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IN MEMORIAM 

Profesor Jean Maurice 
Spitalier 

El día 24 de agosto de 1990, en plena actividad y 
sin que nada lo hiciera prever, ha muerto súbitamente 
el profesor Jean Maurice Spitalier. La senología inter
nacional está de luto y la senología española siente de 
forma especial esta pérdida. Hemos perdido un gran 
maestro, que tenía una vocación especial por España 
e Hispanoamérica, donde ejerció intensamente su do
cencia, no en vano era miembro de honor de la So
ciedad Española de Senología. Pero además, y sobre 
todo, hemos perdido su fuerte personalidad, su hu
manismo, su educación y su bondad. Nosotros le con
siderábamos amigo y él se esforzaba por no aparecer 
nunca distante. Entre las frases impactantes que tanto 
le gustaban, y con tanto acierto empleaba, decía: 
«Tengo un enemigo personal: el cáncer." Y contra es-

te enemigo luchó a lo largo de 44 años con su peculiar 
estilo y con indudable éxito, como podrían atestiguarlo 
las 8.000 mujeres con cáncer de mama que trató y co
mo, por fin, han debido reconocer muchos autores que 
a veces parecieron ignorar su indiscutible condición de 
pionero e impulsor del tratamiento conservador del 
cáncer de mama, pretendiendo ignorar sus trabajos. 
que representaban muchos años de adelanto a las se
ries que más recientemente han alcanzado difusión. 

Nació en 1922 en Aix-en-Provence y en 1941 entra 
en la Facultad de Medicina de Marsella. Interno de los 
hospitales en 1946, se consagró de entrada a la can
cerología mucho antes de que esta especialidad exis
tiera. Hizo su carrera en el Centro Anticanceroso de 
Marsella. En 1965 fue jefe de Servicio de este Institu
to; después, nombrado por concurso maestro de con
ferencias, agregado de cancerología en la Facultad de 
Medicina y cirujano de los hospitales del Centro Hospi
talario y Universitario de Marsella y profesor de la Fa
cultad de Medicina. El tándem perfecto que formaba 
con Robert Amalric fue uno de los ejemplos más cla
ros de la interdisciplinaridad para el tratamiento eficaz 
del cáncer de mama, y los dos, al frente de un auténti
co equipo multidisciplinario que él gustaba llamar «SU 
comunidad médica», produjeron 600 publicaciones, 
siendo los más destacables sus trabajos en termogra
fía, especialmente para determinar el potencial evoluti
vo del cáncer de mama y la serie más importante a ni
vel mundial de tratamiento conservador de cáncer de 
mama, con cerca de 8.000 casos desde 1960. 

Es posible que en el cielo de la senología también 
exista el cáncer de mama, pero ha de ser un cáncer 
controlable y sumiso a la acción del médico con voca
ción e inquietud por resolverlo. Y en este sentido 
«Spit>> ya goza de la paz, una paz obtenida no por ha
ber vencido al enemigo, sino por algo mucho más im
portante: porque el enemigo ha dejado de serlo. Sin 
embargo, su temple dinámico y de hombre luchador 
seguirá presente a través de sus publicaciones, de su 
equipo médico, de sus discípulos y de sus amigos, y él 
seguirá influyendo desde aquella cuarta dimensión 
que siempre nos incitaba a estudiar para poder llegar 
a conocer y vencer el cáncer. 

El haber tenido el privilegio de conocerlo y tratarlo 
durante mucho tiempo, el haberme sentido considera
do como hermano, al igual que muchos de los que lean 
estas líneas, por este auténtico «franciscano» de la 

(63) 217 



Miguel Prats Esteve 

ciencia y del trato humano, me permite hoy erigirme 
en portavoz para expresar nuestra condolencia a su 
familia, a su equipo médico y en concreto a Robert 
Amalric, a todos los que lo conocieron y lo considera
ron como un maestro (su segunda familia) y al mundo 
científico en general. Jean Maurice, tú que ahora ya 
has vencido a los enanos calientes, has visto reconocido 
el valor de la termogénesis del cáncer de mama, has 

conseguido la curación de todos los cánceres con la 
conservación de las mamas y has visto reconocido tu 
esfuerzo y tu honestidad, acepta nuestro póstumo 
agradecimiento y procura que prosigamos la lucha 
contra el cáncer de mama con tu entusiasmo y tu hu
manismo. 

Miguel Prats Esteve 
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