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ALERGOLOGÍA

Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, y se dedicó plenamente 
a la pintura desde 1940. Pintor solitario, trabajó recluido en su localidad 
de Quesada. El escritor, ensayista, periodista, filósofo y crítico de arte es-
pañol, impulsor del movimiento conocido como Novecentismo, Eugenio 
d’Ors, que apreciaba mucho sus pinturas, le introdujo en los ambientes 
culturales de la época. 

En 1947 obtuvo un gran éxito en su primera exposición en Barcelona, 
confirmado más tarde en las exposiciones nacionales e internacionales 
a las que concurrió. Su pintura, con claras influencias vanguardias de 
Picasso y de Chirico, y de un personal realismo expresionista, da una 
particular visión del paisaje andaluz, de su gente, básicamente labradora, 
de sus objetos cotidianos, de su vida diaria. 

Su estilo varía desde el Expresionismo Sombrío, en su primera época, 
al Expresionismo Rutilante llevado hasta un Postcubismo con influencias 
picassianas, a partir de 1950 y que le confiere su identidad. La colección 
más importante de sus obras se encuentra en el Museo Zabaleta, de su 
ciudad natal. Actualmente sus cuadros se exponen hoy en los más pres-
tigiosos museos del mundo (Buenos Aires, Nueva York, Tokio, España...).

 Su particular expresionismo, estilizado y rústico, alcanzó a ser uno de 
los mayores exponentes de un arte español renovado, después del lar-
go paréntesis de la guerra civil y la postguerra. Está considerado, con 
Benjamín Palencia, Vaquero y Ortega Muñoz, como uno de los grandes 
pintores españoles de la segunda mitad del siglo XX.

Hoy en día España es el primer productor mundial de aceite de oliva, 
siendo aproximadamente un 80% de ese aceite, de origen andaluz. La 
contrapartida de esta importante fuente de riqueza es la presencia, más 

Paisaje de bóveda de 
Fique 
Zabaleta Fuentes, Rafael 
(1907 – 1960)

ÉPOCA: 1948
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 81x67 cm.
UBICACIÓN: Museo Rafael Zabaleta. Quesada. Jaén.
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que notable, de alergia al polen de Olivo, que aparece de manera abrupta 
durante el mes de mayo en el Valle del Guadalquivir. 

Este conocido fenómeno se debe a la conjunción de dos factores: una po-
blación higienizada que ha superado las infecciones que acompañaban al 
hambre en décadas anteriores (por lo tanto con un sistema inmune algo 
ocioso), y una altísima concentración en el aire de proteínas liberadas 
desde los granos de polen de Olivo, capaces de teñir de amarillo el hori-
zonte de nuestras regiones olivareras. 

Cuando las células inmunológicas de una persona alérgica tropiezan con 
las proteínas del Olivo, ambos se reconocen erróneamente como enemi-
gos y entablan una disputa bioquímica que termina con la aparición de los 
síntomas, a veces leves (picor de ojos, estornudos…) y en ocasiones más 
graves (asma). Por fortuna, la medicina moderna también sabe ponerse 
a la altura y se han desarrollado herramientas diagnósticas y terapéuticas 
que nos capacitan a los médicos alergólogos para afrontar y doblegar la 
enfermedad. En los últimos años hemos adquirido la capacidad de hacer 
diagnósticos a medida y aplicar vacunas altamente específicas para los 
pacientes más comprometidos por la alergia al Olivo, capaces de mejo-
rar con rotundidad su calidad de vida. Estos recursos, que se encuentran 
disponibles en los Hospitales del Servicio Andaluz de Salud están permi-
tiendo tamponar los efectos secundarios de una de las fuentes de riqueza 
más significativas de nuestra sociedad. 

Son numerosas las representaciones que el pintor de Jaén realiza so-
bre esta temática del olivo, no reflejando únicamente paisajes, sino tam-
bién a quienes trabajan en la recogida de la aceituna. La mirada cerca-
na del autor a una realidad que conoce sobradamente, se traduce en 
trazos coloristas y llenos de vida, que acercan al espectador a la visión 
que Zabaleta tenía de este árbol y de lo que representaba en su vida.

ALERGOLOGÍA
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El arte del grabado es un proceso creativo en el que el artista construye 
una imagen  sobre cualquier material capaz de ser incidido o cortado, 
convirtiéndolo en la matriz que después se entinta e imprime para pasar 
la imagen a un papel.

Esas impresiones son las estampas y reflejan lo que el artista ha ejecuta-
do en grabado. El artista decide la cantidad y el número total de impresio-
nes obtenidas a partir de un mismo grabado se llama “edición”. Normal-
mente se hacen ediciones con un número limitado de ejemplares que el 
artista numera posteriormente.

Jose Bardasano, nace en Madrid, pintor y cartelista español que cultivó 
temas costumbristas. Comenzó su formación de mano del pintor Marceli-
no Santa María y en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Terminados 
los estudios, y habiendo conseguido todos los premios extraordinarios de 
carrera, comenzó en 1928 a colaborar como ilustrador en numerosos pe-
riódicos y revistas para los que elaboraba dibujos de la ciudad de Madrid 
inspirándose en las descripciones de Benito Pérez Galdós. Fue relevante 
su labor como cartelista durante la Guerra Civil, colaborando con el ban-
do republicano dirigiendo un grupo de creadores artísticos (pintores, es-
cultores y grabadores) que trabajaban en su taller, “La Gallofa”. Él mismo 
produciría gran cantidad de carteles con fines propagandísticos.

Exilado en México tras la contienda, no volvió a Madrid hasta 1960.

En esta obra presentamos un aguafuerte sobre papel en tonos negros 
y grises representando a un investigador frente a un microscopio en su 
laboratorio.

Delante de un fondo abigarrado de libros y algunos útiles de laboratorio, 

ANÁLISIS CLÍNICOS 

Científico
Bardasano Baos, José
(1910 – 1979)

ÉPOCA: 1951
TÉCNICA: Grabado al aguafuerte 
MEDIDAS: 48x38 cm.
UBICACIÓN: Museo Bellas Artes. Málaga.
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se inclina la figura del científico que en su mesa de estudio está en fase 
de observación ayudado de un microscopio.

Sobre una mesa nos presenta diversos elementos de un laboratorio clási-
co: matraces, frascos, crisoles, alambique, libros, apuntes… 

Actualmente en los laboratorios, lejos de esta visión decimonónica y un 
tanto romántica del científico y de su entorno de trabajo, nos encontra-
mos con herramientas donde la informatización de los procesos y de las 
pruebas, ha dejado como material de museo, el grabado de Bardasano. 
Actualmente imperan los analizadores clínicos automatizados, computa-
rizados y especializados en diferentes campos analíticos como hemato-
logía, como hemograma, bioquímica clínica, urianálisis, microbiología, y 
genética.

Bardasano de vuelta en España, recibió los honores que la guerra civil 
trunco en su momento. Ganó la primera medalla en el Salón de Otoño de 
la Asociación Española de Pintores y Escultores de 1961 y recibió encar-
gos como carteles publicitarios para RENFE, con los que obtuvo el Pre-
mio Internacional al Mérito Turístico en Alemania, y la decoración para los 
buques de pasaje de la Compañía Trasatlántica Española.

En los últimos años de su vida expuso por toda la geografía española, y 
recibió importantes distinciones como la cruz de oficial al Mérito del Go-
bierno francés.

ANÁLISIS CLÍNICOS 
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En 1868 se publica mediante un decreto la libertad docente para toda 
clase de establecimientos de enseñanza. La Diputación de Córdoba crea 
por acuerdo de 15 de octubre de 1870 la Universidad Libre de Córdoba, 
primer antecedente de la UCO.

A pesar del corto periodo de vida, la Universidad Libre cerró definitiva-
mente sus puertas en 1878 ante la falta de fondos para su mantenimiento 
y las convulsiones políticas de la época, tuvo entre sus profesionales a 
los mejores médicos del momento, como el Dr. D. León Torrellas y Ga-
llego. No vivió más que para su profesión y para la docencia. Su nombre 
aparece con frecuencia en los diarios de la época. 

En 1885 cuando se intenta crear en Córdoba la Universidad Católica asi-
milada es nombrado decano de la Facultad de Medicina y catedrático de 
Patología especial Quirúrgica y Clínica Quirúrgica II. Estos nombramien-
tos demuestran que, a pesar de contar ya 68 años, sigue siendo el ciruja-
no número uno de Córdoba y uno de sus médicos más prestigiados.

Romero de Torres nos presenta un retrato en tres cuartos del eminente 
médico. En este caso el pintor ha oscurecido su paleta interesándose por 
las tonalidades negras, sin concesiones al color. Sobre un fondo oscuro 
y en un segundo plano, aparece la mesa de las autopsias con un cadá-
ver, a su lado alguno de los instrumentos. En el lateral de la mesa de 
disección y visible para el espectador, podemos leer: “Primer médico por 
oposición y decano del Cuerpo de la Beneficencia provincial de Córdoba, 
catedrático de clínica quirúrgica de la Universidad Libre de Córdoba”.

En primer plano aparece el patólogo con una mano sobre el cadáver, así 
como con una mirada directa al observador, estableciendo contacto inme-
diato.

Dr. D. León Torrellas 
y Gallego
Romero de Torres, Julio 
(1874 -1930)

ÉPOCA: 1895
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 125x105 cm
UBICACIÓN: Museo Julio Romero de Torres. 
Córdoba
Nº CATÁLOGO: MPB 4.272

ANATOMÍA PATOLÓGICA
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La Anatomía Patológica o Patología es la rama de la medicina que se 
ocupa del estudio, por medio de técnicas morfológicas y moleculares, de 
las causas, desarrollo y consecuencias de las enfermedades. El fin último 
es el diagnóstico correcto de las biopsias, piezas quirúrgicas, citología y 
autopsias. Es una especialidad médica que posee un cuerpo doctrinal de 
carácter básico constituyendo así una disciplina académica autónoma y 
una unidad funcional en la asistencia médica.

La finalidad asistencial de la Anatomía Patológica es el estudio de mues-
tras de tejidos o células tomadas de pacientes, para precisar lo más po-
sible la naturaleza y el alcance de su enfermedad y con el propósito de 
realizar su diagnóstico, establecer el pronóstico y determinar datos de im-
portancia terapéutica. La metodología fundamental la constituyen por un 
lado todas las técnicas que permiten una observación morfológica de las 
lesiones y por otro, el trabajo del patólogo que las examina y con ellas, 
aplicando su conocimiento, elabora el dictamen diagnóstico adecuado. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA
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Crucifixión
Anónimo

ÉPOCA: Siglo XV
TÉCNICA: Óleo sobre tabla 
MEDIDAS: 25,5x17,5 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. Madrid
Nº CATÁLOGO: P02679

ANESTESIA Y REANIMACIÓN

© Museo Nacional del Prado

La crucifixión es con toda probabilidad el tema iconográfico más repre-
sentado del Cristianismo. Esta pintura, seguramente perteneciese a algún 
tríptico de pintura devocional, para alguna familia noble de la época o a 
algún retablo desmembrado.

En esta tabla de época gótica, la crucifixión adquiere un tratamiento muy 
escenográfico y descriptivo, donde se introducen curiosidades iconográ-
ficas. Pintura con un marcado carácter narrativo, incluyendo un número 
elevado de figuras y elementos que contribuyen a crear una atmósfera 
muy emotiva. 

Dos grupos claramente diferenciados se encuentran a los pies de la cruz, 
unos a su derecha y otros a su izquierda, haciendo referencia al texto 
del evangelista Mateo “Entonces el Rey dirá á los que estarán á su dere-
cha: Venid, benditos de mi Padre….”. El evangelista Juan, testigo ocular 
de la pasión y presente en la pintura a los pies de la cruz, nos cuenta en 
su Evangelio que : “Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la herma-
na de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena”. El artista 
anónimo, corona la cabeza de todos ellos con nimbo.

A la izquierda de Jesús, están representados los soldados romanos y los 
Judíos. Dos caballos en primer plano dan un poco de movilidad a una es-
cena muy estática. Los judíos en un segundo plano están representados 
en actitud burlesca, mofándose de Jesús, recriminándole y diciendo: “¡Si 
eres Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz!”

Cristo figura central de la tabla aparece con la cabeza enmarcada por un 
nimbo y en actitud de descanso, más que sufriendo una tortura en una 
cruz latina. El perizonium o paño de pureza casi trasparente se adapta 
a su anatomía. Dimas a la derecha y Gestas a la izquierda, el buen y el 
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mal ladrón respectivamente, están crucificados sobre cruces en forma de 
tau, mientras el primero mira a Jesucristo el segundo gira la cabeza en un 
actitud de desprecio por no salvarles de la muerte.

Estefatón soldado romano según los apócrifos, le acerca a Jesús con una 
caña una esponja empapada en un brebaje. Antiguamente existía la cos-
tumbre de dar a beber a los condenados a muerte un sorbo de vino mez-
clado con aromas, para anestesiarlos y disminuir en parte los terribles 
sufrimientos que les esperaban.

Desde los albores de la historia el hombre ha buscado los medios para 
aliviar el dolor, vencerlo ha sido el mayor esfuerzo y más constante en 
su lucha por sobrevivir. Los primeros intentos por evitar el dolor humano 
comenzaron 3000 a.c. en las civilizaciones asentadas a orillas del Tigris y 
el Eúfrates los que usaban narcóticos vegetales, como la adormidera, la 
mandrágora y el cannabis, que se cultivaba en Persia o en la India. Tam-
bién en la cultura egipcia eran utilizados.

Entre el 460- 377 a.c. Hipócrates y Galeno usaron la esponja soporífera, 
esponja impregnada con una preparación de opio, beleño, mandrágora, 
entre otras.

El hombre a lo largo de la historia ha luchado por vencer el dolor a través 
de diferentes métodos, hasta que, a finales del siglo XIX, irrumpe la Anes-
tesia tal como la conocemos en la actualidad en el mundo de la medicina.

ANESTESIA Y REANIMACIÓN
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Pintura que recibió el tercer premio en la Exposición Nacional de 1858 y 
que nos narra los últimos instantes de la vida de Cervantes.

Víctor Manzano inicialmente formado en España, completó sus estudios 
en París junto a Picot y en Roma.

El artista ambienta el suceso en una sencilla estancia, con el escritor in-
corporado en la cama y recostado sobre varios almohadones escribien-
do la famosa dedicatoria en un pergamino, que le sostiene una figura fe-
menina (la hija de Cervantes), sentada junto al lecho, y que contempla 
abatida la agonía de su padre, mientras sostiene un tintero con la mano 
izquierda. Un crucifijo preside la estancia y en el frente una estantería con 
libros asoma tras un cortinaje. Junto a la cama hay una mesilla sobre la 
que reposa una botella, un vaso y varios pergaminos y libros. Algunos 
más yacen por el suelo, en uno de los cuales puede leerse, en el lomo, 
“Don Quixote”.

Nuestro escritor más universal perdió su brazo izquierdo y fue herido en 
el pecho en la batalla de Lepanto (1571). 

Cervantes, enfermo de hidropesía (acumulación de líquidos en los 
tejidos), queda postrado en su casa de Madrid el 19 de abril de 1616. 
Según Fernando Prado Pardo, director y promotor del “Proyecto 
Cervantes”, se cree que Cervantes sufría cirrosis hepática cuando 
murió, aunque no es probable que fuera bebedor. 

La cirrosis hepática es la consecuencia final de muchas enfermedades 
hepáticas crónicas que llevan a la pérdida de la arquitectura normal del 
hígado y una disminución progresiva de sus funciones.

Últimos momentos 
de Cervantes
Manzano y Mejorada, Víctor 
(1831 -1865)

ÉPOCA: 1856
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 95,5x114 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. 
Madrid (Depósito Museo de Jaén)
Nº INVENTARIO: DE/BA00009

APARATO DIGESTIVO

© Museo Nacional del Prado
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Cualquier enfermedad que produzca una inflamación crónica del hígado 
puede, en el curso de los años, llegar a producir cirrosis. 

Hay muchas causas de cirrosis. Las principales en nuestro medio son 
dos: el consumo excesivo de alcohol (cirrosis etílica o alcohólica) no es 
el caso que nos ocupa y la hepatitis crónica por virus C (cirrosis por virus 
C), que son responsables del 80 por ciento de los casos de cirrosis en 
España.

Con una paleta sobria, de colores terrosos, pero sumamente armoniza-
dos, Manzano es capaz de dotar de nobleza y serenidad a los persona-
jes, especialmente conseguido el gesto grave de Cervantes. Que en un 
último esfuerzo, después de recibir la Extrema-Unción escribe al Conde 
de Lemos la dedicatoria de su novela “Persiles y Sigismunda”.

Su seguridad en el dibujo, junto al suave modelado de los volúmenes, cu-
yos perfiles disuelve primorosamente generando una atmósfera serena, 
evidencia un trabajo fruto de la constancia y la meditación. El equilibrio si-
lencioso de las obras de Manzano, llenas de mesura y ponderación, tras-
mite una sensación de tranquilidad sobrenatural, como si los personajes 
que las componen perteneciesen a otro mundo. Tal parece Cervantes, en 
esta obra, como la personificación de D. Quijote.

APARATO DIGESTIVO
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Pintor muy influido por el estilo de Rafael, tomando su colorido, sus figu-
ras delicadas y suaves, aunque con el paso del tiempo su forma de pintar 
fue evolucionando hasta alcanzar unas formas más dinámicas propias del 
llamado Manierismo...

Dentro del ambiente artístico de la época, Correa estuvo siempre muy 
bien considerado, llegando a decir de él el padre José de Sigüenza, cro-
nista de El Escorial, que era “de lo bueno de aquel tiempo”. En siglos pos-
teriores su arte no decayó en la estima de los tratadistas.

Se conoce por algún documento que se formó en el taller de Juan 
de Borgoña, el más importante maestro asentado en Toledo duran-
te las primeras décadas del siglo XVI. Borgoña se movió en un es-
tilo donde se rastrean influencias italianas por una parte, e hispanas y 
nórdicas por otra. En el taller de Borgoña permaneció hasta o mas 
allá de los 17 ó 18 años, donde convivió con otros, con algunos de 
los cuales como Pedro de Cisneros mantendría vínculos duraderos. 
La tabla es una buena muestra de la pintura castellana de mediados del 
XVI, tan pródigo en bellísimas creaciones de la iconografía religiosa. Re-
presenta el momento justo en el que San Pedro, en nombre del Señor, 
posa su mano sobre el paralítico para llevar a cabo el milagro y liberarlo 
de su incapacidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice: “Un 
día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las tres de la tar-
de.  Allí, en el templo, estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual 
llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la Hermo-
sa,…”

San Pedro representado como es tradición en la iconografía, 

 “… Alto de cuerpo, blanco, descolorido, los ojos negros y teñidos en san-

APARATO LOCOMOTOR 

San Pedro curando al 
paralítico
Correa de Vivar, Juan 
(1510 – 1566)

ÉPOCA: 1550
TÉCNICA: Óleo sobre tabla
MEDIDAS: 103x75 cm.
UBICACIÓN: Museo de Málaga
Nº CATALOGO: BA/DE00286
Nº CATALOGO MUSEO DEL PRADO: P00676
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gre, las cejas no muy pobladas, la nariz algo remachada, y no muy viejo 
(…). Ha de tener la túnica azul, ceñida, y el manto anaranjado o de color 
ocre…”

San Juan representado detrás de Pedro, aparece joven, imberbe y con 
el pelo largo, como es tradicional. Un tercer personaje aparece detrás de 
ambos.

Este paciente con parálisis presenta una patología grave del aparato lo-
comotor. Aunque en la pintura no se evidencian claramente las afeccio-
nes que condicionan la parálisis.

Al referir que se trata de un proceso de nacimiento, cabría pensar que se 
trata bien de una malformación tipo mielomeningocele o algún sufrimiento 
en el parto que condujese a una parálisis de medio cuerpo ,hemiplejia. 
También podría tratarse una lesión de la infancia como es la polio que 
deja este tipo de parálisis tan incapacitante.

 Desde nuestros Servicios de RH y Aparato locomotor , ante este tipo de 
patologías , que en principio son irreversibles , Nuestra misión será la dar 
la mayor calidad de vida posible . Para ello nos valemos de medidas pa-
liativas que suplan o ayuden a estas personas a tener la mayor funciona-
lidad posible . Las ayudas técnicas : aparatos de marcha , andadadores, 
sillas de ruedas etc Son un instrumento muy eficaz que se usa habitual-
mente desde nuestras Unidades .

Asimismo los programas de recuperación es salas de fisioterapia ayudan 
a recuperar en todo lo posible las funciones perdidas, intentando reducir 
las secuelas en la mayor medida posible.

APARATO LOCOMOTOR 
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La historiografía no se pone de acuerdo en si el médico retratado es Luis 
Mercado, catedrático, tratadista y médico de la Real Cámara o Rodríguez 
de la Fuente, que era doctor en Medicina y el de más fama en la ciudad, 
según cuenta Cervantes en la novela ejemplar La ilustre fregona. No-
sotros nos inclinamos por esta segunda opción, por ser el Greco vecino 
del médico, además de persona inclinada a las conversaciones eruditas, 
amante de la música y de la lectura.

El médico aparece retratado en actitud de comentar o disertar sobre algu-
na materia del libro en el que tiene apoyada su mano izquierda; la dere-
cha está en actitud de accionar al dirigirse a unos oyentes, a los que tam-
bién tiene dirigida la mirada, lo que compone el gesto noble y sosegado 
del rostro.

Toda su figura presenta un aire distante y distinguido, su mirada es firme 
y al mismo tiempo ensimismada, su fina barba se destaca sobre la gola 
blanca y ésta sobre el azabache de su traje. 

Otro rasgo que distingue a este médico es el anillo que luce con orgullo 
en el pulgar de su mano izquierda, distintivo del gremio al que pertenece.

La hondura y gravedad con la que aparece retratado el médico, nos habla 
de la importancia y relevancia social de los profesionales de la medicina. 

Desde Hipócrates y Esculapio, todos los médicos a lo largo de la historia, 
han tenido con su vocación, un altísimo compromiso humano, valores éti-
cos e incluso revolucionarios, para enfrentar el binomio salud-enfermedad 
como fenómeno social y complejo.

Retrato 
de un médico
Domenicos Theotocopoulos, El Greco 
(1541 -1614)

ÉPOCA: 1582-1585
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 96x82,3 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. Madrid
Nº CATÁLOGO: P00807

CALIDAD Y 
DOCUMENTACIÓN CLÍNICA

© Museo Nacional del Prado
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Desde la antigüedad y en todas las épocas, la búsqueda de la calidad 
es un atributo que está presente y acompaña a todas y cada una de las 
actuaciones de los profesionales de los servicios de salud. El interés de 
éstos y su obligación ética han sido siempre la calidad total y global de 
la asistencia por lo que es secular la existencia de la documentación o  
historia clínica, imprescindible para la evaluación y mejora de la calidad 
asistencial.

No existen antagonismos entre la calidad científico-técnica y el compro-
miso humano-ético de las actuaciones profesionales sino, al contrario, es 
el resultado del sinergismo entre ambas dimensiones lo que define la ex-
celencia a la atención sanitaria.

Domenikos Teotocopulos, el Greco, no se prodigó mucho en la categoría 
del retrato. En este “Retrato de un médico”, la paleta de color es muy re-
ducida, basada en tonos marrones, pardos y negros que contrastan sobre 
todo con el blanco de la gola y del libro abierto del que parece que esté 
impartiendo la lección. Recurso para llamar la atención sobre el rostro del 
personaje y la actividad a la que se dedica, con ello nos da a conocer el 
estatus y personalidad del retratado.

A pesar de estar su obra en el Museo del Prado, hasta finales del siglo 
XIX el Greco no era un pintor especialmente conocido ni aceptado. Tuvo 
que ser la generación del 98 y los pintores modernistas como Rusiñol, 
Zuloaga, Casas o Pichot quienes pusieron en valor su obra. Actualmente 
El Greco es un referente mundial de la historia del arte.

CALIDAD Y 
DOCUMENTACIÓN CLÍNICA
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Pintura que forma parte del conjunto de 27 pinturas sobre la “Vida de San 
Agustín”, que decoraba el claustro principal bajo del Convento de San 
Felipe el Real (Madrid). La fuente iconográfica principal para el ciclo com-
pleto de las pinturas, fueron las estampas del grabador flamenco Schelte 
Adams Bolswert. 

Pintor y grabador se formó primero en su pueblo natal (Villena – Alicante) 
con maestros locales. Aconsejado por ellos, viajó en la década de 1660 a 
Roma para conocer la pintura barroca de Pietro da Cortona y otros maes-
tros. A su regreso se instaló en Valencia, en 1674 se le localiza en Madrid, 
donde entró en contacto con Juan Carreño de Miranda. Gracias al puesto 
de pintor de cámara de su maestro pudo conocer las colecciones reales. 

Realizó numerosos encargos, sobre todo para las órdenes religiosas de 
los agustinos y de los carmelitas.

 A pesar de la numerosa obra pictórica conservada, es más conocido por 
su labor como teórico gracias a su tratado “Principios para estudiar el no-
bilísimo y real arte de la pintura” y por “La Geometría práctica”, publicado 
en 1693, el primero de ellos tratado con sumo desdén por Marcelino Me-
néndez Pelayo, que no encontraba en él nada de valor científico.

 Nombrado pintor de cámara de Felipe V en 1703, realizó también algu-
nos retratos, de la familia real.

La obra conceptualmente presenta dos planos. En uno de ellos esta San 
Agustín de rodillas y vestido con el habito negro agustino, rodeada por las 
comunidades de de religiosas y religiosos de la orden. En el otro y a la iz-
quierda del espectador, aparece la Virgen sentada en un trono de nubes, 
bajo un grupo de angelotes. María sostiene al Jesús niño, quien con un 

CARDIOLOGÍA 

La Virgen y el niño 
transverberando el corazón 
a San Agustín, ante la 
comunidad de agustinos
García Hidalgo, José 
(1645 – 1717)

ÉPOCA: 1663 - 1711
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 211x307 cm.
UBICACIÓN: Museo del Prado. Madrid
Nº CATALOGO: P05862

© Museo Nacional del Prado
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arco a modo de Cupido, apunta al corazón inflamado del Obispo de Hipo-
na quien con las dos manos se lo ofrece. 

La “transverberación” (del latín “transverberatio”, que significa “traspasar”) 
es una experiencia mística de cercanía a Dios que implica un “fuego” y 
una “herida” en el corazón. Como es conocido, el emblema de las imá-
genes de San Agustín es un corazón, que el mismo lleva en la mano o 
descubre en su pecho, como en la obra propuesta. Un corazón en llamas, 
atravesado a veces por una flecha o en este caso, a punto de serlo. El 
corazón es desde hace varios siglos escudo y emblema del espíritu de la 
Orden Agustiniana: “Anima una et cor unum in Deum” que significa: Un 
solo corazón y una sola alma hacia Dios. El escudo agustino, se repre-
senta con un libro abierto sobre el que aparece un corazón atravesado 
por el dardo de la caridad.

Las enfermedades del corazón o cardiovasculares constituyen en la ac-
tualidad uno de los principales problemas sanitarios y la primera causa 
de mortalidad en las sociedades desarrolladas. Su incidencia se prevé 
que aumente durante las próximas décadas debido, entre otras causas, al 
progresivo envejecimiento de la población.

Los informes de la Organización Mundial de la Salud advierten que en el 
año 2020 continuarán ocupando el primer lugar en dichos países. Dentro 
de las enfermedades cardiovasculares las secundarias a la aterotrombo-
sis, la insuficiencia cardiaca y la fibrilación auricular, entre otras, serán las 
que experimentarán un mayor incremento de su prevalencia.

La asistencia de estas enfermedades es cada vez más compleja habien-
do surgido nuevas técnicas y necesidades que han propiciado la creación 
de unidades para afrontar estos retos (Unidad de I. Cardiaca, trasplantes, 
cardiología intervencionista, electrofisiología, rehabilitación, etc.) que lógi-
camente se incrementarán en un futuro.

Un hecho diferencial de la asistencia cardiológica con respecto a otras 
especialidades médicas, es el que además de la atención clínica de los 
pacientes, los cardiólogos realizan  la mayor parte de las pruebas diag-
nosticas y terapéuticas de la especialidad (ECG., ecocardiogramas, ergo-
metrías, hemodinámica,  etc.)  lo que permite una adecuada coordinación 
con menor dependencia de otros servicios. 

La pintura de García Hidalgo, pone de manifiesto la diversidad de las in-
fluencias que recibió en su etapa de aprendizaje, si bien siempre pesó 
más en su estilo el arcaico tenebrismo propio de la escuela valenciana, 
sin lograr desprenderse nunca de cierta sequedad en el tratamiento del 
color.

CARDIOLOGÍA 
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Anatomía 
del corazón 
(¡Y tenía corazón!)
Simonet Lombardo, Enrique 
(1863 -1927)

ÉPOCA: 1890
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 176,5x292 cm
UBICACIÓN: Museo de Bellas Artes. Málaga
Nº INVENTARIO: BA/DE00186

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Pintor formado en Madrid, Roma y París, nacido en Valencia aunque de 
orígenes malagueños. Hombre con vocación eclesiástica que temprana-
mente cambio los hábitos por los pinceles.

Pintura que algunos autores no han dudado en calificar dentro del rea-
lismo social. El artista para poder escapar del puritanismo social de la 
época y pintar un desnudo representó esta sobrecogedora obra en la que 
el forense analiza el corazón de una joven prostituta que yace sobre una 
mesa, posiblemente consecuencia de “los excesos de la mala vida”·. Mar-
cada intención moralizante.

Pintura de contrastes no solo lumínicos por la luz que entra por la venta-
na, sino entre los personajes representados: riguroso y sobrio atuendo 
del anciano y el descuidado blanco envolviendo a la joven; cabello rojizo 
intenso de la joven frente al gris apagado del anciano; manos nervosas 
y vivas del cirujano frente a la relajada flacidez en la mano de la mujer, 
verticalidad de él, horizontalidad de ella, juventud y  vejez, vida y muerte, 
y en medio de todo, en la parte más oscura y con menos vida del cuadro, 
en la mano del anciano, el corazón perfectamente anatomizado y recién 
extraído de la bella joven, presidiendo el cuadro.

El artista nos quiere señalar el principal órgano de la anatomía humana, 
el corazón. Por su ubicación en el cuerpo humano, el corazón remite al 
centro físico y espiritual, tradicionalmente se ha entendido que es el lugar 
de la presencia divina y sede de la sabiduría de los sentimientos en opo-
sición a la del razonamiento, de ahí su importancia a lo largo de la histo-
ria. Por este motivo las patologías del corazón, con la cirugía vascular a 
la cabeza, han tenido una importancia preeminente para la humanidad.
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CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

La Cirugía Cardiovascular constituye la rama de la cirugía que se ocupa 
de la prevención, estudio y tratamiento de las enfermedades del corazón, 
pericardio, grandes vasos y sistema vascular periférico.

La cirugía cardiaca realiza todo tipo de tratamiento quirúrgicos, anomalías 
congénitas y adquiridas del corazón, pericardio y grandes vasos, patolo-
gía de la aorta abdominal y sus ramas, afecciones del sistema venoso o 
del linfático, trasplante de órganos, reimplantación de miembros, etc.

Hoy en día la Cirugía Cardiovascular goza de un gran prestigio que nació 
con el éxito de la circulación extracorpórea, que permitió hacer operacio-
nes “a corazón abierto”. Uno de sus mayores logros es mantener a un ser 
vivo con el corazón parado y con una circulación y respiración artificiales 
durante un tiempo determinado para acometer con éxito la intervención. 
El mayor logro de los profesionales de esa disciplina, es el trasplante de 
corazón.

Con las técnicas de diagnostico y tratamiento quirúrgico de la cirugía car-
diaca actuales, probablemente la bella joven pelirroja de la autopsia que 
tan magistralmente pinto Simonet, no habría fallecido. 

Cuando la obra tuvo que ser juzgada y calificada por el tribunal de la Aca-
demia, solo tuvo para él contenidas aprobaciones, demostrándose una 
vez más el anquilosamiento de la oficialidad y poniendo una vez más de 
manifiesto que las instituciones siempre van por detrás de los artistas.
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Si hay una constante que recorre la obra de Sorolla es el mar, que junto 
al tratamiento de la luz en sus obras, hacen del maestro valenciano el 
mayor exponente del iluminismo Español.

Pintura inspirada en la novela “Flor de mayo”, de su amigo, el también 
valenciano, Blasco Ibáñez.

Describe una escena de pescadores ocurrida en la playa del Cabañal 
(Valencia). Dos curtidos y veteranos marineros socorren a un muchacho 
herido en el costado en el interior de su barco. De su torso desnudo cuel-
ga una medalla que podría corresponder a la Virgen del Carmen, protec-
tora de los hombres del mar.  La obra representa el drama del oficio de 
pescador, para ello, prescinde del mar y recurre al espacio interior, casi 
asfixiante, del camarote del barco.

De la composición destaca la luz, que es motivo de estudio constante en 
toda la pintura de Sorolla. La única luz que ilumina la escena es la que 
penetra por la parte superior, por una escotilla fuera de campo, y que 
se refleja en la escalera, en la camisa del pescador más anciano y en la 
carne blanca del muchacho herido. La misma luz incide también sobre 
el cuenco situado en primer término, que constituye un pequeño estudio 
de los reflejos cambiantes de la luz en la superficie agitada del agua, y 
arranca destellos plateados en el montón de peces del fondo, uno de los 
fragmentos más modernos del cuadro.

Los marineros, con la experiencia de otras ocasiones, recuestan al acci-
dentado y tratan de taponar la herida del joven. Lo dramático de la situa-
ción nos sugiere una profunda herida inciso-contusa con una hemorragia 
profusa. Con buen hacer, sus compañeros tratan de controlar la hemo-

¡Aún dicen que el 
pescado es caro!
Sorolla y Bastida, Joaquín 
(1863 -1923)

ÉPOCA: 1894
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 151,5x204 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. 
Madrid
Nº CATÁLOGO: P04649

CIRUGÍA GENERAL 
Y DIGESTIVA

© Museo Nacional del Prado
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rragia haciendo compresión en el punto de sangrando, cubriendo toda la 
herida.

La palidez del cuerpo nos indica una pérdida importante de sangre. Hay 
que tener en cuenta que una persona puede donar 500 ml. de sangre 
durante 15-20 minutos sin que el organismo se resienta ya que la médula 
ósea roja dispone de tiempo para regenerarla. Sin embargo, si se pier-
de esa misma cantidad en uno o dos minutos, el organismo comienza a 
presentar síntomas de shock, que es lo que presenta el joven marinero. 
Actualmente, la atención de los traumatismos abdominales ha mejorado 
considerablemente gracias a su planteamiento multidisciplinar. La aten-
ción al traumatismo grave se realiza siguiendo una escala de prioridades, 
en las que la intervención quirúrgica es una de ellas. Conceptos como 
la cirugía de control de daños, el packing en hemorragias masivas y la 
radiología intervencionista del traumatismo abdominal consiguen consi-
derables tasas de resolución del trauma grave, junto con los progresos 
técnicos en cirugía hepática, esofagogástrica y colorrectal.

Sorolla, tras una primera etapa amable y costumbrista, no rehuyó el rea-
lismo social, como en el cuadro que nos ocupa y otros muchos, donde 
algunos dramas del pueblo presentes en su tiempo, son la base de su 
inspiración.

Nada interesado por las vanguardias que están naciendo en su época de 
madurez, Sorolla persiste en su estilo, espontáneo, luminoso y colorista. 
La figura es la protagonista clave de su espacio pictórico, la encuadra 
audazmente y se aprecia en sus composiciones una clara influencia de la 
fotografía.

CIRUGÍA GENERAL 
Y DIGESTIVA
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“… porque en toda mi vida me ha sacado diente ni muela de la boca, ni 
se me ha caído, ni comido de neguijón ni de reuma alguna…”. La frase es 
del fiel escudero Sancho a su señor Don Quijote.

Desde la antigüedad el dolor de muelas ha estado siempre asociado a la 
creencia popular de que entre los recovecos de los dientes habitaba un 
pequeño gusanillo que no descansaba hasta destruir el diente. Esta pe-
queña lombriz era conocida como “neguijón”.  Los libros de medicina de 
la época nos hablan de él. 

Dentro del mundo de la picaresca, los sacamuelas eran de los que más 
se aprovechaban de la incultura del pueblo. Rombouts hace crítica de 
semejantes personajes. La escena presenta al sacamuelas en acción 
de trabajar, el atributo que le identifica es el collar con dientes que lleva 
puesto. En la mesa abarrotada de instrumental, de cartas, diplomas y tí-
tulos, además de trapos llenos de sangre y siete muelas que nos indican 
que su jornada laboral ya lleva varias horas.  Entre las terapias de los sa-
camuelas figuraba la fractura de muelas con escoplo y lancetas además 
del limado de dientes, todo ello para encontrar al “neguijón”.

Para poner orden en el gremio, los Reyes Católicos dictan la ley conocida 
por “Pragmática de Segovia”, que exigía a los “barberos” una capacita-
ción y examen para poder ejercer como cirujano dentista y los no autori-
zados eran castigados. 

A finales del siglo XVII, el francés Pierre Fauchard puso las bases de lo 
que sería la actual odontología. Su obra “Le chirurgien dentiste” describe 
las enfermedades bucales más importantes así como el instrumental a 
utilizar. Pero no fue él, sino la guerra, quien impulsó el nacimiento de la 
Cirugía Oral y Maxilofacial.

CIRUGÍA ORAL Y 
MAXILOFACIAL

El charlatán 
sacamuelas
Rombouts, Theodoor 
(1597 -1637)

ÉPOCA: 1620-1625
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 118x223 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. 
Madrid
Nº CATÁLOGO: P01635

© Museo Nacional del Prado
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A raíz de los grandes acontecimientos bélicos europeos de finales del si-
glo XIX y comienzos del XX, el personal sanitario se enfrenta a la nece-
sidad de tratar grandes traumatismos de la cara con pérdida de tejidos. 
El cirujano dentista no tenía los conocimientos suficientes de medicina y 
cirugía para dar respuesta a estos retos. Por su parte, el médico cirujano 
carecía de la adecuada formación estomatológica. La colaboración entre 
ambas mentalidades posibilita la aparición de un especialista con forma-
ción médico-quirúrgica que a su vez tiene un conocimiento profundo de la 
estomatología.

Desde entonces, la Cirugía Oral y Maxilofacial se va consolidando como 
especialidad, obteniendo en España el reconocimiento de especialidad 
médica en 1975. Desde entonces, el avance de la especialidad ha sido 
imparable: nuevos sistemas de osteosíntesis para la traumatología facial 
y la cirugía ortognática o de la apnea del sueño, los implantes osteointe-
grados, el mejor conocimiento de la biología del cáncer, las nuevas téc-
nicas reconstructivas incluidas las microquirúrgicas, los nuevos biomate-
riales, la distracción osteogénica, las técnicas endoscópicas, y los nuevos 
sistemas de planificación por ordenador, navegación quirúrgica y cirugía 
virtual así como la posibilidad de generar prótesis customizadas a la ne-
cesidad de cada paciente.

La Cirugía Oral y Maxilofacial, desde sus humildes orígenes, se posicio-
na como una especialidad tecnológicamente muy avanzada y con un alto 
grado de complejidad ofreciendo a la sociedad un alto nivel científico y 
una proyección biopsicosocial y humana de su práctica clínica. Ésta es su 
característica primordial en su actual etapa, y siempre en continua evolu-
ción y mejora.

Volviendo a esta pintura barroca con influencias de Caravaggio y Rubens, 
vemos cómo a algunos de los mirones ya se les ha extraído algún diente: 
el que está en frente del sacamuelas se pone un pañuelo en la boca, el 
que tiene un turbante en la cabeza le enseña al joven de la pluma los po-
cos dientes que le deben quedar. Algún otro mirón no se quiere perder la 
escena por chafardería o para disfrutar viendo como sufre alguno de sus 
vecinos, al que quizás no le tenga en mucha estima.

Tema recurrente para artistas como: Caravaggio, Peeter van der Borcht, 
Gerri Dou, Gerrit van Honthorst… incluso Goya en el grabado titulado “A 
la caza del diente”, de la serie de sus Caprichos. 

CIRUGÍA ORAL Y 
MAXILOFACIAL



24 ÍNDICE

Es relativamente frecuente que pintores de la Edad Media y de comien-
zos del Renacimiento no firmen sus obras, consideraban la pintura como 
un acto espiritual, regalo a Dios. En todo caso, de figurar algún nombre 
en la tabla, era el de la persona que pagaba tan carísimo objeto (las ta-
blas se pintaban con oro y pigmentos derivados de minerales preciosos 
como el lapislázuli, muy difíciles de conseguir).

El nombre de Maestro de la Sisla es convencional, se le otorga por ser el 
Monasterio Jerónimo de Sisla (Toledo), donde se encuentran las pinturas 
de un retablo que nos narra la vida de la Virgen, seis tablas. 

En la factura de su obra, se han advertido dos manos en las que se pone 
de  manifiesto la influencia directa del Maestro de Ávila y la pintura hispa-
noflamenca abulense, junto con la temprana recepción del lenguaje rena-
centista, presente en algunos de los fondos arquitectónicos, fundiéndose 
con la influencia germánica recibida a través de estampas, como la que 
utiliza de Martin Schonagauer para el Transito de la Virgen.

La circuncisión es el primer mandamiento dado por Dios a Abraham, el 
primer judío, y es una parte central del judaísmo. El pacto entre Dios y el 
pueblo judío es tan profundo y significativo que la circuncisión es practica-
da lo más temprano posible en la vida de una persona. La Torá nos dice 
que es en el octavo día después del nacimiento.

La pintura nos presenta el momento que narra el Evangelio de Lucas 
“Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre 
Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebi-
do”.

La Circuncisión
Maestro de Sisla (Hacia 1500)

ÉPOCA: 1500
TÉCNICA: Técnica mixta sobre tabla
MEDIDAS: 213x102 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. Madrid
Nº CATÁLOGO: P01258

CIRUGÍA PEDIÁTRICA

© Museo Nacional del Prado
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Desde entonces, mucho ha variado el conocimiento sobre este procedi-
miento y su indicación. La circuncisión neonatal actualmente no es un 
procedimiento que se realice de forma rutinaria y no se realiza como 
supuesta medida de higiene en neonatos. Del latín circumcidere, que 
significa “cortar alrededor”, es una intervención quirúrgica en la que se 
extirpa parcialmente el prepucio, dejando el glande permanentemente al 
descubierto. Es, por lo general, un procedimiento rápido y seguro cuan-
do la hace un médico con experiencia. Acerca de la circuncisión infantil 
rutinaria existe una controversia relacionada con la ética médica, la justi-
cia, los derechos humanos y la ciencia. Las posiciones de las principales 
organizaciones médicas del mundo van desde considerar que la circun-
cisión neonatal no tiene ningún beneficio y tiene riesgos significativos a 
tener un leve beneficio para la salud y pequeños riesgos. 

Ninguna organización médica importante recomienda que la circuncisión 
sea universal para todos los niños (aparte de las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud para determinadas partes de África).
La realización de circuncisión de forma rutinaria por culturales o religio-
sas es muy debatido. La teoría sobre la menor incidencia de cáncer de 
pene y útero en personas circuncidadas y parejas de los mismos es muy 
debatido y nada concluyente. Cuando está indicada, salvo casos en los 
que es necesario por retención urinaria, infecciones, parafimosis, etc., es 
alrededor de los 4-5 años de edad. Hasta entonces puede ser reversible y 
se pueden manejar con tratamiento médico (corticoides). No es una inter-
vención exenta de riesgos y se debe de realizar por profesionales exper-
tos y cuando la indicación es clara. 

La representación de la circuncisión de Cristo aparece en el arte ha
cia finales del siglo X. La tabla del Maestro de la Sisla nos muestra al 
sacerdote con capa y mitra episcopal, la Virgen sosteniendo al Niño 
y a la izquierda san José muy anciano apoyado en un bastón, santa 
Ana con un libro, los tres personajes nimbados y varios acompañan
tes. La escena se desarrolla en el interior de un templo gótico. 

CIRUGÍA PEDIÁTRICA
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El martirio 
de San Lorenzo
Bolulonge, Valentín de 
(1591 -1632)

ÉPOCA: 1622-1624
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 195x261 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. 
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Pintor francés proveniente de una familia de artistas. Su trabajo como pin-
tor lo desarrolló íntegramente en Roma, ciudad en la que murió, donde se 
había trasladado muy joven. Con un estilo caravaggista, se ha llegado a 
confundir la autoría de algunos de sus lienzos con el maestro del claros-
curo.

La pintura nos narra el martirio del Diácono Lorenzo (c. 225-258) que fue 
ejecutado en la parrilla por negarse a entregar al emperador Valeriano 
los tesoros de la Iglesia que él había distribuido entre los pobres. Al per-
sonarse delante del prefecto Cornelio con un grupo de menesterosos e 
indigentes -representados a la izquierda de la composición-, afirmó con 
solemnidad que aquellos eran en realidad los bienes de la Iglesia.

Boulogne presenta al santo casi desnudo, con una anatomía muy natural 
y sin la dalmática de Diácono con la que suele representarse. El fuego 
crepita bajo la parrilla en la que está echado y sobre la que va a recibir el 
martirio, uno de los verdugos atiza el fuego, mientras otro acarrea carbón 
y leña. Rodeado por sus verdugos y sus pobres favorecidos, el artista 
crea una atmósfera tensa y tumultuosa. Entre los verdugos, cabe desta-
car las armaduras modernas que no corresponderían al momento históri-
co del santo. El prefecto Cornelio representante del emperador Valeriano, 
sédente sobre un estrado asiste y dirige el martirio del joven Diácono.

La Cirugía plástica forma parte de una especialidad cuya historia se re-
monta a cientos de años atrás, es una reacción instintiva contra acciden-
tes que requerían una acción individual e inmediata, o como forma de 
hacer frente a algo desconocido.
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En el siglo XX hay un punto crucial en su desarrollo, que es la Primera 
Guerra Mundial, por la gran cantidad de pacientes que había que recons-
truir y rehabilitar.

Hacia 1930 se inició a nivel mundial la organización integral de servicios 
de Cirugía plástica en los hospitales, que incluían en sus actividades el 
manejo de heridas, quemaduras, la realización de injertos, colgajos, ciru-
gía de la mano, cirugía maxilofacial, reconstructiva y estética.

En la actualidad, es una especialidad de la Cirugía que se ocupa de la co-
rrección quirúrgica de todo proceso congénito, adquirido, tumoral o invo-
lutivo, que requiera reparación o reposición de estructuras que afectan a 
la forma y función corporal, con el fin de mejorar la salud de las personas.

Las quemaduras suponen en sí mismas, en no pocas ocasiones, un im-
portante impacto físico y psíquico, agravado por el recuerdo del trauma 
vivido, el sufrimiento y dolor del cuidado de las lesiones y el tratamiento. 
El cambio brusco en el estado de salud influye directamente en la calidad 
de vida posterior. Las secuelas alteran la imagen corporal, la autopercep-
ción y la autoestima. El concepto de secuela posquemadura queda englo-
bado en la actualidad en el marco general de “calidad de vida”, es decir la 
percepción de salud experimentada y declarada por la persona. Entre los 
objetivos de esta especialidad está mejorar la salud y la calidad de vida 
de las personas afectadas por quemaduras.
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Murillo, el benjamín de 14 hermanos quedó huérfano a muy temprana 
edad, lo que le abrió las puertas siendo muy joven, casi un niño, para en-
trar de aprendiz en el taller de Juan del Castillo.

Se caracterizó principalmente por decorar los altares de conventos e igle-
sias de diversas órdenes monásticas en Sevilla. Sus personajes presen-
tan en la mayoría de los casos una gran dulzura, acentuada por una pin-
celada suave y fácil y una luz dorada que los envuelve. Pintor de escenas 
de género, plasmó con gran maestría y emotividad el mundo de la novela 
picaresca de la época.

En esta obra, el fondo nublado y tenebroso crea un contexto dramático 
donde se muestra a Cristo crucificado. La luz modela su cuerpo, y la ape-
nas perceptible torsión acentúan la sensación de bulto redondo. 

Murillo nos muestra a un hombre que ha sufrido el atroz castigo romano 
de la crucifixión. Pero antes de ser clavado en la cruz, los evangelios, 
nos describen con bastantes detalles la “historia clínica” que ha padecido 
Jesús de Nazaret.

La pasión se inicia con un sufrimiento moral, que presentó como manifes-
tación somática, física; sudor de sangre (hematihidrosis o hemohidrosis). 
Todo condenado a muerte en el Imperio Romano recibía antes la flagela-
ción. 

El instrumento usual era un azote corto (flagrum o flagellum) con varias 
cuerdas o correas de cuero, a las cuales se ataban pequeñas bolas de 
hierro o trocitos de huesos de ovejas a varios intervalos. 

Cristo crucificado
Murillo, Bartolomé Esteban (1617 -1682)

ÉPOCA: 1677
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 71x54 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. Madrid
Nº CATÁLOGO: P00967

CIRUGÍA TORÁCICA
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Después de la flagelación, le fue colocada sobre su cabeza una corona 
de espinas agudas, largas y corvas (zizyphus o azufaifo).

El reo llevo el patibulum o travesaño de la cruz que pesaba entre 34 y 57 
kg. 

Clavaron al reo en la cruz con clavos de un centímetro de diámetro en su 
cabeza y de 13 a 18 de largo. Pérdida de sangre, politraumatismo gene-
ralizado, ayuno de más de 24 horas, fatiga, estrés, etc.

Era costumbre dar a los condenados una bebida narcótica (vino con mirra 
e incienso) con el fin de mitigar un poco sus dolores. Jesús la rechazó.

El efecto principal de la crucifixión era la marcada interferencia con la 
respiración normal, particularmente en la exhalación. El peso del cuerpo 
jalado hacia abajo, con los brazos y hombros extendidos, tendían a fijar 
los músculos intercostales a un estado de inhalación y por consiguiente 
afectando la exhalación pasiva. De esta manera la exhalación era prime-
ramente diafragmatica y la respiración muy leve. Esta forma de respira-
ción no era suficiente y pronto produciría, retención de CO2 (hipercapnia).

El desarrollo de calambres musculares o contracturas tetanicas debido a 
la fatiga y la hipercapnia afectaron aún más la respiración. Como resulta-
do de eso cada esfuerzo de respiración se volvería agonizante y fatigoso, 
eventualmente llevaría a la asfixia y finalmente a su fallecimiento. 

Murillo, durante su vida fue hombre famoso y popular, a pesar de ello, son 
muy escasos los documentos y referencias que nos hablan de Murillo. La 
mayor parte de los datos que conocemos referentes a su personalidad 
nos los proporciona Palomino, cuando menciona que fue «no solo favore-
cido del cielo por la eminencia de su arte, sino por las  dotes de su natura-
leza, de buena persona y de amable trato, humilde y modesto».

CIRUGÍA TORÁCICA
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El arcángel San Rafael como medicina de Dios no podía faltar en una ex-
posición de pintura sanitaria, custodio de Córdoba y desde el año 2002 y 
con el voto de todos menos uno, colegiado de honor. 

Su festividad en Córdoba es el día 24 de Octubre, no así en el resto de 
España pues desde el Concilio Vaticano II el día 29 de Septiembre, se 
celebra la festividad de los Arcángeles S. Miguel, S. Gabriel y San Rafael.

Vamos a intentar analizar el cuadro de San Rafael del Ayuntamiento, obra 
de Antonio del Castillo que en este año se cumplen los 400 años del naci-
miento de su autor.

Para entender este cuadro, como en todos, tenemos que saber quién era 
su autor, vida familiar, personalidad y patologías, y etapas en su forma-
ción, lo cual estará reflejado en su obra.

En cuanto a su vida familiar sabemos que era hijo de otro pintor, Agustín 
del Castillo, procedente de Extremadura, Azuaga, que casó en Córdoba y 
solamente tuvieron este hijo, cuando tiene diez años muere su padre y al 
poco tiempo entra a trabajar en el taller de Aedo Calderón, de su madre 
nada se vuelve a saber.

Su personalidad y carácter fueron los propios de una persona que vive 
desde temprana edad sin lazos familiares, vive solo, no tiene hermanos 
ni parientes en Córdoba, lo cual es causa de cierta tristeza y melancolía, 
nada sabemos de su etapa escolar en la cual siempre salen amigos, casó 
tres veces, con mujeres mayores que el y sin hijos con todas pues parece 
ser que padecía una lúes, por lo que sus esposas solamente tuvieronva-
rios abortos.

 Palomino en su libro “ Museo pictórico y escala Optica”, nos describe 

COLEGIO DE MÉDICOS

San Rafael
Castillo Saavedra, Antonio del 
(1616 - 1668)

ÉPOCA: 1652
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 253x150 cm.
UBICACIÓN: Ayuntamiento de Córdoba
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algunas de sus ocurrencias, la más celebre es aquella que dice que para 
el convento e iglesia de San Francisco se realizaron varias pinturas casi 
todas de la mano del pintor Alfaro que las firmó con la frase Pinxit Alfaro 
, a Castillo solamente le dejaron pintar una y algo molesto como firma 
colocó Non pinxit Alfaro

Su formación fue en varias etapas, la primera con su padre con quien 
empezó a dibujar llegando más tarde a ser un gran dibujante y que sería 
reclamado por escultores y orfebres para diseños de sus obras, así por 
poner un par de ejemplos el San Rafael del puente Romano para Berna-
bé Gomes del Rio y el mismo Arcángel para la torre de la Catedral para 
Pedro de Paz.

A la edad de quince años entra como aprendiz en el taller de Aedo Cal-
derón y formarse para la policromía de las tallas de imágenes el contrato 
es por tres años en él dice que le dará casa, comida, bebida y cama. Su 
maestro pintaba las imágenes en mate y solamente pulía y abrillantaba a 
los niños, serafines y cara de las vírgenes, la pintura mate y algo fría va a 
ser una nota importante en su posterior obra pictórica.

Pero no está muy contento con este oficio y desea ser pintor de cuadros 
como su padre y acude a Sevilla donde su tío juan del Castillo tiene un 
taller de pintura con aprendices y en su taller entabla amistad con Murillo. 

Entra con 17 años y aprende sobre todo en el taller de Zurbarán paisano 
y amigo de su padre, queda impregnado por el claro oscuro del maestro.

A está en Córdoba que se ve azotada por una epidemia de peste, murie-
ron varios miles de Cordobeses y pasada la epidemia los supervivientes 
se acuerdan de San Rafael, se escriben poesía y se convoca un concurso 
literario en honor de San Rafael.

Los poemas presentados se leen el 22 de Mayo de 1651 en la iglesia de 
San Pedro y Castillo es uno de los premiados con una salvilla de plata.

Hay una gran exaltación de todo lo relacionado con San Rafael y en el 
año 1652 D. José de Valdecañas le encarga un gran cuadro que se colo-
ca en el Ayuntamiento, el edificio municipal cambia de sitio pero S. Rafael 
también va al nuevo y hoy día en el está.

Los amigos de los museos lo restauran en el año 2003 y el ayuntamiento 
restaura el marco, es alcaldesa Rosa Aguilar,últimamente se ha restau-
rado de nuevo. Creo que Castillo lo pintó con menos contraste claro obs-
curo. Enrique Redel dice que la figura es correcta y el color algo pastoso 
y que el traje tiene más de metálico que de sedoso, pero el dibujo es de 

COLEGIO DE MÉDICOS
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gran calidad, en el museo de Bellas Artes de esta ciudad se conserva el 
boceto para este cuadro además del que parece sirvió a Pedro de Paz 
para la escultura de San Rafael de la Torre de la Mezquita Catedral.

Se trata de un cuadro de tamaño algo mayor del natural, no tiene el as-
pecto feminoide que otros pintores le dan.

Lleva la pierna derecha adelantada, de su mano derecha cuelga un escu-
do con un león rampante con la cola elevada, propio de Córdoba y más 
abajo el juramento.

De su mano izquierda pende el pez, licencia del pintor pues no es mons-
truoso y siguiendo al pie de la letra el libro bíblico nunca lo tuvo en su 
mano pues siempre lo lleva Tobías hijo pero cuando pintan al Arcángel 
solo, como nota distintiva colocan el pezen su mano todos los pintores.En 
el Anguloinferior izquierdo sobre una especie de pedestal dice que en el 
año1652 lo hizo A. del Castillo a petición del señor D. José de Valdecañas 
y Herrera, caballero 24 de Córdoba.

No vemos en el nada patológico, solamente la melancolía y tristeza de su 
Autor reflejada en su obra.

Fdo. Diego Alvarez 

COLEGIO DE MÉDICOS
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Doña Isabel la 
Católica dictando 
su testamento
Rosales Gallinas, Eduardo 
(1836 -1873)

ÉPOCA: 1864
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 287x398 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. 
Madrid
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Artista cuya corta vida está marcada por una temprana hemóptisis. Lienzo 
que podemos considerar como el máximo exponente de la Pintura de His-
toria. Recoge el momento en que la Reina Isabel dicta su Testamento el 
12 de octubre de 1504. De las numerosas fuentes escritas que nos narran 
el hecho descrito, Rosales elige la de Modesto Lafuente (1806 – 1866).

El centro de la composición es la Reina gravemente enferma en lecho 
rematado con dosel y decorado con el escudo de Castilla. En un primer 
plano, un grupo de figuras destacando el Rey Fernando sentado presa 
del abatimiento y la desolación. En pie, junto a él, su hija Juana, con las 
manos enlazadas y la mirada baja. Ambos prototipos de los familiares de 
enfermos con los que comparten la agonía y dolor del enfermo. Un tercer 
plano de personajes cierra la composición.

Por lo que cuentan las fuentes sobre la enfermedad que causó la muerte 
de la Reina podríamos incluir: tumor, cáncer, diabetes. Con motivo del V 
Centenario de su muerte el Dr. Jaime G. Gómez realizó un juicio diagnos-
tico tras el estudio de la sintomatología recogida en las crónicas de los 
galenos de la época que la trataron, concluyendo que la última enferme-
dad de la Reina fue una afección multisistémica con compromiso renal y 
cuya causa más probable sería una vasculitis. 

Rosales, a través del retrato realista de los personajes que rodean a la 
enferma, nos presenta un abanico de sentimientos frente a la enfermedad 
y la muerte: abatimiento, tristeza, dolor, fe, sorpresa…

Para mitigar los efectos de las enfermedades graves, los Cuidados 
Paliativos nacen en la década de los 70, como respuesta ante la ne
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cesidad individual y social creciente de procurar el máximo bienes
tar físico y emocional a las personas en situación terminal y a sus 
familiares.

El objetivo de los Cuidados Paliativos es garantizar a las personas 
en situación terminal y a sus familias una atención sanitaria de ca
lidad, basada en un enfoque integral, multidisciplinar e interdiscipli
nar, conforme a sus valores y creencias y adaptado a sus necesi
dades, cualquiera que sea su ubicación física o geográfica y a lo lar
go de todo el proceso evolutivo.

La blancura de la ropa de cama, los almohadones y la toca con su carac-
terístico velo sujeto al pecho con un broche con la venera y cruz de San-
tiago hacen que la mirada del espectador se dirija a la Reina.

A pesar de la aparente quietud de esta escena clásica, el autor logra 
transmitir un dinamismo que viene marcado por pequeños gestos: la 
mano derecha de la Reina que indica, la del escribano que escribe, las 
manos desfallecidas del monarca, orantes las de Juana de Castilla, abso-
lutorias las del Cardenal, recogidas las de la marquesa de Moya.
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La ausencia de mujeres artistas en los museos o en las enciclopedias de 
arte clásico puede dar la impresión de que el rol de las mujeres en el arte 
se ha limitado al de musas y modelos. 

No es el caso de nuestra pintora, su padre hombre del renacimiento, con 
más cultura que recursos económicos, gran aficionado a la historia y apa-
sionado del arte, dio a todas sus hijas Sofonisba, Elena, Lucia, Europa y 
Ana María Anguissola una rigurosa educación artística, fruto de ello son 
los retratos que nos han dejado.

Lucia murió muy joven, al contrario que su hermana Sofonisba que alcan-
zo más de 90 años. Su temprana muerte es la causa de que su obra, en 
su mayoría retratos familiares, sea muy escasa. Exigua producción, pero 
de una calidad fuera de toda duda para una pintora que no pudo desarro-
llar toda sus capacidades artísticas.

El personaje retratado es su abuelo, la profesión queda patente mediante 
su símbolo, el bastón de Esculapio, el bastón con la serpiente enrolla-
da que sujeta en su mano izquierda. Pero, también, por los dos gruesos 
volúmenes depositados sobre la mesa, a su derecha, como muestra de 
sus grandes conocimientos, y por la toga con cuello de martas que viste, 
indicativa de su alto rango. Retrato de más de medio cuerpo en el que el 
abuelo aparece dignamente sentado. Con una gama cromática escasa, 
Lucía al igual que el resto de sus hermanas, dota al cuadro de una espe-
cial sensibilidad y -podríamos decir- de vida, evitando el carácter formal, 
a veces severo, de muchos retratos, con pequeños detalles como ese 
hombro algo más levantado o, sobre todo, el simpático gesto de la cara 
arqueando la ceja izquierda.

Pietro Manna, 
médico de Cremona
Anguissola, Lucia (1536/ 1538 -1565)

ÉPOCA: 1557
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 96x76 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. Madrid
Nº CATÁLOGO: P00016
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La caída de pelo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en las 
consultas de dermatología. Esto se debe a la importancia cultural y social 
que ha adquirido el pelo en la sociedad actual y a que la mayoría de los 
hombres y mujeres presentan alguna forma de pérdida de pelo en algún 
momento de su vida. Podemos definir la alopecia como la disminución o 
la falta de cabello o pelo en una zona que normalmente la posee. 

El Dr. Pietro Manna presenta una alopecia androgenética grado V, tam-
bién llamada calvicie hipocrática (porque era la que padecía Hipócrates 
de Cos, padre de la medicina) o calvicie en herradura, en la que la afec-
tación de la región frontoparietal es total. La alopecia androgenética es la 
forma más común de alopecia, tiene distintos grados de severidad, puede 
heredarse tanto por vía paterna como materna y suele comenzar entre los 
20 y 30 años. Aunque no es curable, cierta medicación puede ayudar a 
prevenir la caída y se puede recurrir al trasplante de pelo para disimularla.

A partir del siglo XIX, las mujeres van conquistando cada día mas 
derechos, su presencia en las Academias de Arte va ganando im
portancia, pero será con la llegada de las vanguardias del siglo XX, 
cuando verdaderamente ocupan el lugar que se merecen en la Histo
ria del Arte. 

DERMATOLOGÍA
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Pintor relacionado con la pintura histórica y costumbrista, hermano de los 
también artistas José y Manuel. Su obra se caracteriza por un estilo veris-
ta y un gran acento dibujistico.

Formado entre Sevilla y Roma, se instalo cerca de París en la ciudad 
Pontoisse, llegando a nacionalizarse francés. Participó en las exposicio-
nes del Salón de París, además en las Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes españolas, y las Universales de Paris y Chicago. La obra que pre-
sentamos fue premiada en 1892 con la primera medalla en nuestro país.

La pintura nos cuenta la visita de una enferma en un hospital del siglo 
XIX. Podemos ver un grupo de probablemente de estudiantes de medi-
cina -todos con una elegante barba típica de la moda de la época- que 
acompañan al experimentado profesor mientras examina a la paciente.  
El pase de visita, realizado por los médicos que atienden a los pacientes 
ingresados, representa la esencia de la medicina de equipo en el hospital.

Volviendo a la pintura, la joven paciente parece estar débil, semi-incons-
ciente, incapaz de incorporarse por ella misma -por lo que es ayudada por 
uno de los alumnos-, vestida con un camisón y gorro blancos. El profe-
sor ausculta directamente a la enferma aproximando su oído a su espalda 
lo que nos induce a pensar que nos encontramos en la primera mitad del 
siglo XIX pues la auscultación  indirecta a través de un periódico enrolla-
do, fue ideado por el médico francés Laënnec (que posteriormente evolu-
cionó a los actuales estetoscopios) en 1816.

Otro ayudante, a los pies de la cama, tiene unas hojas con el historial 
clínico que, junto con la ficha colgada de la cabecera, muestra toda la 
información de la enfermedad de la paciente y sus tratamientos. En la 
imagen no faltan algunas botellas y un tazón con el que se administran 

Una sala del hospital 
durante la visita 
del médico en jefe
Jiménez Aranda, Luis 
(1845 -1928)

ÉPOCA: 1889
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 290x445 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. 
Madrid
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los bebedizos indicados por los galenos. Analicemos otros detalles, todos 
los estudiantes cubren sus ropas de calle con un delantal blanco -prede-
cesora de las batas blancas-, como medida higiénica, a pesar de que la 
asepsia apareció unos decenios después. Entre ellos hay una mujer, he-
cho extraordinario para ese tiempo en España, pues, para que pudieran 
acceder a los estudios de Medicina debían hacerlo apadrinadas por un 
médico que las guiaran y les dieran el visto bueno para poder licenciarse 
-siempre con el recelo de sus compañeros masculinos-, eso sin contar 
con el papeleo burocrático que debían realizar por ser mujeres.

En la actualidad existe un mayor número de profesionales mujeres en la 
sanidad publica andaluza que de hombres. Pero no siempre fue así. Esta 
pintura nos sirve como homenaje para Dolors Aleu i Riera, primera docto-
ra en medicina del país. 

Mucho ha cambiado la medicina hospitalaria, desde que Luis Jiménez 
pintó la visita al hospital. En la actualidad, su misión es mejorar el nivel 
de salud de los ciudadanos mediante la prestación de asistencia sanitaria 
altamente especializada y de calidad, respondiendo a sus necesidades y 
expectativas e incorporando las técnicas, procedimientos e innovaciones 
que aseguren estar a la cabeza de la medicina nacional y europea.

No podemos olvidar, como hemos visto, que un hospital, y más si es ’uni-
versitario’, tiene que contribuir a la formación de alumnos de todas las dis-
ciplinas relacionadas con él: medicina, enfermería, fisioterapia, formación 
profesional, etc.

DIRECCIÓN GERENCIA 
HOSPITAL
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El bufón don Diego 
de Acedo, el Primo
Rodríguez de Silva y Velázquez, Diego 
(1599 -1660)

ÉPOCA: 1644
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 107x82 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. Madrid
Nº REGISTRO: P01201

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

© Museo Nacional del Prado

Enanos, bufones y locos han sido objeto de atención de los artistas en 
todas las épocas. Pintores como Ticiano, Moro, Ribera, Francisco de He-
rrera, Sánchez Coello, Pantoja de la Cruz, Cano, Carreño y Velázquez  
los han hecho personajes de sus lienzos.

De entre todos destaca Velázquez, quien ha dejado un claro testimonio 
de su presencia y relevancia en los distintos ambientes donde discurría 
su vida. Nacido en Sevilla, pronto se traslado a la corte y fue nombrado 
pintor de cámara de Felipe IV. Es considerado el máximo exponente del 
barroco español y uno de los mejores pintores universales de todos los 
tiempos.

El personaje retratado es Don Diego de Acedo y Velázquez, con el sobre-
nombre de El Primo. Dicho apodo deriva del hecho de que el rey llamaba 
con este apelativo a los grandes del reino, además tenían el privilegio de 
permanecer cubiertos en su presencia. A todas luces parece que Veláz-
quez quiso satirizar los delirios de grandeza de Don Diego.

De Acedo, probable aunque no seguro bufón, se sabe que trabajó como 
correo real y para la oficina de la estampa u oficina de la Estampilla o fir-
ma facsimilar del Rey.

El Primo está sentado en una piedra y rodeado de libros, seguramente 
relativos a su oficio, que, por el tamaño, contrastan con su figura menuda. 
Los atributos del retrato (tintero, pluma, tomos y sombrero) coinciden con 
el oficio que desempeña. La grave ropa negra e incluso el tono de ausen-
te dignidad de su rostro ido le hacen quizás el más severo y cortesano de 
la serie de los bufones. Al fondo hay un paisaje sin concluir, desdibujado, 
de la sierra de Guadarrama típico de los de los retratos de caza, del mis-
mo autor. 
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Para algunos autores el personaje presenta una acondroplasia, frente 
abombada y calvicie, las manos pequeñas y se percibe proporcionalidad 
entre el segmento superior e inferior, lo que hace pensar que se trate de 
deficiencia de la hormona de crecimiento. La acondroplasia es un tras-
torno del crecimiento de los huesos que ocasiona el tipo más común de 
enanismo.

Para otros, esta constante presencia de alteraciones craneofaciales debe 
hacer dudar del diagnóstico de acondroplasia en pacientes con cráneo 
y cara normales.  En estos casos habría que pensar en otras formas de 
osteocondrodisplasias que cursan con normalidad craneofacial, como la 
hipoacondroplasia, la displasia mesomélica, la pseudoacondroplasia, o 
bien en otros trastornos como el Raquitismo Renal Vitamina D resistente 
o Raquitismo hipofosfatémico. 

La inteligencia en este grupo de enfermedades es normal, lo mismo que 
la función sexual. Así queda atestiguado por su oficio y por el hecho de 
que D. Marcos de Encinilla asesinó a su propia mujer sospechando que 
había sido seducida por El Primo.
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ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 

Hijo mayor de Antonio González Velázquez, pintor de cámara de Carlos 
III, director de la Academia de San Fernando y cuñado de Maella, 

Se dedicó principalmente a la pintura decorativa y al temple sobre lien-
zo. Su obra más conocida es la decoración de la Casita del Labrador en 
Aranjuez, el Casino de la Reina o El Pardo. Pero también realizó retablos 
para iglesias del viejo Madrid y produjo una abundantísima obra de caba-
llete que abarca diversos géneros e incluye retratos esplendidos.

Su estilo, como el de su predecesor y su maestro, se mantiene dentro de 
la línea neoclásica.

La pintura representa la escena en que el joven Francisco, todavía vesti-
do con lujosas ropas de rico caballero, se apea de su caballo para besar 
a un leproso, según el episodio narrado por San Buenaventura: cierto día, 
al atravesar el joven Francisco a caballo un camino cercano a la leprose-
ría que estaba cerca de Asís, se encontró con un leproso, del que instin-
tivamente en una primera reacción trata de alejarse. Pero pronto siente 
una nueva fuerza dentro de si: es de compasión y lástima que le decide 
a bajar del caballo, acercarse al leproso, entregarle una limosna, y en un 
rasgo supremo de heroísmo, darle un beso en aquella cara cubierta de 
úlceras.

El leproso era para la Edad Media el prototipo del marginado social sin 
ningún tipo de asistencia y viviendo fuera de las ciudades, incluso, desde 
el punto de vista moral y religioso, se concebía a la lepra como una enfer-
medad-castigo de Dios por su condición de pecador, por lo tanto era un 
impuro.

En la Edad Media no sólo los médicos diagnosticaban la lepra, también 

San Francisco 
abrazando a un 
leproso
González Velázquez, Zacarías 
(1763 – 1834)

ÉPOCA: 1787
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 217 x 274 cm.
UBICACIÓN: Museo del Prado. Madrid
Nº CATÁLOGO: P03484

© Museo Nacional del Prado
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lo hacían los sacerdotes. La diagnosis se realizaba tras efectuar una san-
gría, inspeccionar la sangre y la orina y observar todo el cuerpo. Si se 
creía que se trataba de lepra, el enfermo era conducido a la iglesia en una 
procesión. Se le acostaba ante el altar, se entonaban cantos funerarios 
y se le vestía con el llamado traje de Lázaro. Los vivos colores de esta 
vestimenta hacían que el enfermo fuera visible desde bien lejos. Además, 
tenía que llevar guantes y una castañuela con la que avisar de su presen-
cia. 

Es una enfermedad infecciosa conocida desde los tiempos bíblicos. Esta 
enfermedad provoca úlceras cutáneas, daño neurológico y debilidad mus-
cular que empeora con el tiempo.

La lepra es causada por la bacteria Mycobacterium leprae. Es una infec-
ción común en zonas de climas templados, tropicales y subtropicales. La 
bacteria que se disemina cuando una persona inhala las pequeñas gotas 
en el aire liberadas cuando alguien con lepra tose o estornuda. La bacte-
ria también se puede transmitir por contacto directo. Su contagiosidad es 
variable según la forma de presentación, la cual depende de la capacidad 
que tenga el sistema inmunitario del paciente para combatirla de comba-
tirla. Puede tener un largo período de incubación (tiempo antes de que 
aparezcan los síntomas), lo cual dificulta saber dónde y cuándo alguien 
contrajo la enfermedad. Los niños son especialmente vulnerables. 

La lepra tiene 2 formas básicas de presentación: la tuberculoide y la le-
promatosa. Ambas formas ocasionan lesiones en la piel, pero la forma 
lepromatosa es más grave y produce grandes protuberancias e hinchazo-
nes (nódulos).

La lepra es actualmente una enfermedad curable. No obstante existe pre-
ocupación por el desarrollo de resistencias a los fármacos disponibles. 
La El Mycobacterium leprae resistente a los medicamentos y el aumento 
del Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que actualmente la 
padecen unos 15 millones de personas, la mayoría en países en vías de 
desarrollo y sin accesos a los tratamientos antibióticos disponibles.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
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Enrique Paternina, pese a su amplia producción y, sobre todo, a la in-
fluencia que tuvo en artistas de renombre mundial como Sorolla, Zuloaga 
y Picasso no es un pintor conocido ni reconocido.

En su vida artística, atravesó diferentes etapas. Una primera de realismo 
social en la que pintó su obra maestra, ‘La visita de la madre’ de clara 
influencia en la obra de Pablo Picasso: Ciencia y caridad; más tarde se 
adentró en el costumbrismo, influido por la pintura sevillana  y, finalmente, 
tras su viaje a París, se centró más en el paisajismo.

La escena se desarrolla en un hospital de beneficencia atendido por mon-
jas de la Caridad, que tradicionalmente han realizado tareas de enfer-
mería. En el siglo XIX los hospitales, regentados por órdenes religiosas, 
eran lugares de elevada mortalidad donde sólo ingresaba la gente sin re-
cursos, mientras que los nobles y los burgueses morían en casa, porque 
tenían sus propios médicos.

Ofrece una composición con dos bloques perfectamente definidos. A la 
izquierda, sentada en una humilde silla de enea, la madre se inclina amo-
rosamente sobre la cama que ocupa su hija. El artista solo nos deja ver 
el rostro de la joven enferma. Y es esa mirada, expectante, resignada, 
humanísima, que imanta la atención del espectador.

A los pies de la cama destaca el azul del hábito de la monja en una actitud 
estática y con la atmósfera grisácea del hospital. Sin acercarse en exce-
so, la hermana menor inclina la cabeza en un gesto de conmiseración y 
tal vez de temor. Lleva en su brazo izquierdo un cestillo con frutas, segu-
ramente para ofrecérselo a la enferma y reforzar su dieta. Ni la hermana 
pequeña ni la madre tienen aspecto desastrado. Al contrario, aparecen 
aseadas y acaso esas sean sus mejores galas. El pelo recogido en un 

La visita de la 
madre al hospital
Paternina García Cid, Enrique 
(1866 -1917)

ÉPOCA: 1892
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 150x208cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. 
Madrid
Nº CATÁLOGO: P06035

ENFERMERÍA

© Museo Nacional del Prado
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moño o una trenza, los humildes pendientes. Estamos ante una familia 
modesta. No solo porque han acudido a un hospital de beneficencia, sino 
porque ambas llevan delantal, una prenda característica de quienes tie-
nen que ocuparse en labores menestrales.

En la España de finales del siglo XIX la iglesia católica, las religiosas en 
especial, fueron pioneras en dar servicios de sanidad de beneficencia y 
de asistencia hospitalaria, pero sin formación reglada.

Contemporáneamente a esta obra, en 1860, es cuando comienza el de-
sarrollo de la profesionalización de la enfermería a través del primer pro-
grama de formación gracias a Florence Nightingale (1820-1910), enfer-
mera en la Guerra de Crimea que, tras su finalización, puso de manifiesto 
la desesperada situación de la enfermería, creando para el abordaje de la 
situación la Nightingale Training School for Nurses, institución educativa 
independiente. El objetivo de esta escuela era preparar enfermeras de 
hospitales, enfermeras de distrito para los enfermos pobres y enfermeras 
capacitadas para formar a otras. Las graduadas de este programa esta-
ban destinadas a convertirse en líderes de la enfermería a escala inter-
nacional. Sirvió de modelo para otras escuelas y elevó la enfermería de 
la degradación y la deshonra al rango de profesión respetable para las 
mujeres. Nightingale modeló una nueva profesión extraída de siglos de 
ignorancia y superstición.

Posteriormente con la llegada del siglo XX, los avances en la cirugía y las 
ciencias de la salud permitieron que la enfermería fuera la encargada de 
aplicar los nuevos descubrimientos. Las enfermeras no sólo mejoraban el 
servicio a los pacientes, sino que reducían los gastos de este servicio me-
jorado para los hospitales, por lo que la mayoría de los hospitales abría 
sus propias escuelas de enfermería o se hacía cargo de las escuelas que 
se habían iniciado de forma independiente. La diferencia que había entre 
las diversas escuelas y la explotación de las enfermeras-estudiantes llevó 
a que las líderes de enfermería comenzaran a organizarse –de hecho se 
formaron numerosas asociaciones de enfermeras, entre ellos el Consejo 
Internacional de Enfermeras (1899)–, para controlar sus propios niveles 
de formación y mejorar la práctica de la enfermería.

Participaron también en las luchas tanto por los derechos de la mujer 
como por los derechos humanos. Y es que la desigualdad de la que era 
objeto la mujer se reflejaba en la enfermería resultado de la mezcla entre 
un dominio masculino y una discriminación sexual que se traducía en el 
desconocimiento de las enfermeras como profesionales iguales que los 
médicos y con el derecho a una práctica independiente.

ENFERMERÍA
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La necesidad de un control profesional que mantuviera los estándares de 
enfermería llevó a las asociaciones a buscar la certificación y reconoci-
miento de las enfermeras tituladas, a que se distinguiera entre personal 
titulado y no titulado.

En España, tras diferentes modalidades de estudios y terminologías para 
profesionalizar la enfermería, la formación de las enfermeras se integra y 
formaliza en la Universidad en el año 1977 como Diplomado Universita-
rio en Enfermería, lo que actualmente se nivela a Grado de Enfermería, 
desterrando el antiguo término de Ayudante Técnico Sanitario (ATS) por 
sus cambios en el programa formativo, adquisición de competencias y 
concepto de la profesión enfermera.

“La enfermera actual aplica el conocimiento científico para la resolución 
de problemas, abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que se 
prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunida-
des, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción de 
la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de los enfermos, 
discapacitados, y personas moribundas. Por tanto, funciones esenciales 
de la enfermería son los cuidados, el fomento de un entorno seguro, la 
investigación, la participación en la política de salud, en la gestión de los 
pacientes y los sistemas de salud, y la formación” (Consejo Internacional 
de Enfermería, última actualización 04-12-2015).

ENFERMERÍA
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Artista flamenco, hijo del también pintor David Terniers I o El viejo, del que 
aprendió el oficio. En contraposición a Rubens y a los grandes maestros 
de la pintura de su época, la vida cotidiana fue objetivo fundamental de 
sus temas: fiestas campesinas, escenas de interior, tabernas con borra-
chos y fumadores, temas éstos que en su época no eran considerados 
dignos de ser retratados y que, sin embargo, en la sociedad del siglo XIX 
serán muy demandados.

En la escena se presenta a un alquimista que aviva con un fuelle las lla-
mas de un fogón y en las repisas y hornacinas de los muros se apilan 
desordenadamente objetos de alquimia: alambicus, catinus (crisol). Una 
serie de libros en el suelo entre ellos uno abierto que mira al espectador, 
quiere poner en relación a la alquimia con la ciencia, recurso no exento 
de crítica.

En segundo plano, su ayudante conversa con dos representantes de la 
burguesía. Dos ricos burgueses reemplazan a los típicos campesinos de 
sus escenas quirúrgicas y prueban la estimación de la alquimia en la épo-
ca.

El anciano retratado bien podría alguno de sus discípulos de Paracelso. 
Este personaje es una de las figuras más contradictorias e interesantes 
de la historia de la Medicina. Su incesante búsqueda de lo nuevo y su 
oposición a la tradición y los remedios heredados de tiempos antiguos, le 
postulan como un médico moderno, adelantado a sus contemporáneos.

Fue el primero en considerar que el origen de la enfermedad era quími-
co. Creyó en la alquimia, no como camino para obtener oro a partir de la 
transmutación de metales, sino para obtener los secretos de la Naturale-

El alquimista
Teniers, David ’el joven’ (1610 -1690)

ÉPOCA: 1631-1640 
TÉCNICA: Óleo sobre tabla
MEDIDAS: 32x25 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. Madrid
Nº CATÁLOGO: P01804

FARMACIA

© Museo Nacional del Prado
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za, la verdadera maestra, la que elaboraba los mejores medicamentos, 
es decir, una alquimia cuyo cometido fundamental era la obtención de 
medicamentos.

Buscó también el “remedio específico” de cada enfermedad -que él esta-
ba seguro de que existía en la Naturaleza- y usando sus conocimientos 
químicos, se dedicó afanosamente a descubrirlo. Para ello trató química-
mente drogas y minerales, e incluso modificó los medicamentos ya cono-
cidos desde la antigüedad, y así extrajo sus quintaesencias, con las que 
preparó extractos y tinturas, base de todos sus medicamentos. 

Estos “productos químicos”, obtenidos a fuerza de mezclar y separar, a 
menudo con la ayuda del fuego pero sin que apenas existieran reaccio-
nes químicas tal como hoy las conocemos, eran considerados por él los 
auténticos principios activos separados de sus impurezas. 

Por otra parte, resulta sumamente curioso comprobar como tras el 
descubrimiento por los alquimistas de determinadas sustancias, 
como los ácidos inorgánicos, el antimonio, la sal de Glauber, etc., 
las encontramos poco después como remedios en las farmacopeas. 
Fue el primero en intuir dos ciencias fundamentales para la medicina 
y la farmacia: la bioquímica y la quimioterapia.  

FARMACIA
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.Durante el primer tercio del s. XVII destacan tres de las figuras más 
importantes del Barroco español, junto con Velázquez: Zurbarán, Alonso 
Cano y Murillo.
De todos ellos, Francisco de Zurbarán es recordado a día de hoy 
principalmente como el “pintor de los monjes”

Obra inspirada en un grabado de Federico Barocci de 1581, como tantas 
composiciones pictóricas del barroco.

En primer término se ha representado a San Francisco de Asís en la ca-
pilla de Santa María de os Ángeles, también denominada como Porciún-
cula, más tarde Casa matriz de la Orden. El santo, vestido con el hábito 
de la orden, se presenta arrodillado, con los brazos extendidos mostrando 
sus estigmas y dirigiendo la mirada hacia el cielo. En un plano superior, 
el celestial se representa un rompimiento de gloria que inunda de luz y 
colorido la escena. se sitúan la Virgen, en actitud de oración y enfrente de 
ella, Cristo, sentado sobre una nube, y vestido con túnica rosada y capa 
azul. La escena se enmarca en un espacio semicircular, iluminado y po-
blado con cabezas de ángeles y otros de cuerpo entero, vestidos con tú-
nicas blancas, figurando el plano celestial. En el plano terrenal, donde se 
encuentra arrodillado San Francisco, hay unos peldaños adornados con 
flores blancas. En este mismo espacio simbólico, al fondo a la izquierda, 
se abre una puerta.

En la actualidad en los equipos de conservación de los principales mu-
seos de arte se sirven de las más complejas técnicas físicas y radiológi-
cas, para el estudio de lo que hay bajo la capa más externa de pintura con 
la finalidad de desenmascarar cuales fueron las intenciones del artista, los 
materiales usados, los reentelados en el lienzo, los repintes o el grosor y 
fuerza de los trazos. El arte y la física y radiología van, hoy más que nun-

FÍSICA Y PROTECCIÓN 
RADIÓLOGICA

La Porciúncula
Zurbarán, Francisco de 
(1598 – 1664)

ÉPOCA: 1630
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 248x167 cm.
Nº INVENTARIO: CE20063
UBICACIÓN: Museo de Cádiz.
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ca, de la mano

Como podemos comprobar en el examen científico realizado a la pintura, 
el estudio radiográfico nos da una información que de otro modo sería 
imposible conocerla: Presencia de dos reentelados que están estables en 
la zona derecha de la obra, el primero se encuentra en la parte superior 
del arco y el segundo en la inferior del lienzo. No se aprecian roturas o 
desgarros del soporte.

 Las lagunas, en preparación y en película pictórica, se encuentran loca-
lizadas en su mayoría, en la zona derecha y son de tamaño pequeño. En 
la parte central existe una franja vertical de ellas, probablemente ocasio-
nadas por la presión del travesaño de un antiguo bastidor o por la coinci-
dencia con una costura perteneciente a una tela de refuerzo anterior. El 
borde inferior también presenta una linea de lagunas relacionadas con 
otro bastidor anterior. No hay afección significativa a zonas con figuración.

Esta especialidad tan relacionada con la tecnificación sanitaria y tan poco 
conocida por los usuarios e incluso por los profesionales sanitarios, des-
de su origen, y hasta la actualidad, tiene como principal objetivo garanti-
zar el uso eficiente de las radiaciones con fines sanitarios (diagnósticos 
y terapéuticos) en orden a conseguir la optimización del acto médico y la 
adecuada protección radiológica de las personas afectadas.

La Física y protección radiológica, desarrolla las funciones específicas de 
dosimetría física, dosimetría clínica y protección radiológica, y en general 
cualquier aplicación de la Física a la Medicina.

Su propósito es proveer a los Servicios de Diagnóstico y Terapia de los 
“procesos operativos y de soporte” específicos de Radiofísica (dosimetría 
clínica, física, protección radiológica y control de calidad) que contribuyan 
a la mejora de la salud y a la calidad y eficiencia de la atención integral al 
paciente dentro del proceso asistencial.

FÍSICA Y PROTECCIÓN RADIÓLOGICA
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Perejón, bufón del conde 
de Benavente y del gran duque 
de Alba
Moro, Antonio (1516/21 -1576)

ÉPOCA: 1560
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 184x93,5 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. Madrid
Nº CATÁLOGO: P02107

FISIOTERAPIA

© Museo Nacional del Prado

La obra de Moro ha dejado magníficos ejemplos de retratos oficiales, de 
gran penetración psicológica y fisonómica, donde se conjugan figuras con 
fondos neutros y elementos que indican el rango de cada una. 

Probablemente realizado en el último viaje del pintor a España en 1559, 
el artista retrata al bufón Pero Hernández de la Cruz, conocido como Pe-
rejón. Gozó del favor del príncipe Felipe II y participó en muchas fiestas 
organizados por él. Recibió trajes y ricos regalos. Casado y con hijos, po-
seía unas casas en Benavente desde las que el príncipe Felipe y el em-
perador Carlos vieron “correr cinco toros” en 1554, camino de Portugal, y 
asistieron al bautizo de uno de sus hijos.

Si lo observamos con detenimiento podremos apreciar a nuestro prota-
gonista de cuerpo entero y de pie, ante un fondo oscuro. No hay ningún 
elemento decorativo que nos dé referencia de la estatura real. Aparece 
vestido como un cortesano, su cabeza grande y sus piernas cortas dejan 
entrever su condición. El brazo izquierdo sostiene el pomo de una espa-
da, mientras que el derecho parece que sea un brazo inútil con la mano 
deforme agarrando unos naipes (símbolo de la ociosidad) insinuando su 
oficio de bufón.

La posición del brazo y de la mano derecha delata una inmovilidad debi-
da a una hemiplejía. Es un trastorno en el que hay una debilidad de los 
miembros de un lado del cuerpo que puede ocasionar una dificultad en 
la marcha, el equilibrio, espasmos musculares, dificultad para hablar o al 
tragar.

Mirando el cuadro detenidamente observamos otros síntomas como co-
misura bucal levemente caída, hombro ligeramente descendido, flexión 
de la muñeca y pronación del antebrazo y la mano y una cierta actitud 
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FISIOTERAPIA

espástica en la pierna derecha. Lo que sí que podemos sospechar es que 
la causa se deba a una parálisis cerebral secundaria a un accidente ce-
rebrovascular (causa más frecuente de hemiplejía en adultos y ancianos)

El tratamiento fisioterápico debe comenzar lo antes posible. En los pri-
meros momentos es habitual la confusión del paciente. En esta fase, el 
tratamiento postural es muy importante para mantener la correcta alinea-
ción y simetría del cuerpo con posturas variadas que prevengan actitudes 
patológicas y lesiones de la piel. En este periodo predominará la flacci-
dez, la falta de fuerza total por la parálisis El cuidado del hombro es muy 
importante, ya que el peso del brazo y los movimientos bruscos pueden 
generar lesiones que, posteriormente, van a producir dolor y van a dificul-
tar la recuperación y actividad del paciente. Superada esta primera fase 
en la que la lesión se estabiliza, es necesario un examen fisioterápico 
específico para determinar las funciones que han sufrido alteraciones por 
la lesión.

Es una obra de gran trascendencia, ya que es la primera vez que se 
representa a uno de estos personajes, y se creará en todo el barroco 
un gusto por este tipo de obras. 
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Laparatomía 
Castell Domenech, Vicente 
(1871 -1934)

ÉPOCA: 1898
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo 
MEDIDAS: 145x230 cm 

UBICACIÓN: Museo de Bellas Artes de 
Castellón

GINECOLOGÍA 
Y OBSTETRICIA

Nacido en Castelló de la Plana. Catalogado dentro del movimiento cos-
tumbrista del siglo XIX y uno de los más influyentes de la pintura de su 
localidad. Cursó estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos de Valencia. En esta ciudad descubrió la luz de las obras de Soro-
lla y la pintura poética de Pinazo. En 1899 se matricula en la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Allí conoció el Museo del 
Prado y los grandes maestros. Viaja a Roma y París. Gran retratista de 
personalidades, entre las que representó a dos: el guitarrista Francisco 
Tárrega y el juez y escritor Carlos Sarthou. Hasta su muerte, continuó ha-
ciendo encargos para la burguesía agraria local con composiciones cos-
tumbristas de la vida cotidiana. Murió a causa de una afección cardiaca el 
18 de enero de 1934.

Castell, animado por su maestro y profesor, se desplaza a Barcelona para 
conocer de primera mano el ambiente artístico. Estando allí se convoca 
la IV Exposición de Artes e Industrias Artísticas organizada por el Ayunta-
miento. Para este fin prepara un cuadro para competir, que es quizás uno 
de los mejores creados por él, Laparatomia.

En esta pintura que se aleja de su obra costumbrista, identificamos al ciru-
jano principal que realiza la cesárea, en este caso el Dr. Manuel Candela 
Pla catedrático de la Facultad de Medicina obstetra y ginecólogo español 
fundador, junto a Francisco de Paula Campá y Porta, de la tocogineco-
logía valenciana en el siglo XIX. A su derecha el Dr. Cogollos, el único 
asistente que aparece sentado es el anestesista y a su izquierda encon-
tramos al primer ayudante, el Dr. Ramón Gómez Ferrer. El instrumentista 
es el Dr. López Sancho. Con esta pintura Castell logró en su carrera su 
primer éxito, consiguiendo la medalla de bronce del certamen.
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GINECOLOGÍA 
Y OBSTETRICIA

El Dr. Candela Pla, en el terreno ginecológico se ocupó de la patología 
uterina no infecciosa. Practicó la primera ovariotomía en Valencia y tam-
bién perfeccionó algunas técnicas operatorias. Contribuyó de forma sig-
nificativa a la difusión de la información toco-ginecológica internacional, 
especialmente, a través de su revista.

La laparotomía consiste en la apertura y exploración quirúrgica de los ór-
ganos abdominales y pélvicos con objeto de diagnosticar enfermedades 
no precisables por otros métodos. Entre las enfermedades que pueden 
diagnosticarse con mayor precisión mediante la laparotomía exploratoria 
se encuentran el absceso pélvico, la endometriosis, la salpingitis, las ad-
herencias, el cáncer de ovario y el embarazo ectópico, etc.

Como en toda intervención médica en la laparotomía, existe un riesgo de 
complicaciones imprevistas e impredecibles durante o posterior a la inter-
vención con riesgo grave y que pueden ser derivadas del acto quirúrgico, 
de la anestesia o por la situación vital de cada paciente: hipertensión ar-
terial, diabetes, asma, alergias, obesidad, malnutrición, anemia, enferme-
dades cardiacas, pulmonares, neurológicas, hematológicas o enfermeda-
des varicosas.

Obra de clara influencia de Sorolla, en el que el artista hace un estudio de 
la luz a través del blanco. Capta perfectamente la tensión y profesionali-
dad en el instante de los inicios de la intervención.
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Sus primeros estudios artísticos los recibió en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos de Valencia hasta que se trasladó a la Academia de 
San Fernando de Madrid. Fue un claro impulsor del realismo, clasicismo 
y romanticismo, tres de las corrientes pictóricas más importantes del siglo 
XIX.

En 1808, tras la invasión napoleónica y la no aceptación del rey José Bo-
naparte, fue encarcelado junto a otros artistas. Al regreso de la monarquía 
absolutista de Fernando VII, será condecorado y pasará a ser uno de los 
artistas más solicitados, además de ser nombrado pintor de la corte.

La pintura presenta un grupo de soldados franceses ofreciendo alimentos 
a un grupo de madrileños encabezado por un anciano que recoge en su 
regazo a una mujer muerta mientras que un niño se apoya en su hombro.

En una pilastra donde observamos una inscripción con letras doradas en 
la que se proclama la fidelidad del pueblo madrileño al rey depuesto. Un 
grupo de personajes come mondas y sobras mientras la figura de la iz-
quierda rechaza el pan ofrecido por el militar. Al fondo, un majo se aba-
lanza sobre los militares mientras su mujer le retiene por la capa, soste-
niendo ella un bebé en sus brazos. Las figuras están tratadas de manera 
noble ya que el artista intenta poner de manifiesto la nobleza de los ma-
drileños durante la reciente contienda.

De las figuras destaca la mujer que come y apura el trozo de una horta-
liza, mientras un niño adelgazado, desnutrido, con anemia, al igual que 
muchos de los personajes, suplica tomar parte de lo que come. En la 
mujer hay claros signos carenciales, como el edema de hambre que se 
aprecia en sus piernas (edemas hipoprotenemicos).

El año del hambre 
en Madrid
Aparicio e Inglada, José 
(1770 -1838)

ÉPOCA: 1818
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 315x437 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. 
Madrid
Nº CATÁLOGO: P03924 

HEMATOLOGÍA

© Museo Nacional del Prado
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Hablando en términos generales, una persona padece de anemia cuando 
la cantidad de glóbulos rojos que está presente en su sangre es inferior a 
la de la media. Los glóbulos rojos son los encargados de transportar oxí-
geno a las células de nuestro cuerpo; por ello, cuando su número es re-
ducido, podemos notar síntomas como cansancio, presión baja, mareos, 
palidez, palpitaciones, etc.

Los glóbulos rojos o hematíes transportan oxígeno gracias a un pigmento 
que contienen: la hemoglobina, la cual tiene hierro en su composición, 
por lo cual el déficit de hierro es la causa más común de la anemia, aun-
que ésta también puede darse por falta de vitamina B12, de ácido fólico o 
de vitamina C.

Un buen ejemplo de anemia por mala alimentación es la que sufren algu-
nas personas mayores como las retratadas por Anglada, que viven solas 
y se alimentan casi exclusivamente de alimentos precocinados y en con-
serva. Otro ejemplo sería el de vegetarianos estrictos o veganos, puesto 
que no consumen carne ni pescado. Y es que las fuentes más ricas de 
hierro son las carnes rojas, el hígado y el pescado azul; les siguen vege-
tales como las legumbres y las espinacas, que también contienen hierro 
pero en bastante menor medida. Alimentos todos imposibles de encontrar 
en un periodo de guerra. 

HEMATOLOGÍA
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El siglo XIX no solo ha pasado a la Historia por poner las bases de las 
nuevas ideologías totalitarias que tendrán su máximo exponente en el si-
glo XX, sino por las grandes aportaciones y avances que hace la ciencia. 
Entre ellos, la revolución científica y médica sin la cual resulta imposible 
explicar la Segunda Revolución Industrial, el avance de la tecnología y el 
crecimiento demográfico de Europa. Y, en este contexto, el médico fue 
observado cómo un personaje que, por su profesión y talante, debía re-
presentar no sólo la Ciencia sino, en general, el Progreso. Las artes, en 
especial la pintura, impulsaron esta idea. 

El retrato del Dr. Luis Simarro, uno de más importantes estudiosos de la 
neurohistología y la psicología experimental, nos permitirá acercarnos al 
mundo de la Inmunología, una de las disciplinas medicas más complejas 
en la actualidad.

Pintura con un fulgor artificial y unos reflejos de brillante cromatismo, la 
utilización de una luz especial y tamizada por la pantalla nos descubre los 
objetos y los resalta frente a los que permanece en la penumbra, como 
metáfora de lo que ocurre en la investigación. 

Óleo con un colorido suave y delicado, destacando la calidad de sus lar-
gas pinceladas, aunque lejana a sus grandes composiciones y retratos, 
estamos sin lugar a dudas frente a uno de los mejores retratos del maes-
tro valenciano.

De entre todos los objetos destaca el, con toda probabilidad, microscopio 
Leitz Wetzlar, herramienta imprescindible para todo medico y científico. 

En el mismo año de la ejecución de esta obra, Sorolla dedicó otra al Dr. 
Simarro con el nombre “Investigación” (en la que entre los colegas y dis-
cípulos se pueden identificar a Madinaveitia, Gayarre y Sandoval y quizás 
a San Martín).

El Doctor Simarro 
en el laboratorio
Sorolla y Bastida, Joaquín 
(1863 -1923)

ÉPOCA: 1897
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS:  80x100 cm
UBICACIÓN: Universidad Complutense
Nº INVENTARIO: 792 

INMUNOLOGÍA
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El naturalismo de Sorolla aborda numerosos contenidos que van desde el 
arte de contenido social a la exaltación de la ciencia. Estas dos obras ma-
gistrales, pueden situarse entre las más destacadas de la pintura mundial 
de este género.

La Inmunología es la disciplina que trata del estudio, diagnóstico y trata-
miento de pacientes con enfermedades causadas por alteraciones de los 
mecanismos inmunológicos, así como de las situaciones en las que las 
manipulaciones inmunológicas forman parte del tratamiento y/o de la pre-
vención. La Inmunología abarca enfermedades en las que los mecanis-
mos inmunitarios no actúan adecuadamente, bien por razones genéticas 
(inmunodeficiencias primarias) o adquiridas (inmunodefiencias secunda-
rias; ejemplo: SIDA) o por la transformación neoplásica de las células del 
sistema inmune (leucemias crónicas y agudas, de estirpe linfoide y mieloi-
de). Además, son objeto de esta disciplina enfermedades donde la acción 
de anticuerpos específicos y/o linfocitos sensibilizados producen lesiones 
tisulares en el huésped (hipersensibilidad y autoinmunidad). 

En otras ocasiones, la Inmunología se ocupa de situaciones donde las le-
siones son consecuencia de la acción del sistema inmunitario en la defen-
sa frente a microorganismos (infección e inmunidad) o durante el rechazo 
de aloinjertos (trasplante y transfusiones). Por último, la Inmunología in-
cluye el uso de la inmunoterapia. Por lo tanto, la especialidad de Inmu-
nología requiere estar dotada de laboratorios que hayan incorporado las 
técnicas derivadas de los importantes avances que, en los ámbitos de la 
tecnología y la biomedicina, se han realizado en las tres últimas décadas 
del pasado siglo.

La especialidad de Inmunología incluye el estudio de las enfermedades 
en las que los mecanismos inmunitarios no actúan adecuadamente, bien 
sea por razones genéticas o adquiridas (inmunodeficiencias, incluyendo 
el SIDA), o debido a otras causas intrínsecas al sistema como pueden ser 
la transformación neoplásica de células del sistema inmunitario (tumores 
linfoides), la actuación anómala de anticuerpos específicos y/o linfocitos 
sensibilizados, u otros sistemas efectores asociados, todo lo cual produ-
ce como resultado lesiones tisulares en el hospedador (hipersensibilidad 
inmediata, infecciones y autoinmunidad). También se ocupa la Inmunolo-
gía de las situaciones en las que las lesiones pueden ser el resultado de 
la acción del sistema inmunitario en la defensa contra microorganismos 
(infección e inmunidad) o durante el rechazo de aloinjertos (trasplantes y 
transfusiones). Por último, la especialidad de Inmunología abarca asimis-
mo el uso de la inmunoterapia o tratamientos de base inmunológica, tras-
plantes y, más recientemente, de protocolos de terapia celular y génica.

INMUNOLOGÍA
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Sorolla tuvo a lo largo de su vida estrecha relación con un amplio núme-
ro científicos y numerosos médicos: Albarrán, Cervera, Colomer, Decref, 
Forns, Lluria, Madinaveitia, Marañón, Rodríguez Sandoval y Simarro, to-
dos ellos destacados profesionales.

El propio artista nos cuenta su interés por pintar esta obra: “Una noche 
el doctor, rodeado de sus compañeros, hacía ante el microscopio delica-
dos estudios de embriogenia. Había partido varios huevos de gallina sin 
encontrar en su interior los fenómenos que buscaba, cuando de pronto 
llamó la atención de sus discípulos y camaradas que se agruparon ansio-
samente para observar la función o el fenómeno, encontrados al fin.

Aquel grupo de cabezas inteligentes, ansiosas de saber, reunidas sobre 
el microscopio y heridas por la luz artificial, que iluminaba al propio tiempo 
todo un arsenal de aparatos, frascos y reactivos, me impresionó agrada-
blemente, sugiriéndome la idea del cuadro que empecé a pintar ensegui-
da.

Y no hubo más. Terminado el retrato del doctor, seguí yendo a su labora-
torio para pintar el grupo de noche y a la luz de un mechero Auer sobre 
un aparato de gas. Todos trabajamos en el laboratorio: ellos, abstraídos 
en sus investigaciones sin preocuparse poco ni mucho de mi persona; 
yo, ajeno por mi parte a sus trabajos científicos, y solo preocupado de las 
líneas, luces y colores de sus rostros, y en general de sus figuras.”

Sorolla pinta el interior del laboratorio desde un punto de vista alto, con la 
mesa y los productos químicos y aparatos en primer término, lo que intro-
duce de modo inmediato al espectador en la composición. La luz siempre 
fundamental en su obra pone de manifiesto la riqueza y la complejidad 
del laboratorio, dejando ver los brillos de en los frascos acumulados sobre 

Una Investigación
Sorolla y Bastida, Joaquín 
(1863 -1923)

ÉPOCA: 1897
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 122x151 cm
UBICACIÓN: Museo Sorolla. Madrid
Nº INVENTARIO: 417

INVESTIGACIÓN
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la mesa y en los estantes del fondo, sus reflejos, anaranjados y rosados, 
dan calidez e intimidad a la escena. En la investigación están representa-
dos Luis Simarro Lacambra, con bata blanca rodeado de sus discípulos, 
entre los que podemos ver a Pio del Rio Hortega y Nicolás Achucarro. 

Sorolla logra presentarnos un verdadero experimento científico, del que 
está ausente toda retórica demostrativa, el pintor se adentra y hace partí-
cipe al espectador de la investigación que se lleva a cabo.

Además de la asistencia y la docencia, es cada vez más frecuente que 
el médico participe activamente en la investigación. Todos los médicos 
pueden y deben participar en la investigación. Fruto de esta aspiración 
de investigación de los médicos cordobeses, y de su fructífera simbiosis 
con los investigadores en biomedicina de la Universidad de Córdoba nace 
el IMIBIC (Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba)  
el 24 de Abril de 2008. El IMIBIC es un Instituto Sanitario de Investiga-
ción acreditado por el Instituto de Salud Carlos III que tiene como misión 
desarrollar y potenciar un espacio científico multidisciplinar en biomedi-
cina donde se desarrollen proyectos de investigación de excelencia que 
integren a grupos básicos con otros clínicos, cuyos objetivos comunes 
transciendan hacia una investigación traslacional, orientada a resolver 
problemas de salud.

INVESTIGACIÓN
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Aunque la pintura está firmada por Raphael Urbinas F[ecit] (Rafael de Ur-
bino lo hizo), al parecer su participación solo fue en la definición del tema, 
la composición y en los rasgos fisonómicos de las figuras, todo ello muy 
en relación con el maestro italiano.

Representa la escena narrada por el evangelista Lucas, en el momento 
en que la Virgen María visita a su prima Isabel embarazada de San Juan 
y entona el Magníficat. 

Las dos figuras se distinguen por su edad, María está representada como 
una muchacha joven mientras que Isabel, a la izquierda, es casi una an-
ciana, resaltando el milagro de su estado de buena esperanza, según lo 
escrito en los textos bíblicos. En la composición de la pintura, se han uni-
do dos escenas, en un primer plano el encuentro entre las dos primas y 
al fondo a la izquierda asistimos al encuentro que tendrá lugar 30 años 
después, entre los hijos de ambas mujeres en el Jordán, cuando Jesús es 
bautizado por Juan.

Aunque no es objeto de reflexión de esta pintura diremos que en la ancia-
na Isabel se observa claramente un bocio.

En esta pintura, el artista nos muestra dos gestantes en estado avanza-
do. La gestación dura unas 40 semanas desde el primer día de la última 
menstruación o 38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 me-
ses). 

En nuestro país, el deseo de que mejorase la asistencia a la mujer, lo 
encontramos en el texto jurídico Alfonso X el Sabio “Las Siete Partidas”, 
en la partida VI podemos leer, ”La partera debe ocuparse de la atención 
a la madre durante el embarazo”. Igualmente se preocupa el rey de la 

La Visitación
Romano, Giulio (1499 -1546). 
Penni, Giovanni Francesco (1488 -1528)

ÉPOCA: 1516-19
TÉCNICA: Óleo sobre tabla
MEDIDAS: 200x145  cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. Madrid
Nº REGISTRO: P00300

MATRÓN/A

© Museo Nacional del Prado
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atención al niño cuando enumera las cualidades de una buena nodriza. 
No deja de resultar curioso el interés de un rey por estos problemas ya 
en el siglo XIII. Los matrones, herederos de la antigua y mística misión 
de las parteras, que por los altos indicadores de enfermedad y muerte 
asociados al embarazo y parto, se han transformado en la época contem-
poránea en una profesión acreditada.

Los matrones, son los profesionales sanitarios especializados, que en la 
actualidad, por su preparación no solo proporcionan a la gestante los cui-
dados y atención que necesitan desde el momento de la concepción, ges-
tación, parto y puerperio, sino que abarcan las diferentes etapas del ciclo 
vital de la mujer incluida la menopausia.

En este cuadro, probablemente Ana la prima de María, por su edad y ex-
periencia, podría haber ejercido la labor de esta tan noble profesión “Ma-
trona”.

Un dato histórico curioso de este cuadro es que aparece tocándose 
la tripa, signo de que la criatura dice la Biblia «se movió de gozo y 
alegría». Sin embargo, ciertos historiadores aseguran que este ges
to alude a una tradición del vulgo que aseguraba que los movimien
tos exagerados del feto mostraban que se trataba de un varón. 

MATRÓN/A
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Estamos ante uno de los mejores artistas españoles de todos los tiem-
pos, su obra abarca la pintura de caballete y mural, el grabado y el dibujo, 
Goya es el precursor de la pintura contemporánea y de las vanguardias.

La obra nos presenta a dos albañiles que portan en brazos a un com-
pañero desvanecido, que no presenta grandes heridas y que con toda 
probabilidad se ha caído de los andamios que aparecen al fondo de la 
escena, realizando algún trabajo de albañilería. Goya, gran conocedor de 
la psicología de sus personajes, coloca en los compañeros un semblante 
serio, con ceño fruncido, como si estuviesen reflexionando sobre el acci-
dente de trabajo que le ha pasado al compañero. Pintor del pueblo, cono-
cido por retratar, fiestas campestres y jolgorios, en este cartón, no oculta 
la realidad de los trabajadores y retrata una crítica social de las condicio-
nes laborales de su tiempo. 

El espacio pictórico de la pintura se desarrolla con una sucesión de pla-
nos, con un claro predominio del las tonalidades oscuras y con una pince-
lada empastada en algunas zonas y más diluida al fondo.

Ante la necesidad de alimentarse y sobrevivir, nació el trabajo y junto a 
éste, sus riesgos de patologías asociadas, accidentes o incluso la muerte 
de los trabajadores. A lo largo de la historia de la humanidad, el término 
“seguridad en el trabajo” ha sido objeto de diferentes y variadas interpre-
taciones, que siempre ha hecho referencia a la presencia de riesgos que 
pueden afectar a la vida o a la salud de las personas en el ejercicio de su 
actividad profesional, constituyendo el objeto inicial y prioritario del con-
cepto genético de mejora de las condiciones de trabajo.

El albañil herido
Goya y Lucientes, Francisco de (1746 -1828)

ÉPOCA: 1786-7
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 268 x110 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. Madrid
Nº CATÁLOGO: P00796

MEDICINA DEL TRABAJO

© Museo Nacional del Prado
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Bernardino Ramazzini (Carpi, 3-11-1633 – Padua, 5-11-1714) fue un mé-
dico italiano, considerado el fundador de la medicina del trabajo.

Es en pleno siglo XX, cuando alcanza la mayoría de edad la Medicina 
del Trabajo. Es la disciplina médica que se dedica al estudio de las en-
fermedades y los accidentes que se producen por causa o consecuencia 
de la actividad laboral, así como las medidas de prevención que deben 
ser adoptadas para evitarlas o aminorar sus consecuencias. En definitiva 
trata de que las personas trabajadoras alcancen la mayor capacidad de 
funcionamiento en función de los posibles riesgos existentes en su entor-
no laboral.

La Medicina del Trabajo tuvo en sus inicios una visión exclusivamente 
asistencial, dirigida a la prestación de primeros auxilios y hospitalización 
especializada, agregándose poco a poco otros aspectos como la promo-
ción de la salud en los lugares de trabajo.

Como vemos en esta obra, Goya fue un artista muy crítico con la socie-
dad de su tiempo. El pintor formaba parte del círculo ilustrado de intelec-
tuales próximos a la Corte, en el que se compartían ideas progresistas en 
torno a la educación, la economía y la política.

Libertad de pensamiento, la razón y la verdad, la justicia social… eran 
conceptos demasiado modernos para la España del siglo XVIII, que se-
guía viviendo en el analfabetismo, la superstición y el abuso de poder. 
Goya denunció esta situación, que consideraba injusta, a través de sus 
pinturas y grabados, criticando en ocasiones mordazmente y en otras 
ocasiones  con una fina inteligencia. 

MEDICINA DEL TRABAJO
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Miguel de Mañanara 
asistiendo a un 
enfermo
Cano de la Peña, Eduardo 
(1823 -1897)

ÉPOCA: 1866
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 31,5x45 cm
UBICACIÓN: Museo de Bellas Artes. Sevilla
INVENTARIO: CE0774P

MEDICINA INTENSIVA

D. Miguel Mañara es sin lugar a dudas uno de estos personajes dignos 
de novela. Nace en 1627 en el seno de una noble familia sevillana. Su ju-
ventud transcurrió de manera disoluta, creándose fama de mujeriego. Las 
jóvenes sevillanas iban cayendo en sus redes al mismo tiempo que sus 
parientes eran derrotados en duelo por el virtuoso espadachín. Así trans-
curría su vida hasta que cayó presa del amor. Conoció a una bella joven 
Dª Jerónima Carrillo, de la que pronto quedó prendado, contrayendo ma-
trimonio, con tan mala fortuna que al poco tiempo quedo viudo.

Este hecho provoco en D. Miguel una profunda crisis personal que des-
emboco en abrazar la vida religiosa, retirándose como ermitaño a la sie-
rra de Ronda. Tras un periodo de reflexión volvió a Sevilla, dispuesto a 
entregar definitivamente su vida a Dios y al prójimo.

En 1662 fue admitido en el seno de la Hermandad de la Santa Caridad, 
dedicándose a ofrecer su amplia fortuna a los pobres y menesterosos 
de la ciudad. Los inicios fueron humildes. Con el propósito de salvar de 
las crudas noches en la calle a tantos pobres que vagaban por Sevilla, 
arrendó una dependencia y en ella se dispuso un hogar donde refugiarse. 
Se prestaba servicio solo por las noches, recogiéndose allí a un notable 
número de menesterosos. Posteriormente se ampliaría el concepto de 
hospicio, con la fundación del Hospital. En 1675 redactó las reglas de go-
bierno del hospital, cuyo fin principal era que se recogiese a los enfermos 
pobres y desvalidos. Falleció en 1679 en el propio hospital donde vivía.

Eduardo Cano, nace en Madrid, pero siendo un niño se traslada a Sevi-
lla, donde transcurre su formación como pintor. Completa sus estudios en 
Madrid y París. En la Ciudad de las Luces, donde permanece tres años, 
muestra su inclinación por la pintura histórica. 
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MEDICINA INTENSIVA

Un artista sevillano, no podía sustraerse a pintar a un personaje tan queri-
do y admirado en su ciudad. La pintura de pequeño formato, nos presenta 
a un pobre moribundo postrado en el suelo, a la puerta de su cueva, al 
que nuestro Caballero de la Orden de Calatrava, le da consuelo espiritual. 
Pintura con tonos terrosos que refleja el dramatismo de la impotencia 
frente a la enfermedad incurable.

En el hospital que funda existía un departamento especial con jardín, re-
servado para asistir en él a los tísicos y cancerosos así como también 
en otra sección independiente del edificio llamado Hospicio con plazas 
dispuestas para transeúntes. También había camas ocupadas por pobres 
desvalidos, achacosos e inútiles para trabajar, la mayoría ancianos, mu-
chos de ellos enfermos de cáncer y de tuberculosis.

En las dependencias actuales hospitalarias una de las unidades mas im-
portantes es la de cuidados intensivos. Se define como aquella parte de 
la medicina que se ocupa de los pacientes con alteraciones fisiopatológi-
cas que han alcanzado tal nivel de gravedad que representan una ame-
naza actual o potencial para su vida y, al mismo tiempo, son susceptibles 
de recuperación. Por tanto, su actuación se centra fundamentalmente en 
el enfermo crítico.

Es una especialidad multidisciplinaria que representa, hoy por hoy, el últi-
mo escalón asistencial.

La asistencia al paciente crítico debe concebirse desde una perspectiva 
moderna de asistencia integral. Esto implica una actuación que incluye 
desde la detección hasta la finalización de la situación crítica. Es decir, el 
denominador común de la asistencia al paciente crítico es su situación de 
gravedad real o potencial y no su ubicación física.
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Wan Der Weyden fue uno de los artistas más importantes entre los primi-
tivos flamencos del siglo XV. El Descendimiento es considerada su obra 
maestra, cuyo tema central es la muerte de Cristo y el dolor de la Virgen. 
Va a dedicar especial atención a los detalles, el vivo colorido y el realismo 
de las figuras, pero a esto se debe añadir el dramatismo que caracteriza 
sus escenas, como elemento esencial de su pintura. Aunque de grandes 
dimensiones, el pintor se enfrentó a la dificultad técnica de representar a 
un gran número de personajes, diez en total.

Con perfecta maestría, la obra se divide, en simetría diagonal, en dos 
partes claramente diferenciadas con el mismo número de personajes. En 
el centro, Nicodemo y un ayudante reciben el cuerpo de Jesús. A la iz-
quierda, la Virgen se ha desvanecido y ha caído al suelo en una postura 
que repite la del cuerpo muerto de Cristo. Sufriendo con él, está vivien-
do su Compassio. Tiene los ojos en blanco, entrecerrados. Las lágrimas 
resbalan por su rostro, y junto a la barbilla una de ellas está a punto de 
gotear. La sujeta san Juan Evangelista, ayudado por una mujer vestida de 
verde A la derecha José de Arimatea, un personaje desconocido y María 
Magdalena.

En varios personajes puede observarse una emoción intensa y cómo 
no pueden reprimir las lágrimas reflejadas por el pintor con un rea
lismo conmovedor. Se trata en definitiva de una obra cuyas figuras 
retorcidas, en un espacio comprimido, expresan de forma magistral 
el dolor y la angustia.

María, vestida de azul, en el momento del descendimiento acaba de sufrir 
un sincope. Se trata de una descoordinación entre corazón y cerebro que 
puede provocar una disminución considerable de la presión sanguínea, lo 

El Descendimiento
Weyden, Rogier Van Der 
(1399 -1464)

ÉPOCA: 1443
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 204x261,5 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. 
Madrid
Nº CATÁLOGO: P02825

MEDICINA INTERNA

© Museo Nacional del Prado
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que hace que no llegue una cantidad suficiente del vital líquido a la cabe-
za. Desvanecimiento y pérdida de conciencia no se hacen esperar.

El más frecuente es el denominado vasovagal o lipotimia, el cual se susci-
ta cuando hay descenso en la presión arterial, pero la frecuencia cardiaca 
baja en vez de acelerarse, pudiendo ocurrir al estar el afectado de pie o 
sentado; en personas jóvenes se conjunta con pródromos, es decir, una 
serie de síntomas que incluye calor, náuseas, debilidad, palidez, sudora-
ción, frialdad de manos y pies, síntomas que como apreciamos padece la 
Virgen y que ha retratado Van der Weyden.

Los gestos y las expresiones de sus personajes buscan un cierto drama-
tismo, que pretende mostrar el lado humano de los temas religiosos.

La extraordinaria habilidad compositiva de Van der Weyden: renuncia a 
la fácil costumbre de utilizar la simetría para buscar composiciones equi-
libradas, prefiriendo compensar masas y espacios. Puebla las escenas 
de figuras de porte elegante y digno, que serían excesivas si su habilidad 
compositiva no las entrelazase a través de las miradas, las actitudes y los 
gestos.

MEDICINA INTERNA
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Artista cordobés formado en la Academia de Bellas Artes de Sevilla. A fi-
nales de la década de los 20 se instala en Madrid y se relaciona con per-
sonajes como Neruda, Alberti… que tendrán gran influencia en su pensa-
miento político.

Desde sus primeros momentos se enmarca dentro de los movimientos de 
vanguardia del primer tercio del s. XX. Un primer acercamiento lo lleva al 
Surrealismo, pero viendo la situación que atraviesa el país se vuelca en 
una pintura realista, social y revolucionaria. 

Durante la guerra civil toma partido y se politiza, colaborando con las pu-
blicaciones del bando republicano. Al igual que muchos artistas en 1939 
se exilia en Francia y posteriormente en Méjico.

Aunque a partir de 1945 su obra transcurrió por derroteros cubistas, no por 
ello dejo de realizar algunos tanteos en el campo del surrealismo, como 
pone de manifiesto esta pintura en la que emula al maestro Salvador Dali.

La relación entre surrealismo y ciencia física nuclear y cuántica, mate-
máticas, … ha sido siempre fecunda. Las palabras de Dali “La explosión 
atómica del 6 de agosto de 1945 me había estremecido sísmicamente. 
Desde aquel momento, el átomo fue mi tema de reflexión preferido. Mu-
chos de los paisajes pintados durante este período expresan el gran mie-
do que experimenté con la noticia de aquella explosión”. Tras lo sucedido 
en Hiroshima y Nagasaki, Dalí comenzó a plasmar la materia descompo-
niéndose en numerosas obras.

Las investigaciones realizadas por los físicos y químicos del s. XX alimen-
taron sus fantasías y le impulsaron a bucear en la clave del lenguaje que 
permite descifrar la organización de la materia. 

Mujeres vela
Rodríguez Luna, Antonio 
(1910 – 1985)

ÉPOCA: 1945
TÉCNICA: Óleo sobre conglomerado de tabla
MEDIDAS: 109x70 cm.
UBICACIÓN: Museo Bellas Artes de Córdoba

MEDICINA NUCLEAR
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MEDICINA NUCLEAR

Rodríguez Luna, en su etapa surrealista se acerca al universo onírico da-
liniano donde en esta obra retoma el tema de la descomposición de la 
materia y de las formas, que vemos reflejado en las dos mujeres.

En la misma década de la pintura que nos ocupa nace a Medicina Nu-
clear en España. Es a comienzos de 1949 cuando el Dr. Blanco - Soler y 
sus colaboradores en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid comienzan a 
trabajar con I-131 en el diagnóstico de la patología del tiroides. 

Finalmente en 1978 se consigue finalmente el reconocimiento de la espe-
cialidad de Medicina Nuclear (B.O.E. d e 18/111/78), ya que hasta aquella 
fecha los especialistas en esta rama de la Medicina estaban comprendi-
dos dentro de un “cajón de sastre” llamado Electrorradiología .

La Medicina Nuclear se define como la rama de la medicina que emplea 
los isótopos radiactivos, las radiaciones nucleares, las variaciones elec-
tromagnéticas de los componentes del núcleo y técnicas biofísicas afines 
para la prevención, diagnóstico, terapéutica e investigación médica.

Se utiliza para diagnosticar y tratamiento de múltiples enfermedades, en-
fermedades cardíacas, gastrointestinales, endocrinas, nefrourológicas 
neurológicos, y oncológicas, entre otras. Las exploraciones de medicina 
nuclear están basadas en los procesos metabólicos del organismo, por lo 
tanto alteraciones a nivel molecular permitirán un diagnóstico temprano y 
la evaluación de la respuesta a la terapia. En la medicina actual, la inte-
rrelación de múltiples especialidades en la atención a los pacientes está 
mejorando los resultados de salud. 

Rodriguez Luna, en la época madura del exilio su obra evoluciona hacia 
el expresionismo y el informalismo. Aunque podemos destacar sin ningu-
na duda que sus obras más importantes y sugerentes están dentro del 
surrealismo.



70 ÍNDICE

Hijo y discípulo del pintor especializado en cuadros de Historia Vicente 
Borras y Mompó. Nuestro pintor, además de destacar en la pintura de 
retrato, paisajes e interiores, fue un gran restaurador. 

Su personal estilo habría que englobarlo dentro de la corriente modernis-
ta, caracterizándose sus obras por una enérgica luminosidad, un vibrante 
color y un variado cromatismo, ello le permitió participar en numerosas 
muestras y certámenes a finales del siglo XIX en las que obtuvo diversos 
premios. Consiguió sendas terceras medallas en las Exposiciones Nacio-
nales de 1890 y 1892, y una segunda en la de 1897.

El artista focaliza el momento de la vacunación de la viruela en un dis-
pensario. En un primer término, la cabeza de una vaca, atada sobre una 
mesa en la consulta, nos da a conocer el origen de una vacuna. Mientras 
tanto, el médico, ataviado con un mandil, se encuentra inoculado a un 
niño de corta edad ante la atenta mirada de su madre que lo sostiene en 
su regazo. Otros niños, con gestos de miedo y preocupación, aguardan 
su turno de vacunación, también bajo el amparo y protección de sus res-
pectivas madres, que les proporcionan una cierta dosis de afecto, que 
no es suficiente para conseguir un efecto tranquilizante ante la inminente 
inoculación de la vacuna. 

La viruela ha matado o desfigurado a millones de personas de todo el 
mundo. En los textos hipocráticos, no se encuentra alusión alguna a esta 
enfermedad. Sí se sabe, en cambio, que durante la Edad Media, en tiem-
pos de las cruzadas, ya se había convertido en un terrible problema en el 
viejo continente. En la era de los descubrimientos, los europeos propaga-
ron la enfermedad, y con la llegada de los españoles a América la viruela 
se extendió rápidamente entre las poblaciones indígenas, causando una 
gran mortalidad. En el siglo XVIII, la viruela se había convertido en una 

Vacunación 
de los niños
Borrás Abellá, Vicente 
(1867 -1945)

ÉPOCA: Hacia 1900
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 100x155 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. 
Madrid
Nº CATÁLOGO: P07557

MEDICINA PREVENTIVA

© Museo Nacional del Prado
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pandemia y la principal causa de mortalidad de la época. Solo en Europa 
morían cada año unas cuatrocientas mil personas.

Tras la publicación de los trabajos de Jenner a finales del siglo XVIII, se 
desarrolló un método para inocular la vacuna en aquellas personas que 
no habían sufrido la viruela. Consistía en realizar una incisión, preferente-
mente en brazos, e inocular suero de una pústula producida por la viruela 
vacuna. La persona vacunada desarrollaba los síntomas de esta enfer-
medad, que cursaba con un rash cutáneo cuyas manifestaciones clínicas 
eran más leves que las producidas por la viruela humana, pero finalmente 
producía el desarrollo de inmunidad frente al virus de la viruela humano. 
La práctica de esta vacunación sería muy frecuente a lo largo del siglo 
XIX, como lo atestiguan numerosos cuadros, grabados y dibujos.

Desde la obtención de esta primera vacuna de aplicación en humanos 
hasta la siguiente, elaborada por Pasteur (de la Rabia), transcurrieron 
cerca de cien años (1885). Tuvieron que pasar otros cien hasta que la Vi-
ruela fuera declarada erradicada a nivel mundial por la OMS (1979). Las 
vacunas han contribuido pues a la mejora de la salud y el bienestar de las 
poblaciones, reduciendo significativamente la incidencia de enfermeda-
des infecciosas vacunables, logrando incluso actualmente su eliminación 
(Poliomielitis, Sarampión) en determinadas regiones y países.

MEDICINA PREVENTIVA
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Joaquín Sorolla quedó huérfano de sus padres siendo muy niño y quizás 
fue este hecho lo que marcó más su deseo de formar una familia y sus 
esfuerzos por mantenerla unida. En 1888 se casó con Clotilde García, su 
“querida Clotilde” a la que cariñosamente llamaba “mi ministro de Hacien-
da”, y con la que tuvo tres hijos, Elena, Joaquín y María Clotilde. 

El sosiego de su vida familiar inspira la mayor parte de las obras de So-
rolla y se refleja en escenas de cálidos veranos con paseos por la playa, 
niños nadando o jugando en la arena, jardines llenos de sol y personajes 
disfrutando de dinámica alegría, llenos de gestos de ternura y cordialidad, 
de la calidez de esa luz brillante tan suya, tan “Sorolla”, que lo impregna 
todo.

Sorolla fue un hombre optimista y su pintura no está exenta de ella, a 
pesar de sus duras incursiones en la denuncia social de la época, sus co-
lores son alegres, claros luminosos. Su concepción de la vida: la felicidad, 
la jovialidad; la fugacidad de la vida transcurriendo entre la risa de los ni-
ños jugando en la playa, la caricia de la brisa del mar, las flores de “Clota” 
en el jardín, y la alegría brillando en una España cuyo patrimonio mayor 
es la luz y el color, en definitiva el sol.

Sorolla utilizaba a Clotilde y a sus tres hijos como modelos habituales y 
en escenas cotidiana. En efecto, en sus pinturas se los ve jugando en la 
playa, saliendo del baño, en la barca, cosiendo o comiendo. La genialidad 
del pintor valenciano radica en que era capaz de transmitir a través del 
lienzo lo que estaba sintiendo.

Lo que sí caracterizó al pintor a lo largo de su vida fue su interés casi ob-
sesivo por la luz, independientemente del tema o formato de la obra.

Joaquín en el laboratorio
Sorolla y Bastida, Joaquín (1863 -1923)

ÉPOCA: 1912
TÉCNICA: Guache sobre cartón
MEDIDAS: 19,80x19,70 cm
UBICACIÓN: Museo Sorolla
Nº INVENTARIO: 01015 

MICROBIOLOGÍA
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Este pequeño boceto o apunte de su hijo nos presenta un busto prolonga-
do, con la cabeza inclinada y mirando por un microscopio. Sus brazos se 
apoyan en una mesa, sujetando sus manos el instrumento. Delante, libros 
y papeles. Al fondo, mancha blanca.

La microbiología, especialidad tan ligada desde sus orígenes al micros-
copio, nace de la necesidad que tenían los licenciados en Medicina de 
resolver los problemas diagnósticos, epidemiológicos, patogenéticos y te-
rapéuticos que ocasionan las enfermedades infecciosas en el laboratorio 
y en la clínica. El microscopio es una herramienta de gran importancia 
para la observación e identificación de los microorganismos. 

Desde su origen, y de la forma muy especial en los últimos años, la es-
pecialidad ha experimentado un extraordinario desarrollo científico y tec-
nológico paralelo a los avances de la Ciencia en este campo. Los fenó-
menos de resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos, el 
fenómeno de la inmunosupresión, la importancia de la infección hospi-
talaria, las infecciones en el trasplante, el impresionante desarrollo de la 
virología clínica, el descubrimiento de nuevas enfermedades infecciosas 
y nuevos patógenos humanos, y la necesidad de nuevas tecnologías para 
el diagnóstico rápido y la orientación terapéutica jalonan y condicionan el 
desarrollo de la especialidad en las últimas décadas.

 

MICROBIOLOGÍA
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Giovanni Battista Caracciolo, nace en Nápoles en 1578, muriendo en la 
misma ciudad en 1635. Discípulo de Caravaggio y uno de sus mejores 
seguidores, adaptando con fervor las novedades estilísticas que el gran 
maestro lombardo trajo consigo en sus dos estancias en la capital napo-
litana.

La obra del Museo del Prado pertenece a su fase caravaggiesca. Se trata 
de la interesante composición, de la que existen otras dos versiones, en 
Berlín y Londres. Los dos mártires sanadores aparecen representados de 
medio cuerpo, discutiendo probablemente sobre la patología de algún pa-
ciente.

Sobre un fondo neutro y con unas tonalidades muy oscuras, ambos gale-
nos parecen estar tomando nota, como si de una interconsulta entre espe-
cialistas, se tratara.

Los latinos usaban el verbo mederi con el significado de ‘cuidar, tratar una 
enfermedad o un mal’, he ahí el origen de las palabras medicina y medico.

“Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, iu-
dicium difficile” que significa: “La vida es breve, el arte es largo, la ocasión 
fugaz, la experiencia peligrosa, el juicio difícil”. Este es el primer aforismo 
de Hipócrates; en él se hace referencia a la Medicina como un arte lo que 
en aquel entonces era sinónimo de “práctica”, de una actividad que tiene 
la particularidad de estar dirigida a cambiar el curso de los acontecimien-
tos humanos por un lado y por otro a crear conocimiento.

A los Santos Cosme y Damián invocaba contra la peste, pero sobre todo, 
contra la inflamación de las glándulas, la tiña, las afecciones renales, los 
cálculos, las inflamaciones de vientre y la incontinencia urinaria infantil.

NEFROLOGÍA 

Los Santos médicos 
Cosme y Damián
Caracciolo, Gian Battista 
(1578 – 1635)

ÉPOCA: 1620 - 1630
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 96X121 cm.
INVENTARIO: PO2750
UBICACIÓN: Museo del Prado. Madrid

© Museo Nacional del Prado
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Además de tener a nuestros Santos protectores que cuidan de nuestra 
salud, tenemos que saber que nuestros riñones son los órganos respon-
sables de eliminar los desechos de nuestro cuerpo. Los productos de de-
secho provienen del normal metabolismo de los alimentos que ingerimos.

Los riñones también son responsables de eliminar los subproductos de 
los medicamentos que tomamos, evitando así que se acumulen en la 
sangre. Además de estas funciones, los riñones también regulan la can-
tidad de sal que se excreta con la orina - lo cual es muy importante para 
prevenir la acumulación de líquidos en el cuerpo (antigua hidropesia) - y 
mantienen la concentración sanguínea normal de muchos minerales.

Al fin, los riñones también producen varias hormonas importantes para 
la salud, como la vitamina D y la eritropoyetina, que es la hormona que 
controla la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Si una enfer-
medad altera estas funciones renales, nuestros cuerpos sufren muchos 
cambios que pueden llevar a la muerte si no recibimos tratamiento con 
diálisis y trasplante.

NEFROLOGÍA 
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Pintor familia de artistas, su padre fue pintor decorador y sus hermanos 
fueron los pintores Blas y José y el escultor Mariano. Sus inicios artísticos 
discurrieron a la sombra de sus hermanos, con los cuales residió en Ma-
drid y Roma. En Italia comenzó a pintar el cuadro Muerte de don Alfonso 
XII (el último beso), con el que obtuvo un certificado de segunda medalla 
en la Exposición Nacional de 1887.

En el número 44 de la revista La Ilustración Americana y Española, se es-
cribe en la crónica general, en la página 2, lo siguiente sobre la muerte de 
Alfonso XII: “La luz de la mañana alumbraba en la alcoba mortuoria una 
cabeza inmóvil reclinada sobre una almohada con encajes, en un lecho 
sencillo cubierto por una colcha blanca, sobre la cual había arrojado mon-
tones de flores el cariño de una viuda. Un alegre tapiz de Goya forma-
ba raro contraste con aquel cuadro triste; y dos niñas, la mayor de cinco 
años, besaban la tibia frente de su padre creyéndole dormido, mientras la 
madre, la esposa, las hermanas, contenían los sollozos”

El cuadro de Benlliure refleja la escena casi tal y como la contaba la Ilus-
tración Española y Americana, en el que el dramatismo de la escena se 
ve acentuado por la presencia de las infantas María de las Mercedes y 
María Teresa besando el cadáver de su padre. 

A los pies de la sencilla cama donde yace el cadáver del malogrado mo-
narca se encuentran su confesor, el cardenal Benavides, y el duque de 
Montpensier, entre otras personalidades que apenas pueden distinguirse 
en la penumbra de la estancia. Junto a la cabecera permanece su viuda, 
la reina Maria Cristina de Habsburgo-Lorena, segunda esposa de Alfonso 
XII, vestida de luto y enjugándose el llanto con un pañuelo.

Sobre el lecho se ven esparcidas numerosas flores, algunas de ellas caí-

NEUMOLOGÍA

Muerte de don 
Alfonso XII 
(El último beso)
Benlliure y Gil, Juan Antonio 
(1860 – 1930)

ÉPOCA: 1887
TECNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 300x400 cm.
UBICACIÓN: Museo del Prado. Madrid
Nº CATÁLOGO: P05643

© Museo Nacional del Prado



77 ÍNDICE

das sobre el suelo alfombrado de la habitación. Alfonso XII falleció de 
tuberculosis el 25 de noviembre de 1885, a los 28 años, en el palacio de 
El Pardo.

Como retratista alcanzó gran prestigio en Madrid, sobre todos por sus 
retratos femeninos, todos con dos características comunes: trazos delica-
dos y colores suaves

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacte-
rium tuberculosis, una bacteria que habitualmente afecta a los pulmones. 
La afección es curable si bien requiere tratamientos farmacológicos pro-
longados. La infección se transmite de persona a persona a través de 
gotitas emitidas con la tos o el estornudo o al expulsar al ambiente secre-
ciones infectadas.

En la actualidad, se calcula que una tercera parte de la población mundial 
resulta infectada por Mycobacterium tuberculosis, si bien en la mayoría 
de los casos los mecanismos de defensa del organismo evitan que se 
desarrolle la enfermedad. Una parte de los infectados, dependiendo de la 
intensidad del contagio, la situación higiénico-ambiental y las circunstan-
cias particulares de cada persona, desarrollarán enfermedad tuberculosa. 
El resto de personas infectadas puede permanecer libre de enfermedad 
toda la vida si bien la infección podría reactivarse ante circunstancias que 
deterioran los mecanismos de defensa como desnutrición, tumores o en-
fermedades debilitantes. La detección de la infección asintomática y la 
administración de fármacos para tratarla es fundamental para prevenir 
estas formas tardías de la enfermedad.

NEUMOLOGÍA
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Contemplando cualquier pintura del Bosco se tiende a mirar sus obras 
como productos magníficos de la imaginación y no hay tentación más fá-
cil que identificarlo con el surrealismo. Su pintura narra las crisis espiri-
tuales del fin de una época, la Edad Media. Todos sus cuadros están im-
pregnados de un sentido religioso no exento del humor burlesco, incluso 
a veces cruel.

Se trata de una obra temprana del pintor. La escena emerge de un marco 
circular que parece evocar un espejo a través del cual el espectador se 
asoma a la realidad. Alrededor de este marco aparece una inscripción, 
ejecutada como si fuese un manuscrito iluminado, que dice, en la parte 
superior, Meester snijt die keie ras (Maestro, quítame pronto esta piedra), 
y en la parte inferior, Mijne name is Lubbert Das (Mi nombre es Lubbert 
Das).

Componen la escena cuatro personajes: el cirujano, de pie y con un 
embudo en la cabeza, extrayendo del cráneo del paciente un tulipán; el 
paciente, sentado y descalzo, atado a la silla con una tela, aguantando 
como puede la operación; un hombre, tonsurado y vestido con hábito ne-
gro, con un aguamanil en las manos, que parece exhortar al enfermo a 
aguantar la operación o al médico a actuar; y una mujer, con hábito gris y 
toca blanca, pensativa, apoyada en una mesa, con un libro cerrado sobre 
la cabeza. La mesa tiene forma vegetal y sobre ella aparece otro tulipán 
más.

La intervención quirúrgica más antigua conocida, es la trepanación. La 
arqueología ha descubierto la presencia de “neurocirujanos”, desde la 
prehistoria y en todas las culturas. La trepanación craneal se convirtió 
a lo largo de la historia, en una práctica respetable para tratar cefaleas, 

Extracción de la piedra de la 
locura
Jheronimus, Van Aken. El Bosco (1450 -1516)

ÉPOCA: 1500 -1510
TÉCNICA: Óleo sobre tabla
MEDIDAS: 48,5x34,5 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. Madrid
Nº CATÁLOGO: P02056

NEUROCIRUGÍA

© Museo Nacional del Prado
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epilepsia, cáncer, convulsiones, parálisis, etc. Era realizada por los más 
experimentados médicos y no como nos muestra el Bosco en esta pintura 
con un claro fin satírico.

Hipócrates menciona en sus escritos que normalmente se abría “el forro 
de la cabeza” y se procedía a retirar los fragmentos de hueso dispersos; 
posteriormente se utilizaba un taladro circular -una herramienta cortante 
que realiza un circulo con facilidad- y se ponía un chapón de oro o plata 
-dependiendo de la riqueza de la persona- del mismo tamaño del agujero 
dejado por el taladro circular. 

Pero indiscutiblemente el gran mérito es para el cirujano cordobés Abul-
casis (936-1013), quien en plena Edad Media recoge todo el saber griego 
y latino.  Describió un tope para no lesionar el cerebro y realizó craniecto-
mías amplias mediante orificios de trepano que luego unía entre sí.

En nuestros días, ha alcanzado un altísimo desarrollo teórico y técnico, 
llegando a tratar incluso, algunas formas de “locura”, no extrayendo nin-
guna supuesta piedra del cerebro, sino implantando unos minúsculos 
electrodos en zonas profundas del encéfalo, que, estimulados con un pe-
queño generador, proporcionan al paciente alivio inmediato y duradero de 
su dolencia. 

La tradición popular asociaba la locura a una piedra alojada en el cere-
bro. Tomando la metáfora en sentido estricto, los más ingenuos trataban 
de librarse de esa supuesta piedra. En este caso, el neurocirujano no es 
un sabio, sino un burdo estafador de la buena fe del pueblo ignorante y 
analfabeto.

NEUROCIRUGÍA
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Retrato de 
Santiago Ramón y 
Cajal
Sorolla y Bastida, Joaquín 
(1863 -1923)

ÉPOCA: 1906
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 91x127,5 cm
UBICACIÓN: Museo de Bellas Artes. 
Zaragoza
INVENTARIO: 51406

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

Imagen:.José.Garrido..Museo.de.Zaragoza

Sorolla al igual que lo hiciera Madrazo, pintó a la mayor parte de figuras 
representativas de la intelectualidad del momento: Galdós, Azorín, Me-
néndez Pelayo y a investigadores en el campo de la medicina como Ma-
rañón, Cajal y Simarro.

La obra nos muestra a Ramón y Cajal en su estudio, un retrato de cuer-
po entero que muestra al personaje mirando frontalmente sentado en un 
sillón, vestido de oscuro, con una capa sobre los hombros. Aparece en el 
interior de una habitación donde en el lado derecho, hay una mesa con 
libros y sobre ella uno de los dibujos del cerebelo del propio científico. Do-
minan los tonos oscuros, con un foco de luz que viene del lado derecho. 
Pincelada impresionista en algunas zonas, destaca el rostro del protago-
nista dulce y amable, mostrando su psicología. 

La medicina y la enfermedad estuvieron especialmente presentes en la 
vida y la obra de Joaquín Sorolla, huérfano desde los dos años por una 
epidemia de cólera. Una experiencia amarga es la que vivió junto a su hija 
mayor, María, quejada de tuberculosis, durante largas convalecencias, 
que dio lugar a los retratos más modernos y sorprendentes de su obra.

El mismo año que se hizo el retrato, el científico recibió el Premio Nobel 
en Medicina y Fisiología.

Ramón y Cajal se dedicó a estudiar los tejidos del sistema nervioso en 
profundidad y desarrolló la Teoría Neuronal. Esta teoría postula que el 
tejido nervioso está formado por billones de células (neuronas) indepen-
dientes y separadas entre sí  pero capaces de comunicarse entre ellas.
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Para estudiar las reacciones de las células utilizó un colorante que apli-
có a los tejidos cerebrales. Sus descubrimientos se reunieron en la obra 
“Textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados”.

Desde finales del siglo XIX, la teoría celular propuesta por Shleiden y 
Schwann era aceptada y había sido enriquecida con aportaciones de 
otros científicos. Pero se rechazaba para el tejido nervioso, al no admitir-
se que estuviera formado por células independientes. Los microscopios 
veían una red de fibras y células interconectadas en la que no podían 
individualizar elementos celulares. Fue Santiago Ramón y Cajal, quien, 
con técnicas de tinción refinadas, realizó preparaciones microscópicas de 
tejido nervioso en las que se pudo ver la individualidad de las neuronas. 
Así postuló la teoría neuronal, con la que quedó generalizada la teoría 
celular para todas las células. El científico español, tuvo que enfrentarse 
a la comunidad científica por su trato discriminatorio que no quiso ni escu-
charle debido a la vestimenta que en aquel entonces llevaba, en fin que 
las hostilidades se dieron con otras personas por motivos materiales, baja 
capacidad económica, vestimenta, origen humilde, etc pero nunca por ra-
zones intelectuales pues su aportación ha sido demostrada e imposible 
de rechazar.
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Conocido por sus cuadros religiosos y escenas de la vida monástica en la 
época del barroco y la contrarreforma. Nadie como él ha sabido expresar 
con tanta precisión y exactitud la vida conventual. Sus retratos de monjes 
son de una veracidad única en la pintura española, con escasos elemen-
tos sabe expresar los más intensos éxtasis místicos. 

Su estilo, adscrito a la corriente tenebrista por el uso que hace de los 
contrastes de luz y sombras, se caracteriza básicamente por la sencillez 
compositiva, el realismo, el rigor en la concepción, exquisitez y ternura en 
los detalles, formas amplias y plenitud en los volúmenes, monumentalidad 
en las figuras y apasionamiento en los rostros, tremendamente realistas.

Aunque Zurbarán pinta historias e imágenes religiosas aisladas, sus 
obras principales son retablos y series de lienzos para conventos.

Contemporáneo y amigo de Velázquez, se alejó de los postulados de éste 
último para crear su propio universo religioso-místico.

La pintura narra el milagro acaecido hacia el año 1084 en la Cartuja de 
Grenoble. La representación muestra a los siete frailes fundadores de la 
orden presididos por San Bruno. El milagro ocurrió el domingo anterior 
al miércoles de ceniza, cuando San Hugo, obispo de Grenoble, les envió 
carne. Los frailes discutían la posibilidad de vivir en perpetua abstinencia 
cuando por intervención divina quedaron sumidos en un profundo sueño 
que se prolongó por cuarenta y cinco días. Al visitarles San Hugo desper-
taron y vieron con asombro que la carne se había convertido en ceniza, 
prodigio que confirmaba que debían intensificar aún más una vida basada 
en la mortificación y la austeridad. 

San Hugo 
en el refectorio 
de los Cartujos
Francisco de Zurbarán (1598 -1664)

ÉPOCA: 1655
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 262x307 cm
UBICACIÓN: Museo de Bellas Artes. Sevilla

NEUROLOGÍA
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Como hemos comentado, el artista plasma hasta los mínimos detalles en 
sus obras. Si observamos la parte frontal de este cuadro expone a 2 pa-
cientes con patologías neurológicas. El paciente joven de la izquierda el 
cual hace reverencia al anciano con bastón presenta un acortamiento del 
tendón de Aquiles de su pie derecho, no descartable de una secuela de 
la poliomielitis.

Por otro lado, San Hugo muy anciano, aparece representado a la dere-
cha, se ve encorvado, rígido, deambulando con bastón. Padece un tras-
torno denominado camptocormía. Este término que procede del griego 
“camptos” que significa curva y “kormos” tronco, es el trastorno caracteri-
zado por una flexión anterior involuntaria de la columna toracolumbar que 
se mantiene en bipedestación y durante la marcha, 

Es una rara enfermedad, cuya etiología es muy variable, siendo la en-
fermedad de Parkinson la asociación que con mayor frecuencia ha sido 
descrita en la literatura. De hecho, la camptocormía es más un síndrome 
que una entidad clínica única.

El cuadro describe a un fraile cartujo con una postura extremadamen-
te flexionada, bastón en su mano izquierda, sialorrea, facie inexpresiva 
y seborréica. En nuestros días, se ha denominado bent spine (columna 
inclinada) a la variedad orgánica de camptocormía. Algunos autores han 
cuestionado el término y proponen otros como cormoptosis, camptoes-
pasmo, xifosis toracolumbar del adulto mayor, xifosis lumbar reductible o 
pseudoxifosi. 

Las manifestaciones clínicas características de la enfermedad de Parkin-
son son la hipocinesia o lentitud en la realización del movimiento volunta-
rio y autonomatico; la rigidez o aumento del tono muscular, la alteración 
de los reflejos posturales; y el temblor característico que es de reposo, 
rítmico y predominando en las manos.

NEUROLOGÍA
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La Mona Lisa
Anónimo (Taller Leonardo de Vinci)

ÉPOCA: 1503 -1519
TÉCNICA: Óleo sobre tabla
MEDIDAS: 76,3x57 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. Madrid
Nº CATÁLOGO: P00504

OFTALMOLOGÍA

© Museo Nacional del Prado

La ‘Gioconda’ de Leonardo Da Vinci es la obra pictórica mas conocida y 
reproducida a nivel mundial. El museo del Prado tiene la mejor copia, pin-
tada con toda probabilidad, al tiempo que la original, en el taller del mismí-
simo maestro renacentista y por uno de sus más aventajados discípulos. 
Algunos autores la atribuyen a Salai o a Francesco Melzi, los alumnos 
más cercanos al maestro y que tenían acceso directo a sus dibujos de 
paisaje.

La obra sometida a una profunda y científica restauración realizada entre 
2011 y 2012, ha revelado que se trata de la copia de la Mona Lisa más 
temprana conocida hasta el momento y uno de los testimonios más signi-
ficativos de los procedimientos de trabajo del taller de Leonardo. La exis-
tencia del paisaje oculto bajo el fondo oscuro, se detectó a través de una 
reflectografía infrarroja y una radiografía. Análisis posteriores permitieron 
detectar que el repinte era posterior a 1750 y que debajo se conservaba 
el paisaje original en buen estado, aunque inacabado en algunas zonas, 
lo que pudo ser la causa de su enmascaramiento.

La teoría más aceptada es que la dama retratada, se trata de Lisa Gherar-
dini, esposa del mercader florentino Francesco Bartolomeo del Giocondo.

El retrato presenta a una dama sentada con los brazos apoyados en los 
laterales de un sillón. Se encuentra en una galería abierta a un paisaje 
frondoso de árboles, con un río y un puente. Las medidas de esta copia 
del Prado son semejantes a las de la original (77 x 53 cm.)
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Al contrario que en la original, en la copia pue
de apreciarse la presencia de cejas, la mada
rosis parcial (cuatro pestañas en el párpado 
superior derecho y dos en el superior izquier
do) y la ausencia del nevus, la lesión ulcera
da, el xantelasma y la pinguécula presentes 
en el original (que podrían ser debidos a un 
acúmulo de barniz). En el ojo derecho puede 
apreciarse una imagen sugerente de hiposfag
ma nasal e inferior en resolución y una con

juntivocalasia en ojo izquierdo que no están presentes en la obra 
original.

Julio Cruz y Hermida, en su libro titulado “La Gioconda vista por un mé-
dico”, analiza las posibles enfermedades que afectaron a la protagonista 
del cuadro. En el mismo asegura que La Gioconda padecía un estrabis-
mo que intentó disimular el autor del cuadro. Siguiendo su tesis, la mujer 
inmortalizada por Da Vinci también sufría una parálisis facial, que se re-
fleja en ese “esbozo de sonrisa”, y una alopecia que ocultó con una pelu-
ca, además de sufrir una afectación cutánea denominada esclerodermia, 
consistente en un endurecimiento de la piel, y que habría sido igualmente 
“disimulada” por Leonardo, según este doctor.



86 ÍNDICE

 ONCOLOGIA MÉDICA Y 
RADIOTERÁPICA

Una personalidad como la de Rubens con tan caudalosa fecundidad crea-
dora,  no habría podido afrontarla en solitario. Para satisfacer las nume-
rosas demandas que le llegaban de todas partes y coronar con éxito tan-
tos encargos, tuvo que sistematizar su actividad personal y organizar su 
taller, admitir colaboradores y solicitar ayudas. Los múltiples y variados 
encargos que recibía le obligaron a rodearse de expertos colaboradores 
(que no aprendices, aunque los tuvo, y muchos: él mismo, en una car-
ta de 1611, dice haber tenido más de 100), como lo fueron de jóvenes 
los conocidos artistas Jacob Jordaens y, más que ningún otro,Anton van 
Dyck, de cuya cooperación surgió más de una obra maestra.

Pintores ya consagrados del que hay alguna muestra en la exposición, 
como Brueghel, tampoco desdeñaron esta labor, pintando flores, paisajes 
y animales en sus cuadros, y en los que él ejecutaba la parte noble, las 
figuras. 

El cuadro presentado narra el episodio del mito de Orfeo y Eurídice en 
el que tras la muerte de esta, Orfeo desciende al Hades y con la música 
de su lira aplacó a Hades/ Plutón Y  Pérserfore/Prosperpina y consiguió 
que la joven se fuera con el con la condición de que no mirara hacía atrás 
durante su salida de los Infiernos. 

Si observamos detenidamente, la figura femenina que representa a Eu-
rídice muestra el pecho izquierdo alterado. En este caso, en el cuadran-
te superior externo aparece una impronta o invaginación de la superficie 
cutánea, sin observarse retracción global de la mama, aunque la inter-
posición del brazo izquierdo, que se halla pegado al cuerpo de la mujer, 
dificulta la evidencia de una posible retracción existente. Sin embargo, la 
presión de abajo arriba sobre el pecho cabría esperar que resultara en un 
abultamiento, no en una depresión, de la superficie cutánea. Esto hace 

Orfeo y Eurídice
Rubens, Pedro Pablo (Y Taller) 
(1577 – 1640)

ÉPOCA: 1636 - 1638
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 195,5x247,5 cm.
UBICACIÓN: Museo del Prado. Madrid
Nº CATALOGO: P01667

© Museo Nacional del Prado
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suponer que existía una alteración en el interior del pecho (probablemen-
te un tumor) que provocaría una retracción de la piel hacia dentro. Esta 
imagen puede observarse en estadios más iníciales del cáncer de mama 
como un signo indirecto, de forma que dentro y al fondo de la depresión 
cutánea estaría ubicado un tumor de mama que retrae la piel. 

El cáncer de mama constituye un importante problema de salud en Es-
paña, tanto por su elevada incidencia y mortalidad como por sus reper-
cusiones físicas, psicológicas y económicas en la población. A pesar de 
los avances diagnósticos y terapéuticos, su pronóstico sigue dependien-
do principalmente de la extensión de la enfermedad en el momento de la 
detección. Los equipos multidisciplinares entre los que tiene que figurar 
oncólogos, es el mejor camino para conseguir un diagnóstico precoz y 
encontrar la mejor vía para mejorar sus posibilidades de curación.

Rubens exigente pero no déspota con su equipo multidisciplinar que le 
ayudaba a transportar sus proyectos, fue capaz de adaptarse a sus comi-
tentes, dejando incluso a sus colaboradores más avezados ciertas liberta-
des de ejecución y de improvisación.
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La fotografía es el arte de la luz, la pintura es el arte de la línea y el color. El 
fin es el mismo, pero el medio es totalmente distinto. Como dijo Cartier-Bres-
son, “…el dibujo y la fotografía parten de un mismo punto: el acto de mirar; 
luego el dibujo es una elaboración de la realidad, y la fotografía un momento 
supremo capturado en un solo instante”.

La fotografía se diferencia de las demás manifestaciones artísticas en un 
hecho fundamental y distintivo. El hecho de hacer una foto implica haber 
estado ahí. Manifiesta la existencia del referente, como dirá Roland Barthes. 
En las demás Bellas Artes, el modelo puede estar presente tan sólo en el 
subconsciente, o es el reflejo de la experiencia, o es fruto de la mentira. De 
ahí que sea, en teoría, un modelo de veracidad y objetividad, relativamente. 
Man Ray lo aclaró todo con las siguientes palabras: “Pinto lo que no puede 
ser fotografiado, algo surgido de la imaginación, o un sueño, o un impulso 
subconsciente. Fotografío las cosas que no quiero pintar, cosas que ya exis-
ten”. 

La fotografía tiene tanta fuerza, que cuando existe, es prueba irrefutable de 
verdad.

La fotografía no es objetiva pues siempre ofrece la visión del autor, salvo 
– quizás – la foto postal que toma todo el mundo y que termina siendo con-
siderada como la única visión real, que todos reconocen y en ningún caso 
desconcierta. También la fotografía de los aparatos pioneros en los trata-
mientos de oncología si son objetivos. En ellos se nos muestran los primeros 
pasos para los tratamientos de la especialidad de Oncologia Radioterapica.

Esta especialidad es una rama de la medicina clínica que utiliza la radiación 
ionizante, sola o en combinación con otras modalidades terapéuticas, para 
el tratamiento del cáncer y otras enfermedades no neoplásicas. En la esfera 

M. Curie, profesor 
Rontgen 
e instalaciones de 
radioterapia
Prensa

ÉPOCA: Primer tercio s. XX
TÉCNICA: Fotografía.
UBICACIÓN: Colección particular. 
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clínica el campo de acción de la especialidad abarca el estudio y tratamiento 
de pacientes oncológicos; el estudio y tratamiento de pacientes no oncológi-
cos portadores de enfermedades susceptibles de tratamiento con radiación; 
y el estudio, tratamiento y seguimiento de individuos sometidos a irradiación 
diagnóstica, terapéutica, accidental o de cualquier otro origen.

La radioterapia se utiliza como tratamiento hace ya más de un siglo. El pri-
mer informe de una curación a través de radioterapia data de 1899, poco 
después de 1895 cuando Roentgen descubre los rayos X y al año de 1898 
cuando Curie descubrió el radio. La Radioterapia es introducida en España 
en el año 1906 por Celedonio Calatayud, primer médico español en utilizarla 
en la lucha contra el cáncer. Es en 1922 cuando la oncología se establece 
como disciplina médica. Desde ese momento, la radioterapia, al igual que el 
resto de las técnicas utilizadas para tratar el cáncer, ha evolucionado mucho. 
La aparición en 1953 del acelerador lineal -un aparato que emite radiacio-
nes-, y el uso del cobalto son dos de los grandes pasos que ha dado la 
ciencia en este terreno.

Hasta la década de 1980, la planificación de la radioterapia se realizaba 
con radiografías simples y verificaciones 2D o en dos dimensiones. El radio-
terapeuta no tenía una idea certera de la localización exacta del tumor.

A partir de 1980, con la radioterapia conformada en tres dimensiones (RT3D), 
gracias a la ayuda del TAC y a los sistemas informáticos de cálculo dosimé-
trico, se obtienen imágenes virtuales de los volúmenes a tratar, que permiten 
concentrar mejor la dosis.

A partir de la década de 1990, otras técnicas de imagen como la RMN, eco-
grafía y PET, se han incorporado a la planificación de la radioterapia, con 
las que se obtiene una delimitación más exacta del volumen tumoral para 
respetar a los tejidos sanos.

Estas fotografías nos hablan del avance imparable de medicina y ciencia, 
siendo un binomio inseparable.
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El oído
Rubens, Pedro Pablo 
(1577 -1640) 
Brueghel el Viejo, Jan 
(1568 -1625)

ÉPOCA: 1617-1618
TÉCNICA: Óleo sobre tabla
MEDIDAS: 64x109,5 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. 
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Muchas son colaboraciones las que hizo Brueghel entre otros autores: 
Peter Paul Rubens, Hendrick de Clerck, Frans Francken el Joven, Paul 
Brill, Joos de Momper y Hendrick van Balen, ellos pintaban las figuras, 
encargándose él de los paisajes y flores.

La serie de “Los Sentidos” es uno de los mayores logros estéticos de la 
colaboración artística entre Rubens, que realizó las figuras alegóricas de 
cada uno de los sentidos, y Jan Brueghel, que representó los exuberan-
tes escenarios cortesanos. Pintura de gabinete muy similar a La Vista, de 
hecho las figuras representadas por Rubens parecen las mismas, como si 
se hubieran trasladado de una estancia a otra. 

Situadas en el centro, Venus toca un instrumento acompañada de Cupido 
que sujeta un libro de partituras y de un ciervo, símbolo del oído. La es-
tancia se abre al campo por una amplia galería, que nos pone en contacto 
con los sonidos de la naturaleza.

Una lectura musical del cuadro de derecha a izquierda, comienza con los 
objetos sonoros, mecánicos y de señales situados a la derecha (relojes, 
campanillas, trompas de señales, escopetas y otros) hasta llegar, al fin, a 
la izquierda y al fondo, a la práctica musical, con el grupo de cantantes e 
instrumentistas que se representan en un espacio concreto, una sala del 
ámbito doméstico.

En un aparente desorden podemos contemplar, distribuidos por el suelo 
de la habitación, una excelente colección de instrumentos musicales y de 
partituras.

Esta representación del sentido del oído nos introduce en las enferme-
dades auditivas y en especial en la sordera. La sordera es la dificultad 
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o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la 
capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o total (cofosis) y unilateral o bila-
teral. Así pues, una persona sorda será incapaz o tendrá problemas para 
escuchar. Esta puede ser un rasgo hereditario o puede ser consecuencia 
de una enfermedad, traumatismo, exposición a largo plazo al ruido, o me-
dicamentos agresivos para el nervio auditivo.

Según la OMS, más del 5% de la población mundial (360 millones de 
personas) padece pérdida de audición discapacitante (328 millones de 
adultos y 32 millones de niños). Por pérdida de audición discapacitante 
se entiende una pérdida de audición superior a 40dB en el oído con mejor 
audición en los adultos, y superior a 30dB en el oído con mejor audición 
en los niños. 

De la importancia del oído, nos hablan los textos bíblicos que aparecen 
en las partituras del suelo, ensalzando el valor de la fe a través del oído y 
de la escucha. El más próximo al observador, escrito en un folio apaisado, 
tiene como texto “Beati qui audium verbum Dei et custodiunt illud” “Bien-
aventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan”.  

El oído formaba parte de la serie de los Cinco Sentidos - junto a la Vista, 
el Olfato, el Gusto y el Tacto -, que firmaron los dos maestros flamencos.
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El nacimiento 
de la vía láctea
Rubens, Pedro Pablo 
(1577 -1640)

ÉPOCA: 1636-7
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 181x244 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. 
Madrid
Nº CATÁLOGO: P01668

PEDIATRÍA, CRÍTICOS Y 
URGENCIAS PEDIÁTRICAS

© Museo Nacional del Prado

Rubens es el pintor barroco más destacado de la escuela flamenca. Hom-
bre ilustrado dominaba varias lenguas y fue muy pródigo en obras: se 
calculan unos 3.000 cuadros los que llegó a pintar gracias –sin duda- a 
los miembros de su taller que al parecer trabajaban en cadena. Discípulos 
suyos fueron Jordaens y van Dyck.

Aunó el talento artístico, éxito social y económico y un alto nivel cultural. 
Hombre del Renacimiento en el sentido humanístico del término, aunque 
su actividad se centró en la pintura, también realizó numerosos diseños 
para estampas, tapices, arquitectura, esculturas y objetos decorativos. Su 
obra pictórica abarca un amplio espectro de temas: mitológicos, religiosos 
y de historia, retratos y paisajes.

Rubens recurre a uno de los mitos de la mitología greco-romana para 
contarnos la formación de la Vía Láctea, si bien el más extendido es el 
que vincula su nacimiento con la infancia Hércules. Nacido de los amores 
de Júpiter (Zeus en Grecia) y la ninfa Alcmena, Hércules fue colocado por 
su padre en el pecho de su esposa Juno (Hera en Grecia) mientras ella 
dormía, para que su alimento le hiciera inmortal. La vehemencia del niño 
despertó a Juno que, ofendida, lo apartó bruscamente. La leche derrama-
da formaría la Vía Láctea, o camino de estrellas que conduce al Olimpo. 

La elección de esta obra es el pretexto para abordar el tema de la lactan-
cia materna considerada por los pediatras como el mejor alimento que 
una madre puede ofrecer a su hijo recién nacido. No solo considerando 
su composición sino también en el aspecto emocional ya que el vínculo 
afectivo que se establece entre una madre y su bebé amamantado cons-
tituye una experiencia especial, singular e intensa. Existen sólidas bases 
científicas que demuestran que la lactancia materna es beneficiosa para 
el niño, para la madre y para la sociedad, en todos los países del mundo.
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Entre las ventajas que aporta al bebé, podemos destacar la mejor diges-
tibilidad, la reducción del riesgo de infecciones y de alergias y la preven-
ción de enfermedades en el adulto, como la obesidad y la hipertensión 
arterial. Favorece el desarrollo visual, neurológico e intelectual gracias a 
la presencia de ácidos grasos de cadena larga. Tiene un papel protector 
frente a ciertas enfermedades como la muerte súbita del lactante, la en-
terocolitis necrotizante, la enfermedad inflamatoria intestinal y el linfoma.

En la madre, ayuda a la involución uterina, disminuye las hemorragias 
posparto y retrasa la ovulación, sobre todo si se mantienen las tomas 
nocturnas.

La OMS promueve activamente la lactancia natural como la mejor forma 
de nutrición para los lactantes y niños pequeños. Los niños amamantados 
tienen por lo menos seis veces más posibilidades de supervivencia en los 
primeros meses que los niños no amamantados.

El estilo de Rubens se caracteriza por los contrastes de color, de  
gran riqueza cromática y los juegos de luces y sombras. Sus com
posiciones están llenas de dinamismo, sensualidad y sensibilidad 
emocional.
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Gran conocedor de la mitología clásica, Rubens pinta al menos una doce-
na de veces este mismo tema. Las Tres Gracias se llamaban Eufrosine, 
Talía y Anglae y eran hijas de Zeus y Eurymone, son las representaciones 
de la afabilidad, la simpatía y la delicadeza. Siempre aparecen desnudas 
ya que la belleza no necesita cubrirse. El ideal de la belleza femenina de 
la pintura de Rubens está resumido en este magnífico trío.

Característico también del pintor holandés es el canon de belleza que 
emplea en la representación de sus mujeres, mujeres entradas en carnes 
pero proporcionadas y elegantes, encarnan el ideal de sensualidad, vitali-
dad y alegría que impregna las últimas obras de su carrera.

La sensación de movimiento y gracia que irradian las tres jóvenes es ex-
celente, obteniendo el efecto de invitar al espectador a integrarse a la 
escena. 

Para algunos autores, la Gracia de la derecha tiene el rostro de la mujer 
del pintor, Isabella Brandt, y la de la izquierda sería Héléne Fourment, su 
segunda esposa, que ya había retratado en multitud de cuadros.

Rubens las sitúa en un escenario, donde vemos un Cupido sujetando una 
cornucopia de la que sale agua y una guirnalda de flores, que actúa como 
telón. En un segundo plano un grupo de ciervos pasta tranquilamente en 
un paisaje idílico. Al centrar las figuras en el primer plano no hay ningún 
elemento que distraiga de su contemplación y sus cuerpos ocupan prácti-
camente toda la superficie.

En la modelo de la derecha, la mama izquierda es de menor tamaño que 
la mama contralateral, muestra retracción del pezón y tiene pintada una 
lesión en cuadrante superoexterno, cercano al hueco axilar; dicha tumo-

Las tres Gracias
Rubens, Pedro Pablo (1577 -1640)

ÉPOCA: 1630-1635 
TÉCNICA: Óleo sobre tabla
MEDIDAS: 220x182 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. Madrid
Nº CATÁLOGO: P01670

RADIODIAGNÓSTICO Y 
CÁNCER DE MAMA

© Museo Nacional del Prado
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ración tiene colores rosáceos y se acompaña de retracción de la piel su-
prayacente así como de la región axilar. Todo ello sugiere que la modelo 
presentaba un cáncer de mama localmente avanzado con probable afec-
tación ganglionar. 

El realismo pictórico hace pensar que Rubens pintó, a modo de foto
grafía, un cáncer de mama tal como lo estaba viendo en ese momen
to sobre la modelo.

La composición es elegante y las carnaciones claras irradian luz a la 
obra, conseguida con la fusión de los tres colores primarios. El colorido es 
muy brillante y predomina el color sobre el dibujo. Hay movimiento en los 
escorzos y posturas de ellas, además del círculo que forman. 

RADIODIAGNÓSTICO Y 
CÁNCER DE MAMA
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Sorolla nace en Valencia el 27 de febrero de 1863, quedándose huérfano 
con dos años. En la Escuela Normal Superior de Valencia mostró muy 
tempranamente sus aptitudes y su afición por el dibujo y la pintura, por 
lo que comenzó a asistir por las tardes a la Escuela de Artesanos, donde 
recibió clases de dibujo con el escultor  Cayetano Capuz.

Trabajó durante un tiempo como ayudante en el estudio del prestigioso 
fotógrafo Antonio García Pérez, con cuya hija, Clotilde, se casó en sep-
tiembre de 1888.

Fue uno de los pintores españoles más prolíficos, se cuenta con más 
2.200 obras catalogadas. Etiquetado como impresionista, se puede en-
cuadrar mejor su producción dentro, de lo que se ha dado en llamar el lu-
minismo. Su fama traspasó fronteras y se extendió, extendiéndose por 
toda Europa y Estados Unidos. Sorolla fue un estudioso de Velázquez, 
Ribera y el Greco.

Una de las facetas más ricas del artista es la del retrato. Muchos son los 
personajes insignes de su época que pasaron para el maestro valencia-
no, escritores, médicos y artistas. En todos los retratados elige unos en-
cuadres muy fotográficos, influenciado por su afición ha éste nuevo arte. 

Decref, amigo del pintor, es representado sentado con un gesto tranquilo 
y amable, viste traje gris con chaleco y corbata. Sobre un fondo oscuro y 
abstracto, destaca con nitidez su rostro, en el que Sorolla capta toda la 
psicología y personalidad del doctor: seguridad, confianza, audacia, de-
terminación… Destaca sobremanera su melancólica mirada, lo que sin 
duda enfatiza el magnético atractivo del personaje.

El Doctor Joaquín 
Decref y Ruiz
Sorolla y Bastida, Joaquín 
(1863 -1923)

ÉPOCA: 1907
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 67x91,7 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. 
Madrid
Nº CATÁLOGO: P04652

REHABILITACIÓN

© Museo Nacional del Prado
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El doctor Joaquín Decref y Ruiz (1864-1939) fue una celebridad médica 
que alcanzó gran fama nacional. Nacido en La Habana (Cuba), pronto 
quedó huérfano de padre y se trasladó a Sevilla y luego a Madrid, donde 
curso estudios de medicina. Leyó su tesis sobre el tratamiento de lesio-
nes en las articulaciones en 1894.

Primer profesor teórico práctico de Rehabilitación en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Central y creador y primer encargado del departa-
mento de Mecanoterapia y Electrología del Hospital Clínico de San Carlos 
de la Facultad de Medicina de Madrid. Dedicó gran parte de su actividad 
profesional al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mecánicas. 

Decref fue el nexo de unión entre los logros aislados en el campo de los 
procedimientos físicos terapéuticos y la definitiva institucionalización de la 
asistencia rehabilitadora que cristaliza en el Instituto de la Reeducación 
profesional de Inválidos del Trabajo y el inicio de la enseñanza de la es-
pecialidad como tal.

Decref innovador científico, con su libro, “Kinesiterapia: Manual de Téc-
nica de Amasamiento y Gimnasia médica y sus aplicaciones á las enfer-
medades del aparato locomotor”, publicado en 1914 y con mas de 100 
publicaciones como “A las madres: las deformidades de los niños” (Ma-
drid, 1908) o “La escoliosis en las escuelas” (Madrid, 1911), lo ponen a 
la cabeza de los pioneros estudiosos y divulgadores de las técnicas diag-
nosticas y de rehabilitación de nuestro país. 

REHABILITACIÓN
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Discípulo de Adam van Noort, con cuya hija contrae matrimonio, entró 
a trabajar en el taller de Rubens cuya influencia es patente en toda su 
pintura. El monarca Felipe IV le encargó terminar la obra de Rubens al 
fallecimiento de éste.

Está considerado como uno de los pintores más destacados del barroco 
del norte de Europa con obras decorativas de gran formato representan-
do grandes banquetes y escenas de género, así como otros de tema re-
ligioso.

La escena familiar se sitúa en un entorno ajardinado, donde se pueden 
observar varios animales en libertad y algunas esculturas, con lo que el 
artista nos muestra su posición económica y social. La esposa, Catalina 
van Noort, aparece sentada junto a la hija pequeña, que parece quererse 
escapar y que tiene que sujetar. El pintor vestido con ropas elegantes, 
con gesto altivo, se nos muestra en pie con la mano apoyada en un sillón, 
en un gesto indolente y sosteniendo un laúd, todo ello nos indica el inte-
rés del pintor por las actividades intelectuales y nobles. Bajo él se postra 
un perro. Junto al grupo, una sirviente sujeta una cesta de uvas, como 
símbolo de la prosperidad familiar.

Es en esta figura de la joven sirvienta, donde si observamos detenida-
mente las manos que sujeta la cesta, descubrimos unas manos engrosa-
das, con una deformación visible propia de la artritis reumatoide, con una 
gran hipertrofia sinovial, deformando la segunda y tercera articulación 
próxima y del metacarpo.

La artritis reumatoidea es una enfermedad crónica. Lleva a la inflamación 
de las articulaciones y tejidos circundantes. También puede afectar otros 
órganos.

La familia del pintor
Jordaens, Jacob (1593 -1678)

ÉPOCA: 1621-1622
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 181x187 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. 
Madrid
Nº CATÁLOGO: P01549

REUMATOLOGÍA

© Museo Nacional del Prado
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La causa de la enfermedad es desconocida, se trata de una enfermedad 
autoinmunitaria. Esto significa que el sistema inmunitario del cuerpo ata-
ca por error al tejido sano. Se puede presentar a cualquier edad, pero 
es más común en la mediana edad, las mujeres resultan afectadas con 
mayor frecuencia que los hombres. La infección, los genes y los cambios 
hormonales pueden estar vinculados a la enfermedad. 

La mayoría de las veces, la artritis reumatoidea afecta las articulaciones 
en ambos lados del cuerpo por igual. Muñecas, dedos de las manos, ro-
dillas, pies y tobillos son los que resultan afectados con mayor frecuencia.  
La enfermedad a menudo comienza de manera lenta. Los síntomas ini-
ciales pueden incluir dolor articular leve, rigidez y fatiga.

Jordaens, aunque influido por los de Van  Noort y Rubens, es muy original 
en su estilo: pinta figuras grandes, frecuentemente desnudas, con pince-
lada suelta y colores intensos, a menudo realzados por una iluminación 
dramática.

Realizó obras de temática religiosa, obras de carácter alegórico y 
mitológico, así como un buen número de grabados. 

REUMATOLOGÍA
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Pintor de la luz mediterránea, vinculado a la corriente impresionista, por 
su tratamiento de los colores y un sentido renacentista de la composi-
ción, y al postimpresionismo, su estilo pictórico es propio, peculiar por su 
origen y experiencia, y su temática múltiple e igualmente personal. Ta-
les características: la diversidad de los temas abordados en su pintura, 
los paisajes y las figuras humanas representativas del tiempo y el lugar 
elegidos, la luminosidad de las obras, el carácter de los personajes y los 
ambientes y los sentimientos que trasmiten las figuras protagonistas, van 
mas allá de cualquier catalogación, haciendo reconocible su pintura.

En 1885 marcha a Roma a continuar su incipiente actividad pictórica. Vi-
sitará en este periodo la ciudad de París. Entre 1886 y 1887 ya en Roma, 
pinta el cuadro que presentamos como trabajo final de pensionado.

Joan Gilabert Jofre nació en Valencia en 1363. Estudio derecho canonico 
en la Universidad de Lleida y después profesó en la Orden de la Merced, 
como mercedario. A lo largo de su vida realizó múltiples misiones de res-
cate de cristianos cautivos de los musulmanes, tarea a la que se dedica-
ban los frailes mercedarios.

Sorolla nos narra lo ocurrido el 24 de febrero de 1409. El fraile se dirigía 
desde el convento a la Catedral de Valencia, donde había de predicar el 
sermón del domingo de Cuaresma. De camino, advirtió que un grupo de 
niños gritaba y golpeaba, burlándose, a un chico loco mientras gritaban 
“¡Al loco! ¡Al loco!”. El sacerdote, conmovido por la escena, recriminó a 
los muchachos, mientras daba amparo al loco y lo llevaba al convento. 
Ese día, en el sermón de la Catedral habló del hecho y de la necesidad 
de dar ayuda a quien sufre trastornos mentales, evitando la “persecución 
irracional, tanto más cruel cuanto más inocentes, impotentes e irrespon-
sables son las víctimas”. Al finalizar bajó del púlpito y se le ofrecieron once 

El Padre Jofré 
protegiendo 
a un loco
Sorolla y Bastida, Joaquín 
(1863 -1923)

ÉPOCA: 1887
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 154x205 cm
UBICACIÓN: Museu Belles Arts. 
Valencia. (Diputación de Valencia)

SALUD MENTAL
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valencianos para hacer realidad su petición. Su proyecto fue hecho reali-
dad el 9 de marzo de 1.409. Es considerado el primer hospital psiquiátrico 
europeo, y en el que inicio la aplicación de métodos curativos para estos 
pacientes. Es el inicio del acercamiento terapeútico a las personas que  
sufren  estos trastornos en  la consideración de las alteraciones mentales 
como enfermedad. Desde esta perspectiva también comenzaron a poder 
participar de la evolución del saber médico, y de sus aplicaciones; así 
cómo del trato que el ser humano enfermo se merece y al que, llegados 
nuestros días, ya se establece como derecho. 

La sociedad de aquella época en general, así como la propia sociedad 
valenciana antes de la fundación de ese hospital, daba un trato tan terro-
rífico a los enfermos mentales. El enfermo demente y psiquiátrico ha sido 
considerado durante siglos como personas poseídas por el demonio, y 
por ello internadas en asilos. Por este mismo motivo, pero también por la 
ignorancia medica y por falta de un tratamiento eficaz, los enfermos epi-
lépticos, con crisis frecuentes, eran recluidos en instituciones semejantes. 

Y así, en el devenir histórico  la atención con búsqueda “sanadora” de 
estas afecciones ha ido transcurriendo por  posturas meramente asilares, 
defensivas de la sociedad  y de  cuidado para el afectado, a la instalación 
en la inexcusable expectativa de igualdad en atenciones de salud posi-
bles y de posición en derechos. 

Hoy la psiquiatría, que es la rama de la medicina dedicada al estudio de 
los trastornos mentales con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, 
tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales y asegurar la 
autonomía y la adaptación del individuo a las condiciones de su existen-
cia, continúa requiriendo de una permanente actitud luchadora en la de-
fensa  de valores éticos  inherentes al ser humano en su globalidad y en 
la particularidad   de las  situaciones vitales de riesgo de menoscabo que 
constituye el enfermar; máxime en su manifestación mental. Esta faceta, 
aún necesaria en la actualidad, está representada por la habilidad excel-
sa del artista en este maravilloso cuadro, uno de los pocos de motivo 
histórico de su producción, del que trasciende furia, pasión, grandeza en 
la protección del vilipendiado.

SALUD MENTAL
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Pedro de Raxis “el Joven”, nieto del pintor sardo Pedro Raxis “el Viejo”, 
natural de Cagliari (Italia), se forma en la taller familiar, bajo la dirección 
del abuelo, donde también se formaron su padre Melchor Raxis y sus 
tíos, Pedro, Nicolás, Miguel y Pablo.

Con 24 años lo encontramos en Granada. Fue no sólo un artista muy 
complejo: pintor —cultivando casi todos los géneros y técnicas—, dora-
dor, estofador, etc., sino que era dueño de un polifacético taller. Desde 
1585 su taller es solicitado por todo tipo de parroquias, conventos, cofra-
días y particulares, desbordando los encargos la provincia granadina.

Para el convento de los carmelitas descalzos de Granada, pintó esta obra. 

El milagro que unió definitivamente el nombre de San Cosme y San Da-
mián con los trasplantes nos lo relata Santiago de la Voragine (siglo XIII)  
en la Leyenda áurea de la vida de los Santos. Nos cuenta cómo la pierna 
del diacono Justiniano de una iglesia de una ciudad encomendada a la 
protección de los dos santos lentamente se fue gangrenando debido a un 
tumor o una infección, causándole grandes dolores, se ha propuesto que 
el ergotismo pudo haber causado dicha afección en aquella época. 

Tanto debió de ser su sufrimiento, que los patrones de su parroquia se 
apiadaron de su piadoso feligrés y una noche le sustituyeron el miembro 
enfermo por una extremidad sana procedente de un criado “moro” o de 
raza etiope que acababa de fallecer el día anterior, realizando así uno de 
los primeros trasplantes conocido por historia: “…el encargado de cuidar 
el templo parisino dedicado a ambos santos sufría enormemente a causa 
de un tumor en su pierna; y una mañana despertó sin dolor y con una 
pierna obtenida del cadáver de un etíope fallecido el día de antes”. 

Milagro de San Cosme 
y San Damián
de Raxis, Pedro (1555 -1626)

ÉPOCA: 1592
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 199x206 cm
UBICACIÓN: Museo de Bellas Artes. Granada

TRASPLANTE



103 ÍNDICE

El relato se repite en distintas crónicas variando la fecha  y el lugar en que 
fue realizado, los participantes, etc. 

El milagro de San Cosme y San Damián se englobaría en lo que actual-
mente llamamos trasplante de tejidos compuestos, que son todavía expe-
rimentales y que engloban los trasplantes de manos, brazos, cara o pier-
nas.

A los pocos años del primer trasplante exitoso de mano, podemos mirar 
atrás y ver la formidable evolución del alotrasplante de tejido compuesto. 
El perfeccionamiento de novedosas técnicas de microcirugía, la capacita-
ción de jóvenes y expertos cirujanos en el área, el estudio interminable de 
la inmunogenética y la aparición de nuevas generaciones de inmunosu-
presores han dado la posibilidad de mejorar la calidad de vida y devolver 
la función a pacientes afectados por un sinfín de padecimientos. 

Hoy en día, aquellos temores relacionados con la intensa antigenicidad y 
riesgo de desarrollo de cáncer en los trasplantes de tejido compuesto han 
sido superados, en parte, debido al uso de inmunosupresores, tanto es-
pecíficos como sistémicos, implementados con gran éxito en los trasplan-
tes de órganos sólidos, y queda aún pendiente la posibilidad de que todos 
los pacientes que se han sometido a un trasplante tengan la facilidad de 
acceder a estos tratamientos. Los alotrasplantes de rostro, nervios, etc.

Cada proceso de donación y trasplante de órganos sólidos exige la impli-
cación del conjunto del hospital y de la generosidad de toda la sociedad, 
pues sin el sí de la familia no se podrían llevar a cabo los trasplantes. A 
las especialidades médicas y quirúrgicas que directamente se implican 
en cada trasplante hay que sumar los laboratorios —para pruebas com-
plementarias—, microbiología —para cultivos y detección de posibles in-
fecciones—, radiología, medicina nuclear, neurofisiología, neurocirugía y 
neurología.

El trasplante no es un éxito individual o de un servicio, es un éxito de to-
dos los profesionales de un hospital.

TRASPLANTE
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La fragua de Vulcano
Rodríguez de Silva y Velázquez, 
Diego (1599 -1660)

ÉPOCA: 1630
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 223x290 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. 
Madrid
Nº CATÁLOGO: P01171

TRAUMATOLOGÍA

© Museo Nacional del Prado

Velázquez, del mito, nos cuenta el episodio burlesco, de marido engaña-
do, muy propio de la postura anti-mitología de muchos autores españoles 
del Siglo de Oro. Lo representa en el momento en que Apolo aparece en 
la fragua para informar a Vulcano (dios del fuego y la forja) que Venus 
(Afrodita) le ha sido infiel, causando la sorpresa de todos los asistentes; y 
este momento culminante (una de las características de la pintura barro-
ca) de sorpresa, dolor e hipocresía es lo que representa su pintura.

Presenta una gama cromática terrosa, con predominio de los tonos ocres 
como debe corresponder a la vida del dios de las profundidades, el viejo y 
deforme Vulcano, que se ve animada por las pinceladas de azul del cielo 
que asoma por la puerta, por el jarro de cerámica blanca azulada de la 
chimenea, y la cinta de las sandalias de Apolo.

Todos los objetos y herramientas están trazados con la minuciosidad de 
un pintor realista. Destacan las calidades de la armadura del primer pla-
no, el jarro blanco de la chimenea, los yunques, etc.

Apolo, casi adolescente, aparece cubierto por una túnica anaranjada 
que, en unión de la aureola de rayos solares que rodean su cabeza, pa-
rece actuar de foco de luz en el taller en donde el único tono cálido es 
un trozo de metal rojo que Vulcano sujeta sobre el yunque. Es el úni-
co que aparece representado como uno se puede imaginar que es un 
dios, como una figura idealizada, ya que el resto de la escena se podría 
corresponder con una escena de taller, un “cuadro de género”, consti-
tuyendo los demás personajes, incluido el dios Vulcano, tipos norma-
les, para los que el pintor debió inspirarse en personajes populares. 
En la mitología griega, Vulcano es hijo de Hera y Zeus. Hera arrojo del 
Olimpo a su hijo por tener algunas taras física, y bien por ello (pensemos 
en una luxación congénita de cadera) o por defecto de la caída a tierra en 
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la isla de Lemnos, como recoge la leyenda, el caso es que Vulcano era 
cojo y, al final de su vida tuvo que valerse de unas muletas que el se fa-
brico con metales preciosos y figura de mujer que le ayudaban a caminar. 
Con los antecedes que nos explica la mitología y con la posición en que 
ha representado Velázquez a Vulcano, la cadera asimétrica del dios, nos 
hace sospechar la existencia de coxartrosis, probablemente de etiología 
traumática. 

La coxartrosis es una enfermedad frecuente que afecta al 24% de la 
población de más de 40 años, sin predominio en cuanto al sexo, y es 
responsable de dolores y discapacidad para la marcha. Es la causa 
que lleva a la implantación de un gran número de prótesis totales de 
cadera.

En general, el tratamiento implica la implantación de medidas de preven-
ción, utilización de medidas paliativas y, en última instancia, intervención 
quirúrgica. En los adultos, como Vulcano, se recomienda un estilo de vida 
saludable y peso corporal adecuado. Es recomendable especialmente el 
ejercicio aeróbico, es decir, montar en bicicleta o nadar para mantener la 
fuerza y la movilidad, sobretodo en la musculatura adyacente a la articu-
lación de la cadera.
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Los últimos sacramentos
(El albañil herido)
Romero de Torres, Rafael (1865 -1898) 

ÉPOCA: 1890
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 318x210 cm
UBICACIÓN: Museo de Bellas Artes. Córdoba
REFERENCIA: DO005P
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Hijo del afamado pintor y escritor Rafael Romero Barros y hermano del 
célebre pintor Julio Romero de Torres, y del también pintor Enrique Ro-
mero de Torres. Como sus hermanos y otros destacados pintores fue dis-
cípulo de su padre y de Dióscoro Teofilo Puebla.

Eclipsado por su hermano Julio y por su temprana muerte a los 32 años, 
Enrique es el gran desconocido de la pintura cordobesa.

Magnifico dibujante y pintor, influyó de forma especial en las obras de la 
primera época de su hermano Julio, cuando las tendencias de contenido 
costumbrista y social eran la temática predominante en las corrientes pic-
tóricas del momento.

De su producción sobresale “El albañil herido”, pintado en el año 1890 en 
Roma, enviándolo posteriormente a la Diputación de Córdoba, quien ha-
bía financiado su estancia como estudiante en dicha ciudad. A su regreso 
a España empezó a trabajar con gran ímpetu, alternando su residencia 
entre Madrid y su ciudad natal.

La pintura muestra las condiciones de trabajo de la época. Forma parte 
de una trilogía de obras que con temáticas como el paro y la emigración, 
ponen de manifiesto un claro sentido de denuncia social, que le convierte 
en uno de los artistas más sugestivos de la Generación del 98 español. 

Las otras dos obras de esta trilogía del realismo social, “Sin trabajo” 
muestra la tragedia del paro en las familias del siglo XIX, sin ninguna co-
bertura social que en numerosos casos llevaba a la emigración, tema que 
trataría en el lienzo “Buscando patria o emigrantes”.
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La obra de gran verismo nos muestra a un sacerdote que administra el 
viático a un albañil moribundo por caída, con toda probabilidad de un an-
damio. La ausencia de una medicina de urgencias universal, rápida y efi-
ciente, para todos los ciudadanos, en especial para todos los trabajado-
res hubiese evitado el desenlace que nos pinta Rafael Romero de Torres.

La medicina de urgencias engloba conocimientos derivados de todas las 
disciplinas medicoquirúrgicas, concretamente aquellos que deben ser 
aplicados para resolver situaciones clínicas que no admitan demora. Es 
un campo multidisciplinar que se dedica a la detección, diagnóstico, tra-
tamiento inicial y prevención de complicaciones, y de la decisión sobre 
el destino de los pacientes que presentan enfermedades agudas, que 
comprometen su vida o funcionalidad, que alteran su integridad física o 
mental, y por lo tanto, requieren atención médica inmediata con el fin de 
disminuir los riesgos de invalidez o muerte.

La labor asistencial de estos profesionales está determinada por la impre-
visibilidad de la demanda, la necesidad de tomar decisiones rápidas, la 
incertidumbre, la masificación, la ansiedad de los pacientes y familiares, 
y, en general, por una serie de condiciones desfavorables que añaden 
complejidad a los actos médicos.

URGENCIAS ADULTO
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Alonso del Arco sordo de nacimiento y discípulo del también pintor Anto-
nio de Pereda, era conocido como “el sordillo de Pereda”. Pintor barroco 
de la escuela madrileña destaca sobre todo por su maestría como retra-
tista.

Presenta el retrato del monarca de cuerpo entero, con fondo de paisaje, 
bajo un cortinaje encarnado y dorado. Viste armadura bajo la túnica azul 
adornada con ribetes rojos y va tocado con corona. La mano derecha, 
apoyada sobre la cabeza de un león signo de fuerza y realeza, que apoya 
su garra en el escudo de Castilla y León, territorios sobre los que reinaba. 
Las armas están rodeadas de flores de granada con el lema AGRO DUL-
CE, insignia de este monarca alusiva a la guerra que sostuvo en Granada 
(1457-1459) contra el reino Nazarí. La mano izquierda sujeta la banda 
que sostiene la espada.

A Enrique, que fue hermano de la reina Isabel la Católica, se le ha acha-
cado impotencia y homosexualidad y se le ha acusado de forzar las re-
laciones de su esposa con otros hombres. Incluso algunas fuentes inclu-
yen la forma en que habría dejado embarazada a la reina, mediante una 
precoz técnica de inseminación artificial utilizando una cánula de oro (per 
cannam auream), y otras descripciones físicas que permitieron al eminen-
te historiador y medico D. Gregorio Marañón realizar su Ensayo biológico 
sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo (Madrid 1930), que diagnosticó al 
rey de displasia eunucoide con reacción acromegálica, y que en la actua-
lidad se define como una endocrinopatía.

Según la revisión de las crónicas coetáneas y de la bibliografía reciente 
sobre Enrique IV, el monarca fue un singular paciente urológico. Padeció 
litiasis renal recidivante, disfunción eréctil, una presunta anomalía penea-
na y casi seguro infertilidad, si bien todas sus afecciones uro-andrológi-

Enrique IV
Arco, Alonso del (1635 -1704)

ÉPOCA: Segunda mitad s. XVII
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
MEDIDAS: 196x122 cm
UBICACIÓN: Museo Nacional del Prado. Madrid
Nº CATÁLOGO: P03182

UROLOGÍA

© Museo Nacional del Prado
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cas estaban inmersas dentro de la endocrinopatía que padeció el monar-
ca, posiblemente un adenoma hipofisario.

Enrique IV falleció como consecuencia de una uropatía obstructiva, ya 
que según los anales, padeció litiasis renal recidivante (mal de ijada, de 
piedra y dolor de costado) y hematuria (flujo de sangre por la orina). Esta 
afección urológica desembocó en una obstrucción aguda de ambos riño-
nes que lo llevó a la tumba, ya que desde unos meses antes y hasta al 
final de sus días padeció un cólico renal permanente, hematuria y anasar-
ca. Aunque citado, este proceso no había sido destacado suficientemente 
por los historiadores como causa principal del fallecimiento. 

A causa de su tumor hipofisario o de su eunucoidismo, desde la juventud 
Enrique IV fue impotente. Con ese apodo ha pasado a la historia y si bien 
algunos cronistas malintencionados y partidarios de los Reyes Católicos 
hayan aprovechado este defecto y otros, como su presunta y no demos-
trada homosexualidad, para degradar su imagen, difamarle y utilizarlos 
como arma política, la impotencia está perfectamente documentada y ad-
mitida por el propio monarca. 

UROLOGÍA
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