GRUPO
HISTORIA Y HUMANIDADES
EN OFTALMOLOGÍA
Cuando la Oftalmología no estaba incluida en la carrera de Medicina
Francisco Gras Salas (Réus)
El oftalmólogo Dr. Francesc Gras Fortuny nació en Reus en 1858, alcanzando la provecta
edad de 85 años. Terminada la licenciatura en Barcelona y habiendo practicado la especialidad en las clínicas catalanas, se trasladó a Madrid, ampliando los conocimientos médico-quirúrgicos de las dolencias oculares que no figuraban, entonces, como asignatura obligada de la
carrera médica.
En el año 1883 tomó el grado de Doctor leyendo la tesis: “¿Es lógico y preciso incluir en
el cuadro de asignaturas de la enseñanza oficial de la Medicina, la oftalmología?”. Tesis de la
que se hizo eco la prensa, creándose un estado de opinión iniciado por el Dr. Gras y la pronta
adhesión de los madrileños doctores Lozano Caparrós, Lafoz, Castellana y otros. Más adelante, por real decreto, la oftalmología se incluía en la Carrera.
Gras Fortuny fue profesor auxiliar del Instituto Oftálmico Nacional, conocido popularmente como el “Amadeo”, a causa de haberlo inaugurado el rey Amadeo de Saboya durante su
efímero reinado.
Practicó la querotoplastia humana en su clínica de la calle Toledo de Madrid, encontrándose sus experiencias en la Revista de Medicina y Cirugía Práctica (Madrid, abril 1910). En otra
vertiente sanitaria, la Academia de Higiene de Catalunya, nombrole Presidente Honorario del
1.er Congreso de Higiene de Barcelona, el año 1905.
Cultivó la literatura científico-médica: Cartas Médicas, Higiene de las Pasiones de los niños, Madrid, 1885. Colaboró en la madrileña Revista de Ciencias Médicas, dirigida por el Dr.
Luis Carreras Aragó; también emitió un juicio crítico de la obra de Dr. Ángel Pulido.
En su publicación del año 1890, El parasitismo y la antisepsia en oftalmología, el Dr.Gras
hace un resumen de los principales antisépticos , manifestándose contrario al uso y abuso de
germinicidas fuertes. Denuncia el consumo abusivo del ácido fénico, ácido salicílico, iodol y,
en particular, de la infusión del jeriquity, arbusto brasileño muy empleado y lesivo del tratamiento contra el tracoma.
En el último tercio del siglo XIX, el arsenal terapéutico se encontraba desarmado para
combatir la temible conjuntivitis granulosa y el pannus tracomatoso, causantes del 80% de
los casos de ceguera mundial. Estaba muy en boga, como tratamiento del tracoma, aplicar en
el ojo enfermo el pus de la oftalmía purulenta (catarral aguda o blenorrágica) con la finalidad
de curar una enfermedad, el tracoma, por contagio de otra dolencia no menos grave.
Fue el famoso Dr. De Wecker, conocedor del empleo por los nativos brasileños del arbusto
jeriquity, como tratamiento empírico de las oftalmopatías, quien ideó aplicar las infusiones
del mencionado arbusto con el fin de provocar la aparición artificial de una intensa inflamación purulenta de la conjuntiva, utilizándola como terapia del tracoma.
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Por su posible interés histórico-científico describo soberamente la llamada Fórmula de
Wecker: “Triturar la negra semilla del jeriquity y macerar el producto en agua fría por espacio
de 24 h, seguidamente, añadir agua caliente y filtrar. Una vez obtenida la fusión, se bañan los
ojos tres veces al día, hasta que la oftalmía purulenta llegue al máximum, utilizando siempre
el mismo líquido y dejarlo al aire en una palangana… El paciente debe estar en una habitación
oscura durante dos semanas. El período de supuración acostumbra a durar unos cinco días,
pasados los cuales el pus disminuye gradualmente y el enfermo empieza a mejorar.”
Gras Fortuny en su obra ya citada y en otros medios informativos, expone los resultados
negativos y perjudiciales, de sus propias experiencias, llegando a la conclusión que el jeriquity no cura las cojuntivitis granulosas, sino que las empeora, disintiendo de los prometedores
resultados de los conocidos oftalmólogos doctores Osorio y Alcón, entre otros (1).
Cuando la pérdida de las colonias antillanas: Cuba y Puerto Rico, Gras Fortuny se ausentó
temporalmente de Madrid, al ser requerido por familiares portorriqueños. A su regreso, ingresó en la primera promoción del Cuerpo de Inspectores Provinciales de Sanidad, por oposición,
pasando a ocupar la inspección de Lleida, destino oficial que conllevaba la incompatibilidad
legal para el ejercicio de la medicina.
Obtenida la excedencia voluntaria del mencionado Cuerpo estatal, en 1907 instaló consulta
de enfermedades de los ojos en su nativa Reus, por aquel entonces, la segunda ciudad catalana
en número de habitantes.
El Dr. Francesc Gras Fortuny inició la saga de oftalmólogos, seguida por mi padre, el Dr.
Francisco Gras Rebull, con quien colaboré en la tradición médica familiar y, actualmente, el
Dr. Francesc Gras Mercadé alcanza la cuarta generación de oculistas reusenses.
Referencia
1. Gras Fortuny Fundó y fue el primer director de la revista La Medicina Contemporánea (1887-1892). Órgano de la clase médico-farmacéutica de la provincia de Tarragona (catalogados y archivados en el Museu
d’Història de la Medicina de Catalunya, Terrassa). También escribió Higiene de la vista (1909). Esta última
publicación es su obra más conocida. Incluye datos estadísticos referentes a la ceguera en España y también
expone medidas de higiene ocular dirigidas a los alumnos de las escuelas, presentando diseños de mesas y
sillas destinadas a evitar posibles trastornos en la visión.

— 2 —

GRUPO
HISTORIA Y HUMANIDADES
EN OFTALMOLOGÍA

Anexo
1. LA MEDICINA CONTEMPORÁNEA (1887-89)1
Los penúltimos años del siglo XIX, aparecen publicacions mensuales de la medicina y
cirugía humana tal como La Gaceta Sanitaria, de Madrid, España Oftalmológica, de Sevilla,
y de Catalunya destacaba La Independencia Médica (1885), dirigida por el Dr. Tomàs Lletget
i Cailà. Después se publicó La Medicina Contemporánea. Revista médica de Reus,órgano de
la clase médico-farmacéutica de la provincia de Tarragona. Esta última publicación mensual
(1887-89) fue fundada y dirigida por el Dr. Francesc Gras Fortuny, licenciado en Medicina y
Cirugía por la Facultad de Barcelona y reconocido oftalmólogo que ejerció en Reus, por aquel
entonces la segunda ciudad de Catalunya en número de habitantes.
La revista estaba distribuida en tres secciones: la destinada a los nuevos conocimientos de
la Medicina europea; la de los habituales colaboradores, junto con profesionales de la medicina y farmacia provinciales, entre los cuales se encontraban conocidos médicos barceloneses:
el cirugianio Dr. S. Cardenal, el médico de Medicina General y político Dr. Bartolomé Robert
y el del bnúmero de profesionales de la provincia, de las enfermedades contagiosas, epidemias, estadísticas de morbilidad y mortalidad infantiles, así como la crónica social y cultural
de la clase médico-farmacéutica y de sus familiares. Figuran en las páginas de la Revista,
propaganda de los nombres y composiciones de los medicamentos, por aquel entonces mayormente prescritos, que representan, hoy en día, una valorada fuente de información de las
prescripciones médico-farmacéuticas de aquella época.
El Dr. Francesc Gras Fortuny (Reus, 1858-1943), después de haber practicado la oftalmología en clínicas barcelonesas, se trasladó a Madrid donde ejerció de médico oftalmólogo y de
profesor auxiliar, del Instituto Oftálmico Nacional. El año 1883 recibió el título de Doctor por
la Universidad de Madrid, leyendo la siguiente tesis: Es lógico y preciso incluir en el cuadro
de asignaturas de la enseñanza oficial de la Medicina, la oftalmología?, tesis que recogió la
prensa, asoliendo un estado de opinión iniciada por el Dr. Gras y la adhesión de diferentes periodistas y de los doctores madrileños: Lozano Caparrós, Lafoz, Castellana y otros. La asignatura de oftalmología, a no tardar, fue incluída como materia oficial en la carrera de Medicina.
Casado con la portorriqueña Rosita Revull Serra, tuvo que trasladarse a la isla de Puerto
Rico para intervenir en el negocio familiar de su familia Serra. De retorno a la isla caribeña, se estableció de médico-oftalmólogo en su natal ciudad de Reus, ejerciendo hasta el año
1920, Gras Fortuny fue corresponsal del ‘Ateneo Antropológico de Madrid’. El año 1905,
la ‘Academia de Higiene de Cataluña’ le nombró presidente honorario del ‘I Congreso Regional de Higiene de Barcelona’. También ingresó por opsición al ‘Cuerpo de Inspectores
Provinciales de Sanidad’ en situación de excedencia y alternó el ejercicio profesional con el
estudio y publicación de temas de medicina: Higiene de las escuelas (Madrid, 1883); Trabajos
escolares causantes de miopía (Madrid, 1884); El parasitismo y la antisepsis en oftalmología
(Barcelona, 1905). Su obra más conocida fue Higiene de la vista (Reus, 1909), dividida en dos
1 Gras Salas F. La Medicina Contemporánea. Galens 2016; 192:32.

Enlace: https://www.comt.org/es/actualidad-y-publicaciones/publicaciones/revista-galens/1237-galens-edicion-192
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partes: la primera incluye estadísticas de la ceguera en España, manera de combatirla, estudio
climático, sequía del suelo, género de cultivos, etc., y en la segunda parte aconseja medidas
de higiene ocular para las escuelsa, diseño de mesas y sillas para evitar defectos escolares de
la visión, reconocimientos periódicos escolares, etc.
Referente a la queratoplastia, tractamento quirúrgico de las gracves opacidades corneales,
a la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas (Madrid, 1910), aparecen anotadas las anteriores
experiencias quirúrgicas del año 1883, utilizando córneas de conejos, practicados por el Dr.
Francesc Gras Fortuny.
Dr. Francesc Gras Salas, médico-oftalmólogo
(Colegiado con más años de antigüedad) nº4300143
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Anexo
2. PORTADA Y CONTRAPORTADA
“Metges de la Ciudad de Reus”. Ed. Ajuntament de Reus; 1998.
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