran anualmente estudiar
Medicina en la Universidad de Montpellier. Anecdóticamente digamos que
estuvo dotado, en principio, con 800
escudos de oro, una vajilla de plata
y una biblioteca.' Sin embargo esta
fundación viose frecuentemente interrumpida y a punto de perderse en el
siglo XVII debido a las guerras con
Francia'
Con la creación de la Universidad de
Cervera, los Estatutos de ésta prohibían a los catalanes graduarse fuera
de sus aulas pero el Protomedicato,
más tolerante por motivos económicos,
seguía revalidando títulos
de Huesca,
Orihuela, Gandía, etc.1 y alguna que
Otra vez grados extranjeros sin requerir la «licencia expresa del Consejo».
A veces era este mismo organismo
quien los apoyaba como con Francisco
Fraga, a quien el haber estudiado en
Montpellier le valió la cátedra de Ana-
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de dinero." Con la reclamación de
Grasset ante el Consejo, Madrid revoca el parecer de la Audiencia de Cataluna y reconoce la validez del título
pues, se dice en la exposición, es necesario y conveniente para Gerona que
no se pierda este Colegio. Sin embargo, y para lo sucesivo, se impone que
los presentados para disfrutar las becas sean, además de naturales de Geroña, bachilleres en Artes por alguna
universidad española siempre y cuando
no lo impidan las condiciones de la
Fundación ni los estatutos de Montpellier. En caso contrario, los médicos
así graduados solamente podrían gozar en España de las llamadas aexendones regulares» ya que no de las especiales dispuestas para los graduados
en Salamanca, Valladolid, Alcalá, Bolonia y Cervera, mientras no incorporasen su título a alguna de estas universidades y en el bien entendido,
repite la disposición, que este permiso
solamente será concedido a los colégíales del Colegio de Gerona en Montpellier." Unos años más tarde, Grasset
es teniente de protomédico de Cataluna.
En 1826 el título de doctor en Medicina
de Montpellier dejó de ser reconocido
en España si su poseedor no cursaba
aquí dos años de Clínica y se sometía
a una reválida. La fundación del Colégio Bruguera quedó en entredicho hasta que una Real Orden de 14 de enero
de 1863 dispuso que el capital de las
rentas del Hotel Gtronne de Montpellier se invirtieran en títulos de la
deuda pública, pasando los intereses al
Instituto Provincial de Segunda Enseñanza en virtud de haber dejado de ser
municipales unas escuelas que el Ayuntamiento de Gerona sostenía, en parte,
con aquella fundación,
J. DANON

CONSULTORIO
Como consecuenciaq de una errata inadvertida, en el n. 32 de esta Revista,
febrero 1974, figuraba como fecha de
la muerte de Emilio MIRA Y LÓPEZ la
de 1947, cuando en realidad debería ser
la de 1964. Aprovecho esta nota para
comunicar al doctor T. A. que las conferencias a que me refería de la sesión
de homenaje a MIRA, han sido publicadas formando el primer número de la
Revista del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona, de octubre-diciembre 1973.
69. — Dr. J. Z. H.: En la consulta n." 55
{MEDICINA E HISTORIA, 27, 1973) se contestaba a su pregunta sobre bibliografj a histórica de la diabetes. Desde entonces han ingresado en este Centro,
ios siguientes trabajos: PALLARDO, Luis
Felipe: «Historia natural de la diabetes; estados prediabéticos.» Diabetolog(a clínica, Endocrinol. y Nutrición,
\%9, IV, 3: 201-23. CAMPOS, C. A.: «Los
conocimientos dietéticos en la obra
de Ambrosio Paré.» Publicaciones Cátedra Historia Medicina Univers. Buenos Aires, 1946, 'X: 65-84. PONDÉ, A.:
«Los primeros tiempos de la historia
d e i a nutrición.» Prensa Méd. Argent.,
53, 1966: 854-63. BEST, Ch. H.: «Nineteen
Hundred Twenty-One in Toronto (Proceedings Fiftieth Aniversary Insulin
Symposium).» Diabetes, 21, supl.2,1972:
385-95. «MATTHEW DOBSON (1735?-1784).
Clinical Investigator of Diabetes Mellitus.» JAMA, 205, 1968: 698. MARAÑÓN, G.:
Diabetes insípida. Madrid, S. Calleja,
1920. CARRASCO FORMICUERA, R. La Diabetis. Estudi fisiológic i clínic. Monogranes Mediques, 9. Barcelona, 1927.
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Joaquín Otero Sendra

DOMINGO VIDAL Y ABAD,
CIRUJANO ESPAÑOL
DEL SIGLO XVIII

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Cualquiera de los maestros de los Reales Colegios de Cirugía de Cádiz, Barcelona y Madrid, merecen se realice un estudio de su vida
y sus obras. De sus fundadores Virgili y Gimbernat se han ocupado brillantes plumas y la
exaltación de sus hechos ha sido ampliamente
manifiesta. Sus colaboradores, estos personajes que continuaron su obra e hicieron posible
el resurgir de la Cirugía española en el siglo XVIII, prestigiándola y colocándola al nivel
científico correspondiente permanecen injustamente en un segundo plano. Su posición más
humilde en el contexto histórico, pero no por
ello menos eficaz, nos obliga a sacarlos de las
tinieblas del olvido y a proyectar sus figuras
colocándolos en la situación que como patriarcas de una profesión merecen.
Hemos elegido la singular persona de Domingo
Vidal y Abad, insigne representante de la Cirugía española de la Ilustración, que realizó su
magisterio íntegramente en España y que por
su celo, amor al estudio y perfecto desarrollo
vocacional pudo elevarse al supremo grado
de su Facultad.
Genuino profesional, puro cirujano, colegial
ilustre del Real Colegio de Cirugía de Barcelona y más tarde maestro del mismo, en
esta ciudad desarrolló la mayor parte de su
obra científica. Didacta insigne, dedicó todo
su esfuerzo creativo y de recopilación a facilitar el estudio de los alumnos de los Reales
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Colegios de Cirugía; los tratados por él escritos a ellos van dedicados. Sus obras, del máximo nivel científico en la época en que aparecieron, contribuyen a la formación de esta
nueva pléyade de cirujanos que dignifican una
profesión hasta entonces desprestigiada; la
claridad de las mismas hace que la superioridad las recomiende como sumamente útiles,
Le correspondió vivir el período de competitividad entre los profesionales del arte de curar:
médicos y cirujanos. Por su carácter apasionado tomó parte activa en esta lucha que, como todas las carreras de emulación, óptimos
frutos iba a dar.
El rígido concepto de la disciplina, adquirido
en su constante relación castrense y su ductilidad en el mando, junto a sus indudables dotes organizadoras, le hacen merecedor de la
confianza en él depositada por la Junta Superior Gubernativa de los Reales Colegios de
Cirugía, que le encomienda la difícil misión
de dirigir el Colegio gaditano en el momento
que consideraba a éste como disidente del
poder central. Su actuación en Cádiz, lejos
de crear violencia por su plena identificación
con los problemas locales le sitúa con todo
derecho en la posición de un miembro más de
su Junta Escolástica.
Muere lejos de la tierra que le vio nacer y
en acto de servicio. Como muchos héroes sanitarios entra en el campo del honor dejando
a jirones su vida y entibando su último
aliento junto al lecho palpitante del doliente.

III

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
Se inicia el siglo xvm en España con una gran
conmoción de tipo político y dinástico: la
muerte el 1 de diciembre de 1700 del último
rey de la casa de Austria, el hechizado Carlos II y la entronización borbónica en la monarquía española cuyo primer representante,
el duque D'Anjou, bajo el nombre de Felipe V,
hizo su entrada en la corte en medio del
mayor entusiasmo el 24 de abril de 1701.
Lo tan escuetamente manifestado fue fruto
de extraordinarias intrigas políticas, sangrientas guerras y apetencias de predominio continental en una Europa en la que florecían dos
estados, Francia y el imperio austríaco, y se
desmembraba un tercero, España, por la debilidad de su rey y la desidia de sus gobernantes.
El deseo de anexionarse a su campo España y
sus grandes dominios fue el eje alrededor del
cual giró la política de Luis XIV y del emperador alemán Leopoldo, durante el último
cuarto del siglo xvn, todo ello vigilado por la
atenta mirada de Inglaterra, la que con su proverbial sagacidad, ayudando a uno y otro bando alternativamente, sacaba provecho en todas ocasiones.
El testamento del último austria español da
origen a la Guerra de Sucesión. Ésta y la entronización de Felipe V en la monarquía española conllevan una modificación de todas
las estructuras e instituciones de una monarquía decadente en sus postrimerías, facilitando la entrada de nuevas ideas en la administración general de trazo evidentemente afrancesado e influido directamente por la corte,
más brillante de Europa, del Rey Sol. Con la
abolición de los fueros y privilegios de Cataluna y la creación de la nueva Universidad en
Cervera se altera sensiblemente el progreso
científico en nuestra región.

Estado de la Cirugía española en la primera
mitad del siglo XVIII. Antecedentes histórieos. Pragmáticas de 1603 y 1617. Cirujanos
latinos y romancistas. Análisis de la obra de
Bartolomé Serena y Antonio Medina. Aparición de Pedro Virgili.
El lamentable estado en que había caído
la Cirugía española, y que persistió durante la
primera mitad del siglo xvm hasta la fundación de los Reales Colegios, inicia su gestación
a principios del siglo XVII, en la pragmática
firmada por Felipe III en 1603, en la que para
dar facilidades en el ejercicio de la Cirugía,
'se admitían a examen ante el Protomedicato,

a individuos que sin tener estudios universitarios, acreditasen cuatro año de prácticas
con cirujano reconocido,
La promulgación de esta pragmática fue debida a la carencia de cirujanos latinos, es decir, con estudios universitarios, creándose, a
partir de entonces, dos tipos de cirujanos, podríamos decir de primera y segunda categoría:
los latinos y los romancistas,
Para explicarnos dicha carencia, hemos de situarnos en una época en que la falta de vigor
empírico y de la audacia que la había impulsado durante el Renacimiento, sumió al
conjunto de la Medicina en un estado de letargo. Esto iba unido al poco éxito y a la ingratitud de los procedimientos quirúrgicos,
debido en su mayor parte a la enseñanza meramente teórica en las universidades.
La mayor dificultad en la obtención del título
de cirujano que el de médico, estribaba en que
los primeros, aparte de los tres años de Arte
y Filosofía, tenían que simultanear los estudios en las cátedras de Medicina y Cirugía
durante tres años, y después de terminar los
cursos teóricos, como premisa previa antes
del examen ante el Protomedicato, debían
acreditar dos años de práctica en hospital
«con cirujano de ciencia y experiencia». Lógico es, con todo lo anteriormente expresado,
que hubiera disminuido el número de cirujanos con estudios universitarios,
La insuficiencia del nuevo método en la formación de cirujanos, que como único pretendía la pragmática de 1603, pronto fue reconocida y obligó a meditar el asunto con mayor
reflexión. Se solicitó el consejo de las universidades, de los protomédicos y de persoñas de gran prestigio intelectual y proyección
social en la vida de la nación. Este estudio dio
como resultado la promulgación de la pragmática de El Pardo del 7 de noviembre de 1617.
Por ella se mandó, que en cada una de las
universidades hubiese una cátedra de Cirugía y Anatomía expresando que el catedrático pudiese enseñar ambas disciplinas a su
debido tiempo.
Se dispuso ya de una manera legal que hubieran dos clases de cirujanos, unos que fuesen
latinos, como los que había antes de 1604 y
otros romancistas, sin estudios. Se ordenó que
los latinos, para ser aprobados debían conocer las doctrinas de Hipócrates, Galeno y Guy
de Chauliac y que además fuesen examinados de algebristas, es decir duchos en las enfermedades de los huesos. Es evidente que el
estudio que dicha pragmática exigía a los cirujanos latinos, era mucho más extenso que el
que por la misma se pedía a los médicos, puesto que debían ser examinados en todas las may
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terias médicas, quirúrgicas y anatómicas que
debían oír en los cuatro años de teórica y además de las enfermedades de los huesos, que
debían aprender durante los dos años de práctica.
Con esta pragmática no se logró, como se esperaba, la dignificación de los cirujanos latinos, sino prácticamente su desaparición; pues
entre los estudiosos del arte del curar los más
capaces y de mejor condición social se dedicaron enteramente a la Medicina, no quedando
casi otros cirujanos que los romancistas sin
estudios y que sólo sabían de las operaciones
manuales por modo de tradición.
Aunque con esta pragmática se obligara para
ser admitido en el ejercicio de la Cirugía que
los romancistas debían haber leído tres años
de Gramática en la universidad, este punto no
se cumplió, y la formación de esta clase de cirujanos se limitó exclusivamente a la práctica, puestos desde el principio en la humilde
condición de barberos, destinados a los más
bajos ministerios de la casa dirigidos por un
maestro que, nacido y criado en su tienda, nunca supo formarse una idea sana de la Cirugía.
Todo el fruto que podía esperarse de tales servicios era la libertad de poder concurrir a los
hospitales o de acompañar a un hábil profesor
en la asistencia de sus enfermos.
«Éstas eran las escuelas de Cirugía que sucei.
,
...
t j j
i
• •
dieron a las cátedras fundadas en las pnnci,
.
, ,
- . . .
i , .
pales universidades españolas, este era el uníco manantial de donde la nación podía sacar
profesionales de la Cirugía que se encargasen
de la salud de los pueblos, de los ejércitos
y de las armadas y que acompañando su groserísima ignorancia a la osadía y temeridad
que le son propias, en los defensores de la
patria hacían más estragos que el plomo y el
acero de los enemigos.»
Contribuyó no poco al atraso de la Cirugía la
escasa dedicación al estudio de la Anatomía
y la falta de contacto con el cadáver, a pesar
de que existió una cierta legislación que permitía y favorecía, bajo ciertas condiciones la
utilización del cuerpo de los ajusticiados.
Las primeras reacciones para mejorar esta situación comienzan a vislumbrarse, por el acicate que para la profesión quirúrgica española
representa la entrada y permanencia en España de cirujanos que acompañaban a las tiopas
francesas, profesionales que en su país estaban ganando prestigio creciente. Es indiscutible el acierto que representa en el desarrollo
de la Cirugía del siglo xvm el establecimiento
en la corte de anatomistas de la misma procedencia, como Florencio Kelli y Blas Beaumont,
que con independencia de la universidad, exDÜcaban cursos de Anatomía, disección y ope10

raciones. La aparición de las primeras obras
científicas dedicadas a la Anatomía como las
de Manuel de Porras y Martín Martínez. La
creación de los primeros anfiteatros anatómieos y quirúrgicos, como el mandado edificar
en 1728 por don Juan de Lacomba en el Hospital Real de la Marina de Cádiz, donde un
profesor de Anatomía venía obligado a realizar veinte demostraciones anatómicas por curso para instruir a los cirujanos de la Armada,
En el año 1750 Bartolomé Serena y Antonio
Medina publican, por mandato del Real Tribunal del Protomedicato, su Curso Nuevo de
Cirugía, que se impuso de estudio obligatorio
para los cirujanos romancistas. El análisis de
esta obra de 472 páginas y formato 8x 14 cm.
nos permite imaginar el esfuerzo que tuvieron
que realizar los autores para condensar todos los conocimientos exigidos a este tipo de
cirujanos... y sin duda alguna transcribiendo
toda su ciencia. La obra está redactada en forma de preguntas y respuestas, a modo de los
catecismos que todos aprendimos en primera
enseñanza, logrando con este medio lo que
pretendían los autores: recitación de memoria y facilitar la función de los examinadores,
Está dividida en dos libros. En el primero desarrollan la «Cirugía fundamental teórica»,
y trata en él:
,„
_. . , ,
,
i r>
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1. TLa Fisiología
o parte natural. Describen
,, ,
, 6 .
,
,
i
en ella, los elementos, los temperamentos, los
.
.
.
- ••
i r
i
humores las partes los espíritus, las facultades
las cosas naturales
*
2° La Patología o parte preternatural. Las
enfermedades y sus especies, sus tiempos, sus
causas y sus síntomas.
-„ _
,. • , „
., .
„
,„ .
3
' . E ^ " d l ° d e l a Semiótica. Con un capitulo
umeo dedicado a los signos o señales.
4.° Terapéutica general. Trata del método e
indicaciones. De los escopos (propiedades del
indicante e indicado). En su conjunto es un
delicioso juego de palabras,
, „ „ , , .
, , . ,
5
, T o d a l a Anatomía la incluyen en este traa
°'
En el libro segundo desarrollan la «Cirugía
práctica». En la primera parte tratan de los
tumores en común y en diferentes capítulos,
de los tumores en particular. La segunda parte la dedican a las llagas o heridas, para tratar a renglón seguido de las úlceras. El tratado cuarto lo dedican al Álgebra quirúrgica :
fracturas y luxaciones. El tratado quinto está
dedicado a operaciones de Cirugía en general.
En la parte sexta de este libro tratan de los
medicamentos que se utilizan en Cirugía, siendo interesante este capítulo porque nos sitúa
en un ambiente de redomas, alambiques y mor-
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teros de botica antigua donde se confeccionan
las mágicas fórmulas magistrales, descifrando las cabalísticas recetas de los físicos de la
época. Finaliza la obra con un apéndice dedicado a los partos.
Pues bien, sabiéndose de memoria esta obrita
se podía ejercer la profesión de cirujano
en España durante la primera mitad del siglo XVIII.
* * *
La transformación que pronto iba a realizarse
en el desarrollo de la Cirugía española, se estaba gestando en la mente de un hombre de
talla excepcional, Pedro Virgili, cirujano mayor del Ejército, quien terminado su servicio
en Gibraltar es llamado con insistencia por
don Juan de Lacomba y destinado al Hospital
de la Marina de Cádiz. El trabajo en común de
estos dos hombres intentando corregir los vicios existentes y prestigiar la Cirugía, marca
el inicio de una nueva vida para esta profesión. La iniciación en 1745 de la vida docente
de Virgili imprime nuevo vigor a la enseñanza de la Cirugía siguiendo las directrices de
las mejores escuelas europeas, en virtud de un
intercambio cultural en auge. La fundación en
1748 del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, obra
primigenia de Virgili, abre un nuevo capítulo
en el desarrollo quirúrgico, estableciéndose
de una manera definitiva el muro de separación entre la Cirugía mágica desprestigiada
precolegial y la Cirugía científica de marcha
ascendente postcolegial.
Nacimiento de Domingo Vidal. Genealogía del
mismo. «Status social» de Vilaller en el siglo XVIII. Infancia y primeros estudios. El
problema de su enseñanza media.

Traslademos nuestro pensamiento a una zona
de España, de esta España que hemos visto
conmocionada, sacudida por seísmos bélicos
y por los menos cruentos pero más persistentes que conlleva toda transformación estructural en el orden social, político y económico,
que intenta cimentarse en las ruinas de un
imperio centrista y gastado, que ha dejado de
ser el eje del mundo, para abrir sus fronteras
y recibir la savia vivificadora de las nuevas
ideas de unos hombres que arrastra una monarquía, cuyas costumbres y formas de vida
han tenido su origen en la nación cuya cultura
y auge bautiza, con el nombre de Ilustración,
un siglo.
Esta parcela de tierra de nuestra patria, situada en el límite noroccidental de la provincia
de Lérida, región idílica en aquellos tiempos
en que nó existía paso fronterizo por estar protegida por el farallón pirenaico que la separa
del valle de Aran, geográficamente francés,
formaba parte del antiguo condado de Ribagorza. Nos referimos al valle de Barrabés, cuya
capital Vilaller es el centro de nuestra atención.
En este oasis de paz, un día de comienzos de
primavera, el 3 de abril de 1741 nace Domingo
Vidal y Abad, quien con el tiempo iba a convertirse en una de las figuras más representativas
de la Cirugía científica española, la que como
él cronológicamente estaba viendo sus primeras luces gracias al numen genial y férreo teson del Esculapio español del siglo XVIII, Pedro Virgili.
Hijo primogénito del matrimonio formado por
Domingo Vidal y Emerenciana Abad. Hemos
podido establecer su ascendencia genuinamente catalana y específica de estos municipios del
pirineo leridano. Su padre nació en Escuñau,
pueblecito del valle de Aran situado a dos kilómetros de Viella, en aquella época pertene13

VI

ciente al obispado de Conminge. Su madre
Emerenciana Abad, natural de Pont de Suert
y nacida el 16 de junio de 1720. Su abuelo materno fue Juan Bautista Abad, nacido también
en Pont de Suert, según consta en los archivos
parroquiales, el 8 de agosto de 1699. Tuvo tambien una hermana, Joaquina Emerenciana diecisiete años menor que él, pues nació el 12 de
noviembre de 1758, cuya partida de, bautismo
se halla registrada en los archivos parroquiales de Vilaller.
Basándonos en el censo del conde de Floridablanca podemos hacer un estudio del «status
social» de Vilaller en la segunda mitad del
siglo xvm y de él, deducir que los Vidal disfrutaban de una posición económica privilegiada entre sus convecinos, lo suficientemente
holgada como para poder prescindir de la ayuda de su único hijo varón y costearle sus estudios, siempre onerosos fuera del hogar
paterno, como necesariamente debió realizar.
Interpretamos que el padre debería pertenecej al grupo de los labradores propietarios, y
fundamos nuestra hipótesis en que la partida
de bautismo de su hija Emerenciana Vidal,
rica en detalles, figura sin profesión señalada;
y corrientemente los artesanos involucran desde su más temprana edad a sus hijos en el
oficio por ellos desempeñado, convirtiéndolos,
por tradición, en sus herederos profesionales.
Su primera enseñanza la recibió en su pueblo
natal, siendo sus profesores los beneficiados
en funciones de magisterio residentes en Vila11er. A partir de ahora y hasta su ingreso en
el Colegio de Cirugía de Barcelona, hemos de
movernos en el terreno de las conjeturas, por
carecer en absoluto de datos durante este período de su vida.
Sin embargo, en el problema de los estudios
de enseñanza media, que es el que verdaderamente nos interesa para seguir su trayectoria
intelectual, podemos admitir dos hipótesis,
una de las cuales ha de ser la cierta; por cuanto es incuestionable que Domingo Vidal tenía
los conocimientos de Latinidad y Filosofía necesarios para acceder al grado de cirujano latino, que obtuvo. La cuestión debe dirimirse
en si estaba en posesión de un título de bachi11er en Artes y en Filosofía, imprescindible
para iniciar sus estudios en cualquier facultad mayor, o bien, había realizado sus estudios de enseñanza media y adquirido los mismos conocimientos de una manera privada
sin poder acreditar una certificación acádémica.
Si aceptamos la primera hipótesis, no queda
más remedio que situarlo en la Universidad
de Cervera, única en funciones de enseñanza
oficial en todo el Principado de Cataluña, des14

de que Felipe V suprimió los Estudios Generales en las cuatro capitales catalanas, y a la
que acudían la mayoría de los estudiantes de
Barcelona, Tarragona y Gerona y casi nos atreveríamos a decir que el ciento por ciento de
los leridanos, sobre todo los de la zona rural,
pues en la capital de la Sagarra existían los
medios necesarios de vigilancia y alojamiento
tan precisos a los alumnos. Personalmente,
debo manifestar que en nuestra opinión Domingo Vidal estudió en Cervera, aunque no
nos es posible probarlo de una manera documental por más que nos hayamos esforzado en
ello. No hemos podido encontrar ningún índice completo de alumnos. Rubio y Borras cita
a una veintena de estudiantes ilustres; por
desgracia para nuestro biografiado la historia
no le había rendido su merecido homenaje,
Dice Rubio haberlos entresacado de los Libros
de Conclusiones custodiados en el Archivo de
la Universidad de Barcelona. Consultado dicho Archivo y el correspondiente a la Universidad de Cervera, existente en la Biblioteca
Universitaria de Barcelona, no nos ha sido
posible hallar los mencionados libros. Creemos que si en el año 1916 estaban registrados
en nuestra universidad, el extravío de los mismos ocurriría durante nuestra guerra civil
(1936). Revisados los libros manuscritos cervarienses catalogados en la actualidad, observamos que los únicos en que hay citas anteriores al año 1760, fechas que serian de nuestro
interés, son los de Acuerdos, Actas, Reales
Órdenes, Estatutos Fundacionales, Cuentas
Tesorería, Bulas, Nombramientos de Cancelarios, Profesores, etc., ningún índice de alumnos. Los de Grados y Reválidas en todas las
Facultades son posteriores al año 1800.
Hemos tenido en nuestro poder el Libro del
Inventario del Real Colegio de Cirugía de Barcelona, mandado realizar por el director interiño don Francisco Martínez, y en la sección
correspondiente a los documentos custodiados en su secretaría, figuran reseñados los expedientes de bachillerato de numerosos alumnos, especificando en qué centro lo realizaron
y todos ellos posteriores al año 1770. El ñorabre de Domingo Vidal no figura, como es natural entre ellos. Pese a todos estos puntos negativos, nos resulta muy difícil creer que un
alumno magníficamente catalogado por sus
profesores, tanto que mereciera ser propuesto
para el cargo de bibliotecario por el vicedirector don Lorenzo Roland en las postrimerías
del año 1775, a los seis años de haber recibido
el título de cirujano latino, no pudiera acreditar certificación académica de bachiller,
Si aceptamos la segunda hipótesis, es decir,
que realizó sus estudios medios de forma pri-
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vada y no estaba en posesión de ningún título
oficial, no podemos negar que sus conocimientos estuvieran a una altura suficiente como
para pasar la prueba exigida a todos los alumnos aspirantes a cirujanos latinos, y que consistía en un examen ante los maestros del Real
Colegio sobre Latinidad, Lógica y Física experimental.
Tanto en uno como en otro caso, nuestro hombre llega a Barcelona e inicia sus estudios en
el recién fundado Real Colegio de Cirugía.
Fundación del Real Colegio de Cirugía de Barcelona, antecedentes históricos. Domingo Vidal, colegial en Barcelona. Campaña de Portugal. Claustro de maestros del Colegio de Barcelona en su primera época. Estudio crítico, en
relación a los datos obtenidos, del período colegial de Domingo Vidal hasta su titulación.
El creciente prestigio de Pedro Virgili junto
con su gran ascendiente sobre Fernando VI,
por las atenciones y desvelos que desplegó en el
tratamiento de doña Bárbara de Braganza. El
éxito logrado por el Real Colegio de Cirugía de
Cádiz y los óptimos frutos que esta institución
estaba dando en cuanto a la formación de cirujanos destinados a la Armada. La cada vez
mayor demanda de cirujanos para el Ejército
y la población civil, fueron los pilares fundamentales sobre los que se levantó el nuevo
Colegio de Cirugía de Barcelona.
La muerte de Fenando VI y la ascensión al
trono de Carlos III no interrumpen la activación del expediente fundacional del Colegio de
Barcelona, por haber encontrado Virgili un
mentor en la corte de excepcional importancia
para la consecución de sus fines: Pedro
Perchet, primer cirujano de cámara del nuevo
monarca.

Con fecha 19 de septiembre de 1760 el rey
autoriza el establecimiento en Barcelona del
nuevo colegio, nombrando director a Virgili y
maestros a los por él propuestos: Lorenzo
Roland, Tomás Raneé y Pedro Maville, todos
ellos procedentes del Colegio gaditano.
El día 12 de diciembre de 1760 se aprueba el
Reglamento del Colegio de Cirugía de Barcelona. Se inicia la actividad docente en el mismo a últimos de 1761 utilizando los locales
del Hospital de Barcelona, incluso con anterioridad a la colocación de la primera piedra
del edificio donde debía emplazarse el nuevo
centro, ceremonia que fue realizada con gran
solemnidad el 7 de enero de 1762.
Domingo Vidal y Abad comienza sus estudios,
tal como consta en los libros de Matrículas de
Colegiales y de Cirujanos Latinos en marzo
de 1762. Poco le pudieron aprovechar sus recien iniciados estudios, pues en el mismo año
es movilizado y tiene que partir a la aventura
bélica de la campaña de Portugal, recibiendo
su bautismo de fuego, no como sanitario sino
en el campo de batalla. Esta desdichada contienda con el país hermano tuvo su origen en
el Pacto de Familia y es un episodio de la Guerra de los Siete Años. Con la llegada de las
lluvias de otoño, posiblemente por dificultades de abastecimiento y mala organización logística, nuestro ejército tuvo que replegarse
y poner fin a esta malhadada expedición guerrera, retornando junto con las tropas ya licenciadas, nuestro joven estudiante a su destino
más constructivo en el Colegio de Cirugía,
A pesar de haber hecho la campaña de Portugal sus estudios no sufrieron merma ni retraso
alguno, pues según consta en su expediente no
existe reprobación ni mala nota que lo empañe. Hemos de suponer que reanudó sus estudios á fines de 1762 o a principios del 63.
El claustro de maestros del Colegio de Barce15
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lona en su primera época estaba constituido
por presidente, Pedro Perchet, cargo honorífico que recaía siempre en el primer cirujano
de cámara. Director, Pedro Virgili, también
residente en Madrid y desde allí dirigiendo los
dos colegios existentes, Cádiz y Barcelona. Vicedirector, Lorenzo Roland, cirujano mayor
del Ejército, primer maestro. Juan Raneé y
Pedro Maville, ayudantes consultores, segundo
y tercer maestros, respectivamente. Los cargos de cuarto y quinto maestros recayeron, de
acuerdo con el reglamento, en los cirujanos
mayores del Hospital de Barcelona, Francisco Puig y José Pahissa. A los pocos meses
fallece Pedro Maville siendo sustituido en su
cargo por Diego Velasco, brillante colegial de
Cádiz, que acababa de publicar, a su regreso
de París comisionado por Virgili para ampliar
estudios, su Tratado Teórico Práctico de Operaciones de Cirugía, obra redactada en colaboración con Francisco Villaverde, maestro del
Real Colegio gaditano.
Con estos magníficos profesores, hombres
todos ellos probados en la función docente,
sufre nuestro héroe sus primeros exámenes facultativos en el año 1763, con brillantes resultados. Continúa laborando con tesón y se matricula el 22 de febrero de 1764. Intentamos
explicarnos estas disparidades entre las fechas de matriculación y de iniciación de los
estudios en el Colegio, que hemos podido comprobar en los Libros de Matrícula de Colegiales y de Cirujanos Latinos en la gran mayoría de los discípulos, por las rígidas normas de
admisión de alumnos. Aparte de los exámenes
previos y la aprobación de los mismos tienen
su importancia los certificados, debidamente
comprobados de pureza de sangre y buenas eostumbres, siempre de lenta tramitación sobre
todo para los alumnos no nacidos en Barcelona. Consideramos que Domingo Vidal en el
momento de su matriculación tenía bastante
adelantados sus estudios en las asignaturas
preclínicas (Anatomía y Fisiología) y que probablemente aprobaría en los exámenes de 1764,
pues el 23 de septiembre de dicho año entró
como colegial interno en el hospital.
Desde este momento y hasta su titulación, Domingo Vidal compaginará sus estudios teórieos con la vida en la cabecera del paciente. Las
dotes de observación clínica que demuestra a
lo largo de toda su vida tienen su origen en el
crisol doliente del Hospital General de Barcelona. Su temple, manifiesto en muchas ocasiones que relataremos, se forja en la férrea disciplina a la que se somete en sus años de
internado.
Los cursos siguen su inexorable marcha, los
exámenes se suceden y nuestro distinguido
16

alumno sale airoso en todos ellos. No hay en
su expediente nota desfavorable alguna, a pesar de su escueta redacción. Hemos podido
comprobar, en los libros consultados, que a
multitud de alumnos, las malas notas, tanto
académicas (reprobación en los exámenes, repitición de los mismos) como de comportamiento, incluyendo los castigos por ellas recibidos, incluso en algunos casos llegando a la
expulsión del Colegio, vienen reflejadas en los
respectivos expedientes. Recibe el anhelado
galardón de su primera investidura académica, el título de cirujano latino de dos exámenes, el 15 de julio de 1769. Demostramos en
nuestro trabajo la existencia de cirujanos latinos de dos exámenes, por presentar prueba
documental, el expediente de Domingo Vidal
y haber comprobado numerosos similares. Los
derechos de expedición del título de cirujano
latino, cualesquiera que fuesen el número de
sus exámenes, era el mismo, 1.110 reales de
vellón.

Domingo Vidal presta servicio como cirujano de regimiento. Retorno al Colegio de Cirugía de Barcelona como bibliotecario. Recibe el
título de licenciado. Activa labor docente de
Domingo Vidal. Nombramiento de maestro
del Colegio de Barcelona.
Pocos son los datos que tenemos de Domingo
Vidal durante el período que media entre julio de 1769, fecha en que recibe su título y noviembre de 1775 en que es nombrado bibliotecario del Colegio de Barcelona,
Lo cierto es que fue contratado por el Ejército
y prestó servicio como cirujano en el Regimiento de Caballería de la Reina; sabemos
por él mismo que estuvo destinado con su unidad en Burgos y en Utrera. En el Archivo General Militar no existe hoja de servicios de
nuestro biografiado; sólo existe custodiado en
él un nombramiento (Consultor Jefe de Cirugía del Ejército de Aragón), cuya fotocopia
guardamos. La no existencia de hoja de servicios se debe a que, a pesar de su actuación
en el Ejército, éste antes de la creación del
Cuerpo de Sanidad Militar, los tenía en situación de contratados (personal militarizado)
pero no los consideraba militares,
Por su buen expediente académico y la excelente catalogación entre sus profesores, Domingo Vidal es nombrado, a propuesta de don
Lorenzo Roland, el 30 de noviembre de 1775,
bibliotecario del Real Colegio de Cirugía de
Barcelona,
Para Vidal este retorno representa un nuevo
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paso en su vida académica, al principio colócandóse en la situación de alumno aventajado
hasta.lograr la máxima titulación, la de licenciado que recibió el 21 de julio de 1780.
Más tarde se familiariza con la docencia y hasta su ascenso a maestro de número realizaría
las sustituciones como profesor en la cátedra
que le encomendaran. Es durante esta época
cuando escribe la mayor parte de su obra científica. Tres de sus obras las publicó antes de
ser maestro: Tratado Teórico Práctico de los
Tumores Humorales (1782). Cirugía Forense
o Arte de hacer las Declaraciones Chirúrgico
Legales (1783). Tratado Patológico Teórico
Práctico de las Heridas y Ulceras (1783).
Por Real Orden del 30 de septiembre de 1785
es nombrado sexto maestro del Real Colegio
de Cirugía de Barcelona, encargándose de la
n. A J »t * n ••• •
cátedra de Afectos Quirúrgicos.
*

* *

Es-rumo CRÍTICO DE LA OBRA «ENTÍFXCA

,,
n
DE UOMINDO VIDAL
_ . , _ , . _ . ..
Tratado Teórico Practico
. , -,
„
,
de los Tumores Humorales
.

En el primer capítulo da una lección de Patología General, clasificando las enfermedades
en las que afectan a los fluidos y a los sólidos
del cuerpo humano. Las primeras se reducen
a la plétora y a la cacochimia, las segundas
las subdivide a su vez en similares y orgánicas. Clasifica los tumores humorales en cuatro
tipos: flemón, erisipela, escirro y edema. Incluye entre los tumores flemonosos, el absceso, el forúnculo o divieso, el carbunclo, los
sabañones (vislumbrando su etiología vascular), los bubones (adenitis supuradas y adenoflemones; hace una descripción de la circulación linfática tal como en aquella época se

entendía. Realiza un diagnóstico diferencial
perfecto entre la adenitis del ganglio de Cloquet y la hernia crural simple y estrangulada), la parotiditis supurada. Entre los tumores
erisipelatosos incluye la erisipela, la sarna y
el herpes. En capítulo único trata del edema
señalando su génesis patológica. Describe dentro de los tumores escirrosos la escrófula,
Trata a continuación de los tumores enquistados: lupias, papos o bocios y ganglión. Prosigue con la descripción de los broncoceles o
«hernias guturis». Como apéndice trata del
enfisema.
„,
, „
. , , ,
f lru^ia fOrenSC ° A"e. de hace\
,
!as
declaraciones Chirúrgico Legales
,-,. . . , L
•
n i * ¿•
Divide la obra en tres secciones: De la teórica
. . .
. ,
.
.. , . ,
general de las declaraciones chirúrgico legales; De la teórica particular de las declaraciones ; De las fórmulas de las declaraciones
judiciales. Son interesantes en esta obra los

capítulos dedicados a Toxicologia, Tanatolode la virginidad,
del desfloramiento, de la impotencia, de la es. .... ,
, ,
tenhdad y
y de la preñez.
*
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Tratado Patológico Teórico Práctico
de las Heridas y Ulceras
para la instrucción de los alumnos
del Real Colegio de Cirugía de Barcelona
En la primera parte de la obra hace un perfecto
estudio de la sintomatología general de los
traumatismos tanto abiertos como cerrados,
condicionando el pronóstico a la naturaleza
de la parte herida, a los síntomas y accidentes
que la acompañan y lesión de funciones. Continúa con el estudio de la terapéutica de las
heridas y de los procesos de reparación. Recomienda la limpieza meticulosa de las mis17

J £ L Director, y demás
Maestros del Real Colegio
de Cirugía de esta Ciudad,
convidan á Y. al Discurso
• Inaugural, que para la abertura de sus Estudios leerá
el dia 6 del présente mes
de Octubre , i las diez de
la mañana<

mas (extracción de cuerpos extraños, coágulos,
esquirlas óseas, etc.), aproximación de los
bordes por sutura seca, cabezales y vendaje
adecuado en las simples, y permitir la granulación secundaria en las contusas. En la sección segunda trata de las heridas en particular, de la cara, del cuello (con o sin lesión del
esófago y vías aéreas superiores), del tórax
(diferenciando las no perforantes de las penetrantes), del pericardio y toracoabdominales.
Dentro de la minuciosísima descripción que
hace de las úlceras, los cirujanos actuales,
valga la paradoja nos encontramos ante una
Patología nueva, dada la multiplicidad de tipos anatomochn.cos estudiados y que gracias
a los avances terapéuticos nos es vedado
observar.
Las dos obras de Vidal Tratado de las Enfermedades de los Ojos para la Instrucción
de los alumnos del Real Colegio de Cirugía de
Barcelona y la traducción de la obra de Plenck
Doctrina de Morbis Oculorum, ampliada y
puesta al día por nuestro biografiado, demuestran su vocación oftalmológica y le confieren
el mérito de ser el primer autor español que
escribe un tratado sobre la especialidad. Previo un estudio anatómico del órgano de la
visión, realizado en la segunda obra, procede
a la descripción de las enfermedades de los
párpados (orzuelo, granizo, verrugas, varices,
piedra de los párpados, tumores, úlceras pithiriasis, trichiasis). Blefaroptosis, en sus variedades atónica y paralítica. Ectropión y entropión. Continúa con las enfermedades de los
ángulos de los ojos, la epiphora u ojo lagrimante. Fístula lagrimal. Hace una descripción
de la dacriocistorinostomía siguiendo la técnica de Percival Pott. Entre las afecciones del
globo trata de los traumatismos y del cáncer.
Son someramente descritas las ametropías y
18

con mayor extensión el estrabismo. En el estudio de las afecciones de las membranas oculares ocupa lugar preferente la oftalmía. Entre
las retinopatías aparte de otras menciona la
hidropesía del ojo, la protuberancia del cristalino y los afectos propios del humor vitreo,
La catarata es objeto de detenida exposición,
detallándose sobre todo lo concerniente a su
tratamiento quirúrgico, prefiriendo la técnica
de la depresión o abatimiento a la extirpación,
Los últimos capítulos los dedica a la patología
del nervio óptico,
observación
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Enjerrmdad Venérea
Antisiphilítico
"

Recomendamos la lectura de este caso, cuyo
manuscrito está custodiado en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Barcelona,
pues nos da un testimonio visible del grave
problema con que se debatían los venereólogos
del setecientos. ¿Es única la enfermedad venérea o constituyen la blenorragia y la sífilis dos
especies morbosas diferentes? Interpretamos
que el paciente de Domingo Vidal tuvo una gonococia, a la vez que desarrolló una sífilis florida con sus tres períodos, clínicamente demostrados por la sintomatología descrita. Hay
que reconocer que la pauta terapéutica aplicada por Vidal fue correcta, pues en aquel
tiempo el único tratamiento eficaz era el mercurio, aplicado por vía percutánea o por ingesta. Es interesante hacer notar los conocimientos respecto a la toxicidad de las preparaciones mercuriales usadas y las precauciones adoptadas por el autor; interrupción del
tratamiento ante el ptialismo consecutivo a la
gingivoestomatitis y compensación mediante
abundante ingesta líquida de la nefrotoxicidad
mercurial.

\
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Del análisis del conjunto de la obra científica
de Domingo Vidal, deducimos que, evidentemente, no fue un investigador. No encontramos en sus escritos ningún trabajo experimental, no realizó estudios profundos sobre algún
tema concreto que proyectara su personalidad
más allá de nuestras fronteras. Ahora bien,
vivió plenamente la Cirugía de su época; fue
un típico cirujano Ilustrado. Sus condiciones
intelectuales y su amor al estudio le colocan
en situación óptima de asimilar los nuevos conocimientos. Su cargo de bibliotecario del Colegio de Cirugía de Barcelona le da acceso al
estudio de las mejores obras médicas y quirúrgicas de su tiempo. Este mismo cargo condiciona su destino docente.
Trata todos los temas de la Patología quirúrgica, excepto las afecciones de los huesos:
fracturas y luxaciones. Haciendo un estudio
comparativo de sus obras con las escritas
por otros maestros coetáneos, vemos que están
a la altura de las mejores. Como el resto de
las primeras figuras españolas de la Cirugía,
estaba influido por los maestros franceses, a
los cuales había leído y asimilado lo mejor
de ellos.
Las obras de Domingo Vidal se caracterizan
por la sistematización de conceptos y por su
claridad expositiva, lo que las dota de altos
valores didácticos.
Estudió y puso en práctica técnicas quirúrgicas de Percival Pott, William Cheselden y Von
Wenzel. Muestra siempre extrema pulcritud
en el proceder curativo, ahorrando al paciente
terapéuticas agresivas de principio y mutilaciones innecesarias, intentando conservar la
función al máximo. Concede una importancia
extraordinaria a la exploración clínica fundando siempre el diagnóstico en los síntomas y
señales escrupulosamente recogidos mediante
un minucioso estudio del paciente.
En conjunto podemos decir de él que fue un

maestro; toda su labor intelectual la dedicó a
la docencia, su pensamiento fue siempre encaminado a mejorar la formación de los nuevos cirujanos y a facilitar el estudio de los
mismos, dándoles una sólida cultura en temas
fundamentales y dejándoles en condiciones
de profundizar en cualquier materia de su
facultad,
* * *
Los Reales Colegios de Cirugía indirectamente
estimulan la reacción de los estamentos médicos. Luchas entre médicos y cirujanos. Supuestas irregularidades en el Colegio de Barcelona. Jubilación de Roland y nombramiento
como viredirector interino del Colegio de Barcelona de Francisco Martínez. Guerra de la
Convención.
La creación de los Reales Colegios de Cirugía
y el creciente prestigio de los cirujanos sirvió
de núcleo de condensación y de foco irritadvo continuo, por el cual los estamentos médicos intentando emular y recuperar el prestigio que progresivamente iban arrebatándoles
los cirujanos, iniciaron una reacción que óptimos frutos iba a dar, como fue en Barcelona la creación con fecha 4 de mayo de 1770
de una Academia Médica análoga a la existente en Madrid
Viendo que los cirujanos cada vez más iban
invadiendo su terreno no conformándose con
ser meros ejecutores de maniobras o intervenciones, los médicos arremeten contra ellos,
iniciándose una polémica que en ocasiones adquiere carácter virulento como la que tuvo
por protagonista a nuestro biografiado, quien
en una sesión inaugural de estudios y según
testimonio del doctor Sanpons, secretario a
la sazón de la Academia de Medicina de Bar19
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celona, pronunció un discurso ofensivo y denigrativo para los médicos. La génesis de esta
diatriba podemos encontrarla en:
1.° Los deseos de Vidal de salir en defensa
de su profesión menospreciada por los médicos.
2° Conocedor de las insidias que se estaban
fraguando contra Gimbernat por un grupo muy
importante de médicos, no acordes con las
ideas que el célebre anatómico había traído de
su viaje de estudios, reivindicar la postura
de su amigo. Existe un curioso documento
custodiado en los archivos de nuestra Real
Academia de Medicina en el que se relaciona
el articulado de las Ordenanzas del Real Colegio de Cirugía de Barcelona con las directri6
, .
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Algo debió alterar la paz del Colegio de Barcelona, por cuanto con fecha del 6 de febrero de
1789 Antonio Gimbernat recibe una orden en
ia que se dispone que la Junta Escolástica de
Madrid informe reservadamente sobre una comunicación del conde de Asalto, de cómo poner remedio «a varios abusos que suponemos
haberse producido en el Colegio de Barcelona,
así como también sobre el informe emitido
sobre dicha comunicación por D. Pedro Custodio Gutiérrez». Las acusaciones iban dirigídas contra Lorenzo Roland, a quien quieren
separar de la dirección del Colegio; aparte de
esto mencionan irregularidades en el nombramiento de profesores, sustitutos y agregados.
Además hacen importantes críticas al programa de estudios y a la forma de realizar los
exámenes.
Modelo de ponderación y bizarra defensa de
sus compañeros de Barcelona, es la que hacen
Gimbernat y los miembros de San Carlos en
el informe emitido.
Roland fue jubilado el 5 de mayo de 1790 y
substituido en su cargo, interinamente, por
Francisco Martínez, ayudante consultor de
la Armada y catedrático del Colegio de Cirugía de Cádiz. Este vicedirector fue el que ordenó se hiciera un inventario de los enseres existentes en el Colegio.
La labor de Vidal en el Colegio y en el Hospital,
durante esta época continúan prestigiándolo.
En el año 1791 publica la segunda edición de
su obra Cirugía Forense o Arte de hacer las Declaraciones Chirúrgico Legales. A principios de
1793, lee, en las Juntas Literarias, su Obser¡o

vacian de una enfermedad venérea curada con
arrope antisiphilítico. Al ser nombrado José
Antonio Capdevila, el 15 de abril de 1793, cirujano mayor del Ejército y vicedirector del
Colegio de Barcelona, corre el escalafón y Domingo Vidal ocupa la plaza de segundo ayudante consultor y tercer maestro del Colegio,
La vida del Colegio de Barcelona se interrumpe durante el episodio de la Guerra de la Convención (mayo de 1793 a julio de 1795). Domingo Vidal durante el primer período de esta
guerra no fue reclamado por el Ejército quedándose accidentalmente al cargo del Real Colegio.
_
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La idea de Gimbernat de hacerse cabeza rectora de los Colegios de Cirugía se pone de
manifiesto con la redacción de las ordenanzas del Colegio de Barcelona y que tras una
ligera modificación fueron publicadas en 1795.
Con la creación de la Junta Superior Gubernativa de los Reales Colegios de Cirugía dispuesta por estas ordenanzas, se manda que
todas las Reales Escuelas de Cirugía se gobiernen por unas mismas reglas solas y uniformes, adoptando las que prescriben las nuevas
ordenanzas del Colegio de Barcelona y reconociendo a sus jefes, es decir a los miembros de
la Junta Superior Gubernativa,
Esta unificación en el régimen de gobierno
de los Colegios de Cirugía crea una conmoción
en el de Cádiz que desde 1791 se regía por
unas ordenanzas que le daban una total autonomía. Por estas ordenanzas, los colegiales salidos de Cádiz habían recibido conocimientos
completos de Medicina y Cirugía. El Colegio adquirió una autonomía y se hizo independiente de una jefatura central, por lo que la
presidencia dejó de corresponder al primer cirujano de cámara. Para concluir el antagonismo entre el protomédico de la Armada y su
cirujano mayor ambos cargos debían recaer en
una misma persona que debería ser revalidado
de médico y de cirujano.
No es de extrañar la reacción de disidencia
de los directivos gaditanos, José Selvarresa
y Vicente Lubet, principales artífices de estas
ordenanzas, y del resto de sus maestros al
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perder la autonomía tan trabajosamente lograS. M. que el Colegio de Medicina y Cirugía
da y caer bajo el yugo de una Junta Superior,
de Cádiz se denomine en lo sucesivo de Ciruajena por completo a sus inquietudes y con
gía, por ser el único objeto del Instituto de
deseo de fiscalizar desde su sede central toda
buenos Cirujanos para la Marina»),
la Cirugía española.
Vidal quiere paliar su incómoda situación de
La Junta Superior Gubernativa deseando el
principio entregándose con rapidez al trabajo
sometimiento del Colegio gaditano logra la
de organización puramente técnico, con el
destitución de sus directores y el nombra- fin de confraternizar con los miembros de la
miento de un vicedirector de su confianza:
Junta Escolástica en labores de interés común
Domingo Vidal.
que hagan olvidar los principales motivos de
El traslado de Vidal representa un cambio
su imposición. Propone nuevos horarios de vitrascendente para este Colegio, no por la persita a las salas del hospital, acoplando los
sona, que actuó con prudencia y delicadez exestudios de los colegiales para que puedan
tremas, sino por la jerarquía que lo envió
asistir a las salas de Medicina y de Cirugía.
y por la obligación de regirse por nuevas orPreside todas las sesiones científicas, distridenanzas que anulando a las anteriores volbuye después de la apertura del curso académivían a separar la tan trabajosamente lograda
co las asignaturas que cada maestro debe
unión entre la Medicina y la Cirugía.
tratar, etcétera.
Los regentes del Colegio de Cádiz, Vicente LuEl 6 de octubre del mismo año se le conceden
bet y José Selvarresa, fueron destituidos de
los honores de cirujano de cámara,
sus cargos en 1796. Lamentable final de dos
Demuestra su conocimiento de la psicología
grandes hombres que habían dedicado enterajuvenil, dotes de mando y de convencimiento
mente su vida a la mejora en la asistencia sapoco comunes, resolviendo sin violencia alganitaria de los hombres del mar. Si la causa de
radas estudiantiles tan corrientes en todos los
su sustitución fue la defensa de lo que ellos
ambientes universitarios,
consideraban justo, honremos su memoria.
Prueba su eficiencia quirúrgica al frente del
hospital y de los cirujanos de la Armada en
* * *
el tratamiento de los múltiples marinos heriré
.
,,. , ,
.
,
dos que condicionó la desastrosa batalla naval
Domingo Vidal se posesiona de su nuevo car¿ l ^
d e g a r vjcente
go Rápida identificación con la problema*E s i n t e r e s a n t e h a c e r r e s a l t a r l a identificación
ca local. Creciente actuación idealizadora de
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d e vjdal
¡ncluso
ü
d e
a r
la Junta Superior Gubernativa con el Colegio
j , .
^ l o s r o b l e m a s focales
d i t
8
P
de Cadiz^ Intensa actividad científica y recs e ^res entan
a c o n s e c u encia del siempre
tora de Domingo Vidal. Pródromos de la umon
3 e s a ^ d a b l e c e r f t r a l i s m o n o p u e d e resolver
Medicina y Cirugía.
d e m a n e r a a u t o n o m a T o d o d l o l e o b l i g a au n a
La Real Orden por la que se confería el cargo
serie de oficios a la Junta Superior Gubernatide vicedirector del Colegio de Cádiz a Dominva y a la espera de su contestación. La actigo Vidal justifica su nombramiento por ser
tud extraordinariamente fiscalizadora del orpuro cirujano y para regentar una escuela
ganismo rector central dificulta en gran maexclusivamente de Cirugía. De una manera
ñera el funcionamiento de los Colegios,
oficial debía desaparecer del Colegio de CáAparte los arduos problemas que la vicedirecdiz la palabra Medicina («Habiendo resuelto
ción y reorganización del Colegio de Cádiz le
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dan, aún tiene tiempo Vidal para finalizar y
poner al día la traducción de la obra de Plenck,
Tratado de las enfermedades de los Ojos, que
se publica en el año 1797. También emite informe con sus compañeros de la Junta Escolástica sobre las obras de mayor utilidad para
la instrucción de los alumnos de los Reales
Colegios, que la Junta Superior con el fin de
unificar el criterio de enseñanza, solicita. La
actividad científica de Domingo Vidal continúa publicando una monografía sobre Instrucción para los individuos de Cirugía de la Real
Armada tocante al tratamiento de las heridas
por arma de fuego.
Actúa de censor en varias ocasiones en las sesiones científicas del Real Colegio y pronuncia el discurso de apertura de estudios el 12
de octubre de 1797 que versa «Sobre las circunstancias que se desean para hacer progresos en el arte de curar».
En el año 1798 comienza a gestarse en las
altas esferas sanitarias de la corte la posibidad de la reunión de la Medicina y la Cirugía
Los cas. tres anos de funcionamiento en el
seno de los Colegios de Cirugía o en intima
conexión con estos de la cátedra de Medicina
Práctica, los cada vez mayores conocimientos
sobre afectos internos de los cirujanos latinos,
suponemos fueron los motivos iniciales de la
idea cuya plasmación práctica legal tuvo lugar
en 1799.
La primera noticia que tiene la Junta Escolastica del Colegio de Cádiz de los pródromos de
reunión favoreciendo a los médicos es una
Real Orden que le transmite la Junta Superior
con fecha 29 de mayo de 1798, en la que,
«manda S. M. que a los Médicos de los Hospitales se les expida el título de Licenciado en
este Real Colegio bajo el depósito correspodiente con la dispensa de los exámenes». Curiosa es la reacción de la Junta de Cádiz, con
Domingo Vidal al frente de ella, ante esta Real
Orden. Ello es origen de una representación
muy razonada contra esta real resolución.
Probablemente esta representación no prosperó, ya que las jerarquías sanitarias tenían
en la mente la reunión de las dos Facultades,
lo que se aprobó por R. O. del 20 de abril de
1799. Por ella la Junta Superior de Cirugía
tenía que dar los títulos de cirujanos latinos
a los tres primeros médicos del Rey lo mismo
que los Tiiembros de esta Junta habían recibído los de médicos. Se crea una Junta General
de Gobierno de esta Facultad reunida compuesta de los trc : primeros médicos y los tres
primeros cirujanos, siendo presidente el primer médico y vicepresidente el primer cirujano y directores de ella los restantes por el orden de antigüedad que tienen en la cámara.
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Se suprime el Protomedicato y el Protociruja
nato, asumiendo la Junta General de la Facultad reunida las funciones de estos dos cuerpos extinguidos. Desaparecen los estudios de
Medicina de las universidades del reino, quedando como únicos centros docentes del arte
de curar los Reales Colegios, que en adelante
se denominarán de Medicina y de Cirugía. Los
médicos y cirujanos latinos revalidados con
anterioridad a la R. O. podrían acceder previo
depósito a los títulos de cirujanos latinos y de
médicos, denominándose en lo sucesivo, para
evitar suspicacias, físicos de cámara.
Durante el resto del año 1799 se hallan registrados en los libros de Oficios y de Actas y Deliberaciones del Real Colegio de Cirugía de
Cádiz una serie de consultas de éste a la Junta
General de Gobierno de la Facultad reunida,
respecto a temas concretos en relación a la expedición de títulos de médicos y cirujanos latinos, los respectivos depósitos, etcétera,
Aumenta
la presion
economica
sobre
d Co¡ ¡Q rfg c m
A
icion
de ¡a epidemia
de
f*b
amarüla
M^erte
de Domin¡o
Vidal

De nuevo hemos de insistir en el perjuicio económico que sufrió el Colegio de Cádiz al crearse la Junta Superior de los Reales Colegios y
que continuó incrementándose con la reunión
de las Facultades, pues la fiscalización cada
vez era mayor. Cargas que eran ajenas a él le
son impuestas por la Junta General, con todo
lo cual resulta fácil comprender que las reservas de caja bajaran alarmantemente,
Se inicia el año 1800, aciago para el Colegio
gaditano y para la zona más meridional de
Andalucía por la terrible epidemia de fiebre amarilla que la asoló, con un incremento
de la matrícula de colegiales consecutivo al
cese de la enseñanza de Medicina y Cirugía en
las universidades. Todos los alumnos que estaban realizando sus estudios en ellas debían
ser admitidos a continuación en los Reales
Colegios, reconociéndoles los cursos que tuvieren aprobados con anterioridad,
La Junta General de la Facultad reunida da
las normas definitivas, tantas veces solicitadas por el claustro de Cádiz, respecto a la
obtención de los títulos de bachilleres y licenciados físicos, fijando los costos de los respectivos depósitos.
El último escrito que se conserva en la Facuitad de Medicina de Cádiz, firmado por Domingo Vidal y que lleva fecha 25 de julio de
1800 justifica la petición a la Junta General de
que tome medidas de carácter urgente para
contener el intrusismo profesional tan frecuente en Cádiz.
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Después de este escrito, poco más pudo hacer
nuestro vicedirector en pro de la buena marcha
del Colegio que tan correctamente dirigía,
pues ya habían aparecido los primeros casos
de fiebre amarilla, que en breve adoptarían las
características epidémicas.
Hemos tenido la suerte de localizar un documentó de inestimable valor para nosotros, el
último escrito de Domingo Vidal redactado
pocos días antes de su muerte y que nos centra
su fallecimiento, con toda seguridad, en el mes
de septiembre de 1800. Se trata de un informe '
dirigido a la autoridad de Marina fechado el
2 de septiembre de 1800 explicando el estado y
progreso de la epidemia y los medios adoptados y recomendados para combatirla y del que
por su interés transcribimos íntegramente :
«Según lo que he observado desde que llegué
a esta ciudad y los informes que me han dado
los Ayudantes y otros individuos de la Armada, debo hacer presente a V. S. que la epidemia reinante en esta ciudad consiste en una
fiebre pútrida maligna, la que diariamente se
extiende y propaga más y más en estos habitantes, producida por los excesivos calores que
hemos experimentado en este verano y los
vapores pútridos que se exhalan diariamente
al tiempo de la baxa mar, desde el castillo de
Sta. Catalina hasta Capuchinos y desde el
cuartel de Sta. Elena hasta el barrio de San
Carlos inclusive, experimentándose en este
último distrito mayores estragos que por la
parte de poniente, a que ha contribuido no
poco los constantes levantes que han reinado
más de mes y medio. Para precaver las referídas exhalaciones pútridas aconsejé ayer tarde
a los Sres. Regidores de esta ciudad que además del constante aseo y limpieza de ella y hahitantes, se hagan sahumerios continuos y
abundantes con ramas de enebro verde y en
su defecto con las de pino, habiendo encargado
igual diligencia a los jefes de este Hospital
Real.
»En mis salas es continuo el sahumerio y rocíos de vinagre con las hierbas aromáticas y
ventilación de las referidas cuadras. En cuanto al método curativo prueba muy bien el del
Dr. Josep Masdevall, al principio se propina la
mixtura antimonial a cortas dosis y si al segundo día no se precipita por la cámara, se
administran los purgantes suaves como el
manna con el crémor tártaro o los tamarindos
y al tercer día se da la opiata febrífuga con libertad y confianza. Éste es el método que hemos abrazado los más con mucho beneficio de
los enfermos, dando a pasto el cocimiento
de borragas con el opimiel simple, frecuentes
lavativas y sinapismos ; aunque en los Hospitales suele ser siempre mayor la mortaldad en

tiempo de epidemia que entre los moradores
de la ciudad, sin embargo no se experimenta
extraordinariamente en éste y a proporción de
los enfermos atacados de la epidemia. En
cuanto a la asistencia de medicinas y alimentos me parece st procede en todo con el mayor
esmero, a lo menos desde que yo lo presencio,
»Las tropas acuarteladas además del aseo corporal y de las habitaciones deberían beber el
agua con un poco de vinagre y usar alimentos
vegetables con carne fresca. Sahumar los patios y cuadras con ramas de pino verde y rocíos de vinagre Esto es un resumen de cuanto
puedo informal- a V. S. por ahora, en cumplimiento de mi obligación y respuesta al oficio
de V. S. de ayer.
«Dios guarde a V. S. muchos años. Cádiz 2 de
septiembre de 1800. Sr. D. Santiago.Bourain.
Puerto de Sta. María.»
El primer escrito que inicia la actividad administrativa del Colegio de Cádiz va firmado por
el vicedirector interino y lleva fecha 30 de
septiembre de 1800.
Restablecida la calma, desaparecida la epidemia con la llegada de los primeros fríos, sustituido oficialmente Domingo Vidal en su
cargo de vicedirector del Colegio de Cádiz
y cirujano mayor de la Armada por José Sabater, acongojados por la trágica desaparición
de nuestro personaje, de nuevo buceamos entre los documentos custodiados en los Archivos de la Facultad gaditana con la triste ilusión de encontrar la justa elegía compuesta
por el secretario o alguno de sus compañeros
de claustro, el simple recuerdo escrito a su
difícil actuación o la mínima mención en las
actas de las Juntas que con tanto acierto presidía. Nada. Olvido. Silencio...
Imperdonable silencio para nosotros que hemos seguido tus pasos y hemos intentado reconstruir su trayectoria, libres de prejuicios a
través del prisma de clarificación cronológico. El condicionamiento pasional de la época
en que te viste inmerso, la imposición que para
el Colegio gaditano significó tu nombramiento
como vicedirector pueden explicar, nunca justincar, semejante olvido. Tus compañeros con
los cuales rápidamente te identificaste viviendo y haciendo tuyos sus problemas, no te
colocaron en el pedestal que merecías. Estamos seguros de que tú desde el paraíso reservado a los héroes, porque lo diste todo sucumbiendo en la más honrosa batalla, los contempiabas con benignidad. Nosotros, a la distancia
de dos siglos, nos sentimos orgullosos de ser
miembros de una profesión que hombres como
tú supieron enaltecer. Tu recuerdo y tus acciones nos reconfortan. Domingo Vidal y Abad,
descansa en paz.
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En cualquier infección del tracto urinario la

Furantoíná
es el quimioterápico de elección
Porque posee la máxima acción y el espectro más amplio frente a los gérmenes habitualmente presentes en las infecciones urinarias.
Porque alcanza niveles urinarios rápidos y persistentes, impregnando los túbulos y espacios intersticiales de la médula renal.
Porque no provoca resistencias y porque carece de toxicidad.
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Una Furantoíná para cada indicación,
edad y estado.
Furantoíná*

Furantoíná*sedante

Furantoíná* Fenicoi

Tiene la máxime acción frente a los
gérmenes habitualmente presentes
en las infecciones urinarias.
PRESENTACIÓN
Comprimidos con 50 mg. de Nitrofurantoíná. Frascos de 25 y 50.
Ptaa 86.30 y 137.Suspensión, frasco de 80 c e . conteniendo 10 mg. de Nltrofurantoina
por c e . Ptas. 55,40.

Está especialmente indicada en el
tratamiento de la cistitis.

Eispecialmente indicada en las infecciones urinarias con participación
renal: pielitis y plelonefrltis y en
aquellos casos en que se precise
iisociar al quimioterápico especifico.

PRESENTACIÓN
Frascos de 30 cápsulas.
Ptas. 98.40.

J. URIACH C." S.A.
Bruch, 49 • Barcelona-9
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PRESENTACIÓN
' P r e a e n t a e n ' r ascoa de 25 y 50
cápsulas.
Was. 93,40 y 166,50.
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Tensión - Ansiedad

Insomnio
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Elimina la ansiedad y tensión nerviosa.
Tranquiliza sin deprimir.
No produce sueño.
No produce hábito.
Sin efectos secundarios.
Presentaciones
Grageas: Frasco con 50 grageas, Ptas. 62,10
Suspensión: Frasco con 80 ce, Pías. 43,20
Supositorios: Caja con 6 sup., Ptas. 24,80
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Clorodiazepóxido + pentobarbital + amobarbital
No sólo trata a fondo el síntoma, sino la
causa, muy a menudo un estado de tensión
nerviosa y ansiedad.
Debe administrarse antes de acostarse.
O b r a con raoide7
PmezN o d ¡ s m ¡ n u y e e l rendimiento.

UDFa COn ra

Sin efectos secundarios.
J. URIACH & Cía. S.A. Bruch, 49 - Barcelona-9

PresenMción Comprimidos: Frasco con 10 comp., Ptas. 25,-

A PROPÓSITO DE LA PUBLICIDAD
MÉDICO-FARMACÉUTICA

curaban todo: procesos respiratorios,
afectos digestivos, dolor, alteraciones
del sistema nervioso y de la función
genital y hasta procuraban recursos
mágicos. En esos momentos, nuestra
Casa estaba también presente con unos

La publicidad terapéutica que invade
y desborda nuestra vida profesional,
tía sido objeto de un minucioso estudio que abarca el primer tercio de!
presente siglo. * Es el periodo de penetración del específico en la Medicina
española; cuando ya sensibilizado el
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inicia una tímida visita médica en la
que el agente pronto logra la amistad
del médico, quien además de disponer
de tiempo para comentar los últimos
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acontecimientos, adquiere conciencia
de los productos que le presentan.

Los orígenes y fundamentos de la acmal sociedad de autoprescripción hay
que buscarlos en las revistas de la
época más que en una prensa profesiona. todavía pobre. Los anuncios .erapeutieos de La Ilustración Española y
Americana, de La Ilustración Ibérica,
de El Blanco y Negro, de La Esfera, de
Lecturas y de otras muchas publicaciones reflejan las características de aquel
momento.
Hojear la obra que comentamos, aparte de SU Valor histórico, proporciona
un solaz para el espíritu. Reproduce y
comenta anuncios de específicos que lo
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lencias digestivas. Éstos, junto con la
célebre FOSFATINA, representan la aportación de nuestro Laboratorio en una
época histórica de la publicidad terapéutica y de la incipiente industria
químico-farmacéutica del país.
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productos que envasaba y distribuía:
la investigación tardará todavía años
en comenzar. El ESTÓMAGO ARTIFICIAL O
POLVOS DEL DB. KUNTZ, de éxito asombroso según se anunciaba, constituían
la cura radical para toda clase de do-

• GRANJEL, Luis S.: Publicidad terapéutica en ¡a
f.spaña de'.entreguemos., Cuadernos de Historia
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Salamanca Í974; fsT^p
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FLUTENAL
Por todo ello, la Flupamesona, princinatitis alérgicas, eczemas, eritroderpio activo del FLUTENAL, no es un nuevo
mias generalizadas, eritema del pañal,
Uno de los campos de investigación
derivado de una serie ya conocida, sino
liquenificaciones, curas oclusivas, etc.
preferente en la moderna Farmacoloque constituye el hallazgo de un cortiEl FLUTENAL se presenta en forma de
gía es el de los derivados' esteroides
coide dérmico que se diferencia netapomada (excipiente graso) y de crema
destinados al tratamiento tópico de mente de cuantas sustancias de este
(excipiente acuoso, evanescente), amias afecciones dermatológicas.
grupo eran conocidas hasta la actúat o s en tubos de 30 gramos. Se aplica
La inquietud creada en este sentido vielidad.
varias veces al día sobre la zona lesione condicionada por la necesidad del FLUTENAL es el preparado corticoideo de
rada, aunque, por su acción «depot»,
hallazgo de nuevas sustancias que, doelección en el tratamiento de las afeelas aplicaciones pueden espaciarse una
tadas de una mayor actividad antiínciones dermatológicas tributarias: der- vez conseguida la mejora,
fiamatoria, aseguran un mínimo de ac^^^^^^^^^^^^M^^MM^^^^^^^^b
ciones sistemáticas. En este orden de
í
cosas, el logro de la síntesis de la Flu*5^ÍÉ^
pamesona, principio activo del FLUTE*£já^cx^^^\
NAL, constituye un vci dauVro luto.
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En -:U\ to, la Flupamesona, molécula
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oí iginal sintetizada, estudiada y desa. ^^^^pr^
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i rollada cu el Centro tic Investigación
^'\^^^^^^^'"^¿^^^^^^^^^k
de I. URIACH Y TÍA.. S. A. (Biohorm),
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es un nuevo corticoide sintético con
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dos peculiaridades básicas.
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1. Su particular farmacocinética, con^Kr
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secuencia de su estructura molecular,
-1 "
hace que la permanencia de la FlupaA
mesona en el estrato córneo de la piel
^*01Í£3£L
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sea de la máxima duración (muy supe.^^^fiffl
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rior a la de cualquier otro corticoide),
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con lo que su eficacia terapéutica es
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notablemente más elevada. Esta «ac^ ^ <?&'»
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ción depot» explica la extraordinaria y
- ^ s
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superior efectividad del FLUTENAL, que
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tanto los estudios experimentales co^ ^ ^ ^
rno clínicos han confirmado.
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2. Junto a su eficacia, el FLUTENAL, graP ^ ^ ^ ^
cias a esta prolongada permanencia en ^ ^ ^ ^ ^
el estrato córneo, carece de acciones
^•."'^^^^
sistemáticas (no se detecta en sangre)
y su tolerancia local es perfecta.
^ ^ n
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M&H
Editada por J. URIACH & Cía. S. A. (Centro de Documentación de
Historia de la Medicina — Decano Bahf, 59-67. Barcelona), y distribuida
a todo el cuerpo médico español
Secretario de Redacción: Dr. José Danón Bretos

BioHOmt
La revista no es responsable de los conceptos vertidos en los anículos que se publiquen,
siéndolo exclusivamente de sus autores.

NOTICIAS
Episteme, revista critica de Historia de
las Ciencias Médicas y Biológicas que
con frecuencia trimestral se edita en
Milán, ha publicado un catálogo de
monografías sobre Historia de la Medicina y de reimpresiones de textos
clásicos, que dada la dificultad de su
localización en nuestro mercado creemos de interés resumir.

conteniendo cerca de cinco mil citas
(22.000 LO.
RHAZES: Libeüus de egritudinibus puerorum et earum cura qui appellatur
practica puerorum. Texto latino, con
traducción inglesa, de la primera monografía pediátrica del siglo x (7.000L.).
BORELLI, G. A.: De motu animalium.
Facsímil de la primera edición de Roma, 1679-80, con introducción y estudio
a cargo de Emilio BALAGUER PERIGÜELL,
de la cátedra de Historia de la Medici-

MONOGRAFÍAS:

^

^

^

na de la Universidad de Valencia. Tres
vols. (47.000 L.).
Cierra este catálogo una Historia de
la Medicina en Roma de G. PINTO (1879)
así como sendas reimpresiones de las
obras de SPALLANZANI ( S . XVIII); MERCURÍALE (S. XVII); BONNET (S. XVIII) y
FRASCATORO (S, XVI).
Para más informes, pueden dirigirse a
EPISTEML S.R.L., Via XXV Aprile, 10.
24058 Romano di Lombardia. Italia.

^

_

^

^

^

^

GUARNIERI, E. y M. A. MANNELLI: La

cultura

medica

ed i suoi

esponenti
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nella Firenze del primo ottocento. Es-
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tudio crítico de la Escuela Médica florentina en el primer decenio del siglo xix (2.500 liras).
BONNET, Ch.: Letres a Mr. VAbbé Spallanzani 1765-1791. Edición crítica con
i n t r o d u c c i ó n y n o t a s d e C. CASTELLANI
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S ' E , Essays on the His,ory
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of Haematology. Se estudia la antiguamente llamada pseudoleucemia, la cío-

roleucemia, la leucemia en general, el
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plasmocitoma y la anemia macrocitica (6.000 L.).

"

M. CARRERAS-ROCA

"

STRUZZIO DA POZNAN, Giuseppe: Dell'Ar-

te Sfigmica, Libri V. Texto latino, con
traducción al italiano de la obra de
Struzzio, o Stmzz, médico polaco que
estudió en Padua y, contemporáneo de
Vesalio, de Fabricio, de Eustaquio y
de Falopio, trata por vez primera en
la Europa occidental, de las variadones del pulso aplicadas a la ciencia
médica (8.000 L.).
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Cremonensi
Bibliotheca
adservanlur.
Relaciona, con m á s de cinco mil citas,
los libros de Medicina, Química, Hisloria Natural e Historia de la Medicina
que, impresos antes de 1900, se conser-
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SUAREZ, RAÚL A.

TOBLER, GUILLERMO A.
VILLAGI LEIVA, JUAN CARLOS
WOOD, JUAN

Formato del libro 27 '/2 X 19 Vi- Número de páginas 650

VEGETTI, Mario y Paola MANULI: Cuore
e cervello da Alcmeone ad Aristotele,
acerca de las antiguas discusiones so-

Doscientos grabados.
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GAROSI, Alcide: Bibliografía meno nota di Síoria della Medicina italiana,
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Indolgina
Indometacina + Fenilbutazona

Es la asociación antiinflamdtoria más eficaz y mejor

tolerada en el dolor de espalda-back pain
(lumbago, raquialgias, etc.)
porque reúne, asociadas para una
compensación clínica perfecta, las dos
P^^^^^H
máximas concuistas de la terapéutica
^^^^^
^^B
antiinflamatoria no hormonal:
j ^
\
N
la Indometacina y
i
\
^B
la Fenilbutazona.

Indolgina

I

supositorios y cápsulas
C,,, s da 5 y 10

Feos d e f f l , «

Indolgina Prednisona
supositorios y cápsulas
Cajas de 6 v 10

Feos de 20
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Serenidad a cualquier nivel
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pediátriCO

COMPOSICIÓN

suspensión

^M

Cadacucharaditade5cc.de

Normalizador del

a¿

-

1

Suspensión contiene 25 mg de
Sulpiride.
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POSOLOGIA
Lactantes: Media cucharadita

fch

rfftl
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. N o p r o d u c e somnolencia
. n
, , . ., ,
' ^ r e c e de toxicidad
* N o desarrolla ,
acostumbramiento
• Tiene un sabor agradable

PRESENTACIÓN
Frascos de 200 ce. de suspensión
de agradable sabor(p.v.p. 243,70)
•
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Se presenta también en frascos con
30 cápsulas de 50 mg de Sulpiride.
POSOLOGIA
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Sin efectos secundarios
ni
contraindicaciones

veces por día.
Niños mayores de 7 años:
2 cucharadas (10 c e ) , 1 a 3
veces por día.

Adultos: 2 a 6 cápsulas al día.

.•

y psicosomático

(2,5) i a 3 veces por día.
rcuOcShareaditaa7(fc°cS:),, a 3
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' ' - W j comportamiento

GUASTIL PEDIÁTRICO
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INDICACIONES
• Trastornos de conducta y de
comportamiento.
* Bajorendimientoescolar. Fal( a (] e atención y memoria.
• Insomnio. Terrores nocturnos
Tics nerviosos.
. rimidez.Fobias. Introversión.
" Estados depresivos.
• Enuresis nocturna.
. D i s t o n i a s neurovegetativas.
Dolores abdominales.
• Anorexia psicógena.

' Vómitos del lactantes (habituales, infecciosos orgánicos,
por intolerancia medicamen-

t0S3)

'
Foses

Estvflor Canei
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