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EL RINCON DE LOS LIBROS 

 

LEHRBUCH DER STRAHLENHEILKUNDE. 1958 

René du Mesnil du Rochemont 

 

Este texto de radioterapia tiene  un título un tanto curioso, ya que en traducción 
literal, sería “Libro de texto sobre la radioterapia de los clientes de la salud”. Una 
traducción más ajustada a nuestro idioma podría ser “Manual de radioterapia clínica”. 
Lo dejamos al buen criterio del lector.  Al título le acompaña un subtítulo en tipo de 
letra menor que complementa el primero: “Tratamientos mediante rayos Roentgen y 
sustancias radiactivas”. Este libro fue publicado en 1958 por la editorial Ferdinard Enke 
de Stuttgart. Su autor es el Pr. René du Mesnil de Rochemont, con la colaboración de 
tres coautores, H. Fiebelkorn, E. H. Graul y E. Scherer. Consta de un total de 764 
páginas con 266 imágenes, entre las cuales 5 láminas en color y 18 tablas. El texto, 
denso, muy germánico, incorpora dos tipos de letra, que nos permiten diferenciar los 
párrafos  relevantes de las aclaraciones de carácter más técnico. La distribución interna 
del libro es curiosa: Consta de tres grandes partes diferenciadas señaladas por letras 
mayúsculas, a saber: A: Fundamentos y Metodología de la terapéutica mediante rayos 
Roentgen y sustancias radiactivas. B: Radiobiología. C: Indicaciones, resultados y 
posibilidades de la terapéutica mediante rayos Roentgen y sustancias radiactivas. El 
primero, el A, consta de 14 capítulos que, a su vez, tienen apartados señalados 
mediante letras minúsculas. Así por ejemplo, el último tiene subapartados desde la a a 
la g. En los dos siguientes y principalmente en el C, la organización se complica un 
grado más: Los principales capítulos se señalan en números romanos y cada uno de 
ellos se divide en subcapítulos que, a su vez, se vuelven a subdivir, aunque no todos, 
en apartados señalados por letras minúsculas. Aunque parezca muy complejo y poco 
habitual, este sistema facilita en gran medida la búsqueda de un punto específico sin 
necesidad de recurrir al índice alfabético del final, que, superfluo es decirlo, en este 
libro es muy extenso y detallado. Previamente a éste, du Mesnil escribió un primer 
libro parecido, menos extenso, en 1937. 

 

 



 

Fig. 1.  Portada, un tanto deteriorada, del primer libro de radioterapia de R. du Mesnil, titulado 
“Guía en el tratamiento con radiaciones de los pacientes”. La traducción literal sería “clientes 
de salud”. Publicado en 1937. En la portada interior se explica que es un libro de texto para 
estudiantes y médicos. El autor lo escribió a los 36 años 

 

 

Fig. 2. El libro de texto de Radioterapia clínica del Pr. R. du Mesnil de Rochemont. Publicado en 
1958 y muy bien editado, es un texto extenso y muy detallado de utillaje, radiobiología e 
indicaciones y resultados clínicos de la radioterapia. Al no haberse traducido ni al inglés ni al 
español su difusión se limitó principalmente a los paises de habla alemana. 



 

 

Fig. 3.  Portada interior del libro. En ella aparece un subtítulo aclarativo sobre el manejo de 
rayos Roentgen y sustancias radiactivas. Junto al autor y los tres coautores figuran sus cargos 
hospitalarios y universitarios. A mitad de página se detalla el número de figuras, tablas y 
láminas. En la parte inferior figuran el año de edición, 1958, el emblema de la editorial y el 
nombre y ciudad de la misma. 

 



El libro que comentamos está muy bien encuadernado, en tapa rígida en tela de color 
rojo. En letras doradas figura el nombre del autor principal, el título y, en la base de la 
portada y en tipo más reducido, el nombre y ciudad del editor. En la portada interior, 
repite el título junto al subtítulo anteriormente comentado. A mitad de página el autor 
principal y, en tipo menor, los tres coautores. Consta también la situación profesional 
de du Mesnil: Profesor de Radioterapia Médica y director de la Clínica y Policlínica de 
Radioterapia de la Universidad de Marburg. Se refiere por lo tanto a que radioterapia 
disponía de Unidad de Hospitalización y Consultas externas. En la parte inferior figura 
el editor con el logotipo y la fecha de publicación, 1958. 

Es un libro de excelente calidad, tanto en su contenido como en su edición. Muy bien 
impreso, el papel es bueno y resiste perfectamente el paso del tiempo. Las fotografías 
pecan de excesivamente pequeñas y en algunas la calidad es un tanto deficiente. Que 
tengamos noticia, solo se publicó esta edición y el texto no fue traducido ni al inglés ni 
al castellano. 

Comentamos algunos detalles en los pies de las imágenes que hemos seleccionado. 

 

 

Fig. 4. Imagen del colpostato y sonda uterina de von Heldschen modificado por du Mesnil. Al 
tener la guía central cilindros no es preciso el taponamiento de gasa. Más original es el 
colpostato con 4 brazos articulados. Los dos laterales son cilindros que contienen los tubos de 
radium y los anteroposteriores actúan como separadores-fijadores de los fondos de saco 
vaginales anterior y posterior (pag. 156) 

 



 

Fig. 5. Esquema de una irradiación de pared costal post-mastectomía en un cáncer de mama. 
La técnica es de rotación excéntrica con la finalidad de proteger eficazmente el parénquima 
pulmonar. El haz es muy estrecho y en la gráfica se señalan las distancias del centro de giro en 
relación a la línea media y la altura sobre la mesa de tratamiento. El giro tiene un alcance de 
180º y el cabezal está angulado unos 20º aproximadamente. (Abb. 154, pag. 242). El esquema 
está tomado de Gauwerky F. de 1955, Röntgen Strahlen, GeschichteundGegenwart. 

 

 

Fig. 6. Epitelitis exudativa y descamativa a los 14 días de finalización de una irradiación 
preoperatoria bilateral por cáncer de mama. (Lámina 1, pag. 290) 



 

 

Fig. 7. Debido a la escasa penetración de los haces de rayos X de 200-300 Kv, se popularizó en 
Alemania la utilización de la técnica de fuegos cruzados (Kreuzfeuerbestrahlung) en que varios 
haces fijos convergían en un isocentro coincidente con el centro del tumor. En la imagen se 
representa el corte horizontal de un caso de cáncer de pulmón para- hiliar tratado mediante 5 
haces convergentes de dimensiones 6x8 cm. El porcentaje representa la fracción de la dosis de 
cada haz que llega al volumen blanco, representado por un polígono de fondo rayado que 
circunda el tumor. En la dosimetría se ha tenido en cuenta la menor absorción del tejido 
pulmonar. 

 

Fig. 8. Curva de la supervivencia registrada en la casuística de cánceres de pulmón tratados en 
el Instituto de Radioterapia de la Universidad de Magdeburgo en el periodo 1942-1950. A los 2 
años la supervivencia es prácticamente nula. La pendiente de la curva es máxima en el primer 
trimestre, en que se registra el 50% de la mortalidad. (pag. 608) 



 

 

Fig. 9. Fotografía del Pr. René du Mesnil de Rochemont tomada probablemente en la década de 
los 40 del siglo XX. 

 

 

Fig. 10a. Fotografía del edificio histórico de la Universidad de Magdeburgo, inaugurada en 
1527, primera universidad protestante del mundo y una de las seis históricas de Alemania. Fig. 
10b. Sello de dicha universidad con la efigie del príncipe Felipe de Hesse, fundador de la 
universidad. En la leyenda del círculo interior se lee: “SigillumScholaeMarpurgensis”. 

 

René du Mesnil de Rochemont, nació en Hamburgo en 1901. Inició estudios de 
Teología y Derecho en 1919 pero los abandonó para matricularse en Medicina en la 
Universidad de Würzburg (precisamente en la que había enseñado Roentgen) en la 
que se licencia en 1925. Empieza a interesarse por la radioterapia, formándose en 



Colonia y Giessen, obteniendo en 1932 la “Venia Legendi” para Medicina Interna y 
Radioterapia. En 1939 obtiene la cátedra de nueva creación de “Ciencias Médicas de 
las Radiaciones” en la Universidad de Magdeburgo. Junto a ella va aparejada la 
dirección del nuevo Instituto Central de Rayos X. 

En 1945 es destituido de su cargo por las autoridades militares americanas de 
ocupación y rehabilitado en 1949 al no hallarse evidencia de colaboracionismo con el 
régimen nazi. Siguió en el cargo anterior hasta su jubilación en 1969. Falleció en 
Magdeburgo en 1984. 

En el bienio 1958-59 fue Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Magdeburgo y primer presidente de la Sociedad Roentgen alemana. Fue distinguido 
con la medalla Rieder de la Sociedad Alemana de Radiología. R. du Mesnil destacó por 
sus innovaciones en muchos campos de la radioterapia. Por citar uno en concreto, 
diseñó la obtención de medidas objetivas en la dosimetría de la radioterapia del cáncer 
de esófago mediante la introducción de una sonda dosimétrica endoesofágica. 

 

CURIOSIDADES HISTORICAS 

El uso del Radium, en diferentes formas, y de los rayos X en el tratamiento de diversas 
enfermedades, se divulgó rápidamente después del descubrimiento por Marie Curie 
en 1898. A modo de ejemplo, aportamos un interesante testimonio gráfico. Manresa 
es una ciudad radicada en el centro geográfico de Catalunya, a unos 60 Km. de 
Barcelona y que en el año 1905 tenía unos 20.000 habitantes. Entre los periódicos 
locales el más conocido era el Diario de Avisos. El Sr. Joan Vila-Masana, investigador de 
la historia local, nos hace llegar estos dos anuncios del diario publicados en diciembre 
de 1905. Sorprende que, tan pocos años del descubrimiento de los rayos X y el 
Radium, ya se publicaban anuncios de tratamiento por parte de médicos de Barcelona 
en una pequeña ciudad como Manresa. 

 

 

Fig. 11. Cabecera del Diario de Avisos de Manresa. Ejemplar del martes 5 de diciembre de 1905. 
Atención: “Se publica por la noche”! En él aparecen los anuncios siguientes: 

 



 

Fig. 12. Anuncio aparecido en el Diario de Avisos de Manresa en diciembre de 1905. La calle 
Cortes de Barcelona que es la Gran Vía actual. El Dr. Roura anuncia la apertura de una sección 
especial para radiumterapia del cáncer, lupus, tumores, etc. y recuerda que es “la única en 
España”. 

 

 

Fig. 13. En el mismo número del periódico manresano el Dr. Vilanova anuncia el traslado de su 
consulta en la que dispondrá de instalaciones de RX, radium, electroterapia y fototerapia 
cutáneas. Es curioso el horario de consultas. 



 

Fig. 13. El Dr. Pelai Vilanova fue un dermatólogo de prestigio en Barcelona. Estudió la 
especialidad en París y se aficionó a la radiología terapéutica, tanto con RX como con radium. 
Trataba los epiteliomas cutáneos mediante inserción de agujas de radium. Falleció en 
Barcelona en 1965, publicándose su esquela en “La Vanguardia”. Su nombre figura en la 
Galería de Médicos Ilustres del Colegio de Médicos de Barcelona. Su hijo fue catedrático de 
Dermatología de la Universidad de Barcelona. 

 

 

Fig. 14. Los periódicos de la época publicaban numerosos anuncios de curas efectivas para casi 
todas las enfermedades. Aparte del radio, vemos varios ejemplos más: Sales del Pilar, que son 
infalibles para la obesidad según el anuncio, Agua Naf, se supone para combatir el alcoholismo 
(¡se aclara que está fabricada sin alcohol, lógico!) o el Elixir estomacal para las indigestiones. 

 

 

 



REVISTAS CIENTIFICAS HISTORICAS 

RADIOLOGIA CANCEROLOGICA: 1946 

Al iniciarse la guerra civil dejaron de publicarse las revistas que tenían relación con el 
cáncer y la radiología, que se comentaron en la edición 8 de la Mirada al Pasado. No es 
hasta 1946 que el Pr. Carlos Gil y Gil funda en Madrid la revista que denomina 
“Radiología Cancerológica”. Se ocupa de temas tanto de radiodiagnóstico del cáncer 
como de radioterapia. Al cabo de unos años se fusionó con la revista “Radiología”, 
órgano oficial de la SEREM. 

 

 

Fig.15. Portada del primer número de la revista Radiología Cancerológica, aparecido en enero 
de 1946. La revista tenía difusión también en Portugal, de ahí la denominación de Ibérica. Era 
patrocinada por la SEREM, Sociedad Española de Radiología y Electrología Médicas y su 
periodicidad era cuatrimestral. A la derecha caricatura del Pr. Carlos Gil y Gil, fundador y 
director de la misma. Fue el primer catedrático de Radiología en la Universidad Complutense 
de Madrid (1941). Resaltemos que en la caricatura le han dibujado un haz de rayos en el 
bolsillo de la bata blanca. 

 



 

Fig.16. Portada interior del primer número de Radiología Cancerológica, de enero de 
1946 que contiene el sumario. En él aparecen tres artículos del Pr. Gil, todos dedicados 
a temas de cáncer y radioterapia. También hay un artículo de un autor portugués. 

 

EL RINCON FILATELICO 

En artículos de Una Mirada al Pasado hemos publicado imágenes de sellos con bombas 
de cobalto emitidos por los países fabricantes, así Japón con Toshiba y Canadá con 
Theratron de AECL. Pero mucho menos conocido es la emisión de este sello argentino 
en homenaje a la industria nacional. Corresponde al año 2003. Se hizo una tirada de 
104.000 ejemplares. Impreso en litografía offset en tonos gris (el aparato) y azules (el 
fondo). Su valor facial es de 75cts. En la imagen aparece una unidad de cobaltoterapia 
Teradi 800 con escudo protector. En el pie “Medicina Nuclear. Telecobaltoterapia”. En 



el fondo se representa la entrada de un edificio con la denominación de “Escuela de 
Medicina Nuclear”. En el lateral derecho, muy poco visible “República Argentina. 
Correo oficial”. Es evidente la confusión entre medicina nuclear y radioterapia 

 

 

Fig. 17. Sello emitido por Argentina en 2003 dedicado a la unidad de cobaltoterapia Teradi 800 
como homenaje a la industria nacional. 

 

Las emisiones filatélicas dedicadas a los esposos Curie o a Marie Curie son numerosas, 
abarcan muchos países, no así las dedicadas a Roentgen, más escasas. Hoy 
presentamos un sello emitido por Panamá en 1942, conmemorativo de la lucha contra 
el cáncer en el país. El valor facial es de un centésimo de Balboa, la moneda oficial. Las 
imágenes en grabado de Pierre y Marie Curie se hallan en dos marcos ovalados y entre 
ellos la leyenda “Lucha contra el Cáncer” y el valor facial. De color azulado y con un 
grabado de buena calidad, fue impreso por la fábrica de moneda estadounidense 
(American Bank Note Company). En diversos años (1939, 1945, 1947) se repitieron las 
emisiones, en color diferente, pero conservando el mismo valor facial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Sello emitido por Panamá de Pierre y Marie Curie 


