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A.aí como en la Patologia médica se corona
toda la labor previa de formación del médico,
también en en enseñanza se integra cuanto el
altnanno ha aprendido sobre iarmacología y ie-
rapéntica, pero ahora sobre esa realidad, eter-
namente cambiante y llena de svgestivas sor-
presae, qne es la realidad Clinica. La misión
primordial ddl médico es cnrar y ha de ense-
ñ>ilrsele a hacerlo de la mejor manera posible.
En general la enseñanza de la terapéutica en
Patalog-Ea médica pnede decirse que ha pasado
por tres periodoe.

EL NIHILI$MO TmRAP^IITICO

En el pri^mero, qne ha durado hasta hace
poco tiempo, lo imperante de una manera tá-
cita era el nih,il^iamo terapéutico que caracteri-
zó las grandee escuelaa de Parfs y de Viena.
Lo que i^m^porta,ba era diagnosticar bien al en-
fermo; en cnanto a la terapéntica, o no se crefa
en ella -que era lo má:s corriente- o se la
c.onsideraba con nna consecuenc.ia lbgica de la
que el ocuparse no tenfa euflciente rango cien-
tf^fico. Qnien corriera en esta épaca, como hi-
cimos nosotros, las principales clfnicas euro-
peas podrfa encontrar muchos profesores qne
explicaran admirablemente la interpretación
de las radiograffas o la patogenia de las en-
fermedades. Rarfsima vez surgfa nno que, con
igllal pasión, hablase de terapéntica.

T^A PANACEA FARrIACf:UTICA

T.a época del nihilisRno terapéutico ha pasa^
(lo, conlo anuncié vo hace muchos años, cuan-

Fil dOetoM ROF CARRALLO, patólogo aobreaalien-
t,e, ee ha preoeaepado siempre por incorpora•r a
la.x enseñanza8 gue forman inRtru-►nentalmente
al, buen médico aquella atmhsfera emoc%onal qne
nc,oge conjunta^n,ente, al pacientc ^t al médico,
dando fe en x^f miamo a éxte y e^rariqueciendo 8^r
t^r,n-ica con, las con.qatl-staR (lr la pst^otccnicr.
F,,eta^ es la te.atis qa^e sc mantiene en. cl present^^
trabajo del antor cíe la "Intro(hccciln a, la. mc-
rlictina p8icosomática". "F,l. h.ombre a pr^^eba"
y "Cerebro interno y ^rn^(n(io c^^ao(^ionnt".

do todavía no se podfa prever que nneetra ^e-
neración viviria 1a era de mayoree trinnfos te•
rapénticor^ en la historia de la Medicina. Pero
he aqnf lo qne ha venido a sustitnirla. ^ti antei?
los estudiantes eran poco o mal informadoia
de las técnicae terapéutica,s (no me retiero a
Eepaga, eino a toda Europa), ahora lo son en
exceso, pero por las casas de prodnetos quí-
micos. La tera:péutica ge ha vnelto enorme^men-
te e^flcaz, tanto que muchas gentes piensan qne
los médi^cos, en realidad, somoe menog neceaa-
rios qne antes. Los médicos qnedan ^redncidog.
para mnchas personas, a nnos meroe "diepen-
padores" de las qrandes panaceas qne la in-
dnstria qufmica contemporánea ha re^alado al
hambre. He hablado de es^to en mi libro .F.l
ho^ribre a prue,ba. Hap una tendencia stti►con^-
ciente en el hombre de n^nestra épaca a supri-
mir al médico co^mo intermediario entre él v
la ciencia de curar. O a eon^iderarlo, en el me-
jor (le ]os caeos, como nn simple 9ntermedia-
rio, pnes quien le enra, en qnien tiene puesta
Qu fe es en la Ciencia, en la magia dP ^a cien-
cia, qne va a cnrarle de sn tre,mendo terror a
la, mnertc, al apartar de gn camino las infPC-
ciones, la tul►crcnlasip o el cáncer. He escri^t.o
Pn otro lu^ar: "^1i el hombre de hov qnielr. Pn
Pl fondo dP :^u alrna, aue los médicc^s no fnb-
ramos neceqarios, quP ]a ciencia o la indnatria
-re el dPmonio!- inventaran pastillas v am-
pollaa quc noix volvieran Rupe.rfluoR, es porquP.
:^nn quPoniéndaae cre^ente, Pstá 11Pno dP an-
^rnatia, ante la. muP1^tF, catá snbccnxcientPmen-
1P d1H^llleqt0 A. 11aPP1' dP Fal]RtO. F.1 ril-éllt(!O (fAf11^
j^^l'.4^11(I. 1P rPí'11Prf^a dPT11a4iad0 qnP Nll Pn}Pr-
mPdad, qlle 4lIN d(Ylen('1aP, P4fÁn ll^adaf^ a Etll
dPStino pCrsonal, ^• Pstn, allnqnP (^1 ml^dico pea
"or^aniri^ta." a n7tranza. Por Pian preflere el
DTPfi,rtófe'les de ln ciPncia, la amPnlla o Pl tnbo
(le jlaqtlllflp qnP 1(' renncvan su mót;ica iluAión
(lc^ ^Pr PcrennP."

1'a. \i^;hICO 8IN Flr h\ h'I. MÍ;nICO

Lo ^rave para la cn^rñanza dP la Medicin,i
c^ (lue el ectudi,rntr h,^ pasa(io clc nna sitna-
cií^ii en la qne, im'nl(u(iariament^, (lc manera
t^cita p qubconaci(^nt(^, sltr^ maeEStros le^ infnn-
(lfan una fal,ta (lc fr^ ^'n 1(c tcrap(^^(tica, a otra
cn 1;1 rync, Pn efecto, ^•a no tiPnc c^^a falfia dc
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fe, ,ya cree ^, camo todo el mnndo, en ]a ma-
ravillasa eflcacia de los antibióticos v de las
hormonas. Pero, a cambio de eso, h,oy perclido
la fe en s^t miamo eomo médico, camo hombre
capaz de cnrar no ya por lo que eabe, sino por
lo que es, por sn virtttd personal, frato de nna
larga ,y penosa formación. Lo grave es qne
qnien participa de eea nneva saperstición de
nueetras magas ilndtradae, de qne los avances
de la qnimica ha,cen relativamente snperllno
nl médico, son también lo^ propios médicos. He
Qscrito en algnna ocasión : "... es la enseñan-
za de una medicina orientada eaclusivamente
a la "máqnina del cnerpo, a 1a interpretación
mecanicista del hombre qniPn ha creado e^stP
tipo de médico sin fe en la grandeza de sn mi-
sión v, por tanto, fácil de derrotar por las má-
qninas qne ha.cen pradnctos qufmicos v por
laR móqninae bnrocráticaa que organizan nna
medicina aocial. ^i el médico, dócilmente, se
deja convertir en pieza de maquinaria es por-
que antes las Univereidades na han sabido hs-
cer de é^l lo que debieran."

Del tercer perfodo todavfa ^muchos médicoa
no se han percatado debidamente. Recordeznoa
la crisis de Krehl, esa, crisis de la que dió enen-
ta en el histórico prólogo a eu Entstehung, Dr-
kennu,n,ry untl Behandlung: "i5o,y médico v pa.ra.
el médico e1 hombre lo es todo... No es permi-
tido pregunta.rRe :;, pertenece estn investigación
a las ciencias naturaleg, a la Bialogfa o a las
ciencias del espfritu? El m¢(lico las neceqita.
todas, está vinc.nlada a todaa p en mái;s de tTn
aspecta sobre ell:)c sae fnnda, ha de conocerlas,
pero sin perderaP en ninguna de ellas porque
:Tlgo muy esenci:Il se aiiade, :Thora a sn meneta-
ter, algo singular ^^ peculiarfsimo..." p au fra-
^c :"... Contra lo que he dc^Pado ^ Peherado
^lnrante 1a mitacl dc mi vicla na ea la terapén-
tic^. una consecucncia, Rinn irn cnmplemento dc
ln fiaiopatálagfa."

T..\ TFIRAPI^;TJ'rl('A, MAI.B'1•ItA

nF. T..A FTfiT(1PATOLOGfA

; CGmo ln comlrrcndcmos ahor:I ! T,oa antibi(,-
ticns, la am•eomicina, la tcrramicina noa hatn
abierto a una concepción ^fiaiollntolGgici ^lc
cnorme 1'ccundidad, la tlc 1:T nece:aaria aimbio-
ci^ cnn el perimundo bacteriano que acompa-
ña :T'1 hombre, la de la enorme complejidad ^lc
aus interaccionPa, proPorcion(Indonas o rrlletra-
^•éndonoq vrtlioq(>^t Plementn9 nutritivcc. T,a tc-
r;Tpéntic:T con las que en ^rn tiempo qe llama-
ron `^f;TCtcre,r a,cceaorio^" (le ln nntrición nn^
ha obliga.(lo :T camhiar nnc^trcc )mntaA de vic-
ta. cabre laz~ m:Iq d(^licada^ cct)•n(•tnrna bierynf-
mic:lc de la célnl:T. El Ar•rrT, cn)) ^n etlCACI^ cn
las cnf(^rmc(la(lc^ :llérgicaa ^ cn l;l nefroaic, ne^
ohlifia :^ conaider:^r (lc nne^•,,, tlc i,icti :T cahez:l.
todc lo que aobre eato^ prn(•eac^ crnfamoa ^a-
her. L:^^ mo^tazaa nitrag(•na^la^ (, ^n[ ^lPriva(1((r.e
.intéticoex, ]a mismo q1IP. la^ di^mi^lin:l^ o cl

i

nretano nos sitúan de pronto en los nmbrales
de nn giganteraco capítnlo de la patologfa, la
patologia nn+clear, q^te a la flsiapatologia clá-
sica habia pasado com^pletamente inadvertido.
Es decir, la terap6atica ee ha cbnvertido en
maeetra de la flgiopatologfa, en sobesana eu-
geridora de problemas, deacon+^ertante e in^qMe•
tadora. Pero no es esto todo. Lo qne Srehl que-
rfa indicar era otra cosa.: "... la• inveettgación
del ho^ntbre enfermo implica algo radicaimente
diferente de la de los demhe eeTes vívoe. 8ig-
ni8ca algo pecn^liar, en tanto qne el hombre
enfemmo pertenece al mismo mnndo creador al
qne pertenece quien le obBerva, el médico. El
homTire puede modelar aua proeesoa morboaos
por sn prapia inflnencia .. . " En enero de I960
pnblicó t^t. Wolfi en el Journad o f Olin^icat In•
veatigmtion un minucioso ^trabajo eobre la far-
macalagfa de los placebos, titnlado °CEfecto de
la sngestión ^ condicionazniento en la aedón
de los agentes qnfmicos en el hombre". En él
se demnestra qne productas de acción farma-
cológica tan ^singplar 9 conetante camo la pros-
tigmina, la atropina, el benadriiE o la ipecacua-
na prodncen, experimen+tal^menie, efectoe con-
trarios a los esperados si se modiflca la rdtna-
ción anímica del sujeto de expeTiencia. T.s91a ab-
servacionee qne se reúnen en mi libro Cerebro
int,erno .y mundo emorional p la conclneión a
qne en él se 11ega sobre ei +dentido 9 funeión
del sistema nenravegetativo permiten compren-
der el meranisma de eertos pararlbjicas resnl-
tadoR de las pruebas farmacolb^icae. EI hom-
brP interviene, como eujeto, en los res^tado^s
de las eaperienecias, madi8cando, según trn s^en-
tonamiento afecti^o" con el mnndo en tarno,
l:t. ob jetivtc reaetibilidad (i.e 8tts ór,qctAtos peri-
f ^ricos. T^;1 caml,io de pr^ta. reaetibilidad Pn Pl
.^rcto^r tPr•n►^i^n.nl, aobre el que se ejerce la ac-
ción de nn ffirmslco, puede sPr xuperior, como
,lcmueatra W(^Iff, (c la 1r►cíc potcn.in t^r,c•ión frtr-
lnncoingvcn-. No s(v1o el^te trabajo, ^ino mnchoes
^,tro^ nos prileban, hoj', (le manera concluven-
tc ,/ r.r;)(•ri.men•tml, qnc el hombr.e modela par
^n ailhj('tivida^l cu^ proceaos morbosoe y Kus
rcac•cionea a. 10^ medicamentos, V qne la frage
^lc qiPbeck (le qne la psicoterapia pnedP poten-
ci:lr ln acción de la dii,►ital ee nnncho mila real
^' nrofnnda dc l^ qne crec un ]ectar apresn-
r:l (1 n.

T^.1 1\I,IRI'FN9AnLE RF.T.ACIÓN

A;^tOCI(1\AT, FJNTRE P:1fiFNTR

v ri>brnco

T;fectivamente, hoc cons^titu,ye, aun, dentro
^l)^ l(1- 1)iRll'Ll;in(1• 1)1CLR ortotloma, un n ►•n2,e., error
Irr•ni^•n pnblicar un trahajo esamin:,n(]o la efl-
^•:1^•i,^ 1er:lpFuti^•:1. de un preparad^^ cnalquiera.
l,nr ,^.j,'mplo, sobre el asm:^ bronquial o sobre
l:i liipcrt^•n5i^ín Rrterial, Rin tenPr en cuenta,
r•ulno i))) ^)ortanti.c^)nn. arttrc^. ^Ir error, la rela-
c•ibn o vincnlacibn afe(•tiva qne durante las ex-
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perienciar^ se han establecido entre el paciente
y el médico. 1':n la iiteratura americana más
reciente, esta posible cauea de error es tomada
r:iguroeamente en con^aideración, ya que ee ha
demoetrado mnltitud de veces qne esta inflnen-
cia puede ser tanto o máe poderosa que la ac-
cibn farmacológica.

LA PdI(,`OTDaAPIA, EN LA SNSEÑAN-
ve r,^ I,e paTOl.oaís ar>bnlce

^ Por qué se ignora en la enseñanza de la
Patologfa médica nna de las más importantes
fuerzas cnrativas del médico, sn dominio de los
fa.etore^a pgicológícos? ^Qnizás porqne se pien-
aa qne son arbi^trarios y empíricos y por ello
9e 1 ►abla, torpemente, de "gngestión"? Pero, ni
un médico no puede igllorar 7os modernos pro-
^re^►s de la Ssiopatología, del riñón, tampoco
riebía e$ta:r autorizado a profesar sobre la Psi-
copatología moderna cancegtos antedilnvianos.
La. Pai^coterapia tiene sus técnicas, bastante
complejas y de muy difíci^l aprendizaje, pero
t»n sólidae y abjetivas como laa de la farma-
eoloqSa. Scílo nn argumento tiene cierta vali-
►kez err defensa de que no se provea al fnturo
médico con una de ]a^ armas que han de pro-
1 ►orcionarle más tlZUnfos con ttus enfermos, de
^rue no se lc enseñen unas técnicas con las que
1 ►uede reportar inmensos benaflcios a la hu-
manidad, y este argumen^to es la conveniencia
de no sobrecargar en exceso una pr©paración
profesional demasiado compleja. Mas esto no
deberSa impedir que por lo menos se despierte
^• ► 1 su ánimo el interés gor algo, al que deberá
luego en su vida una potenciación considera-
l ►le de sn capacidad eura.tiva.

Debemos reconocer la. dificultad que, en el
terreno didáctico, presenta la enseñanza de una
i.mpecable oLjetivación de eíntomas y aignos,
)laciéndola compatible con la debida atención

a los factorr,a xubjetivok que intervienen en ]s
eni'ei^medad. en forma t:^l que éata, no per,jndi-
qne :i aquélla. >i:m m^chas clfnicae a:mericanaa
esto se logra, eepecialmente en ]os cureod de
postgradnados, presentando a un enfermo en
lae sesionea cifnicas enfocado desde dos puntos
de vista cliferentes: el organiciata y el psico-
1ógico por dos personas de formación dife^ren-
te y entablándose una discusión, de la cnal s+a-
len los defenaores de las dos tesis mutname.n-
te enriquecidoa en su visibn de la. realidad clí-
nica. Es eate nn bnen método para aleccionai•
a los escépticos, enseñándoles cbmo, asf, la vi-
sibn que se tiene aobre el enfermo gana en pro-
funclidad y, aobre todo, en efica.cía curativa.
Mis colegas suramerica,nos me han referido que,
sirviéndose de un método parecido, han ido
convenciendo paulatinamente de laa ventajas
de esta visión estereoscópica de la clfnica a loR
más reacios. También puede servir de un iitil
método de enseñanza. L.^ principal ventaja que
nosotros vemos en el aprendizaje por el médi-
co de los principios cíe la psicoterapia es que
con ello se le conforta y robustece en la aeegu-
ridad de su actuación. Un médico completo,
es decir, un médico armónicamente preparado
para afrontar los proble^mas terapéuticos des-
cle la fisiopatalogfa más ortodosa y, a la vez.
desde un conoci^miento psicalógico adecuado.
uo desfallecerá nunca ante la "meeanizacibn"
de la moderna medicina. Sabe, de nna vez par. ►
siempre, qne r►o hay antibiótico ni aparato, ni
or^nnizacibn que pueda snstituirla en su ín-
tima, virt.ud cnrativa, en su "perqona de médi-
co". Se sentirá mejor haGta en los últimos re-
c•ocecos de su ser v, al mis^mo tiempo, produc-
to insustitufble e irreemplazable. Dabrá gana-
tlo inflnit. ►mente en la seguridad de su actua-
cibn, tendrá mavor fe en su eficacia y, ante
todo, quedará se,nsibilizado para adquirir una
expe^ieneia que, de ofra man^-a, va a pasar
ante sus ojos sin poder dar8e cuenta de el,la..


