Palabras finales del Sr. Presidente.
Recepción del nuevo Académico Correspondiente Dr. D. José Vicente Bagán.
Antonio Llombart Bosch*

Presidente de la R. Acad. Med. Comunitat Valenciana
EXMOS. E ILMOS. SRS. ACADÉMICOS,
ILUSTRISIMAS AUTORIDADES,
SEÑORAS Y SEÑORES:

Resulta especialmente grato el tener la oportunidad de recibir en esta Real Academia de
Medicina de la Comunidad Valenciana al Prof. José Vicente Bagán ilustre profesor de la Universitat
de Valencia de la cual es Catedrático de Medicina Bucal (estomatología) y al mismo tiempo dirige
como jefe el Servicio de Estomatología del Hospital General universitario de nuestra ciudad.
Representa una de las figuras más relevantes de la odontología valenciana y nacional y es un digno
continuador de la tradición estomatológica y odontología de esta Academia.
No vamos a insistir nuevamente los numerosos meritos académicos, docentes y profesionales
que adornan la figura del Prof. Bagán. Ellos han sido suficientemente recordados por el Prof.
Amando Peydro, nuestro secretario de la Academia y académico de número ocupando un sillón de
estomatología a quien felicitamos por su presentación y le damos las gracias. Sabemos que para él
la figura del Prof. Bagán representa una continuidad de la Escuela primero y Facultad después de
Estomatología y Odontología que el mismo contribuyera a fundar en esta Universitat.
Baste recordar que el prestigio y la personalidad del nuevo académico correspondiente esta
atestiguada por su elección como presidente de la Academia Europea de Medicina Oral en
Ámsterdam (EAOM). Esta asociación está integrada por profesionales de la Medicina Oral, de cinco
regiones que componen dicha asociación distribuida en regiones que comprenden 35 países,
cubriendo toda la geografía Europea desde Portugal hasta Turquía en la que España se sitúa en la
4º región. Esta Asociación Europea de Medicina Oral (EAOM) fue creada en 1998 y entre los
objetivos están los de incrementar la atención a los pacientes en el campo de la Medicina Oral,
analizando los estados de salud y enfermedad de los tejidos de la boca, así como anexos, con especial
dedicación a las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas y al cuidado y tratamiento
odontológico. Promueve la docencia e investigación de la Medicina Oral en Europa, en las
instituciones, asociaciones profesionales y en las áreas relacionadas. Así como informa a
instituciones oficiales del significado de la Medicina Oral, facilitando el intercambio de información
científica.
El profesor Bagán, con amplio prestigio científico reconocido a escala nacional e internacional
en el campo de la Medicina Oral, es el primer dentista español que presidirá esta institución
europea y tomará posesión del cargo en el congreso de Londres que se celebrará a finales del
próximo mes de agosto. Queremos unir nuestra felicitación en nombre de la Real Academia y al
mismo tiempo desearle un gobierno lleno de éxitos al frente de la EAOM al mismo tiempo que
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ofrecemos nuestra institución para colaborar con tal alto organismo científico europeo cuando se
reúna en Valencia
Este ha sido entre otros ya mencionados, uno de los motivos por lo cual la Academia ha querido
adelantarse en congratular el nuevo presidente de la Sociedad europea haciéndolo miembro de la
Corporación.
Señalábamos en nuestro discurso de toma de posesión el pasado enero la tendencia que existe
en nuestro medio al dejar en el olvido a destacadas personalidades de la medicina valenciana
cayendo en la admiración de figuras que sin los meritos de los nuestros, ni un dilatado currículo
científico como el del nuevo académico, adornan con falsa relevancia las noticias de prensa y medios
de comunicación con carácter sensacionalista
Por ello una de las misiones de Real Academia de Medicina de la Comunidad es dar espacio y
relevancia a las actividades y personalidades que por meritos propios enriquecen la ciencia no solo
en la ciudad de Valencia sino también en las vecinas Alicante y Castellón.
Desafortunadamente la limitación de los sillones de la Academia y su naturaleza vitalicia no
permite dar acogida como miembros de número a muchos de nuestros relevantes profesionales que
merecerían tener un número reservado en ella. Este es el caso del Prof. José Vicente Bagán pero
sirva por ello como voluntad la solicitud deseada de esta presidencia y de su Junta de gobierno de
buscar los medios para ampliar este número y dar así mas relevancia a los científicos que merecen
tener su sillón de numero con nosotros.
Pero el ser académico correspondiente tiene un importante valor añadido que se adquiere al
entrar como tal en nuestra organización con nuevas responsabilidades y compromisos. Se
fundamenta en el continuar avanzando en el progreso de las ciencias y en la participación activa en
las actividades científicas que desarrolla la Academia extendiendo la misión de difundir la
investigación y la ética profesional en su área de especialidad.
Quienes precedieron al Prof. Bagán en los sillones de esta académica si lo hicieron y merecen
ser recordados en actos como el que celebramos en el día de hoy. Me refiero a los académicos ya
fallecidos los Dres. y Profesores Don José Font Llorens, Don Luis Labora García y Don José Antonio
Canut Brusola. Todos ellos fueron grandes odontólogos que atesoraron amplios conocimientos y
habilidades contribuyendo de modo decisivo a la odontología valenciana así como a las actividades
profesionales, docentes y de investigación. Su recuerdo está presente en la memoria de la Real
Academia.
Tampoco quisiéramos en este momento dejar en el olvido al Ilustrísimo Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de Valencia. y a su presidente el Dr. Vicente Raga por cuanto el
mismo reconocía (febrero del año2009) los meritos del nuevo académico otorgándole la medalla de
oro de esa Ilustre Corporación. Instituciones profesionales de esa relevancia, están presentes en la
regulación de la actividad profesional odontología y prestan un valioso soporte científico y formativo
a sus colegiados. Para esta Real Academia es una satisfacción el encontrar entre sus dirigentes a
profesionales interesados en compartir con ella interés común en el campo de la docencia, de la ética
profesional e investigación. No en vano la naturaleza de la Academia se extiende a las áreas de
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conocimiento no solo limitada a la medicina sino también a la odontología y otras ciencias afines.
Visto con una perspectiva moderna del conocimiento científico la Real Academia si bien lleva el
nombre genérico de Medicina y ciencias afines, entiende que las ciencias del saber de la salud se
extienden más allá, alcanzando a las ciencias biomédicas. El conocimiento científico hoy es
transversal y los límites no son fronteras sino posibilidades del saber que se restringen al propio
individuo cuya capacidad es limitada. De ahí la necesidad de estrechar lazos de información y
formación entre las ciencias afines
Si analizamos el discurso del nuevo académico comprendemos rápidamente el sentido la cuanto
venimos defendiendo. Aunque lo ha titulado como “Lesiones precancerosas y cáncer oral desde la
perspectiva clínica” si ha insistido en su aspecto investigador orientado hacia la clínica y biología del
cáncer y precáncer oral así como en los mecanismos etiológicos y fisiopatogenicos de su iniciación
como precáncer, pasando por la manifestaciones anatomoclínicas macroscópicas y la histopatología
del cáncer establecido.
Es conocido que la caricnogenesis oral es un proceso multifactorial envolviendo numerosos
eventos de naturaleza genética y epigenética que alteran el normal funcionamiento de nuestro
sistema regulador activando genes mutados en oncogenes o inhibiendo otros que actuarían como
genes supresores. Ello condiciona la activación de receptores de factores de transcripción o de
señales intracelulares de transferencia con capacidad de inhibir la apopotosis o activar la
proliferación celular produciendo un fenotipo celular que perdiendo la capacidad de cohesión y
adherencia adquiere potencialidad infitrativa y angiogenica y causa la temida metástasis regional o
a distancia.
Sin embargo este proceso no es directo sino que está basado en un concatenado acontecer de
alteraciones en que factors exógenos como hemos oído es el tabaco, el alcohol y la irritación crónica
con inflamación añadida como respuesta a gérmenes bacterianos y víricos, hacen sensibles a las
células de la mucosa oral iniciando el proceso de malignización. El ejemplo de las distintas
leucoplasias que nos ha señalado el conferenciante son un modelo excepcional de cancerogensis
humana entrañando los términos de displasia leve, moderada y severa hasta alcanzar el carcinoma
in situ y posteriormente el cáncer infiltrante. En raras circunstancias como es en la mucosa oral se
puede seguir este proceso sucesivo como si fuera un modelo experimental en el ratón.
Además los recientes avances en el conocimiento de tales mecanismos moleculares en las
distintas vías de señalización intracelular no solo están permitiendo un mejor y más precoz
diagnostico sino también nuevas perspectivas terapéuticas.
Termino. Hoy es un día importante para la Real Academia recibiendo como miembro
correspondiente al Prof. José Vicente Bagán. Mi enhorabuena por su magnífica conferencia y
nuestro deseo de una estrecha colaboración con el nuevo académico y con el mundo de las ciencias
odontológicas en nuestra comunidad

Valencia a 13 de julio de 2010
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