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RESUMEN

Luis Barraquer Roviralta, iniciador de la dinastía de neurólogos de los Barraquer, fue una figura clave en el naci-
miento de la neurología como especialidad en España. A diferencia de muchos profesionales de su campo de la
época, nunca ejerció la psiquiatría. Después de una dilatada formación autodidacta, durante la cual mantuvo
correspondencia con algunas de las autoridades internacionales en neurología del momento, inauguró lo que más
tarde sería la unidad de neurología del Hospital de la Santa Creu en Barcelona. Aunque sus intereses abarcaban
una gran variedad de temas relacionados con la neurología, centró su dedicación en la semiología y patología del
sistema nervioso periférico y en los trastornos tróficos, documentando gráficamente muchos de los casos que
trató. Sus publicaciones versaron sobre temas como la lepra neural o la lipodistrofia, legando a la literatura médica
dos epónimos. Además de sus artículos, Barraquer Roviralta dejó en herencia una valiosa colección de fascinantes
fotografías y cartas que ilustran los comienzos de la actual neurología clínica.
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Luis Barraquer Roviralta (figura 1), nacido en Barce-
lona en 1855, ha sido protagonista de varias versiones
de su propia biografía1-4, pero en lo que todas coinciden
es en su papel como fundador de la neurología en Cata-
luña y como uno de los pioneros en materia de neuro-
logía en España. En aquella época, lo habitual era
ejercer la neurología y la psiquiatría de forma conjunta,
una práctica de la que Luis Barraquer Roviralta huyó a
pesar de suponer una merma considerable en sus
ingresos. Fundó el servicio de neurología del Hospital
de la Santa Creu de Barcelona (que pasó más tarde a
llamarse Hospital de la Santa Creu i San Pau). Este
servicio de neurología fue el único capaz de mantener
viva la llama de la neurología en España en los difíciles
años posteriores a la Guerra Civil Española (1936-39),
mientras que otros servicios de neurología iban desapa-
reciendo, especialmente los de Madrid. Luis Barraquer
Roviralta fue el iniciador de una dinastía de presti-
giosos neurólogos, entre los que se encuentran su hijo
Luis Barraquer Ferré y su nieto Lluís Barraquer Bordas.
Ambos llegaron a ser directores del servicio fundado
por Barraquer Roviralta. Además, su hermano mayor,
José Antonio, encabezó otra dinastía pero, en este caso,
de oftalmólogos de prestigio internacional. 

Figura 1. Luis Barraquer Roviralta (1855-1928).
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Luis Barraquer Roviralta era, en gran medida, autodi-
dacta. Su profesor de medicina, Bartolomé Robert, fue el
primero en despertar su interés por las enfermedades del
sistema nervioso, pero por desgracia, el joven Luis no
pudo disfrutar de las enseñanzas de ninguna escuela de
neurología. Sin embargo, se convirtió en lector asiduo de
las obras de los autores más ilustres de su época, llegando
incluso a escribirse con algunos de ellos. Barraquer
Bordas, su nieto, poseía una valiosa colección de cartas
que su abuelo recibió de Charcot, Hammond y otras auto-
ridades de la neurología. Estos documentos, como
muchos otros legados por Barraquer Roviralta (que
incluyen miles de imágenes clínicas y patológicas) se
conservan en el Museo de Historia de la Medicina de
Cataluña y en el MAH SEN, el Museo Archivo Histórico
de la Sociedad Española de Neurología. 

Su primer consultorio clínico en el Hospital de la Santa
Creu recibió el nombre de “Dispensario de Electrote-
rapia”, denominación que cambió años más tarde por
“Servicio de Neurología y Electroterapia”, para acabar
siendo conocido como servicio de neurología. Como
cabía esperar, gracias a su maestría en electrología y elec-
troterapia, que eran técnicas novedosas en aquellos
tiempos, su principal interés dentro del campo de la
neurología se centró en el sistema nervioso periférico. En
1885 publicó su primer artículo, que describía un caso de
parálisis periférica de las cuatro extremidades5, al que
siguieron otros sobre parálisis causadas por lepra y otras
dolencias. En Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière
publicó un extenso artículo, con numerosas ilustraciones
y reflexiones personales, que constituye un auténtico
tratado sobre las muchas y diversas manifestaciones de la
lepra neural6. Su interés por las lesiones del sistema
nervioso periférico le llevó a realizar un meticuloso
estudio sobre la degeneración y regeneración del nervio
periférico mediante un modelo experimental de la lesión
del nervio ciático en conejos (figura 2)7-8. 

Barraquer Roviralta fue un gran observador clínico y un
concienzudo semiólogo que analizó sin descanso el signi-
ficado de ciertos signos, como el reflejo de prensión del
pie9 (figura 3) o la contracción idiomuscular10. Su
discurso en el acto de ingreso en la Real Academia de
Medicina de Barcelona versó sobre el valor semiológico
de la contracción idiomuscular y resumía sus extensos y
exhaustivos estudios en todos los tipos de pacientes posi-
bles y las respuestas patológicas de los músculos ante las
más variadas situaciones, incluso en cadáveres y extremi-
dades amputadas.

El reflejo de prensión del pie es el primero de los dos
epónimos que Barraquer Roviralta legó a la literatura
médica, citado por Wartenberg11 y Brain12 como “reflejo
de Barraquer”. Barraquer Ferré13 demostró su valor
semiológico como indicador de una lesión prefrontal a
partir de hallazgos clinicopatológicos, al igual que
hicieron Richter y Hines14 de forma experimental. 

El segundo epónimo de Barraquer (el síndrome Barra-
quer-Simons) está ligado a la descripción original de la
lipodistrofia cefalotorácica15 que publicó en 1906, y que
se reprodujo un año después en una revista alemana16.
Rodríguez Arias, uno de los discípulos de Barraquer
Roviralta, dedicó su intervención en la conferencia inau-
gural de la Sociedad Española de Neurología en 1949 a la

Figura 2. Primera página de Études cliniques et expérimentales en Neuro-
logie de Barraquer Roviralta (1910).
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“enfermedad de Barraquer”17. Los pacientes afectados por
este síndrome de origen desconocido sufren atrofia del
tejido adiposo de la cara y parte superior del tronco, a
veces con hipertrofia del tejido adiposo en otras áreas
anatómicas de la parte inferior del tronco. La lipodistrofia
puede estar asociada a otras enfermedades, especialmente
nefropatías. Su etiología sigue siendo desconocida pero
es posible que las mutaciones en el gen LMNB2, que codi-
fica la lamina B2, puedan suponer factores de aumento
de la susceptibilidad18.

El interés de Barraquer Roviralta por los trastornos
tróficos le llevó a publicar una detallada descripción de
la atrofia hemilateral generalizada provocada por
lesiones, casi siempre de las articulaciones, seguida de
disautonomía, especialmente del sistema nervioso simpá-

tico19. Fue responsable además de otras contribuciones
notables: en 1897 publicó un artículo sobre la atetosis20

en el que describía un caso de “atetosis doble”, conside-
rado, en retrospectiva, como una pionera descripción de
la distonía idiopática de torsión21.

Barraquer Roviralta desarrolló un gran interés por la
neurología en su conjunto y promocionó el estableci-
miento de la neurocirugía en Barcelona, como reconoció
Eduardo Tolosa22, apostando por la intervención quirúr-
gica no sólo para procesos expansivos sino también en
casos de epilepsias provocadas por lesiones cerebrales
localizadas.

Don Luis Barraquer Roviralta disfrutó de un bien merecido
prestigio profesional como neurólogo que trascendió más
allá de Barcelona en el resto de España e incluso en el
extranjero. Sin embargo, este hecho no compensó el dolor
que supuso la pérdida de sus dos esposas y del hijo que tuvo
con la primera. Era un hombre de gustos sencillos, que
adoraba la vida en el campo, la caza menor y la colombo-
filia. Murió en 1928 de neumonía en su casa de Sant
Climent de Llobregat, a pocos kilómetros de Barcelona.
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