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ESCRITO 46. INFORME NECROLÓGICO: NOTHNAGEL 
(1841-1905)1*.

Sandor Ferenzi (1905f). (Traducción: Equipo Indepsi - Biopsique). 

El brutal deceso de este eminente especialista de enfermedades internas, de la universidad de Viena, ha 
generado un gran dolor entre todos los colegas así como en mucha gente de nuestro país.

Salvo el doctor Billorth, no ha habido jamás, en Hungría, un médico austríaco como Nothnagel, donde 
sus consejos, su competencia y su audiencia fueron muy a menudo invocados. El secreto de esta popularidad 
reside en la profunda influencia que ejerció sobre sus discípulos. Sus conferencias fueron verdaderas obras 
maestras: siendo dentro de su excelencia, de gran estilo y magnificas desde el punto de vista didáctico.

Sus discípulos extendieron por largo tiempo su justa reputación de investigador, divulgando sus 
grandes principios y su práctica. Nothnagel se vio obligado, desde este punto de vista, a realizar un trabajo 
verdaderamente sobrehumano. Todos estábamos a la expectativa de su curación.

A pesar de sus múltiples ocupaciones, condujo su clínica con gran cuidado y atención, y a pesar de su 
larga data de trabajo, nunca cesó en la realización de sus investigaciones. Su originalidad científica consistió 
en haber sido uno de los primeros científicos en intentar elaborar una teoría que permitiera localizar las 
distintas zonas cerebrales, desarrollando para ello pertinentes investigaciones con animales.

Además, poca gente conocía tan profundamente como él, las afecciones de las viseras y el peritoneo, 
temas sobre los que también escribió un libro excelente. Como hombre, él era la simplicidad misma y ni sus 
peores enemigos podrían reprocharle nada. La bendición de los pacientes más agradecidos, el amor de sus 
discípulos y la facilidad de carácter, acompañaron hasta la tumba a este excelente hombre que es un ejemplo 
para todos los médicos, profesores que desean ejercer y enseñar la práctica con brillante éxito.
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1*.- “Nothnagel”, en Gyógyszat, 1905, n° 25. 
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