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Rafael Nadal nació en Coatepec, Veracruz, en 1869.
La preparatoria la hizo en Jalapa y, en 1890, ingresó
a la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad
Nacional de México. En esa época era director de la
Escuela el Dr. Manuel Carmona y Valle, quien fue su
profesor de clínica en el quinto año de la carrera.

Desde que estaba en el tercer año, ayudaba al Dr.
Demetrio Mejía en sus operaciones de ginecología y
obstetricia, lo cual le sirvió para ampliar sus conoci-
mientos en esas áreas. Fue practicante del Hospital
de San Andrés, digno predecesor del Hospital Gene-
ral. Obtuvo su título profesional el 13 de julio de 1895.

Al terminar sus estudios, aceptó un puesto de mé-
dico en el pueblo de Naolinco, cerca de Jalapa, don-
de vivió durante 14 años. Estuvo en Misantla donde
tuvo oportunidad de conocer las enfermedades de
las costas veracruzanas. En ese periodo hizo varios
viajes de estudio a los Estados Unidos.

En 1908 fue a París, donde hizo cursos de perfec-
cionamiento en obstetricia con el profesor Pinard (in-
ventor del estetoscopio obstétrico) y de enfermeda-
des de los niños con los Drs. Mery y Armand Delille y
con Calot en Berch-sur-Mer.

Regresó a Naolinco, pero renunció en 1909 y vol-
vió a París para especializarse en oftalmología en los
cursos de los profesores Lapersonne, Terrien y Can-
tonnel e hizo prácticas de oftalmología con el Dr.
Magitot. Para obtener el título de Médico Colonial
asistió a los cursos obligatorios de parasitología con
los Drs. Roger, Wurtz, Chantemesse, Gaucher,
Jeanselme y Rafael Blanchard, y a las prácticas de
esa disciplina con Brumpt y Langeron. Finalmente
obtuvo su diploma en 1910. Nadal decía que siempre
había tenido la suerte de estudiar con los mejores
maestros.

quien era además excelente clínico y hábil cirujano.
Fue nombrado médico asistente y poco después
Jefe de Clínica. Cuando los hijos de Landolt, también
oftalmólogos, tuvieron que ir al frente durante la Pri-
mera Guerra Mundial, él se quedó encargado de la
clínica y durante las ausencias de Landolt también
atendía a su clientela particular.

En 1918, considerando que era casi imposible
asistir a otras clínicas oftalmológicas en la Europa de
la posguerra, decidió conocer las de España y estu-
vo en Barcelona y Madrid, donde pudo observar de-
mostraciones técnicas y quirúrgicas de los oculistas
españoles Barraquer, Menacho y otros.

Al regresar a México y no obstante sus estudios
de oftalmología, fue nombrado Médico Externo Inte-
rino del Hospital General, para substituir al Dr. Fede-
rico Bustamante en el Servicio de Infecciosos, el 19
de junio de 1918. El 15 de agosto le dieron el nom-
bramiento definitivo. Quedó encargado del Pabellón
28 de fiebre puerperal. A fines del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX, los oculistas casi siempre eran
además otorrinolaringólogos, a veces pediatras y
hasta ginecólogos.

El 13 de agosto de 1918 se fundó la Junta para la
Prevención de la Ceguera en México. El Acta está fir-
mada por el Dr. José Terrés, el Dr. Rafael Nadal y
otros. En esa época el Dr. Terrés era el presidente
de la Asociación y entre los oculistas que daban la
consulta estaba el Dr. Nadal. Más tarde, por licencia

Dr. Rafael Nadal.
Un oftalmólogo olvidado

Jorge Meyrán García*

En 1912 ingresó
en la Clínica Oftal-
mológica del Dr. Ed-
mond Landolt, re-
nombrado oculista
muy interesado en
la óptica oftalmoló-
gica y en las ano-
malías musculares,
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concedida al Dr. Terrés, el Dr. Rafael Nadal pasó a
ser presidente de la Asociación para Evitar la Cegue-
ra en México.

En 1919 le fue otorgada la clase de Parasitología
y Enfermedades Tropicales en la Escuela Nacional
de Medicina, cátedra que desempeñó durante varios
años. Entre sus alumnos estuvo el Dr. Magin Puig
Solanes.

En 1921, al reorganizarse el Instituto de Higiene,
fue nombrado Jefe del Departamento de la Sección
de Parasitología y después fue profesor del Curso de
Epidemiología en la Escuela de Salubridad.

En octubre de 1919 aparece el Dr. Nadal como
encargado del Servicio de Oftalmología, pero en no-
viembre y diciembre regresa el Dr. Ignacio del Valle
quien era el titular.

El 12 de enero de 1920 la Dirección del Hospital
dispone que Nadal se encargue también de vigilar el
servicio del Pabellón 24 que era de obstetricia, por li-
cencia de 10 días de su jefe y que estaba a cargo pro-
visionalmente del médico adjunto Aquilino Villanueva.

El 22 de octubre de 1920 se le comunica que debe
substituir al Dr. Ignacio del Valle en el Servicio de
Oftalmología, sin perjuicio del trabajo que desempe-
ña en el Pabellón 28.

En los libros de ordenatas del Pabellón 22, de
1921 a 1924 aparece el Dr. Nadal en Oftalmología y
el Dr. Samuel Inclán en Otorrinolaringología.

En 1925, obtuvo una licencia de seis meses sin
goce de sueldo, reanudando sus labores el 11 de sep-
tiembre. Ganaba en esa época tres pesos diarios.

Escribió poco, en los Anales de Oftalmología se
hallaron tres artículos y una nota clínica entre 1898 y
1920, decía que para satisfacción de sus posibles
lectores había escrito muy poco. Uno de ellos fue ti-
tulado Tratamiento temprano del glaucoma y otro
Vendaje contentivo para curaciones binoculares.

En julio de 1926 pidió licencia por un mes por en-
fermedad y el 7 de agosto renunció por la misma
causa.

En una carta de su esposa María C. de Nadal al
director del Hospital le comunica que su esposo está
mejor, pero que ofrece parte del mobiliario de su con-
sultorio que pueda ser útil al Hospital. Tenía una en-
fermedad grave y sabiendo cercana su muerte, re-
nuncia al Hospital y tiene la generosidad de ofrecer
algunos objetos de su consultorio para que se utili-
cen en el Hospital.

En el número de septiembre-octubre de 1926 de
los Anales de la Sociedad Mexicana de Oftalmología
aparece el obituario de Landolt, escrito por Nadal; al
final de la nota, hay un aviso comunicando la muerte
de este médico que ya enfermo todavía escribió la
nota necrológica de su estimado maestro.

Murió el 25 de septiembre de 1926. Fue sucedido
en el Servicio de Oftalmología por el Dr. Juan Luis
Torroella.
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