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Antes de entrar a hacer algunas consideraciones que pretendo comentar
ante ustedes, debemos preguntarnos porqué se creó hace treinta años una cáte
dra de Psicología Médica, ello implica docencia, asistencia e investigación, que
tenga un campo de acción que involucre la psicología humana, el sentir
existencial, el pensamiento humano y la ciencia médica en una unidad opera
cional, unitaria e integrada.

Creemos responder a esta interrogante en primer término porque este
era un campo que se hallaba cubierto pO,run concepto normativo anterior, que
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colmaba en todas las disciplinas clínicas en forma tácita, el último conocimien
to de la condición y situación del paciente, por los responsables de la asistencia.
Esta actitud holística se ha visto debilitada cuando no perdida, en la asistencia
actual, dirigida no a la persona sino al individuo, y por tanto es necesario resti
tuir este complemento diagnóstico-asistencial a la formación del médico.

11

La creciente complejidad de la ciencia y la técnica asistencial disgrega
ron de esa formación, la vertiente psicológica y espiritual que pasa así a quedar
desamparada, relegada por el rigor material asistencial, atento a las técnicas
diagnósticas y a la especifica indicación radioterapeútica, farmacológica o qui
rúrgica.

Se hizo pues necesaria una ajustada visión humanista, formular explíci
tamente la necesidad de ese complemento y hacerla comprender y sentir como
una exigencia de igual importancia y jerarquía que los protocolos de terapia
somática.

El médico pues transita por carriles asistenciales exigidos cada vez más
hacía el diagnóstico material de la enfermedad y su tratamiento, apartándose de
la condición humana espiritual y biopsicosocial de su paciente.

La medicina se ha dicho siempre, se aprende y se exige como una cien
cia y se ejerce como un arte. Y es éste arte, éste saber humano, el que se ha ido
perdiendo, relegado y postergado, cuando no ignorado, saber y dedicación han
desplazado sabiduría y amor. El hombre enfermo es una entidad unitaria, no
aditiva, sino integrativa existencial y biopsicosocial: biológica es decir conoci
miento biomédico cada vez más perfecto y específico, ciencia básica, ciencia
aplicada; psicológica que determina ya su vez depende de la situación doliente
creada en su intenso sentir, pensar y esperar; social, el individuo en su entorno
y circunstancia social material, cultural y laboral. Pero sobre todo y ante todo,
es un ser inteligente, cuyo pensamiento e ineludible pasado, presente y futuro
existenciallo subliman en un sistema de convicciones y creencias que superan
y condicionan lo biológico, lo psíquico y lo social.

De la disgregación de la entidad humana biopsicosocial y existencial es
que ha surgido la necesidad de hacer recuperar al médico la integración, ciencia
y arte, ciencia y saber asistir, ello es ayudar, mejorar, curar. De ello surgen
pues, y sin duda lograrán su propósito, la mejor formación médica, la psicolo
gía médica y la psiquiatría social. De volver, a hacer sentir al médico aquel
arqueo del que nació su saber, de la magia, de lo que cada uno cree, de las
ciencias, del arte ...
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III

Debemos tener presente el carácter particular de nuestra ciencia: la me
dicina clínica. Es esta una ciencia, se le ha negado el carácter de tal porque
involucra la probabilidad, la variación, la complejidad de las interacciones de
los fenómenos biológicos normales y anormales. La ciencia actual ha sabido
modificar ese peljuicio al incorporar estas nuevas y paradógicas variables en la
actual latitud de la selección natural(l), la relatividad, la física cuántica, el caos
dinámico (2) la compleja ciencia de la mecánica génica y el control molecular
del equilibrio orgánico. (3)(4)

IV

Es la biología tomada en su totalidad una ciencia autónoma no depen
diente de la física y la química sino que responde a leyes que comparte con
estas ciencias pero que tiene otras que le son propias como el de autodesarrollarse
(ontogenia), regularse (homeostasis) de renovarse igual a si misma (reproduc
ción) y de diversificarse (filogenia). Es por tanto una ciencia jerarquizada que
involucra un tiempo, el biológico no próximo sino el cósmico, el geológico: una
estructura condiciona la siguiente, la determina, la reproduce y la modifica. (5)

V

La medicina, ciencia de la vida enferma, la patología, participa de esta
definición, y por lo tanto variable y diversa: ciencia estocástica la llamó Alejan
dro de Elea, ciencia conjetural la llamó Celso. (6)

Es en éste ámbito global, holístico, ecuménico, que debemos encausar
nuestro renovado concepto de la medicina clínica y hacer dirigir nuestros es
fuerzos en la profunda convicción de interacción de fuerzas vitales propias de
la vida que implican su vertiente material pero también su vertiente reflexiva,
critica y de sentir, creer, anhelar.

VI

Lo que anteriormente hemos expuesto nos conduce a aproximarnos cada
vez más a la situación del enfrentamiento asistencial: la medicalización. El hom
bre exige, requiere y espera el cuidado de su salud y por tanto la restitución de
ella cuando la ha perdido. Ninguna ideología ni política ni partidaria deja de
destacar el derecho a la salud y a la asistencia, solo difiriendo en forma, tiempo
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y lugar. Implica ello por tanto, acceso al bienestar y a la felicidad, la
medicalización que se puede concretar en los siguientes compromisos.

En primer término la profesionalización, médicos avocados a ejercer un
acto de asistencia dentro de las normas tanto científicas admitidas de excelen
cia como éticoculturales que involucran lo social, lo espiritual trascendente o
no.

Exige luego concretar la materialización del mal, es decir la correcta
conducción de la individualización nosológica de la enfermedad, su etiología,
patogenia, el disturbio de la función alterada, es decir el diagnóstico. De esto se
deduce con rigor lógico el pronóstico, lo que va a pasar en que escala se mide
ese mal que gravita sobre la vida individual. Por último la medicalización im
plica ineludiblemente el tratamiento cuyo ajuste específico ha adquirido un in
cremento exponencial, que será de ayuda, mejorará o sanará total o parcialmen
te.(7)

Establecidas estos dos componente de la medicalización se impones el
establecimiento de una relación de integración final entre el paciente y su médi
co. y ¿porqué se ha insistido tanto últimamente en la relación entre ambos, al
punto de ser ya un lugar común el tema relación médico-paciente? Creemos
que ello se debe a varias razones que conviene deslindar.

El médico ha dejado, ya lo hemos dicho, de ejercer con arte, es decir,
oir, comprender, ofrecer, de seducir me atrevería a decir. Ha dejado de cultivar
el componente espiritual propio del hombre, consustanciado con su cuerpo. El
clínico se ha volcado acusiado por la técnica hacia los otros dos componente de
la medicalización: el profesionalismo y la materialización del mal y ha obviado
o ha dejado de saber contestar con sabiduría ciertas y esenciales preguntas que
le formula, tácita o explícitamente, su paciente:¿qué es mi mal? ¿de donde vie
ne? ¿porqué a mí?

VII

Un factor agregado a la medicalización y que ha pasado lamentable
mente a integrarle es la que hemos llamado la cotratancia: un paciente es asisti
do por varios especialistas que entre sí se ignoran y del paciente conocen solo
un sector e ignoran los restantes. Esta situación ha querido medirse con una
intensión de remediada mediante lo que se ha llamado la multidisciplinaridad,
el abordaje de un problema o situación clínica por varios especialistas. Concep
to muy apropiado cuando estas se integran, pero no siempre, en sútil y matizada
armonía. Vale aquí recordar este párrafo de franco humor crítico de Louis
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Althaser referente a la mesa redonda y la intensión resolutiva multidisciplinaria:

Cuando se ignora algo que todo el mundo ignora, basta con reunir a todo
los ignorantes: la ciencia surgirá de la reunión de los ignorantes. (8)
¿Y qué es lo que ignoran? Es el status biopsicosocial y espiritual. La

multidisciplinaridad debe entenderse armonizada como la integración de una
orquesta sinfónica, compuesta de solists eminentes que acceden para la inter
pretación de una partitura (un fenómeno dinámico) en integrarse bajo un con
ductor que los matiza, los sintoniza y jerarquiza en un conjunto unitario supe
rior a cada uno de ellos.

VIII

Entramos luego de este preámbulo en el fascinante tema, ya lo hemos
delineado, de la relación médico-paciente y su íntima relación con la evolución
de la profesión médica. Trataremos ambas secuencias simultáneamente pues al
cambiar una lo hace la otra y viceversa, de manera que ellas no pueden separarse.

Médico con evidente nivel científico y paciente portador de un mal con
particular personalidad, actitud psicológica y espiritual frente a él. Ante ello el
médico ejerce sin duda una autoridad, lo que puede hacerl{}autoritario o auto
rizado. Entre éstos complejos parámetros se verá transcurrir dicha relación que
su devenir en el tiempo ha ido modificando y cambiando. Consideramos que sin
una perspectiva histórica no logramos comprender esa interrelación en la que
todo médico le implica participar y más aún, comprometerse.

La historia de la profesión médica y de la relación médico-paciente ha
pasado por diferentes períodos en los últimos tres siglos, que pueden
individualizarse como el tradicional, el moderno y el postmodemo, que com
plementaremos con un cuarto: el que tiene en cuenta el determinismo evolutivo
en la biología filogénetica del hombre. (9)

IX

En un primer período el médico es patrocinado por el poder: real (médi
co de cámara real, protomédico), comunal (médico de la ciudad) o religioso
(médico pontificio o episcopal). Ello lleva a distinguir entre ellos dos tipos: el
gran consultante (le grand practicien) con clientela de nobles, burguese opu
lentos y miembros distinguidos de la milicia, el clero y la justicia. Por otro lado
el médico que asiste al pueblo, el que por otro lado no cuenta a menudo con este
recurso; es el cirujano romancista (no sabe latín), boticario, curandero, el
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Wundartze. La relación institucional es escasa, los hospitales no son centros de
interés científico, son sólo depósitos propicios para socorrer y consolar, lugares
para salvar almas no cuerpos, de ahí sus nombre que muchos aún conservan:
Hotel-Dieu, La Charité, Le Pitié, de Caridad, La Divina Providencia, etc.

La consulta tradicional de éste período es bien escueta: comprende el
interrogatorio más anecdótico que intensivo, el examen de la lengua, palpar
suavemente el pulso y contemplar con gravedad la orina. No se complementa
con un diagnóstico diferencial ni dialéctico critico, formulando en base a con
ceptos doctrinarios a priori, una terapia invariable: purga, enema, sangría y
posimas de procedencia dudosa entre fantasiosa y empírica.

x

No lo asiste al médico una relación metodológica ajustada a las exigen
cias de la scientia nova. Las aplicaciones de la medicina de esta ciencia que
transformará el mundo, no han madurado aún. Las doctrinas propuestas no se
traducen en sus secuencias prácticas. Los teóricos de la medicina no dejan de
ejercerla entre la vieja tradición hipocrática o valiéndose también de un
empirismo tan crítico como sagaz. Fue ejemplo de ello Thomas Sydenham.

XI

El período moderno que se inicia al fin del siglo XVIII y ocupa todo el
siglo XIX. La presencia médica en el quehacer y significado profesional, cien
tífico y cultural. El surgimiento de la medicina anatomoclínica que se inicia en
1761 con la obra de Morgagni: Sedibus et causis morborum per anatomica
indagatio que tuvo relevante repercusión, hasta cierto punto recreado con el
florecimiento de la medicina anatomoclínica francesa que protagonizaron Xavier
Bichat, Théofile Laennec, Pierre Bretonneau y Charles Louis. La medicina clí
nica así adquiere una metodología propia que asimlia el método de la Scientia
nova y de la Ilustración. El médico adquiere poder: el poder conocer la enfer
medad, al estudiar la muerte y su relación inversa con la vida. La
profesionalización del médico pasa ahora por la ciencia, adquiere una metodo
logía. Este cobra entonces conciencia de su poder saber y reforma el hospital
para hacerlo un centro científico, un laboratorio descriptivo-evolutivo. Aprende
con los pobres y se prestigia y enriquece con los ricos. Deja de ser dependiente
para colegiarse, asociarse, autoprotegerse y promoverse (también a polemizar
y odiarse: cher confrere et cepandant ami). Surgen las Academias y Socieda-
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des Científicas nacionales que potencializan la gestión. Publican libros de am
plia difusión tanto de interés docente como de intensión original, se inician los
periódicos científicos, de vida local y efímera desde fines del siglo XVIII, adquier
en este nuevo siglo un lugar prístino. En 1823 se inicia The Lancet y le suceden
otras prestigiosas revistas en los diferentes países de Europa. La relación del
médico con el paciente se hace autoritaria: es el representante de la ciencia,
autoritario más que autorizado, impone su gestión. El saber vulgar, común se
desconoce y se prioriza el saber de fundamento científico, aunque este aún des
provisto de una adecuada exigencia determinista.

XII

Cambia la consulta la que se estructura de un modo complejo. En pri
mer término el interrogatorio, ahora anamnesis, se particulariza y cambia en la
intensión, al preguntar no el modo tradicional:¿qué le pasa? Para orientar su
inquerencia: ¿dónde le duele? Luego se organifica el examen físico, se estable
ce una relaciónd e intimidad con el cuerpo del paciente que va desde la desnu
dez a la posición ginecobstetrica o de Moriceau, para el médico no debe haber
pudor; palpa, percute, ausculta en forma directa o indirecta). Se prioriza la
semiología que fue identificando signos clínicos con lesión, adquiere entonces
el médico un renovado prestigio pues es capaz de un diagnóstico racional (rela
ción signo-lesión) y establecer un pronóstico tanto funcional o reversible, como
lesional o irreversible, secuelar o fatal. El médico no cura pero entiende la en
fermedad y por su presencia desplaza a la superstición para trocarla por la su
gestión, el gran patrón, dueño del saber, que actúa con el poder de un medica
mento, de una pildora. Basa esta autoridad en la relación material con la lesión,
macroscópica, luego microscópica con las adquisiciones de la técnica histológica
(microscopios corregidos, microtomia, tinciones, teoria celular,etc) Su concep
ción anatomoclínica de la enfermedad se vió acusiada por dos aparentes o rea
les excepciones: la locura y las fiebres. La primera no encuentra sustrato
anatomoclínico en la gran mayoria hasta que Bayle describe las lesiones de la
neurosifilis. Las fiebres no revelaron la más de las veces su causa, sino un
proceso frente al fecundo concepto de inflamación que con criterio funcional
dio sentido a la exitosa teoría de Broussais.

Una nueva relación se establece y es la etiológica. Inquietud que culmi
na con la teoría microbiológica de la enfermedad: toda enfermedad hasta prue
ba de lo contrario es de causa microbiológica: protozoario,bacteria, virus
filtrante ...
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La naturaleza transmisible de las enfermedades epidémicas se normali
za mediante las medidas restrictivas de los contactos interhumanos o
transhumanos. Se decreta entonces cordones sanitarios, lazaretos, casas de ais
lamiento. Es la era de la higiene primaria o experimental.

Si bien este período no tuvo progreso terapéutico de valor salvo en el
proceder quirúrgico favorecido con razón pero también con audacia por la anes
tesia y la antisepsia-asepsia, no lo fue así en la medicina interna, por lo que el
clínico se adcribía al nihilismo terapéutico, la inefectividad de los remedios no
evaluados por la cruda experiencia; el médico comprende la enfermedad, puede
en ciertos aspectos evitarla no curarla. Pero ha acrecentado su poder pronóstico.

XIII

En este período la relación médico-paciente se hace más íntima y logra
da. La consulta se sistematiza en una historia clínica completa basada en la
relación anatomoclínica que implica una semiología exigida en esa relación
material, en un exaustivo examen clínico físico, exploración que se hace ya
invasiva, del que surge un diagnóstico semiológico o sindromático y luego clí
nico confirmado por técnicas especiales tomadas de las ciencias básicas. Una
terapéutica más temible que eficaz hace un ensayo, todo lo cual reunido redun
da en el prestigio médico. Ya éste posee una representabilidad cientíica que
irradia de un ritual subyugante, dominio del cuerpo, maniobras diagnósticas y
terapéuticas dogmáticas. El médico vuelve a ser un dios, sus pronósticos lo
hacen prodigioso, trasmite el terror a la infección, se hace un confidente. Es la
época de Grand Patrono Ese prestigio no asienta tanto en la mejor curación sino
en el entendimiento de la enfermedad es el gran clínico que retrata Marcel Proust
en la consulta de la abuela en su último trance. (10)

XIV

El período postmoderno trasunta en la segunda mitad del siglo XX, lue
go de la segunda Guerra Mundial. Esta centrado en la convicción creciente que
el médico puede no solo pronósticar y sugestionar sino también curar.

Aquel médico cuya presencia resume la ciencia médica y el arte de cu
rar, de asistir se hace secundario, el pensamiento del paciente es secundario,
desprecia el sentir, no valora la angustia. Por su parte el paciente desposeído de
esa protección psicológica, espiritual, recurre a la desconfianza, a la duda, so
bre ese proceder y busca compensación en las medicinas de alternativas o en
juicios de mala práctica: la pericia se pone a prueba, se penaliza. Simultánea-
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mente ocurre el boom tecnológico en las exploraciones diagnósticas basadas en
aplicaciones de la física y de la química ya una ciencia terapeútica, farmacología
bioquímica y experimental. Ello va a cambiar la actitud médica y la condición
propia del paciente. Ambos se hacen ahora activos, el médico por su poder de
conocer con evidencia (diagnóstico-pronóstico) y el paciente de exigir un ade
cuado procedimiento, ante cuya relación interviene el poder político, el estado
reglamentando los derechos y prioridades.

La consulta cambia: ya la historia clínica se ha abreviado, programada
en casilleros a llenar con tíldes, el examen clínico es somero, muchas veces se
obvia, se crea un documento clínico, el expediente o dossier que incluye todo:
relato, informes de examenes de laboratorio o de resultados de tecnicas,
imagenología (fotografías, radiografías, electrogramas, registros gráficos,
ecografías,centellogramas, tomografías, resonancias, flujos vasculares,etc.)
Aumenta el expediente, la disquisición de diagnósticos diferenciales y por úl
timo la propuesta terapéutica tanto médica como quirúrgica o psiquiátrica. Esta
complejidad se diversifica con la concurrencia de un fenómeno aún más
disgregante de la relación médico-paciente al que ya hemos hecho referencia, la
cotratancia: el paciente es diagnósticado, se formula un pronóstico y se indica
una terapéutica formulada por varios clínicos, la mayoría de las veces inconsultos
entre sí; uno le trata la diabetes, otro la hipertensión, otro la dispepsia, otro la
disfunción hematopoyética, otro el enfisema pulmonar ...y otro por fin le hace
psicoterapia.

La relación ha perdido calidez, lealtad, confianza, ha disgregado los va
lores de sabiduria y espiritualidad para quedar entre las mismas la patología
cruda, variable y diversa, sin contar con la dignidad que reclama la naturaleza
humana. Ya no hay más en forma evidente, médico generalista, su número dis
minuye alarmantemente. Hoy son estas menos de 20% de los médicos. Las
vocaciones no son ya más médicas sino especializadas, por lo que la relación
médico-paciente se hace cada vez más eventual. La responsabilidad comparti
da, lleva a que nadie se sienta responsable de la situación concreta, personal, indivi
dual, humana.

Una situación ha surgido como un fenómeno particular a la tradición de
fin de este siglo: la mujer en medicina. (11) Sabemos bien que ellas han parti
cipado en nuestra profesión desde hace ya más de un siglo, pero ahora se han
hecho ya sino la mayoría estan próximo a ello. En los últimos años los egresados
de nuestra facultad son 75% mujeres. No podemos predecir y no se ha aún
estudiado con detención esta participación en las relaciones asistenciales, pero
indudablemente la relación médico-paciente tiene diferentes matices.
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xv

Estamos transitando el final del período postmoderno. Luego de
deshumnización de la asistencia, se vuelve a priorizar el paciente como una
entidad, ya lo hemos dicho, biopsicosocial, cultural y espiritual, no
compartimentable ni disgregable.

Es esta la actividad y conceptuación de ineludible fundamento que debe
aportar hoy más que nunca la consideración de la vida psicosocioespiritual del
hombre en salud y enfermedad. La integración a la enseñanza del conocimiento
del pensamiento individual del hombre, de la exigencia que le impone su patri
monio génico y sus exigencias ambientales tanto orgánicas (enfermedad del
cerebro) como funcionales (desvíos del pensamiento). En ello estriba la psico
logía médica, la psiquiatría social, Es en el fondo enseñar a asistir.

XVI

Permítasenos matizar esta exposición con reseñar la gestión de un inte
grante ineludible de muestra cultura-medicina-estética, Santin Carlos Rossi
(1883-1936) una particular y fascinante personalidad. Sintió el compromiso
social, político y espiritual del médico en una forma ejemplar y paradignóstica.
(12) Permítasenos trazar aquí una rápida síntesis de su presencia, influencia y
creatividad en nuestra medicina, en nuestra cultura.

Nacido en Trinidad, Flores, en 1883, curso allí sus estudios primarios
adhiriendo así una fuerte convicción confesional a la Iglesia Metodista, cuya
presencia era en ese entonces muy activa en esa pequeña ciudad. Hizo estudios
secundarios en Montevideo, donde siguió participando de esa parcialidad
confesional que priorizaba la libertad de conciencia en la forma más amplia al
punto de coincidir ideológicamente con los movimientos libertario s surgidos
antes y durante la Primera Guerra Mundial. Practicante Interno y luego médico,
graduado en 1911, recibió las enseñanzas de su maestro Bernardo Etchepare.
Hizo un prolongado viaje por Europa donde frecuentó las clínicas psiquiatricas
de más renombre así como también los centros de protección a los alienado s asi
como la legislación al respecto. Vuelto al país se vincula nuevamente a la cáte
dra de psiquiatría donde tiene un papel activo en la docencia y en la proyección
social y psicosocial de esa especialidad, que concreta en estudios como el mé
dico rural y su responsabilidad social, protección legal y social del alienado. En
1919 publica la obra a la que dedica mayor cuidado, una concepción biológica
funcional que preside y dirige la evolución y prospeccción del organismo tanto
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en su vertiente somática como psíquica, en lo que une sus convicciones espiri
tuales y libertarias. (13) Accede a profesor agregado de Medicina Legal, y de
Psiquiatría y en 1925 ocupa la cátedra de Clínica Psiquiátrica sucediendo a su
maestro. Le cabe allí una labor brillante como clínico y docente en clases de
admirable sagacidad en las que siempre destacó el factor preventivo y social.
Diputado y Ministro de Instrucción Publica, miembro del Consejo Nacional de
Enseñanza Primaria donde dejo marcado su visión psicológica de la pedagogia
en un excelente informe. (14) Opuesto a la situación creada por el Golpe de
Estado de 1933, se exilio en Buenos Aires donde participó en las cátedras de
psiquiatría con total solvencia. Volvió luego al país donde hasta su prematuro
fallecimiento continuó su labor ejemplar.

Encontramos pues en la figura de Santín Carlos Rossi, un médico inte
gral, un psiquiatra de excelente nivel docente un investigador clínico, social y
psicosocial con inquietud hacia la cultura y enseñanza primaria, quien prioriza
en el médico su responsabilidad asistencial individual y social asi como inte
grante de la cultura en su medio social. (15)

XVII

Permítacenos por fin abordar un tema, dar una perspectiva y camino a
una nueva medicina clínica, de la patología y patogenia. Se abre así un nuevo
camino que podemos concretar en este luminoso párrafo de Abraham Lincold

Si pudiéramos saber de donde venimos y a donde vamos, sabríamos
mejor lo que debemos hacer y como hacerlo. (16)
La medicina clásica ha establecido una relación etiopatológica inmedia

ta: agente .?atógeno proceso orgánico y funcional, enfermedad. Pero ha descui
dado, soslayado que ese organismo vivo es fruto de un proceso evolutivo que
lleva alrededor de 3000 millones de años, que el grupo de donde se origina
nuestra especie cuenta con mas de un millón de años. Durante el último período
se ha diferenciado de los otros primates y adquirido las características primero
del Hamo habilis luego del Hamo erectus y por fin del Hamo sapiens. De su
pasado ancestral guarda aun muchas características, muchas imperfecciones
que el acontecer evolutivo no ha logrado aún segregar. Tomemos por ejemplo la
bipedestación que es relativamente reciente adquisición del hombre moderno.
Con ella ha ganado disponer de las manos, función que ha condicionado en gran
parte su éxito evolutivo. Pero ha perdido la protección que ofrece la cintura
escapular fuertemente muscular y protegida y al desplazarse ofrece al acaso la
cara anterior de la pierna, bien poco protegida por panículo o músculo, carga el
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peso de todo su cuerpo sobre la columna vertebral, la estrechez su pelvis, sus
bronquios sufren la acción a la gravedad para liberarse de secreciones y fomites.
Cada una de estas condiciones son determinantes de afecciones propias a esta
nueva situación evolutiva: fractura, enfermedades de columna, parto prematu
ro, retención de secreciones,etc. (17)

Por otra parte la selección natural ha conservado ciertas defensas que
protegen como el vómito para eliminar tóxicos, la fiebre para vencer la infec
ción, la diarrea para eliminar patógenos, el dolor para evitar lesión, la ansiedad
para protegemos del peligro. Vale una anécdota. El ratón siente verdadero pá
nico al sentir olor a gato, ante él abandona alimento, su cría, Supongamos que
este ratón empieza a sentir esa ansiedad frente a otros incidentes o estímulos
que lo hacen penar. Entonces va a ver a un psiquiatra que le indica un ansiolitico:
itodo va bien hasta que el gato se lo come! (18)

¿Cuántas veces usando la medicina clásica, sintomática, cometemos un
error simlar? Se ha demostrado que las embarazadas que tiene gestosis precoz
con sus caracteríticos vómitos., tiene un porcentaje menor de malformaciones
congéntas en sus hijos. Una enfermedad viral banal dura más tiempo si elimina
mos la fiebre, etc. ¿Dónde esta el limite entre protección y agresión?

Volvemos: nadie tiene en cuenta las causas lejanas de este proceso diná
mico y de desarrollo temporal espacial, y próximo. Ha obviado el tiempo pasa
do y que el organismo actual el hombre es el resultado de la evolución de los
organismos que tiene como ley fundamental asi como la mecánica clásica tiene
gravitación universal, a la selección natural: "nada en biología cobra sentido si
no es a la luz de la evolución" (19) Lo que podemos complementar
diciendo:"nada en medicina cobra sentido si nos es a la luz de la evolución. "

La medicina clásica con todas sus avasallantes conquistas no sabe con
testar al paciente algunas preguntas de esencia vital tales como ¿qué es mi mal?
¿de donde viene? ¿por qué me tocó a mí?

La medicina darwiniana es la puerta en el determinismo de la medicina
del factor evolutivo, la selección natural su motor y principal guía del acontecer
patológico. El hombre es el representante actual, como cualquier sentido en
medicina sino es a la luz de la evolución y su principio: la selección natural.
(20)

XVIII

Terminaremos con este hermoso párrafo de un psicoanalista brasilero
que me trasmitió mi dilecto amigo Luis E.Prego Silva:
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Normalidad psíquica es la capacidad de transformar el narClSlmo en
autoestima y amor por los otros; el sadomadoquismo en agresividad con
fines constructivos y la omnipotencia en pensamiento con sentido de
realidad. (21)
En suma atención psiquica frente al mal, dispensado por el médico

generalista que ha recibido la formación mediante una enseñanza especialmen
te dirigida a la adecuación psicoespiritual que ofrece esta cátedra que dirige
con sobrada formación humanista el Prof.Ricardo Bernardi y sus colaborado
res, hemos trabajado juntos en la clínica a fin de llevar, conservar, estimular la
normalidad y reactividad adecuada psicológica frente al mal y ante la salud y
enaltecer los valores espirituales del pensamiento humano.
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