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“No ha de extrañarnos que los artistas anteriores al Rena-
cimiento representasen a los niños y aun a los lactantes como 
«adultos pequeños» que vestían como sus padres cuyo oficio 
era, primero, imitado en sus juegos y, luego, practicado tan 
pronto como era posible. Es curioso pero lamentable, que el 
médico, y especialmente el cirujano, hayan sido más lentos 
que el artista en reconocer que la acusada personalidad del 
niño es una realidad ineludible de la naturaleza”.

(Luis Gubern saLisachs. La acusada  
personalidad de la Cirugía Pediátrica). 

De entre los pioneros de nuestra especialidad, estamos 
ante una persona de una gran riqueza cultural y científica. 
Luis Gubern Salisachs (Barcelona, 1907-1984), fue hijo de 
una familia dedicada al Derecho y a la industria harinera. Fue 
licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, a 
la edad de 21 años. Se casó con Anna Pi y de Fuente, y uno 
de sus hijos, Luis Gubern y Pi (1938-2014), fue también ci-
rujano pediátrico. 

Gubern se convirtió en profesor de la Facultad de Me-
dicina y trabajó como cirujano en el Hospital de Badalona 
durante la Guerra Civil. Durante la contienda, desarrolló su 
labor en el hospital y no en el frente, debido a una minusvalía 
que le acompañó desde su infancia. El tercio inferior de su 
pierna izquierda fue amputado tras ser atropellado por un 
carro cuando sólo tenía dos años. Este hecho al parecer fue 
relevante en su vocación por la profesión médica. 

Al producirse la sublevación militar en julio de 1936, 
la vida universitaria, en general, y los designios de aque-
llos profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

en particular, se vieron absolutamente alterados. Gubern por 
aquella época era profesor ayudante de Patología y Clínica 
Quirúrgica y jefe del Servicio de Cirugía del Hospital de Ba-
dalona. Al finalizar la guerra, en 1940, el Tribunal Regional 
de Responsabilidades Políticas de Barcelona tomó represalias 
contra él, pues su padre había sido presidente del Tribunal de 
Casación de Cataluña, que constituía la organización judicial 
de la Generalidad de Cataluña durante la Segunda República. 
Debido a ello, el Dr. Gubern fue cesado de todos sus cargos, 
encarcelado en la Cárcel Modelo de Barcelona durante cua-
renta días e inhabilitado por, nada más y nada menos, que 15 
años. Según el Dr. D. Alfredo Marqués Gubern, este castigo 
quedó en un año sin poder trabajar, y al final de ese año, pasó 
por un Tribunal de Limpieza de Ideas Políticas, revalidando el 
título de Medicina(1) y pudiendo, durante los cursos de 1948 
a 1950, ejercer como profesor ayudante de clases prácticas 
de Pediatría(2).

Tras este desgraciado período, trabajó, ya como ciruja-
no de niños, en la cátedra de Pediatría del joven y brillante 
profesor Rafael Ramos. Se convirtió en jefe de la sección 
de Traumatología, Ortopedia y Cirugía Infantil del Instituto 
Corachán de Barcelona y también ejerció labor profesional en 
el Hospital de Niños de Barcelona y en el Instituto de Puericul-
tura de la Casa Provincial de la Maternidad de Barcelona. Luis 
Gubern creó una escuela de Cirugía Pediátrica, en Cataluña, 
pero con repercusión en todo el territorio nacional, destacando 
entre sus discípulos a Isidro Claret Corominas (1926-2007) o 
Alfredo Marqués Gubern (1932-), entre otros. Fue consultor 
de Cirugía Pediátrica de la Residencia General de la Ciudad 
Sanitaria Francisco Franco (posteriormente denominada Valle 
de Hebrón) y presidente de la Sociedad Española de Cirugía 
Pediátrica (1966-1969), vicepresidente de la Sociedad Cata-
lana de Pediatría entre 1958 y 1959 y presidente de la misma 
durante los cursos de 1967 a 1971(3).

En una entrevista concedida al periódico La Vanguardia, 
en 1954, admitía haber escrito un libro “sobre el amor”, conce-
diendo unos versos en dichas páginas: “La llama que ilumina 
nuestro cielo y que sólo se extingue en la tumba”(4). Así, aparte 
de su afición a la poesía –como escritor y lector–, también 
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queda patente su afición a la música clásica, componiendo 
algunas piezas para piano y siendo un enamorado de la ópera 
y, concretamente, de la obra de Richard Wagner. 

Entre sus obras científicas destacan: “Cómo y cuándo debe 
operarse un recién nacido”(1957), “Biología y tratamiento 
de las heridas”(1941), “Teratomas Sacrococcígeos” (1960), 
“Fisiopatología Clínica de la Sepsis”(1945), “La apendicitis 
en la infancia” (1951)(5), “Tumores abdominales de la in-
fancia” (1962). Conferenciante y comunicador incansable, 
destaca una ponencia publicada en los Anales de la Academia 
de Medicina de Barcelona en 1935, titulada “Principios en que 
se fundamentan los tratamientos postural y mecanoterápicos 
de la parálisis infantil”(6). Y de sus artículos, destaco uno 
titulado “La acusada personalidad de la Cirugía Pediátrica” 
en el que hizo una defensa férrea de nuestra especialidad, 
citando unas palabras de Potts al referirse a un infortunado 
niño afecto de una deformidad grave. Escribe, “si esa criatura 
pudiera hablar, le pediría al cirujano en tono suplicante: por 
favor, emplee la mayor delicadeza con mis minúsculos tejidos 
y trate de corregir la deformidad en la primera operación. 
Deme sangre y la cantidad precisa de líquidos y electrolitos; 
añádale abundante oxígeno a la anestesia y le demostraré que 
soy capaz de tolerar una intervención quirúrgica de enorme 
amplitud. Se asombrará de la rapidez de mi recuperación y, 
por mi parte, le quedaré eternamente agradecido”. 
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