
iN MEMORIAM

In Memoriam: Emilio Rotellar Lampré

Plonero de la Nefrología española, miembro fundador
y primer presidente de la SEDYl; falleció en Barcelona
el pasado 14 de diciembre de 2002

Emilio RotellarLampré cursó losestudios de Medicina en
las universidades de Zaragoza y Barcelona con un brillante
expediente (22 matriculas de Honor, 7 sobresalientes) y reci
bió, entre otros, el Premio Ramón y Cajal, el Premio Extraor
dinario de Licenciatura y el Premio de Doctorado. Completó
suformacióny trabajouniversitarioen laCátedra dePatologia
de D. Carlos Jiménez Díaz. Fue ayudante de clases prácticas
en la Universidad de Zaragoza y de Barcelona,y becario de la
Junta de Energía Nuclear española. Finalmente, culminó su
dedicaciónuniversitaria como profesor agregadode la Facul
tad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona.

En los años 1957-1961 creó el primer Serviciode Regula
ciónHumoralen España (Hospitalde la CruzRoja de Barcelo
na) y posteriormente en el Instituto Policlínica de la misma
ciudad.Fue tambiénjefe de secciónde RegulaciónHumoraly
Nefrologiade la ResidenciaPríncipesde Españade Barcelona.

Diseñó y construyó un riñón artificial, tipo Kolff modifi
cado,yuna bomba para transfusiónrápida intraarterialque, en
laIIIReuniónMédico-QuirúrgicaInternacional(Turín, 1957),
obtuvolamedalla ÁngelMosso.En 1964-1965desarrollóuna
nueva técnicade diálisisperiódica conun dispositivo llamado
«glomérulo».

Creó en el mismo año el primer «Club de Diálisis» del
mundo para enfermos renales crónicos, en el Hospital de la
Santa Creu y de Sant Pau y, posteriormente, la Clinica Renal
de Barcelona.

Socio fundador de la SociedadEuropeade Diálisis y Tras
plante (EDTA),fue nombradopresidente en el periodo 1969
1970 YKeyman para España en 1971.

En 1980 recibió la Encomienda de la Orden del Infante
Don Enrique de Portugal, otorgada por su presidente.

Presidente de numerosas sesiones científicas, mesas re
dondasy congresos, participó en más de 200 ponencias, tanto
enEspaña como en otrospaises, y publicómás de 100trabajos
en revistas nacionales y extranjeras.

Como debía corresponder a una persona de tal actividad
científica y proyección internacional, fue miembro de núme
ro, cuando no fundador, de numerosas sociedades científicas
nacionales y extranjeras, tanto de Nefrología como de Medi
cina Interna o multidísciplinares.

En su interéspor la formaciónde médicos en el manejode
la regulaciónhumoral,publicócinco libros,de losqueABCde
los trastornos electrolíticos quizás fuera el más conocido y
supuso los primeros conocimientos de estamateria en lengua
española. Su cultura y capacidad de trabajo le llevó tambiéna
escribir y publicar librosde otros temas fuera del ámbito de la
Medicina.

Mente lúcida hasta el final, fue reconocido por su tenaci
dad, capacidad de trabajo, espíritu de lucha y defensa de la
Nefrología. Pusoenpráctica diversas iniciativas y actividades
para que todos los enfermos dispusieran de un puesto de diá
lisis; se constituyóen el iniciadorde losClubs de Diálisis, que
apoyó y defendió, tanto como socio fundador y presidente de
laAsociacióndeCentrosdeHemodiálisis, comopor su trabajo
diario.

Muchos médicos de España y América Latina han apren
didosusprimeras nocionesderegulación humoral desumano
y ha constituido un ejemplo de capacidad de trabajo y lucha
para mucbos nefrólogos.

Desde estas líneas, percibiendo el vacío de su ausencia,
queremos rendir homenaje al gran médico, al gran docente y
al amigo desaparecido, de quien pacientes y profesionales
guardarán agradecida y afectuosa memoria, y lo valorarán
comounodelos hombres másdecisivosen el desarrollo de la
Nefrología,

MT. González
J.M.Mauri
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