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Introducción 

Sergio, tal como él pedía que le llamaran, fue 
una persona muy querida por la comunidad 
científica desde el punto de vista profesional, 
en su rol como médico internista, 
farmacólogo, docente, investigador, 
divulgador y gestor de la ciencia, y sobre todo 
como ser humano. Para todos quienes 
tuvimos la fortuna de trabajar en estrecha 
colaboración con él, fue un referente, un 
maestro y un amigo, una persona cercana y 
dispuesta a ofrecer su ayuda y apoyo en todo 
momento a quienes lo rodeaban. Con 
humildad, disimulaba la persona inteligente y 
culta que realmente era, así como su 
prodigiosa memoria. Era conocido por su 
trato respetuoso y atento con todo el mundo. 
No le importaban los cargos ni los títulos, 
valoraba a las personas como tal. Su gran 
capacidad de trabajo y compromiso 
profesional en los proyectos en los que 
participaba fueron siempre constantes y 
ejemplares.  

La carrera profesional y científica de Sergio 
Erill es un reflejo de su extraordinaria 
capacidad para aprender, memorizar, 
sintetizar, aplicar y enseñar. Su doble 
formación en farmacología, tanto básica 
como clínica, y en medicina interna, le 
permitía trasladar ideas de la investigación 

básica a la atención médica. Sin sus 
contribuciones, la farmacología en general y 
la farmacología clínica en particular habrían 
sido muy diferentes en España. Después de 
una extensa carrera académica, Sergio 
asumió con convicción la dirección de la 
Fundación Dr. Antoni Esteve en 
agradecimiento y respeto por la familia de su 
admirado amigo, Antoni Esteve i Subirana. 
Desde esta posición, Sergio continuó 
contribuyendo a las diferentes ramas de la 
farmacología y a la ciencia en general. 

Formación 

Sergio Erill nació en Barcelona el 12 de 
octubre de 1938 en plena Guerra Civil 
Española. Estudió en el Liceo Francés y obtuvo 
la licenciatura en medicina en la Universidad 
de Barcelona en 1963. Cuatro años después, 
recibió el título de doctor por su tesis en la 
cual describe una nueva técnica para detectar 
anticuerpos, que llevó a cabo bajo la dirección 
de Agustí Pedro i Pons, en la Cátedra de 
Medicina Interna1. El mismo año se le otorgó 
la Beca Merck International Fellow in Clinical 
Pharmacology (1967) que le permitió iniciar 
su formación en farmacología clínica en 
Estados Unidos, primero en la Universidad de 
Kansas con Daniel Azarnoff (1967) y después 
en el Departamento de Farmacología de la 
Universidad de Michigan (1968-69) con 
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Edward A. Carr y Edward F. Domino. De 
regreso a Cataluña, obtiene la especialidad de 
medicina interna (1970) y la de farmacología 
clínica (1983). Su formación en farmacología 
básica y clínica además de asistencial, le 
permitió desarrollar una visión amplia y 
transversal de la medicina y la terapéutica. 
Estas cualidades, junto con su experiencia y 
contactos internacionales en el campo de la 
farmacología clínica, lo dotaron de un perfil 
singular entre los farmacólogos de la época.  

Docencia 

Siempre estuvo muy interesado por la 
docencia. Se inició antes de licenciarse, en 
1962 como alumno interno en la Cátedra de 
Farmacología de la Facultad de Medicina en la 
Universidad de Barcelona, dirigida por 
Francisco García-Valdecasas. Desde 1963 
hasta 1967, fue ayudante de clases prácticas 
en la Cátedra de Patología y Clínica Médica, 
dirigida por Agustí Pedro i Pons. En Estados 
Unidos continuó la docencia en la Universidad 
de Michingan como research scholar de 
farmacología y teaching associate de 
medicina interna (1968-69). A su regreso a 
Cataluña, obtuvo un puesto como profesor 
asociado interino de fisiología (1969-70) y 
como profesor asociado titular de 
farmacología y terapéutica clínica (1971-76) 
en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB). Dentro de la 
cátedra de farmacología de Josep Laporte, 
compartía sus tareas académicas con otros 
farmacólogos como Jesús García Sevilla, 
Patrick du Souich, Joan-Ramon Laporte y Jordi 
Camí. Durante este período, Sergio Erill 
contribuyó a consolidar la farmacología 
clínica en nuestro país, participando en la 
organización de cursos específicos de 
doctorado y en la redacción de diferentes 
capítulos de la  serie "Avances en 
Terapéutica" 2. 

En 1976 obtuvo la plaza de catedrático de 
farmacología en la Universidad del País Vasco, 
donde vivió hasta 1979. Luego se desplazó a 

la Universidad de Granada, también como 
catedrático de farmacología hasta 1983. Entre 
1983 y 1998, de regreso en Barcelona, 
combinó la dirección de la Fundación Dr. 
Antoni Esteve con la docencia como profesor 
de farmacología en la Universidad de 
Montreal. Su sabiduría, amabilidad y 
humildad lo convirtieron en un excelente 
supervisor de estudiantes de pregrado y 
posgrado. 

En relación con su actividad docente y 
también con su papel en la gestión de la 
ciencia, cabe destacar que entre 1982 y 1986 
Sergio Erill presidió la entonces llamada 
Asociación Española de Farmacólogos que, en 
el último año de su mandato, pasó a ser 
Sociedad Española de Farmacología (SEF), un 
nombre más acorde con los tiempos. Durante 
este periodo promovió el primer simposio 
sobre la docencia de la farmacología, que 
tuvo continuidad en 1999 con el primer 
simposio de innovación docente celebrado en 
Valencia. Dos años después creó el grupo de 
estudio sobre Docencia y Formación en 
Farmacología y, finalmente, estableció una 
sesión de docencia durante muchos años en 
los congresos de esta sociedad. Este interés 
por la docencia lo mantuvo desde la dirección 
de la Fundación Dr. Antoni Esteve, donde 
inició una línea de cursos de formación en 
ámbitos que hasta entonces no cubría 
ninguna otra institución. El primero fue un 
seminario de iniciación al funcionamiento de 
los comités de ética de investigación clínica en 
2001, que tuvo ocho ediciones. Más adelante, 
estas actividades formativas han pasado a ser 
una de las iniciativas más relevantes de la 
Fundación. 

Investigación  

La formación como médico asistencial y en 
farmacología de Sergio Erill, junto con su 
capacidad docente, se complementaron con 
importantes contribuciones a la investigación. 
Perteneció a la llamada escuela catalana de 
farmacología que ocupó las cátedras en 
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diversas universidades de toda España. Su 
visión de la disciplina contemplaba con gran 
interés la aplicación práctica de los 
medicamentos en humanos, y así fue autor 
del capítulo sobre ensayos clínicos en el 
innovador libro Bases farmacológicas de la 
terapéutica medicamentosa3, publicado en 
1969, cuando el concepto de esto de estos 
estudios terapéuticos era poco conocido en 
nuestro país. De hecho, Sergio volvió a 
Barcelona en 1969 con la idea de montar un 
servicio de farmacología clínica, a pesar de las 
dificultades de hacerlo dado que esta 
especialidad aún no existía en España. Su 
artículo “Clinical pharmacology in Spain” 4, 
publicado en la revista Clinical Pharmacology 
& Therapeutics, expone sus preocupaciones 
sobre la necesidad de desarrollar la disciplina 
en España. Ya como profesor agregado de la 
UAB y desde el Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, logró organizar un equipo de médicos 
comprometidos con la investigación clínica. 
Analizó el uso de medicamentos en España, 
como el cloranfenicol5, evaluó el 
conocimiento de los médicos sobre los 
medicamentos6, así como las percepciones de 
los médicos respecto a los antibióticos 7. 

A principios de la década de los 70, Sergio Erill 
emprendió varios proyectos relacionados con 
la unión de los medicamentos a las proteínas 
plasmáticas y la acetilación. La metodología 
para estudiar la unión de fármacos a 
proteínas en humanos presentaba un 
problema que Sergio resolvió elegantemente 
utilizando el proceso de filtración natural de 
las glándulas salivales 8. También demostró 
que la insuficiencia renal, hepática o 
respiratoria, así como el mieloma múltiple o 
la diabetes, podían modificar la fijación de los 
fármacos ácidos y básicos a las proteínas 
plasmáticas 9-13. Una de sus contribuciones 
más importantes fue demostrar que la fijación 
de los fármacos de tipo ácido a la albúmina 
disminuía durante la insuficiencia renal 
debido a la carbamilación del sitio de unión 14. 
El amplio programa de investigación sobre la 
unión de fármacos a proteínas también 

incluyó estudios sobre las interacciones 
farmacológicas que afectan dicha fijación15-17 

y las repercusiones de los cambios en la unión 
sobre la dinámica del fármaco 18-20. 

Una segunda línea de investigación, partía de 
estudios previos que demostraban, por 
primera vez, que la isoniacida se acetilaba de 
acuerdo con un polimorfismo genético 
bimodal; en otras palabras, existen 
acetiladores rápidos y lentos. Años más tarde, 
se demostró que otros fármacos, como la 
dapsona y la sulfametazina, también se 
acetilan de forma bimodal. Sergio Erill 
formuló la hipótesis de que la eliminación de 
la procainamida por acetilación se producía 
de forma bimodal y que diferentes 
enfermedades modifican la velocidad de 
acetilación. Primero, demostró que el 50% de 
los sujetos sanos eran acetiladores rápidos de 
procainamida y el 50% eran acetiladores 
lentos21-22. Luego describió cómo la 
insuficiencia hepática23, la insuficiencia 
cardíaca, la insuficiencia renal y la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica24 
afectan la velocidad de acetilación de la 
procainamida. En la mayoría de las 
situaciones estudiadas, se producía una 
reacción inflamatoria, aunque en modelos 
animales esta reacción no pareció ser 
responsable de disminuir la velocidad de 
acetilación25. También demostró que La 
insuficiencia renal disminuía la velocidad de 
dos reacciones de hidrólisis, la formación de 
ácido p-aminobenzoico, un metabolito de 
procainamida y la hidrólisis de procaína,  
efecto que parecía ser independiente de la 
carbamilación de la esterasa plasmática26. 
Finalmente, en un artículo publicado en la 
revista Science27, Sergio Erill propuso 
extender las patentes de medicamentos 
indicados para enfermedades tropicales y así 
facilitar su disponibilidad en zonas donde 
había escasez. 

Sergio Erill también mostró gran interés en la 
conceptualización de la farmacología y en 
comprender su desarrollo como disciplina 
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científica. Una aportación notable en esta 
dirección fue su idea de crear la colección 
"Pharmacotherapy Revisited", que publica la 
Fundación. Esta colección está formada por 
libros que recuperan en facsímil los 
documentos que han jugado un papel 
principal en el desarrollo de las diferentes 
ramas de la especialidad médica, 
seleccionados por expertos en las diferentes 
disciplinas. Él mismo fue editor de dos libros 
de la serie. El primero, Clinical Pharmacology 
through the Pen of Louis Lasagna28, compiló 
los artículos más importantes de uno de los 
fundadores de la farmacología clínica, a quien 
Sergio admiraba profundamente. El segundo, 
From Clinical Research to Clinical 
Pharmacology29, hacía un viaje por el 
desarrollo de la farmacología clínica a partir 
de sus principales defensores, empezando 
por Harry Gold, quién dio el nombre a la 
disciplina.  

Sergio nunca dejó de escribir artículos, 
produciendo más de 120 en total y publicando 
en revistas científicas de primer nivel. 
También realizó unas 140 contribuciones en 
libros, capítulos de libros y monografías. 
Además, dirigió una decena de tesis 
doctorales y fue miembro del consejo 
editorial de revistas científicas como Clinical 
Pharmacology Research, Drugs and 
Therapeutics Perspectives, Journal of Clinical 
Epidemiology y Pharmacology and 
Toxicology. 

Fundación Dr. Antoni Esteve 

La Fundación Dr. Antoni Esteve fue uno de sus 
proyectos más destacados y del que se sentía 
más orgulloso. La familia Esteve creó la 
Fundación para honrar la memoria de Antoni 
Esteve i Subirana cuatro años después de su 
muerte. El objetivo prioritario de la Fundación 
era y es el de estimular el progreso de la 
farmacoterapia mediante la comunicación y 
el debate científico, confiriendo un carácter 
eminentemente multidisciplinar a sus 
actividades. La amistad y la confianza que 

unía los Esteve con Sergio Erill llevó a la 
familia a proponerle la dirección de esta 
institución. Aceptó el reto de ser director 
fundador y, desde este cargo, promovió 
cientos de iniciativas a lo largo de los años. 
Siempre contaba que había creado la 
Fundación imitando la CIBA Foundation 
inglesa. Constituida en 1949, Lord William 
Henry Beveridge, un eminente economista 
británico y miembro del patronato de la CIBA 
Foundation, la definió como “not a 
laboratory for mixing compounds, but a 
laboratory for mixing scientists” 30. A pesar 
de las diferencias entre las dos instituciones, 
esta idea fundamental también guió a Sergio 
Erill en la construcción y el crecimiento de la 
Fundación Dr. Antoni Esteve durante sus 37 
años de historia31. 

 

 
 
Figura 1. Sergio Erill durante un acto que 
organizó desde la Fundación Dr. Antoni Esteve 
1999. 

La Fundación Dr. Antoni Esteve permitió a 
Sergio Erill poner en práctica muchas de sus 
ideas sobre farmacoterapia y comunicación 
científica. Su formación y experiencia 
internacional fueron fundamentales para 
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poder poner en marcha, dirigir y gestionar 
esta institución (Figura 1). Entre las muchas 
iniciativas que impulsó se encontraban 
conferencias, reuniones nacionales e 
internacionales, premios de investigación, 
cursos de formación y publicaciones, que se 
pueden puede consultar en el sitio web de la 
Fundación32. 

En un artículo publicado en la revista Annals 
de Medicina33, Sergio Erill describía 
perfectamente cómo se sentía, agradeciendo 
la oportunidad de crear y desarrollar la 
Fundación: "Resulta difícil saber si este 
conjunto de tareas son suficientes para 
honrar la memoria del Dr. Antoni Esteve i 
Subirana, pero nos satisface constatar que las 
actividades de la Fundación que lleva su 
nombre van en aumento y que crece su 
repercusión. Creemos que la generosidad 
personal de sus hijos, que la hicieron posible, 
merece nuestro agradecimiento y, quizás 
también, el de muchos que han disfrutado de 
los frutos de la Fundación".  

Divulgación científica y otras actividades 

Junto con Vladimir de Semir, Sergio fue 
impulsor en 1990 del primer simposio 
internacional de periodismo científico 
realizado en España, celebrado en Barcelona, 

que constituyó una de las semillas de la 
Associació Catalana de Comunicació Científica 
(ACCC). Este simposio condujo a la 
publicación de una monografía con una 
presentación redactada por Sergio Erill34. Su 
especial habilidad e inquietud como 
divulgador científico se plasmó tanto en la 
publicación de artículos en la prensa diaria 
como en su columna "Jabs & Jibes" en The 
Lancet35-38. En este sentido, también publicó 
varios libros para acercar la ciencia a la 
sociedad. Por ejemplo, Els medicaments i jo 
(Los medicamentos y yo)39 es un libro que 
enseña de manera didáctica el 
funcionamiento de los fármacos a los más 
jóvenes. Su último libro, La ciencia oculta 40, 
de una manera visual muy original, recopila la 
trayectoria de quince científicas que lograron 
grandes hitos en la historia de la ciencia 
(Figura 2). Precisamente por su compromiso a 
la hora de dar visibilidad a las mujeres 
científicas, en 2012 recibió el diploma de 
socio ad honorem de la Asociación de Mujeres 
Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) "por su 
apoyo a la visibilidad del trabajo de las 
mujeres en la ciencia". Sergio Erill también 
participó en la elaboración de los libros 
Vocabulari mèdic (Vocabulario Médico, en 
catalán)41  y el Diccionari de recerca clínica de 
medicaments (Diccionario de investigación 
clínica de medicamentos, en catalán) 42. 

 
Figura 2. Sergio Erill presentando su último libro, La ciencia oculta, el 16 de noviembre de 2017 en Barcelona 
(izquierda) y el 20 de noviembre en Madrid (derecha, con Pilar Tigeras). 
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Aparte de su rol ya mencionado como 
presidente de la Sociedad Española de 
Farmacología, Sergio Erill desempeñó muchos 
cargos académicos y profesionales. Fue 
presidente de la Comisión Nacional de 
Farmacología Clínica (1978-81), experto de la 
Organización Mundial de la Salud para la 
evaluación de medicamentos (1983-92), 
miembro del consejo asesor de la Fundación 
Juan March (1986-88), presidente de la 
Comisión Nacional de Farmacovigilancia (1987-
88), director científico del Laboratorio del Dr. 
Esteve (1989-2003) y miembro de la Comisión de 
Bioética y profesor del Máster en Bioética y 
Derecho de la Universidad de Barcelona (1996-
2020), entre otros cargos. También fue miembro 
del comité de selección de la Unión 
Internacional de Farmacología Básica y Clínica 
(IUPHAR) de 2006 a 2010. Siempre estuvo 
dispuesto a aceptar cargos desafiantes en los 
que realizar aportaciones, si bien huía de 
premios y reconocimientos. 

El pasado 29 de febrero la muerte truncó esta 
excelente trayectoria personal y profesional. 
Compartimos con la familia el duelo de su 
pérdida y escribimos este sencillo homenaje 
para dar voz a todas las personas que tuvimos la 
suerte de compartir momentos, días o años con 
el Profesor Sergi Erill Sáez. Un gran profesional, 
docente, investigador y, sobre todo, un gran 
amigo y una gran persona que se ganó nuestro 
respeto y admiración y que siempre tendrá 
nuestra estima. 

Agradecimientos: los autores quieren expresar su 
agradecimiento a la familia Erill por la revisión del 
texto. 
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