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Necrológica 

Prof. Merle D'Aubigné (1989) 
Maestro y amigo 

de todos los Traumatólogos Españoles 

El pasado 11 de Octubre de 1989 fa
llecía en Achéres —La Foret— poco 
antes de cumplir 90 años, el que fue 
durante más de cuarenta años un conti
nuo mentor con su magisterio y expe
riencia para la Ortopedia Española. Con 
su gran inteligencia, su obra marca un 
hito en la Ortopedia Francesa, y su 
personalidad arrebatadora le ganó la 
devoción y admiración de todos los es
pañoles desde la década de los 60 hasta 
sus últimos días. Había comenzado como 
cirujano general hasta llegar a alcanzar 
ser "Chirugien des Hospitaux" cuando 
tenía 36 años. Ya diez años antes, su 

maestro Lecéne, ocasionalmente le 
había sembrado su interés por la Trau
matología en particular, así como la 
labor genial de sus coetáneos Bhöler en 
Austria, Putti en Italia, Küntscher en 
Alemania, y le indujeron a seguir una 
similar dedicación. 

Durante la II Guerra Mundial, lu
chando por la "Francia Libre", pudo 
conocer di rectamente la Ortopedia 
Inglesa. La personalidad de Watson-
Jones, Seddon, Gutman, Mc Indoe, y no 
menos la de Stinchfield en Rehabilita
ción, cambiaron su concepción de la 
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Traumatología y Ortopedia desde la 
simple cirugía de los huesos de las ex
tremidades, llevándole al concepto de 
que constituía una patología propia por 
sus planteamientos y sus resultados de 
exigencias funcionales a lo largo y a 
corto tiempo, lo que le hacía de algo más 
que tan sólo simple técnica quirúrgica 
común a otras especialidades quirúrgi
cas. 

En el Nuevo Hospital Foch en Sure-
nes instaura en Francia la concepción 
de la Ortopedia como había visto que 
era la anglosajona. Sus residentes de 
entonces fueron luego sus colaborado
res fieles por muchos años. Toda esta 
labor la recogió en sus dos tomos de 
Cirugía Reparadora publicados con el 
título de "Traumatismes Anciens". 

En 1948 tras la jubilación del Prof. 
Mathieu se transforma esta Cátedra de 
Cirugía General en Cátedra de Cirugía 
Traumatológica y Ortopédica, ocupán
dola D'AUBIGNÉ y alcanzando con ello 
también la Dirección del departamento 
de Ortopedia del Hospital Cochin. Es de 
recordar que hasta entonces tan sólo 
existía reconocida la Ortopedia Infantil 
como una parte dentro de la tradicional 
Cirugía Infantil, herencia histórica de 
Ombredane y de Leveuf. 

Resucita la "Revue Francaise de 
Ortopedie" desde 1950 a 1954 de la que 
llega a ser editor, en esta revista en
cuentran difusión, hasta nuestros tiem
pos, las adquisiciones en las técnicas 
operatorias y resultados de los ciruja
nos Ortopedas y Traumatólogos de len
gua francesa. 

Tuvo siempre un gran respeto y 
cariño por los idiomas, conocía el ale

mán desde el colegio, su francés era 
académico y sugestivo, pero lo que des
tacaba era su conocimiento de la lengua 
inglesa. Su inglés era fluido y perfecto 
desde joven, fue el gran medio que tuvo 
para dar a conocer la Ortopedia france
sa al mundo anglosajón. Recuerdo la 
impresión que produjo en el Congreso 
de la B.O.A. en Londres en 1959 al 
pronunciar la conferencia memorial 
(Watson-Jones) sobre "La Necrosis Idio-
pática de la Cabeza Femoral", que t ras 
recoger cien casos él la personificó ya 
entonces como una entidad nosológica 
con problemas propios desde su patoge
nia a su diagnóstico y posibilidades 
terapéuticas. Ya por entonces había 
ideado para el tratamiento de la coxar-
tria su original técnica de osteotomía 
biplana. 

Su habilidad quirúrgica le llevó a ser 
uno de los pioneros de la cirugía de 
Exéresis y seguida de reconstrucción a 
los tumores óseos de malignidad local 
(1955). Su preocupación por las secue
las traumáticas llevó a técnicas para el 
tratamiento de las seudoartrosis de 
enclavijamiento más injerto, el perfec
cionamiento de la técnica de la luxación 
recidivante del hombro y el tratamiento 
de las dismetrías femorales con alarga
miento y acortamiento simultáneo en 
ambos fémures (1970). Su mentalidad 
cartesiana le llevó, con su discípulo 
Postel a idear el primer método que por 
su simpleza aún está vigente en muchos 
centros para la valoración clínica de los 
resultados de la cirugía sustitutiva de 
la cadera. Por entonces ya su colabora
dor Ramadier comienza a plantear las 
posibilidades quirúrgicas en la gonar-
trosis. Intuyendo lo que sería la impor
tancia de la informática introdujo, con 
su colaborador Robert Meary una clasi-
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ficación de las afecciones traumáticas y 
ortopédicas creando así la necesidad y 
desarrollo que tiene un centro de infor
mación en nuestra especialidad. Robert 
Meary la sucedería en la Cátedra tras 
su jubilación y moriría dos años des
pués con tan sólo 52 años. 

Mucho es lo que le debe la Ortopedia 
Francesa pero no menos lo que los espa
ñoles le estamos reconocidos. Su depar
tamento fue desde su inauguración, en 
1960, lugar de peregrinaje de los orto-
pedas españoles la mayoría por enton
ces con escasas posibilidades de viajar 
para asistir a sus sesiones clínicas y 
operatorias y volver con ideas claras, 
criterios clínicos fundamentados y 
nuevas técnicas aprendidas. 

El Prof. Merle D'Aubigné visitó 
España con frecuencia, lo trajo su en
trañable amistad con aquel inolvidable 
Presidente de la SECOT, D. Vicente 
Santí Montagut, tan generoso siempre 
con todos y con su amigo Robert Merle 
D'Aubigné al que estaba vinculado con 
un sentimiento de devoción, admira
ción y cariño semejante al que el maes
tro francés le tributaba. Fue en mayo de 
1966 una de las primeras visitas a 
España con demostración quirúrgica 
en Valencia y hemos encabezado como 
recuerdo de esta necrológica, una foto
grafía, junto a D. Antonio Hernández 
Ros, que recoge una de sus múltiples 
conversaciones "confidencias ortopédi
cas" que tanto a D. Vicente le colmaban. 

En 1970, a los 70 años, le jubilaron 
de la Cátedra cuando todas las socieda-
des mundiales lo habían reconocido como 
miembro de honor y en su patria había 
llegado a Membre de L'Institud, un 
honor que fue no sólo para el Ilustre 

Profesor, sino que con él penetraba la 
Ortopedia en la más alta Institución 
Científica de Francia. 

Jubilado, viviendo en París, procu
raba cada vez más y más pasar tempo
radas en Denia, feliz con su esposa 
Christine bajo el aroma del azahar, el 
soplo suave del Mediterráneo y el dora
do maravilloso de las naranjas. Allí en 
Denia y alrededor de él se creó un pe
queño "club-tertulia ortopédica" auspi
ciada por el Dr. Sentí, en ella coincidía 
el Prof. James de Edimburgo, en tran
ces de jubilación, con su joven esposa y 
sus pequeños niños, el Prof. Ghilling-
ham de Edimburgo, Sevitt ocasional
mente y Tubiana en la vecindad, todos 
bajo la hospitalidad del matrimonio 
Sentí; fueron tertulias inolvidables de 
imperecedero recuerdo. Merle D'Aubig
né a sus 80 años con su práctica de la 
navegación y con su ilusión por los 
naranjos, se obligó a entender y a ha
blar castellano para poder así gozar de 
la amistad de todos sus vecinos, y has ta 
con los agricultores llegó a hablar en 
valenciano. Fueron años felices para 
Merle, que le hicieron olvidar algún 
desengaño que todo jubilado está obli
gado a sufrir. En 1986 aún dio conferen
cias en Madrid y en Valencia con su 
compañero de toda la vida Jean Cou-
choix. Aún en 1988 lo recibía la Univer
sidad de Valencia como Doctor Honoris 
Causa, posiblemente fue su último acto 
público. 

Su vida fue larga, fructífera, entra
ñable, son vidas que el que las ha com
partido algún día nunca puede creer 
que también un día pueden terminar. 

F. Gomar Guarner 


