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E
n 1963, con Luis Felipe Pallardo, 
por entonces jefe del servicio de 
Medicina Interna del hospital Cen-
tral de la Cruz Roja, en Madrid, se 

puso  en marcha una campaña sanitaria de 
extraordinario interés por el número de 
personas que podían beneficiarse de ella. 
La institución, de rango internacional, 
abordaba la lucha contra la diabetes, enfer-
medad delicada, insidiosa y traicionera de 
la que tantos pacientes ignorados había por 
aquel entonces en España. El doctor Pallar-
do, profesor de la Facultad de Medicina, se 
ocupaba también en el hospital de la espe-
cialidad de endocrinología y nutrición. Era 
un hombre de gran capacidad de trabajo, 
había hecho escuela y reconocía esfuerzos 
anteriores a cargo, entre otros, de los doc-
tores Blanco Soler, Rodríguez Miñón o 
Carrasco Cadenas. Todos ellos –decía– 
estaban persuadidos de la trascendencia 
social de la diabetes.
 Pallardo y sus colegas fueron pioneros 
en la lucha contra esta enfermedad. Son 
muchas las razones que abonan la impor-
tancia de la diabetes desde los puntos de 
vista sanitario y social. Hay que insistir 
–solía decir– en el carácter heredofamiliar 
de la enfermedad, con el que colaboran 
otros factores como alimentación inade-
cuada y mayor esperanza de vida. De ahí la 
necesidad de emprender una auténtica 
lucha antidiabética. Que fuera la Cruz Roja 
la que diera ese paso obedecía al alcance 
nacional de las dependencias ya existentes 
y a su índole benéfico-social. La organiza-

ción de la campaña se situaba en la Inspec-
ción General Médica, que encabezaba el 
doctor Aracama, y la jefatura de la misma 
en el servicio del doctor Pallardo.
 Pieza fundamental de esta campaña 
fueron los dispensarios ya en funciona-

MÉDICOS QUE MARCARON UNA ÉPOCA
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El cáncer de páncreas es una de 
las patologías con mayor tasa de 
mortalidad. Para mitigar esto, el 
doctor Manuel Hidalgo, director 
del Centro Integral Oncológico 
Clara Campal de Madrid, ha 
liderado un estudio para el 
tratamiento personalizado.

Los resultados de un 
estudio de la Universi-
dad de Boston sobre 
fertilidad, en el que han 
participado más de 
2.000 voluntarios, no 
pueden ser peores para 
los amantes del 

ciclismo. Los científicos 
concluyen que los 
varones que practican 
este deporte tienen 
menos esperma y, 
además, de peor 
calidad que los que no 
hacen este ejercicio.

Un porcentaje elevado de pacientes 
que toma medicamentos antidepre-
sivos abandona el tratamiento antes 
de los seis meses, según datos de  
un estudio realizado por clínicos 
españoles de varios centros  
sanitarios de Lérida.

En 1976, fuimos pioneros en España 
al tratar el cáncer de mama operando 
sin amputar el seno. Han pasado más 
de 30 años y durante este tiempo se 
ha ido diagnosticando de forma cada 
vez más precoz los cánceres de 
mama. En la actualidad, este cáncer, 
en una gran mayoría de los casos, no 
es descubierto por la palpación. Se 
trata de tumores subclínicos, es decir, 
imposibles de palpar por su pequeñez 
y que sólo son descubiertos en las 
Unidades de Mama. 
 Durante los últimos 15 años se 
señalizaban con la incómoda 
colocación de finos arpones. Hoy día, 
la medicina nuclear y la utilización de 
isótopos radioactivos nos ha 
permitido extirpar este milimétrico 
cáncer con márgenes sanos alrede-
dor resecando solamente una mínima 
parte del tejido mamario y a través de 
incisiones ocultas. Pero, además, la 
utilización de estos isótopos nos va a 
permitir en la operación, por una 
mínima incisión,  detectar el ganglio 
centinela, que es el primer ganglio 
donde el tumor drenaría. Si este 
nódulo no está afectado, lo cuál 
ocurre en la mayoría de los casos de 
estos cánceres incipientes, no sería 
necesaria la extirpación de los 
ganglios axilares, que era hasta ahora 
la parte más traumática y con más 
secuelas dentro de la cirugía del 
cáncer de mama.
 La asistencia en estas Unidades de 
Mama, aparecidas últimamente en el 
mundo entero, van a lograr que la 
mujer entre por una puerta, sea 
tratada de una manera integral por 
radiólogos, oncólogos, patólogos y 
cirujanos y salga curada. 

*Coordinador de la Unidad de Mama 
de la Clínica Ruber (Madrid).

Cirugía que no 
deforma el seno
Dr. Antonio Sierra

CON INVITACIÓN

Sus funciones no se 
limitaron únicamente a  
la asistencia puramente 
médica de los enfermos 

Dirigió, desde el hospital Central de la Cruz Roja, una campaña contra esta 
enfermedad que permitió atender a muchos enfermos ignorados hasta entonces

Luis Felipe Pallardo y la 
importancia social de la diabetes

miento, aunque no con la amplitud desea-
da. Sus funciones no se limitaron a la asis-
tencia puramente médica de los enfermos, 
si no que se extendieron a asesorarles en 
todos los aspectos relacionados con la 
enfermedad. Una encuesta entre hijos y 
parientes próximos de los pacientes per-
mitió conocer el grado de predisposición 
a la diabetes, latente casi con seguridad 
en buen número de ellos. Todo este proce-
so se completó con laboratorios especiali-
zados y camas de hospitalización. La labor 
primaria dentro de esta lucha –afirmaba 
el profesor Pallardo– tiene como meta 
ideal levantar un censo de cuantos diabé-
ticos hay en España. Para ello, se proyec-
taron exámenes colectivos en centros de 
trabajo y en pequeñas poblaciones, a lo 
que se añadía unos cursos de especializa-
ción para cuantos médicos se interesaban 
por estos problemas, así como la forma-
ción de enfermeras dietistas, de gran uti-
lidad en la prescripción y acondiciona-
miento de los regímenes alimenticios. 
Todo un programa de acción inmediata. 
Los resultados no se hicieron esperar y la 
diabetes empezó a ser controlada a nivel 
colectivo. Una serie de campañas de divul-
gación contribuyeron a sensibilizar a la 
población frente a la automedicación y la 
alimentación incorrecta. Muchos pacien-
tes que ignoraban su mal afloraron a la 
atención médica. La Cruz Roja –me decía 
en una entrevista el doctor Pallardo– espe-
raba mucho de la cooperación de todos en 
este afán, eminentemente social, de pre-
ferir la prevención de la enfermedad a la 
curación de la misma.
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