APROXIMACIÓN A LA VIDA Y A LA OBRA
DEL DOCTOR RICARDO LOZANO Y MONZÓN

SARA RODRIGÁLVAREZ DE VAL
SILVIA RODRÍGUEZ CARRO

O RIGEN

SOCIAL

Ricardo Lozano y Monzón nació en Daroca (Zaragoza) en 1872 y murió en
Zaragoza en 1932. Sus padres fallecieron siendo él de corta edad, dejando a su
descendencia menguados medios económicos.
Por ello, desde los nueve años de edad vivió con parientes y tutores y, aunque pudo costearse estudios universitarios, tuvo que hacerse cargo de la subsistencia y de la formación de su hermano menor desde el momento de licenciarse, situación que no facilitaba la consecución de una carrera universitaria.
Sus comienzos fueron, pues, difíciles y, según el mismo relataba más tarde,
influyeron poderosamente en modelar en él la laboriosidad, tenacidad y voluntad de triunfo, cualidades que los biógrafos y contemporáneos subrayaron
como características de su personalidad.

F ORMACIÓN

Los primeros años de su vida escolar los pasó en su pueblo natal. Estudió
en Las Escuelas Pías de Daroca hasta 1887, pero desde el curso 1883-1884 se
examinaba en el Instituto de Segunda Enseñanza de Zaragoza, conocido hoy
como Instituto «Goya».
Sus calificaciones no llegaban más allá del notable; a pesar de ello llegó a
ser un médico reconocido.
En diversas ocasiones realizó peticiones para poder convalidar las asignaturas
estudiadas en Daroca y poderse trasladar de la enseñanza privada a la oficial. Sus
peticiones fueron aceptadas, pero en 1887 tuvo que repetir el examen de ingreso,
que constaba de un dictado y la resolución de una operación matemática.
Más tarde suspendió el primer ejercicio del grado de bachiller, pero el 7 de
octubre de 1887 obtuvo por fin el título a la edad de 19 años.
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Estudió en la Facultad de Medicina de Zaragoza (1887-1894), donde fueron
muy destacados sus trabajos de disección que se conservan en el Museo
Anatómico, y que realizó siendo alumno prosector de la cátedra de Anatomía.
Su profesor de Anatomía, Salustiano Fernández de la Vega, y el catedrático de
Clínica Medica, Manuel Alonso Sañudo, fueron los maestros que más influyeron
en su trayectoria profesional y científica, el primero indicándole el camino universitario y el segundo proporcionándole impecable formación clínica.

C ARRERA

DOCENTE

Doctorado en Madrid en 1895, en 1899 obtuvo la cátedra de Clínica
Quirúrgica de Granada y el mismo año se trasladó a la de Anatomía de
Zaragoza, pasando después por permuta a la de Clínica Quirúrgica de la misma Facultad, que desempeñó hasta su muerte.
Ejerció inicialmente tanto la Cirugía como la Medicina, y pronto se hizo con
una abundante y selecta clientela.
Aprendió varios idiomas y contrató a profesores que le acompañaban a las
visitas domiciliarias en su coche, aprovechando los trayectos de casa a casa
para impartirles sus enseñanzas.
De los centros universitarios europeos importó técnicas quirúrgicas y de
organización: introdujo en España la asepsia, que abría las puertas a las operaciones prolongadas y a la cirugía de las vísceras.
Fue uno de los primeros en percatarse de la necesidad de un cambio anestésico, sustituyendo el cloroformo y el éter por otros agentes o técnicas.
Inicialmente, se sintió satisfecho con el cloroformo que le administró siempre el
profesor clínico Felipe Sáenz de Cenzano, pero a medida que se iniciaba la
cirugía de la cavidad abdominal, empezaron a presentarse las intoxicaciones
debidas a los anestésicos inhalatorios.

O TRAS

ACTIVIDADES

En 1901 inició una trayectoria de constantes visitas a los más destacados
centros quirúrgicos europeos en Inglaterra, Francia y, sobre todo, Suiza y
Alemania. Inició en España la cirugía del tórax, practicando el neumotórax
terapéutico desde 1907, algo que se realizaba sólo en contadas clínicas universitarias europeas.
Este médico aragonés realizó por primera vez en el mundo la cirugía directa de aneurismas (ensanchamientos anormales de una porción de una arteria)
en la arteria abdominal.
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Respecto a la hidatidosis, una enfermedad endémica que incidió gravemente en Aragón, realizó estudios epidemiológicos, clínicos y terapéuticos, y describió y realizó por primera vez en el mundo el tratamiento de los quistes hidatídicos de pulmón en un solo tiempo quirúrgico, por medio de instrumentos de
diseño original y muy ingenioso, que le permitían una técnica considerada
como audacísima y conocida con el nombre de «arponaje». En este campo,
compartió con Devé, de Rouen, el puesto de primera figura mundial.
Fue notoria su contribución a la cirugía de los tumores el cerebelo, y la elevación de la Facultad de Medicina de Zaragoza hasta uno de los primeros lugares del país en rango científico. Durante su decanato, modernizó notablemente
las clínicas de la Facultad, dotándolas de varios laboratorios, aula para lecciones clínicas y un quirófano que aún en los años cincuenta fue considerado
como el mejor instalado del país. En 1905 construyó un sanatorio para enfermos de cirugía en el paseo de Sagasta, el cual permaneció abierto hasta 1977,
aunque desde 1934 fue dirigido por su hijo, Ricardo Lozano Blesa.
Ricardo Lozano Monzón también tuvo cabida en el ámbito de los negocios.
En 1909 fundó, en unión de personalidades de la aristocracia y la alta burguesía locales, el Banco de Aragón, y en 1911 participó en la fundación de la compañía «Ebro, Azúcares y Alcoholes, S.A.». En ambas empresas ocupó ininterrumpidamente puestos en el consejo de administración, y en ambas fue intensa su
gestión personal.
Además de todo lo anterior, también era un colaborador habitual de Heraldo
de Aragón.
H ONORES

Y DISTINCIONES

El reconocimiento oficial en el terreno internacional le llegó con las invitaciones a disertar en la Facultad de Medicina de París y con el nombramiento de
profesor honorario de la Universidad «Ludwig Maximilian» de Munich. Dicha
universidad le ofreció también una cátedra que él rechazó.
Formó parte de la Real Academia de Medicina de Zaragoza desde 1903, y
fue decano de la Facultad de Medicina de esta misma ciudad desde 1928 hasta 1932. Alcanzó una gran popularidad en todo Aragón y las provincias limítrofes debido a sus múltiples escritos.
De entre todos sus libros, caben destacar: Patología Quirúrgica, un libro de
texto de su asignatura caracterizado por una clasificación etiológica de las
enfermedades, más científica que la habitualmente utilizada por tratados semejantes, tanto anteriores como posteriores, de tipo topográfico, y Cirugía
Torácica, primer libro de esta especialidad aparecido en la bibliografía mundial
en el que se expone la cirugía intratorácica.
También fue nombrado Presidente de la Sociedad Ibérica de Ciencias
Naturales en 1926.
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O RIENTACIÓN

POLÍTICA

Respecto a su ideología, no es fácil encontrar información, mas por algunas
declaraciones y actos se puede deducir un matiz regionalista en sus pensamientos. Por ejemplo, cuando rehusó a la cátedra que le había sido ofrecida en
la universidad de Munich, la declinó aduciendo que debía su prestigio personal
a su región, y pensando que podía hacer de Zaragoza un centro de proyección
quirúrgica mundial.
Además, tomó parte en la fundación de entidades, anteriormente nombradas, de clara vocación regionalista, que habían sido creadas con ánimo de
encauzar los recursos aragoneses hacia el desarrollo regional.
O BRAS

Ricardo Lozano Monzón publicó más de ciento veinte artículos científicos,
en diferentes idiomas y revistas, además de los libros que se relacionan a continuación:
Los grandes procesos (Zaragoza, 1895).
Anatomía Filosófica (Madrid, 1899).
Lecciones de Clínica Quirúrgica (Zaragoza, 1900).
Utilidad de los Sanatorios Quirúrgicos (Zaragoza, 1906).
Las nuevas adquisiciones de la cirugía intratorácica (Barcelona, 1911).
Atrocaces (Zaragoza, 1914).
Esguinces, luxaciones y fracturas articulares (Zaragoza, 1915).
Tuberculosis (Zaragoza, 1916).
Piogenias (Zaragoza, 1918).
Infecciones específicas (Zaragoza, 1918).
Neoplasmas (Zaragoza, 1919).
Patología Quirúrgica (tres volúmenes, Zaragoza, 1920).
Equinocosis. Quistes hidatídicos (Madrid, 1931).
Artroplastias, restauración funcional y accidentes de trabajo (Zaragoza,
1930).
Estampas de Equinocosis (Barcelona, 1933).
Escrituras Paraquirúrgicas (tres volúmenes, Zaragoza, 1932, 1933, 1934).
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