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El Dr. Fernández Cruz, nuevo
Catedrático de Patología General
de la Universidad de Santiago

EL Dr.

a

Arturo Fernández Cruz, que acaba de ganar en
reñidas oposiciones la Cátedra de Patología General de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, es uno de nuestros jóvenes valores más auténticos y
destacados.
Su relevante personalidad se halla de manifiesto a todo lo
largo de su dilatada Jabor científica, iniciada en Sevilla, en donde cursó toda la Carrera, después de haber llevado a cabo, con
feliz éxito, sus estudios de Bachillerato como alumno interno
de los PP. Eseolapios, en aquella capital.
Termina los estudios de Medicina con el máximo galardón,
ya que le es otorgado el Premio extraordinario en la Licenciatura, y a continuación obtiene su título de Doctor con la calificación de sobresaliente, que el Tribunal le concede por su magnífico trabajo de tesis sobre la Quimiopatología del músculo

distrófico.
Comienza en seguida ßu labor docente, y en períodos sucesivos es nombrado Ayudante de Clases Prácticas de Patología
Médica en la Facultad de Medicina de Sevilla ; Encargado de
Cursos extraordinarios de verano en la Casa de Salud ValdeciHa, en Santander, sobre Fisiología experimental operatoria ; da
un cursillo de Fisiopatnología de Metabolismo intermediario en
el Instituto de Patología Médica en el Hospital Provincial de
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Madrid, y, posteriormente, en mayo de 1936, otro de Metabolismo mineral en el mismo Centro.
El Dr. Fernández Cruz es, además, Capitán médico de la
Sanidad del Aire, por oposición, y fué Diplomado en Fisiología
Aeronáutica, obteniendo la primera plaza, también por oposición. En las oposiciones a Cátedra de Patología General de a
Universidad de Valladolid, realizadas últimamente, mereció un
voto del Tribunal calificador.
Por último, en la actualidad era Profesor Auxiliar de la Facultad de Medicina de Madrid (cargo que ha desempeñado durante dos años) y becario honorario del Instituto Cajal (Sección de Química Biológica).
La Real Academia de Medicina (de la que es miembro el
Dr. Fernández Cruz) le otorgó, en 1942, su más alto galardón:
el Premio Nacional, y, finalmente, posee también la Medalla :le
Plata de la Cruz Roja.
El nuevo Catedrático de Patología General llega a la Universidad con un bagaje científico y docente extraordinariamente grande, no solamente por lo que a su prestación personar
en Cátedras y cursillos de especialización se refiere, sino también
por el número y calidad de publicaciones de toda índole y libros
de carácter técnico que ha dado a la publicidad.
Entre ellos destacaremos su luminoso tratado sobre «Enfermedades musculares», que fué prologado por el ilustrísima
señor Decano de la Facultad de Medicina de Madrid, Dr. Enríquez de Salamanca; la conferencia pronunciada en el gran
Anfiteatro de la Universidad de Valladolid, en marzo de 1941,
y editada por dicha Institución, sobre «La corteza suprarrenal
como órgano encauzador y de neutralización de las sustancias
catabolíticas», y, por último, el que en la actualidad se halla en
prensa todavía y que ha sido escrito en colaboración con el Profesor A. Santos Ruiz. sobre el tema «Fermentos en Patología».
El ritmo y velocidad de la vida moderna imponen a toda
actividad humana, sea cualquiera su dirección y sentido, una
marcha rápida y casi esquemática, aun en las tareas más eje-
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vadas del espíritu. Comprendiéndolo así, el Dr. Fernández Cruz
simultaneado su labor de investigación con las aportaciones a re-

ha

vistas nacionales y extranjeras, en forma de comunicaciones y
artículos científicos, dando de este modo a sus experiencias la
difusión y divulgación a que éstas son acreedoras.
Entre dichos trabajos citaremos los siguientes: Anales de Me-

dicina interna. 1934. P comunicación: «Extirpación de la zona del

corúsculo carotídeo : Sintomatología post-operatoria e hipercalccmia carótido-priva.»-1935. 2 y 3' comunicación: «Correlación
entre las paratiroides y el corpúsculo carotídeo en la regulación
del calcio.»

Medicina Ibera. 1934: «Creatinuria, fosfaturia y lactaciduria
en la enfermedad de Adisson.»-1935: «Efecto hipercalcémico y
antitetánico de la extirpación de la zona del corpúsculo carotídeo.»

Klinische Epchenschrift, 1935: «Hypercalcamische und antitetanische Wirkung der Extirpation der Carotisdrusenzone.»
Anales de Medicina interna. 1935: «La creatinuria provocada

progresiva.»-1935 : «Estudios de Fisiopatología suprarrenal. Metabolismo de la Creatina en la enfermet'ad de Adisson. Su exploración por las pruebas de la ingestión de
en la distrofia muscular

glicocola y creatina.»
Boletín reumatológico. 1935 (Trabajo premiado por el «Boletí n »): «Reumatismo y glándulas de secreción interna.»
Revista Médica de Canarias. 1935: «Sistema contrainsular.»
Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades. 1935: «Metabolismo del ácido láctico en la ¡distrofia muscular progresiva.»—
1935: «Utilización del ácido láctico y hormona cortical.»
Medicina ibera. 1935: «Hipófisis y atrofia muscular.» (En colaboración con el Dr. D. Fernando Primo de Rivera.)

Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades. 1935: «Acción anticreatinúrica de los Extractos hepáticos en la distrofia
muscular.»
Medicina Ibera. 1935: «Importancia clínica social del reumatismo

cardio-articular.»
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información veterinaria. 1936: «Influencia del trofismo nervioso sobre los componentes bioquímicos del músculo.»
Portschitte der Therapie. 1936: «Die antikreatinurische Wirkung von Leberextrakten bei den Muskeldistrophien.»
Semana Médica. 1939: «El problema de la respiración celular.>
Medicina española. 1940: «Vitaminas y metabolismo muscular.>
Medicina. 1941: «El aporte de oxígeno al corazós y su patología»; «Estudio de la glutatonemia en los enfermos carenciales»;
«El metabolismo proteico en la diabetes. hstudio de la Guanictina urinaria.» 1942: <La permeabilidad capilar y el problema de
la hemoconcentración en los enfermos por carencia allimenticia»;
«Un caso de endocarditis aguda maligna»; Metabolismo nitrogenado en los enfermos por insuficiencia alimenticia.» En prensa:
«La potasemia y la normosodernia de los enfermos carenciales.»
Ddición Ministerio del Aire (en prensa) : «Curso de Fisiología experimental aeronáutica.» En colaboración con los Doctores
López Goterilla y García Conde. Extractos de un curso pronunciado por dichos Doctores en el año 1942 en el Instituto de Aeronáutica de Madrid.

Revista española de Farmacologia y Terapéutica. 1940: «Vitamina

D y quimismo muscullar.»

Prensa Médica: «Metabolismo del magnesio, Calcio y fósforo
en la alimentación.»
Medicina: «Sobre 11 casos de intoxicación por hongos.»
En prensa: «El peso específico del suero en la hipoaliment ación.
Tesis doctoral: «Quimiopatología del músculo distrófico».
Dejando aparte toda esta ingente labor del Dr. Fernández
Cruz, su actuación durante nuestra guerra de liberación es digna de los mayores elogios, pues después de haber permanecido
refugiado en una Embajada (la francesa) desde los primeros
días del Movimiento, pasó a la España Nacional, donde, desde
junio de 1937, prestó sus servicios en las filas del Caudillo:
Primeramente, como soldado Médico, y, posteriormente, como
Alférez Médico. En 1938 fué nombrado Teniente Médico. pres-
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tando sus servicios en e: 49 Batallón de Infantería de Tenerife
número 38. Terminada la guerra ocupó el cargo de Jefe de una

de las Salas de Medicina en el Hospital Militar de El Escorial.
Posteriormente, llevó la Jefatura de la Sala de Medicina del
Hospital Militar de Alcalá de llenares, hasta febrero de 1940,
en que, por órdenes de la Superioridad, fué encargado de la
Dirección del Laboratorio del Hospital Militar del General Saliquet; puesto que en la actualidad desempeña.
Por su labor durante nuestra Cruzada, el Dr. Fernández
Cruz tiene concedidas la Medalla de la Campaña y la Cruz de
Guerra.
Es, pues, el nuevo Catedrático de Patología General de la
Universidad de Santiago uno de nuestros jóvenes valores de
formación más profunda y de más acusada personalidad.

