
DR. JAIME PLANAS GUASCH (Barcelona julio 1915 
-agosto 2004). Nos acaba de dejar una importante perso
nalidad científica y un hombre bueno. El Profesor Planas, 
en su larga vida alcanzó muchos objetivos científicos y 
personales y se ganó la admiración y aprecio de muchas 
personas. 

Debe ser considerado como uno de los principales 
pioneros de la Cirugía Reparadora, Plástica y Estética en 
nuestro país y su labor ha sido decisiva para el impulso de 
la misma. Tenía una sólida formación quirúrgica y una cla
ra vocación por el progreso científico y por la docencia. 
Durante la guerra civil española, aún sin haber acabado la 
carrera, actuó de médico militar en el frente y en hospita
les de primera línea, y allí, como él afirmaba, adquirió una 
experiencia que le daba enorme seguridad quirúrgica. Per
teneció a aquellas generaciones de cirujanos formados en 
la guerra, pero no deformados por la guerra, pues su acti
vidad formaba parte de su clara vocación médica de ayu
dar a los demás. Tras la contienda, y terminada la carrera, 
obtuvo plaza en el prestigioso Servicio de Urgencias de 
Hospital Clínico de Barcelona. Por la excesiva exposición 
a los Rayos X sin las medidas de protección necesarias, 
tuvo una radiodermitis en los dedos de la mano, que lo 
llevo a Estados Unidos para ser tratado mediante injertos, 
que aquí no se conocían. Allí empezó el desarrollo de su 
vocación por la cirugía, inicialmente reparadora, con una 
formación durante 14 meses en hospitales de New Orleáns, 
Sant Louis, San Francisco, Los Ángeles, Hollywood, San
ta Bárbara y Chicago. Toda su vida ha seguido con su afán 
de mejorar su formación. 

Se puede decir que su enfoque profesional y su evo
lución hasta lo más alto de su Especialidad ha sido fruto 
de la casualidad. Sin duda, hay factores que pueden influir 
en el éxito, pero el fundamental es siempre el enorme es
fuerzo personal, superando a veces incomprensiones, y 
siempre dificultades, gracias al convencimiento de que, lo 
que se hace, vale la pena. Él demostró ser un gran lucha
dor. 

Durante se vida ha conseguido muchos éxitos y el 
reconocimiento de Sociedades Científicas de todo el mun
do, ha escrito numerosos artículos y colaboraciones en 
Libros, y pronunciado gran cantidad de conferencias, cur-
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sos y clases también como Profesor Universitario. En rea
lidad ha ido "haciendo camino al andar'' construyendo esta 
Especialidad en la que tanto ha aprendido y enseñado. 

Creo que el paradigma de su actividad, han sido los 
"Cursos Internacionales de Cirugía Plástica y Estética", 
de reconocido prestigio nacional e internacional. En junio 
de 2004 se celebró el XIV, precisamente en el esplendido 
auditorio de su Clínica, uno de sus sueños convertidos en 
realidad. En la introducción al mismo escribía: "Los pro
gresos que continuamente van apareciendo en nuestra 
especialidad, nos obligan a mantener despierta nuestra 
mente y absorber pronto los nuevos conceptos para no 
vernos ahogados en un mar de confusiones ... ". Creo que 
aquí se resume lo que ha sido su vida científica: la cons
tante inquietud por aprender y por aportar y transmitir nue
vos conocimientos. 

Pero en la base de este bagaje científico, estaba su 
gran condición humana. Su trato afable, exquisitamente 
educado y gentil, atento con todo el mundo, sin orgullo ni 
egocentrismo, con firmes convicciones éticas y morales, 
permiten catalogarlo como un auténtico "Caballero de la 
Medicina", que se ganó no sólo la admiración y el respeto, 
sino también el cariño de quienes lo trataron. Las palabras 
de su hijo Jordi en el funeral, son profundamente exactas: 
"un hombre bueno", en todos los aspectos. 

En cuanto a la Senología, tiene aportaciones perso
nales importantes como la técnica de mamoplastia y mu
chas otras, pero debe destacarse su comprensión y apo
yo, desde el principio, y de forma inequívoca, al concepto 
de la Senología incorporándola no sólo en su Clínica sino 
en toda su actividad científica y docente. Miembro de nues
tra Sociedad desde el inicio, ha colaborado siempre y de 
forma sincera y entusiasta en nuestras actividades. Per
demos pues un miembro importante, pero ganamos un 
valedor más en este "Cielo de la Senología", que cada uno 
puede interpretar según sus creencias, pero que sin duda 
existe. A sus hijos Jordi, Xavier y Gabriel y a su esposa 
Montse nuestro sentido pésame, con el reconocimiento 
de la Sociedad por haber podido contar con el afecto del 
Prof., Planas. 
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