
EL ENJUICIAAIIENTO POLITICO DE UNIVERSITARIOS 
ESPANOLES 

Alld en esa España que tanto amamos, donde Cervantes dijo: *‘No hay 
en la tierra, conforme 3 mi parecer. contento que se iguale a alcanzar la 
libertad perdida”, su ciclo atormentado aún no se disipa y abre nuevamente 
en nuestros corazones dc universitarios una hetida más para aumentar las 
muchas que de tan diversa índole provocan desde hace an- su rrágini y 
atormentada trayect0ri.i. 

Cinco maestros universitarios, los profesores López Aranguren, Tierno 
Calvin, Garcia Calvo, Montero Díaz y Aguilar Navarro estiin sometidos 
a juicio politico ciertamente amenazados de perder sus cátedras por el grave 
delito de acompañar n Una delegación de alumnos ante el Rector de Is 
Universidad, pues los c-tudiantes desde hace largos aims y con justifmda 
razón desean modificar la indigna situación a que se encuentran sometidos. 

Como univenituioí dehemos afirmar con claridad que la l ihrtad dc 
cátedra no es solo un modo de fornziir ciudadanas libres y tolerantes, sino 
que es una escuela pain establecer en cl respero a todos los derechos, el 
más alto sentido de rssponiabilidad e inspirada en bases fundamentales dc 
ética solo aspira a formar un núcleo vital de desarrolla. pausado, firme y 
armonioso. 

Hoy m4s que nunca urge una posición de fe en los destinos de la libcr- 
rad. Si hay algo que penetre tan hondamente en cl dolor par¿ anriciarln 
es justamente esa limitación tan firmemente cornpenetrada con los proble- 
mas del hombre y de 1 1  historin. Por algo supimos lieredarl~ 110sotros mn 
vigilias y con sangre. 

Puede ser difícil lo:rir la libertad, pero es una ruta necesaria e ineludi. 
ble; su antorcha que enciende la soledad de lo, caminos interiores, ha sido 
la  vía de todos los nurtirios, pem también es la esperanza que no muere. 

Nos sentimos obligados B protestar desde lo mis íntimo de nuestro espí- 
ritu de las medidas go!íticas adoptadas en Erpan~ en contra de la libertad 
de sus Universidades y de sus catedrdticos y queremob recordar y hacer 
nuestras en este instinre lar palabras de Willinm H~ditt :  ”el amor de la 
libertad es amor a o t m ;  el amor del podcr es amor de nosotros mismos”. 





HACE 100 AROS APARECIA LA "INTRODUCCION AL ESTUDIO 
DE LA MEDICINA EXPERIMENTAL" 

La Medicina y la Fisiología en el siglo XIX; influencia de la obra de Claudio 
Bernard en el desarrollo de la Medicina Contemporánea. 

Josf DONOSO DONOSO 

"Thus if the man Odin bimrelf have va- 
nished utterly, /here is this huge Shodow 
of him which still proyects mel t  mer the 
Whole Hisrorp of h u  People'', 

THOMAS CARLYLE 

La medicina se puede ejercer basándose exclusivamente en la práctica cü- 
nica, es decir, en las informaciones recogidas a la cabecera del eníerrno p 
en la experiencia de los que han seguido este camino. Pero su progreso no 
hace concebible actualmente su ejercicio sin el agregado de un caudal de 
conocimientos suíiciems para proporcionar, por lo menos en la gran mayo- 
ría de lo casos, una interpretación racional de los hechos observados, de 
acuerdo con el estado actual de la cienoa Claudio Bernard, especialmente 
por intermedio de sus lecciones dictadas en el Colegio de Francia y por su 
celebrada obra "Introducción al Estudio de la Medicina Experimental", 
-magistral codificación del determinism0 aplicado a la fisiología experi- 
mental.- dio un impidso formidable a la irrupción del criterio cienríf- 
co en la medicina clínica. 

Las consecuencias prácticas que derivan de los conocimientos ciendficos, 
por lo general, tardabaii mucho en incorporarse ai ejercicio de la Medicina; 
ad,  el automatismo ;adlam, descrito por Hanrey en el siglo XVII, $610 
principió a tomarse en cuenta en la clínica en el siglo XiX. Sin embargo. 
a medida que discurren los dos, la convicción que todo progreso en el 
conocimiento y tratamiento de las enfermedades deriva de una cornpren- 
sión cada vez más completa de los mecanismos comprometidas, hace que 
hoy el ejercicio de nuestro profesión esté a[ atisbo de las nuevas adquisisio- 
nes obtenidas en los laboratorios de fisiología, patología experimentd, bio- 
química, farmacología, etc. La amplia separación que existía entre la i ~ - .  
tigación y la c h i c a  tiende cada día a disminuk; tanto es así, que los P r X e  
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El siglo pasado, desde el punto de wsta del progreso de lar ciencias bio- 
lógicas, fue cxtraordmarmcnre fecundo, basta recordar las grandes since- 
sis dc la teoría de la evolución, de la consianea del medio interno y d 



rdvmimiento de la  microbiologla. Sin embarpo estaba limit.& por h m. 
eepaón del mundo físico como un amplio conjunto al cual nada IC po<iú 
sgrcgnr; la materia reducida a 92 elcmentm. todos los hechos de la físicn, 
aplicados en algunas maclones diferenctales. formaban un edi. 
ficio mnstrufdo sohrc >parentemente cólidos cimientas; pero %penns m. 
minada esta fdhrica aparecen fisuras en SUI muros que pronto se transfor. 
man en ampliar grietris que terminan por dar p r  tierra con tan bdlo di- 
ficio. Pero pronto se ;!em a cabo su reconstrucción sobre baxJ -pima- 
mente diversas, que abren ai hombre un horizonte inmpechado de p i -  
bilidadcs gracias a una mejor comprcnsdn y dominio de la materia, de la 
energla y del espacio, que. puede dccirse, le permite mmarsc al infinito. 

Con mucha trecuenci.i las idear nuevas. en d o  rcrreno, espeúaimcntc 
en el cientlfico. han enomtrado resistencia. cn parte peque reemplazan las 
ya establecidas en to!-nn n las cuales IC pueden haher hindado s,stmar que 
hay intcrés en coosw?r o, sencillamente, POT la ley de la economia del 
pensamiento. Corno un eicmplo grotesco qiic ilustra las lineas anteriores 
raordunos la acogida que hizo la Acadeinia de Ciencias de París a la pri- 
mers demostración del ;pmófono. En "Grnptes Rendues" re Ice. . , "de-  
de que la máquina emitió algunas palsbris el xrior Secretario Perpetuo sc 
precipitó sobre el impostor y le apretó mn puño de bicrro la guganta; Uds. 
ven bien, dice a sus zolepas , , . y ante el aiombro gencral la máquina sigue 
emitiendo sonidos . . ." 

Muchas veces dexuhrimientos trisccndentaler fueron menospreciados o 
sencillamente ignorados u olvidados po C ~ U S J S  muy variadas y solo una 
revisión posterior señnlt N verdadero vdilor. Así. p01 eiemplo. Gregor Men- 
del, abad del monastino de Briinn, dcscubrij hwia 1865. las leves que ri- 
gen la present..ciún cn la descendencia de 105 caracteres dominantes Y m e -  
sivos. Su trabajo. publicado, s cierto. cn una revisto de tercer orden. fue 
ignorado durante 35 f ios  y ha dado origen. pero ya en pleno si810 XX. a 
una nueva ciencia. In GenCtica 

En realidad, cn el fondo del e\msivo escepticismo con que se suelen E- 
cibir las ideas hap un,i rrsistencia rnenril casi instintiva. disfrazada muchas 
MCS de aguda cririca, que puede n t s r  apoyada en el prestigio de quienn 
la rralizan. Seguramente este escepticismo debe haber ahogado en su cuna 
muchos descubrimientos realizados por inrestipadorrs que carecieron de 
condiciones de carictm para imponer su pensamienro. En algunas orasioner 
hs sido necesaria una fc inquehranrablc <, una voluntad de hierro de quien- 
soatimui ideas que lo esrablecido. para vcixer los o b s t h h  
a m u l a d o s  en el camino. 

pero no se refirre .I las ndquisiciones de los Iab=- 
muos de investigación; las nOved3d.5, aunque derivaran de la O b s c m & h  
am, muchas vece5 tampoco en 10s servicios mddims o f i d =  
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gran esfueno. Basta recordar la dspera lucha de hnmehveis Para im- 
poner su de que la fiebre puerperal se debe a infección k v d a  por 
los propios tratantes 9 la parturienta. Un ejemplo más: en cierta Wsión 
pasteur fie& sumamente deprimido a visitar a su amigo Gladio Bernard; 

de presentar un trabajo en la Academia de Ciencias y había sido 
duramente vapuleado por uno de sus colegas y dijo a Bernard: "¿Gee 
Ud., maestro, que quedará algo de lo que be hecho?". Este le contestó 
afimarivarnente basado en que, con motivo de una afección quc padecía 
a la vejiga, rn atendido por dos colegas, uno ya entrado eo años y el otro 
joven: el de mds edad se lavaba las manos después de intervenir, pero el 
más joven lo hacía antes. 

Desgranadamente d obscurantismo y el autoritarismo en el terreno cien- 
tífico de ninguna manera son fantasmas del pasado. Como ejemplo de 10 
dicho, tmscribimos de la edición del Mercurio del 10 de Enero de 1966 . . . 
"en una nación donde wtualmentc. salvo contadas excepciones, las grandes 
líneas de investigación son manejadas por patrones tirdnicos, dogmdticos y 
arrabiliarios . . . I '  Se reficre al Institmo Pasteur de París con motivo de una 
nsamblea de su personal, que exigía la renuncia del consejo de administra- 
ción. 

Este exordio un poco largo y aparentemente tan alejado del tema ofre 
cido en el título obedece a dos razones fundamentales: primem, a realizar 
la labor y el esfuerzo de los que han contribuido al progreso de las ciencias 
m&iicas, porque como, dice Caryle "los grandes hombres representan la 
chispa sin la cual el combustible nunca habría estallado", y segundo, a pro- 
porcionar UM explicación del porqué de la lentinid con que, anteriormente 
sobre todo, se ponían en práctica las nuevas adquisiciones. 

La doctrina hipocrática, con algunas modificaciones y agregados que DO 
alteraban su sentido v que dominaba el pensamiento médico midental 
desde que fuera formulada, consideraba las enfermedades como algo común 
que se manifestaba en los organismos de diversas manera. Imbuidos en esta 
doctrina, por la observcción atenta y la crpcriencia, de acuerdo con la doc- 
trina enunciada por d maestro, se podía llegar a hacer un pronóstico por 
la aparición de algunos htomas.  Sydenham, en la segunda mitad del siglo 
XVII, convencido que no se trataba de una sola entidad sino de mudias 
diferent-, k z 6  a describir lo que podríamos llamar la historis namal  de 

enfermedades; en I675 hizo la primera descripción conocida de la es. 
carlatina, del sarampión, la malaria, la vimela, etc. y sobre todo su magis. 
*al esnidio de la gota, de la cual éi mismo era victima. 

por. 
que dentro de la confusión reinante introdujo un metdo y sistp 
mítico gue 10s c h i a s  de los siglos siguicntes continuaron y perfecciona. 

La obra de esfe gran médico inglés tiene una trascendencia 
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ron. Pero esta clasificación de la mal dependía la p r & t k  de n u ~ ~ L  
profesión era uciusivarnente cualitativa. Sin embargo, poco a poco, las 
médicos Ya no Je conformaron con ia simple descripción de 1% h.&as, 
sino que introdujeron el criterio matemático que y "da emplcan& ni 

fisiología desde que lo introdujo Harvey; Y cuenta la frmie- del puis0 
o de la respiración, se toma la temperatura y más tarde poco a poco nim 
en juego todo el arsenal de que dispone el médico moderno. Erre del 
criterio cualitativo al cuantitativo en la apreciación de los hechos &nicol 
es un hecho íundamxtd en el progreso de la Medicina, criterio que por 
otra parte de ninguna manera era nuevo ya que había sido empleado par 
Gnlilco y Sanrorio mucho antes que Harvey. 

En el siglo XVII se había produado un enorme progreso aentífico quc 
daba lugar a u0 extraordinario contraste: por una parte la monumental 
obra de Vesalio, Harvev, Malpigio, etc.; por la otra, la Medicina s w í a  
siendo la misma del siglo XIII. Aún los propios hombm de ciencia en JU 
práctica, dejaban de lado sus mnwimientor científicos y trataban a los en- 
fermos mnforme a los dictados de Galeno. Pero si bien se piensa qué sa- 
caba el m a i m  con saber que la sangre cúnila, d ignoraba las hinciones de 
ésta en la economía. Tanto es así, cucnra un novelista ingles, que los cini- 
janas militares de su país. despu6s de la batalla de Waterloo, en 1815 sa- 
graban a los beridos graves pese a que seguramente conocían la obra de 
Harvey. El magnifico conjunto de informxiones que poseían los médicos 
de la +a de nada les servla si no contaban con los conocimientos de fi- 
siología pnocipaimente, necessrios para valorarlos en relación con las dolep 
das de nuestros semejantes. Por qiiC razón un enfermo respira en forma 
profunda y espaciada, pnr qué otro In hace en forma rápida y superfiad, par 
qué en aquel ovo alternan grandes movimientos respiratorios de intensidad 
creciente con pausas, etc. etc. La comprensión de los mecanismos mmpm- 
metidos en cada caso hace indispensable estar en posesi6n de conocimientos 
de fisiología que sólo principiaron a estar a disposición del médico mucho 
más tarde. 

m h t a  razón Francisco Magendie, creador de la enseñanza de la 
Medicina Experimental y maestro de Claudio Bernard, decía que la Medi- 
cina era una ciencia que estaba por hacerse; naturalmente se referfa a la 
Medicina Científica que este extraordinario hijo de la Redución Francesa, 
educado 3- las doctrinas de Rousseau, no alcanzó Sin0 a imagina. i~ch-5 
intcnsamente por destniir el prejuicio que creía ver un abismo en fx  10s 
fenómenos físicos y los fenómenos vitales, lucha que habría de c o n t h a r  
su üusm discípulo más adelante. Al suceder e la em^ en 18 Cátedra de 
Medicina del Instituto del Instituto de Francia, Magendie instaló un l a b  
ratono ante la estupef~ci6n e indignación de muchos de SUS conternPo- 
18oCOS. 
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pmetra"ón dcl científico en la prártica de la Medicina el 
xmicnzo muy ienro; cn cierto modo fue despIa=h 

dcl inrcrés p r  n r m  disciplinas biológicas que e lperhen-  
la mlsnIR +pxa  UPI extraordinario desarrollo; nos referimos $1 

de la m,.mhiología que hada posible cn alaunos casos conom 
cmp~,-o <:e\ microscopio cn la práctica de la anatomía patoló- 

+, por úitimo. la irjscendencia alcanzada por la obra dc Damin csplabe 
las inq,icmdes espaiilxivas cn el t e r m o  biolckico. 

Los dercubrimicnroi de los fiiiológos s en el camp de las ciencias bin- 
Ióginr en pcncral, mmli y in hemos adelantndo. poca o ninguna trascen- 
dencia nlcm:smn diirriirc miclios año-, v a h  siglos 3 veces, en la pr4ctica 
de la Mniicina. 
Von Hnller, dc B:rw. c-n rl siglo XVIII desarrolló la teoría miógena de 

la mnrrsccih cardiaci, quuc d a  sc vino B enseíiar en nuestra Escuela de 
Medicinn en loa priinrros anos dc la segunda década de nuestm siglo. El 
efcno del iup de limb solire c l  escorbuto. descrito por fames Lind. se 
principió a emplear en I 1  mxins británica 43 años después de haber sido 
hecha la publrcatión Hav quicner sostienen quc el dominio quc eierció 
esta armada cn todos lo< mara del mundo en los siglos XVIII v XIX IC 
dcbiá a m a  causa. Se p h i a n  mulriplmi estos cjrmplos; sin embargo de- 
seamos recordsr uno di Para la hkdicina práctica de l a  época nada de nuevo 
aportó el dcrcubrimienr<i de Lavoisier 3 h e s  del siglo XVIII, de porqut 
? para qrié rcipiramos. Tan poca h e  ia trascendencia Que Nvo para sus 
mntemporáneos su d-scubrimicnto que fue condenado a muerte por un 
colega, p un siniestro srrefacto inventado por otro le cercenó el cuello. El 
vendaval político de esos días pudo mds que la  importancia de su descubri- 
miento sólo mmparablc. por su alcancc en la fisiología de la respiración, al 
de Hanre en la cimilación. 

Pero los grandes 2cs.xbrimientos de las cienciss biológicas no nacieron 
siempre en centros impi.rtantcs 1' bien dotados ni tampon> fueron realvndos 
exdusiuamcnte pot hoinbrcs con un pasado científico conocido. A vcces lo 
fueron por alynor hombres. por decirlo así. marcados por el destino para 
mtiquecer nuestros conDcimicntos sobre algún problema. Pero no e6 d o  
la casualidad. que p i i c  cn el ramnio los hechos. lo que Ueva a hacm un 
derubrirniento: se requiere además sensibilidad intelecrual para captar sll 
a h u c  y las condiciones de caricter necesarias para triunfar de los obs. 
tácdOS. Una necesidad de leyenda muy propia de las mentes porn d & a .  
d a ,  no tiene por qué colorar el war ai mismo nivel determinante que lis 
mndicionea intelectuales. Ya hemos visto el caso de Mend4 en que pos¡. 
b h x n t c  la placidez de su vids COnVcnNal lo ayudó; vamos 
mncddO: dkiW trabajos de Beaumont sobre las funcion- del est,j. 
mago, realizados con :miencia rlc brnedictino en 

siglo XIX fite en 
del ,,emer 

etioloRia y 

lejano puesu> 
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pcrdido en IS selvas de Michigan en la scgunda década siglo paJs&,. 
Entre otras cosas. lo in& admirable es que, adelantjndase como uluL cm, 
tuna, estudiara los efxtos  de los atados emocionales sobre mo&&d y 
ia secreción gástrica. Li obra de Beaumont representa una lecú,jn bm. 
parable dc lo que puede el talento unido a la tenacidad y al dcsinter&, 
afrontando toda suerte de dificultades, tanto materiales como geográficas 
y financieras. sin becas y sin grants, en aras del progreso de la Omcia. El 
destino, al interponer :n su cimino al cazador Saint hiartin y su fistula, se- 
guramente no babria ?revocado ningún trabajo de interés cientifico. si no 
hubiera encontrado a un hombre de las condinones intelectuales y de a- 
ráctcr de Beaumont. 

La fisiología del prinrip:o del siglo XIX, la fisiología de Johaoes Müller, 
era eminentemente cualitativa y sin embargo ya para Harvey la prueba 
decisiva que la sangre circula había sido cuantitativa. Ademds, aquel y sus 
mntempodncos admitiEn la existencid de un llamado "principio vital". 
Pero la  generación siwiente logra desprcnderst definitivamente dc este 
prejuicio cuando Wohler de un manotdn avcntd las relaranas que repre- 
sentabs al obtener la síntesis de la uteo Poco drspués. Justus von Liebtg 
desarrolló métodos para el análisis de Ioc procesos propios de In vida ya 
con una metMica frdncxnente cuantitativa. En una obra publicada en 1842 
y titulada "La química orgánica en su aplicacrán a la fisiología J a la pato- 
logía", pbnreó una amplia teoría del metabolismo y de la nutrición fundada 
en un enorme material de observaciones. Pronto siguen a éste m el anáii- 
sis cuantitativo de las svbstnncias bio%gicas una pléyade de investigadores 
de la cual no podemos menos que n enc:onar 2 Helrnholri. especialmente 
por su ensayo sobre 'a conservación de la energía que establece la primera 
ley de termodinimica. Por aquel enronce, .iparecen los primeros trabajos 
de  aquel hombre cuyo espíritu, al decir de Curel, "todavia ilumina la Me- 
dicina": Claudio Bernard. 

Efectivamente, antes de este maestro, que scgún uno de sus biógrafos 
"era la fisiología m i ~ m ~ " ,  la Medicina PO pasaba de ser empírica: le d e b  
mos a 61 la introducción del método cirntifico en el arte de a r a r ,  echando 
las bases de lo que hibin sido el sueio de blagcndie. 

Sin embargo, pese a la trascendencia de su obra. que cada día cobra ma- 
yar relieve, en le ¿poca en que h e  rczlizsds era apag!ada por otras contri- 
buciones científicas cxmtemporáneas que b u c h  posible una aplicación 12 

c h i c a  mds evidente; nos referimos a lo que ya hemor mencionado, al  pro- 
greso de la anatomía patológica y a una nuex'a ciencia que Prometia mucho. 
in microbiologis. 

A d o  hey que agregar la inmensa obra de los grandes clfnims que d f i .  
a M n  Is Medicina que se enseíiaba también en nuestra Escuela en la Segun- 
da mitad del siglo XI': y las dos primeras d k d n s  del preenre. Pew mien- 

In!rod:mrdn d wirrdlo de id rnrdroria erpcr,mrnl,,i 
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irSS la Medicina práctica, salvo muy contadas e=Tiones,  seguía de- 
jando de lado las adquisiciones de lor. laboratorios de investigación. Trasun- 
to fiel de esta actitud es la mnocida y burlesca expmión del medico, poeta, 
ensayista y músico español Letamendi quién, refiriéndose a 10 que sufedía 
en su patria, deáa: a nuestra Medicina k sobra rana y le falta hombre. 

En medio de aquella efervescencia científica por un lado y del prestido 
de los grandes clínicos 3e la época por otro, allá en el Colegio de Francia, 
Claudio Bernard dictaba SUE revolucionarias conferencias, más bien sus d* 
mostmciones expcrimcntales. En su lección inaugural de 1847, ampliando 
el pensamiento de su maestio Magendic. dijo: "La Medicina Científica, 
" que es mi deber ensefinros, no existe. Lo único que corresponde hacer es 
'' poner los fundamentos sobre los cuales generaciones futuras puedan le- 
''vantar, crear la fisiología sobre la que sea posible más tarde establecer 
"dicha ciencia". Palahras proféticas que se han venido a comprobar en 
pleno siglo XX. En aquellos días, en el brillante apogeo del segundo impe- 
rio, las conferencias del maestro constituían un motivo especial de atrac. 
ción. El esnobismo de la época era la fisiología que se revelaba en la novela, 
especialmente en las obras de Zola, como lo es hoy la psiquiatría y el paica 
análisis, proyectados sobre el cinema y la literatura. Es a d  como el auditorio 
de las lecciones de Bernard era de lo más heterogéneo y cosmopolita; lo 
formaban, desde luego, sus discípulos que ocupaban los sitios más vecinos 
al maestro, hombres de ciencia de tcdo el mundo, escritores, curiosos, ar. 
tistas, senoras, personajes de paso por París, como el emperado! del Brasil, 
FQI cjemplo, etc., etc. En cambio la afluencia de estudiantes de Medicina 
era pobre: preferían :as lecciones de Medicina práctica dictadas por los 
grandes ciínicos de la época. Las damas, con su atractivo, a VBWS producían 
una influencia perturbadora. Cuenta Olsted que una senora muy hermosa y 
elegante, concurrente .isidus que se sentaba en el extremo más elevado del 
anfiteatro, llevaba en urn ocasión en un tobillo una esclava de piedras p m  
amas. El maestro no pudo liberarse de su influencia p a a  conentrarse en 
Su trabaio. a tal punto dice, que confundió la carótida con la aorta del 
mal que estaba trabajando. 

Vale k pena transcribir la impresión que causó Claudlo Bernard en su 
laboratorio del Colegio de Ftancia, en 1859, B un visitante ocasional. D ~ ~ .  
de luego este describe el ambiente cómo un corredor est&,o y obscuro y 
dice que encontró al mrtestro de pie frente a la mma en que operaba: 
. . .''Con su alto sombrero puesto, por debajo del cual sc eJcspaban largas 
" mechas grises; envuelto el cuello en una bufanda que casi se qui. 
" taba Y SU figura Parech demasiado in&& aún para su edad. sus dedos 
"eStair¿n metidos en el abdómen abierto de UD morne  perro que a&a 
" lastimeramente , . ." 
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en su pa- 
" sado; d a  es como perfecta en el presente; la íulgarúa e x p o n i e d  dop. 
"mkicamente su estado actual. El profesor &I colegio & ~ ~ ~ i ~ ,  sf 
'' contrario, debe tener los ojos vueltos hacia 10 desmnacAo, hacia el por. 
" venir". Principiaba DOI iniciar a su4 auditores en todas los artificios que 
pueden proporcionar los medios para vencer las dificultades del di& ex- 
perimental. Aunque seguía siempre un plan general, cada hecho e v i d  
llegaba a ser para 41 objeto de una serie de experiencias ingeniosas, ya sea 
para apoyar por un conjunto de pruebas un resultado ya obtenido, ya JM 

que deseara saber cómo este resultado se alcanzaba; todo ello denrro del 
determinism0 experimental mds riguroso. Partía del hecho que la anatomía 
es incapaz de resolver un problema fisiológico y que en la explicaaán dc 
los fenómenos de la vida, la anatomía no puede jamás ser separada de la 
observación y de la sxperimeritación sobre los seres vivos, 

Decía a propósito de la publicación de sus lecciones que era un simple 
narrador de lo que pasaba dentro del laboratorio y que este proceder poseía 
varias ventajas; que las experiencias aparecían tales como son, con sus com- 
plicaciones y dificultades; que viendo el desarrollo de las investigaciones el 
espíritu del oyente a inenudo dicierne interrogantes que pueden ser para éI 
fuente de nuevas investigaciones, io que raramente ccurre frente a trabajos 
completamente terminados. Un pensamiento semejante expresa recientemen- 
te Sir Francisco Walshe (1965), ai recomendar que cuando interesa una 
publicación se estudien los protocolos completos sin fiarse de resúmenes o 
simposios. 

Aunque remnacía que los miembros más progresistas de la profesión 
médica participaban de sus opiniones respecto al papel de la fisiología en 
la Medicina, sin embargo, en su primera conferencia publicada decía que 
todavía había médicos que consideraban la fisiología como una "ciencia de 
lujo", de cuyo estudio SP podia dispensar a los esnidiantes. Acusaba a los 
médicos que se dedicaban por largo tiempa a la observación d í c a  exclu- 
sivamente, de negarie n admitir que la fisiología es la base de la Medicina. 
Trousseau, pontífice máximo de la Medicina de la época, había sostenido en 
una publicación muy J indida  que "no está dentro del poder de la fisiob 
gía explicar la más simple afección patológica". A ello conrestó Bernard 
diciendo . , . "La Medicha es la ciencia de la enfermedad; la fisiologfa es la 
" ciencia de la vida. Fata última por lo tanto es m4s general que la P h - .  
" El midim estudia nl hombre enfermo y utiíiza la fkiologfa Para i h i -  
'' m e  y avanzar en i d  ciencia de la enfermedad". 
De la lectura de "Fidología Experimental aplicada a la Medick" 

desprende una prohind2 amargura por las críticas de que había sido objeto, 
B juzgar por el pdrrafo que transcribimos: ". . . mientras fanfo YO no disknu- 
"lo que un libro as1 concebido pueda dar motivo a la critica de 

Inirducción 41 c n u d b  de Id medicin. expr;menfa, 

Fa sus lecciones decía: "El profesor de Faniltad ve la 
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par&itos cienrüicos que, impotentes para crear nada, se adhieren h 

"]os dcsmbrimientos de los otros para atacarlos y buscar así Ia Warion de 
" hacer hablar de ellos". 

C O ~  especial atención la obra de Bernard, 
gsta se podría dividir en dos períodos: d primero. pmfundmente influen- 
&do Magendie. no pierde de visa la prdctica de la hledicine; se em- 

en h r d u c i r  la mctodologia cientifica en el estudio de los fenómenos 
de la vida con la espermm de que las leyes que se descubran se Puedan 
aplicar al hombre. En cl segundo, que corresponde a sus úitimos 10 afios, 
se mnvirrió en realidad en profesor de fisiología experimental, como lo ha- 
bía sido en reoria durante toda su enseñanza en la Sorbona. y en que se 
inter& vivamente, mive otras cosas. por la fisiología vegetal. 

Pese a la importancia de s u s  numerosisin~os trabajos, tales como los que 
vmsn sobre la digesiión pancrcitica, la f u n c i h  glicogenéticn del hipadn, 
los nervios vasomotorer, los venenos. etc., etc.. son su célebre libro "Intro- 
ducción al estudio de la Medicina Experiment&' y su genial concepción 
del medio interno lo que mis  ha influído en el desarrollo de la Medicina 
Contemporánea Sur tribaios. a la luz de las modernas sdqukiciones v mé- 
todos de estudio. pusden aparecer incompletas y aún discutibles sus con- 
clusiones, pero su libro y st1 concepción de la esistencia ¿e un ambiente 
interior con ciertas andidones indispensables para la vida, re proyectan 
mmo un faro que ilumina toda una época. La obra a que hacemos referen. 
cia, publicada en 1855, primera parte de un proyecto más amplio que no 
alcanzó a terminar, c5 una exposición del método experimenta: aplicado a 
la fisiologia v del priocipio del determinism0 científico que constituye su 
fundamento filosófico. El inter& que despierta todavía después de 100 mios 
esti teveiado por las reimpresiones que se succden unas a otras hasta el 
día de boy, io que m r r e  con mu:' poros libros de ciencia, como lo hace 
notar Sigerist. Pera el método preconizado y empleado por Bernard de 
ninguna manera es oripinal suyo. Ya Galeno lo había empleado en biología 
Y la raíz de su pensamiento filosófim la podemos encontrar en los escritos 
de aquel notable monje in& del siglo X i l l ,  de quién dijera Humboldt que 
era más alto valor ricntífico de la edad media, Roger Bacon. Más tarde, 
?a en el Siglo XVII, un homónimo del anterior, Francism Bacon, que llegara 
a ser mcilltr de Inglaterra, opone a la lógica de los silogismos aquella que 
se basa en la experiencia y en la inducción. Pero con manta razón Laplace 
deda de esk último que había dado para la investigación & la los 
P-PtOS pero no el ejemplo; pues no pasó de ser un teorizante a diferencia 
del anmiw. Harvey, 250 años antes que Bernard, puso en práctica los 
mismos mtrodos preconizados por estos filó~ofos y que hicran tan mgni. 
f h n e n t e  aPueSros mis tarde con luminosa claridad de pensamiento por 
este úitimo. 

para los Fe han 
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Vuie la pena r a r d u  que Bernard había llegado a París con e1 manmito 
de  una obra dramáucd bajo el brazo y que estas aficciona literarias & su 
juventud seguramente contribuyeron a formar su magnífico estilo. 

Pam Bernard, d zxperimento no es otra cosa que la obseervxión dc un 
fenómeno provocado; la intuición o el raciocinio genera la i& expenmen. 
tal y la razón formula el experimento real Ya iniciado éste, el cientüim 
debc dudar de la vdiider de su idea y de la eficiencia de su método, pero 
nunca del determinismo mmo principio filosófico. Como heredero sp in -  
~ a l  de Magcndie atac5 intensamente la idea que en los seres vivos existiera 
una "fuerza vital", dominando todos los fenómenos de la vida, distinra de 
las físico-químicas. sometiéndolos a leyes totalmente separadas, haciendc 
de los organismos mniuntos organizados que el experimentador no pude 
tcmr sin destruir la vida misma. El vitalismo. decía, implica indeterminism0 
y la sola mención de a t a  palabm lo sacaba de quicio, anota uno de sus 
h5grafos. En otra parte dice: . . . ''sólo el conocimiento del determinismu 
'' físimquimim inicia1 de los compiejos tenámenos fisiológicor o patológicos 
" permitirá al fisiólogu obrar racionalmente robre los fenómenos de la vida 
" y extender sobre los ;nismos su poder. con tanta seguridad, como lo hace 
"el  químico y el físico .obre los cuerpos brutos". 

La idea de la constaniia del medio inrcrno es relativamcnre precoz dentro 
de la obra de Bernard v en cierto modo reclamaba la piiternidad de d a .  
Así, hacia 1867 deck: "Siempre se ha reconocido para la vida dc los or- 
"ganismos la existencia de un ambiente o medio exterior Pero no hc 
" obscrvndo que alguien antes que yo hayr distinguido un medio exterior 
I' y un medio interno. Creo haber sidL uno de 10s primeros en proponer y 
" desarrollar esta idea de la sangre considerncta romo UD medio interno de 

los elmentns orgánicos". Declaraba tamhi& que se había referido a este 
concepto duiinte los Ídtimus 12 años cn sus conterencias de Iu SorboM. A 
pesar de la trascendencia que tiene esta idea, su importancia adlo ha sido 
remnocida trirdiamentc; tal es *si. que en la ditunclidi obra de Garrison 
de historia de la Medtcina, en Ins cuatro páginas que dedica a Claudio Ber- 
nard y su obra. no  hace mención siquiera de ella. 

Consideraba que la unidad org.ánic~ es el rrsuiudo dc 12s rdmones de 
interdependencia murw entre los diverros órganos. relaciones esrablecids 
por medio de los líquidos orgánicos y el sistema nervioso. Lo fundamental 
dentro de la concepción bernardiana, mmo es bien sabido, es Is existenas 
de esfe medio inremo cuya composición varía dcntro de limites muy esrere- 
&os, única manera en que Is vida es posible. Esre concepto que día 
nos parece obvio, echj  los fundamentos de muchas de las más fecundas 
investigaciones posteriores. 

~nuaciado este princinio, no se podia ya seguir mnsiderando la econo 
mis -o un edificio mmpuesto de elementos independientw como hasta 

Infrdwrión nl esfadio de lo rardjc;i>r;> 
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momento del desaitollo de la fisiologja y abn de la dfdca. fisi6b 
@s. despues de ~ ~ ~ ~ ~ ~ r d ,  durante muchos años se ocuparon casi exclusiva- 
mente de las r e l a c i ~ e ~  de los órganos con el medio, Pero no de las de 
htOs u; s,jlo en la tercera década de este siglo se vuelve sobre el 

po1 el maestro del Colegio de Francia en forma m& 
sostenida. 

~ i ~ ~ u ~ ~  tanto, C O ~ O  desde tiempos inmcmoriales los enfermos esperan 
siempre que su mcdico conozca el mal que los aqueja y sobre todo la ma- 
neta dicaz de tratarlos, la Medicina ha tenido que presentar un conjunto 
imponente de conocimientos sistematiados basados en el empirismo, la ex- 
penencia O la imaginación. El espíritu crítico del científico de ninguna 
manera M i a  ser conveniente para el médico práctico, parque el enfermo 
io abandonaría buscando a alguien que le proporcionara una esperanza. 
Eli0 he conducido a la elaboración de teorías sobre la naturaleza y causa 
de las enfermedades, a veces muy peregrinas, que ban tratado de expiiw 
lo que el estado del desarrollo de la ciencia no permite hacer. Estos siste- 
mas frecuentemente eran tan alejados de la realidad como dogmáticos y 
precisos, tales como el animism0 de St&, ei sistema browniano o el de la 
irritabón l m l  de Broussais. Este mismo afán de la formulación de sistemas 
ha llegado hasta nuestm época, naturalmente que de acuerdo con el estado 
actual de la ciencie, tales como los de la sepsis focal, de la lues, de las 
enfermedades psicosomáticas, la enfermedad de adaptación o de La auto- 
inmunidad. 

En los períodos anteriores al advenimiento del criterio fisiopatológim, 
los clínicos y los anatomapatólogos estaban separados por la amplísima di. 
versidad de metodos de trabajo. La anatomía, tanto macro como microscó- 
pica, mn la exactitud con que puede comprobar las alteraciones, constim'a 
la base, el huidamento de Is patología. Pero las alteraciones que unen a 
ésta con los síntomas ranto físicos como funcionales, casi siempre perma- 
necieron ignorados mientras el esmdio se limitó por un lado a las altera- 
ciones de la morfología, pot el otro a la simple observación de los hKbos 
clinims. Con cuanta razón Mackenzk escribía: . . . "cuando la enfermedad 
" había hecho un considerable dGo en el organismo podia hacer diagnóstico 
"moderadamente acerado; pero en la gran mayoría de mis pacientes no 
"había ningún signo físico y si existía alguno no estaba seguro de su 
I' relación con la enfermedad que lo aqueiaba" . . , 

por el 
pufdonamiento del diagnóstico físico, llegando por su interpretación a 
addantar cuales eran las alteraciones anatómicas ml tas ,  por ejemplo 
en el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar incipiente, gacias al virmo. 
sismo s~Ol '%co.  5e lograba, por deculo mí, traducir los sf,,tomm &cos 
al lentwie anatómico, pero se omitía la relación entre el =tado morfológico 

En algunos capítuios de la Medicina se podía sortea el 



de los órganos enfermos y 10s trastornos. Se hacía pues neceíario conid- 
cómo íuncionaba el órgano enfermo a la manera de un problem cientifico 
cuya miución facilitara el conocimiento de su determinism0 y que tomara 
en cuenca tanto los factores funcionales como los morfológicos. ~n esfa 
forma era posible tend-r un puente sobre el abismo que separaban los fun- 
damentos científicos en que se basa la medicina contemporánea de la prk-  
tica médica, elevando a e m  última a la categoría de ciencia aplicada. Sm 
embargo, las informaciones obtenidas en animales generalmente anestesia- 
dos y tan alejados de Cosotms en la escala zoológica, no es posible apli- 
carlas integralmente al hombre. La patología experimental enseña que hay 
grandes diferencias rzaccioriales entre las especies y aún de una cepa a 
otra, por consiguiente In extrapolación al hombre de los resultados obteni- 
dos por a t a s  metódiclis en la interpretación de fenómenos patológicos de 
nuestra especie tiene sólo un valor relativo, a juicio de hombres de la ca. 
tegoría de Kmgh y Picketing. 

Los estudios de fisiología realizados en la segunda mitad del siglo XIX, 
especialmente los de endocrinología iniciados por Bernard y Brown-Sequard 
al reproducir la enfermedad de Addison por extrema insuficiencia suprarre- 
nal, y los innumerables continuadores en esta vía, como es bien sabido, 
ban determinado un inmenso progreso. Por la misma época, ya en el último 
decenio del siglo pasado, Koranyi busca el mecanismo de la insuficiencia 
renal estudiando el punto crioscópico de la sangre y la oriia, Mackenzie, 
con la ayuda de su polígrafo, dilucida en parte el mecanismo de la arritmia 
completa y de los extrasístoles, etc., etc. La simple enumeración de los prc- 
gresos de la Medicina debidos a la introducción del criterio fisiopatológico 
y su metodología en el análisis de los casos clínicos no sería posible porque 
abarca toda la Medicina actual. 

Los nuevos descubrimientos en el campo de la fisiología, la biología, la 
b i o q u h i a ,  la farmacología, la parasirología, la microbiología, etc., etc. poco 
a poco acentúan la tendencia a colocar la investigación en los laboratorios 
más que en la clínica misma. Sin embargo, hist6ricamente considerado, es 
el hospital el antecesor cultural del laboratorio. Pese a este florecimiento 
de la investigación cicnntltica a fines del pasado siglo y principio del p" 
sente, el postulado de Bernard de la constancia del medio interno p a -  
neció olvidado hasta que en el quinquenio comprendido entre los años 1929 
y 1934 aparecieron sucesivamente tres obras de connotados fisiólogos, Hen- 
derson, Cannon y Barcroft, que ban ampliado e ilustrado este mncepto. 

Henderson desarrolló la idea de Bernard que In sangre constituye d 
"medio interno" y mt6 de demostrar los ajustes simultáoeos que se am- 
plen en los componentes de la sangre, Estos ajustes. dice, en Spanencia 
Únicos pero en realidad muy complejos, en condiciones normales son Sufi- 
cientes para andar algunas fluctuaciones, pew ai exagerarse éstas hadan 
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peiiemT la integridad de los protoplasmas. Evidentemente Henderson Con 
sus p r o h , d i ~  v amplió las ideas de Bernard contando con met& 
dias m& &boradss. Huiendo una critica al autor de la "Introducción", 

que éste desmidá enunciar los p m r o s  integrantes que establecen 
la r&&jn enme el orginism0 y d medio cÓsmiC-2. 

didtt ió la participación del sistema nervioso an- 
t,jnomo de& igual punto de vista. Señala que sus largos años de trabajo 
experimental habían sido dirigidos a comprobar la veracidad de la con- 
ceprión bernardina de In "Homeostasis", como él la Ilanió. Dice, a d e m h  
que a los pocos factoivs que Bernard en su época pudo considerar, ha), quc 
agpgar muchos otros, como la piucos-i, lar vitaminas, las secreciones inter- 
nas, factores todos m w  importancia aquel sólo alcanzó a vislwnbrar. Señala 
que en el organismo existen verdaderos sistemas de alarma que al ocurrir 
las perturbaciones del mrdio interno originan síntomas que anuncian el pe. 
ligro al clinic0 p que hacen que entren en juego las reacciones de normali- 
zación, sobre todo por intermedio del sistema nervioso autónomo. Por úI- 
rho,  estas reacciones se ejercen, y sea sobre las reservas de materiales o 
bien modificado la velocidad de lor procesos fisiológicos normales. 

El tercero de esta rriida de grandes fisiólogor que ampliaron y comple. 
varon la idea de Bernard, Barcroft, llegó a admitir que la constancia del 
medio interno ha sido una de las condiciones que ha hecho posible el 
desamilo intelecrual del hombre y que la expresión de Bernard de "vida 
libre" ya no resulta inadecuada como condicionada por esta constancia. 
Pero, mmo dice Barcroft. esta estabilidad no se hace comprensible sin la 
admisión del concepto de almacenamiento de materiales y de la integración 
en la adaptación. Un paso más y llegamos a la idea de la existencia de 
diversos mecanismos cncaminador a un mismo objetivo. mecanismo parale- 
Iw que pueden actuar no solo en forma integrativa sino que también anta- 
gónica. Por Último, el aumento activo de una función se puede alcanzar por 
un msyor esfuerzo de las unidades iuncionanres o incorporando a él UD 

mayor número. 
Estos mnceptos hacen mirar la fisiología, no bajo el aspecto de órganos 

y esvucmas independientes, sino de un conjunto c u p  función pg menes. 
let estudiar. En cierto modo tiene tazón Charles Fort cuando dice que la 
Ciencia &la los fenómenos y las cosas en SU afán de estudiarlas y que 
fenómeno o cosa ais1ad.i cesa de existir. 

La autorregulación drl mundo interior propia de los organismos superiores 
se mantiene estable, como decía Bernard, con pequenao desviaciones ban& 
torias que, al exagerar% mnstituyen un estsdo patológico, que necesa. 
Ihnehte exista una dteración de la normalidad anatómica o hirtológica 
que aplique la sintomrtología. Así, por ejemplo, un cambio en el eqd. 
brio ~ e c t ~ l k k ~  S-faPQZ de determinar trastornos de la 

su 
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citabilidad y conductibilidad de la fibra cardfnca; ma modificación del 
equilibrio ácido bhsim, a su v e ,  puede causar profun& alteranones de la 
respiración. En ambos casos inútilmente bustaraos en la anatoda del 
corazón o del pulmón tespectivamente la causa; pero un m n o c ~ e n t o  dato 
de 10s mecanismos que llevan a estas alteraciones del medio inem pu& 
conducir a su normalización y con ello a la desaparición de la sintomtolo- 
gin. (Que otra cosa que informaciones sobre el estado del equilibrio del 
medio interno son las que solicita el médico o el cinijano cuando pide ai 
laboratorio clínico electrolitograma. glicemia. urunia, hernopama, tiempo 
de prouombina, etc., etc.? 

En las últimas décadas numerosos investigadores todavh han continuado 
por el generoso SUIC~ trazado por Bernard, esto e4, en el estudio de las 
alteraciones del medio interno que acompañan a cualquier tipo de agresión. 
Así Leticbe, hablando de lo que Uama enfermedad post-operatoria, sugiere 
la idea de la existencia de un fenómeno siempre presente, aunque sea ina- 
parente. que evoluciona en el tiempo, después de una agresión quirúrgica. 
Por su parte Reilly y Selye, ai demostrar la uniformidad de las reacciones 
orgánicas a la agresión, llaman la atención, el primem preferentemente, ai 
sistema neumvegetativo y el segundo ai sistema endonino y así llega éste 
a su mncepción del denominado por él "Sindroma General de Adaptaciún" 
y de "Enfermedad de Adaptación". Por último para Laborit, toda agresión 
desencadena un conjunto de reacciones que en un organismo equilibrado 7 
para una agresión de mediana intensidad" se& armoniosas y Sinérgicas'* y 
conducirán a un reiorno más o menos ;ápido a la posición de &brio 
primitivo. Dice que sólo se debe internair  con una terapia cuando la ar. 
moda de esta "reaccióii oscilante post-agresiva" se rompe. 

L o s  trabajos de estos investigadores ban recogido lo que &amos llamar 
la herencia de Bernard, en cierto modo olvidada en medio de una marea 
cada vez mayor de publicaciones hasta volver a tomar la jerarquía que me. 
rece en los últimos 35 años. 

No cabría en la limitada intención de estos apuntes ni siqGera mencionar 
la inmensidad de enfoques sugeridos por estos vabajos a la Medicina di- 
nica. Sólo quisiéramos insistir en que como consecuencia de la concepción 
bernardiana, la enfermedad cesa de presentarse como una entidad espeúd; 
lo fundamental son las alteraciones de este medio niya constancia es tan 
esencial para nuestra existencia. Asl pues, después de 100 aóos, la m6dula 
de la obra de Bernard queda en pie Lon más vigor que nun-, pese ai tiem- 
po transcurrido después de su gestación, mientras tanto las hxmerables 
teorías insuficientemente fundamentales se ban ido desvaneciendo Y la 
gran sombra del maestro del Colegio de Francia sigue p r o e n d o s e  sobre 
la M 4 c u i a  Contemporánea. Pero, pese ai inmenso caudal de info~maciones 
de toda índole, la interpretación fisiopatológica muchas veces de aingUna 

inirodwc4n 4 rsludlo dc h ex,,xpe,;mcn,d 
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manera es sencilia; basta recordar las mmpleiidades que puede inttoduár 
el subconsciente. Con cuanta rszón el gran médico, universitario y profesor 
que fuera Cristóbal Espildora Luque, desaparecido en msgdfica plenitud, 
deda en uno de sus últimos escritor. , , "nunca podremos saber en no 
"pocos cuadros dínims cuanto bay de somático y cuanto de funcional y 

Los vertiginosos avances producidos en todos los campos de la ciencia y 
la t&cs que han llevado al hombre, desde la utilización de la rueda o de 
la vela, hasta la captación de seríales de galaxias situadas a billones de arios 
luz de la tierra y a la navegci4n interplanetaria, también han alcanzado a IS 
biologia. Los progresos de los últimos 10 anos en el campo de la bioquí- 
mica, de la inmunología, de Is genética, no tardarán en dar su6 frutos en la 
Medicinn, dejando mino etapa superada la era post-bernardiana a que h e  
mm pasado revista. Ya Garrod, hace aproximadamente 50 años, lanzó la 
idea que los individuos difieren entre sí, no sólo por su patrimonio gené- 
rim sino también pot .diferencias hereditarias bioquimicss, citando como 
ejemplo la alcaptonuria. 

Es esclarecimiento .le la base genética y molecular que tiene la biosíntesis 
de !as proteinas, substmcias estructurales y funcionales sin las males la 
vida misma es inmncrhible, abre un inmenso ventanal sobre la naturalas 
de muchos fenómenos biológimr. Es posible que en un futuro muy cercano 
se busquen las explicaciones fisiopatológicas a veces no en las alteraciones 
de los sistemas o a iviivol celular. sino en función de m o l W a s  alteradas; 
tal es el cam ya de algunas hemodobinopatias y de un número -da va 
mayor de vastornos mngénitos del metabolismo. asiento de algunas en. 
fermedades ha retrocedido: no es necesariamente celular, ahOra ser 
en algunos casos rnalec;tlar. 

pslquico". 


