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Prólogo

La Fundació del Col·legi de Metges de Valèn-
cia té entre els seus objectius desenvolupar acti-
vitats de divulgació i difusió de la cultura mèdica 
valenciana i dels seus protagonistes, els metges 
d’aquesta terra.

A tal efecte, em complau com a presidenta 
d’aquesta Fundació, la nostra contribució a la 
difusió del patrimoni històric medic i científic a 
través de la publicació d’aquesta serie de llibres 

biogràfics de metges il·lustres valencians.
El present volum representa un homenatge en forma de llibre a la figura del 

Dr. Manuel Beltrán Báguena. 
El Dr. Báguena va ser una eminència en la medicina interna i la geriatria, 

però també va dedicar part de la seua vida a la docència en la Universitat de 
València, reconegut per ser un gran semiòleg. 

Així mateix, va alertar sobre els riscos de dependre en excés de les tèc-
niques complementàries, en concret les que s’imposaven en eixos anys com 
eren les anàlisis de laboratori i la radiologia. D’esta manera va defendre 
l’aprofundiment en la relació amb el pacient a través de la història clínica i 
l’exploració, abans que els mètodes exploradors comentats, tractant de buscar 
un equilibri entre ambdós tendències. 

Va ser pioner a Espanya, on va muntar un consultori de geriatria en 
l’Hospital Clínic de València. Va ser el creador de la Societat Espanyola de 
Gerontologia l’any 1948, sent a més el seu precursor a Europa. 

En definitiva, el doctor Beltrán Báguena encarna l’esforç i la dedicació a la 
professió mèdica.

Gràcies, doctor.
Confie que la lectura d’aquesta obra contribuïsca a augmentar el coneixe-

ment de la població valenciana i dels propis metges sobre els grans metges 
valencians.

 
Dra. Mercedes Hurtado Sarrió

Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia
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A mi padre, Rafael Báguena Candela, médico internista
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Introducción

La medicina interna y la geriatría fueron las dos vertientes de la profesión 
médica a las que Manuel Beltrán Báguena dedicó su vida. Uno de sus discípu-
los, el también catedrático de Patología médica de la Facultad de Medicina de 
Valencia Vicente López Merino, lo definió como un patólogo general, uno de 
los últimos. Fundamentó su práctica médica en un entendimiento profundo 
de la génesis de la enfermedad, de sus alteraciones funcionales y sus manifes-
taciones en el paciente. Situó a la semiología en el centro de la medicina clíni-
ca y por ello, de forma reiterada manifestó la necesidad de realizar una buena 
historia clínica del enfermo, basada en una anamnesis y una exploración física 
muy rigurosas, antes que solicitar sin más pruebas diagnósticas complemen-
tarias. Al mismo tiempo estuvo abierto a las nuevas especialidades médicas 
derivadas de la Medicina interna, muchas de las cuales se desarrollaron en su 
servicio de Patología Médica del Hospital Clínico de Valencia.

Su mayor contribución fue comenzar la enseñanza reglada de la geriatría 
en el marco universitario por vez primera en el mundo, tal y como se le re-
conoció internacionalmente en la Segunda Conferencia sobre Gerontología 
organizada por la British Society for Research on Ageing en Londres en julio de 
1948. Lo hizo en 1946, cuando solicitó al claustro de la Facultad de Medicina 
valenciana impartir un curso de geriatría dentro de las enseñanzas del docto-
rado en Medicina. Su autorización llevó a la creación en octubre de ese año 
de la Cátedra de Geriatría de los estudios del Doctorado. La labor docente 
así comenzada se completó con la asistencial, con la puesta en marcha de un 
Dispensario geriátrico subvencionado por la Dirección General de Sanidad 
y también con la investigadora, tras dotar el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas a la Cátedra de Geriatría con una Sección de Estudios Ge-
riátricos. La fundación de la Sociedad Española de Geriatría, de la que fue 
presidente y la autoría de numerosas obras sobre las enfermedades de la vejez 
hicieron de él una figura indispensable en la institucionalización de esta na-
ciente especialidad.
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Mantuvo una estrecha relación con las principales instituciones médicas 
valencianas en donde, además de una pertenencia activa, realizó tareas de 
gestión. Fue decano de la Facultad de Medicina, presidente de la Real Aca-
demia de Medicina, miembro de la junta directiva del Colegio de Médicos y 
vicepresidente del Instituto Médico Valenciano.

En esta obra biográfica de Manuel Beltrán Báguena, se presentan los ante-
cedentes de su labor geriátrica con una breve semblanza del origen y consoli-
dación de la geriatría como especialidad médica, así como el marco en el que 
se desarrolló su labor docente en la Facultad de Medicina de Valencia. Final-
mente, fragmentos recogidos de sus principales publicaciones nos acercan a 
su figura como internista y como geriatra y nos muestran las dos caras de su 
pensamiento clínico.
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La vejez y sus enfermedades. Origen y consolida-
ción de la geriatría como especialidad médica

Grecia y Roma

El interés por la vejez y sus enfermedades puede encontrarse de manera 
incipiente en la medicina griega. Basada en la supuesta existencia de cuatro 
cualidades en el cuerpo, lo caliente, lo frío, lo húmedo y lo seco, en la vejez 
habría un predominio del frío y la sequedad. Para Hipócrates, ello se debía a 
una pérdida de calor y humedad:

“Los cuerpos que están en periodo de crecimiento poseen el máximo de 
calor interior. Por eso necesitan alimentarse al máximo, pues si no su cuer-
po se debilita. En los viejos, el calor es escaso, por lo que necesitan, por así 
decirlo, poco combustible para su llama, ya que un exceso la apagaría. Por 
esta razón, las fiebres no son tan altas entre los viejos, porque su cuerpo 
está frío”1.

Cada individuo recibía una cantidad de energía o calor innato al nacer, que 
poco a poco se consumía a lo largo de la vida. Así, el hombre se debilitaba y 
su cuerpo era susceptible de enfermar. En uno de los Aforismos de Hipócrates 
pueden leerse las principales afecciones del anciano:

“La vejez está sujeta a dificultades en la respiración y en la orina, a toses 
catarrales, dolores nefríticos, a vahídos y apoplejías, a caquexia, pruritos por 
todo el cuerpo e insomnio. El vientre, los ojos y las narices se llenan de serosi-
dades. La vista se obscurece y se apaga y el oído se pone duro”2.

1 Hipócrates. Traducción de F. Adams (1929). The Genuine Works of Hippocrates. Nue-
va York, William Wood and Co., p. 197. Citado por Minois, G. (1987). Historia de la 
vejez. De la Antigüedad al Renacimiento. Madrid, Nerea, p. 103.
2 Hipócrates. Aforismos. Libro Tercero, Aforismo XXXI. Citado por Balaguer Vintró, I. 
(1949). Problemas actuales en Geriatría, p. 3.
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Un régimen alimenticio moderado, ejercicio físico, baños calientes y beber 
vino son los consejos de Hipócrates para esta época de la vida, con la finalidad 
de hacer frente a la pérdida de calor y humedad.

La moderación y el mantenerse activo, participando o no de la vida públi-
ca, también se tuvieron en cuenta en el mundo romano. Séneca, uno de los 
máximos representantes de la filosofía estoica, ofrecía esta visión de la vejez:

“Hay que querer a la vejez, pues está llena de satisfacciones cuando se sabe 
utilizarla bien… La edad avanzada, que aún no ha llegado al estado de de-
crepitud, es muy agradable, y creo incluso que el que ha llegado a conse-
guirlo tiene sus placeres; al menos tiene el placer de no necesitar ya placer 
alguno… Un hombre, por viejo que sea, tiene siempre algo que apren-
der… Hay que velar por la propia vejez tanto más cuidadosamente si sabe-
mos que eso es agradable, útil o deseable a los ojos de una persona que nos 
es querida. Hay que abandonar las ambiciones políticas o las económicas 
y buscar la tranquilidad, renunciar a la búsqueda de honores y anteponer 
el descanso a todo lo demás… ¿Hay mayor bajeza que prepararse para la 
vida cuando se es ya viejo? ...Cuenta tus años y te avergonzarás de desear 
las mismas cosas que deseabas cuando eras niño; date la satisfacción de ver 
morir a tus vicios antes que tú”3.

Plutarco, un siglo después, apoyaba que el anciano tuviera una vida activa:

“Al moverse, al caminar, y a veces al jugar con una pelota ligera y al con-
versar, los ancianos aceleran la respiración y calientan su cuerpo. No nos 
dejemos helar por completo ni enfriar por la inactividad, pero por otro 
lado no nos carguemos con todos los oficios empeñándonos en todas las 
formas de actividad pública”4. 

Esta manera de comportarse del anciano le supondría el reconocimiento 
de la sociedad:

3 Séneca. Cartas a Lucilio. Citado por Minois, G. (1987), op. cit., pp. 142–143.
4 Plutarco. ¿Debe un anciano comprometerse en los asuntos públicos? Obras morales y 
de costumbres. Citado por Minois, G. (1987), op. cit., p. 109.
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“Así como el anciano activo en palabras y obras, venerado, inspira respeto, 
el que pasa el día en la cama o permanece sentado en un rincón del porche 
charlando y limpiándose la nariz es despreciado”5.

Uno de los debates en torno a la vejez en el mundo griego y romano fue su 
consideración o no como una enfermedad. Aristóteles se manifestó a favor 
de que lo fuera: 

“Por lo tanto, es correcto decir que la enfermedad es una vejez adquirida y 
la vejez es una enfermedad natural, ya que hay enfermedades que produ-
cen los mismos efectos que la vejez”6.

Para Galeno, en cambio, la vejez no era una enfermedad, sino consecuen-
cia de la sequedad y frialdad del cuerpo, según la teoría hipocrática, propios 
de la última etapa de la vida:

“Por esto envejecemos, unos a una edad, otros a otra, más tarde o más tem-
prano: bien porque seamos desde el principio, por naturaleza, demasiado 
secos, bien porque lleguemos a estarlo por diversas circunstancias como la 
dieta, la enfermedad, las preocupaciones u otras razones. Lo que los hom-
bres llaman comúnmente vejez no es otra cosa que la constitución seca y 
fría del cuerpo, resultado de una larga vida”7.

Los órganos pierden poco a poco humedad en el transcurso de los años:

“…como los órganos continúan resecándose, no solo no desempeñan ya 
correctamente sus funciones, sino que su vitalidad se debilita y decae. Y 
como van secándose cada vez más, la persona además de adelgazar se arru-

5 Plutarco, op. cit. Citado por Minois, G. (1987), op. cit., p. 107.
6 Aristóteles (1887). Traité de la génération des animaux. Paris, Hachette. Citado por 
López–Pulido, A. (2018). La vejez como enfermedad: un tópico acuñado en la Antigüe-
dad clásica. Gerokomos, 29 (4), 156–159.
7 Galeno. Traducción inglesa de M. Green (1951). A Translation of Galen’s Hygiene. 
Springfields, Charles C. Thomas, pp. 217–218. Citado por Minois, G. (1987), op. cit., 
p. 146.
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ga también y los miembros se vuelven débiles y poco firmes en sus movi-
mientos. A esta situación es a la que llamamos vejez… Este es el destino 
innato de destrucción que espera a todo ser mortal. Ningún cuerpo mortal 
puede librarse de este proceso”8.

Galeno subrayaba que el envejecimiento era un proceso natural:

“Toda criatura mortal tiene en sí desde el principio los gérmenes de la 
muerte… La capacidad para funcionar es lo que determina la salud. La 
debilidad de funcionamiento, en sentido estricto, no es un signo de en-
fermedad, únicamente lo es lo que va en contra de la naturaleza… Sólo si 
se da esta condición se puede considerar que un hombre está enfermo, a 
menos que sufra a causa de la vejez; y algunos dicen que esto también es 
una enfermedad… Toda enfermedad es contraria a la naturaleza, pero ta-
les personas no se encuentran en un estado contrario a la naturaleza, como 
tampoco los ancianos”9.

Los médicos griegos no diferenciaban entre enfermedades de los adultos 
y de los ancianos, refiriéndose a ellos como “enfermos de edad avanzada”, a 
quienes trataban de sus afecciones y aconsejaban medidas para retrasar el de-
terioro de su organismo10. En algunas de sus obras se ofrecían consejos dieté-
ticos e higiénicos para conservar la salud y retrasar el deterioro del envejeci-
miento, como en la obra de Galeno De sanitate tuenda. La acción preventiva 
se fundamentaba en el cuidado de las denominadas “cosas no naturales”: aire 
y ambiente, comida y bebida, trabajo y descanso, sueño y vigilia, excreciones 
y secreciones y las pasiones o movimientos del ánimo. Consejos que seguía 
este noble anciano romano cuya vida cotidiana describió Plinio el Joven en 
una de sus Cartas:

8 Galeno. Traducción inglesa de M. Green (1951), op. cit., p. 7. Citado por Minois, G. 
(1987), op. cit., p. 146.
9  Galeno. Traducción inglesa de M. Green (1951), op. cit., pp. 15–17. Citado por Mi-
nois, G. (1987), op. cit., pp. 146–147.
10 Este conjunto de actuaciones se denominó Gerocomia. Granjel, L. S. (1991). Historia 
de la vejez. Gerontología. Gerocultura. Geriatría. Salamanca, Ediciones Universidad 
de Salamanca, p. 36.
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“Por la mañana no deja su diván; dos horas mas tarde, pide sus zapatos, 
hace una marcha de tres millas, ejercitando tanto su espíritu como su cuer-
po. Si recibe amigos, mantiene largas conversaciones sobre los temas más 
nobles; si está solo, se hace leer algún libro […]. A continuación, un des-
canso; después vuelve a coger un libro o reanuda la conversación, que pre-
fiere a los libros; después, sube al carruaje, lleva en él a su mujer, persona 
de una virtud ejemplar, o a alguno de sus amigos, como a mi últimamente 
[…]. Después de recorrer siete millas, hace además una a pie, descansa de 
nuevo o vuelve a su gabinete y a su pluma […]. Cuando le anuncian la hora 
del baño (la novena en invierno; la octava en verano), si no hace viento se 
desnuda y se pasea un momento al sol; después, juega a la pelota mucho 
tiempo y con entusiasmo; también éste es un tipo de ejercicio que le sirve 
para luchar contra la vejez. Al salir del baño se acuesta y retrasa la comida 
un momento; mientras ésta llega escucha la lectura de algo menos grave y 
descansado […]. Se sirve la cena tan escogida como frugal en auténtica y 
antigua vajilla de plata […]. A menudo se intercalan comedias en la cena, a 
fin de sazonar los placeres del gusto con placeres del espíritu. La comida se 
alarga hasta el anochecer, incluso en verano […]. Así es como con más de 
sesenta y siete años conserva intactos la vista y el oído, así como mantiene 
un cuerpo ágil y vigoroso y lo único que tiene de anciano es la sabiduría”11 .

Esta valoración de la sabiduría del anciano en el mundo romano la reflejó 
Cicerón en la única obra latina dedicada exclusivamente a los ancianos, De 
senectute, en boca de su personaje Catón el Viejo:

“Los ancianos que saben mantener el adecuado equilibrio, que no son ni 
desagradables ni amargados, tienen una vejez soportable; un carácter difí-
cil, un humor huraño hacen la vida difícil a cualquier edad […]. Os diré 
una cosa: las mejores defensas del anciano son los conocimientos adquiri-
dos y la práctica de algunas virtudes. Tras una vida larga y rica en obras, es 
en éstas donde se encuentran las raíces de una maravillosa liberalidad: no 
solamente porque nos acompañan hasta el final de la vejez, lo más impor-
tante, sino también porque se experimenta una gran calma al sentir que se 

11 Citado por Granjel, L. S. (1991), op. cit., p. 32.
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ha vivido adecuadamente y al recordar las circunstancias en las que se ha 
actuado bien”12. 

Los consejos sobre los alimentos, la bebida y el ejercicio que mas convie-
nen al anciano también fueron incluidos en esta obra de Cicerón:

“El anciano no tiene fuerza. Pero no se le pide que la tenga. La ley y la 
costumbre eximen a las gentes de mi edad de todo servicio que necesita 
de la fuerza. No sólo no se nos pide lo que no podemos dar, sino que ni 
siquiera se nos obliga a dar todo aquello que podemos. Pero, puede ob-
jetarse, hay ancianos tan endebles que toda función, toda tarea les está 
prohibida. Por lo que a ellos se refiere, no es a la vejez a quien hay que 
acusar, sino a la salud… ¿Acaso puede sorprender que los ancianos sean 
endebles a veces, cuando la debilidad ni siquiera no perdona siempre a 
los jóvenes? Hay que resistir a la vejez y suplir con la experiencia lo que le 
falte. Hay que luchar contra la vejez de la misma manera que se debe luchar 
contra la enfermedad, hacer ejercicio con moderación, regular el alimento 
y la bebida con vistas a restaurar las fuerzas, no para arruinarlas. Y no se 
atenderá solamente a las necesidades del cuerpo, se tendrán muchos más 
miramientos con las del alma y la mente: privada de alimentos, su vida se 
extinguirá como muere una lámpara a la que no se le echa aceite… 

De esta manera, el anciano es respetado cuando sabe defenderse y mante-
ner sus derechos, cuando protege su independencia frente a todos y conserva 
la autoridad sobre los suyos. Me agrada que el joven tenga alguna de las cuali-
dades del anciano y el anciano alguna de las cualidades del joven. El que viva 
con esta idea podrá ser viejo de cuerpo, pero su corazón se mantendrá joven. 
Miradme; estoy ocupado en la redacción de un montón de obras eruditas; 
asisto a todas las reuniones del Senado, donde continúo dando excelentes 
consejos: quien está ocupado de esta manera, ni siquiera se da cuenta de en 

12 Cicerón, Marco Tulio. Cato maior, siue de senectute. Alcalá, s.f., edición castella-
na con el título: De la vejez y la amistad. Barcelona, 1936. Citado por Granjel, L. S. 
(1991), op. cit., p. 33.
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qué momento ha irrumpido la vejez en su vida; se envejece dulcemente, in-
sensiblemente, uno no se ve ruinoso de golpe, se extingue muy despacio”13.

La Edad Media

La medicina árabe recogió también consejos para retardar el envejeci-
miento, como se observa en uno de los capítulos del Canon de Avicena que 
lleva por título el Régimen de los ancianos y lo mismo hizo la medicina medie-
val a través de sus regimina, recomendaciones higiénico–dietéticas dirigidas a 
los económicamente poderosos de la Europa cristiana, reyes, papas, grandes 
señores y jerarquía eclesiástica, cuyos médicos buscaban a través de dichos 
escritos preservar su salud y retrasar el deterioro propio de la vejez. Arnaldo 
de Vilanova, en su obra De conservando juventute et retardando senectute subra-
yaba aquello en lo que se basaba el modo de prolongar la juventud, en línea 
con lo argumentado por Galeno:

“La conservación de la juventud y la posibilidad de retrasar la vejez se ba-
san en el mantenimiento de la fuerza de la mente y el ‘calor natural’ del 
cuerpo en su estado de templanza; también con el cuidado de estos ele-
mentos cuando son defectuosos […] pues mientras la fuerza, la mente y 
el calor natural no estén debilitados o desfallecidos, la piel no se arrugará, 
pues la disminución del calor natural que se enfría y se reseca impide y 
altera la alimentación del cuerpo, lo que provoca el desgaste de la piel y las 
arrugas”14.

También el franciscano Roger Bacon creyó posible retardar la vejez y con-
servarse joven si se mantenía un determinado régimen de vida, fundado nue-
vamente en los preceptos higiénicos galenistas, y así lo plasmó en sus escritos 
Sobre el retraso de la vejez y El cuidado de la vejez y preservación de la juventud. 
Mas adelante, volvió sobre este punto en su obra Sobre el poder maravilloso del 
arte y de la naturaleza:

13 Cicerón, Marco Tulio, op. cit., XI. Citado por Minois, G. (1987), op. cit., pp. 151–152.
14  Citado por Granjel, L. S. (1991), op. cit., p. 42.
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“La posibilidad de prolongar la vida viene confirmada por el hecho de que 
el hombre es naturalmente inmortal, es decir, capaz de no morir; incluso 
después de haber pecado, podía vivir todavía cerca de mil años, y luego su 
longevidad fue acortada poco a poco. De donde se deduce que esta dismi-
nución es accidental; por tanto debe ser posible ponerle remedio, total o 
parcialmente. Pero si investigamos la causa accidental de esta alteración 
comprobamos que no es debida ni al Cielo ni a la nada, sino a un mal ré-
gimen de vida. Pues de padres corruptibles nacen hijos de naturaleza co-
rruptible, y por la misma razón sus hijos son también corruptibles; y de 
esta manera la corrupción se transmite de padres a hijos, de modo que la 
reducción de la longevidad se hace por herencia. Esto no quiere decir, sin 
embargo, que la vida sea cada vez más breve, pues está establecido como 
término de la especie humana que el número máximo de años que puede 
alcanzar será de ochenta, pero con mucho dolor y sufrimiento. El remedio 
contra la corruptibilidad del hombre es seguir un régimen de vida sano 
desde la juventud, que se basa en estas palabras: comida y bebida, sueño 
y vigilia, movimiento y reposo, eliminación y asimilación, aire, pasiones 
del espíritu. Y si un hombre sigue este régimen [el que pide la atención a 
las ‘cosas no naturales’] desde su nacimiento, vivirá tanto tiempo como le 
permite la naturaleza que ha recibido de sus padres, y esto podrá llevarle 
hasta el límite de la naturaleza, perdida con la integridad original; límite 
que no podrá, sin embargo, rebasar, pues este régimen es impotente contra 
la antigua corrupción de nuestros padres”15.

Sus recomendaciones de vida para retrasar la decrepitud de la vejez que-
daron así resumidas:

“En resumen, es evidente que la alegría, el canto, la contemplación de la 
belleza humana, las especias, el agua caliente, los baños, algunas cosas que 
se encuentran en las entrañas de la tierra, otras que están escondidas bajo 
las olas del mar, otras que proceden del noble animal, bien dosificadas y 
preparadas, y otras muchas numerosas cosas semejantes, son remedios 
mediante los cuales los accidentes del envejecimiento de los hombres jó-

15 Alusión bíblica a la pérdida de la inmortalidad humana a causa del pecado original. 
Citado por Minois, G. (1987), op. cit., p. 235.
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venes, los achaques de la vejez y de los ancianos, las flaquezas y las en-
fermedades de la decrepitud en los últimos años de la vejez pueden verse 
disminuidos, retrasados y suprimidos”16.

Siglos XVI–XIX

Apenas se produjeron modificaciones en el acercamiento médico al an-
ciano entre los siglos XVI al XVIII. Se ofrecen consejos muy similares a los 
contenidos en los regímenes medievales dirigidos a retrasar el deterioro orgá-
nico propio de la edad, con un interés creciente al final del periodo por las pa-
tologías geriátricas: letargo, vértigo, apoplejía, melancolía, disfunciones ocu-
lares y auditivas, asma, trastornos urológicos y articulares son descritos por 
numerosos estudiosos. La valoración social del anciano es mayoritariamente 
negativa, sirva como ejemplo esta descripción de Fernán Pérez de Oliva en su 
Diálogo de la dignidad del hombre:

“El calor se resfría [desaparece], las fuerzas lo desamparan, los dientes se 
caen, como poco necesarios, la carne se le enjuga, llega volando [la muer-
te] con alas de quitarle de sus dulces miserias. Y aun allí en la despedida lo 
afligen nuevos males y tormentos. Allí le vienen dolores crueles, allí turba-
ciones, allí le vienen suspiros… [su rostro muestra] las crueles agonías en 
que dentro anda, entre el amor de la vida y temor del infierno, hasta que la 
muerte con su cruel mano la desase de las entrañas”17.

El escritor humanista Luis Vives es de los pocos que aportó una visión fa-
vorable del anciano, muy próxima a la manifestada por Cicerón antes comen-
tada. En su Introducción a la sabiduría (1524) aconsejaba: “Haz acatamiento 
a los ancianos; ten en reverencia a la edad y al conocimiento, uso y prudencia 
de muchas cosas que suele haber en aquella edad”18.

16 Bacon, R. El cuidado de la vejez y preservación de la juventud. Citado por Minois, 
G. (1987), op. cit., p. 237.
17 Citado por Granjel, L. S. (1991), op. cit., p. 46.
18 Citado por Granjel, L. S. (1991), op. cit., p. 46.
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En la medicina contemporánea, las nuevas teorías sobre la enfermedad ba-
sadas en la experimentación ofrecieron explicaciones diferentes a las elabora-
das hasta entonces por el galenismo sobre el proceso del envejecimiento. Las 
mejores condiciones de vida en una población europea que paulatinamente 
pasó del campo a la ciudad propiciaron el aumento del número de personas 
que alcanzaban una edad avanzada. Si enfermaban, los hospitales les brinda-
ban una atención mas eficaz que en épocas anteriores y los médicos que los 
atendían pudieron describir cada vez con mayor frecuencia a través de ellos 
patologías propias de la vejez.

Como ha señalado Luis Sánchez Granjel, la experiencia hospitalaria de 
tres clínicos ochocentistas, Lorenz Geist en el hospital del Espíritu Santo de 
Nuremberg, Alemania19, Daniel Maclachlan en el Royal Hospital de Chelsea, 
Londres20 y Jean–Martin Charcot en el hospital de la Salpêtrière de Paris21, 
permitió demostrar que una misma enfermedad podía manifestarse de forma 
diferente en pacientes adultos y ancianos, superando lo defendido por la me-
dicina griega y mantenido hasta entonces. De ahí la afirmación de Geist de la 
existencia de una patología propia de la vejez tras realizar personalmente las 
autopsias de 500 ancianos y llevar a cabo estudios comparativos entre los sín-
tomas clínicos y los hallazgos postmortem, así como la descripción de la “pa-
tología senil” incluida por Charcot en sus Lecciones dictadas en la Salpêtrière 
en 186222. Desde la primera de ellas, el objetivo estaba claramente marcado:

19 Geist, L. (1857–1860). Klinik der Greisenkrankheiten. 2 vols., Erlangen, Enke. Sobre 
el comienzo de la geriatría en Alemania, véase Göckenjan, G. (1993). Medicine, Old Age 
and Public Interest in Historical Perspective. The German Case. Dynamis, 13, 55–71.
20 Maclachlan, D. (1863). A practical treatise on the diseases and infirmities of ad-
vanced life. London, John Churchill.
21 Charcot, J.M. (1867). Leçons cliniques sur les maladies des vieillards et les maladies 
chroniques. Paris, A. Delahaye. La primera edición en castellano apareció en 1883: 
Lecciones clínicas sobre las enfermedades de los viejos y las enfermedades crónicas. 
Madrid, Imprenta de Enrique Teodoro. Entre las enfermedades crónicas tratadas desta-
can la gota y el reumatismo.
22 Granjel, L. (2003). Apuntes para una historia de la vejez. En: Monografías Humani-
tas. 1. Envejecimiento. Barcelona, Fundación Medicina y Humanidades médicas, pp. 
21–26.
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“El curso que hoy comenzamos está orientado para hacerles notar los 
caracteres que distinguen la patología de la vejez de la patología de los 
adultos; y llamarles la atención acerca de ciertas enfermedades que son 
especialmente vistas en los hospitales de viejos… El proceso de la edad 
establece, en virtud de modificaciones fisiológicas, diferencias profundas 
en el fenómeno patológico […]. Existen enfermedades especiales de la ve-
jez que dependen en parte, por lo menos, de las modificaciones generales 
que han tenido lugar en el sistema […]. Existen diversas enfermedades 
que presentan un carácter especial en la vejez […]. Pienso que he dicho 
bastante para convencer de que hay una patología senil”23.

Siglo XX

Una de las primeras teorías que intentaba explicar las modificaciones apa-
recidas en el anciano desde nuevas premisas fue la que atribuía el deterioro 
orgánico y funcional a la arteriosclerosis. La atrofia y degeneración de los ór-
ganos, sobre todo del cerebro y del corazón, se ligaron a la alteración de las ar-
terias y llegó a afirmarse que “cada hombre tiene la edad de sus arterias”. Para 
Pio Bastai y Giulio C. Doglioti, la afectación degenerativa de los capilares, su 
esclerosis, era la causa principal de las manifestaciones patológicas seniles:

“Nos creemos autorizados a afirmar que la alteración difusa de los capila-
res constituye el factor más importante en la génesis de los múltiples fenó-
menos de la vejez, es la clave de su interpretación”24.

Para el anatomista Charles Sedgwick Minot, sin embargo, la arteriosclero-
sis sería una consecuencia de la vejez, ya que no estaba presente en la totali-
dad de los ancianos25. En su opinión, el hombre envejecía, al igual que todos 
los animales, porque sus células pasaban a lo largo de la vida por diferentes 

23 Citado por Granjel, L. S. (1991), op. cit., pp. 66–67.
24 Bastai, P.; Dogliotti, G. C. (1938). Physiopathologie de la vieillesse et introduction a 
l’étude des maladies des vieillards. Paris, Masson et. Cie. Eds., p. 175.
25 Minot, Ch. S. (1905–1906). On the nature and cause of old age. 230. Harvey Lec-
tures. Philadelphia, Lippincott Co. Citado por Granjel, L. S. (1991), op. cit., pp., 63–64. 
Sobre este mismo tema, Minot, Ch. S. (1908). The Problem of Age, Growth and Death. 
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y sucesivas etapas, desde estadios indiferenciados hasta su destrucción final, 
acuñando el término citomorfosis para todo este proceso. 

De este cambio de enfoque sobre las enfermedades del anciano que había 
empezado a gestarse a mediados del siglo XIX, surgió la necesidad de desa-
rrollar una especialidad médica centrada en el estudio de la vejez. La etiología 
del envejecimiento, las enfermedades de la población longeva, la delimitación 
del comienzo de la vejez a la luz de la ciencia médica de la época, llevaron a 
acuñar términos como Gerontología y Geriatría y el debate entre diferentes 
acercamientos se instaló en los textos médicos españoles y extranjeros hasta 
las décadas centrales del pasado siglo26. 

El término Gerontología fue utilizado por vez primera por Elie Metch-
nikoff en 1901 para definir “cualquier tipo de estudio en relación con el enve-
jecimiento, desde los mas directamente centrados en la Biología (Biogeronto-
logía) hasta aquellos cuyo enfoque del tema procede de otras perspectivas”27. 
Centrado en el proceso del envejecimiento, sugirió que la atrofia senil del 
cuerpo humano era consecuencia de la fagocitosis de los tejidos alterados, li-
gando así sus estudios gerontológicos con los que llevaba a cabo en el terreno 
de la inmunidad celular y la flora intestinal. La vejez sería, en último término, 

A Study of Cytomorphosis. New York, G.P. Putnam’s Sons, obra que recoge una serie 
de conferencias dadas por Minot en el Lowell Institute en 1907.  
26 La historiadora de la medicina Elvira Arquiola analizó los textos de los médicos 
españoles de este periodo sobre la vejez en su artículo de 1995: El envejecimiento en 
la medicina española contemporánea. Asclepio, 47 (1), 5–22. Su estudio ha servido de 
base para la redacción de este apartado. Un análisis del debate social y médico sobre 
la vejez en los países occidentales puede encontrarse en su obra La vejez a debate. 
Análisis histórico de la situación socio–sanitaria de la vejez en la actualidad. Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicada en 1995.
27 Metchnikoff, E. (1903). Études sur le Nature Humaine. Essai de philosophie opti-
miste. Paris, Masson. Citado por Mateos, J. (2016). Enseñanza de la geriatría en las 
facultades de medicina españolas. Madrid, Universidad Complutense, p. 21. Metch-
nikoff completó el desarrollo de su doctrina sobre el envejecimiento en una segunda 
obra, publicada en 1907, bajo el título de Essais optimistes. Études sur la vieillesse. La 
longévité dans la série animale. Paris, Maloine.
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una autointoxicación crónica de origen intestinal. Cuando ese mismo año de 
1901 fue invitado a dar una conferencia en Manchester sobre Flora and the 
human body afirmó que: 

“[la] senilidad debe considerarse como consecuencia de una intoxicación 
crónica por la presencia de microbios en el intestino… La senilidad no se-
ría otra cosa sino una atrofia generalizada derivada de la plaga de microbios 
del intestino grueso, fuente permanente del lento envenenamiento al que 
se ve sometido nuestro organismo… Su cadencia de aparición es diferente 
de unas células a otras en virtud de la distinta capacidad de resistencia que 
presentan. La destrucción del débil por el fuerte es una cruel ley de la natu-
raleza. Los macrófagos resisten mejor el envenenamiento”28. 

Un año después, Metchnikoff volvía a esta explicación del envejecimiento:

“La degeneración senil se reduce ante todo a cierto grado de macrofago-
citosis que provoca la desaparición de elementos nobles que no pueden 
defenderse debido a la autointoxicación intestinal; se produce en primer 
lugar un debilitamiento de las células y su destrucción por los fagocitos 
que las devoran”29.

Según esta teoría, los productos tóxicos reabsorbidos a través de las pare-
des del colon provocarían procesos degenerativos a expensas de los vasos y 
los parénquimas, produciendo placas de ateroma y esclerosis, con exaltación 

28 Citado por Ribera Casado, J.M. (2017). Centenario de Elie Metchnikoff (1845–1916). 
Educación Médica, 18 (2), 136–143. También en 1901 y, posteriormente, en 1902 con 
Félix Mesnil y Michel Weinberg, Metchnikoff publicó dos artículos sobre el enveje-
cimiento en los animales: Études biologiques sur la vieillesse: I. Sur le blanchiment 
des chevaux. Annales de l’Institut Pasteur, 12, 864–879 y Études biologiques sur la 
vieillesse: II. Recherches sur la vieillesse des perroquets. Annales de l’Institut Pasteur, 
13, 913–917. Véase Lellouch, A. (1993). Metchnikoff (1845–1916) et le vieillissement. 
Histoire des Sciences Médicales, 27 (1), 13–22.
29 Metchnikoff, E.; Mesnil, F.; Weinberg, M. (1902), op. cit. Citado por Bastai, P.; Do-
gliotti, G.C. (1938), op. cit., pp. 153–154.
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y alteración de la función de los macrófagos, los cuales fagocitarían las células 
de los diferentes tejidos.

A partir de estas premisas, Metchnikoff propuso retrasar el envejecimiento 
mediante unas pautas higiénicas de alimentación que dificultaran la entrada 
en el organismo de microbios que envenenaran poco a poco el organismo. 
Convencido de que un medio intestinal alcalino favorecía el desarrollo de las 
bacterias de la putrefacción, propuso el consumo de alimentos que acidifica-
ran el medio intestinal y produjeran el crecimiento de una flora bacteriana en 
la que predominaran los lactobacilos. La leche fermentada, el yogur, sería el 
alimento profiláctico por excelencia. Con estos hábitos higiénicos la vida no 
solo sería mas prolongada, sino de mejor calidad30. Metchnikoff los resumía 
así:

“Moderación en la comida, bebida y cualesquiera otros placeres.
Ejercicio físico diario haga el tiempo que haga.
Vivir en un entorno de paz respirando aire puro.
Acostarse y levantarse pronto.
No dormir mas de 7 horas.
Bañarse a diario con agua templada.
Comprometerse a un trabajo regular que mantenga la mente activa.
Evitar el alcohol, los estimulantes y los narcóticos”31.

Con motivo de su jubilación en el Instituto Pasteur en 1915, se le tributó 
un homenaje durante el cual pronunció un discurso de agradecimiento en el 
que atribuyó su longevidad al seguimiento de las anteriores pautas de higiene:

“Mi relativa longevidad no se debe a la herencia… Debo a mis hábitos hi-
giénicos haber llegado a los 70 años en buen estado. No tomo alimentos 
crudos desde hace 18 años y mi dieta incluye introducir en mi intestino 
tantos bacilos lácteos como puedo. Pero esto no es sino un primer paso. 
Pese a ello he sido envenenado por las bacterias de la fermentación butíri-
ca. He llegado aceptablemente a la parte final de mi vida y debo estar satis-

30 Ribera Casado, J.M. (2017), op. cit., p. 142.
31 Recogido por Ribera Casado, J.M. (2017), op. cit., p.142.
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fecho. Cabe decir que he cumplido un programa de “ortobiosis reducida” 
a través de la alimentación. Cuando los “macrobióticos” se perfeccionen, 
cuando la gente haya aprendido cómo cultivar una flora saludable en el in-
testino de los niños tan pronto como estos hayan dejado la leche materna, 
pondremos el límite de edad normal mucho más lejos, de manera que se 
podrán doblar mis 70 años actuales…”32.

En cuanto al término Geriatría, fue introducido por Ignatius Leo Nascher 
en 1909: 

“Geriatría, del griego ‘geras’, vejez, e ‘iatrikos’, relacionado con el médico, 
es el término que yo sugeriría añadir al vocabulario para cubrir en el adulto 
anciano el mismo terreno que en los niños cubre la palabra Pediatría y, de 
ese modo, hacer énfasis en la necesidad de considerar la senilidad y sus en-
fermedades como algo aparte de la madurez y asignarle un lugar autónomo 
en la Medicina”33. 

El interés de Nascher por la geriatría nació, según relataba él mismo, en su 
época de estudiante cuando, durante una visita a un asilo, una anciana se le 
acercó y se quejó de sus achaques. El profesor que le acompañaba comentó 
que no había nada que hacer porque la mujer lo que padecía era vejez34.

¿Cuándo se empezaba a ser viejo? Pedro Felipe Monlau, a la cabeza de los 
médicos higienistas españoles de mediados del XIX, situaba este comienzo 
entre los 60 y 63 años y, siguiendo a Hallé, subdividía la vejez en tres etapas: 
vejez incipiente (entre los 60 y 70 años en el hombre y desde los 50 a los 
60 años en la mujer), vejez confirmada (hasta los 85 años) y decrepitud35. 

32 Citado por Ribera Casado, J.M. (2017), op. cit., 142.
33 Nascher, I.L. (1909). Geriatrics. The Diseases of old Age and their Treatment. New 
York Medical Journal, 90, 358–9. Citado por Mateos, J. (2016), op.cit., p. 21. En 1914 
publicó un libro con el mismo título en Philadelphia, en la editorial P. Blakiston’s Son 
and Co., la primera obra sobre medicina geriátrica publicada en los Estados Unidos.
34 Balaguer Vintró, I. (1949), op. cit., p. 4.
35 Monlau, P.F. (1857). Elementos de higiene privada o arte de conservar la salud del 
individuo. 2 volúmenes. 2ª edición, Madrid, Imprenta M. Rivadeneyra, pp. 487, 492.
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Para Amalio Gimeno, catedrático de Terapéutica en la Facultad de Medici-
na de Valencia, el estado del funcionamiento de los órganos determinaba la 
vejez del hombre mas que su edad36. Otro higienista, Gonzalo Piédrola Gil, 
en 1955, establecía cuatro etapas: evolucional (0 a 22 años), maduración 
(22–44), senescencia (40–68) e involución (62–100) y hacía alusión a la di-
ferente consideración social del anciano a lo largo de la historia en función de 
las diferentes culturas37. 

Las posibles causas que motivaban la vejez y su consideración como un 
proceso normal o patológico ocuparon un espacio muy amplio en los textos 
médicos españoles. Para el higienista Monlau, era una etapa de atrofia y de-
cadencia. “La vejez es ya de por sí una enfermedad”, afirmaba38. Un punto de 
vista totalmente diferente se encuentra en Eduardo Lozano y Caparrós, para 
quien el viejo era una persona desgastada, pero no enferma39.

La influencia de los factores externos en el proceso de envejecimiento tam-
bién fue tenida en cuenta por autores como Juan Soler Roig:

“…ha de saberse que innumerables agentes exteriores juegan un papel 
importantísimo en la senilidad de las células, y si el protoplasma de las 
mismas, fuese, de un modo absoluto, asiento, lo mismo de la vida que de 
la muerte, sería inútil la intervención del médico en el organismo viejo y 
decadente; puesto que, según dicho principio, necesariamente había de 
morir, por más que se pretendiera lo contrario”40.

36 Gimeno, A. (1946). La lucha contra la vejez. Discurso leído en 1910 en la Real 
Academia de Medicina de Madrid. 2ª edición, Madrid, Real Academia Nacional de 
Medicina, p. 29.
37 Piédrola Gil, G. (1955a). La Gerocultura, especialidad nueva de la Sanidad Nacional. 
Su estudio, necesidad y organización. Madrid, Dirección General de Sanidad, p. 12.
38 Monlau, P.F. (1957), op. cit., pp. 487, 492.
39 Lozano y Caparrós, E. (1890). Tratado práctico de las enfermedades de los viejos. 
Madrid, Establecimientos Tipográficos de G. Juste, pp. 31, 33, 419.
40 Soler Roig, J. (1895). Estudios sobre las enfermedades de los viejos. Barcelona, Es-
tablecimiento Tipográfico de Francisco Altés, pp. 4–5.



- 23 -

También Amalio Gimeno se ocupó del proceso de envejecer, algo que no 
considera patológico, sino una fase mas de la existencia: 

“Yo estoy inclinado a creer que la vejez y la muerte empiezan al nacer, qui-
zá antes, en el momento de la fecundación, resultando verdad que la una 
y la otra no son más que el término obligado de toda evolución” y añadía: 
“…vivir es evolucionar”41. 

En el comienzo de la senectud se aúnan, en su opinión, factores heredita-
rios y externos: 

“Las circunstancias individuales, el género de vida, algo heredado de los 
mayores, ciertas enfermedades padecidas, determinados vicios, son las 
causas íntimas que enfocan la senectud sobre tal o cual órgano, aparato o 
sistema”42, 

subrayando la necesidad de moderación para alcanzar un vida larga y sa-
ludable.

Como señala Arquiola, a partir de este momento los autores españoles 
consideraron la vejez como una etapa más de la vida43. Así lo expresaba Ro-
berto Novóa Santos, catedrático de Patología General en la Facultad de Me-
dicina de Santiago de Compostela, para quien la senescencia era un proceso 
fisiológico, una fase involutiva con atrofia orgánica, y en ella, la endocrina44. 
La hipótesis endocrina del envejecimiento, defendida entre otros por Charles 
E. Brown–Séquard y Serge Vóronoff, abarcaba para algunos autores todas las 
glándulas del organismo, mientras que, para otros, solo afectaba a las gónadas. 

41 Gimeno, A. (1946), op. cit., pp. 29, 32, 35.
42 Gimeno, A. (1946), op. cit., p. 111.
43 Arquiola, E. (1995a), op. cit., p. 11 y ss.
44 Novóa Santos, R. (1922). Manual de Patología General. Santiago de Compostela, 
Eco de Santiago, volumen 2, pp. 506–515. Novóa incluía en su programa de la asig-
natura de Patología General, una lección titulada Proceso de senescencia, recogida en 
su manual. Citado por Ribera Casado, J.M. (2001). Formación básica y continuada en 
Geriatría. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 36, p. 33.
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Los primeros se apoyaban en el hecho de que en algunos individuos jóvenes 
se observaban a veces manifestaciones de senilidad precoz cuando se veían 
afectados por lesiones que se extendían por la mayor parte de su aparato en-
docrino. Los segundos se basaban en la observación de que los individuos 
castrados envejecen precozmente y en que la actividad sexual disminuye 
con la vejez. Estos últimos defendían la posibilidad de rejuvenecer mediante 
una estimulación de la función gonadal, la vasectomía o el trasplante testicu-
lar45. Esta última técnica para combatir la senilidad tuvo sus antecedentes en 
Brown–Séquard, quien en 1889, cuando contaba 72 años, se inyectó subcu-
táneamente un fluido preparado a base de testículos de cobayas y perros. En 
una reunión de la Sociedad de Biología en París manifestó que había reju-
venecido y que ese preparado, que se conoció como el Elixir de Brown–Sé-
quard, podía alargar la vida46.

La técnica del trasplante testicular fue desarrollada por Vóronoff, quien 
pensaba que el trasplante de testículos de animales jóvenes a otros de mayor 
edad aumentaría su vigor. En 1920 utilizó esta operación en el hombre con 
tejido testicular de mono47.  

También para Gregorio Marañón la vejez era una fase de la vida. Llegó a 
afirmar que lejos de ser una etapa de decadencia, significaba la plenitud inte-
lectual y emocional de la persona. Defensor en un principio de la hipótesis 
endocrinológica pluriglandular según la cual, como hemos visto, todas las 
glándulas del organismo se atrofiaban con el envejecimiento y era beneficiosa 
la autoopoterapia testicular48, con el tiempo atribuyó su supuesta eficacia a la 
sugestión, aunque la recomendaba en la etapa final de la vida en un ciclo de 
conferencias sobre Geriatría impartido en 1950 en el recién inaugurado De-

45 Bastai, P.; Dogliotti, G.C. (1938), op. cit., pp. 161–162.
46 Brown–Séquard, Ch.E. (1889). The effects produced on man by subcutaneous injec-
tion of a liquid obtained from the testicles of animals. Lancet, 137 (3438), 105–107.
47 Vóronoff, S. (1925). Rejuvenation by grafting. London, George Allen and Unwin Ltd.
48 Marañón, G. (1915). La doctrina de las secreciones internas. Madrid, Imprenta Clá-
sica Española, p. 232.
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partamento de Geriatría del Instituto de Patología Médica de Madrid49. En el 
mismo ciclo de conferencias, otros dos autores negaron que la vejez fuera una 
enfermedad. Vega Díaz afirmaba que envejecer no era enfermar, sino cambiar 
y Francisco Grande Covián lo consideraba como una serie de alteraciones 
irreversibles experimentadas como consecuencia del transcurso del tiempo, 
aunando factores intrínsecos, como la causa química que produce la degene-
ración tisular, con factores externos, como los nutritivos50.

La opinión mayoritaria de los médicos españoles a mediados del pasado 
siglo era la consideración de la vejez como un fenómeno biológico y no pato-
lógico, un proceso en el que, como afirma Elvira Arquiola, hay que conside-
rar la dimensión antropológica y sociológica, junto con la biológica51, lo que 
permitirá tomar medidas para luchar contra la vejez52. Así lo resumía Piédrola 
Gil: 

“Si la medicina es en la actualidad ciencia médica y social, a la vez que arte, 
en el momento presente ha de prestar gran atención a la vejez, que no es 
enfermedad, sino fenómeno natural, inevitable y biológico, en el que se 
presentan numerosos problemas de tipo médico, sanitario, sociológico, 
económico y cultural”53.

Las enfermedades de la vejez fueron abordadas por diferentes médicos es-
pañoles desde mediados del siglo XIX y en sus publicaciones pusieron de ma-
nifiesto un buen conocimiento de las obras médicas europeas sobre el tema, 
sobre todo francesas. Lozano y Caparrós afirmaba en su tratado que había 
que hablar de enfermedades en los viejos, mas que de enfermedades de los 

49  Marañón, G. (1950). El aspecto endocrino del envejecimiento. En: Arteta, J.L. et al., 
Siete Conferencias sobre Geriatría. Madrid, Escelicer.
50 Grande Covián, F. (1950). El envejecimiento, problema fisiológico. En: Arteta, J.L. et 
al., Siete Conferencias sobre Geriatría. Madrid, Escelicer, pp. 29–59.
51 Arquiola, E. (1995a), op. cit., p. 15.
52 Arquiola, E. (1994). La profilaxis de la vejez en España en las primeras décadas del 
siglo XX. Dynamis, 14, 95–109.
53 Piédrola Gil, G. (1955b). El envejecimiento de las poblaciones. Madrid, Dirección 
General de Sanidad, p. 6.
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viejos54, algo en lo que años después insistiría José Luis Arteta55. Soler y Roig 
consideró incompleto el tratado anterior y elaboró uno en el que pretendía 
ocuparse de todas las enfermedades de la vejez. En su opinión era necesario 
fundar una sociedad que estudiara la vejez y los medios de combatirla, finan-
ciada por aportaciones de los viejos ricos56.

Para Marañón, defensor en un principio de la hipótesis endocrinológica 
como se ha mencionado, las enfermedades de la vejez se desarrollaban por 
una insuficiencia ovárica o testicular y así lo expuso en La edad crítica en 1919. 
Años mas tarde restó importancia a la teoría hormonal, tal y como se eviden-
ciaba en Estado actual del problema del climaterio57. Entre las enfermedades 
del anciano señalaba, entre otras, las siguientes: hipertensión, arteriosclero-
sis, diabetes, aumento del colesterol, reumatismo crónico, hiperemotividad, 
cataratas y alteraciones auditivas58. Al igual que hemos visto en otros autores, 
subrayó la importancia de la prevención del deterioro orgánico y utilizó tam-
bién el término Gerocomía:

“La vejez, todos los sabemos, tiene, más que un tratamiento, una profilaxis. 
Es difícil curarse la vejez, nos dice la Higiene, pero es relativamente fácil 
llegar a viejo lo más tarde que dé de sí el organismo respectivo, a condición 
de practicar desde muy pronto aquellos principios de sobriedad corpo-
ral y de limitación intelectual y afectiva que constituyen la ciencia de la 
Gerocomía”59.

54  Lozano y Caparrós, E. (1890), op. cit., pp. 28, 71.
55 Arteta, J.L. (1950). Morfología patológica del anciano. En: Arteta, J.L. et al., Siete 
Conferencias sobre Geriatría. Madrid, Escelicer, pp. 63–84.
56 Soler y Roig, J. (1895), op. cit., p. 4.
57 Marañón, G. (1976). Obras completas. Madrid, Espasa Calpe, volumen 4, pp. 963–
970.
58 Marañón, G. (1937). El climaterio de la mujer y del hombre. Madrid, Espasa Calpe, 
posteriormente recogido en sus Obras completas (1976), volumen 8, pp. 9–248.
59 Marañón, G. (1923). Comentarios sobre la vejez, Discurso de contestación al de en-
trada en la Real Academia Nacional de Medicina de León Cardenal, posteriormente 
recogido en sus Obras completas (1966), volumen 2, pp. 239–246. Citado por Granjel, 
L. S. (1991), op. cit., p. 69.
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Si la vejez no tiene cura, reflexionaba Marañón, al anciano solo le quedaba 
aceptar que lo era:

 “Saber ser viejo, querer serlo, y no joven ni maduro… mientras la huma-
nidad exista no variará esta receta estoica de la adaptación: la única que 
puede aliviar la vejez”60.

En el proceso de institucionalización de la geriatría en España, el protago-
nismo de Gregorio Marañón fue también evidente. Como señaló su discípulo 
Jiménez Herrero, tenía una visión integradora de la misma y mas que una 
especialidad en el sentido estricto del término, la consideraba una medicina 
general de la vejez que englobaba todas las especialidades relacionadas con 
el anciano: 

“Nos inculcó que el ser especialidad la geriatría era cuestión secundaria, no 
fundamental para su practicante, porque, según él, si algún médico puede 
tener el orgullo de no ser etiquetado de especialista es el geriatra, que tiene 
que conocer y tratar la suma total de la vida humana, que llega a sus manos 
en el periodo final, con una patología imbricada de problemas sociales, psi-
cológicos y morales”61. 

Para Marañón, la geriatría debería encargarse de todo el proceso involutivo: 

“El campo de estudio de la geriatría debe ser, ante todo, la involución. Debe 
comprender, claro está, la vejez y la vejez extrema, la decrepitud, sumando 
los progresos de la técnica al santo y empírico ejercicio de la caridad. Pero 
su objeto verdadero, el rigurosamente científico, ha de ser la involución”62.

60 Marañón, G. (1928). El deber de las edades. La Esfera, 15 (737), 5–8. Citado por 
Granjel, L. S. (1991), op. cit., p.86.
61 Jiménez Herrero, F. (1977). Gregorio Marañón y la Geriatría. Revista de la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología, 5, 403–406.
62 Pascual Santos, J. (1984). Vejez y Geriatría en la obra de Marañón. Tesina de Licen-
ciatura. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, pp. 44–45. Citado por Arquiola, 
E. (1995a), op. cit., p. 19.
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Francisco Vega Díaz mantenía la misma opinión: “Actitud y criterio de eng-
lobamiento conceptual que es lo que da sustancia a la Medicina geriátrica”63. 
La Geriatría estaría englobada dentro de la Gerontología, que comprendería 
la biología de la senescencia, la geriatría y la sociología del envejecimiento.

Piédrola Gil dio un paso mas en 1955 y defendió que la especialidad de 
Geriatría que se creara debería estar integrada en el Seguro de Enfermedad, 
así como que los geriatras participaran en las Secciones de Vejez del Instituto 
Nacional de Previsión y de los Consejos Generales de Colegios de Médicos. 
Insistía en precisar una serie de términos aún no bien entendidos por la po-
blación: la Gerontología sería la ciencia biológica que se ocupa de la vejez y 
estudia las modificaciones fisiológicas que en ella se producen; la Geriatría 
o Gerontiatría era la parte de la medicina que se ocupa de las enfermedades 
propias del anciano, de las características que las enfermedades comunes tie-
nen en él y del tratamiento que requieren; la Gerocultura, Geroprofilaxis o 
Gerontocomía era el arte del cuidado de los ancianos y de aquellos que van 
a serlo64. Al frente de la Sección de Gerocultura y Geriatría creada ese año de 
1955 por Alberto Palanca en la Dirección General de Sanidad siguiendo los 
pasos de los Comités Nacionales para Ayuda y Bienestar a los Ancianos ya 
presentes en diversos países europeos, Piédrola defendía la necesidad de es-
tudiar las condiciones en las que vivía la población de mayor edad y planificar 
así su protección y asistencia65.

En el reconocimiento de la geriatría como especialidad tuvo un papel muy 
activo Alberto Salgado Alba66. Desarrolló toda su vida profesional en el Hos-
pital Central de la Cruz Roja de Madrid, en donde se integró en 1949 sien-
do todavía estudiante de medicina. Trabajó en un principio en el Servicio 
de Medicina Interna, dirigido por Carlos Blanco Soler, quien en 1953 creó 

63 Vega Díaz, F. (1950). Introducción. En: Arteta, J.L. et al., Siete Conferencias sobre 
Geriatría. Madrid, Escelicer, p. X.
64 Piédrola Gil, G. (1955a), op. cit., p. 8.
65 Arquiola, E. (1994), op. cit., p. 106. 
66 Guillén Lara, F. (2001a). Alberto Salgado Alba. Revista Española de Geriatría y 
Gerontología, 36, 2–5.
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en dicho Servicio una consulta de Geriatría, que atendía de forma ambula-
toria a pacientes mayores de 65 años y en donde trabajó Salgado67. En 1967, 
ya fallecido Blanco Soler, su sucesor en la jefatura del Servicio de Medicina 
Interna Luis Felipe Pallardó y Salgado como médico adjunto convirtieron la 
consulta en un Dispensario Geriátrico, en donde los pacientes recibían una 
evaluación tanto médica como social. En 1971, y con el impulso de Alberto 
Salgado y Francisco Guillén Llera, se creó un Servicio de Geriatría, ya se-
parado de Medicina Interna, formado por el mencionado Dispensario y una 
Unidad de Hospitalización para ancianos con enfermedades agudas, dotada 
con 32 camas. De este modo pasó a ser un servicio hospitalario autónomo 
que proporcionaba una asistencia geriátrica integral68. En 1972, Salgado abrió 
también en el edificio del Hospital Central de la Cruz Roja el primer Hospital 
de Día geriátrico en España. En 1978 fue responsable del primer programa 
de Ayuda Médica y de Enfermería a Domicilio, año también en el que, tras el 
reconocimiento de la Geriatría como especialidad médica en España como 
veremos, el Hospital de la Cruz Roja pasó a ser el primer centro acredita-
do para formar especialistas por la vía del Médico Interno Residente; se le 
concedieron dos plazas de médicos residentes en esta primera convocatoria. 
En 1982 Salgado abrió la primera Unidad Hospitalaria Geriátrica de Media 
Estancia con 30 camas destinadas a aquellos pacientes con necesidades de 
tratamientos médicos, rehabilitadores o de enfermería que no pudieran ser 
atendidos en el Hospital de Día o por la Ayuda a Domicilio69.

Finalmente, en 1978 la Geriatría fue reconocida como especialidad médi-
ca en España al ser incluida en la Ley de Especialidades de 15 de junio de ese 
año (Decreto 2015/78). La Comisión Nacional de la Especialidad de Ge-
riatría, presidida por Alberto Salgado Alba, la definió como una “rama de la 
medicina que se ocupa de los aspectos clínicos, terapéuticos y sociales de la 

67 Carlos Blanco Soler había publicado en 1944 un temprano libro sobre la vejez: Dos 
ensayos sobre la vejez y su tratamiento. Madrid, Editorial Cigüeña.
68 Mateos, J. (2016), op. cit., p. 24.
69 Jiménez Herrero, F.; Guillén Llera, F.; Ribera Casado, J.M. (2000). In memoriam. 
Alberto Salgado Alba. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 35 (5), 249–250.
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salud y enfermedad de los ancianos”, una visión integral que iba mas allá de 
una medicina interna de los ancianos70. 

Este reconocimiento llegó mucho después que la creación de la especia-
lidad en Gran Bretaña, país pionero en Europa en la atención médica al an-
ciano, en donde se constituyó como tal en 1946, respaldada por los trabajos 
como enfermera de Marjorie Warren quien trabajó con los ancianos ingre-
sados en el West Middlessex Hospital de Islewort71. Cuando en este país se 
creó el National Health Service en 1948, la geriatría se incorporó al sistema 
asistencial mediante la apertura de Unidades de Geriatría en todos los hospi-
tales y la creación de la figura del consultor en Geriatría72. Dos años después, 
Lionel Cosin creó el hospital de Día geriátrico en Oxford, después de tra-
bajar como cirujano ortopeda en Orsett (Exer) y obtener buenos resultados 
en el tratamiento rehabilitador de ancianos operados de fractura de cadera, 
aplicando su lema “bed is bad”73. El hospital de Día geriátrico no llegó a Es-
paña hasta 1978 de la mano de Salgado, como hemos visto. Norman Exton–
Smith organizó la atención continuada en Gran Bretaña, que abarcaba desde 
la unidad hospitalaria del enfermo agudo hasta la atención domiciliaria una 
vez recibida el alta, mientras que Joseph Sheldon, quien trabajaba en el hos-
pital de Wolverhampton, puso en marcha a comienzos de los años cincuenta 
programas de atención geriátrica continuada, con sesiones de fisioterapia a 
domicilio y educación sobre entornos domésticos seguros para evitar caídas. 

En el caso de los Estados Unidos, una frase de Georg M. Piersol y Edward 
L. Bortz muchas veces citada, marcó en 1939 una nueva orientación en la 
atención al anciano: “No es para la ciencia tan importante añadir años a la 

70  Salgado Alba, A. (1991). La mayoría de edad en Geriatría. Medicine (quinta edición), 
86, Geriatría I, 3313–3318.
71 Guillén Llera, F. (2001b). Formación especializada en Geriatría. Revista Española 
de Geriatría y Gerontología, 36, p. 43. Marjorie Warren se graduó posteriormente en 
Medicina en el Royal Free Hospital.
72 Mateos, J. (2016), op. cit., p. 22.
73 Morley, J.E. (2004). A Brief History of Geriatrics. Journal of Gerontology: Medical 
Sciences. 59 (11), 1132–1152.
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vida como añadir vida a los años”74. Nathan Shock organizó en 1940 unos 
programas para estudiar el envejecimiento en el marco del National Institute 
of Health, en cuyo seno se fundó ese mismo año una Unidad de Geriatría 
con una ayuda de la Fundación Josiah Macy Jr. y dirigida por Edward J. Stie-
glitz. Se abrió esta Unidad en el Baltimore City Hospital, en donde Stieglitz 
estableció un laboratorio de investigación, así como un Hogar del Anciano, 
con alrededor de mil pacientes ambulatorios, en los que realizó un estudio 
de la secreción de ácido úrico. Con una visión interdisciplinar del cuidado en 
la vejez, definía la Geriatría como una rama de la práctica médica que trata 
de la aplicación clínica de los conocimientos científicos para las necesidades 
médicas del anciano y del que envejece. Tres eran en su opinión los proble-
mas centrales en gerontología: los biológicos, los clínicos y los socioeconó-
micos, una triada íntima e inseparablemente unida75. Un año después, dimitió 
por razones personales, y la Unidad quedó bajo la dirección de Shock, quien 
promovió en 1959 El estudio longitudinal de Baltimore sobre el envejecimiento, 
pionero en su género y fomentó en 1974 la creación del National Institute of 
Aging, cuyo primer director fue Robert Butler. En 1966 había comenzado el 
primer programa de formación de especialistas mediante el modelo de resi-
dencia en Nueva York, en el City Hospital Center, filial del Mount Sinai, impul-
sado por Les Libow76.

74 Piersol, G.M.; Bortz, E.L. (1939). The Aging Process: A Medical–Social Problem. 
Annals of Internal Medicine, 12 (7), 964–977.
75 Achenbaum, W.A.; Albert, D.M. (1995). Profiles in Gerontology: A Biographical 
Dictionary. Westport, Greenwood Publishing Group, pp. 335–336. En 1943, Stieglitz 
publicó un manual geriátrico de gran éxito, Geriatric Medicine. Diagnosis and Man-
agement of Disease in the Aging and in the Aged. Philadelphia, Westport, W.B. Saun-
ders Company. La 2º edición, con importantes modificaciones, se publicó en 1949 y 
llevaba como subtítulo The Care of the Aging and the Aged. A este autor corresponde 
también una muy conocida obra de divulgación aparecida en 1946: The second for-
ty years. Philadelphia and New York, J.B. Lippincott Co. Véase Balaguer Vintró, I. 
(1949), op. cit., p .4.
76 Morley, J.E. (2004), op. cit., pp. 1135–1138; Ribera Casado, J. M. (2012). Los tiem-
pos de la geriatría. 100 años de compromiso con la salud del anciano. Discurso de 
ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina.
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La Comisión Nacional española de la especialidad, en su primera reunión 
en diciembre de 1978, fijó los siguientes objetivos para la geriatría:

1. Desarrollo de un sistema asistencial a todos los niveles, que atienda las 
múltiples alteraciones y problemas médico–sociales de los ancianos, que 
de forma aguda o subaguda presentan como rasgos comunes la pérdida de 
su independencia física o social.

2. Organización de una atención prolongada a los ancianos que lo necesiten.

3. Movilización de todos los recursos para devolver a la comunidad el mayor 
número de pacientes posible.

4. Investigación, docencia y formación continuada, tanto de sus propios es-
pecialistas como del resto de profesionales relacionados con la especiali-
dad77.

La Comisión, además, hizo unas primeras estimaciones del número de es-
pecialistas necesarios:

1. La relación de la Geriatría con algunas especialidades ha de ser particu-
larmente intensa, como es el caso concreto de rehabilitación, psiquiatría 
y medicina de familia. Abre la posibilidad de asumir subespecialidades 
como psicogeriatría y rehabilitación geriátrica.

2. Las necesidades de especialistas se estimaron, basadas en un marco teóri-
co, en función del desarrollo de una estructura asistencial progresiva, que 
debería llegar al objetivo final de 150 Unidades de Geriatría (con agudos, 
media y larga estancia según el modelo inglés). Se estimó que en 1990 de-
berían existir ya 30 unidades, y que para el desarrollo total se precisarían 
900 geriatras, a los que habría que sumar un número que trabajara en el 
medio extrahospitalario, alcanzándose así la cifra de 1000 geriatras78. 

77 Guillén Llera, F. (2001b), op. cit., p. 44.
78 Guillén Llera, F. (2003). Geriatría, especialidad médica. 25 años de historia. Revista 
Española de Geriatría y Gerontología, 38 (6), 342–351.
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En 1999, José Manuel Ribera Casado es nombrado por vez primera en Es-
paña catedrático de Geriatría por la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid. De este modo la geriatría se introdujo por fin en 
la formación clínica de los estudiantes de medicina, tras largos años de figu-
rar tan solo en los estudios de doctorado. El propio Ribera había puesto en 
marcha en 1990 un programa de doctorado en geriatría en la Universidad 
Complutense, del que fue director hasta 2011. En 1984 abrió en el Hospital 
Clínico de San Carlos en Madrid una unidad de geriatría, que en 1987 pasó 
a ser un servicio hospitalario autónomo. Cuando ganó la cátedra, Ribera era 
jefe de dicho Servicio de Geriatría y presidente de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología79. 

La dotación de una cátedra de Geriatría en la universidad española llegó 
también mucho después que en otras universidades estadounidenses y euro-
peas siendo la británica, a través de la Facultad de Medicina de Glasgow, la 
primera en contar con una cátedra de la especialidad en 1965 en la persona 
de William Ferguson Anderson. En 1976, la British Medical Association reco-
mendó que en cada facultad de medicina hubiera una unidad académica que 
proporcionara enseñanza de grado y de posgrado acerca de las enfermedades 
del anciano80. En los Estados Unidos, la primera cátedra se creó en 1977 en la 
Universidad de Cornell y en 1982, el primer Departamento de Geriatría en la 
Mount Sinai Medical School. En las décadas de los ochenta y noventa se orga-
nizaron cátedras de geriatría en los países escandinavos, Italia, Francia, Irlan-
da, Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza y en algunos países del este europeo.

En 2012 se creó el sillón de Gerontología y Geriatría en la Real Academia 
Nacional de Medicina, siendo ocupado por Ribera Casado, cuyo discurso de 
ingreso llevaba por título Los tiempos de la geriatría. Cien años de compromiso 
con la salud del anciano. Se completaba de este modo la institucionalización 

79 Jiménez Herrero, F. (2000). Geriatría tiene ya Cátedra en España, tras una larga y 
difícil gestación. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 35 (1), 5–6; Real Aca-
demia Nacional de Medicina (s.f.). Académicos de número. Excmo. Sr. D. José Manuel 
Ribera Casado. Recuperado 24 de julio de 2019, de https://www.ranm.es/academicos/
academicos–de–numero/1476–excmo–sr–d–jose–manuel–ribera–casado.html
80 Ribera Casado, J.M. (2001), op. cit., p. 47.
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académica de la Geriatría, ya lograda en el ámbito asistencial. El nuevo acadé-
mico resumía así este proceso durante su intervención:

“Desde la perspectiva de la comunidad científica los hitos más señalados 
a partir de los años cuarenta han sido: a) la creación de sociedades na-
cionales en distintos países, así como de sociedades supranacionales, b) la 
aparición de publicaciones en forma de libros, monografías y revistas de la 
especialidad, c) la entrada en la Universidad, en medicina y en otras pro-
fesiones relacionadas, d) el establecimiento de programas de formación 
reglada de especialistas, y e) el desarrollo de programas de investigación.

Desde la perspectiva del reconocimiento social destacar: a) el reconoci-
miento oficial de la especialidad en un número creciente de países, b) la 
puesta en marcha de estructuras asistenciales geriátricas en hospitales y 
otras instituciones, c) la participación de la geriatría en toda suerte de pro-
gramas educativos y de salud pública.

Creo que con lo expuesto queda bastante evidente por qué nace y se de-
sarrolla la especialidad de geriatría a lo largo del siglo XX. También cuáles 
han sido las fases que han guiado su expansión y cómo se han ido cum-
pliendo los requisitos exigidos por Rosen como razón de ser para que una 
especialidad médica tome carta de naturaleza. 

Hemos visto como las razones demográficas son abrumadoras. También 
se cumplen los argumentos doctrinales y es perfectamente verificable el 
reconocimiento explícito, mantenido y progresivo de la especialidad por 
toda suerte de organismos implicados. 

Ni en España ni en el mundo podemos hablar de una tarea terminada. 
Nada acaba de cerrarse en estas cuestiones. Los retos son muchos y, como 
ocurre siempre en ciencia, se multiplican tanto más cuanto mayor es el 
avance de nuestros conocimientos. La geriatría no es, nunca lo ha sido, una 
especialidad marginal. Ahora menos que nunca. Tenemos mucho recorri-
do y lo debemos seguir afrontando en todos sus aspectos”81. 

81 Ribera Casado, J.M. (2012), op. cit.
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La enseñanza de la Medicina en Valencia en tiem-
pos de Manuel Beltrán Báguena 

A finales de la década de los sesenta del siglo XIX, la facultad de medicina 
de Valencia ocupaba diferentes locales dispersos en el edificio del Hospital 
Provincial, situado en la calle Guillén de Castro. Constaba de dos cátedras o 
aulas junto a la enfermería de hombres, otra cátedra al lado de la enfermería–
calabozo y el gabinete y anfiteatro anatómicos82.

En 1872, se vio desde el rectorado de la Universidad de Valencia la nece-
sidad de proporcionar a la facultad un local que reuniera todas sus depen-
dencias. Se hicieron gestiones para que la Diputación provincial cediera la 
mitad de un edificio situado en el recinto hospitalario, destinado a baños hi-
droterápicos y cuya construcción se encontraba paralizada, a cambio de las 
dependencias que la facultad ocupaba en el interior del hospital. Una vez con-
seguida esta permuta, el arquitecto Sebastián Monleón presentó los planos 
ante la Junta de Facultad el 17 de abril de 1875. La nueva facultad, adaptada 
al edificio que se cedía, constaba de dos plantas. En la planta baja se situaban 
tres cátedras, el anfiteatro anatómico, un salón de descanso para profesores, la 
secretaría, un cuarto para bedeles y la portería. En el piso principal se encon-
traba el museo de anatomía normal y patológica, la biblioteca, los gabinetes 
de anatomía microscópica e instrumentos quirúrgicos, un cuarto de investi-
gaciones microscópicas y un salón de actos. Problemas con la cesión del local 
que ocupaba el planchador de las Hermanas de la Caridad, situado junto a la 
sala de disección y que se necesitaba para completar la zona que iba a ocupar 
esta dependencia obligaron a ceder el laboratorio del museo anatómico y la 
cátedra situada en la planta baja del mismo. Las obras no se completaron has-
ta 188683. La facultad seguía teniendo sus clínicas para la enseñanza práctica 
en el hospital provincial y en 1889 el entonces decano Nicolás Ferrer y Julve, 

82 Campos Fillol, R. (1955). Crónica de la Facultad de Medicina de Valencia (de 1866 
a 1946). Ochenta años de la vida de una facultad. Apuntes para la historia de la medi-
cina de Valencia. Valencia, Valencia, Real Academia de Medicina de Valencia, pp. 6–7.
83 Campos Fillol, R. (1955), op. cit., pp. 10–15.
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catedrático de Anatomía topográfica y operaciones, expuso la necesidad de 
disponer de un hospital clínico dadas las numerosas deficiencias que aquellas 
presentaban84. El hospital clínico, anexo a la nueva facultad construida en el 
Paseo de Valencia al Mar (actual Avenida de Blasco Ibáñez), tardó décadas en 
hacerse realidad y no se inauguró hasta 1960.

Ferrer y Julve propuso también crear una biblioteca en la facultad de me-
dicina que atendiera a las necesidades de los profesores y alumnos, ya que el 
local destinado a la misma aún se encontraba vacío. Se inició con los libros de 
medicina existentes en la biblioteca universitaria, efectuándose el traslado en 
1891. Esta biblioteca se vio enriquecida por donaciones sucesivas de las bi-
bliotecas de varios profesores de la facultad, como Enrique Ferrer y Viñerta, 
León Sánchez Quintanar, Joaquín Salvador y Benedito, Pascual Garín Salva-
dor, José Romagosa Lafuente y Peregrín Casanova Ciurana, entre otros85.

En 1902 se crearon las enseñanzas de las especialidades en las facultades 
de medicina86 y se incorporaron la Oftalmología, la Otorrinolaringología y la 
Dermatología a las disciplinas ya existentes: Anatomía general y descriptiva, 
Anatomía quirúrgica, Fisiología, Histología y Anatomía patológica, Higiene 
privada y pública, Patología general, Patología médica, Patología quirúrgica, 
Terapéutica, materia médica y arte de recetar, Obstetricia, enfermedades es-
peciales de la mujer y enfermedades de los niños y Medicina legal y Toxico-
logía.

En 1928 se renovó el plan de estudios de medicina, con la implantación de 
la asignatura de Embriología y Teratología y se incorporó a él el Doctorado, 
que constaba de una asignatura fundamental, Historia de la medicina, un tra-
bajo de investigación científica realizado en el Instituto de Medicina Experi-
mental de la facultad y dos asignaturas a elegir entre Psicología experimental, 

84 Campos Fillol, R. (1955), op. cit., p.16.
85 Micó Navarro, J. (2000). La biblioteca de Medicina. En: Peset Reig, M. (coord.). 
Historia de la Universidad de Valencia. La Universidad liberal (siglos XIX y XX). Va-
lencia, Servei de Publicacions de la Universitat de València, volumen 3, pp. 327–332; 
Campos Fillol, R. (1955), op. cit., pp. 27–28.
86 Campos Fillol, R. (1955), op. cit., p. 35.
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Análisis químico, Hidrología y Climatología, Psiquiatría, Electrorradiología, 
Traumatología y Cirugía ortopédica y Urología87.

Las nuevas instalaciones de la facultad muy pronto se mostraron insufi-
cientes, a pesar de la introducción de mejoras como el teléfono en 189088, 
o en 1893 de la luz eléctrica y un depurador de agua potable89. También en 
1893, el decano Navarro Julve propuso la construcción de un nuevo edificio, 
que defendió Amalio Gimeno, senador en representación de la Universidad 
de Valencia de donde había sido catedrático de Terapéutica. Comenzó así un 
largo proceso que no culminó hasta que en el curso 1949–1950 se trasladaron 
a la nueva facultad los dos primeros cursos de la carrera.

En 1906 se constituyó una comisión integrada por catedráticos, miembros 
del Ayuntamiento y de la Diputación y diputados nacionales representantes 
de la política valenciana, la cual aprobó la construcción de una nueva Facul-
tad de Ciencias y Medicina. Se eligió el proyecto presentado por el arquitecto 
José Luis Oriol, que incluía las dos facultades y un hospital con capacidad 
para 250 camas.

La primera piedra se colocó en 1909, pero la construcción no se comenzó 
hasta 1922 por la Facultad de Ciencias y hubo que esperar hasta 1929 para 
que lo hiciera la de Medicina. En 1936 el decano Luis Urtubey propuso ini-
ciar la docencia en las nuevas instalaciones en el curso 1936–37, pero el es-
tallido de la Guerra Civil lo impidió. Cuando el gobierno de la República se 
trasladó a Valencia en noviembre de aquel año, el edificio de la nueva facul-
tad pasó a albergar una dependencia del Ministerio de Hacienda cuyo titular 
era Juan Negrín, catedrático de Fisiología de la Universidad de Madrid hasta 
1929. Unos meses después las instalaciones de la facultad alojaron un hospi-
tal militar90.

87 Campos Fillol, R. (1955), op. cit., pp. 49–50.
88 Campos Fillol, R. (1955), op. cit., p. 28.
89 Campos Fillol, R. (1955), op. cit., 31.
90 Vera, F. (2009). Notas históricas para el diseño de la exposición realizada con motivo 
del centenario del edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, 
1909–2009.
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En el curso 1949–50, como se ha indicado, comenzó finalmente la docen-
cia en la nueva facultad con los dos primeros cursos, que utilizaban dos aulas 
y la sala de disección, trasladándose también el decanato y la secretaría. Los 
otros cinco cursos permanecieron en la vieja facultad, junto con los dos cur-
sos que duraban cada una de las enseñanzas de los practicantes, enfermeras y 
matronas y se impartían en dos aulas, el salón de actos, el anfiteatro anatómi-
co y las policlínicas. El edificio fue inaugurado el 13 de diciembre de 1949 por 
el ministro José Ibáñez Martí, siendo rector el catedrático de Patología médi-
ca Fernando Rodríguez Fornos y decano el catedrático de anatomía Juan José 
Barcia Goyanes. El ministro inauguró ese mismo día el campo de deportes de 
la Universidad, a espaldas de la facultad y visitó las obras ya muy avanzadas 
del colegio mayor Luis Vives, también en el Paseo de Valencia al Mar91.

Ese curso empezaron la carrera 150 estudiantes. El plan vigente era el de 
1944, que constaba de siete cursos en los que se impartían las siguientes asig-
naturas:

Primer curso: Anatomía descriptiva y topográfica y Técnica anatómica; 
Histología y Técnica Micrográfica; Fisiología general y Química fisiológica; 
Física y Química experimental (impartida en la Facultad de Ciencias); For-
mación política; Religión; Educación física.

Segundo curso: Anatomía descriptiva y topográfica y Técnica anatómica; 
Fisiología especial y descriptiva; Microbiología médica; Formación política; 
Religión; Educación física.

Tercer curso: Anatomía patológica; Farmacología experimental y terapéu-
tica; Terapéutica física; Patología general; Formación política; Religión; Edu-
cación física.

Cuarto curso: Patología médica con su clínica; Patología quirúrgica con su 
clínica; Psicología (impartida en la Facultad de Filosofía y Letras); Obstetri-
cia y Ginecología.

91 Anuario de la Facultad de Medicina. Curso 1950–51. Valencia, Universidad de Va-
lencia, pp. 43–65.
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Quinto curso: Patología médica con su clínica; Patología quirúrgica con su 
clínica; Otorrinolaringología; Pediatría (Enfermedades de la infancia); Oftal-
mología con su clínica; Obstetricia y Ginecología.

Sexto curso: Patología médica con su clínica; Patología quirúrgica con su 
clínica (impartida en la Policlínica); Dermatología y Sifilografía (impartida 
en la Policlínica); Medicina legal y Toxicología; Psiquiatría; Higiene con 
prácticas de Bacteriología.

Séptimo curso: Historia de la Medicina; Deontología médica; Prácticas de 
Obstetricia (impartidas en la Maternidad); Prácticas de Pediatría y Puericul-
tura (impartidas en la Clínica de Niños); Prácticas de Clínica médica (impar-
tidas en la Clínica médica); Prácticas de Clínica Quirúrgica (impartidas en la 
Clínica Quirúrgica y en los Quirófanos).

También se impartían en la antigua facultad los estudios de doctorado, los 
cuales comprendían las asignaturas de Endocrinología, Fisiopatología del re-
cambio glícido, Geriatría (Enfermedades de la vejez), Parasitología médica, 
Urología y Patología del lactante92.

El curso 1950–51 tan solo se trasladaron los dos cursos de la enseñanza de 
practicantes a la nueva facultad, que tenía parte de sus locales aún ocupados 
por el Hospital militar, situación que se mantuvo los siguientes tres cursos ya 
que a la facultad no le fue entregado el edificio en su totalidad hasta el mes 
de julio de 1952, cuando se completó el traslado al nuevo hospital militar de 
Mislata93.

El curso 1953–54 se puso en marcha un plan de estudios nuevo en la ca-
rrera de medicina que comenzaba con un curso preparatorio impartido en 
el Facultad de Ciencias e integrado por las asignaturas de Física, Química, 

92 Anuario de la Facultad de Medicina. Curso 1950–51. Valencia, Universidad de Va-
lencia, pp. 17–21.
93 Anuario de la Facultad de Medicina. Curso 1952–53. Valencia, Universidad de Va-
lencia, p. 33.
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Matemáticas y Biología94. A partir del curso siguiente, el plan antiguo se man-
tuvo en la facultad vieja hasta su extinción, mientras que el nuevo se fue im-
plantando en la nueva facultad hasta el tercer curso, impartiéndose a partir de 
cuarto en la facultad vieja por tratarse de asignaturas clínicas que necesitaban 
desarrollar la docencia práctica en el Hospital Provincial. Esta situación se 
mantuvo hasta 1960 en que se inauguró el nuevo Hospital Clínico, al lado 
de la facultad, bajo la dirección del catedrático de Patología general Miguel 
Carmena Villarta95. En 1963, la dirección del hospital fue asumida por el ca-
tedrático de Patología Quirúrgica Francisco Gomar Guarner.

En el edificio de la antigua facultad se instaló de forma provisional la Es-
cuela Normal de Magisterio masculino hasta 1972, que empezó su derribo. 
El Hospital Provincial comenzó el traslado de los enfermos al nuevo edifi-
cio construido en la Avenida del Cid en 1960 y se concluyó el 2 de enero de 
1962, lo que permitió la inauguración del nuevo Hospital Provincial el 22 de 
diciembre de ese mismo año.  El 1 de marzo de 1963 comenzó el derribo de 
las dependencias del antiguo recinto hospitalario, hasta que un decreto publi-
cado en el BOE el 28 de noviembre de ese año declaró Conjunto Histórico 
Artístico la parte del recinto todavía no demolida: la puerta de entrada, el 
crucero de 1545 que albergaba la enfermería y la capilla del Capitulet, junto a 
la ermita de Santa Lucía que no pertenecía al hospital. En 1979 se trasladó la 
Biblioteca Pública de Valencia al edificio de la antigua enfermería96.

94 Anuario de la Facultad de Medicina. Curso 1953–54. Valencia, Universidad de Va-
lencia, pp. 19–23.
95 Anuario de la Facultad de Medicina. Curso 1953–54. Valencia, Universidad de Va-
lencia, p. 40. El Hospital Clínico fue inaugurado el 3 de octubre de 1960.
96 Gómez–Ferrer, M. (2002). La manzana del antiguo Hospital General. Desde su de-
molición hasta su traslado al emplazamiento actual. En: Hospital General 1512–2012, 
Cinco siglos de vanguardia sanitaria. Valencia, Fundación Hospital Reial i General 
de València, pp. 256–273. La idea de construir un nuevo Hospital Provincial ante las 
carencias del existente en la calle Guillén de Castro comenzó a principios de los años 
treinta del pasado siglo, pero hasta el 27 de marzo de 1946 no se aprobó el proyecto del 
nuevo hospital construido entre la Avenida del Cid y la Avenida Tres Cruces.
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Antiguo edificio de la Facultad de Medicina de Valencia,  
de la calle Guillén de Castro. Colección Laboratorios IBYS.
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Manuel Beltrán Báguena. Vida y obra 

Periodo formativo

Manuel Beltrán Báguena nació en Valencia el 1 de octubre de 189597. Cur-
só la primera enseñanza en la Academia de San Fernando de su ciudad natal 
y el Bachillerato en el Instituto General y Técnico Luis Vives de la capital 
valenciana. Una vez obtenido el título de Bachiller en 1912, realizó el curso 
preparatorio para comenzar la carrera de Medicina. Dicho curso incluía las 
materias de Física, Química, Zoología y Mineralogía y Botánica, además de 
dos idiomas cursados con anterioridad: francés, que Beltrán estudió en el Ins-
tituto e italiano, que aprobó en la Escuela de Comercio. Durante este curso 
promovió la creación de una sociedad escolar, el Ateneo Escolar de Valencia, 
de cuya primera Junta directiva formó parte como vocal. Constituida en ene-
ro de 1913, estaba integrada por estudiantes de todos los centros docentes de 
segunda enseñanza y de enseñanza superior de la capital valenciana. Entre 
sus objetivos destacaba la creación de un campo escolar para la realización 
de ejercicios físicos, del Montepío escolar y la celebración de un homenaje al 
escritor y futuro Premio Nobel de Literatura Jacinto Benavente98.

Cursó la carrera de Medicina en la Facultad de Valencia entre 1913 y 1918. 
Destacó en las tres asignaturas de Patología Médica, en las que obtuvo sendas 
Matrículas de Honor99, siendo alumno interno por oposición en la Cátedra 
de igual denominación en 1915. Realizó los tres ejercicios para obtener el 

97 Sus padres Manuel y Francisca vivían en la céntrica calle de San Vicente, junto a la 
calle Cerrajeros, en donde se encontraba la relojería de su abuelo materno y trabajaba 
su padre. López Merino, V. (2002). Figura y obra del profesor Manuel Beltrán Báguena 
(1895–1966). Creador en España y adelantado de la geriatría. En: Simposio de la His-
toria de la Medicina valenciana. Valencia, Instituto Médico Valenciano, pp. 167–176.
98 El Ateneo Escolar de Valencia. El Pueblo: diario republicano de Valencia, 16/1/1913, 
p. 2; Escolares. Las Provincias, 16/1/1913, p. 2.
99 Alumno premiado de la F. de Medicina en Primero de Patología Médica. La Co-
rrespondencia de Valencia, 1/10/1916, p. 2. En el resto de asignaturas cursadas en la 
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Grado de Licenciado en junio de 1918, ante un tribunal presidido por el cate-
drático de Enfermedades de la Infancia Ramón Gómez–Ferrer100 y posterior-
mente, alcanzó el grado de doctor en 1925101. Durante la carrera había contri-
buido a la suscripción popular abierta para erigir un monumento al también 
catedrático de la Facultad de Medicina de Valencia Francisco Moliner, quien 
destacó en su empeño por abrir un sanatorio para enfermos tuberculosos sin 
recursos económicos en la antigua cartuja de Porta–coeli, situada en la Sierra 
de la Calderona de Valencia102.

Periodo docente y asistencial

En 1919 aprobó las oposiciones a la Beneficencia y Sanidad Municipal de 
Valencia103. En 1921 fue nombrado por concurso médico jefe de Clínica de 
la Lucha Antituberculosa en el Dispensario Antituberculoso, dependiente 
de la Junta Provincial, el mismo año en que ganó las oposiciones a profesor 

carrera, Beltrán obtuvo 13 aprobados, 7 notables y 1 sobresaliente, este último en Der-
matología.
100 El 7 de junio se examinó del primer ejercicio, consistente en la exposición de un 
tema, Paludismo, concepto moderno y profilaxia, extraído por sorteo y en el que recibió 
la calificación de Aprobado, al igual que en el segundo ejercicio, lo que le permitió exa-
minarse al día siguiente del tercer ejercicio, en el que fue calificado de Sobresaliente. 
Expediente académico de Manuel Beltrán Báguena sobre el Grado de Licenciado en 
Medicina y Cirugía. Universidad Literaria de Valencia. Secretaría General. Archivo 
Histórico de la Universidad de Valencia. Sección Facultad de Medicina. Caja 1253, nº 
4. La colegiación la realizó en el Colegio de Médicos de Valencia: Nuevos colegiados 
(1920). Boletín de la Unión Sanitaria Valenciana, 1 (6), 17.
101 Beltrán Báguena, M. (1925). Metabolimetría de la gestación. Tesis doctoral manus-
crita. Universidad Central (Madrid), Facultad de Medicina. Fue publicada dos años 
después en Valencia por la Gran Librería Médica.
102 Donación para el monumento al Dr. Moliner. La Correspondencia de Valencia, 
2/2/1915, p.3; Suscripción para erigir un monumento al dr. Moliner. Primera lista es-
colar. El Pueblo, 2/2/1915, p. 2; Suscripción para erigir un monumento al dr. Moliner. 
Primera lista escolar. Las Provincias, 2/2/1915, p. 2.
103 Las oposiciones a médicos municipales. El Pueblo, 16/4/1919, p. 2; Los nuevos mé-
dicos municipales. La Correspondencia de Valencia, 15/4/1919, p. 1.
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Auxiliar temporal de Patología general de la Facultad de Medicina104, cuya cá-
tedra fue cubierta por Ramón Vila Barberá en 1923105. De la misma se había 
encargado Beltrán como catedrático interino varios meses después al fallecer 
repentinamente su titular, Rafael Pastor Reig, en octubre de 1922106. 

Entrada al antiguo Hospital General de Valencia  
por la calle Hospital (1927)

104 De enseñanza. El Pueblo, 6/1/1922, p. 4; Vida cultural. Las Provincias, 8/1/1922, p. 
5. Campos Fillol, R. (1955), op. cit., p. 43.
105 Vila Barberá se trasladó a Valencia desde la cátedra de patología general de Sala-
manca. Ya había sido profesor auxiliar numerario de patología médica en Valencia en 
noviembre de 1910.
106 Pastor Reig había sido nombrado profesor auxiliar de la cátedra de patología general 
de Valencia en noviembre de 1910. En 1919 ganó por oposición la cátedra de patología 
general de Salamanca, dejando vacante la plaza de profesor auxiliar, para la que se pro-
puso en marzo de 1919 a Francisco Reig Pastor, por entonces profesor auxiliar en Sevilla. 
Al morir Enrique Slocker de la Pola en 1920, Pastor Reig se trasladó a Valencia como 
catedrático de patología general, organizando un muy buen laboratorio de patología ge-
neral. El doctor Pastor Reig. La correspondencia de Valencia, 26/10/1922, p. 2; Irrepara-
ble pérdida. Las Provincias, 27/10/1922, p. 2. López Merino, V. (2002), op. cit., p. 168.
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Antiguo Hospital General de Valencia. Sala de Medicina (1927)

Durante los años siguientes, completó su formación con Roberto Novóa San-
tos en la cátedra de Patología General de la Facultad de Medicina de Madrid, 
lo que compaginó con su trabajo como profesor temporal de Patología general. 
Asimismo, ocupó cargos de gestión en el Colegio de Médicos de Valencia, sien-
do miembro de varias de sus juntas directivas entre 1926 y 1930, año en que fue 
secretario de la presidida por Adolfo Rincón de Arellano107. 

En enero de 1930 pasó a ser profesor Auxiliar interino en la misma cátedra 
de Patología general, aunque por poco tiempo, ya que en el mes de abril ganó las 
oposiciones a la cátedra de igual denominación de la Facultad de Medicina de 
Sevilla108. En setiembre de ese año, la Junta de la Facultad de Medicina valencia-
na acordó la acumulación de la cátedra de Patología médica, que había quedado 
vacante, a la cátedra de Patología general, cuyo titular era Ramón Vila Barberá. El 

107 Noticias. El Pueblo, 20/3/1926, p. 6; Ateneos, Círculos y Sociedades. La Correspon-
dencia de Valencia, 29/4/1927, p. 6; La nueva junta de gobierno del Colegio Médico. El 
Pueblo, 24/8/1927; Noticias. La Correspondencia de Valencia, 24/2/1930, p. 2.
108 Noticias. La Correspondencia de Valencia, 1/4/1930, p. 2; Notas médicas. Valencia 
en Madrid. El Pueblo, 1/4/1930, p. 1; Triunfo de un médico valenciano. El Pueblo, 
1/4/1930, p. 5; Noticia. El Pueblo, 6/4/1930, p. 2.
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malestar que esta decisión generó en los alumnos hizo que Vila Barberá renuncia-
ra a la mencionada acumulación de las cátedras. En febrero de 1931 Beltrán obtu-
vo el traslado por concurso a la cátedra de Patología médica B de Valencia109, en 
donde permaneció hasta su jubilación en 1965, impartiendo las diferentes asig-
naturas de Patología Clínica Médica110. A su regreso a la Facultad de Medicina de 
Valencia intensificó su colaboración con otras instituciones médicas valencianas 
como la Real Academia de Medicina, en donde fue nombrado académico electo 
en junio de 1931111  y el Instituto Médico Valenciano, de cuya Junta directiva 
formó parte como vicepresidente primero durante la presidencia de José Tomás 
López Trigo112 y cuyo discurso de apertura pronunció bajo el título de “Aspec-
to social de las lesiones vasculares”113. Al mismo tiempo comenzó a participar 
en diferentes mítines defendiendo la proclamación de la república en España114. 
El 16 de abril de 1931, el ministro de Instrucción Pública Marcelino Domingo 

109 Disposiciones oficiales. Las Provincias, 11/3/1931, p. 10; Instrucción pública. Las 
Provincias, 27/2/1931, p. 6; Instrucción pública. Las Provincias, 19/3/1931, p.14; 
La Gaceta. El Pueblo, 11/3/1931, p. 5; La Gaceta. La Correspondencia de Valencia, 
10/3/1931, p. 4; Noticias. La Correspondencia de Valencia, 19/3/1931, p. 2. López 
Merino, V. (2002), op. cit., p. 168.
110 Beltrán Báguena, Manuel. Expediente personal. Archivo Histórico de la Universidad 
de Valencia. Sección PDI/Caja26/nº1; Mancebo Alonso, M.F. (1994). La Universidad 
de Valencia. De la Monarquía a la República (1919–1939). Valencia, Universidad de 
Valencia, pp. 384–385.
111 Pronunció su discurso de ingreso el 31 de octubre de 1946 bajo el título Arte mé-
dico, ensayo sobre la sistematización del pensamiento clínico, siendo contestado por 
Fernando Rodríguez–Fornos, también catedrático de Patología médica y rector de la 
Universidad de Valencia. Beltrán Báguena fue vicepresidente de la Real Academia de 
Medicina de Valencia entre 1948 y 1951 y presidió esta institución desde diciembre de 
1959 hasta su fallecimiento en 1966.
112 Fresquet Febrer, J.L. (2017). El Instituto Médico Valenciano (1898–1930). Valencia, 
Universidad de Valencia/Instituto Médico Valenciano, p. 417.
113 Instituto Médico Valenciano. El Pueblo, 10/11/1931, p. 7; Instituto Médico Valenciano. 
El Pueblo, 11/11/1931, p. 2; Noticias. La Correspondencia de Valencia, 6/11/1931, p. 2. 
114 Conferencias y mítines. El Pueblo, 10/4/1931, p. 4; Dos conferencias políticas. Las 
Provincias, 6/1/1932, p. 7; Ecos sociales. El Heraldo de Castellón, 5/1/1932, p. 2; En 
el Centro Republicano. El Heraldo de Castellón, 8/1/1932, p. 1.
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nombró comisionado por el nuevo gobierno republicano al catedrático de de-
recho de la Universidad de Valencia Mariano Gómez González, quien organizó 
una Junta Provisional de Gobierno de la Universidad presidida por él y de la que 
formaban parte Luis Pericot, catedrático de la Facultad de Filosofía, José María 
Ots, de la Facultad de Derecho, Roberto Araujo, de la Facultad de Ciencias y Ma-
nuel Beltrán, de la Facultad de Medicina, junto a cuatro estudiantes vocales de la 
FUE en estas cuatro facultades. Todos ellos eran de marcado talante progresista 
y republicano. El 18 de abril el claustro eligió a Mariano Gómez como rector y al 
catedrático de medicina legal Juan Peset Aleixandre como vicerrector115.

El 9 de noviembre de 1933 y a propuesta unánime de los 22 integrantes del 
claustro, fue nombrado decano de la Facultad de Medicina de Valencia116. El 31 
de octubre del siguiente año dimitió, al considerar que habían cambiado las cir-
cunstancias que llevaron a su nombramiento. Hacía referencia a una disposición 
ministerial por la que dejaban de formar parte del claustro de la facultad los seis 
alumnos que constituían la representación escolar de la FUE y que figuraban 
como componentes de la Junta que le eligió117. No obstante, el profesorado de 
la facultad le convenció para que continuara como decano, cargo que mantuvo 
hasta el 11 de agosto de 1936118. Ese año, tras el nombramiento del catedrático 

115 Marzal Rodríguez, P. (2011). Cátedra, política y magisterio en la vida de Mariano 
Gómez. Valencia, Universidad de Valencia, pp. 85–87.
116 Noticias. Las Provincias, 24/11/1933, p. 2; Fresquet Febrer, J.L. (2017), op.cit., p. 
272. Beltrán era el último de los catedráticos ingresados en la Facultad y, en opinión de 
Campos Fillol, “Se le propuso por no tener ni amigos ni enemigos, confiando que su 
elevación al Decanato traería la paz a la Facultad, como así ocurrió”. Campos Fillol, R. 
(1955), op. cit., p. 62). 
117 Campos Fillol, R. (1955), op. cit., pp. 63–64.
118 El estallido de la Guerra Civil diez días antes impidió que el 28 de julio de 1936 se 
inaugurara el nuevo edificio de la Facultad de Medicina en el paseo de Valencia al Mar 
(actual avenida Blasco Ibáñez) bajo el decanato de Beltrán Báguena. Tal y como se ha 
adelantado en el capítulo anterior, el edificio pasó a albergar un hospital militar hasta 
1949. Tras las necesarias reparaciones, se procedió a partir del curso 1949–50 al tras-
lado paulatino de los diferentes cursos de la licenciatura de medicina desde las viejas 
instalaciones del edificio de la calle Guillén de Castro. La docencia práctica siguió im-
partiéndose en el anexo Hospital Provincial hasta la inauguración del Hospital Clínico, 
construido al lado de la nueva Facultad de Medicina, el 3 de octubre de 1960.
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de Fisiología general José Puche Álvarez como rector, Beltrán fue sustituido por 
Luis Urtubey Rebollo, catedrático de Histología, técnica micrográfica y Anato-
mía Patológica.

En setiembre de 1936, recién comenzada la guerra civil, se abrió un hospi-
tal para enfermedades infecciosas en el convento de San Cristóbal de Valencia, 
que había sido confiscado. Beltrán Báguena fue nombrado director médico del 
mismo. Bajo su dirección trabajaron seis médicos ayudantes, cuatro médicos in-
ternos, un especialista en análisis clínicos, un radiólogo y un médico encargado 
de la sección de electrocardiografía y metabolismo, Fernando Rodríguez Fornos, 
también catedrático de Patología Médica en la universidad valenciana. Este cen-
tro se vio colapsado por la gran cantidad de enfermos que tuvo que asistir, tanto 
civiles como milicianos procedentes del frente, afectados sobre todo por infec-
ciones respiratorias como gripe, bronquitis, neumonía y tuberculosis, además de 
fiebre tifoidea con motivo de la epidemia que se declaró en la ciudad de Valencia 
en 1938. Finalmente, este hospital fue confiscado por el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social del gobierno republicano119.

Tras la Guerra Civil, Beltrán Báguena fue sometido a un expediente de de-
puración en febrero de 1940 y se le suspendió de empleo y sueldo durante seis 
meses120. Durante ese tiempo aprovechó para escribir los dos tomos de su obra 
Medicina de Urgencia, terminada en agosto de ese año, tal y como se indica en la 
dedicatoria, en la finca familiar La Condesa, situada en la localidad valenciana 
de Buñol de donde era oriunda su mujer, Julia Carrascosa Carrascosa121. La sen-
tencia, dictada en el mes de setiembre, le repuso en su puesto de catedrático y se 
le impuso como sanción la inhabilitación para cargos directivos de confianza122.

119 García Ferrandis, X. (2013). L’assistència sanitària a la ciutat de València durant la 
guerra civil espanyola (1936–1938). Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica, 6, 
23–24.
120 En la Universidad de Valencia de sus 48 catedráticos 14 fueron depurados y de ellos, 
9 apartados de la cátedra. Baldó Lacomba, M. (2011). Represión franquista del profe-
sorado universitario. CIAN. Revista de Historia de las Universidades, 14 (1), 35–37.
121 Con ella tuvo tres hijos: Julia, Consuelo y Manuel, también médico.
122 Comunicado del Director General de Enseñanza Superior y Media al Rector de la 
Universidad de Valencia, 17/10/1940. En: Beltrán Báguena, Manuel. Expediente per-
sonal; Barona, J.L. (2012). La represión franquista contra los científicos republicanos. 
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Beltrán Báguena y la institucionalización de la Geriatría española

En 1946 solicitó al claustro de la facultad impartir un curso de geriatría dentro 
de las enseñanzas del doctorado en Medicina. Su autorización llevó a la creación 
en octubre de ese año de la Cátedra de Geriatría de los estudios del Doctorado 
y supuso el comienzo de la enseñanza reglada de la geriatría en el marco univer-
sitario en Europa. Así se le reconoció internacionalmente en la Segunda Confe-
rencia sobre Gerontología organizada por la British Society for Research on Ageing  
en Londres en julio de 1948, en donde el Doctor Oscar Olbrich, del Hospital 
de Ancianos de Edimburgo, señaló que había que reconocer oficialmente que 
España era la primera nación del mundo que había organizado la enseñanza de 
la Geriatría y que, además, había que agradecer al gobierno español el que, a tra-
vés del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Sanidad Nacional 
contribuyera con subvenciones desde 1947 a las investigaciones que realizaba la 
cátedra de Geriatría valenciana. Tiempo después la International Association of 
Gerontology, en su cuarto congreso en Merano (Italia) en julio de 1957, le conce-
dió la medalla al Mérito de la Fundación Ethel Bobst, otorgada a los siete mejores 
geriatras del mundo, por acuerdo unánime de los 54 países que asistieron al con-
greso123. Beltrán Báguena había acudido como miembro del Governing Body de la 
Sociedad Internacional y como delegado oficial del gobierno español. 

Para la enseñanza práctica del curso de doctorado de Geriatría y bajo la direc-
ción de Beltrán Báguena se inauguró en marzo de 1949 anexo a la Cátedra de Ge-
riatría un Dispensario de la Obra Nacional de Protección a la Vejez, el primero de 
España, en unos locales cedidos por la Facultad de Medicina124 y subvencionado 

En: Rodríguez Cortés, P.; Torres Fabra, R.C.; Sicluna, M.I. La represión franquista en 
Levante. La represión sobre Izquierda Republicana. Madrid, Editorial Eneida, p. 168.
123 Presencia de España en la reunión de la Sociedad Británica de Gerontología (1949). 
Notas clínicas y terapéuticas sobre Geriatría, 1, 15; Alcalá Llorente, E. (1966). La 
Geriatría española está de luto. Revista Española de Gerontología, 1 (1), 1–2; Jiménez 
Herrero, F. (2000), op. cit., p. 5; Ribera Casado, J.M. (2001), op. cit., p. 32.
124 En el Acta de la Junta de Facultad del 20 de abril de 1948 se lee: “se da cuenta de la 
creación, con la cátedra de patología médica B de esta facultad y por el Ministerio de 
la Gobernación, del Dispensario Nacional de Geriatría, expresando el señor decano en 
nombre propio y de la facultad su satisfacción porque sea Valencia la primera ciudad 
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por la Dirección General de Sanidad, cuyo director José Alberto Palanca, asistió 
a la inauguración. En él recibían asistencia médica gratuita los ancianos sin re-
cursos económicos y se estudiaban problemas gerontológicos y geriátricos125. El 
Dispensario contaba con salas de espera, anamnesis y exploración, departamento 
de rayos X, biblioteca, laboratorios de análisis clínicos, hematología, microbio-
logía y serología, bioquímica y anatomía patológica, así como un departamento 
de animales de experimentación126. Se encontraba en estrecha conexión con la 
Sección de Estudios Geriátricos del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, concedida a la Cátedra de Geriatría a propuesta del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y también bajo la dirección de Beltrán Báguena desde abril de 
1948. Esta Sección de investigación contaba como ayudantes con María Teresa 
Gisbert Pascual y Emilio Martínez Ramón127 y mediante la dotación de becas 

en donde se organiza tal servicio y felicitando por ello al profesor Beltrán Báguena”. 
López Merino, V. (2002), op. cit., p. 173.
125 Obra Nacional de Protección a la Vejez (1949). Notas clínicas y terapéuticas de 
Geriatría, 1, 15; Martos Contreras, E. (2016). Personas y diversidad funcional e inte-
lectual durante la transición. Almería, Universidad de Almería, p. 611; Ribera Casado, 
J.M. (2011). Comisión Nacional de la especialidad de Geriatría (CNEG). Breve reseña 
histórica. En: Gil Gregorio, P. (coord.). Manual del residente de geriatría. Madrid, 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, p. 6. El Dispensario dejó de funcionar, 
al igual que los demás dispensarios geriátricos, en los años setenta del pasado siglo al 
ponerse en marcha en 1970 el Plan Gerontológico mediante el cual se crearon los Hoga-
res de Pensionistas que incluían un servicio médico geriátrico. Véase Martos Contreras, 
E., op. cit., nota 42.
126 Inauguración del primer Centro Nacional de la “Obra de Protección a la Vejez” 
(1949). Notas clínicas y terapéuticas de Geriatría, 2, 14–15. En 1953, el Dispensario 
quedó bajo la dirección de Emilio Alcalá Llorente, que trabajaba en él desde su fun-
dación. Nombramientos, distinciones y premios (1953). Notas clínicas y terapéuticas 
sobre Geriatría, 13, 10. 
127 En la Facultad de Medicina había entonces otras secciones de investigación depen-
dientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Sección de fisiología y 
bioquímica, Sección de morfopatología y Sección de neurología (del Instituto Cajal). 
La Sección de geriatría pasó posteriormente al Instituto Alfonso el Magnánimo, depen-
diente de la Diputación de Valencia, como Sección de estudios geriátricos e investiga-
ciones médicas. López Merino, V. (2002), op. cit., pp. 172–173.
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contribuía a la formación de investigadores en esta área128. La docencia, la investi-
gación y la asistencia geriátricas quedaban así plenamente integradas.

Manuel Beltrán Báguena (1957). Fotografía que procede del álbum  
Reportaje fotográfico de los Sres. Catedráticos que forman el claustro de la Facultad  

de Medicina de Valencia, editado por la Fundación García Muñoz.

128 Jiménez Herrero, F. (1998). Luces y sombras en nuestro pasado: historia del órgano 
de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Revista Española de Geriatría y 
Gerontología, 33 (3), 129–134. 
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Beltrán Báguena redactó para estos cursos un manual docente en tres volú-
menes bajo el título de Lecciones de Geriatría. Enfermedades de la vejez129. Los 
volúmenes primero y segundo vieron la luz, respectivamente, en febrero y 
mayo de 1947 y el tercero, en junio de 1948. Contó con la colaboración en el 
volumen dos del catedrático de Otorrinolaringología Rafael Bartual Vicens y 
del director del Dispensario antituberculoso de la Beneficencia municipal de 
Valencia Ricardo Llopis Llorente y en el volumen tres, del entonces Profesor 
auxiliar de la facultad Nicasio Benlloch Giner, quien mas tarde ganó la cáte-
dra de Terapéutica Quirúrgica y del director de los Servicios Psiquiátricos de 
Murcia Román Alberca Lorente. 

En este primer curso de doctorado de geriatría en 1946 se inscribieron 130 
alumnos130. Impartidos hasta el curso 1958–59, en esta enseñanza de pos-
grado se formaron mas de 400 médicos, entre ellos una docena venidos del 
extranjero. Las lecciones teóricas estaban a cargo de profesores pertenecien-
tes a diferentes cátedras de la Facultad de Medicina y de algunos profesores 
invitados: Rafael Bartual Vicens, Nicasio Benlloch Giner, Luis Trías de Bes y 
Ricardo Llopis Llorente, entre otros. La docencia práctica recaía en Beltrán 
Báguena y en profesores adjuntos y ayudantes de los Servicios de Patología 
Médica y Geriatría131 y se abordaban en ella aspectos como las peculiaridades 
de la historia clínica del anciano, la presentación y diagnóstico de los enfer-
mos, la interpretación del electrocardiograma, la exploración de la circula-
ción periférica mediante oscilometría, la termometría cutánea, la capilaros-

129 Beltrán Báguena, M. (1947–1948). Lecciones de Geriatría. Enfermedades de la ve-
jez. 3 volúmenes, Valencia, Fundación García Muñoz. Apenas se contaba con obras 
sobre Geriatría en castellano. Sin contar con la traducción de las Lecciones de Charcot 
de 1883 antes comentada, la primera obra geriátrica traducida al castellano fue Las 
enfermedades internas de la vejez, de Albert Müller–Dehan, en 1940, publicada en 
Barcelona por la Editorial Labor. Véase Granjel, L. S. (1991), op. cit., p. 67.
130 Ribera Casado, J.M. (2004). The History of Geriatrics: a model for Equity. The Jour-
nal of Gerontology, 59 (11), 1166–1167.
131 Los cursos se difundían a través de las revistas médicas: Cursillo (1952). Notas 
clínicas y terapéuticas sobre Geriatría, 11, 11–12; Curso de Geriatría (1956). Notas 
clínicas, 1, 30–32.
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copia y la lectura de las radiografías132. La Cátedra recibía también médicos 
pensionados tanto de España como del extranjero con el fin de ampliar su 
formación fuera del marco de los estudios de doctorado133. Las clases teóricas 
se impartían habitualmente los lunes de 9 a 14 horas y los viernes de 20 a 21 
horas, mientras las prácticas se desarrollaban de 11 a 12 horas de lunes a vier-
nes en la Policlínica, en grupos de 46 alumnos.

En el curso siguiente de 1947–1948, la Cátedra estaba plenamente conso-
lidada. El cuadro de profesores, bajo la dirección de Beltrán Báguena, estaba 
constituido por Emilio Alcalá Llorente como profesor adjunto interno, María 
Teresa Gisbert Pascual y Emilio Martínez Ramón como ayudantes de clases 
prácticas y Rafael Báguena Candela y Vicente Tormo Alfonso como alumnos 
internos numerarios134. 

La Cátedra de Geriatría de Beltrán Báguena impartió asimismo cursillos 
de especialización geriátrica para enfermeras. El primero tuvo lugar en junio 
de 1949 y en él se matricularon 17 enfermeras, así como algunas mujeres par-
ticulares interesadas en el modo de atender a los ancianos. El programa cons-
taba de una parte general, que incluía aspectos como el vestido, la habitación, 
la higiene y la alimentación del anciano y una segunda parte, más específica, 
dedicada al cuidado y tratamiento de las diferentes enfermedades de la vejez. 
Beltrán Báguena impartió la primera y última de las lecciones, mientras que el 
resto quedó en manos de Emilio Alcalá Llorente, profesor adjunto honorario 
de la asignatura de Geriatría y de Emilio Martínez Román, del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, en cuya Sección de Geriatría trabajaba 
bajo la dirección de Beltrán135. 

La asistencia geriátrica en España comenzó a consolidarse con la inaugu-
ración en el Instituto de Patología Médica del Hospital General de Madrid, 

132 Información. Universidad de Valencia. Facultad de Medicina (1952). Revista Clínica 
Española, 44 (4), 283.
133 Becario argentino en la Cátedra de Geriatría (1952). Notas clínicas y terapéuticas 
sobre Geriatría, 11, 12.
134 López Merino, V. (2002), op. cit., pp. 171–172.
135 Cursillo de especialización geriátrica para enfermeras (1949). Notas clínicas y tera-
péuticas sobre Geriatría, 3, 13–14.
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dirigido por Gregorio Marañón, de un Departamento de Geriatría y Geron-
tología en 1949. Con este motivo su director, el cardiólogo Francisco Vega 
Díaz, organizó en el mes de noviembre de ese año una semana de conferen-
cias en torno a la geriatría, cuya ceremonia de clausura fue presidida por el 
director general de sanidad José Alberto Palanca136. En este ciclo de confe-
rencias intervino Beltrán Báguena, quien habló sobre Problemas generales de 
la Geriatría y Gerontología. Definía la Gerontología como la “ciencia biológica 
que estudia los fenómenos específicos que caracterizan el envejecimiento en 
las distintas especies de las escalas animal y vegetal, incluso en el hombre”, 
mientras que la Geriatría trata las enfermedades de y en la vejez. Comparte 
con otros autores la visión de la Geriatría como una ciencia que no solo añade 
años a la vida sino algo mucho mas importante, serviría para añadir vida a los 
años137. Respecto al carácter “normal” de la vejez, afirmaba que el problema 
principal seguía siendo “determinar si la vejez es una enfermedad”.

Pensaba que había algunos órganos o incluso todos ellos en el anciano en 
estado normal y proponía crear el término “normosenilidad” y una rama de la 
Fisiología que se denominaría “Gerontofisiología, Gerofisiología o Fisiología 
senil”138.

En cuanto a la necesidad de que la Geriatría pasara a ser una especialidad 
médica afirmó: 

“No podemos admitir que, por hoy, la especialización en este aspecto de la 
ciencia sea un medio de hacerla progresar… [debe] ser labor de patólogos 
generales casi mas todavía que de clínicos de medicina interna”139.

 

136 Como se ha comentado, Palanca impulsó la creación de la Sección de Gerocultura 
y Geriatría de la Dirección General de Sanidad en 1955, cuya jefatura quedó en manos 
de Piédrola Gil.
137 Beltrán Báguena, M. (1950). Problemas generales de la Geriatría y Gerontología. 
En: Arteta, J.L. et al., Siete Conferencias sobre Geriatría. Madrid, Escelicer, pp. 3–26.
138 Beltrán Báguena, M. (1950), op. cit., 5–7. Citado por Arquiola, E. (1995a), op. cit., 
p. 1.
139 Beltrán Báguena, M. (1950), op. cit., pp. 8–11, 25.
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En la misma línea que Beltrán, otro de los conferenciantes, Gregorio Mara-
ñón, cuya intervención llevaba el título de “El aspecto endocrino del enveje-
cimiento”, consideraba a la geriatría como una ciencia y se mostraba contrario 
a situar en la vejez:

“los confines de la literatura, de la moral y de esa biología general en la que 
caben todas las divagaciones… para enjambres de oradores y gramófonos, 
incapaces de inventar nada, pero inagotables elucubradores de esos temas 
de encrucijada… gente que, como la miel a las moscas, atrae a los que tie-
nen el ansia de exhibir en público su elocuencia… lejos de nosotros la di-
vagación filosófica sobre la vejez mas o menos disfrazada de biología”140. 

Otros conferenciantes en esta semana geriátrica fueron José Luis Arteta, 
que habló sobre “Morfología patológica del anciano”, Teófilo Hernando, con 
la conferencia “La úlcera péptica en los viejos”, Francisco Grande Covián, 
quien disertó sobre “El envejecimiento, problema fisiológico”, Gonzalo Ro-
dríguez Lafora, cuya conferencia llevaba por título “La involución senil del 
cerebro y sus tipos clínicos. Su valoración social” y José Luis Rodríguez Can-
dela, que participó con “Algunos trastornos metabólicos de la edad provecta”, 
todos ellos pioneros en el campo de la geriatría española141. Estas conferen-
cias fueron publicadas en 1950 bajo el título de Siete Conferencias sobre Geria-
tría, con una introducción de Vega Díaz en la que afirmaba:

“En la geriatría se abarca toda la medicina… y, por tanto, puede hacerse 
geriatría desde todos los campos de la especialización… La introducción 
de la geriatría y la gerontología en la medicina representa la movilización 
de la ciencia médica ante problemas hasta hace poco abandonados… 

140 Marañón, G. (1950). El aspecto endocrino del envejecimiento. En: Arteta, J.L. et al. 
Siete conferencias sobre Geriatría. Madrid, Escelicer. Incluido en Marañón, G. (1968). 
Obras completas. Volumen 3, Madrid, Espasa Calpe, pp. 675–689. Citado por Ribera 
Casado, J.M. (2019). Gregorio Marañón y el nacimiento de la especialidad de geriatría 
en España. Educación Médica, 20 (2), 125–129.
141 Noticiario. Semana geriátrica en el Instituto de Patología Médica del Profesor Mara-
ñón (1949). Notas clínicas y terapéuticas sobre Geriatría, 1, 14. 
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“Objetivos fundamentales de la acción geriátrica para nosotros los médi-
cos deberán ser: disminuir las enfermedades de la vejez y sus achaques, 
retrasar el envejecimiento, proteger la vejez, capacitar al anciano, alargar 
la vida”142.

Mención especial entre los primeros organizadores en España de cursillos 
de geriatría merece Mariano Pañella, director en el Hospital Municipal de 
Nuestra Señora de la Esperanza de Barcelona del primer servicio en España 
dedicado al estudio y cuidado del anciano. Este Servicio de Geriatría, abierto 
desde 1947, contaba entre sus miembros con el director del Hospital, Vanrell 
Cruells y el cardiólogo Martínez González. Junto a salas para enfermos incura-
bles, se habilitaron otras en las que se dispusieron compartimentos semiaisla-
dos, ocupados por entre uno a tres enfermos en función de su grado de com-
penetración, en un intento de fomentar la sociabilidad y la ayuda mutua143.

Se organizaban en él cursillos de geriatría en el primero de los cuales, rea-
lizado en 1948, Beltrán Báguena impartió la conferencia inaugural bajo el 
título de Ateroesclerogénesis vascular144. Participaron también el ginecólogo 
Joan Vanrell Cruells, con una intervención sobre las afecciones ginecológicas 
en la vejez; Mas Oliver, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Municipal 
de Barcelona, quien habló sobre la cirugía del anciano; Martínez González, 
que abordó las alteraciones del ritmo cardiaco en la vejez; Pañella Casas, que 
trató el tema de los problemas geriátricos junto con Bacardi Nogueras y José 
Monteys Porta, miembros del Servicio de Geriatría; José María Lucena Rau-
rich, jefe del Servicio Médico Municipal de Barcelona, quien disertó sobre 
las alteraciones de la micción en la ancianidad y Vega Díaz, jefe del Servicio 
de Geriatría del Hospital General de Madrid, en cuya conferencia analizó la 
capacidad funcional del anciano desde el punto de vista cardiovascular145. 

142 Vega Díaz, F. (1950), op. cit.
143 Beltrán Báguena, M. (1947). Lecciones de Geriatría. Enfermedades de la vejez. Va-
lencia, Editorial Saber, volumen 1, p. 10.
144 Anuario de la Facultad de Medicina. Curso 1948–49. Valencia, Universidad de Va-
lencia, p. 99.
145 Vega Díaz, F. (1948). Gerontological Activities in Spain. Journal of Gerontology, 3 
(4), 301–302.
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La institucionalización de la geriatría en España en las décadas centrales 
del pasado siglo, con Beltrán Báguena como figura central, coincidía con el 
proceso llevado a cabo en Europa y Estados Unidos. En Gran Bretaña, la an-
tes mencionada Marjorie Warren comprobó en los años treinta la mejoría de 
los problemas crónicos de los ancianos con distintas intervenciones, como la 
motivación del paciente, que producían un descenso de las cifras de morta-
lidad y morbilidad, así como una mayor recuperación de los enfermos y su-
brayó la importancia de una buena domiciliación, dentro de una adaptación 
al medio, y de un mantenimiento o recuperación de aquellas capacidades que 
permitían al anciano valerse por sí mismo en la realización de las actividades 
cotidianas básicas. Todo ello le llevó a afirmar que la geriatría era una materia 
importante que debía enseñarse a los estudiantes de medicina y, a la vez, era 
una parte esencial de la formación en enfermería. Se necesitaba su incorpora-
ción a los hospitales para poder diagnosticar y tratar correctamente a deter-
minados ancianos, cuyas enfermedades solo podían ser investigadas con las 
posibilidades que ofrecía un hospital general146. 

Por su parte, el médico de origen ruso Vladimir Korenchevsky, quien se 
había formado como discípulo de Elie Metchnikoff en el Instituto Pasteur 
de Paris, comenzó a trabajar en 1920 en el Instituto Lister de Medicina Pre-
ventiva, centrando su investigación en las vitaminas y las hormonas sexua-
les147. En 1939 creó el “Club para investigaciones sobre el envejecimiento”, 
con una rama estadounidense que celebró su primer congreso en 1940148. En 
1945 fundó la Unidad de Investigación de Gerontología en la Universidad de 
Oxford, en donde trabajó hasta 1953, que fue financiada en buena medida 
por fondos aportados por el vizconde de Nuffield, vivamente interesado por 

146 Warren, M.W. (1946). Care of the chronic aged sick. Lancet, 247, 841–843. Véase 
Mateos, J. (2016), op. cit., p. 21; Ribera Casado, J. M. (2012), op. cit.; Salgado Alba, 
A. (1991), op. cit., p. 13.
147 Hall, K. (1960). Vladimir Korenchevsky 30th January 1880–9th July 1959. Journal of 
Pathology and Bacteriology, 80, 451–461.
148 En 1912, Ignatius Leo Nascher, que había acuñado el término “geriatría” tres años 
antes, como se ha señalado, fundaba la Sociedad Americana de Geriatría, que apenas 
tuvo recorrido.
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los trabajos de Korenchevsky149. Al año siguiente se celebró en el Imperial 
College de Londres la primera conferencia de la rama británica del Club para 
investigaciones sobre el envejecimiento, cuando ya el club se había extendido 
a varios países europeos, como Dinamarca, Suecia, Francia y Suiza. Al dirigir-
se a los congresistas Korenchevsky subrayó que el objetivo de la geriatría no 
era solo alargar la vida, sino algo mas importante, añadir vida a los años. Al 
final del congreso se votó la siguiente resolución:

“Para el rápido avance de la gerontología y la geriatría, serían deseables 
las siguientes condiciones: 1. La cooperación entre todos los científicos 
y médicos investigadores de los países civilizados. 2. Fondos cuantiosos 
para financiar esta investigación. 3. El establecimiento de institutos clíni-
cos y experimentales para la investigación sobre la vejez. 4. La formación 
de grupos de investigadores en gerontología y geriatría. 5. Muchas becas 
de larga duración para los laboratorios médicos y científicos y los hospi-
tales de investigación que estuvieran de acuerdo en comenzar trabajos de 
investigación en gerontología y geriatría”150.

En su proceso de institucionalización en España, a la docencia, investi-
gación y asistencia centradas en la vejez siguió la fundación de la Sociedad 
Española de Gerontología. Vladimir Korenchevsky había sugerido en 1947 a 
Francisco Grande Covián, durante un encuentro en Oxford con motivo de la 
celebración del XVII Congreso Internacional de Fisiología, que a su vuelta a 
España se pusiera en contacto con todos aquellos interesados en los proble-
mas de la vejez con la finalidad de formar una sociedad de gerontología151. 
Con el mismo objetivo manifestó a Francisco Vega Díaz y Gregorio Mara-
ñón en el transcurso de una reunión en Londres la importancia que tendría 

149 En la Universidad de Cambridge, la Unidad de Investigación de Gerontología, di-
rigida por Sir Frederick Bartlett y fundada en 1948, llevó el nombre de Nuffield: The 
Cambridge Nuffield Research Unit on Ageing.
150 Korenchevsky, V. (1946). Conditions desirable for the rapid progress of gerontolog-
ical research. British Journal of Medicine, 2, 468.
151 Grande Covián, F. (1991). Los orígenes de la Sociedad Española de Geriatría. Re-
vista Española de Geriatría y Gerontología, 26, 295–297. Citado por Ribera Casado, 
J.M. (2019), op. cit., 128. 
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la consolidación de los estudios gerontológicos en España y la fundación de 
una Sociedad de Gerontología y Geriatría, al igual que se venía haciendo 
en otros países del mundo152. Plenamente identificados con esta propuesta, 
ambos firmaron una carta junto a otras nueve destacadas personalidades de 
la medicina madrileña como Carlos Jiménez Díaz y Teófilo Hernando, que 
enviaron en la primavera de 1947 a numerosos profesionales médicos, entre 
ellos Beltrán Báguena, quien estaba a punto de finalizar el primer curso oficial 
de geriatría como asignatura de doctorado en la Facultad de Medicina de Va-
lencia. En dicha misiva se convocaba a una reunión en el Colegio de Médicos 
de Madrid y se anunciaba la creación de una Sociedad. En esta reunión, a la 
que acudieron Marañón, quien la presidió, Beltrán Báguena, Emilio Alcalá 
Llorente, Carlos Blanco Soler, Mariano Pañella Casas, José Luis Álvarez Sala, 
Rafael Navarro Gutiérrez, José Luis Arteta, Francisco Grande Covián y Vega 
Díaz, se aprobó la constitución de la misma y se nombró un comité para re-
dactar su reglamento. Una vez aprobado, el 17 de mayo de 1948 tuvo lugar 
la reunión constituyente de la nueva Sociedad Española de Gerontología a 
la que asistieron entre otros Marañón, Hernando, Vega Díaz, Blanco Soler, 
Grande Covián, Álvarez Sala, Rodríguez Candela, el presidente del Colegio 
de Médicos de Madrid José Velasco Pajares y Mariano Pañella. En representa-
ción de Valencia acudieron Beltrán Báguena, Emilio Alcalá Llorente y Rafael 
Báguena Candela, por entonces profesor ayudante por oposición de la cáte-
dra de Patología Médica y becario de la Sección de Estudios Geriátricos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ambos bajo la dirección de 
Beltrán. La Junta Directiva quedó formada por Beltrán Báguena como presi-
dente, Grande Covián como vicepresidente (más tarde sustituido por Arturo 
Fernández Cruz al marcharse a trabajar fuera de España), Vega Díaz como se-
cretario (posteriormente pasó a ocupar una de las vicepresidencias), Álvarez Sala 
como tesorero (fue sustituido por Martínez Ramón cuando fue designado como 
vocal), Alcalá Llorente como bibliotecario (más tarde se encargó de la secreta-
ría) y Blanco Soler, Antonio Crespo Álvarez, Pañella y José Pareja Yébenes como 
vocales. A esta Junta Directiva se incorporó más tarde el catedrático de higiene 
y director de la Sección de Gerocultura y Geriatría de la Dirección General de 

152 Vega Díaz, F. (1948), op. cit., p. 301. La Sociedad Británica de Geriatría se acababa 
de fundar en ese mismo año de 1947 en el que se celebró la mencionada reunión y con-
taba con el apoyo de la British Medical Association.
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Sanidad Gonzalo Piédrola, quien había sido becado por la OMS para realizar un 
viaje por diversos países europeos con el fin de conocer las novedades docentes y 
asistenciales en geriatría153. La presidencia honorífica quedó en manos de Mara-
ñón, quien declinó cargo alguno y de Hernando154. 

 

Autoridades valencianas asisten a la inauguración del  
Servicio de Geriatría de Valencia en 1949

Pronto la nueva sociedad, que en un principio contaba con apenas medio cen-
tenar de miembros, estableció contactos internacionales, fruto de los cuales fue 
la invitación que Beltrán recibió para acudir como representante de la sociedad, 
junto con otros miembros de sociedades europeas de gerontología, a la Segun-
da Conferencia sobre Gerontología organizada por la British Society for Research 
on Ageing celebrada en Londres en julio de 1948, cuyo secretario honorífico fue 
Korenchevsky, que leyó en inglés la comunicación que Beltrán Báguena presentó 

153 Jiménez Herrero, F. (2001). Evolución e impulsos a la geriatría española aportados 
por Alberto Salgado Alba. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 36, 6–12.
154 Beltrán Báguena ocupó la presidencia de la Sociedad hasta su fallecimiento en 1966. 
Noticiario. La Sociedad Española de Gerontología (1949). Notas clínicas y terapéu-
ticas de Geriatría, 1, 14; Beltrán Báguena, M. (1966). III Congreso Nacional de Ge-
rontología. Inauguración. Palabras del profesor Beltrán Báguena. Revista Española de 
Gerontología, 1 (1), 11–15; Arquiola, E. (1995a), op. cit., p. 17; Ribera Casado, J.M. 
(2012). Los tiempos de la geriatría. Cien años de compromiso con la salud del anciano. 
Madrid, Editorial Senda, pp. 13–14.
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bajo el título “La enseñanza de la Geriatría en la Universidad de Valencia y el 
establecimiento de la Sociedad Española de Gerontología”155. 

La visibilidad internacional de Beltrán Báguena se acrecentó con su nom-
bramiento como vocal de la Junta Directiva de la Asociación Internacional 
de Gerontología (IAG) con motivo de su fundación en 1948, promovida por 
Korenchevsky, y su participación en el I Congreso Internacional de Geron-
tología en Lieja en julio de 1950 con la comunicación “Acción inhibidora 
evidente sobre la arteriosclerosis experimental colesterínica del conejo”, en 
la que exponía los buenos resultados obtenidos con la vitamina E. Esta comu-
nicación no se leyó porque Beltrán no pudo desplazarse a Lieja, pero quedó 
incluida en el libro de actas. En este congreso se acordó fundar formalmente 
la IAG como una asociación internacional de sociedades geriátricas con la 
finalidad de, tal y como recogían sus estatutos:

“Promover la investigación gerontológica en los campos biológico, mé-
dico, psicosocial y de comportamiento por parte de las organizaciones 
miembros y fomentar la cooperación entre estas organizaciones”156.

La iniciativa de la fundación de la IAG partió de las dos sociedades geron-
tológicas pioneras en el mundo, la estadounidense y la británica. Por parte de 
Estados Unidos el promotor fue Edmund V. Cowdry, quien en 1937 había 
organizado la primera conferencia científica sobre envejecimiento en Woods 

155 Presencia de España en la reunión de la Sociedad Británica de Gerontología (1949). 
Notas clínicas y terapéuticas sobre Geriatría, 1, 15. Fueron invitados a esta conferen-
cia, junto a Beltrán Báguena, F. Bourlière de la Universidad de París, E. Divry, de la 
Universidad de Lieja, E. Jacobsen, de Copenhague y H. Suomalainen, de la Universi-
dad de Helsinki. En: Korenchevsky, V. (1948). Second Gerontologic Conference of the 
British Society for Research on Ageing. Journal of Gerontology, 3 (4), 294–300; Alcalá 
Llorente, E. (1966), op. cit.
156 Citado por Ribera Casado, J.M. (2001). Editorial. Cincuenta años de la Asociación 
Internacional de Gerontología. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 36 (2), 
61–63.
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Hole, Massachussets, con ayuda de la Fundación Josiah Macy Jr.157. Las co-
municaciones que allí se presentaron fueron editadas en 1939 por Cowdry en 
el que se considera el primer texto de gerontogeriatría del mundo: Problems of 
Ageing: Biological and Medical Aspects, que incluía capítulos sobre el envejeci-
miento de la piel, el aparato cardiovascular, el esqueleto, el aparato reproduc-
tivo masculino y femenino, el aparato urinario y el cerebro158. Cowdry animó 
a los contribuidores de esta obra a que se unieran al Club para la investigación 
de la vejez tras la visita ese mismo año de 1939 a los Estados Unidos de Ko-
renchevsky, quien acababa de fundar la rama británica de ese Club, como se 
ha señalado anteriormente. En enero del siguiente año, el Club celebró su 
primer congreso en Washington. En 1945 algunos de los miembros de este 
grupo fundaron la Sociedad de Gerontología estadounidense159. 

Por parte de Gran Bretaña el impulso vino, como hemos visto, de Koren-
chevsky, que había fundado la Sociedad Británica de Geriatría. El belga Lu-
cien Brull, fundador de la Sociedad Belga de Gerontología y Geriatría, acogió 
la iniciativa del congreso, en el que se acordó nombrar fundador de la IAG 
y miembro permanente de su directiva a Vladimir Korenchewsky. Se nom-
braron quince delegados, representantes de las sociedades gerontológicas y 
geriátricas de todo el mundo. Por parte española se nombró a Mariano Pa-
ñella, quien había presentado la comunicación “Cifosis senil ortopédica” en 
colaboración con el también médico del Servicio de Geriatría del Hospital de 
Nuestra Señora de la Esperanza de Barcelona José Monteys Porta160. Como 
se ha adelantado, esta Asociación concedió a Beltrán Báguena en 1957 una 
distinción como uno de los mejores geriatras del mundo161.

157 Park, H.W. (2008). Edmund Vincent Cowdry and the Making of Gerontology as a 
Multidisciplinary Scientific Field in the United States. Journal of the History of Biolo-
gy, 41, 529–572.
158 Cowdry, E. V. (ed.) (1939). Problems of Ageing: Biological and Medical Aspects. 
Baltimore, Williams and Wilkins. Citado por Ribera Casado, J.M. (2001), op. cit., p. 61.
159 Park, H.V. (2008), op. cit., p. 530.
160 I Congreso Internacional de Gerontología (1950). Notas clínicas y terapéuticas sobre 
Geriatría, 7, 14.
161 Alcalá Llorente, E. (1966), op. cit.
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Portada del segundo volumen de las Lecciones de Geriatría.  
Enfermedades de la vejez, (1947-48) de Manuel Beltrán Báguena

En 1951, Beltrán Báguena asistió al II Congreso Internacional de Geron-
tología, organizado por Cowdry y celebrado en Saint Louis, Missouri, como 
presidente de la Sociedad Española de Geriatría, acompañado por Pañella 
como delegado español. Formó parte de la comisión especial encargada de 
analizar las conclusiones del congreso y fijar la orientación científica que habrían 
de tener las futuras reuniones internacionales162. En la sesión inaugural, Koren-
chevsky había propuesto las siguientes líneas de actuación:

162 II Congreso Internacional de Gerontología (1951). Notas clínicas y terapéuticas so-
bre Geriatría, 10, 12.
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•	 Establecer	un	comité	o	una	sesión	de	investigación	permanente	que	traba-
jaría durante y entre los Congresos Internacionales de Gerontología.

•	 Provisión	de	fondos	en	cantidad	suficiente	para	la	investigación	geronto-
lógica y para la organización del trabajo, sobre todo para establecer funda-
ciones nacionales e internacionales.

•	 Formación	de	un	número	suficiente	de	grupos	de	investigación	en	geron-
tología.

•	 Cooperación	entre	los	distintos	laboratorios	y	hospitales	de	investigación	
gerontológica existentes.

•	 Se	propone	que	la	Sociedad	Internacional	de	Gerontología,	en	especial	su	
Junta Directiva, sea quien lleve a cabo estas líneas de actuación163.

El reglamento de la Sociedad Española de Gerontología recogía la publi-
cación de una revista como órgano de expresión de la misma. Gracias a su 
amistad con su propietario, Beltrán Báguena consiguió que los Laboratorios 
Farmacéuticos Aurelio Gámir financiaran la edición de Notas clínicas y te-
rapéuticas de Geriatría, un modesto folleto de 16 páginas a cargo de Rafael 
Báguena Candela. La revista se publicó durante 1949 y 1950, siendo la pri-
mera en España y una de las primeras en el mundo dedicadas exclusivamen-
te a la geriatría164. En 1951 se unió a las revistas Notas clínicas y terapéuticas 
que, sobre cardiología, grastroenterología y tisiología se publicaban también 
financiadas por los Laboratorios Aurelio Gámir, quedando hasta 1955 con 
el título Notas clínicas y terapéuticas sobre cardiología, gastroenterología, geria-
tría y tisiología. En 1956 esta revista amplió los temas que incluía y acortó su 
nombre a Notas clínicas, que se publicó hasta 1962. Finalmente, la Sociedad 
Española de Gerontología fundó en 1966 la Revista Española de Gerontología, 

163 Korenchevsky, V. (1952). The International Association of Gerontology and rapid 
progress of Gerontology. British Medical Journal, 1, 375–376.
164 Editorial (1956). Notas clínicas, 1 (1), 1. 
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impulsada por la nueva junta Directiva de la Sociedad que había sustituido a 
la presidida por Beltrán Báguena165.

Portada de la Revista Española de Gerontología, órgano oficial  
de la Sociedad Española de Gerontología (1966).

165 Beltrán Báguena no llegó a ver publicada esta revista, ya que falleció meses antes de 
la aparición del primer número, el cual daba noticia de su fallecimiento e incluía una 
necrológica redactada por Emilio Alcalá Llorente, estrecho colaborador de Beltrán y 
que había sido secretario de la Sociedad Española de Gerontología. Alcalá Llorente, E. 
(1966), op.cit.; Jiménez Herrero, F., op.cit., p. 129. En 1977, la revista pasó a denomi-
narse Revista Española de Gerontología y Geriatría, al cambiar también el nombre de 
la Sociedad de la que seguía siendo su órgano de expresión, algo que volvió a ocurrir 
en 1980, cuando adoptó su denominación actual de Revista Española de Geriatría y 
Gerontología.
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La Sociedad había acordado celebrar el I Congreso Español de Gerontolo-
gía en octubre de 1949 en Barcelona, pero se retrasó a junio del año siguiente, 
bajo la presidencia de Agustín Pedro Pons. En la elección de la ciudad condal 
pesó sin duda el contar con el Hospital Municipal de Nuestra Señora de la Espe-
ranza, primer hospital en España dedicado desde 1947, como se ha indicado, al 
estudio y cuidado del anciano a través de su Servicio de Geriatría y cuyo director, 
Mariano Pañella Casas, se encargó de la Secretaría del comité organizador del 
congreso. 

Beltrán Báguena pronunció el discurso de apertura como presidente de la 
Sociedad, en el que señaló la finalidad de esta reunión:

“Por vez primera … se reúnen los médicos españoles bajo el signo de una 
espontánea, de una generosa vocación por aliviar la vejez desvalida y en-
ferma; guiados por el deseo incontenible para luchar, para desvanecer ese 
pesimista criterio, impregnado de un nihilismo fatal, que empuja al ancia-
no fríamente por el declive absurdo del achaque insoluble, cuando no de 
la muerte…

Los médicos españoles como otros muchos en el mundo, no pueden acep-
tar mansamente la sentencia implacable. Saben que, igual que se ha logrado 
un desarrollo magnífico de los niños cuidando de un modo particular sus 
enfermedades, su modo de vivir, pueden lograrse análogos beneficios en 
las personas de edad previniendo sus achaques, dando a sus enfermedades 
el tratamiento adecuado a sus años y a sus claudicaciones funcionales”166.

Aludió también a las tareas que se había marcado la Sociedad:

“Primero, plan de ordenación científica de la Gerontología y Geriatría en 
su doble aspecto de enseñanza e investigación. Segundo, plan de ordena-
ción sanitaria de la asistencia médica del anciano, campo que va desde la 
Lucha de Protección de la Vejez, obra estatal… hasta el ejercicio especializa-

166 Beltrán Báguena, M. (1952). Discurso de apertura del presidente de la Asociación 
Española de Geriatría. En: I Congreso Nacional de Geriatría. Barcelona, junio de 
1950. Libro de Actas. Zaragoza, Editorial Ulta, p. 10.
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do de la Geriatría en la práctica corriente. Y tercero, plan de ordenación de 
la asistencia social y económica a los ancianos”167.

Agustín Pedro Pons impartió la conferencia inaugural bajo el título de “Las 
paraplejias del viejo”. Las ponencias versaron sobre “La tuberculosis pulmo-
nar en el anciano”, a cargo de Álvarez Sala y Navarro Gutiérrez, “La diabetes 
mellitus en los viejos”, impartida por Blanco Soler y “La osteoporosis senil”, 
por Pañella y Monteys. La conferencia de clausura, titulada “Climaterio y se-
nilidad”, corrió a cargo de Gregorio Marañón y en ella afirmó: 

“Es un tópico olvidado, de puro sabido, el decir que la geriatría será en bre-
ve una de las ramas más importantes de la medicina. Empezó siendo una 
de esas disciplinas un tanto literarias que surgen de vez en cuando al mar-
gen de la ciencia y acogen a los arbitristas pseudocientíficos, a los que pre-
fieren mas disertar sobre temas teóricos que estudiar los hechos y extraer 
de ellos conclusiones estrictas. Pero su incorporación a la medicina cien-
tífica se hace cada día más clara y su importancia dentro de esta medicina 
científica crece de día en día. Porque hoy se impone a la humanidad como 
problema fundamental la duración del ser humano y su utilización”168.

En esta misma conferencia Marañón delimitó lo que, en su opinión, debe-
ría ser el campo de acción de la geriatría:

“Lo importante para entender lo que debe ser la geriatría es darse cuen-
ta de que su estudio no ha de limitarse al conocimiento y al alivio de esa 
extrema vejez, sino también y principalmente al estudio y a la adaptación 
del ser humano a esa otra vasta etapa que separa la plena madurez de la 
vejez verdadera. Y esto es importante porque si el problema se enfoca así, 
la geriatría ya no será una mera caridad con máscara de ciencia, ni un pre-

167 Beltrán Báguena, M. (1952), op. cit., p. 11. Este programa incluiría la creación de un 
Seguro que cubriera las necesidades económicas del anciano y la apertura de Residen-
cias geriátricas, alejadas de los antiguos Asilos de ancianos.
168 Marañón, G. (1952). Climaterio y senilidad. Libro de actas del I Congreso Nacional 
de Geriatría. Sociedad Española de Gerontología y Geriatría. Zaragoza, Editorial Ulta, 
p. 26. Citado por Ribera Casado (2019), op. cit., p. 128.
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texto para repetir con un lenguaje nuevo los centenares de disertaciones 
filosóficas, sentimentales y líricas que los hombres han venido dedicando a 
las edades extremas desde la antigüedad remota; sino que será una ciencia 
verdadera, como lo es la Pediatría, es decir, el estudio de la fisiología de una 
edad y de sus peligros específicos, para tratar de evitar estos peligros y para 
hacer a aquella y a la etapa fisiológica mas larga y útil ”169.

Marañón terminaba su intervención señalando otro de los objetivos de la 
geriatría:

“Me atrevo a deciros que el tiempo futuro será, a pesar de todas las aparien-
cias, una edad geriátrica, una edad rectorada por las frentes serenas de los 
hombres encanecidos. Pero, ¡atención!, encanecidos y además, dignos de 
sus canas; pues si queremos, y este es uno de los fines de la Geriatría, que 
las canas no sean un castigo sino un premio, debemos empezar por algo 
que exige inteligencia y sacrificio; debemos empezar por merecerlas”170.

Ese mismo año de celebración del congreso, 1950, Beltrán Báguena se hizo 
cargo de la dirección del Dispensario de Cardiología de la Dirección General 
de Sanidad en Valencia, unido también a la cátedra de Patología Médica B 
como lo estaba el Dispensario de Geriatría.

Dos años después tuvo lugar en Alicante la I Reunión Médica de Levante 
que contó con la asistencia de numerosos catedráticos de la Facultad de Me-
dicina de Valencia y médicos de las provincias de Teruel, Castellón, Valencia, 
Alicante, Albacete, Murcia y Cuenca. Durante sus sesiones se acordó crear la 
Sociedad de Medicina y Cirugía de Levante, con el fin de fomentar la relación 
entre los médicos de las provincias mencionadas, siendo Beltrán Báguena 
uno de los promotores171. 

169 Marañón, G. (1952), op. cit., pp. 26–27. Incluido en Marañón, G. (1968). Obras 
completas. Volumen 3. Madrid, Espasa Calpe, pp. 697–710. Citado por Ribera Casado, 
M. (2019), op. cit., p. 126.
170 Marañón, G. (1952), op. cit., p. 37.
171 La Sociedad tenía su domicilio en Alicante. José Sánchez San Julián y Manuel Blanc 
Rodríguez fueron designados presidente y secretario respectivamente de la nueva So-
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En 1954 se celebró en Valencia el II Congreso Español de Gerontología, 
en el que Beltrán Báguena se encargó de la primera ponencia oficial bajo el 
título de “Enfisema senil”, mientras Vega Díaz, jefe del servicio de Geriatría 
del Instituto de Patología Médica de Madrid, dirigido por Marañón, quedó a 
cargo de la segunda bajo el título de “Cardiopatías seniles”172. Los problemas 
respiratorios en el anciano fueron también objeto de una conferencia pro-
nunciada dos años mas tarde por Beltrán en la Sección de Geriatría del Servi-
cio de Medicina Interna del Doctor Blanco Soler en el Hospital Central de la 
Cruz Roja de Madrid titulada Involución del aparato respiratorio173, así como 
del Simposio sobre enfisema senil y presenil que dirigió en 1958 por encargo 
del IV Congreso Internacional de Medicina Interna de la Unión Médica Me-
diterránea y cuya ponencia previa presentó174.

El III Congreso Español de Gerontología se había proyectado en Madrid 
en 1956, pero los problemas que experimentó la Sociedad organizadora con 
numerosas bajas en sus filas, lo impidieron. La Sociedad se mantuvo sobre 
todo por la actividad en Madrid, Barcelona y Valencia, con diferentes cur-
sillos y el curso de doctorado de Beltrán Báguena, quien además a través de 
la Sección de Geriatría abierta en su cátedra de Patología Médica B impartía 
cursos de actualización, el primero de los cuales tuvo lugar en 1957 bajo el tí-
tulo de Problemas clínico–terapéuticos de actualidad, a cargo del propio Beltrán 

ciedad. Ambos ostentaban el mismo cargo en la Sociedad Médico–Quirúrgica de Ali-
cante. En: Puerta, I.; Sáez, J.M.; Aguinaga, E. (2015). La Sociedad de Medicina y Ciru-
gía de Levante a través de sus publicaciones. 3Ciencias, pp. 11–12.
172 Noticiario (1954). Notas clínicas y terapéuticas sobre Cardiología, Gastroenterolo-
gía, Geriatría, Tisiología, 8, 22–23. Las comunicaciones presentadas a este congreso 
fueron publicadas ese mismo año en la revista Medicina Española, editada en Valencia 
y dirigida por el catedrático de Anatomía y en el momento de celebración del congre-
so, decano de la Facultad de Medicina valenciana Juan José Barcia Goyanes: Comu-
nicaciones al II Congreso Nacional de Geriatría. Medicina Española, 17 (32), 2–93; 
101–165. 
173 Anuario de la Facultad de Medicina. Curso 1956–57. Valencia, Universidad de Va-
lencia, p. 106. 
174 Anuario de la Facultad de Medicina. Curso 1958–59. Valencia, Universidad de Va-
lencia, p. 87.



- 71 -

Báguena y de los profesores Adjuntos y Ayudantes de la cátedra175. Contó 
como conferenciantes invitados con José Vega Díaz, José Monteys Porta y 
Mariano Pañella Casas176. El curso de doctorado de ese año fue incorporado 
a este cursillo extraordinario de Geriatría que a lo largo de un mes impartió 
30 clases teóricas y otras 30 sesiones prácticas.

Ese mismo año de 1957 se procedió a la renovación del decano de la Fa-
cultad de Medicina con los votos del profesorado, después de que, a partir de 
la finalización de la Guerra Civil, los cargos universitarios fueran elegidos por 
designación y no por sufragio. Entre la terna votada y notificada al Ministerio 
de Educación, Beltrán Báguena tuvo mayoría absoluta de votos favorables, 
pero fue ratificado como decano otro de los miembros de la terna, Juan José 
Barcia Goyanes, quien había ocupado el cargo hasta ese momento. 

En 1959, invitado por la Sociedad Argentina de Arteriosclerosis, asistió 
en Buenos Aires al Primer Congreso Americano de Arteriosclerosis, en don-
de participó activamente. Pronunció la Conferencia Magistral del congreso, 
titulada Aspectos patogénicos fundamentales de la fibroateromatosis arterial hu-
mana y presidió una mesa redonda sobre Clínica de la Aterosclerosis. Durante 
su estancia en la capital argentina, pronunció las conferencias tituladas Utili-
dad real de los regímenes hiposódicos ante la Sociedad Argentina de Medicina 
Interna, Modalidades evolutivas del asma en el Hospital Español y Enfisema 
senil en la Sociedad Argentina de Gerontología, recibiendo la felicitación de 
la Junta de la Facultad de Medicina a su vuelta a Valencia tras leerse una carta 
del embajador de España en Argentina en la que daba cuenta de la intensa 

175 Profesores adjuntos: Vicente Sorribes Santamaría, Alfonso González Cruz y Emilio 
Alcalá Llorente. Profesores ayudantes: Rafael Báguena Candela, Vicente Tormo Alfon-
so, Emilio Martínez Ramón, Jaime Mur Linares, José Báguena Candela, Vicente López 
Merino, Enrique Malboysson Correcher, Jerónimo Forteza Bover y Félix Marco Orts. 
Muchos de ellos ocuparon posteriormente las jefaturas de servicio de Patología médica 
de hospitales valencianos, como el Clínico, el General o la Fe, así como diferentes 
cátedras de Patología médica. En: Información. Primer cursillo sobre Problemas clíni-
co–terapéuticos de actualidad (1957). Revista clínica española, 63 (4), 255.
176 Anuario de la Facultad de Medicina. Curso 1956–57. Valencia, Universidad de Va-
lencia, p. 61.
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actividad llevada a cabo por Beltrán Báguena177. La arteriosclerosis había sido 
el tema central de varias de las conferencias impartidas en años previos, como 
las pronunciadas en la Facultad de Medicina de Valladolid bajo el título de 
Ideas actuales sobre la patogenia de la arteriosclerosis y en la III Reunión de la 
Sociedad de Medicina y Cirugía de Levante titulada Arteriosclerosis coronaria, 
ambas en 1956178. Beltrán comentó las impresiones de su viaje a Buenos Aires 
en una conferencia impartida en el Ateneo Mercantil de Valencia titulada Un 
médico español en la Argentina el 25 de octubre de 1960179.

En 1964 un grupo de jóvenes geriatras reunidos en Valencia comenzó un 
proceso de revitalización de la Gerontología española que culminó en la Asam-
blea general de socios celebrada en enero de 1965 con la convocatoria del 
congreso aplazado en Madrid. En esta reunión, Beltrán presentó su renuncia 
a la presidencia por motivos de salud y de trabajo, ya que su jubilación estaba 
prevista para el 2 de octubre de ese mismo año, pero no le fue aceptada y fue 
reelegido. El congreso de la Sociedad en Madrid, celebrado en junio de 1966, 
fue el último presidido por Beltrán antes de su fallecimiento en el mes de se-
tiembre de ese mismo año y se encargó de pronunciar el discurso inaugural180. 
En este congreso y en la primera ponencia presentada titulada Plan de asistencia 
geriátrica, se concluyó que era imprescindible un reconocimiento oficial de la 
geriatría como especialidad médica, su inclusión como asignatura en el plan de 
estudios de Medicina y la ayuda económica por parte del gobierno destinada 
a subvencionar la creación y mantenimiento de las residencias de ancianos181.

Entre los reconocimientos recibidos por Beltrán Báguena destacan la Gran 
Cruz de la Orden Civil de Sanidad en 1954182 y su ingreso en la Orden Civil 

177 Anuario de la Facultad de Medicina. Curso 1960–61. Valencia, Universidad de Va-
lencia, p. 180.
178 Anuario de la Facultad de Medicina. Curso 1956–57. Valencia, Universidad de Va-
lencia, p. 106.
179 Anuario de la Facultad de Medicina. Curso 1961–62. Valencia, Universidad de Va-
lencia, p. 95.
180 Beltrán Báguena, M. (1966), op.cit.; Jiménez Herrero, F. (2001), op.cit. 
181 Calvo Melendro, J.; Sánchez–Malo de Calvo, P. (1966). Plan de asistencia geriátrica. 
Primera ponencia. Revista Española de Gerontología, 1 (1), 46.
182 Concesión de cruces de sanidad. ABC, 1/8/1954, p. 38.
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de Alfonso X el Sabio en 1966183, apenas dos meses antes de fallecer en Valen-
cia el 10 de septiembre184. Ese día, después de comer, se dirigía en automóvil, 
conducido por su chófer, a su casa de Buñol. Antes de llegar, se sintió indis-
puesto y regresó a su domicilio de Valencia. Al anochecer, falleció víctima de 
un infarto de miocardio.

El 18 de octubre del año de su fallecimiento, coincidiendo con la festividad 
de San Lucas, recibió un homenaje póstumo en el aula magna de la Facultad 
de Medicina, organizado por el claustro universitario y la Real Academia de 
Medicina. Esta sesión necrológica fue presidida por el rector José Corts Grau 
y en ella intervinieron Ramón Llin, compañero de curso del homenajeado, 
Vicente López Merino, discípulo y profesor adjunto de su cátedra, Rafael 
Bartual Vicens, en representación de sus compañeros de la Facultad y su hijo, 
el también médico Manuel Beltrán Carrascosa, quien leyó la última lección 
de cátedra que su padre había preparado con motivo de su jubilación.

La Sociedad Española de Gerontología le rindió un homenaje en el trans-
curso de su Reunión Anual y Junta General celebradas en Valencia en mayo 
del año siguiente. En este homenaje, Emilio Alcalá pronunció una oración 
fúnebre y el también catedrático de Patología Médica de la Facultad de Me-
dicina de Valencia, Francisco Javier García–Conde hizo una semblanza de 
la enseñanza de la Geriatría. Terminado el acto, los asistentes se dirigieron a 
una de las calles de la ciudad, de reciente construcción, que fue rotulada con 
el nombre de Manuel Beltrán Báguena, mientras las autoridades municipales 
descubrían una lápida con su busto185.

En 1971, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología acordó con-
ceder un premio anual al mejor trabajo publicado en la Revista Española de 

183 Orden de 18 de julio de 1966 por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio a don Manuel Beltrán Báguena. BOE, 190, 10/8/1966, p. 10441.
184 En el momento de su fallecimiento, Beltrán Báguena era presidente de la Real Aca-
demia de Medicina, como se ha indicado, y del Ateneo Mercantil de Valencia, así como 
vicepresidente del Valencia C.F., cargo este último muy demostrativo de su gran afición 
al fútbol.
185 Reunión Anual y Junta General de la Sociedad Española de Gerontología (1967). 
Revista Española de Gerontología, 2 (2), 220–222.
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Geriatría y Gerontología con el nombre de Premio Beltrán Báguena. La con-
vocatoria de este premio sigue vigente en la actualidad.

Treinta años después, el ya mencionado discípulo de Beltrán Báguena Vi-
cente López Merino, quien también ocupó una cátedra de Patología Médi-
ca en la Facultad de Medicina de Valencia, resumía acertadamente su vida 
profesional: “Fue, por naturaleza, un patólogo general, uno de los últimos. 
Un hombre profundamente arraigado en la fisiopatología y la patogenia, en 
los “mecanismos” de la enfermedad y en la semiología general. En la prácti-
ca médica fue un internista de gran renombre, al estilo de la época. Tuvo su 
pensamiento y su actitud totalmente abiertos a los fundamentos de las nuevas 
especialidades y a su práctica de hecho. Por ello, en su servicio se fraguaron y 
perfeccionaron muchas de las especialidades médicas que él alentó y siguió 
con gran interés y que tuvieron gran repercusión en la medicina valenciana. 
En la misma línea, fue cultivador de una especialidad naciente y creador de 
todos los aspectos básicos de la geriatría en España y adelantado de la misma 
en el mundo”186. 

La cristalización de la geriatría como especialidad médica en España a tra-
vés de la labor de Beltrán Báguena, cumple los requisitos clásicos señalados 
por el historiador de la medicina George Rosen187, como también se encargó 
de subrayar López Merino:

“Estableció mecanismos propios como fueron la cátedra de geriatría y la 
escuela correspondiente para estudios de especialidades y doctorado, así 
como creó una infraestructura de investigación geriátrica, en forma de Sec-
ción de Estudios Geriátricos dependiente del Centro Superior de Investi-
gaciones Científicas primero, y luego del Instituto Alfonso el Magnánimo 
de la Diputación de Valencia. Creó la Sociedad Española de Geriatría y, en 
el plano asistencial, consiguió la creación de un Dispensario Nacional de 
Geriatría en el Hospital Clínico. Fomentó el desarrollo de revistas españo-
las de la especialidad que, durante los primeros años fue el Eco Geriátrico, 
publicado por la firma farmacéutica Merck. Publicó un Manual o Tratado 

186  López Merino, V. (2002), op. cit., pp. 170–171.
187  Rosen, G. (1944). The Specialization of Medicine. Nueva York, Froben.
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de Geriatría, así como libros y monografías donde expuso en época tan 
temprana como los años 1947 y 1948 los saberes prácticos y las técnicas 
propias de la especialidad”188. 

La Geriatría, como se ha visto, fue reconocida oficialmente como especia-
lidad médica en España en 1978.

188 López Merino, V. (2002), op. cit., p. 171.
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El testimonio de Manuel Beltrán Báguena como 
internista

El discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de Valencia en 
1946 bajo el título Arte médico. Ensayo sobre la sistematización del pensamiento 
clínico, es un fiel reflejo de la mentalidad de Beltrán Báguena como internista, 
de su manera de entender el proceso diagnóstico llevado a cabo por el médico 
ante el enfermo que recaba su asistencia. La elección del tema de su interven-
ción tenía una motivación docente muy clara, enseñar a los futuros médicos 
la necesidad de realizar una buena historia clínica del paciente, basada en una 
anamnesis y una exploración física muy rigurosas, antes que solicitar sin más 
pruebas diagnósticas complementarias como análisis de laboratorio y estu-
dios radiológicos:

“Inclinó mi decisión, además, un vivísimo sentimiento de responsabilidad 
docente, nacido de la observación del tan fatal desvío de nuestros escola-
res y generaciones jóvenes de médicos que les aleja de todo aquello que 
transciende a clínica clásica, desvío que les conduce a invocar análisis de 
humores o exudados, la minúscula desviación de un accidente de traza-
do gráfico, la variable densidad de una sombra radiológica, como resortes 
únicos de diagnóstico, olvidando, incautamente, que estos valiosos medios 
son capaces de respondernos con certeza ante preguntas claras y concre-
tamente planteadas, cosa esta última solo asequible a quienes previamente 
estudiaron su caso clínico y lo supieron orientar”189.

No pretendía Beltrán una involución, sino dar a las técnicas su verdadero 
lugar en el diagnóstico, el de un mero instrumento al servicio de su confirma-
ción:

“Lo que pretendemos es impedir que la medicina del pasado, defectuosa 
por especulativa y teorizante, caiga en el antipodismo físico–químico, en 
ese delirante reclamar el diagnóstico al analista, al radiólogo, etc., en tanto 

189 Beltrán Báguena, M. (1946), op. cit., p. 12.
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que nuestro criterio clínico, vacío de contenido y orientación, huelga en 
espera de la solución afortunada que las técnicas puedan proporcionarle190.

Beltrán dedicaba la siguiente fase de su discurso a subrayar la necesidad 
de hacer una buena historia clínica, previa a la exploración del enfermo, esta 
última orientada a la búsqueda de datos que confirmen lo manifestado por él 
en la anamnesis:

“El clínico no puede nunca poseer un criterio correcto y ajustado sobre la 
enfermedad que sufre un determinado paciente sin antes conocer a fondo 
y con la necesaria claridad todo el pasado remoto y próximo del enfermo; 
extendido luego ante él como mapa orientador que ha de guiar su pensa-
miento y su exploración con certero rumbo”191.

Tras recoger los antecedentes familiares y personales del paciente, corres-
ponde ahora abordar el problema actual que le llevó ante el médico, lo que 
implica un interrogatorio sistemático que Beltrán detallaba:

“La ordenación de este momento del interrogatorio puede quedar circuns-
crito a tres preguntas, susceptibles luego de ampliaciones y detallismo. 
Son, en resumen:
1ª. ¿Cuánto tiempo viene padeciendo?
2ª ¿Cómo le empezó?
3ª ¿A qué lo atribuye?
De las contestaciones adecuadas se obtienen las nociones siguientes: a) 
Cronología y tipo evolutivo de la enfermedad; b) Síndrome inicial; c) Fac-
tor o factores etiológicos”192.

Solo entonces es el momento indicado de la exploración física, de la capta-
ción de signos que lleven a un correcto diagnóstico:

190 Beltrán Báguena, M. (1946), op. cit., p. 13.
191Beltrán Báguena, M. (1946), op. cit., p. 16.
192 Beltrán Báguena, M. (1946), op. cit., p. 33.
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“La mano que depositamos sobre el cuerpo enfermo, la vista, el oído, el 
olfato mismo que utilizamos para arrancarle el secreto de su enfermedad, 
ni son, ni pueden, ni deben ser jamás ejecución caprichosa o rutinaria de 
técnicas preconcebidas. Antes, al contrario, estos actos deben siempre dar 
fe de su íntima vinculación al pensamiento clínico que las guía. Continua-
ción técnica del proceso de elaboración mental”193.

Tras sistematizar y ensamblar, en palabras de Beltrán, todas las prácticas de 
exploración, el médico llega a la etapa final de la identificación del enfermar:

“Le corresponde ahora ejecutar una segunda labor de síntesis, cual es reu-
nir la sintomatología referida por el enfermo y los fenómenos captados por 
su exploración, clasificando los datos en síndromes naturales, centrados en 
el acoplamiento biológico órgano–función… 

Ahora es oportuno demandar auxilio a la técnica a fin de afianzar y perfec-
cionar, si exacto nuestro concepto clínico; de enriquecerlo con los múl-
tiples matices propios de su infinita variedad; de dotarlo de sugestiones 
pronósticas y terapéuticas. En caso de vacilación, su ayuda inestimable nos 
permitirá elegir camino, alumbrando el verdadero con la luz diáfana de su 
maravilloso perfeccionamiento… Admiramos el brillante progreso de la 
técnica… pero la justa pleitesía que rendimos a su valioso apoyo, no basta 
para arrancar de nuestro espíritu la convicción de que su papel es y será 
siempre secundario; forzosa y eternamente sometido a la magnitud insu-
perable de la inteligencia sirviendo el pensamiento y razonar del clínico”194.

Un clínico de la solidez de Fernando Rodríguez Fornos, catedrático de Pa-
tología  y Clínica Médicas al igual que Beltrán Báguena, realizó el discurso 
de contestación en clara sintonía con el nuevo académico:

“Beltrán, como clínico al día, conoce y practica las nuevas técnicas y a dia-
rio las ejercita en sus servicios, pero al posesionarse de su sitial académico, 

193 Beltrán Báguena, M. (1946), op. cit., pp. 34–35.
194 Beltrán Báguena, M. (1946), op. cit., pp. 35–37.
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en plena madurez de su formación, señala los peligros de dejarse llevar de 
los vientos frescos de la eterna primavera de la evolución científica”195. 

También para él, la anamnesis era la clave de un correcto diagnóstico:

“Averiguar por él las causas de la enfermedad, presumir dónde están las 
lesiones, conocer o al menos atisbar los disturbios viscerales, completar el 
estudio de la sintomatología funcional… ahondar en el pasado y analizar 
el presente, dar, en una palabra, a la inteligencia materias primas para la 
elaboración de un juicio a completar más tarde con el auxilio maravilloso 
de la técnica”196.

Y alertaba de los peligros de no hablar lo suficiente con el enfermo:

“Hoy el médico, abrumado con tantas técnicas físico–químicas, no dialoga 
bastante con su cliente. Vivimos tan aprisa que no dejamos hablar a nues-
tros enfermos.

Estamos convencidos que la enfermedad jamás podría ser expresada en 
leyes físicas o fórmulas químicas más o menos sencillas. Su descubrimien-
to abrirá nuevos caminos, pero siempre la respuesta orgánica de la per-
sonalidad y su expresión clínica serán el motivo fundamental de nuestro 
quehacer, y cuantos más horizontes aparezcan en el conocimiento de la 
enfermedad, más necesario y más difícil será el interrogatorio.

Si nosotros, como dice Laín, hemos de reedificar la patología y la clínica 
en la fecha histórica del saber de nuestra época, no creemos llegado el mo-
mento de rebajar la dignidad y prestancia del interrogatorio.

195 Rodríguez Fornos, F. Discurso de contestación. En: Beltrán Báguena, M. (1946), op. 
cit., p. 49.
196 Rodríguez Fornos, F. Discurso de contestación. En: Beltrán Báguena, M. (1946), op. 
cit., p. 51.
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Este es el pensamiento clínico que expresa en su discurso nuestro recipien-
dario como lección de maestro ya consagrado que quiere unir el pasado 
con el presente”197.

197 Rodríguez Fornos, F. Discurso de contestación. En: Beltrán Báguena, M. (1946), op. 
cit., pp. 56–57. 
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El testimonio de Manuel Beltrán Báguena como 
geriatra 

 

En sus Lecciones de Geriatría, Beltrán manejó los siguientes conceptos bá-
sicos sobre una materia que, cuando empezó a impartirse en 1946, era nueva 
en los estudios de doctorado de la universidad española: 

“Geriatría. Defínese como tal, la parte de la Medicina que trata de las en-
fermedades de la vejez. Esta definición clásica peca, sin embargo, de estre-
cha para nuestros conocimientos actuales. En realidad, las enfermedades 
legítimamente seniles constituyen un número si no corto, sí cuanto menos 
reducido… El geriatra no ve un enfermo por la condición específicamente 
senil de su padecimiento, sino precisamente por la edad del que lo sufre.

Parece justificado seguir el concepto amplio de la Geriatría, que admite, 
dentro de los límites de su contenido, no solo aquellos síndromes impues-
tos por la involución o regresión orgánica y funcional del ser humano, sino 
también las variaciones impresas por el organismo declinante sobre el cur-
so habitual de aquellas enfermedades comunes que pueden afectarle.

Gerontología. En su acepción más correcta significa esta palabra ‘el estudio 
científico de la vejez y de las cualidades y fenómenos propios de la mis-
ma’… Puede identificarse la Gerontología con la Fisiología de la vejez… 
De no aceptarlo así habríamos de considerar como patológica la edad in-
fantil.

Gerontocomía. Significa ‘higiene de la vejez’ y está integrada esta rama de 
aplicación de la ciencia geriátrica por el conjunto de medidas a tomar para 
proteger al hombre frente a los peligros y ocasiones de enfermar que con-
lleva el avance de los años. La finalidad de la Gerontocomía es lograr la 
Agerasia, nombre que significa ‘ancianidad robusta’, evitando la Progeria o 
‘vejez prematura’ y el Gerontismo o ‘debilidad senil de espíritu’, si bien este 
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último término es, para algunos gramáticos, sinónimo de Gerontocracia o 
‘gobierno de los ancianos’”198.

Como se ve también en otros autores, la comparación de la Geriatría con 
la Pediatría fue recurrente en Beltrán y la utilizó para justificar la necesidad de 
su presencia como especialidad médica: 

“Las edades extremas de la vida influyen notablemente en la capacidad de 
recepción para las causas morbosas y cuando la enfermedad hace mella 
en estos organismos, tanto su evolución como su traducción en síndro-
mes patológicos e incluso la dosificación de los fármacos adecuados expe-
rimentan modificaciones lo bastante profundas para justificar su estudio 
aislado. Esta preocupación certeramente sentida por los clínicos de las más 
remotas épocas, les impuso la necesidad de completar todos los capítulos 
de la medicina con las referencias de las formas y variaciones que experi-
mentaba cada una de las enfermedades en relación con la edad, tardía o 
temprana, del paciente.

A lo largo del sucederse de los siglos, las dificultades para abarcar el cau-
dal, incesantemente ampliado, de los conocimientos médicos, exigió una 
división del trabajo, que si hubo de limitarse al principio a la partición ele-
mental en médicos y cirujanos, pronto fue desgajando del acervo común 
numerosas especialidades, una de cuyas primeras fue la Pediatría, que en 
los últimos decenios ha logrado, según es sabido, un espléndido y amplio 
florecimiento; tan brillante y provechosa su labor, que es quizá por con-
traste, por lo que juzgamos como verdadera Cenicienta a su hermana la 
Geriatría, que por incomprensible abandono ha quedado relegada a un 
lugar casi anónimo hasta estos últimos años”199.

Dos años después de publicar sus Lecciones subrayaba que la vejez era un 
proceso fisiológico, una etapa de su ciclo biológico y no una enfermedad: 

198 Beltrán Báguena, M. (1947). Lecciones de Geriatría. Enfermedades de la vejez. Va-
lencia, Editorial Saber, volumen I, pp. 7–8.
199 Beltrán Báguena, M. (1947), op. cit., pp. 8–9.
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“como un proceso de pérdida gradual de la capacidad fisiológica de cada uno 
de los distintos órganos y sistemas orgánicos”200.

En 1954 y en la ponencia sobre el Enfisema senil presentada en el II Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría, Beltrán 
se ratificaba en su principio doctrinal de no considerar la vejez como una en-
fermedad:

“Insistimos aquí nuevamente que en tanto no se rompa el sincronismo in-
volutivo durante el declinar senil, el anciano es capaz de una vida normal 
en adaptada proporción a sus condiciones físicas, que vuelven a ser cuanti-
tativamente semejantes a las de su niñez, incluso en la esfera genital. Y nun-
ca hemos oído afirmar que el niño fuera un enfermo por su incapacidad 
para una carrera violenta, por ejemplo. En términos absolutos, por tanto, 
no podemos admitir que exista una patología senil, stricto sensu, motivada 
por el simple hecho del envejecimiento humano”201.

En cuanto a su manera de entender las alteraciones presentes en el ancia-
no, Beltrán siempre las explicaba desde un punto de vista morfológico y fi-
siológico:

“Junto a la negación rotunda del viejo aforismo que considera a la vejez 
como una enfermedad, establecemos un segundo punto de vista doctri-
nal… Nos referimos al modo habitual de presentarse las manifestaciones 
deficitarias en las personas de edad y, además, a las diferencias en el ritmo 
de regresión adoptado por estas insuficiencias biológicas según se trate de 
cada una de las tres divisiones establecidas:

1ª. Presenium. Comprende las personas situadas entre los 45 y los 60 años. 
Se caracteriza por la existencia, posible, pero segura, de manifestaciones 

200 Beltrán Báguena, M. (1949). Prevención de la vejez achacosa y cuidado de los an-
cianos. Barcelona, Editorial Científico–Médica, p. 19. Citado por Arquiola, E. (1995a), 
op. cit., p.12.
201 Beltrán Báguena, M. (1954). Enfisema senil. II Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Gerontología y Geriatría. Primera ponencia. Valencia, F. Doménech, p. 15.
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indiciarias de senilidad, que se van constituyendo, además con un ritmo 
lento.

2ª. Baja senilidad. Son incluibles en este grupo las personas entre los 60 y 
los 75 años. En ellas pueden hallarse signos confirmados de envejecimien-
to parcial que avanzan con un ritmo medio de senilización bastante más 
rápido que el de la etapa anterior, pero resulta lento si se le compara con el 
de la fase siguiente.

3ª. Alta senilidad. Comienza a partir de los 75 años. Hay ya una armonía 
evidente en punto a la simultaneidad degenerativa de todos los parénqui-
mas viscerales y pérdida coordinada de sus específicas funciones. El ritmo 
de senilización es gradual y progresivamente creciente.

Mirada la vejez desde un punto de vista estrictamente fisiopatológico, cabe 
aceptar que la senectud fisiológica es un declinar rítmico y uniforme de la 
capacidad anatómica y funcional del ser humano. Junto a ésta hay que si-
tuar la senectud patológica dotada de condiciones opuestas, es decir, falta 
el ritmo en la presentación de cada una de las insuficiencias parciales del 
organismo con anticipación de alguna de ellas”202.

En su obra Prevención de la vejez achacosa y cuidados de los ancianos, pu-
blicada en 1949, desarrolló esta división en tres etapas de la vejez y a su vez 
distinguió entre una “senilidad global”, con una implantación variable y una 
“senilidad parcial anticipada”, localizada en un sector concreto del cuerpo en 
el que un órgano envejece por un uso excesivo o por alguna enfermedad203. 
Insistía en la necesidad de realizar revisiones periódicas para diagnosticarlas 
de forma precoz y nombraba entre las más destacadas la apoplejía, la arterios-
clerosis, la bronquitis, las enfermedades cardiacas, las digestivas, las del apara-
to locomotor y las alteraciones psíquicas, sobre todo la pérdida de memoria.

En sus Lecciones expuso su visión del envejecimiento y sus enfermedades:

202 Beltrán Báguena, M. (1947), op. cit., pp. 16–17.
203 Beltrán Báguena, M. (1949), op. cit., pp. 21–31. Citado por Arquiola, E. (1995a), 
op. cit., p.7. 
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“El envejecimiento no es en sí un estado patológico, si bien significa una 
capacidad progresivamente creciente para enfermar, toda vez que el correr 
de los años va disminuyendo las defensas orgánicas sin hurtar al anciano 
del área de acción de las causas morbosas. Esa conclusión puede ser ex-
presada con una ingeniosa frase de Lipschutz que dice ‘la muerte en la ve-
jez no tiene lugar por debilidad senil, sino con debilidad senil’. Ello quiere 
significar insistimos, que es la enfermedad y solo ella la que nos arrebata 
al anciano, cuyas defensas quedan precarias, insuficientes para vencer las 
causas patógenas habituales.

Es interesante pensar siempre que el proceso de senilización es simultáneo 
respecto a las múltiples unidades fisiológicas que integran la totalidad del 
ser humano y uniformemente acelerado, pero siempre rítmico.

Todas las facetas gerontogénicas examinadas muestran que, en el fondo, la 
senescencia se revela por una serie de fenómenos tróficos que alcanzan a 
las células de los tejidos, depositando en ellas substancias destinadas a la 
eliminación, restando agua, gelificando coloides, provocando degeneracio-
nes de variada condición, introduciendo modificaciones atróficas o hiper-
tróficas en la morfología, hechos, tróficos todos en el fondo, imputables al 
sistema de las glándulas de secreción interna rectoras del metabolismo”204. 

Siete años después, en su introducción a la ponencia sobre el Enfisema senil 
antes mencionada, Beltrán ahondaba en este aspecto fundamental de su doc-
trina sobre el envejecimiento y dejaba sentadas las bases de su pensamiento 
sobre la patología geriátrica:

“No podemos menos de conceder la categoría de forma senil a todo proce-
so que por evolucionar en un anciano reciba las influencias modificadoras 
que la senilidad imprime al conjunto físico, mental y fisiológico que repre-
senta esta etapa de la vida.

Es pues legítimo admitir en toda enfermedad común que afecte a los an-
cianos una especial forma de agresión patógena y de actitud reactiva capa-

204 Beltrán Báguena, M. (1947), op. cit., p.38.
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ces de justificar la individualización de la forma clínica senil de cada una. 
Téngase en cuenta que según los rasgos comentados por algunos geriatras 
y que nosotros hemos tratado de condensar en un principio general, rector 
de la patología del anciano, éste ha perdido en todos y cada uno de sus ór-
ganos la amplitud de su capacidad de adaptación… Y si pues difieren de la 
enfermedad común cuando ésta afecta al anciano, diagnóstico, pronóstico 
y tratamiento y esto sucede, no en alguna, sino en todas las enfermedades, 
nada tiene de excesivo que hayamos justificado el aislamiento y sistemati-
zación de las peculiaridades que muestra la patología senil y su ordenación 
en una rama orgánica de la Medicina.  

Pero, a mayor abundamiento, junto a esta modalidad reactiva especial del 
anciano frente a procesos comunes capaces de afectar al hombre en cual-
quiera de las etapas de su vida, hay que situar enfermedades que solo él es 
capaz de sufrir, tales los procesos prostáticos, afecciones vasculares, etc., 
enfermedades que, cualquiera que sea el momento en que se iniciaron, su-
ben a la superficie clínica precisamente condicionadas por el factor crono-
lógico de la senilidad”205.

205 Beltrán Báguena, M. (1954), op. cit., p. 16.
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Cronología

1895
Nace en Valencia el 1 de octubre de 1895.

1912
Obtiene el título de Bachiller tras cursar la primera enseñanza en la Acade-

mia de San Fernando y el Bachillerato en el Instituto General y Técnico Luis 
Vives de Valencia.

1912–1913
Realiza el curso preparatorio para comenzar la carrera de Medicina.
Promueve la creación de una sociedad escolar, el Ateneo Escolar de Valen-

cia, de cuya Junta Directiva forma parte como vocal.

1913
Comienza la carrera de Medicina en la Facultad de Medicina de Valencia.

1915
Alumno interno por oposición de la Cátedra de Patología Médica.
Colabora con una donación para erigir un monumento al doctor Francisco 

Moliner.

1918
Termina la carrera de Medicina. Realiza los ejercicios para obtener el grado 

de Licenciado en el mes de junio de 1918.

1919
Aprueba las oposiciones a la Beneficencia y Sanidad Municipal de Va-

lencia.

1921
Es nombrado por concurso médico jefe de la Clínica de la Lucha Antitu-

berculosa en el Dispensario Antituberculoso.
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Gana las oposiciones a profesor Auxiliar temporal de Patología General de 
la Facultad de Medicina de Valencia.

1923
Catedrático interino de Patología General de la Facultad de Medicina de 

Valencia.

1925
Alcanza el grado de Doctor con una tesis sobre metabolimetría de la ges-

tación.

1926
Miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Valencia.

1927
Miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Valencia.

1930
Secretario de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Valencia.
Profesor Auxiliar interino de la Cátedra de Patología General de la Facul-

tad de Medicina de Valencia.
Catedrático de Patología General de la Facultad de Medicina de Sevilla.

1931
Catedrático de Patología Médica B de la Facultad de Medicina de Valencia.
Académico de número de la Real Academia de Medicina de Valencia.
Vicepresidente del Instituto Médico Valenciano.
Miembro de la Junta Provisional de Gobierno de la Universidad de Va-

lencia.

1933
Es elegido Decano de la Facultad de Medicina de Valencia.

1936
Cesa como Decano de la Facultad de Medicina de Valencia.
Director médico del Hospital para enfermedades infecciosas de Valencia.
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1940
Es sometido a un expediente de depuración y suspendido de empleo y 

sueldo durante seis meses.

1946
Solicita a la Facultad de Medicina impartir un curso de geriatría en las en-

señanzas de doctorado.
Creación de la Cátedra de Geriatría de los estudios del Doctorado.
Lee su discurso de entrada en la Real Academia de Medicina de Valencia 

con el título de Arte médico, ensayo sobre la sistematización del pensamiento clí-
nico.

1947–1948
Publicación de la obra de Beltrán Báguena Lecciones de Geriatría. Enferme-

dades de la vejez, redactadas para el curso de doctorado de Geriatría.

1948
Creación de la Sección de Estudios Geriátricos del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas en la Cátedra de Geriatría bajo la dirección de Bel-
trán Báguena.

En la Segunda Conferencia sobre Gerontología organizada por la British 
Society for Research on Ageing en Londres se le reconoce como introductor 
de la enseñanza de la Geriatría en España, la primera nación en el mundo en 
organizarla.

Intervención en el primer cursillo de geriatría organizado en el Hospital 
Municipal de Nuestra Señora de la Esperanza de Barcelona.

Fundación de la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría, presidida 
por Beltrán Báguena.

Nombramiento como vocal de la Junta Directiva de la Asociación Interna-
cional de Gerontología (IAG) con motivo de su fundación.

Es nombrado Vicepresidente de la Real Academia de Medicina de Va-
lencia.

1949
Creación de un Dispensario de Geriatría, anexo a la cátedra de Patología 

Médica y dirigido por Beltrán Báguena.
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Comienzan a impartirse en la Cátedra de Geriatría cursillos de especializa-
ción geriátrica para enfermeras.

Intervención en el ciclo de conferencias organizado por el Departamento 
de Geriatría y Gerontología del Instituto de Patología Médica de Madrid.

1950
Participación en el I Congreso Internacional de Gerontología en Lieja.
Celebración en Barcelona del I Congreso de la Sociedad Española de Ge-

rontología y Geriatría, con Beltrán Báguena como presidente.
Beltrán Báguena se hace cargo de la dirección del Dispensario de Cardio-

logía de la Dirección General de Sanidad en Valencia, unido a la cátedra de 
Patología Médica B. 

1951
Asistencia al II Congreso Internacional de Gerontología en Saint Louis, 

Missouri.

1952
I Reunión Médica de Levante, celebrada en Alicante, en la que Beltrán 

Báguena, junto con otros profesionales médicos, promueve la creación de la 
Sociedad de Medicina y Cirugía de Levante.

1954
Celebración en Valencia del II Congreso de la Sociedad Española de Ge-

rontología y Geriatría, con Beltrán Báguena como presidente.
Se le otorga la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad.

1957
Medalla al Mérito de la Fundación Ethel Bobst, otorgada a los siete mejo-

res geriatras del mundo.
Primer curso de actualización en Geriatría organizado bajo la dirección de 

Beltrán Báguena en su cátedra de Patología Médica B.

1959
Asiste en Buenos Aires al Primer Congreso Americano de Arteriosclerosis.
Es nombrado Presidente de la Real Academia de Medicina de Valencia.
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1966
Ingresa en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Fallece en Valencia el 10 de septiembre de 1966, víctima de un infarto de 

miocardio.
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