Palabras del Presidente en el ingreso como Académico de Número
del Dr. D. Antonio Cantó Armengod

Antonio Llombart Bosch*

Presidente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana

EXCEMAS. E ILMAS. AUTORIDADES;
EXCMOS. E ILMOS. SEÑORAS Y SEÑORES;
SEÑORAS Y SEÑORES:

Nuevamente se reúne en pleno esta digna corporación para recibir como académico
numerario a un distinguido profesional de la medicina y cirugía valenciana el Dr. Antonio
Canto Armengod quien ya fuera miembro correspondiente de la misma desde hace numerosos
años. Los miembros de número de la Academia hicieron suyo la propuesta de los
académicosDres. Manuel Barbera, Carlos Carbonell e Ignacio Petchen quienes presentaron su
candidatura, materializando su elección.
Para nosotros esta tarde tiene una particular significación al recibir al nuevo académico
y escuchar su brillante disertación sobre “Papel de la cavidad pleural virtual en la evolución
de la cirugía torácica. Nos ha recordado la brillante trayectoria que la especialidad de Cirugía
ha tenido y continua manteniendo en esta Academia con el nombre de grande maestros ya
desaparecidos como fueran Martin Lagos, López Trigo, Francisco Gomar Guarner, Carlos
Carbonell Antoli su primer maestro, y también Benjamin Narbona maestro y amigo. Ocupa el
sillón que por fallecimiento dejara vacante este académico de quien todos los presentes
tenemos un entrañable recuerdo por haber convivido con él durante años tanto en esta
institución bajo su presidencia, como previamente en el Hospital Provincial, hoy General
Universitario, del cual fue alma y guía en uno de los periodos más brillantes de esa
institución.
El nuevo académico aporta un excelente curriculum profesional que ha descrito con
detalle y minuciosa precisión su padrino el Dr. Carlos Carbonell Canto a quien felicitamos por
su brillante disertación. Solo me permito resaltar algún breve detalle que merece un especial
relieve de loya comentado por cuanto, si minucioso ha sido el discurso del nuevo académico, no
menos bien elaborado ha sido la contestación que hemos escuchado con atención y máximo
interés. Ambos han destacado la memoria de los grandes cirujanos que han pertenecido a la
generación que les precedió y a quienes hacíamos referencia previamente. La nueva
generación de cirujanos académicos presentes hoy en nuestra institución son dignos sucesores
de quienes fueron sus maestros.
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Su doble condición de neumólogo y cirujano torácico le ha permitido convivir con toda la
patología pulmonar y ser testigo de su evolución en estos 30 años de actividad profesional y ha
estado ligada a intentar mejorar las técnicas diagnósticas y terapéuticas en la cirugía torácica.
También quisiera con brevedad hacer unas cortas anotaciones a la importante doctrina
científica aportada en su discurso y que nos muestran cómo ha evolucionado la patología
torácica pulmonar y de la hoja pleural en estos años de su vida profesional, pasando de ser una
cirugía ligada a las enfermedades infecciosas y especialmente a la tuberculosis pulmonar al
establecer filtro y barrera a la difusión de procesos tumorales o ser lugar de nacimiento de los
mismos, asociados a la contaminación ambiental el uso excesivo del tabaco o la patología
laboral por asbestosis y diversas formas de neumoconiosis. No extendemos las consideraciones
a la patología traumatológica o la degenerativa del enfisema pulmonar por no hacer
excesivamente extensos estos comentarios.
Un recuerdo histológico de la hoja pleural añadiendo, a lo que comenta como actividad
fisiológica describiendo las funciones secretora, reabsortiva, inmunológica y mecánica. Como
toda membrana serosa esta revestida por un epitelio plano procedente del celoma con
naturaleza mesotelial que le confiere particularidades estructurales y funcionales como es la
pinocitosis, fagocitosis y secreción de material seroso que elimina a través de los linfáticos
situados bajo su membrana basal y que en la pleura visceral adherida el pulmón esta en
directa continuidad con los linfáticos de este órgano. Ello condiciona una comunidad
fisiopatológica con el pulmón ya que el parénquima pulmonar encuentra en ella al mismo
tiempo una continuidad y una barrera. Continuidad que permite el paso de materiales fluidos
y de trasudados o exudados patológicos y barrara que se establece al almacenar en su interior
gracias a mecanismos de antes citados de pinocitosis y fagocitosis de productos tóxicos,
cuerpos extraños, gérmenes patógenos, células neoplásicas o incluso material gaseoso. Lo
virtualidad de la cavidad se transforma en real cuando se almacena en ella alguno de los
productos señalados. No podemos olvidar también que el mesotelio que reviste ambas hojas
está compuesto por células provistas de un alto índice de recambio metabólico y están
expuestas a procesos degenerativos como es la transformación maligna por la acción de
agentes patógenos como son los derivados del asbesto causantes de los mesoteliomas o de los
llamados tumores fibrosos solitarios.
Pero no es misión mía el volver a insistir en las múltiples facetas que ofrece la patología
pleural y que el nuevo académico ha revisado de modo exhaustivo, tanto desde el punto de
vista histórico como de su evolución más reciente de la cual es testigo y protagonista además
de artífice de numerosas particularidades técnicas que ofrece la cirugía clásica y actual a la
que ha aportado importantes conocimientos. Sus más de 300 publicaciones científicas y la
extensa participación en reuniones y congresos atestiguan de modo fehaciente al alto nivel
científico del nuevo académico así como su importante aportación a esta cirugía.
Por todo ello nos congratulamos en nombre de la institución de recibirlo como académico
de número con la seguridad de que el sillón que hoy ocupa, el nº8, mantendrá el alto nivel y
compromiso científico y académico de quienes le precedieron.
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Termino, el nuevo académico ha hecho gala de numerosas citas pertenecientes a
distinguidas personalidades de la ciencia española. Me permito concluir repitiendo para Uds.
una de ellas:
"He ahí el sustento íntimo de la labor del cirujano. La palestra para su
rearme moral. Ese rearme que le permita aguantar las fuertes, amorales e
interesadas corrientes que amenazan su actividad diaria”
Benjamín Narbona Arnau

Gracias por su asistencia.
Se levanta la sesión Buenas tardes.
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