
NECROLÓGICA

El día 5 de octubre falleció D.José Botella Llusiá a los 90 años de edad en
su casa de Toledo, era una de las figuras más relevantes de la Ginecología es-
pañola del siglo XX, fue mi maestro y un entrañable amigo.

Conocí al Prof.Botella, D.José como le llamábamos cariñosamente sus dis-
cípulos, cuando era un joven profesor de 37 años de edad, pero ya ocupaba la
dirección de la cátedra de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Madrid, que había obtenido tras reñida oposi-
ción, hacía poco tiempo, en el año 1948 y después de un corto periodo de
tiempo de catedrático en la Facultad de Medicina de Zaragoza.

Yo niciaba el 4º curso de la licenciatura y pronto despertó en mi el interés
y la afición por la Ginecología, porque D.José impartía la docencia excelente-
mente, exponía los temas de forma ordenada, clara y sencilla huyendo de
complejas elucubraciones y de citas bibliográficas, que sólo buscan el luci-
miento personal, y apoyándose en magníficos libros que él confeccionó y que
fue actualizando constantemente en sucesivas ediciones hasta su muerte y en
los que nos formamos gran parte de lo médicos y ginecólogos actuales. En mi
fue tal la influencia que produjo que yo que creía tener ya decidida mi futura
especialización, tras unos meses de oir sus excelentes explicaciones, decidí
primero hacerme ginecólogo y posteriormente intenté siempre emular en la
docencia y en la investigación a mi querido maestro Botella. De esta época de
estudiante en la Facultad de Medicina de la calle Atocha, hoy remodelada y
convertida en la sede de Colegio Oficial de Médicos de Madrid, me queda el
entrañable recuerdo del Prof.Botella,, que fue, sin duda alguna, el profesor
que mayor impacto dejó en mi formación, no sólo por sus excelentes explica-
ciones, sino por su gran vocación y talante universitario y por su alto sentido
del deber profesional.

Botella fue un personaje de excepción en la Universidad española, particu-
larmente entre las ciencias de la salud, supo desarrollar simultáneamente y
con eficacia las funciones, asistencial, docente y de investigación, tarea ingen-
te difícil de conseguir.

En el ámbito asistencial, Botella ha sido el introductor de la moderna
Ginecología en España. Discípulo de Marañón, inició los estudios de endocri-
nología de la mujer y fue el precursor de la actual endocrinología ginecológi-
ca. En este campo ha sido probablemente en el que más ha destacado, aunque
la obra de Botella abarca facetas muy diferentes. En 1942 publicó ya la prime-
ra edición de su libro “Ginecología de la mujer”, prologado por Gregorio
Marañón, que posteriormente fue actualizando y completando en numerosas
ediciones, hasta convertirse en un clásico de la Ginecología y ser traducido al
inglés.

Con ciertas reticencias de muchos ginecólogos destacados de su época, fue
el principal promotor de la “Sociedad Española de Fertilidad”, creada en
1953. En este campo también Botella fue un gran experto y consiguió montar
un magnífico servicio.

En el ámbito docente, Botella ha sido un universitario modélico.
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Probablemente la misión más difícil de cumplir para un catedrático es la de
llegar a ser un auténtico maestro, erigirse en jefe de escuela y esto Botella lo
ha realizado de forma ejemplar. Yo entré a formar parte de su escuela cuando
terminé mis estudios de medicina y he sido testigo de la importante labor rea-
lizada por él como jefe de escuela. Somos muchos los ginecólogos que hemos
recibido nuestra formación asistencial y científica bajo su dirección, no sólo
españoles sino también de otros países de habla hispana y que ocupamos car-
gos más o menos relevantes en la sanidad pública y privada. Como colofón de
su eficaz labor universitaria fue nombrado rector de la Universidad
Complutense de Madrid entre los años 1968 y 1972.

Su obra científica es muy extensa. Tiene más de 600 publicaciones mu-
chas de ellas en inglés o alemán y varios libros, los más significativos son
Obstetrical Endocrinology (Charles C.Thomas, Springfield 1961) y
Endocrinology of Woman (W.B.Saunders, Philadelphia 1973).

Fue miembro fundador de la Sociedad Española de Fertilidad, miembro de
la American Fertility Society desde 1952, miembro de la New York Academy
of Sciences y presidente de honor de la Real Academia Nacional de
Medicina.

Ha recibido importantes premios y distinciones: obtuvo el Premio FIGO,
en 1994, con motivo de su 40 aniversario y el Premio Nacional Gregorio
Marañón de investigación. Ha sido distinguido con varias condecoraciones
como la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio,
Medaille d’Or de la Ville de Paris y caballero de la Legión de Honor de
Francia.

La Ginecología española ha perdido a uno de sus miembros más cualifica-
dos y yo a un entrañable amigo.

Su quehacer diario en el quirófano y en la aulas, su dedicación a la docen-
cia y a la investigación, su enorme capacidad de trabajo, la gran cantidad de
publicaciones que ha realizado y los magníficos libros que ha escrito sobre
nuestra disciplina constituyen un magnífico ejemplo a intentar emular por to-
dos nosotros, sus dicípulos. 

Gracias querido maestro.

J. González-Merlo
Catedrático Emérito
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