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Resum en.- OBJETIVO/ MÉTODO: El Dr. Víctor Mollá
Fambuena ejerció toda su carrera profesional en
Valencia, siguiendo los pasos de su padre, el presti-
gioso Profesor Rafael Mollá Rodrigo, en el desapareci-
do Hospital de la Cruz Roja Valenciana, donde llegó a
ser el primer jefe de servicio de cirugía general. En esta
ciudad y especialmente en la revista Crónica Médica
fue donde publicó toda su obra científica, y que anali-
zamos en este artículo.
RESULTADOS/ CONCLUSIONES: Hemos analizado a
través de una exhaustiva búsqueda todos los datos refe-
rentes a su biografía médica y de sus publicaciones
científicas, que se producen básicamente en la revista
Crónica Médica, desde su inicio en 1928 hasta
1938, año en que se publicó el último número.
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Pa lab ras clave: Historia de la Urología Española.
Víctor Mollá. Hospital de la Cruz Roja de Valencia.
Primer tercio del S. XX.

Sum m a r y.- OBJECTIVES/ METHODS: Dr. Victor
Mollá Frambuena developed his practice in Valencia
during his whole professional career, following the steps
of his father (the prestigious Professor Rafael Mollá
Rodrigo), in the disappeared Red Cross Hospital where
he became the first chairman of the department of urology.
He published all his scientific work, which we analyze in
this article, in this city, mainly in the journal “Cronica
Médica”.
RESULTS/ CONCLUSIONS: After an exhaustive search,
we analyze all the data about his medical biography
and his scientific publications, this latter mainly in the
journal Cronica Medica from 1928 to 1938, the year
in which the last number was published.

Key w ords: History of the Spanish Urology.  Victor
Mollá. Red Cross Hospital Valencia.  First third of the
20th century.

IN TRODUCCIÓN :

Los urólogos, si bien no podemos considerarnos
especialista en el estudio histórico de nuestra especia-
lidad, puesto que este papel debe estar reservado
para los expertos en estas materias, si podemos con-
tribuir a esta labor fundamental, bajo nuestras respec-
tivas circunstancias, mediante nuestra aportación de
datos, que pueden llegarnos de forma oral o median-
te la investigación de archivos     
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Es realmente en la segunda mitad del siglo
XIX cuando podemos considerar que la Urología espa-
ñola se consolida definitivamente como especialidad,
y lo hace en torno a tres figuras fundamentales: los
doctores Enrique Suénder, Juan Creus i Manso, y
Rafael Mollá Rodrigo. Y es precisamente a través de la
obra de éste último como se constituye la moderna
Urología valenciana (1).

Por otra parte, la asistencia quirúrgica de la
ciudad de Valencia en los albores del siglo XX se con-
centraba, de forma casi exclusiva, en el Hospital
Provincial, organización hospitalaria nacida de la
unión de distintos hospitales medievales en el siglo
XVI.  A esta institución se agrega, en 1887, la Clínica
Quirúrgica de la Facultad de Medicina (2).

También se ejercitó la Urología en los servi-
cios de Sanidad municipal como es el caso del
Hospital de la Cruz Roja de Valencia, en su ubicación
en la calle Alboraya, fue el Dr. Víctor Mollá Fambuena
(1901-1972) (Figura 1). En esta institución, fue el hijo
del nombrado Prof. Rafael Mollá y Rodrigo, quien des-
empeñó el cargo de Jefe de Servicio de Cirugía
General y Urología. Junto a él estuvo, tras su vuelta de
su periodo de formación en el Hospital Necker de
París, en 1920, el Dr. Juan Cogollos Cogollos, hijo del
también catedrático de la Facultad de Medicina, el
Profesor  Modesto Cogollos Galán. Es en 1960 cuan-
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FIGURA 1: Victor Mollá Fambuena (1901-1972)

do se crea el Servicio de Urología con total indepen-
dencia del Servicio de Cirugía, y es nombrado para la
jefatura de este nuevo servicio, que ocupó de modo
ininterrumpido hasta el cierre del servicio en el año de
1989, el Dr. Pascual Navarro Caballero (n. 1932) (3).

M ATERIAL Y M ÉTODOS:

Hemos analizado a través de una exhaustiva
búsqueda, en colaboración con el Departamento de
Historia de la Ciencia y Documentación de la
Universidad de Valencia, todos los datos referentes a
su biografía médica y de sus publicaciones científicas,
que se producen básicamente en la revista Crónica
Médica (Figura 2), desde su inicio en 1928 hasta
1938, año en que se publicó el último número. Hemos
obtenido un total de 38 artículos.

BIOGRAFÍA:

Nacido en Valencia el 1 de enero de 1901, e
hijo del Dr. Rafael Mollá Rodrigo, estudió la carrera en
la Facultad de Medicina de la Universidad de
Valencia, licenciándose el 20 de junio de 1923 y obte-
niendo el título el 17 de septiembre de 1923. Se cole-
gió en Valencia el 16 de mayo de 1925, donde trans-
currió toda su vida profesional, y ciudad en que leyó
la tesis doctoral el 6 de febrero del mismo año. 

Fue expedientado, por motivos políticos,
cuando regentaba el cargo de jefe de servicio de
Cirugía del Hospital de la Cruz Roja de Valencia
(Figura 3), plaza que ocupó el Dr. Rafael Alcalá
Santaella. Volvió a ocupar dicha plaza tras 10 años
aproximadamente, por reposición de varios compañe-
ros, por mandato de D. Adolfo Rincón de Arellano,
quien ejercía el cargo, por aquel entonces, de
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
Valencia. Ejerció también como urólogo en el Seguro
Obligatorio de Enfermedad, falleciendo en Valencia el
21 de febrero de 1972 (4).

DISCUSIÓN  Y AN ÁLISIS DE SU OBRA
UROLÓGICA:

Hemos localizado varios artículos suyos,
sobre un total de 38, especialmente en la revista
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Crónica Médica, que hemos analizado exhaustiva-
mente.

Distingue en el apartado de la tuberculosis
urinaria las tres fases de su historia, diagnóstico clíni-
co, cateterismo, cistoscopia y división de las orinas e
introducción de la pielografía. Dividiéndolas en tuber-
culosis quirúrgica comtempla el tratamiento como
nefrectomía, nefrectomía y ureterectomía, nefrectomía
parcial y tratamientos postoperatorios de úlceras
tuberculosas y fístulas. Basa una contraindicación qui-
rúrgica en enfermos con lesiones bilaterales, estado
general deteriorado, miedo a la intervención y exis-
tencia de lesiones tuberculosas en otros órganos, apos-
tando en estos casos por el tratamiento médico que
puede curar o cuanto menos aminorar los síntomas.
Propone este tratamiento basados en el clima, sol,
helioterapia, aguas minerales y restricciones dietéticas
y aportación de cal e yodo. Respecto a las formas
jóvenes bacilares, propone la vacunación, que no
indica en las formas febriles. Las tuberculinas las rele-
ga al diagnóstico, y  finalmente, las molestas manifes-
taciones vesicales las trata de forma tópica. Respecto
a la epididimitis fímica, considera el tratamiento qui-
rúrgico conservador por ser independiente anatómica
y embriológicamente, vasculatura e inervación dife-
rentes y no impedir la eyaculación y secreción interna
testicular. Indica la intervención conservadora en fun-
ción del grado de lesión, edad y carácter del enfermo,

BIOGRAFÍA Y ANÁLISIS DE LA OBRA UROLÓGICA DEL DR. VICTOR MOLLÁ FAMBUENA (1901-1972).

FIGURA 2: Revista Crónica Médica
(Valencia 1928-1938)

FIGURA 3: Hospital de la Cruz Roja en la actualidad.
Valencia, 2003.

afecciones congénitas del tipo monorquidia y lesiones
tuberculosas en la vecindad (5-7).

En cuanto al prostatismo, como screening del
cáncer prostático, sistematiza la norma intervencionis-
ta de todo adenoma prostático, por su posible efecto
encubridor. Implica en la génesis, a su vez, prostatitis
o gonorrea. Cita los tipos de tumor y su modo de inva-
sión, proponiendo el ineficaz tratamiento. Establece el
diagnóstico diferencial con prostatitis, tuberculosis
prostática, cálculos y cáncer rectal o vesical.
Exposición detallada de las vías de acceso a la prós-
tata, a saber, hipogástrica, perineal y endouretral,
como tratamiento de elección de los prostáticos (8-10).

En consideración al tratamiento quirúrgico de
las pionefrosis, establece la nefrectomía en casos de
anulación del valor secretorio del riñón, estableciendo
la dificultad de la misma en casos de tamaño de la
región lumbar disminuido, cortedad del pedículo vas-
cular, adherencias capsulares, peritoneales y uretera-
les y tamaño renal aumentado bien por su hidro- o
pionefrosis (11). 

En cuanto a los traumatismos describe la
infrecuencia de los de pene y su tratamiento conserva-
dor, la frecuencia de los de traumatismos de uretra fija,
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los traumatismo vesicales intra- y extraperitoneales así
como su tratamiento, y los de uréter y riñón, de los que
cita sus métodos diagnósticos, con la palpación como
método ideal y la abstención o actitud quirúrgica como
métodos de tratamiento (12). 

En cuanto a la cirugía urinaria de urgencia,
expone los casos en los que se indica, a saber, 1)
Fimosis y Parafimosis, 2) Cálculos en fosa navicular y
uretra bulbar, 3) Traumatismos graves del aparato uri-
nario, 4) Prostatitis e hipertrofia con retención y 5)
Procesos vesicales que dificultad seriamente la micción
(13).

Finalmente en referencia a las medicaciones
urológicas,  propone en los casos que sea posible el
tratamiento etiopatogénico, como las litiasis ácidas
primarias y las secundarias y  establece la medicación
como la regla de la actuación y la cirugía como la
excepción, salvo casos como neoplasias o estrecheces.
Cita por último las contraindicaciones de los fármacos
en casos de susceptibilidad individual o de acción
local del mismo nociva (14-16).

CON CLUSION ES:

El Dr. Víctor Mollá Fambuena, podemos con-
siderarlo una figura importante dentro de quienes con-
sagraron la especialidad de urología en Valencia a
principios del S. XX, siguiendo la estela de la escuela
profesional dejada por el Prof. Rafael Molla Rodrigo.

A ello contribuyó mediante sus aportaciones
científicas en la revista Crónica Médica, de temas de
suscitado interés en la época, como la Tuberculosis
Genitourinaria o el estudio del prostatismo. 

Fue el primer autor valenciano, junto a su
padre, en publicar un trabajo sobre cáncer de prósta-
ta en 1930.


