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Gumersindo Sánchez Guisande (1894-1976) 

Prestigioso médico, anatomista y pediatra practicante de la medicina social. Catedrático en 

Sevilla y Zaragoza; y profesor en Buenos Aires, Argentina.  

In Memoriam resultado de la traducción y extracto desde el gallego de la biografía de Alfonso 

Mato Domínguez. Traducción de Miguel Zafra Anta.  

 Mato Domínguez, Alfonso ([2014], “Gumersindo Sánchez Guisande”, en Álbum da 
Ciencia. Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: 12/11/2017] [URL: 
http://www.culturagalega.org/albumdaciencia/detalle.php?id=1016  

 

 

Datos biográficos: 

 Nacimiento: Santiago de Compostela 1894 
 Fallecimiento: Buenos Aires (Argentina) 1976 

Estudió Medicina en Santiago (1908-1915). Se licenció con premio extraordinario y obtuvo el 

premio “J. J. Viñas” de la Universidad compostelana. Durante este período fue alumno interno 

de Anatomía Descriptiva y publicó, junto con los alumnos Isaac Correa Calderón y Manuel 

Vázquez Rico, su primer libro, Apuntes de Terapéutica (Santiago, 1912), extractados de las 

explicaciones del profesor Antonio Novo Campelo. En 1916 obtuvo el título de doctor con su 

tesis sobre anatomía comparada, Investigaciones sobre los ligamentos interóseo y de 

Weitbrecht del antebrazo en el hombre y los animales.  

Siendo ya médico, realizó la carrera de Magisterio, lo cual influiría en su posterior dedicación 

como médico asistencial y su labor social.  

En la Facultad de Medicina de Santiago desempeño los puestos de auxiliar interino gratuito 

(1916-1920), auxiliar temporal gratuito (1920-1923), ayudante de la cátedra de Enfermedades 

de la infancia (1922) y encargado do Museo de Anatomía (1923). Durante esta época llevó a 

cabo algunos de sus trabajos más sobresalientes en anatomía, dictó cursos sobre Morfología 

humana (1918) y Topografía visceral (1921) y obtuvo el nombramiento de «pensionado» sin 

auxilio del Estado, de la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), para trabajar en los 
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Institutos Anatómicos portugueses de Porto e Lisboa (1918,). Fue en este último que dirigía 

Henrique de Vilhena, donde tuvo su estancia más fructífera. Velasco Morgado (2010), en su 

trabajo sobre los pensionados de investigaciones anatómicas da JAE, comenta que Sánchez 

Guisande ya mostró en su tesis una concepción dinámica da Anatomía –que incluía la 

embriología y la anatomía comparada como armas más poderosas-, concepción que afianzó 

por el contacto con la escuela anatómica portuguesa y que marcaría su docencia e 

investigación posteriores como catedrático de Anatomía en las Universidades de Sevilla y 

Zaragoza y, tras su exilio, como profesor de Anatomía en Argentina. 

Fue considerado discípulo de Cadarso, y también de Barcia Caballero, Romero Blanco, Casimiro 

Torre e Blanco Rivero. En el I Congreso nacional de Medicina de 1919 presentó los trabajos: “El 

músculo extensor común de los dedos del pie del hombre”; “Nota acerca de la prolongación 

digital del músculo peroneo lateral corto”; “Algunas notas sobre ciertas anomalías de las venas 

del cuello”; “Nota sobre una anomalía de la arteria carótida interna”. Según Gurriarán (2005) 

también participaría, como ponente, en los Congresos médicos gallegos y portugueses de 

Coruña (1929), Vigo (1931), Lugo (1933) y Orense (Luso-Galaicas, 1935). 

En 1923 obtuvo por oposición la cátedra de Técnica Anatómica de la Universidad de Sevilla. Allí 

estuvo desde 1924 a 1926, desempeñó también la cátedra de Anatomía Descriptiva y 

Embriología (1924). En 1927, tras varios permisos voluntarios y por enfermedad volvió en 

excedencia a Santiago, donde entre 1927 y 1928 se dedicó a actividades empresariales, sin 

éxito, a ejercer por libre como pediatra y a dar clases en la Facultad de Medicina (1928), como 

profesor auxiliar temporal de Anatomía. En marzo de 1928 reingresó a su plaza de catedrático, 

pero se tuvo que trasladar a Zaragoza, que estaba vacante.  Organizó diversos cursos sobre 

Embriología y Anatomía (1928-1930). Fue inspirador de la Orden de Gobernación sobre 

“Utilización de los cadáveres fallecidos en los establecimientos de la beneficencia pública, para 

la enseñanza de la Anatomía”. Además, fue director de la Junta Anatómica (1932), decano de 

la Facultad de Medicina e impulsó el proyecto de la Ciudad Universitaria de Zaragoza y de la 

creación, en la Facultad de Medicina, de la Academia de Anatomía, en 1929. 

Según Nieto Amado (2001), durante su mandato como decano da Facultad de Medicina de 

Zaragoza (1932-1936), Sánchez Guisande acometió la tarea de modernizar el Departamento 

Anatómico de la Facultad. Según este autor, se debe a Sánchez Guisande la introducción en 

Zaragoza de las nuevas concepciones morfológicas establecidas por Graus en Heidelberg y por 

Keibel en Norteamérica. 

Además del  ámbito universitario, Sánchez Guisande ejerció como médico del Dispensario 

Antituberculoso de la ciudad (1935) y desempeñó una activa vida socio política: fue elegido 

concejal del Ayuntamiento de Zaragoza por la Conjunción Republicano-Socialista en el 12 de 

abril de 1931, ejerció hasta 1933; militó en el Partido Republicano Radical Socialista y luego en 

Izquierda Republicana. Durante su etapa de concejal tuvo especial dedicación a los problemas 

sociales, principalmente de los niños y las escuelas, como escribió en su libro El Municipio de 

Zaragoza y sus problemas de cultura (Zaragoza, 1932).  

 

 

Labor como pediatra 
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Durante su etapa de Santiago de Compostela, Sánchez Guisande ejerció como pediatra y en la 

Facultad de Medicina fue ayudante de clases prácticas de la disciplina Enfermedades de la 

Infancia, a propuesta del catedrático Víctor García Ferreiro. Además, impulsó la creación de 

instituciones de protección a la infancia en Compostela, como las Mutualidades Maternales, La 

Gota de Leche y  la consulta de niños de pecho (en 1921, publicó, junto con Víctor García 

Ferreiro y José Mª Mora un opúsculo Consulta de niños de pecho en Santiago). Fue vocal de la 

Junta Directiva del Distrito de Santiago del Colegio de Médicos de la Coruña y miembro de la 

Association Internationale pour la Protection de l’Enfance. 

En Sevilla continuó con su actividad asistencial y social. Fue nombrado vocal de la Junta de 

Protección de la Infancia (1924) y médico consultor de Enfermedades de los Niños en el 

Hospital da Cruz Roja Española de la capital andaluza.  

De vuelta en Santiago, se estableció de nuevo como pediatra, creando una clínica de 

enfermedades de los niños, que atendía junto con su mujer, Elisa Fernández de la Vega (una de 

las primeras mujeres licenciadas en Medicina, que fallecería prematuramente a causa de una 

neumonía atípica en 1933, en Zaragoza). Tuvo el cargo con carácter provisional y gratuito, 

como médico director, de La Gota de Leche, dependiente del Concejo compostelano. En 

Zaragoza ejerció como médico interino de los Servicios de Higiene Infantil de la Inspección 

Provincial de Sanidad. 

 

 

Gumersindo Sánchez Guisande, con su mujer, Elisa Fernández de la Vega, y dos de sus tres 

hijos. 

Fruto de su preocupación por la pediatría fueron dos patentes registradas de su invención, un 

nuevo biberón (1926, con el nombre de GELWE (acrónimo con los componentes de su familia), 

para «solucionar el problema de la sobrealimentación, causa de la excesiva mortalidad de 

niños en nuestro país, y evitar la hipo-alimentación que tantos estragos causa»; y un jabón 

Ram (1928), para lavar la ropa, que «evitaba la utilización de la lejía de sosa en las necesidades 

domésticas por lo que se evitan innumerables intoxicaciones y quemaduras especialmente en 

los niños y en algunos casos hasta la muerte».  
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Hay que destacar la traducción que hizo de la obra de G. Blechmann, Pediatría (Barcelona, 

1927), y su colaboración en el Diccionario de Pedagogía Labor, edición de 1936. 

 

Años de exilio en Argentina 

Tras la sublevación militar contra la República, Sánchez Guisande sufrió persecución política, se 

le destituyó de sus cargos de catedrático y de decano, se requisaron sus bienes, incluida su 

biblioteca, y tras permanecer escondido en Zaragoza, Santiago y Villagarcía consiguió pasar a 

Lisboa, desde donde embarcó a Buenos Aires, donde llegó el 31 de octubre de 1936. Allí viviría 

hasta su fallecimiento. Los 3 hijos del matrimonio consiguieron trasladarse a la capital 

argentina en 1948. 

Los comienzos en el exilio fuero difíciles, pues en tanto que trabajaba como practicante en los 

Servicios Médicos del Centro Gallego de Buenos Aires, cursó de nuevo los estudios de 

Medicina para revalidar el título que no le reconocieron en Argentina. Revalidado el título, 

trabajó como pediatra en el Sanatorio del Centro Gallego, del que llegó a ser director médico y 

uno de los facultativos de mayor prestigio. También ejerció como Preparador Honorario del 

Laboratorio de Investigaciones Anatómicas de la Universidad de Buenos Aires (1943-1946). En 

1953 fue contratado como profesor extraordinario en la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Cuyo, en Mendoza, donde impartió clases de Anatomía Normal (1953-1966) y 

de Historia de la Medicina (1953-1955), además de desempeñar el cargo de director del 

Instituto de Anatomía y del Departamento de Morfología (en ambos casos, de 1953-1973). 

También fue decano interino de la Facultad en 1957 y a partir de 1968 y hasta su jubilación, en 

1973, profesor emérito. De esta época son sus trabajos sobre la enseñanza audiovisual de la 

Anatomía en circuito cerrado (Universidad de Cuyo, 1962). Con anterioridad, publicó el libro 

Historia de la Medicina (Buenos Aires, 1945). 

Durante sus años como anatomista  en Argentina, Sánchez Guisande impulsó la Escuela de 

Anatomía Quirúrgica de la mano del Laboratorio de Anatomía Funcional en la localidad de 

Ituanzigó, provincia de Buenos Aires, que lleva su nombre. También fue uno de los fundadores, 

en 1964, de la Asociación Rioplatense de Anatomía (hoy, Asociación Argentina de Anatomía) y 

vocal de la primera Comisión Directiva (1965-1967). Hy un premio al mejor trabajo de 

neuroanatomía que lleva su nombre. En 2001, en la Facultad de Medicina de Zaragoza, en la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo y en la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad de Mendoza, acordaron constituir un Aula Iberoamericana Profesor 

Gumersindo Sánchez Guisande, para facilitar y promover el intercambio de docentes y 

alumnos de medicina entre las tres facultades citadas. 

A parte de su labor como médico, Sánchez Guisande participó en la creación del Instituto 

Politécnico de Protección al Emigrante Español, en el que se impartían clases gratuitas con el 

objetivo de elevar el nivel de preparación de los emigrantes españoles, y una fundación del 

Hogar Gallego para Ancianos (1942) junto con otros exiliados gallegos como Antonio Baltar y 

Luís Seoane. En Argentina formó parte del movimiento galleguista y republicano en el exilio y 

colaboró en las numerosas actividades sociales e intelectuales de los diversos centros gallegos 

y del Centro republicano español. Fue uno de los oradores en el multitudinario homenaje que 

se tributó en 1944, al Príncipe Georges Hall de Buenos Aires, a Castelao por la publicación de 

Sempre en Galiza y dirigió el tratamiento de la enfermedad del político gallego, siendo el 
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encargado de embalsamar su cuerpo y de realizar el panegírico necrológico en el cementerio 

da Chacarita por encargo del Gobierno de la República en el exilio. Destacar, por último, su 

colaboración en la revista Alma Gallega, de Montevideo, y la publicación en 1966 de su libro 

de poemas Seis cantos galegos, en el que se recogen textos de prosa poética. 

Durante la década de 1950, Sánchez Guisande recibió a través de su hermano José (por 

entonces magistrado del Tribunal Supremo) un ofrecimiento para volver a su cátedra en 

España, oferta que declinó. En 1970, el claustro de la Universidad de Zaragoza acordó colocar 

en la galería de los decanos de la Facultad de Medicina su retrato, el único que faltaba por 

motivos políticos. En 1998, el Concello de Santiago colocó en su casa natal, en la Avenida de 

Raxoi, una placa como homenaje. 
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