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INTRODUCCIÓN  
 
No se me ocultan las dificultades de la tarea que emprendo. 
 
La primera, a mi modo de ver, es que soy muy ignorante en filosofía. 
El título que doy a este ensayo me parece a mí mismo altamente 
ambicioso; pero no he encontrado otro que concuerde mejor con mi 
propósito. Consiste éste en reflexionar sobre la cirugía, sus métodos, 
sobre las cualidades que exige en quienes la sirven y sobre su porvenir 
inmediato.  
 
Me confunde, además, el sentido peyorativo que los cirujanos dan en 
general a la palabra filosofía. para ellos, filosofar es mantenerse de 
quimeras y vagar entre abstracciones. Corro, pues, el riesgo de no 
llegar a los que desearía impresionar. Sin embargo, como toda 
disciplina humana, la cirugía merece que se intente fijar su espíritu. 
 
Tercera dificultad, ésta más grave: es imposible, hoy, decir adónde va la 
medicina y, por consiguiente, prever lo que llegará a ser la cirugía.  
 
Hace pocos años aún, nos parecía que su camino estaba trazado en 
derechura. Sus progresos no podían continuar más que adoptando la 
misma norma. Y he aquí que nuestros medios de investigación han ido, 
más allá de nuestras posibilidades de comprensión.  
No vemos ya claro. Todo se hace tan complicado en biología que ya no 
se atreve uno, ante el hombre, a pensar sintéticamente; nos perdemos 
en análisis parciales, pero necesarios, que oscurecen los problemas en 
lugar de aclararlos, por eso muchos médicos y la mayoría de los 
cirujanos confiesan que es inútil intentar comprender. Les basta con 
atenerse a la regla del juego, yendo así a contrapelo de la línea trazada 
con mano tan firme por Claudio Bernard que quería comprender.  
 
Esta tendencia, por lo demás, es general en la ciencia. Alberto Rane 
escribía recientemente: "El siglo XIX se nos aparece como un siglo en el 
que imperaron la sencillez, la certeza y un aspecto soberano del 
conocimiento que podría llamarse, con Abel Rey, la conciencia de lo 
definitivo. Por el contrario, el siglo XX se presenta como el siglo de la 
complejidad, de la incertidumbre, de la incesante movilidad, de la 
superación continua en lo aleatorio y en lo ambiguo" 
 
A primera vista, estas palabras no parecen aplicarse a la cirugía que 
cuenta actualmente con certidumbres que no tuvo jamás. En realidad, 
los problemas de la patología quirúrgica que considerábamos. en otro 
tiempo como sencillos, en los tiempos felices de la epopeya pasteuriana, 
se nos aparecen hoy terriblemente complicados, con la puesta en juego 
de múltiples influencias hereditarias, psicológicas, nerviosas, vasculares, 
endocrinas, alérgicas.  
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Basta con pensar en lo que sabemos de la hipertensión esencial para 
captar la profundidad de los misterios en cuya superficie nos movemos, 
en nuestra ingenuidad de terapeutas. El esfuerzo de estos últimos años 
nos ha enseñado que su organicismo es más complejo, más diverso de lo 
que se había visto; que su evolución sufre la ley de nuestras herencias, 
el dominio de nuestra vida afectiva y que, con frecuencia, su 
sintomatología misma depende de la revelación accidental de una 
elevación tensional, latente.  
 
Esto lleva a pensar que los resortes de nuestra patología son menos 
lineales de lo que habíamos creído. No hemos llegado aún a la 
comprensión total del hombre en su vida física.  
 
La clínica se halla, pues, ella también, en lo incierto y, yo diría, que en lo 
provisional.  
 
Debemos sacar partido de esta inadvertencia fisiológica, y mi propósito 
sigue siendo examinar los dos problemas que son la base de una filosofía 
de la cirugía: el problema del conocimiento y el problema de la acción, 
porque conocer y obrar son la trama misma de la obra de nuestras 
manos.  
 
Ha podido parecer, en cierta época, que esta obra de la mano se bastaba 
a sí misma, con unos gestos cada vez más estereotipa dos, afinados por 
una larga educación. Hoy día aún, se puede pensar que a medida que 
extiende ella su influencia, la cirugía está cada vez más dominada por 
técnicas. Estas son tan múltiples, tan exigentes que la condena al 
desmenuzamiento en especialidades, casi herméticas una para otra, 
hasta el punto de que, toda ella, parece poder reducirse a un código de 
las técnicas.  
 
La impresión que produce esta aparente evolución se ve reforzada por 
una tendencia invasora a sustituir la apreciación clínica por exploraciones 
anónimas y cifradas a las que se pide una medida exacta de los niveles 
de la enfermedad y del valor humano: busca de los números, fin 
supremo de toda ciencia.  
 
Ya, la radiografía había hecho mucho para sustituir con una visión 
impersonal y precisa la vaguedad de las impresiones clínicas de otro 
tiempo. Y esto había tenido un feliz resultado. Hoy día, el balance 
químico del individuo, las curvas, los gráficos, las cifras tienden a 
desterrar la intuición del riesgo bueno y malo, apreciación que se creyó 
erróneamente subjetiva ya que era la síntesis de pequeñas anotaciones 
objetivas. Se ve despuntar el momento en que las más graves decisiones 
podrán ser adoptadas y realizadas sin previo contacto entre el ejecutante 
y el paciente.  
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Que esta encuesta sistemática constituye un inmenso progreso, que han 
mejorado nuestras estadísticas ¿quién se atrevería a negarlo? Pero no 
puedo por menos de pensar que la cirugía, al hacerse impersonal, va a 
perder mucho de su valor humano.  
 
El hombre que operamos no es un mecanismo fisiológico. Piensa, tiene 
miedo, su armazón tiembla si no tiene el consuelo de una visión de 
simpatía. Nada podría sustituir para él el contacto bienhechor de su 
cirujano, el cambio de miradas, la sensación de que se han encargado de 
él, con la certeza, al menos aparente, de triunfar. Son esos unos 
imponderables que no tiene uno derecho a sacrificar.  
 
Ser de sentimientos, tanto como obra de carne, el hombre necesita ser 
comprendido y sostenido en sus angustias. Dudo mucho que el 
sentimiento de la excelencia de una organización impersonal, en busca 
de test traiga consigo la serenidad que da la aplicación sobre una piel 
caliente de la mano fresca de quien será su curandero. Además, por 
grande que sea mi confianza en el valor de las cifras, creo siempre 
valiosa la intuición del que, gracias a su experiencia, percibe, en un 
instante, los valores graduados que las cifras expresan brutalmente.  
 
Debemos, pues, al mismo tiempo que tomamos en consideración lo que 
la investigación contemporánea nos aporta en calidad de datos útiles, no 
perder de vista que la cirugía es una disciplina más elevada que eso en lo 
que algunos sueñan en reducirla,  
 
Sería un lamentable error atenerse a una apariencia.  
 
Nadie ha marcado mejor lo que debe de ser la cirugía que Javier Bichat. 
En las notas manuscritas que redactaba en el Hôtel-Dieu (1), en la sala de 
Desault, alrededor de 1795, escribe lo siguiente: "La operación es, según 
la expresión corriente, la aplicación metódica de la mano, sola o ayudada 
por un instrumento, sobre unas partes para producir en ellas un efecto 
saludable. Considerándola desde este punto de vista, la cirugía tendría 
unos límites muy reducidos y nos ofrecería menos una ciencia por 
cultivar que un oficio a ejercer y, más obreros que artistas, seríamos 
nosotros únicamente instrumentos dirigidos por una rutina. El arte de 
operar, un poco de costumbre lo da; la destreza le añade cierta 
perfección y todo el mundo puede lograrla al cabo de un tiempo bastante 
corto. Pero el arte de saber operar oportunamente, de conocer los casos 
que requieren operaciones y los que nos ordenan abstenernos, los 
momentos y los medios adecuados para practicarlas, las circunstancias 
que influyen en sus éxitos o sus fracasos, la modificación tan diversa que 
adoptan una multitud de circunstancias que la acompañan y los medios 
de hacer esas consecuencias menos molestas, esto es el arte difícil del 
cirujano: esto es lo que compone la ciencia, el resto es sólo un oficio. Un 
curso operatorio no es, pues, un cuadro con la manera de usar unos 
instrumentos.  
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Ahora bien: en este caso, la cirugía es inmensa, toma de la medicina 
todos sus grandes preceptos, o más bien los comparte en común con 
ella, pues el arte de curar es un tronco del cual la medicina y la cirugía 
son las ramas; esas ramas se entrelazan por todas partes, se confunden" 
 
  
(1) El hospital más antiguo de parís, situado en otro tiempo en el atrio de Nuestra 
Señora. Fundado por San Laudry, octavo obispo de París, se incendió en 1772 y fue 
reconstruido en el mismo lugar. Un nuevo Hôtel-Dieu ha sido edificado de 1868 a 1878, 
al otro lado de la catedral, sustituyendo a ese antiguo, que estaba en ruinas. (N. del T.) 

 
 
A causa de este estado de hecho, antes de poder llegar a ser obra de 
artesanía, la cirugía ha tenido que crearse una ciencia de la patología que 
le fuese propia.  
 
Los hombres que han hecho de la cirugía lo que ha llegado a ser, que le 
han dado los desenvolvimientos regionales que cultiva ella ahora como 
especialidades, no lo han hecho por razones manuales.   
 
No fueron las exigencias de la técnica las que los obligaron a localizarse. 
Los llevó a ello el sentido vivo de las dificultades con que tropezaban 
para conocer las condiciones de aplicación de sus procedimientos. Les 
fue preciso descubrir por si mismos aprender a conocer las incidencias 
locales y generales de la enfermedad que era su objeto, aprender a 
conocer las lesiones, a adivinar su significación, y sobre todo a definir el 
terreno fisiológico sobre el cual tenían que moverse. Y en este gran 
esfuerzo, supieron a sus expensas, que no podían contar más que con 
ellos mismos y con propia experiencia. 
 
En un tiempo en que se habla mucho de trabajo en equipo, se olvida en 
demasía que nuestros mayores progresos se han debido a hombres que 
no formaban equipos más que con ellos mismos. Esto es lo que quería 
decir Harvey Cushing cuando en 1913, en el Congreso Internacional de 
Londres, escribía: "Hubo un tiempo, no remoto, en que el cirujano, 
fiando solamente en un diagnóstico de neurólogo, hizo tentativas 
imprudentes de una cirugía intra-craneana para la cual no estaba 
preparado". Esta combinación del neurólogo-cerebro y del cirujano-
instrumento fue un grave error. Combinaciones semejantes han llevado 
siempre a grandes fracasos. Los grandes progresos no fueron posibles 
hasta el día en que la neurología quirúrgica fue emprendida por gentes 
que se interesaban por ella y que poseían ya un conocimiento suficiente 
del sistema nervioso y de sus trastornos. Tal fue hasta el máximo, el 
caso de sir Víctor Horsley. En otros términos, la cirugía nerviosa no ha 
progresado rápidamente hasta que unos neurólogos han comenzado a 
practicar su cirugía propia.  
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Podría decirse otro tanto de la cirugía torácica, de la cirugía vascular, de 
la cirugía del dolor, y de la muy reciente cirugía cardio-aórtica.  
 
Entre esas creaciones meditadas de la cirugía contemporánea es la 
adquisición fisio-patológica la que ha dominado la evolución y no el 
progreso técnico. Sin duda la especialización ha afinado la técnica, la ha 
hecho más precisa, más fácil, más adecuada. Ha conseguido este 
resultado: que el especialista dé la sensación de la obra perfecta, de la 
obra de arte, pero no ha sido ella el instrumento decisivo de la creación.  
 
La técnica está, en suma, dominada por las exigencias del conocimiento, 
por una necesidad, por una apetencia de conocimiento que acaba, 
desgraciadamente, por devorar al especialista. Éste, siempre en la 
brecha, pierde el aliento corriendo en pos de incesantes adquisiciones 
que precisan, modifican, enriquecen lo que él creía saber 
definitivamente. Cual un moderno Sísifo, el cirujano más dueño de sí 
mismo no puede nunca detenerse. Si aminora su esfuerzo, es adelantado 
inmediatamente y se hace inferior a su tarea. 
 
El gran problema de la cirugía es, por tanto, un problema de 
conocimiento. 
 
Esto es lo que justifica mi propósito de estudiar aquí los métodos que 
permiten conseguirlo.  
 
Se dice a veces, para caracterizar la manera de un cirujano, que es un 
puro técnico, y ello parece querer significar que es tan sólo una mano. 
Ciertamente, existen cirujanos más manuales que otros. Los hay que 
sienten una ardiente pasión por la acción deportiva. Prefieren operar a 
hacer diagnósticos, a apreciar las consecuencias de sus gestos. Tal vez 
porque son más hábiles que otros se sienten especialmente atraídos por 
el lado manual, en el noble sentido de esta palabra, de la cirugía.  
 
Esta visión es un tanto artificial. No es un técnico brillante sino aquel que 
ha dado anteriormente la vuelta a las múltiples incidencias de la 
patología a la cual aplica su talento; que sabe apreciar de un vistazo 
rápido y seguro, el estado real de unas lesiones que sabe, asimismo, con 
su gran experiencia, evitar los obstáculos y soslayar las dificultades. El 
técnico, puro es en realidad un hombre terriblemente cauto, cuyo 
conocimiento previo es considerable, pero que tiene la coquetería de 
disimular las lecciones de un largo aprendizaje.  
 
Como escribía Yo en 1933, en un discurso ante el Congreso Francés de 
Cirugía, para nosotros la era del "condotiero" quirúrgico ha terminado, es 
decir, que nadie opera ya sin saber todo cuanto atañe a su paciente y a 
su enfermedad.  
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No hay cirujano sin un inmenso trabajo de conocimiento, y por eso 
puede ser útil estudiar los caminos y medios de una ciencia que sigue 
formándose cada día.  
 
Por ello me parece justificado el ensayo que aquí se inserta. Es la síntesis 
de lo que he enseñado desde 1924 en Estrasburgo y en el "Collège de 
France" (2) desde 1937.  
 
(2) Como se sabe, el denominado «Colegio de Francia» es una institución creada en 
París, hacia 1530, por Francisco I, al margen de la Universidad. Los cursos del Colegio 
de Francia son públicos y no entrañan ningún examen especial: son como el 
complemento desinteresado de la enseñanza superior que se da en las diversas 
Facultades. (N. del T.)    
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMERA PARTE 
 
La cirugía como disciplina del conocimiento 
 
Me propongo mostrar cómo la cirugía, partiendo de la necesidad en que se 
hallaba de conocer la evolución de las enfermedades a las cuales se 
aplicaba, ha acabado construyendo una obra patológica verdaderamente 
científica, revisada sin cesar por no estar nunca terminada, en la que 
encuentra la justificación y la inspiración de sus empresas, y cómo, en 
nuestros días, yendo más allá de la patología, se convierte en una disciplina 
del conocimiento del hombre.  
 
Para ello, examinaré primero lo que es la patología, cómo se ha formado, lo 
que son nuestros medios de investigación y cómo se puede concebir su 
porvenir inmediato.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

 
CONSTRUCCIÓN DE LA PATOLOGÍA 
 
LAS ETAPAS DEL CONOCIMIENTO DE LOS ENFERMOS 
 
 
Los primeros ensayos quirúrgicos no fueron sin duda durante mucho tiempo 
más que unos gestos de utilidad impuestos por una necesidad apremiante, 
unos actos intuitivos, apenas razonados, contención de hemorragias, cura de 
una herida, inmovilización y reducción de fracturas. Gestos instintivos, 
podría decirse, inspirados por una preocupación vital inmediata, por el afán 
de aliviar el dolor, por el temor de un padecimiento. La observación era 
directa, no iba muy lejos.  
 
Luego vino la curiosidad, primer elemento de todo conocimiento. Se 
observaron las consecuencias y así fue, probablemente, como un día surgió 
la primera patología: la de los accidentes y heridas. Lo que sorprende es 
que, desde las primeras menciones que encontramos en un acto quirúrgico, 
aparece éste ya codificado, fruto de una experiencia anterior cuyos titubeos 
no se nos cuentan.  
 
Como los dibujos de las cavernas prehistóricas que nos muestran un 
sorprendente grafismo sin enmienda, los más antiguos consejos quirúrgicos 
que conocemos son adecuados y sin tanteos. Cuando el papiro Ebers 
prescribe: «Cúrale con el cuchillo, luego quema con fuego para que la herida 
no sangre» es evidente que nos da la conclusión de observaciones anteriores 
de las que no nos dice nada. Existía, pues, mil quinientos años antes de la 
era cristiana, un conocimiento de la acción del hierro candente sobre los 
vasos, y, por tanto, un rudimento de patología. La hubo, en suma, antaño 
en Egipto, como la hay aún hoy día en pueblos primitivos que aplican 
empíricamente en ciertas dolencias una experiencia tradicional eficaz cuyo 
origen se desconoce. Verdad es, como ha dicho L. Febvre, que «cuando 
nosotros iniciamos nuestros relatos indecisos hace ya milenios que el 
hombre vive, que el hombre piensa, trabaja, crea y construye».  
 
Llegó la era hipocrática: la observación se hizo sistemática y precisa. Pese a 
la pobreza de datos anatómicos y a la penuria de la fisiología, el 
hipocratismo edificó una verdadera patología con investigaciones etiológicas, 
basada sobre un estudio paciente cuya precisión nos sorprende a veces. 
Hipócrates la fundaba sobre un examen sistemático del enfermo y sobre la 
inquisición de todo lo que podía permitir un pronóstico. Abandonando la 
concepción religiosa de la enfermedad, orientó el estudio hacia la vida, 
creando el único método que podía llevar al conocimiento: la observación.  
 
El hipocratismo imperó largo tiempo. Realizó grandes cosas. Todos los que 
han dejado alguna huella en la historia médica, durante varios siglos, son 
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hijos de su pensamiento. Pero, muy pronto, numerosos discípulos suyos se 
apegaron a la letra más que al espíritu, dejándose conquistar por un 
dogmatismo que echó a perder a los mejores. Así, Galeno, seis siglos más 
tarde, vivisector, experimentador, descubridor de hechos realmente nuevos 
e importantes (1), gran patólogo, clínico eminente, encerró todo cuanto había 
observado en un sistema hermético que esterilizó la magnífica orientación 
que había él dado al estudio.  
 
El dogmatismo galénico iba a dominar los siglos futuros. Pese a los árabes, 
ni el humanismo, ni el impulso del siglo XVIII hacia la ciencia experimental, 
ni la maravillosa floración de la anatomía y de la fisiología con Harvey, 
Malpighi, Aselli, Pecquet arrancaron los espíritus de la ganga de los 
sistemas. Sólo se emanciparon algunos hombres aislados cuyos nombres ha 
conservado la historia de la cirugía. Les debemos este homenaje, pues 
supieron mejor que los médicos librarse de las tiranías de la escolástica: se 
limitaron a observar. Cuando se piensa en las dificultades con que 
tropezaban en la observación, no se puede por menos de admirar la 
sagacidad de sus análisis que comenzaron a crear la patología, cuando 
tantas cosas oscurecían la visión directa para ellos. 
 
(1) Castiglioni ha escrito: «Galeno ha sido el primero, quizá, en establecer una diferencia 
entre las lesiones de los hemisferios, entre las lesiones del cerebro y del cerebelo, en 
estudiar con atención los nervios cerebrales, en diferenciar los nervios motores de los 
nervios sensitivos. Ha demostrado que, seccionando el nervio cervical, se produce la 
parálisis del subescapular, del gran dentado, del escaleno, del gran pectoral; que, 
seccionando el recurrente, se suprime la voz; que, cortando las comunicaciones de los 
centros nerviosos del corazón, seccionando los nervios cervicales, se ve paralizarse el 
corazón. Ha estudiado las funciones del riñón ligando los dos uréteres, etc. Le debemos el 
principio de que toda alteración de una función corresponde a una lesión de un órgano, y 
recíprocamente. No se atreve uno a pensar lo que hubiese llegado a ser la medicina de 
haber él hecho escuela en lugar de aprisionar sus ideas en un sistema definitivamente 
acabado»   
 
En 1731, en un prefacio a la edición de las Menorías de la Academia de 
Cirugía, La Peyronnie les ha rendido un homenaje que es conveniente 
recordar:  
 «Los grandes cirujanos son tan raros como el genio, el saber y los talentos; 
el genio es el origen de las luces, es el instrumento universal; el espíritu no 
culto, es incapaz de discernir los objetos, de percibir sus razones. Es preciso, 
pues, que el espíritu esté preparado para adentrarse en la cirugía, como 
debe estarlo para adentrarse en las otras ciencias, es decir que es necesario 
llevar al estudio de ese arte los conocimientos que nos descubren las 
operaciones de la naturaleza. Sin esos conocimientos, no podría penetrarse 
hasta las verdades que forman las reglas por las cuales debe uno guiarse en 
la curación de las enfermedades. Los progresos de la cirugía se deben 
únicamente a hombres que han sido guiados por esos conocimientos. Tales 
eran los Lanfranc, los Berengarius, los Vidus Vidius, los Severins, los Fallope, 
los Guillemeau, los Vesale, los Aquapendente, los Paré, los Magatus, los 
Thévenin, los Scultet, los Nuck. Estos ilustres prácticos, cuyo espíritu estaba 
preparado por el estudio de las lenguas sabias, cultivado por las bellas 
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letras, enriquecido por unos conocimientos filosóficos, han paseado la 
antorcha por todos los vericuetos de nuestro arte»  
 
Y La Peyronnie se felicitaba de que la física viniera en su tiempo a ayudar a 
los cirujanos en su tarea. «La observación -decía él- abarca las cualidades 
sensibles del cuerpo, el curso de las enfermedades, sus fenómenos, los 
efectos que son la consecuencia de los procedimientos del arte. Las 
experiencias físicas nos revelan la estructura y los resortes de las partes, las 
propiedades de los fluidos que corren por los vasos, la naturaleza de los 
alimentos, la acción de los medicamentos.»  
 
Y, sin embargo, los datos de la física eran muy escasos en su tiempo, y los 
medios de los patólogos muy pobres. La histología patológica no había 
nacido. La química era inexistente. Lavoisier no había extinguido aún el 
flogisto. Se hacían pocos experimentos. El único instrumento de trabajo era 
la observación de los enfermos antes, durante y después de las operaciones. 
Las adquisiciones que entonces se hicieron no por ello dejan de ser menos 
notables, y cuando se lee lo que se ha escrito aquel momento sobre las 
hernias, sobre la oclusión intestinal, sobre las lesiones del cerebro por 
repercusión, y la célebre memoria de Jean-Louis Petit sobre la «manera que 
emplea la naturaleza para contener las hemorragias», le impresiona a uno la 
precisión de las observaciones. 
 
El siglo XVIII fue realmente un gran siglo para la cirugía. En ese momento 
es cuando el estudio de las enfermedades quirúrgicas tuvo su verdadera 
iniciación, en Francia, con Jean-Louis Petit, Quesnay, Chopart, Vicq d'Azir, 
en Alemania con Heister Y Richter, en Inglaterra con los dos Hunter, con 
Percival Pott, con Cheselden, con los Monro, nombres ilustres entre todos, 
en Italia con Scarpa.  
Quisiera detenerme un instante sobre dos hombres de ese siglo en su final: 
Desault y John Hunter.  
Debemos un homenaje especial a Desault, hombre de acción, clínico más 
que patólogo, que no ocupa, a mi juicio, fuera de Francia, el lugar que 
merece entre los fundadores de la cirugía. Su mérito especial fue el de crear 
en todas sus partes, en 1794, una enseñanza muy completa de la cirugía 
como no existía en ninguna parte. Habíala concebido de una manera muy 
amplia, como lo demuestra el programa de su actividad en el Hôtel-Dieu:  
«De 6 a 8 de la mañana, visita y cura de los enfermos, con anotación de las 
observaciones. 
De 9 a 11: 
1º- Consulta para los enfermos de fuera;  
2º- Presentación de los enfermos que van a salir del hospital, con lectura y 
discusión de sus observaciones;  
3º- Operaciones efectuadas en el anfiteatro;  
4º- Informe de los operados de los días anteriores;  
5º- Lección sobre una enfermedad especial, con presentación de los 
enfermos, y resumen de la lección de la víspera por uno de los alumnos.  
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Por la tarde, lección de anatomía. Luego, a las 5 visita en las salas de cura, 
y a las 6, consulta interna»  
 
Cuatrocientos alumnos venidos de todos los puntos del mundo seguían 
aquella enseñanza única entonces.  
Esto merece realmente que se salude a Desault como uno de los fundadores 
de la patología.  
 
A John Hunter le debe la cirugía el haber llegado a ser a partir de ese 
momento una verdadera ciencia: "Había él aprendido de Bacon que la 
experiencia debía ser la base de la cirugía, y de Locke que los caminos 
trillados sólo sirven para los imitadores", ha dicho Malgaigne. Fundador de la 
anatomía comparada, de la anatomía patológica quirúrgica y de la cirugía 
experimental, tomó a su cargo el dotar a la cirugía de las leyes y los 
principios que le faltaban. Creó una escuela que, por la calidad de los 
hombres quedó como una de las más grandes del mundo, cuya tradición no 
se ha perdido, perpetuada por el culto que le ha consagrado el Colegio Real 
de Cirujanos de Inglaterra.  
En su construcción Hunter daba una gran importancia a la anatomía 
patológica.  
En realidad, la anatomía patológica existía ya. Algunos hombres 
adelantándose a su tiempo habían aplicado antes que Hunter el principio de 
la intervención de la vida por la muerte: era el siglo XVII, el genovés Teófilo 
Bonet había recopilado en su Sepulchretum Anatomicum cerca de tres mil 
casos patológicos y, en la primera parte del XVIII, el paduano Morgagni 
había ya enseñado la necesidad de una intervención anatómica, cotejando 
los signos observados en vida con las lesiones comprobadas después de la 
muerte. «La autopsia únicamente -decía él- no significa gran cosa, pero la 
comparación de la clínica y del estado anatómico permite con frecuencia 
remontarse al origen de la enfermedad» La vieja expresión francesa, 
siempre empleada: "ir a Morgagni" para significar que se va a efectuar una 
autopsia, es una muestra pintoresca de agradecimiento de los médicos al 
creador del método anatómico-clínico.  
 
Este método anatómico-clínico se convirtió poco a poco en el método 
general de todos cuantos trabajaban en la patología. Pero ésta debe en 
Francia su desarrollo a dos hombres cuya preeminencia no se marcará nunca 
lo suficiente: a Bichat y a Laennec. 
 
El nombre de Bichat es un motivo para lugares comunes sobre la creación de 
la anatomía general, sobre la idea de los tejidos en fisiología y en patología. 
En verdad fue el genial creador de la noción de los tejidos. pero fue también, 
y primeramente, un cirujano, discípulo de Marco Antonio Petit en el Hôtel-
Dieu de Líón, y de Desault en el Hôtel-Dieu de París: colaborador y amigo de 
Desault, publicó después de la muerte de su maestro una nueva edición de 
las obras de Desault, una exposición general de las ideas y de la práctica de 
ese gran cirujano, luego emprendió su vuelo y llegó a ser lo que era. Genio 
asombroso, fisiólogo anatomista; por excelencia, ha dicho Claudio Bernard. 
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Lenormant ha dado un resumen de lo que él enseñaba según las notas 
inéditas de sus cursos.  Se marca en ellas una tendencia fisiológica notable y 
sobre todo (quizá bajo la influencia de John Hunter) un llamamiento 
constante a la experimentación.  Estudiando el modo de restablecimiento de 
la circulación de la sangre después de una ligadura arterial, Bichat se 
muestra precursor de Jones y de Porta, traza planes de experimentación 
para estudiar lo que sucede. Además, inventa y lleva a cabo la circulación 
cruzada en los animales. Se pregunta si la sección de ciertos nervios no 
podría ser un medio de curación en varias enfermedades, especialmente en 
aquellas que son muy dolorosas. Se puede prever por ello el impulso que 
hubiera él dado a la cirugía si hubiese seguido haciendo de ella «el objeto 
principal de sus investigaciones». Pero le estaba reservado otro destino.  
 
Iba muy pronto, en la serie de libros que nos ha dejado y sobre todo en su 
"Anatomía general aplicada a la fisiología y a la medicina", a introducir la 
nueva noción del papel desempeñado por los tejidos en el nacimiento y el 
desenvolvimiento de las enfermedades. Su plan era «considerar 
aisladamente con todos sus atributos cada uno de los sistemas simples que, 
por sus combinaciones diversas, forman nuestros órganos». Como método, 
en el prefacio de su libro, escribe: "Experiencias sobre los animales vivos, 
ensayos con diversos reactivos sobre los tejidos organizados, disección, 
autopsias cadavéricas, observación el hombre en plena salud y en plena 
enfermedad, he aquí las fuentes en que se bebe"  
 
Desgraciadamente, le faltó a Bichat, vitalista, la noción del determinismo 
bernardiano y el empleo del microscopio. Hecha esta reserva, asombra, 
leyéndole, todo lo que él aportaba de nuevo como concepción general y 
como hechos de observación, con una sencillez de estilo sorprendente. Su 
enseñanza emitía un sonido nuevo en patología, un sonido de una amplitud 
insospechada y que no fue, al principio, recogido. 
 
La desaparición prematura de ese hombre, cuyo ciclo entero no había 
durado más que ocho años, impidió, sin duda, que la patología de los tejidos 
ocupase el lugar que debía corresponderle un día, relámpago retrasado de 
su genio fulgurante.  
 
Si Bichat fue uno de los animadores en Francia del método anatómico-
clínico, fueron el extraordinario don de observación de Laennec, su lucidez 
crítica, su rigor en la filiación de los hechos los que la hicieron triunfar. 
Laennec no tiene obra quirúrgica, pero sus cualidades excepcionales han 
hecho de él el educador general de todos los médicos.  
 
De todas maneras, a partir de él es cuando la patología quirúrgica tomó su 
impulso definitivo, bajo la égida de Dupuytren. 
 
Admirador de Bichat, discípulo de Laennec, ese gran profesor, que había 
aislado del caos ciertos tipos de lesiones quirúrgicas que han conservado su 
nombre, murió antes de haber podido publicar su "Tratado de Anatomía 
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patológica" para el cual recogía desde hacía años toda clase de documentos. 
Su ejemplo, no obstante, dio sus frutos, y todos saben que costeó por 
testamento, la creación de una cátedra de anatomía patológica de la que 
Cruveilhier fue el primer titular.  
 
He querido dar algunos detalles sobre la obra de ciertos hombres de nuestro 
país, aun a riesgo de romper la línea general de mis ideas. Seguramente, en 
otros países, los hubo que decidieron, ellos también, el porvenir de la 
patología quirúrgica, sir Charles Bell, Syme, Liston, James Paget, pero, en 
Francia, fueron esos que he mencionado quienes la situaron n el camino que 
ella no debía abandonar ya nunca.  
 
Es difícil discernir retrospectivamente las influencias predominantes de una 
época. Muchas actúan con retraso. Las hay que no parecen actuar sobre los 
contemporáneos y que, en realidad, cambian anónimamente sus maneras de 
pensar. Así ocurrió, sin duda, con los que acabo de nombrar.  
 
Hubo, sin embargo, en el tiempo de la inquietud anatómica-patológica, 
espíritus fácilmente satisfechos que creyeron que no se podía ir más lejos 
que ellos mismos. En 1818, Boyer escribía: "La cirugía ha hecho en nuestros 
días los mayores progresos y parece haber alcanzado, o poco menos, el más 
alto grado de perfección de que parezca susceptible". Y en 1836, Marjolin, 
profesor de la facultad de Medicina de París, no vacilaba en decir: «La 
cirugía ha llegado al punto de no tener ya nada que adquirir» La curiosidad y 
la vibración ante lo desconocido no a todo el mundo les son concedidas.  
 
Pero el viento se llevó esas beatitudes que hemos conocido hace algunos 
años, mucho antes de la mitad del siglo.  
 
La atmósfera estaba cargada de partos médicos. La fisiología tomaba su 
camino con Magendíe y Johannés Muller. Claudio Bernard iba a surgir. La 
química médica nacía con Liebig, la fisiología patológica veía la luz con 
Rokitansky y Lebert. La escuela micrográfica alemana creaba la anatomía de 
estructura, y muy pronto Vírchow, vigoroso espíritu, al fundar la patología 
celular, iba a hacer olvidar, con un revés de mano, lo poco que quedaba de 
las ideas de Bichat.  
 
La patología quirúrgica se renovaba como todo el resto, pero de una manera 
menos revolucionaria, quizá. Proseguía su esfuerzo de observación clínica. 
La anestesia, facilitando la labor operatoria, permitía a los cirujanos 
orientarse hacia las enfermedades abdominales. Bien pronto iban a ser 
escudriñadas como no lo habían sido nunca. 
  
Pese a todos estos esfuerzos, la medicina entera seguía ignorando las 
causas lo mismo que en tiempos de Hipócrates. Sin duda, habían sido 
emitidas muchas hipótesis que hablaban de virus y de fermentos. Ninguna 
estaba establecida, cuando Pasteur, en 1857, mostró que la fermentación 
era un fenómeno vital, que a cada fermentación correspondía un 
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microorganismo, que los microorganismos no nacían espontáneamente, y 
que todo germen proviene de fuera.  
 
No quiero recordar aquí cómo la cirugía resultó con ella transformada en sus 
técnicas, y cómo Lister fue el genial artífice de la conversión de los 
cirujanos.  
 
Lo que debemos subrayar, es el trastorno provocado en la patología 
quirúrgica por el hecho microbiano, trastorno en la etiología de las 
enfermedades, no hay que decirlo, pero trastorno también en el modo de 
trabajar de los cirujanos, porque fue la disciplina pasteuriana el vehículo de 
la idea experimental de Claudio Bernard. Tengo la impresión de que, si 
Pasteur no hubiese surgido, el método bernardiano hubiese durante mucho 
tiempo aún, permanecido confinado en los laboratorios de fisiología. Con sus 
técnicas tan precisas, tan rigurosas, con su atención, sus animales testigos, 
con sus resultados, la bacteriología ha familiarizado a los cirujanos con el 
espíritu de la investigación. A este respecto, ha hecho mucho por la 
educación científica, vivificando, con retraso, la enseñanza de John Hunter.  
 
La ley bacteriológica trastornó la patología quirúrgica como hizo con toda la 
patología. Obligó a la cirugía a vivir en un orden nuevo acostumbrándola a 
buscar la causa de lo que ella observaba. Y todo pareció muy pronto 
esclarecerse a la luz pasteuriana. Pero sus éxitos la volvieron tiránica: 
hicieron pensar que toda la patología quirúrgica dependía del mundo de los 
infinitamente pequeños. Hasta cuando no se veía vestigio alguno de un 
origen infeccioso posible, admitía, a priori, que la enfermedad era de esencia 
microbiana, toximicrobiana. 
 
No sólo la bacteriología era responsable de aquella invasión devoradora. 
Cierta pereza de espíritu, una falta de curiosidad general fueron también su 
causa: las generalizaciones arbitrarias eximían de la duda y de la 
investigación.  
 
Se olvidaba la gran enseñanza de Claudio Bernard cediendo a los fisiólogos 
el privilegio de la disciplina que él había creado. Se vivía como si no hubiera 
él abierto el camino a la medicina científica y por eso mismo ampliado el 
campo a una inmensa investigación quirúrgica. Retrospectivamente, puede 
uno sorprenderse de que cirujanos, tan bien situados por su arte para llegar 
a ser experimentadores, no hayan comprendido entonces que les pertenecía 
convertirse en fundadores de una patología renovada. Pero la tarea clínica 
era tan vasta, la terapéutica veía abrirse ante ella tales horizontes, que     
fueron pocos los que comprendieron que el maestro del Colegio de Francia 
había otorgado la Carta de la cirugía del porvenir.  
 
Solo casi en su tiempo, en Francia al menos, Ollier había percibido la 
amplitud de la obra a realizar.  
En 1863, escribía·  
«La naturaleza muerta no puede servirnos, pero la naturaleza viva nos 
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proporciona términos de comparación aceptables. Si la repetición voluntaria, 
facultativa, de los actos funcionales en los animales vivos, nos ha iluminado 
sobre su mecanismo, debemos buscar las leyes de la patogenia en la 
repetición de los actos mórbidos mismos. Para conocer el mecanismo de las 
lesiones y de las enfermedades, debemos intentar reproducirlas, y, no bien 
tenemos posibilidad de ello, poseemos por ese sólo hecho uno de los 
secretos de su origen. Hacer y rehacer enfermedades y sobre todo lesiones 
para estudiarlas con tiempo, tal es fin de la patología experimental, que no 
es científicamente más que una de las subdivisiones de la fisiología. La 
patología comparada ha aportado más de una vez a la cirugía humana un 
concurso útil. Le ha proporcionado las más preciadas analogías sobre 
muchas cuestiones oscuras; pero al hacerse experimental, le suministrará 
otras más preciadas aún. Esta necesidad de esclarecer la patología humana 
por medio de la experimentación, afirmada por Bichat, es cada vez más 
reconocida»  
Ollier añadía:  
«No ignoro las objeciones que pueden hacerse al modo de experimentación 
que preconizo. Sé que, sobre cierto número de cuestiones, está condenado a 
permanecer mudo o a no resolver más que por errores; no se me oculta 
ninguno de los peligros que en ello encontrarán los espíritus poco rigurosos 
o demasiado prontos a sentar conclusiones; pero de lo que estoy cada vez 
más convencido es que ahí está el camino más fecundo para la cirugía del 
porvenir»  
 
Y poniendo de acuerdo su composición de la cirugía y sus actos, Ollier 
experimentó sin tregua hasta su último día que llegó en 1900. Poco antes de 
su muerte decía a uno de sus ayudantes, por quien he sabido esta frase: 
"He podido equivocarme. ¡Habría que recomenzarlo todo asépticamente!" 
Quisiera yo, anticipándome a lo que diré más adelante, atraer la atención 
sobre una reflexión hecha por él.  Había previsto genialmente que la 
experimentación no daría quizá luces sobre todas las enfermedades. Lo cual 
ha resultado exacto, y por eso he sostenido, en estos últimos veinte años, 
que muchas investigaciones sólo podían realizarse sobre el hombre, que 
había, con ese fin, que considerar la cirugía como un arte perpetuamente 
excepcional, colocando ante nuestros ojos problemas que únicamente ella 
nos proporciona los medios de esclarecer.  
 
 El hecho es que Ollier fue poco seguido y que la patología en sus 
mecanismos, siguió siendo muy ignorante.  
 
Poco a poco, la anafilaxia, las avitaminosis y la endocrinología obligaron a 
abrir los ojos. Así hemos aprendido a conocer las enfermedades quirúrgicas 
de orden humoral, las de origen hormonal y químico, las que dependen de 
un trastorno de las funciones nerviosas periféricas, en especial las que 
suceden a un traumatismo mínimo como el esguince o a pequeños choques 
insignificantes, pero repetidos.  
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Y de observación en observación, se llegó a admitir que había lugar a revisar 
los dogmas. 
Cuando la medicina entera estaba, desde hacía un siglo y medio, 
estrechamente sometida a la disciplina morgagniana, cuando se consideraba 
como únicamente valedera en patología la religión del hecho anatómico, me 
alcé, en 1925, con gran escándalo de algunos, contra la insuficiencia de esa 
concepción. Parecíame que la enfermedad comenzaba con frecuencia antes 
de que el hecho anatómico estuviese allí. Veía yo la lesión como el fruto 
posible de una perversión funcional que precedía al estado anatómico.  
 
Hoy día, esta opinión que pareció puramente imaginativa en su tiempo, no 
se discute ya. Bergmann le ha aportado el peso de su autoridad.  
 
Debe irse más lejos aún.  
Si se desciende al fondo de las cosas, la lesión, salvo en el caso de un 
traumatismo brutal, de un estado parasitario, y de ciertas condiciones que 
precisará, aparece como debida generalmente a un trastorno funcional del 
vegetativo, creando en el plano de los tejidos condiciones circulatorias y, por 
consiguiente, metabólicas que llevan a la construcción anatómica. Este no es 
en realidad más que un resultado.  
 
Finalmente, una idea nueva se ha introducido en la patología, que no es sino 
una regresión a las concepciones de Bichat: la enfermedad es casi siempre 
inicialmente enfermedad de un tejido antes de convertirse en enfermedad de 
órgano, y a veces es enfermedad de un sistema, de una agrupación de 
tejidos. Esto se explicará más adelante. Ciertamente, hay enfermedades 
primitivamente celulares como la enfermedad atómica, y el mal de los rayos, 
como el cáncer, pero la mayoría de las veces, e incluso en esos casos, es el 
tejido el que interviene para dar a la enfermedad su aspecto definitivo.  
 
El concepto primitivo de la patología quirúrgica; se ha ampliado, pues, 
considerablemente en el periodo contemporáneo. Inicialmente, la patología 
no fue más que una agrupación de datos clínicos que permitían reconocer las 
enfermedades, luego se convirtió en una construcción anatómica-clínica a la 
vista de la terapéutica. Se ha intentado después comprender sus resortes 
histológicos, químicos y bacteriológicos. En una última etapa, se esfuerzan 
en colocar su sitio cada uno de los elementos que la constituyen.  
 
Se ha transformado así en una historia natural de enfermedades que quiere 
hacerse lo más completa posible.  
 
Se empieza a comprender que la fase clínica no es, por lo general, más que 
una fase terminal, al desarrollarse la enfermedad al principio, apagadas 
todas las luces, en la noche silenciosa de los tejidos. Y esta patología oscura 
es la que llega a ser actualmente la base misma, el fundamento de una 
parte de los actos quirúrgicos. Ella es la que rige su técnica, la que la obliga 
a calcarse sobre lo que se sabe de los mecanismos de la enfermedad.  
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Esta gran obra de conocimiento se halla lejos de estar terminada. Persisten 
numerosas incógnitas. Los análisis de la ordenación fisiológica de la 
enfermedad no están más que esbozados. No hemos, quizá, razonado 
suficientemente nuestra investigación. No la hemos colocado lo bastante 
sobre el plano de la inteligencia. La hemos subdividido demasiado, buscando 
sistemáticamente la causa fuera de nosotros mismos, sin pensar en todo 
cuanto tenemos en nosotros de frágiles elementos de regulación que pueden 
fácilmente convertirse en factores de desorden, olvidando que nuestra vida 
vegetativa y endocriniana lleva en sí misma todas las posibilidades de una 
patología de tejido y de sistema, una patología del conjunto, una patología 
de la potencia vaso-motriz.  
 
La construcción patológica requiere cierto sentido de la unidad de los 
fenómenos de la vida: la enfermedad no es más que una desviación del 
orden vegetativo. Con este pensamiento conviene estudiarla.  
 
Pero para esto, tenemos que partir de definiciones precisas, y no dejar 
ninguna ambigüedad detrás de nosotros. A este objeto, importa, por encima 
de todo, comprender bien lo que es la enfermedad, porque enfermedad y 
patología no son lo mismo.  
 
Y no es muy cierto que sepamos exactamente definirla. 
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CAPÍTULO II 
 
¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD? 
 
 
No pensamos en esto para nada y, sin embargo, es un hecho: no es fácil dar 
una definición de ella.  
 
Los antiguos veían en la enfermedad una venganza de los dioses y a pesar 
de los griegos, se ha vivido con esta idea hasta la época de los humores 
pecantes. En ese momento, en el tiempo de los médicos de Moliere, un 
hombre trajo la enfermedad a la tierra y la consagró a la observación, 
volviendo al hipocratismo: Sydenham, contemporáneo de Shakespeare y de 
Mr. Peppys, enseñó que nos viene de fuera, que es analizable en todas sus 
partes y que sus síntomas no son sino la expresión de la lucha dirigida 
contra ella por el organismo.  
 
Un siglo más tarde, Morgangni nos representó la enfermedad como la 
expresión de un hecho anatómico y se esforzó en hallar los lazos que unían 
lesiones y síntomas. Alrededor de esta idea, la medicina parisiense bajo el 
impulso de Laennec y de Corvisart, edificó una obra magnífica de patología 
anatómico-clínica que obligó al mundo entero, dominado hasta entonces por 
los escoceses, a adherirse a su escuela.  
 
De las causas, no se sabía entonces gran cosa.  Era preferible no hablar de 
ellas. Se limitaban a observar, a superponer el hecho clínico al hecho 
anatómico, estimando, como había dicho Harvey, dos siglos antes, que es 
preferible para la medicina la disección de un tísico a la de diez ahorcados.  
 
El concepto anatómico-clínico de la enfermedad reinó sólo hasta la época 
pasteuriana, en que la idea de enfermedad se esclareció de repente con una 
luz fulgurante. Pasteur vino a suprimir la teoría viva de la espontaneidad 
mórbida. Demostró lo que había adivinado Sydenham: que la enfermedad 
viene, por lo general, si no siempre, de fuera. La vio como un hecho 
microbiano.  
 
Hemos sido todos educados en esa idea. Nos domina aún con toda la altura 
del genio.  
 
Sin embargo, Claudio Bernard en ese mismo momento había desarrollado un 
tema nuevo, según el cual es el propio hombre quien crea su enfermedad 
con los medios de su misma fisiología:  
 
«La salud y la enfermedad -escribía él en 1851- no son dos modos que 
difieren esencialmente, como han podido creer los antiguos médicos y como 
lo creen algunos prácticos. No hay que hacer de ellas principios distintos, 
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entidades que se disputa el organismo vivo y que lo utilizan como teatro de 
sus luchas. Esas son antiguallas médicas. En la realidad, no hay entre esas 
dos maneras de ser más que diferencias de grado: la exageración, la 
desproporción, a discordancia de los fenómenos normales constituyen el 
estado de enfermedad. No hay un solo caso en que la enfermedad haya 
hecho aparecer condiciones nuevas, un cambio completo de escena, 
productos nuevos y especiales»  
 
A decir verdad, esta idea había sido ya formula la por Broussais, un 
dogmático con relámpagos geniales. Augusto Comte le había dado sus cartas 
de crédito al introducirle en la construcción de su filosofía positiva, según he 
sabido por un interesante ensayo de Canguilhem.  
 
Lo que importa aquí, es que Claudio Bernard, al demostrar que la 
enfermedad es un hecho intrínseco cuyo determinismo está rigurosamente 
sometido a las leyes de la fisiología, ha fijado para siempre el método que 
permite estudiar científicamente el hecho médico. La enfermedad es una 
fisiología desviada. Todo el vuelo de la medicina contemporánea no es sino 
un largo bordado sobre ese tema bernardiano.  
 
Y, sin embargo, no estoy seguro de que el concepto de Claudio Bernard no 
necesite un correctivo.  Si volviese a vivir entre nosotros, el maestro de 
pensar de la medicina, al adquirir conocimiento de los resultados de la 
inmensa investigación experimental de la medicina contemporánea, 
aportaría, sin duda, cierta templanza a lo que su expresión ha tenido de 
absoluta. No parece, en efecto, que entre la salud y la enfermedad haya tan 
sólo una diferencia de cualidad y de cantidad en el juego de las funciones 
orgánicas. Al principio, es realmente así. La enfermedad se constituye en 
nosotros y por nosotros, con ayuda de movimientos fisiológicos elementales. 
Cada uno de nosotros la crea consigo mismo, cualquiera que sea la causa. 
Pero, bastante pronto, en muchos casos, hace ella aparecer en nosotros algo 
que no existía, un estado nuevo que tiene en lo sucesivo y definitivamente 
sus propias reacciones. Comprendo bien que éstas se hallan, siempre, en la 
línea de las posibilidades de tejidos, tal como pensaba Bernard; pero 
evolucionan en un equilibrio fisiológico inédito que no es ya exactamente el 
del hombre standard que conocemos. El antiguo enfermo no está ya 
enfermo se encuentra bien. Pero, a nuestros ojos de analista, es un hombre 
nuevo, que no tiene ya los mismos vehículos de excreción y de secreción, 
que no tiene ya el mismo comportamiento de su sensibilidad, que posee 
réplicas vaso-motrices diferentes de las de antes, humores cambiados, 
reacciones de inmunidad que no existían en él, y que son realmente 
creaciones inesperadas. Su psiquismo está con frecuencia modificado. En 
adelante, todo su organismo sufre menos la ley de una fisiología desviada 
que la de una fisiología nueva en la que muchas cosas, ajustadas a tonos 
nuevos, tienen resonancias inusitadas. En suma, la enfermedad ha creado 
un temperamento que no es ya exactamente el transmitido por herencia.  
¿Quieren ustedes algunos ejemplos?  
He aquí un traumatizado con una fractura de fémur, de fragmentos 
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múltiples. Mientras se consolida normalmente, compruebo que sus otros 
huesos intactos se decalcifican. Pronto se hace hipercalciúrico, y luego 
calculoso· ¿Cuál es la reacción fisiológica que ha intervenido aquí? ¿Cuál es 
la que se ha desviado de su línea original? No puede ser más que la que 
responde normalmente a la ingestión, en cantidades normales, del calcio 
esquelético, para las necesidades orgánicas. Entonces, las paratiroides. Pero 
¿cómo éstas han sido puestas en hiperfunción hasta el punto de producir un 
verdadero derroche cálcico? La reparación de una fractura no es un 
fenómeno que se pueda situar sobre el plano de las previsiones de la 
naturaleza. Su mecanismo es evidentemente para el individuo un hecho 
fisiológico fuera de serie, y no captamos aquí la huella de una fisiología 
desviada. Evidentemente, puede haber en ello el despertar de una función 
que no conocemos aún. Se puede decir que todo se explicará algún día. Así 
lo creo. Pero he aquí que, terminada la consolidación, la hipercalciuria dura, 
y aparecen lentamente unas deformaciones articulares. ¿No se diría que se 
ha creado un régimen nuevo del metabolismo mineral con ayuda de 
mecanismos inicialmente normales?  
 
Otro ejemplo. Tal enferma ha sido laparotomizada a los cuarenta años por 
un fibroma. No presenta ella ningún trastorno de menopausia anticipada. 
Permanece en estado de perfecta salud hasta el momento en que, unos años 
después, sobrevienen trastornos intestinales que acaban por hacer pensar 
en una adherencia parieto-ileal. Se realiza una nueva laparotomía. Muestra 
un asa delgada ligada a la pared. La liberación hace desaparecer todo 
accidente. Algunos meses más tarde, reaparecen los trastornos. Se hacen 
tan intensos que se interviene de nuevo. Las adherencias son más 
numerosas aún que la primera vez. Mientras se las desprende, un asa sana 
y libre es depositada sobre unas compresas. Muy pronto observo que éstas 
aparecen humedecidas por una especie de rocío sanguinolento. 
Evidentemente, se efectúa allí una exudación con pérdida de glóbulos rojos a 
través de la pared intestinal. El asa sana tiene ya verdaderos filamentos 
fibrinosos. Parece mate. No hay necesidad de un gran esfuerzo de 
imaginación para pensar que cuando quede cerrado el vientre, el epiplón va 
a ligarse a la fibrina, que ésta será colonizada por unas puntas de 
acrecimiento conjuntivo-vasculares y que la adherencia va a reconstituirse. 
No habrá allí, sino vida normal de los histiocitos.     
 
Considerado en él mismo, cada uno de esos procesos es fisiológico. La 
fisiología del individuo los tiene en el estado de virtualidades aisladas y de su 
yuxtaposición fortuita va a derivarse la patología; pero, indiscutiblemente, 
es la exudación de suero rico en fibrina la causa de todo el mal. La cuestión 
es saber por qué se hace. Mirando bien las cosas, diríase que las incidencias 
de la primera laparatomía han creado una fisiología nueva de la circulación 
intestinal y de los vaso-motores entéricos. Reaccionan según ella y con 
exceso, ante la simple exposición al aire que, habitualmente, los deja 
indiferentes. Cada nueva laparotomía exagera esta disposición. La terrible 
enfermedad de las adherencias no es probablemente más que una 
consecuencia de una vasomotricidad ajustada a tonos nuevos.  
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Sería fácil multiplicar los ejemplos de esas creaciones de una fisiología 
nueva: la vida nerviosa de las cicatrices, la vida dramática del dolor, son 
ricas en hechos de sensibilidad que rebasan la fisiología normal. Aunque no 
fuesen más que esas singulares intrincaciones de sensaciones de 
quemaduras experimentadas sobre pie isquémico y frío. Pero ¿no es más 
sencillo recordar la creación de la inmunidad en ciertas enfermedades 
infecciosas? Bastaría para mostrar que la enfermedad nos hace perder, en 
nuestro beneficio es cierto, nuestra virginidad humoral y esto corresponde 
realmente a la aparición de una fisiología nueva. 
 
Y es que en realidad la irritación nerviosa produce reacciones que no son 
más que inicialmente fisiológicas, que se hacen en seguida anormales, 
creación nueva que la fisiología no preveía.  
 
Heme aquí muy lejos de mi tema. Vuelvo a él.  
 
La enfermedad es, por tanto, un poco más que una fisiología desviada. Y por 
ser así no termina siempre con la curación clínica.  
 
Con frecuencia su evolución se prolonga en modificaciones de tejidos que se 
realizan silenciosamente, en estado de salud recobrada, preparando la 
eclosión tardía de enfermedades nuevas aparentemente espontáneas. Desde 
ese momento puede uno preguntarse: ¿dónde termina la salud, donde 
comienza la enfermedad? A decir verdad, no lo sabemos en absoluto y esto 
nos cohíbe grandemente cuando se trata de definir esta última.  
 
Pero he aquí algo que complica más las cosas. Todos creíamos ayer aún, que 
la enfermedad tiene siempre por trama un estado anatómico anormal. El 
método anatómico-clínico era nuestra ley. Nos parecía imposible que un 
trastorno fisiológico pudiera crear por él solo un estado de enfermedad sin 
que existiera previamente una lesión.  
 
Sabemos hoy que no teníamos razón en eso. La idea que produjo escándalo 
cuando fue lanzada, hace veinticinco años, de una patología puramente 
funcional resulta hoy trivial.  
 
Conocemos estados de organicismo humoral sin ataque anatómico, 
enfermedades por simple desviación química sobre todo endocrina, 
enfermedades por perturbación del medio interior. Está la alergia. El 
electroshock nos ha hecho ver la disolución de estados cerebrales 
inveterados por la desviación de cambios vegetativos talámicos. La patología 
mental se orienta hacia el estudio de los cortocircuitos autónomos y 
emprende el examen de las psicosis humorales. En la patología corriente, la 
novocaína ha trastornado muchos dogmas mostrándonos la desaparición 
casi inmediata de movimientos patológicos cuyo organicismo no ofrecía duda 
alguna en otro tiempo, aunque sólo fuera el esguince.  
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Ciertamente, esto no borra una gran parte de la patología clásica 
condicionada por una lesión, pero los hechos nos llevan a admitir que la 
enfermedad no es a veces más que un trastorno vegetativo sin lesión 
denunciada. Y tenemos que encajar en el concepto de la enfermedad la idea 
de simples perturbaciones funcionales.  
 
Lo hacemos, pero de un modo reacio. Nuestras disciplinas tradicionales se 
rebelan contra una tendencia considerada hasta ahora como eminentemente 
peligrosa. 
 
Y, sin embargo, debemos ir más lejos aún.  
 
El acicate de una curiosidad más aguda nos lleva a preguntarnos: ¿qué es en 
sí una lesión?  
 
La vemos como un hecho, tal como es en sí mismo. Y, sin embargo, ha 
tenido realmente un comienzo. No nace de una sola vez como un hongo, por 
efecto de una causa que no posee, en sí mismo, un poder de construcción.  
 
Antes de estar bajo las especies morfológicas que a patología nos enseña, 
ha empezado realmente y o puede ser sólo como una modesta desviación de 
tejidos. Comprobaciones experimentales nos enseñan, que, en la escala de 
los tejidos, las menores desviaciones nutritivas, por su repetición, originan 
modificaciones de estructura que, por sus efectos recíprocos, acaban por 
edificar una arquitectura nueva de órgano.  
 
Esto se ve a mayor abundamiento cuando se examinan las transformaciones 
parietales que produce en las arterias y las venas, a distancia, el simple 
cortocircuito de las fístulas arterio-venosas Y de los aneurismas cirsoides. 
Ciertamente, todas nuestras enfermedades no comienzan así. Hay 
enfermedades primitivamente celulares, la enfermedad atómica y el mal de 
los rayos, los cánceres sin duda. Hay, en la escala de la molécula, las que se 
originan de interferencias químicas por insuficiencia o exceso de los 
elementos de la nutrición. Hay las que engendran los venenos kariokinéticos.  
 
Pero en la mayoría de nuestras enfermedades vulgares, la lesión del tejido 
se constituye primero por la repetición de los trastornos vasculares y 
metabólicos, nacidos del despertar intempestivo de las sensibilidades 
intersticiales, con modalidades aparentemente desemejantes y en realidad 
bastante cercanas porque los medios para ello son casi siempre los mismos.  
 
El verdadero problema del conocimiento estriba, en lo sucesivo, en 
investigar cómo se realizan sobre el plano de los tejidos las especificidades a 
partir de una simple desviación del estado vegetativo.  
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En una de sus sátiras más mordaces, poco cariñosa para los médicos, 
Bernard Shaw pone en escena sucesivamente a una joven enferma y a su 
médico, y luego al microbio causal que, él también, hace sus reflexiones 
sobre la enfermedad. El gran humorista nos da con ello una soberbia lección 
de método, sin sospecharlo quizá.  
En todo lo que estudia, el hombre no debe nunca considerar sólo a él 
mismo. El egotismo es una fuente de errores. Hay que intentar siempre 
ponerse en el pellejo del adversario y en el centro de las cosas.  
 
En el estudio de la patología, se gana mucho olvidándose de uno mismo y 
colocándose en el seno de la vida de los tejidos para buscar allí la razón de 
ser lo que es.  
 
Un ejemplo hará percibir lo que debe entenderse por eso.  
 
Supongamos una artritis de la cadera. Tomemos el caso más sencillo, el de 
la artritis que se desarrolla a partir de una pequeña defectuosidad del cótilo. 
Durante veinte años, nada ha atraído la atención sobre un vicio discreto de 
orientación y una ligera dilatación. Luego llega un día en que la molestia y 
los dolores aparecen, moderados primero y después persistentes. Una 
radiografía revela entonces lesiones ya marcadas: la cabeza está reformada, 
su densidad no es ya regular, hay rebabas óseas en la unión del cuello que 
parece enderezado. Algunas veces el hueso parece más grueso que el del 
lado opuesto.  
 
¿Qué ha ocurrido para que, sin ruido, se ha ya llegado a eso? ¿Cómo una 
simple falta de equilibrio mecánico ha podido engendrar semejante 
alteración anatómica? Se nos dice que es la artrosis la que lo revela. Lo 
comprendo, pero esa artrosis, eficiente clínicamente, no es en sí más que 
una reacción vasomotriz que modifica la estructura sinovial. No puede dar 
cuenta de las alteraciones óseas y de las deformaciones que no están sobre 
el plano de la naturaleza. Para que aparezca hueso nuevo, ha sido preciso 
que se forme una matriz proteica, que unas substancias minerales se 
depositen en ella, lento trabajo de los tejidos del que no se ha traslucido 
nada hasta el momento en que la neoformación ósea ha rebasado la medida.  
 
¿Cómo es posible todo esto?  
 
El estudio quirúrgico del tejido conjuntivo nos lo explica. Nos enseña que 
cuando los nervios de una articulación son excitados crónicamente, se 
efectúa en toda la región correspondiente una transformación del régimen 
circulatorio. Los vasos se dilatan en ella. La sangre, por momentos, circula 
allí más de prisa Y esto no sucede sin consecuencias. Se puede observar 
entonces en el hombre que cuando ocurre eso, muy pronto los tejidos 
conjuntivos se edematizan, cambian de estructura, que unos depósitos 
fibrinosos se forman aquí y allá, y rápidamente se organizan, que el hueso 
contiguo entra en reabsorción liberando unas sustancias minerales que se 
depositan en el tejido conjuntivo vacío y que a sus expensas aparece poco a 
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poco, el cartílago y el hueso. La experimentación confirma estas 
observaciones: si se ponen cerca de una articulación parcelas de hueso 
muerto surgen cartílago y hueso a su contacto. Y así es como se constituye 
por un lento trabajo del tejido, lo que será finalmente enfermedad de 
órgano. Así pues, algunas de nuestras enfermedades más típicas, las que 
describimos como entidades no son sino la maduración tardía de una lenta 
desviación del tejido, bajo influencias que no tienen nada de específico. Son 
vencimientos, el desenlace de una obra cuyos primeros actos se representan 
antes de que se enciendan las candilejas. Son esos actos en la noche los que 
nos dan la explicación de la trama.  
 
La observación realizada con el espíritu que acabamos de decir nos obliga a 
pensar que hay en muchos casos, primero, el trastorno funcional sensitivo, 
luego, por vía refleja, la fisiología alterada del sistema autónomo. La lesión 
capital clínicamente es tan solo consecuencia de ello.  
 
Desde ese momento, si son nuestras reacciones vegetativas las que forman 
habitualmente el aspecto anatómico de la enfermedad, ésta, en realidad, es 
de nosotros mismos. Somos nosotros quienes la creamos por nuestros 
propios medios fisiológicos. Y así se ve desbaratada nuestra concepción 
misma del estado de enfermedad. Volvemos a Claudio Bernard.  
 
 En el deslumbramiento de las revelaciones maravillosas del genio 
pasteuriano, hemos creído hace medio siglo que toda enfermedad nos venía 
de fuera. El hombre sufría la ley de los infinitamente pequeños. Todo se 
reducía a la inoculación, la circulación, la multiplicación de los gérmenes. El 
microbio lo era todo, se creía, yendo más lejos que el propio Pasteur, y el 
hombre no es más que poca cosa: una víctima resignada o rebelde.  
 
Debemos considerar las cosas de otra manera. La causa, la mayoría de las 
veces, pensamos nosotros, se limita a poner en conmoción una reacción 
funcional del tejido. Si ésta queda corregida inmediatamente, no sucede 
nada: la inoculación aborta. Cuando el organismo se niega así, la 
enfermedad no surge.  
 
Un ejemplo más hará comprender lo que sucede: un cirujano recibe, 
operando, un pinchazo de aguja través de su guante en la yema del índice. 
Incidente trivial, generalmente sin consecuencias. Algunas semanas más 
tarde, cuando el pinchazo está olvidado, se produce una especie de 
inestabilidad térmica del dedo en el momento del trabajo manual. Tan 
pronto está caliente como frio, pero sólo en la última falange, la del 
pinchazo. Completamente indoloro por lo demás. Las manifestaciones sólo 
duran unos minutos cada día. Al cabo de dos o tres meses, una mañana el 
dedo sufre un choque violento. Se pone inmediatamente muy caliente. A la 
mañana siguiente en el punto del pinchazo aparece una minúscula ampolla. 
Hay una gotita de pus que es un cultivo puro de estafilococos dorados.  
 
Esta breve historia muestra la suerte de una inoculación positiva cuando las 
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condiciones locales son satisfactorias. Los tejidos en equilibrio se niegan a 
reacción que sólo aparece en el momento en que algo exterior viene a 
perturbar el orden vegetativo local. Está permitido pensar que si, en el caso 
especial, el inoculado, por motivos de orden general, hubiese tenido un 
equilibrio menos perfecto, una flexión de homeostasia, habría reaccionado 
localmente ante lo que no era en sí más que un pinchazo. La enfermedad se 
hubiese constituido en la medida de esta reacción: supuración local, 
linfangitis, septicemia.  
 
En suma, las causas patógenas locales son a menudo, suficientes para 
producir la enfermedad, si el estado del tejido no ofrece una colaboración 
vegetativa del individuo.  
 
No hay en esta frase ninguna sutileza y tocamos aquí el problema de fondo 
de la comprensión de la enfermedad.  
 
Desde hace largo tiempo, hablamos como si la causa encerrase en ella los 
futuros datos evolutivos. Mostramos las enfermedades como entidades 
salidas de la caja de Pandora: el neumococo produce la neumonía, el 
estafilococo el furúnculo o el ántrax, el bacilo de Nicolaier el tétanos.  
 
En realidad ¿qué vemos? Que todos tenemos sin cesar esos gérmenes en 
nosotros, sobre nosotros y que la enfermedad no aparece a menos que las 
condiciones de los tejidos, locales o generales, no hagan posible la 
pululación. Una inoculación positiva puede no ir seguida de enfermedad. 
Charles Nicolle llamaba esos estados infecciones inaparentes.  
 
La demostración clínica nos es suministrada por lo que se denomina el 
microbismo latente de las heridas. Este sueño aparente de los gérmenes no 
es otra cosa que la traducción de una indiferencia de tejido o mejor dicho 
vegetativa, en su presencia hasta el día en que un traumatismo, incluso 
distante, viene a alterar la armonía local: la ocupación pacífica se hace 
entonces efectiva por virtud de la reacción vasomotriz, provocada por 
incidencia.  
 
Pero dejemos a un lado los estados de infección que se prestan a objeciones, 
que preveo, pero que no quiero abordar.  
 
No consideremos más que una patología pura en los mecanismos, como la 
originada por traumatismos diversos, tomando la palabra en su más amplio 
sentido. En estos, parece realmente que el factor neurovegetativo accionado 
al nivel de los centros talámicos o en la periferia, sea el elemento 
determinante de enfermedad.  
 
Nada lo muestra mejor que las recientes investigaciones de Trueta, Barclay 
y del equipo de Oxford. Ponen una ligadura sobre el muslo. Aparece un 
espasmo sobre las femorales, las ilíacas y las renales, después de lo cual se 
produce una disociación entre la circulación cortical y la circulación medular, 
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lo cual origina una insuficiencia renal mortal. Nada se produce si los 
esplácnicos están previamente bloqueados.  
 
Lo funcional precede realmente aquí a lo anatómico y la enfermedad aparece 
como un simple trastorno del orden profundo de los mecanismos normales 
de la vida.  
 
Y a eso es a lo que debemos finalmente llegar si queremos comprender 
verdaderamente lo que es la enfermedad en el sentido biológico de la 
palabra. La vida orgánica no es, en realidad, más que una secuencia de 
actividades vegetativas sobre el plan del tejido.  Sus virtualidades son tan 
ricas, el dibujo está tan ampliamente trazado que nada logra por lo general 
perturbarlas de manera duradera, de no haber irrupción de un hecho 
demasiado brutal.  
 
Nosotros mismos corregimos sin cesar los pequeños desequilibrios que nos 
imponen las coacciones exteriores y las conmociones intrínsecas de nuestra 
vida de civilizado: el frío, el calor, las variaciones de la presión atmosférica, 
la fatiga, las emociones, los traumatismos, las infecciones... Nuestra 
existencia no es más que una sucesión de estados patológicos en potencia 
que los recursos de nuestro vegetativo hacen abortar. Recordemos nuestra 
vida de niños: ¡qué de accidentes sin consecuencias! ¡qué de contagios 
infecciosos, sin infección!, ¡qué de stress (1) para hablar como Selye! Sin 
nuestro extraordinario poder de re-equilibramiento, habríamos muerto todos 
antes de haber vivido.  
 
(1) Esfuerzo, violencia, tensión. En inglés en el original. (N. del T.)  

 
Pero si el choque es demasiado violento, si la reacción es excesiva por 
susceptibilidad hereditaria o adquirida, se entra en la patología, y ésta, vista 
desde lo alto, no es más que un capítulo de la historia natural de nuestra 
vida.  
 
Cuando se piensa en todo esto, llega uno a pensar que la mejor herencia 
que un hombre pueda recibir al nacer es la cualidad de su inervación 
autónoma. Los valores del simpático, su integridad, son la condición de toda 
vida normal. Y es probablemente la perfección innata de su sistema 
vegetativo lo que hace que algunos hombres felices lleguen al final de una 
larga vida en perfecto estado. Esto es lo que hace la maravillosa cualidad del 
germen. Pero en casi todos, la repetición de los choques físicos o afectivos, 
la violencia de las conmociones acaba, más o menos pronto, por encajarse 
en nosotros bajo la forma de sensibilidades nerviosas que exponen, en lo 
sucesivo, a cada cual, según su línea, a reacciones vivas, tenaces, difíciles 
de corregir.  
 
Así se crea en nosotros y por nosotros, un hombre fisiológico nuevo, 
corrigiendo mal o no corrigiendo ya los desequilibrios vasomotores de la vida 
cotidiana. Caricaturizando a Nietzsche podría decirse: el hombre se ha 
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convertido en el que será. No es ya el que era.  
 
Entonces está maduro para la enfermedad.  
 
Heme aquí más cohibido que nunca para responder a la pregunta que me he 
planteado: ¿Qué es la enfermedad?  
 
No es simplemente un estado anatómico y, sin embargo, por lo general, una 
lesión la condiciona. Pero ésta puede estar presente sin que haya 
enfermedad para quien la sufre y que no estará, quizá, enfermo nunca.  
 
Hay enfermedades sin lesión. Hay lo que pueden llamarse organicidades 
meramente funcionales como las hay humorales. No puede decirse que la 
enfermedad es un estado anormal creado por una fisiología desviada 
producida ella misma por una lesión puesto que ésta no siempre existe y es 
a veces la fisiología desviada la que crea la lesión.  
 
¿Hay que definirla, pues, en función del enfermo? 
La enfermedad es lo que molesta a un hombre, le disminuye o le amenaza, 
en suma, un estado de conciencia. Esto no sería nada científico ni es exacto 
puesto que se puede muy bien estar enfermo sin saberlo.  
 
¿Diremos que la enfermedad es la interpretación por el médico de ciertos 
estados o fenómenos comprobados en aquellos que se confían a él? Pero la 
enfermedad es para el enfermo una cosa totalmente diferente que para el 
médico y entraríamos en la confusión.  
 
En realidad, la enfermedad en la aparente sencillez de su aspecto clínico es 
algo demasiado diverso para ser encerrado en una definición. No es 
únicamente lo que uno siente cuando está enfermo.  
 
Para abarcar la totalidad del problema, hay que situar el concepto sobre el 
plano biológico.  
 
Se ve entonces que hay tres estados, podría decirse, de enfermedad.  
 
Hay lo primero el desequilibrio funcional no aparente que prepara al nivel de 
los tejidos la eclosión futura de la enfermedad clínica y esto durante años a 
veces: enfermedad sin enfermedad, pero enfermedad a pesar de todo, 
puesto que origina fatalmente un estado anatómico. Se puede tomar como 
ejemplo ese lento trabajo del tejido que llega un día a la artritis de cadera 
mencionada anteriormente.  
 
Hay después, la enfermedad anatómica sin traducción clínica como ocurre 
con tantos fibromas uterinos, con tantas litiasis biliares descubiertas por una 
radiografía fortuita o por una autopsia, porque el estado anatómico no es la 
medida del estado clínico.  
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Hay, por último, la enfermedad a la escala del individuo, la enfermedad del 
enfermo que es también la del médico.  
 
Y en cuanto a ésta, existe un elemento que me obliga a añadir algunas 
palabras.  
El hombre que se ha colocado en el centro del mundo tiene una tendencia 
natural a creer que todo gira a su alrededor. En la enfermedad, piensa que 
la naturaleza organiza una defensa contra lo que le amenaza. Se ve como en 
el campo cercado de una lucha entre unas fuerzas perversas y una voluntad 
de protección que es la de todo su ser... Pese a esta vieja costumbre 
médica, que tenemos todos, de calcular el pronóstico evaluando lo que 
nosotros llamamos las fuerzas de defensa, no estoy convencido de que las 
cosas ocurran con ese aspecto militar. Estoy tentado de no ver en ello más 
que los reflejos de nuestros deseos y de nuestros temores, más que la 
interpretación de lo que es, según sus apariencias.  
 
Sobre esas presuntas reacciones defensivas, la voluntad del enfermo no 
tiene poder. Nada indica en ellas el fruto de una actividad consciente. 
Ciertamente el deseo de curarse, el optimismo, la acción moral del médico 
son, sin duda al mantener una buena atmósfera suprarrenal, factores 
favorables que no deben despreciarse. Cada uno de nosotros sabe que el 
que se abandona está expuesto, con frecuencia, al peor destino. Pero esos 
elementos afectivos por potentes que sean, no bastan ciertamente, por sí 
mismos, para hacer evolucionar la enfermedad en el sentido deseado.  
 
¿Hay fuerzas orgánicas eficaces independientes de la voluntad? ¿Somos, sin 
que nuestro ser consciente participe en ello, capaces de organizar una 
defensa? ¿Tenemos, incluso, el sentido del peligro?  
 
Todo médico está realmente obligado a responder que no.  
 
Entonces ¿qué queremos decir cuando consideramos que el enfermo se 
defiende bien? ¿No es esto una simple fórmula verbal? La defensa es un 
resultado. No es un acto voluntario.  
 
Si el enfermo no puede nada sobre sí mismo por la acción aislada de su 
voluntad, ¿puede su organismo ser advertido de lo que le amenaza? ¿Puede 
prepararse para defensa? hablamos siempre como si la cosa fuera posible. 
¿Lo es? Hay ciertamente en nosotros una oscura conciencia vegetativa que 
se sitúa probablemente en los confines del tálamo y de los centros de 
integración. Sherrington y algunos fisiólogos rusos de la escuela de Pavlov 
han intentado definirla. Ella es la que nos hace hallar a veces una respuesta 
instintiva a ciertas necesidades orgánicas. He conocido a un pequeño 
hipoglicémico ignorante totalmente del mecanismo de sus desfallecimientos 
que había ideado remediarlos comiendo sin cesar frutas azucaradas. Los 
animales son nuestros maestros a este respecto y no conozco mejor prueba 
de esta conciencia vegetativa que la historia de esos rebaños surafricanos 
considerados como viciosos porque desenterraban huesos en sus pastos 



FILOSOFÍA DE LA CIRUGÍA – RENÉ LERICHE - 1951  
 

32 
 

para triturarlos y que se curaron de su carencia fosfórica el día en que un 
ilustre veterinario inglés, sir Arnold Theiler, los volvió virtuosos haciendo 
regar los campos con abonos fosfáticos.  
 
Pero los hombres son menos instintivos que los animales, sin duda por ser 
más esclavos de su razón, y la mayoría de nosotros, seguramente, se 
dejarían morir al lado de lo que podría salvarles, sin adivinarlo.  
 
De todas maneras, no parece que nuestra conciencia vegetativa sea lo 
bastante sutil para recoger informes que le permitan tomar la iniciativa de 
una estrategia defensiva en un peligro inminente.  
 
Evidentemente, existen anticuerpos y las reacciones de inmunidad. Pero 
¿son ellos inicialmente otra cosa que ajustes químicos recíprocos, sin 
intención previa de llegar a sernos útiles?  
 
Debemos observar en efecto que, si la enfermedad infecciosa que los 
prepara hace vomitar, que, si hay pérdida de cloro y de sodio, nada 
interviene para corregir la perturbación del medio interior, a veces mortal. 
En realidad, nuestros tejidos nos ignoran. Viven su propia vida en su 
atmósfera propia, conforme a la línea exigida por la especie, sin preocuparse 
de los fines del hombre. Sus actividades no son sino respuestas a unos 
excitantes y, en la enfermedad, manejados por ella, continúan fuera de las 
necesidades globales del individuo. Nada prueba que estén al servicio de un 
vago instinto de conservación errando entre las brumas del medio interior.  
 
En todas las circunstancias, no piensan para nada en las exigencias de la 
vida intelectual y afectiva del hombre. No los debemos atribuir al capricho 
de las coincidencias, intenciones que no pueden ellos tener. La reacción 
conjuntiva que enquista un hematoma difuso después de una herida de la 
femoral no se realiza para luchar contra una hemorragia que podría ser 
mortal. Se produce porque está en el destino de la fibrina el ser colonizada 
en determinadas condiciones por los elementos conjuntivo-vasculares 
vecinos. Es, en suma, la vida activa de los histiocitos lo que explica esta 
evolución favorable a nosotros. La osificación que consolida una fractura no 
es una osteogénesis reparadora para los fines del individuo. Todo se explica 
por las reacciones que engendra el traumatismo inicial. La formación de 
hueso nuevo no posee una intención humana como tampoco la poseen el 
osteoma muscular o el hueso nuevo que bloquea una articulación 
maltratada.  
 
Para estudiar como conviene los mecanismos de la enfermedad debemos 
prescindir de interpretaciones tendenciosas y pueriles.  
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CAPÍTULO III 

 
DEL HUMANISMO EN CIRUGÍA 
 
 
A pesar de su preocupación social, el mundo de hoy ha entrado en una era 
de dureza para el individuo. El cuidado de las masas, con sus ventajas 
seguras de organización y de asistencia, progreso inmenso, se contenta con 
una enojosa indiferencia con respecto al hombre, solo consigo mismo en la 
enfermedad, solo con su angustia.  
 
El espíritu de caridad, el espíritu cristiano, está en vías de desaparecer, 
desterrado por la dictadura administrativa y por la preocupación técnica. El 
coloquio singular de que ha hablado Georges Duhamel tiende a ser 
sustituido por una conversación burocrática a ras del suelo.  
 
La cirugía está expuesta a perder en ella su alma.  
No debe perderla. 
Está muy expuesta a ello primero por la orientación misma que toma la 
mecánica de los cuidados. En otro tiempo teníamos la posibilidad de operar a 
la gente por nada y de hacer a desconocidos el regio don de curarlos por el 
placer de devolverles la salud. Hoy día, en que todo acto está tasado, ese 
gozo humano nos ha sido arrebatado. La cirugía no gana con ello.  
 
Por otra parte, las exigencias de la medicina hacen que con frecuencia 
nuestra simpatía por el enfermo se diluya en las visitas de sucesivos 
especialistas, sin que haya una cabeza responsable. Con la multiplicación de 
los actos quirúrgicos, por la extensión del dominio operatorio, tomado por 
una labor abrumadora, los cirujanos se ven arrastrados a no ser más que el 
brazo secular de la medicina. No le es posible a cada uno reducir su 
actividad. Es uno la víctima de un éxito que derrocha el artista, y se llegará 
fácilmente a operar enfermos a quienes no se ha reconocido personalmente, 
reduciendo el arte a un simple trabajo de ejecutante. La técnica acabará así 
fatalmente por superar a la terapéutica. Debemos defendemos contra las 
invasiones abusivas del arte por el arte. Y esto no es fácil.  
 
Pero existe otro peligro y más grave: el que hace correr al espíritu 
samaritano la tracción irresistible del espíritu científico. Es un viejo tema 
sobre el cual se ha discutido mucho el de la investigación experimental sobre 
el hombre. Está siempre de actualidad, bajo una máscara nueva.  
 
Las grandes conquistas de la época contemporánea están demasiado 
presentes en mi espíritu para que no perciba yo de una manera aguda las 
dificultades que hay en que abordar ese tema. No puede uno hacerlo sin 
parecer criticar las tendencias científicas tan felizmente desarrolladas en 
nuestros días. No quiera Dios que me lo reprochen. Esta actitud está muy 
lejos de mi ánimo. Sería, quizá, preferible no hablar de ese tema espinoso. 
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Es necesario.  
La terapéutica actual no progresa más que por la investigación sobre los 
animales, pero llega siempre un momento en que hay que sacar la 
conclusión e intentar la prueba sobre el hombre. La elevada conciencia de 
los médicos les obliga a no avanzar más que sobre seguro, es decir, solo 
después de múltiples comprobaciones experimentales. El paso del animal al 
hombre puede encerrar un riesgo. Nuestros más preciados descubrimientos 
terapéuticos, los que han transformado la duración de la vida humana y sus 
condiciones, se han contentado en todos los tiempos con algunas 
existencias. Pienso en los ataques nitrotoides de los comienzos del 
salvarsán, en las ictericias de la jeringuilla, en ciertos disgustos de las 
vacunaciones, de esas vacunaciones que siguen siendo uno de los mayores 
beneficios que la ciencia haya concedido al hombre. Los rayos X han tenido 
sus mártires, y la cirugía sus víctimas, amargo rescate de sus inmensas 
conquistas. Hay que pensar en ese admirable método de la resección del 
recto por la vía sacra, tan benigna hoy, de la que se decía, hace cincuenta 
años, que era realmente la vía sagrada porque estaba sembrada de 
sepulturas.  
 
Por otra parte, la medicina, sedienta de precisiones científicas, deseosa de 
no adoptar decisiones sino sobre seguro, se ha visto obligada a multiplicar 
los procedimientos de examen. Estos tienen, a veces, repercusiones 
fisiológicas y toda una nueva fisiología humana se identifica actualmente, 
gracias a ellos. ¿Qué se hará mañana? hay una medida a guardar, pero es 
difícil discernir los límites de la exploración legítima de lo que es curiosidad 
científica pura.  
 
En 1937, en mi lección de apertura del curso del Colegio de Francia, yo 
escribía ya: «Arrastrado por un torbellino de descubrimientos, la medicina 
está como aturdida. Ebria de análisis y de novedades, aspira a un minuto de 
síntesis. Quisiera ella tomar aliento debajo de los plátanos de Cos. Sin 
confesárselo tiene miedo. Siente que la multiplicación de las técnicas, los 
desmenuzamientos de sus más antiguas tradiciones le hacen correr un 
peligro al que no va ella, quizá, a poder resistir: el de olvidar, al lado de sus 
caprichos, al hombre que es su objeto, al hombre total, ser de carne y de 
sentimiento. E instintivamente, se pregunta si no habría que volver a su sitio 
la eminente primacía de la observación del hombre por el hombre, a fin de 
que no vea uno derrumbarse el viejo sentido hipocrático ante la dictadura de 
los aparatos»  
 
Estas palabras son siempre actuales. Para no dejarse llevar al olvido del 
interés del enfermo, para no superar lo que le está permitido, es preciso que 
la cirugía conserve la preocupación de lo humano, y que el cirujano siga 
siendo el servidor comprensivo y respetuoso del hombre enfermo. Todo 
cirujano debe tener el sentido profundo del respeto debido por cada uno de 
nosotros a la persona humana.  
 
Presencia del hombre en la cirugía, podría decirse.  
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He buscado una palabra para designar lo que quería yo expresar así, esta 
finalidad de nuestros actos quirúrgicos hallada exclusivamente en el hombre 
mismo, el hombre medida de las cosas. La de humanismo se ha impuesto a 
mí, humanismo impulso del hombre hacia el hombre, preocupación por lo 
individual, busca de cada uno en su verdad.  
 
Sé muy bien que en la tradición de la escuela la palabra humanismo tiene un 
significado muy diferente y no debería entenderse más que como una 
actitud voluntaria de la inteligencia. Pero, en nuestros días, al final de una 
larga meditación, la concepción humanista se ha afirmado más amplia que 
nunca. Toma desde ahora por objeto al hombre entero, al hombre individuo, 
en las obras de su espíritu, en los movimientos de su inteligencia y de su 
corazón, en sus inquietudes, sus esperanzas, sus desesperanzas, en su 
aspiración faustiana a la vida. Es realmente, pues, una corriente de 
pensamiento la que se puede hacer pasar a través de la cirugía.  
 
En realidad, este humanismo es el que todo médico siente despertarse en él 
al contacto con el sufrimiento y la miseria de los hombres.  
 
Es el que permite al cirujano estar cerca del enfermo atormentado, cerca sin 
esfuerzo, sin palabras preparadas, no bien la enfermedad hace aflorar ese 
entresijo de vida secreta de donde el psicoanálisis ha encontrado materia 
para tantas exploraciones reveladoras. El solo es el que puede mantener la 
cirugía en su línea recta, porque es la única ética que pueda fijar, para cada 
uno de nosotros, el límite de los derechos y la extensión de los deberes.  
 
 Desgraciadamente, nuestras Facultades de medicina no se preocupan nada 
de él. No enseñan esta ciencia del hombre total. Aunque ella sea fisiología 
pura, no ha sido llevada a los programas, y nuestros cursos universitarios 
son, pese a su brío, de una sequedad que no deja adivinar al hombre detrás 
de la patología. Sin duda, en el hospital, a diario, maestros de elevada 
conciencia predican el humanismo con el ejemplo. Pero el cuadro de sus 
lecciones vividas es a veces de tal modo inhumano, que la idea se diluye. En 
nuestros hospitales, todo ofende al humanismo: la promiscuidad de los 
cuerpos, la violación de las intimidades secretas, el impudor de las 
vecindades, el contacto permanente con el sufrimiento, la indiferencia ante 
la muerte.  
 
Por eso se puede abordar la cirugía sin haber comprendido su valor humano, 
sin estar moralmente preparado a lo que ella impone. Y de ahí es de donde 
viene el peligro.  
 
Sin duda, los médicos están generalmente impregnados de esta cultura 
clásica que tanto ayuda a comprender al hombre, pero a la edad en que se 
pone en contacto con el pensamiento antiguo, el futuro médico es 
demasiado joven para captar su significación real. Y es más tarde, motu 
propio, cuando, sensible a la miseria humana, el médico encuentra ante el 
lecho del enfermo el verdadero sentido de su profesión. Ciertamente, la 
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mayoría de los médicos son humanistas, pero quizá convendría que no se 
dejase esperar a cada uno de ellos los mensajes de la experiencia. Por eso 
es oportuno enumerar los deberes que el pensamiento humanista impone a 
los cirujanos para que la cirugía esté realmente a la medida del hombre.  
 
 
El deber humanista ante el enfermo   
 
Las condiciones en las cuales el hombre toma contacto con la cirugía son 
siempre emocionantes para él, hasta cuando no son trágicas, cosa 
frecuente. Sea cual sea la confianza que tenga él en el éxito habitual de 
nuestros métodos operatorios y en la perfección de nuestras anestesias, el 
hombre tiene miedo, miedo de ese desconocido que surge de repente ante 
él, miedo al dolor, miedo a la muerte, miedo a no recobrar la integridad 
perdida o amenazada de su cuerpo, miedo a la humillante mutilación de las 
cicatrices. Los más decididos contienen su inquietud. No dejan que se 
trasluzca lo más mínimo. Está en ellos, sin embargo, y con frecuencia pagan 
con un tardío desfallecimiento su fanfarronería de un instante.  
 
El primer deber humanista del cirujano es saber calmar esas angustias. Para 
esto, debe lo primero escuchar a los que se confían a él. No sólo porque su 
relato oriente muchas veces mejor el diagnóstico que el examen físico 
atento. Es también porque al contarlo se desahogan. Esta liberación es la 
mejor de las preparaciones a la terapéutica. La psicología del hombre 
atormentado se cultiva en la soledad de su yo. Su relato no es nunca una 
digresión inútil, hasta cuando se trata de una historia extensa contada 
prolijamente. El que se desahoga con el médico de una parte de sus 
preocupaciones se siente ya confortado. Se entrega. Está dispuesto 
moralmente a toda decisión. Los cirujanos, gentes que tienen prisa 
generalmente, creen con facilidad que se pierde el tiempo escuchándolos. 
Están equivocados. Todo enfermo es un obseso. Psicológica, humanamente, 
le debemos la limosna de nuestro tiempo. Sin duda, con frecuencia, 
escuchándole, la silueta del enfermo imaginario cruza por la mente. Y, en 
realidad, hay mucho Argán en la vida cotidiana. Pero Argán(1) no es en 
verdad el enfermo imaginario del que tanto nos hemos reído. En él, hoy día, 
la radiografía mostraría seguramente un megadolicocolon, y la infiltración 
esplácnica sustituiría los clisters lenitivos de monsieur Fleurant.  
 
(1) Se refiere, naturalmente, a los célebres personajes de El enfermo imaginario, de Moliere 
(N. del T.)  

 
Sepamos, pues, escuchar a los Argan pensando solamente en aliviar su 
miseria, hasta cuando no captamos su origen.  
 
La confianza nace con frecuencia de una simple actitud de atención extrema.  
Primer contacto:  
-Doctor, nos interesa, lo primero, decirle que no queremos operación.  
-Pero, señora, no se pensará en eso de no ser necesario. ¿De qué se trata?  
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Largo relato, cortado apenas por breves preguntas, pero mirada fija sobre él 
o la que habla.  
-Tenga la bondad de desnudarse.  
Y en el momento en que la mano se posa sobre la piel del abdomen:  
¡Sí, será usted realmente quien me opere!  
Confianza absoluta, total, conseguida, sin una palabra, por un intercambio 
mudo.  
 
Cuando una decisión operatoria parece imponerse, el cirujano debe darse 
cuenta del drama que va a suscitar. No bien la palabra operación se ha 
pronunciado, ya tenemos la preocupación a la grupa, cada vez más 
hostigadora. No basta con que un optimismo de encargo se esfuerce en 
tranquilizar. Debe uno saber decir las palabras que siembran el sosiego y 
hacen florecer la confianza. La fisiología suprarrenal, lo mismo que la 
humana comprensión del enfermo, nos obligan a ello.  
 
Con frecuencia, por una razón u otra, la intervención queda aplazada. 
Entonces son largas las noches de insomnio, largas esas horas de la 
madrugada propicias a las quimeras. El cirujano debe preocuparse de ellas y 
saber llenar la espera de optimismo.  
 
A ciertos cirujanos, por temperamento o por cálculo les gusta abultar los 
peligros, mostrar dudas y temores; dejan al enfermo la preocupación de 
escoger la terapéutica que le conviene. Creen disminuir así sus 
responsabilidades eventuales. Precaución inútil y, sobre todo, inhumana 
crueldad.  
 
El cirujano debe guardar para él solo sus incertidumbres y sus 
preocupaciones. A él solo, solo consigo mismo, le incumbe adoptar toda 
decisión, guardando para él el peso de lo que impone.  
 
En ese inmediato tomar a su cargo el destino del que hasta entonces era 
para él un desconocido y un indiferente es donde reside la grandeza del arte 
quirúrgico.  
 
No hay nunca grandeza sin servidumbre.  
Conviene también comprender lo que son ciertas enfermedades para 
aquellos o aquellas que las sufren. No se debe nunca olvidar la frase de 
Violaine en La Anunciación de María(1): "Para el que sufre, los consuelos de 
un consolador alegre no son de gran precio, y su mal no es para nosotros lo 
que es para él"  
 
Cuántas veces se ven médicos indiferentes ante la tristeza y la angustia de 
una muchacha en la que se inicia un edema elefantiásico de la pierna. ¿Es 
que se cree haber hecho todo lo que es preciso sólo por haber dicho: "¿No 
es grave, no se morirá usted de esto? Hay que saber leer en los ojos la 
desesperación ante el pensamiento de todas las aflicciones afectivas que la 
esperan, la angustia de su destino de mujer, la amargura rebelada contra la 
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injusticia de la vida.  
 
(1) Se refiere a «L' Annonce faite à Maríe», el célebre «misterio» de Paul Claudel. (N. del T.)  
 
He visto ese terror al máximo en una muchacha verdaderamente bella, a 
quien se le presentó, después de un parto, una flebitis cava. El rostro y el 
pecho eran magníficos, pero el edema de los muslos y de piernas era 
monstruoso, subiendo hasta debajo de las costillas. En la mirada 
enloquecida que me lanzó aquella mujer, después de haber, durante un 
segundo, contemplado a su marido, leí toda su inquietud mortal por el 
porvenir si quedaba tal como se había puesto.  
 
Y ese día pensé que el cirujano tenía que hacer algo más que un diagnóstico.  
 
 
El deber humanista en el acto operatorio  
 
Si la carga parece demasiado pesada, si teme uno o ser plenamente el que 
haría falta, el deber ordena eclipsarse con modestia, confiando a otros el 
cuidado del gesto a realizar. El «Conócete a ti mismo» es uno de los pilares 
de la honradez quirúrgica. El humanismo, base moral de la cirugía, nos 
obliga a conocer nuestros propios límites y a no sobrepasarlos. Un 
renunciamiento reflexivo no es nunca una humillación. Porque la cirugía se 
ha hecho una ciencia tan compleja en sus detalles, que nadie podría ya 
jactarse de poder abarcarla por entero y de no ser nunca superado.  
 
El humanismo exige de cada uno de nosotros que haga sólo lo que está al 
alcance de sus conocimientos del momento. Todo error de indicación, todo 
error de terapéutica, toda falta a la actualidad técnica, es una injuria al 
cuerpo que tenemos por misión ayudar. El respeto de las carnes que se 
confían a nosotros requiere que no emprendamos nada sin haber medido   
con nuestra vara las dificultades probables de la empresa, sin que tengamos 
en la mano todos los medios conocidos para restablecer el orden alterado y 
para instaurar un orden nuevo con nuestra propia destreza.  
 
Sé muy bien que existe el temperamento quirúrgico, virtud de los fuertes, 
sal de nuestras tareas, que hace pocos años aún permitía ensayarlo todo y 
parecía bastar para todo. Sé que se afirma en lo imprevisto, que es la 
condición vital de nuestros progresos. He saboreado demasiado sus ásperas 
alegrías para pensar ni un instante en frenar su sano ardor. Pero hoy, por sí 
solo, el temperamento quirúrgico no justifica ya las improvisaciones. El 
inmenso trabajo de los cirujanos desde hace veinte años ha perfeccionado, 
en todos los dominios, nuestros modos de acción, transformando los 
métodos, analizado los resultados, indagado las causas de fracaso, fijado las 
técnicas. Hay, para cada caso, un optimum terapéutico que no debemos 
desconocer. Cada uno de nosotros debe plegarse a la regla del momento y 
adaptarse sin cesar a lo que surge.  
Para lo que nace, nuestro estricto deber consiste en tener siempre el espíritu 
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abierto, en ser acogedor con las ideas nuevas, lo cual no quiere decir 
abdicación del sentido crítico.  
 
A este respecto, debido a una educación demasiado vuelta hacía el pasado, 
somos con frecuencia contrarios sistemáticos; sacrificando, sin pensarlo, los 
intereses estrictos de nuestros enfermos a las exigencias absurdas de 
nuestro dogmatismo.  
 
Muchos hombres entre los cirujanos no poseen la frescura de espíritu 
necesaria para adivinar el porvenir de los hechos nuevos. Más aún, se 
niegan con frecuencia a examinarlos. Hay entre ellos hombres de gran clase, 
cuya inteligencia es esencialmente estática. No conciben el progreso más 
que en su propia línea de inmovilidad. No creen más que en lo que está de 
acuerdo con su propio pensamiento. Fácilmente satisfechos de sí mismos, 
carecen totalmente de ese espíritu experimental, de ese libre racionalismo 
bernardiano que es la condición de nuestras evoluciones. Cuando se lee la 
historia de la cirugía, encuentra uno en cada página la señal de la 
inadaptación a los hechos de esos falsos grandes hombres, personajes 
oficiales con frecuencia: oposición a la anestesia, oposición a la práctica 
listeriana, luego a la asepsia, oposición a las resecciones articulares, 
oposición a la gastrectomía, oposición a la operación precoz en la hernia 
estrangulada, oposición a la conservación del esfínter en la cirugía recto-
sigmoidiana, oposición a la cirugía del simpático. Y la historia lleva a menudo 
en triunfo esas enojosas potestades de fallo mandarinescas. Debería 
estigmatizar, a título educativo:  
El sentimiento humanista obliga a los cirujanos a mantener el espíritu 
abierto a una ciencia en perpetuo devenir.  
 
Los enfermos tienen derecho a exigir que estemos constantemente al día 
con respecto a lo que atañe a su propio destino.  
 
Pero no basta con estar al corriente de los incesantes progresos de nuestro 
arte. En una escala muy diferente, cada uno de nosotros debe tener la 
obsesión del diagnóstico mal formulado, de la operación mal llevada. La 
cirugía no debe obligarnos a imaginar una cirugía reparadora de los daños 
que la cirugía simplemente ha ocasionado.  
 
Con demasiada facilidad, ello es humano, olvidamos nuestros fracasos y 
reducimos al mínimo nuestros errores. No sacamos de eso la lección 
pragmática que entrañan. Pensando en ello, parece nuestro arte menos 
perfecto de lo que habitualmente creemos. 
 
Las circunstancias de mi práctica, al consagrarme estudio del dolor, me han 
hecho organizar una consulta por la que veo desfilar cada semana un 
número considerable de mutilados de la cirugía. Me he dedicado durante el 
mes de octubre de 1945 a anotar cuidadosamente, entre los desgraciados a 
los que reconozco, aquellos a quienes la cirugía había mutilado sin curarlo. 
De 396 enfermos reconocidos en un mes, 28 se quejaban de un estado 
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agravado por una intervención inútil o inadecuada. Dos operados de 
apendicitis seguían padeciendo un voluminoso megacolon que un estudio 
radiográfico hubiera revelado fácilmente: la extirpación del apéndice había 
exagerado los trastornos. Tres enfermas, jóvenes todavía, habían sido 
histerectomizadas, sin resultado, por dolores pelvianos. A sus dolores 
persistentes y agravados se añadían los trastornos que produce la 
castración. Una ovariectomizada había conservado el síndrome doloroso, 
cólico que sufría antes de la operación. Una mujer había tenido el presacro 
cortado por un prurito mantenido por unos oxiuros desconocidos. Cuatro 
enfermos habían sufrido una gastroenterostomía por vesícula de estasis. 
Otros cuatro presentaban un grueso edema por flebitis, resultante de una 
operación benigna en sí. Tres operaciones óseas habían tenido molestos 
resultados ortopédicos. Dos mujeres de edad habían conservado un estado 
doloroso permanente en la cara; la una, después de una sección 
retrogasseriana; la otra, después de una alcoholización. Una 
tiroidectomizada había tenido un recurrente cortado. Dos simpatectomizados 
por una antigua arteritis seguían sufriendo de ella. Una enferma presentaba 
una glosodinia rebelde de resultas de la extirpación de amígdala lingual, que 
había dejado una ancha cicatriz yuxtaepiglótica. Tres mujeres jóvenes 
estaban deformadas por una voluminosa hernia. Y, finalmente, en tres 
enfermos, un síndrome doloroso del miembro superior era resultante de una 
operación de poca importancia en un dedo.  
 
Entre estos desgraciados, dos enfermas habían sido operadas varias veces. 
Una había sufrido sucesivamente, en pocos años: apendicectomía, 
histeropexia, colecistectomía y gastroenterostomía. Y seguían sufriendo lo 
mismo.  
 
Yo no critico a ningún operador. Demasiado bien sé lo fácilmente que el 
destino de un operado puede hacer que la operación se vuelva contra 
nosotros. Entre los enfermos que acabo de mencionar, dos habían sido 
operados por mí. Tengo, ¡ay!, como todos los cirujanos, mi lote de fracasos 
dolorosos. Quiero simplemente decir que nuestro arte es difícil y 
precisamente por ser difícil, el deber humanista exige que pongamos en 
cada una de nuestras decisiones una atención extremada.  
 
Este sentido de la complejidad del arte quirúrgico, de la imposibilidad en que 
nos vemos de abarcar perfectamente una materia siempre tan múltiple, 
nadie lo percibe mejor que quien ha sondeado él mismo con selección ciertas 
partes de la patología. En el momento en que se llega a unas ideas 
personales, cuando se cree uno al fin en posesión del tema, se ve que, a fin 
de cuenta, no sabe gran cosa. Las evoluciones que había uno creído encerrar 
en unas cuantas fórmulas precisas se muestran a veces desconcertantes. 
Escapan de repente a nuestra lógica clínica. Las terapéuticas que habíamos 
creído más justificadas se nos aparecen por momentos terriblemente 
empíricas. Quisiera uno saber más, estar más seguro, olvidar, volver a 
empezar. He estudiado con perseverancia las arteritis durante veinticinco 
años. He enseñado lo que había aprendido. Al revisar mi curso para 
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publicarlo he notado en él tantas lagunas, que hubiese querido rehacerlo 
para comunicar mejor mis oscuridades y mis dudas.  
 
El respeto que debemos al cuerpo del hombre nos invita, pues, a sentirnos 
con demasiada facilidad satisfechos de lo que consideramos como nuestra 
obra. Eternos Moisés, entrevemos la tierra prometida. No entramos en ella 
jamás.  
 
Y, sin embargo, la práctica nos obliga a no tener en cuenta nuestras 
incertidumbres. Debemos seguir aparentemente la norma, hacer como si 
supiéramos.  
 
Tocamos con esto uno de los dramas de la cirugía, drama sin desenlace que 
vive uno desde que ha comenzado a dar la vuelta a las cosas. Debemos 
actuar como si poseyésemos la verdad, aun sabiendo que no tenemos más 
que una silueta de ella mal dibujada, a veces engañosa: mañana, quizá, 
tendremos que seguir otra.  
 
Esta relatividad no ataca, sin embargo, el principio de humanismo, que 
impone un esfuerzo incesante hacia lo mejor.  
 
 
El deber de enseñanza 
 
La conciencia de esta fragilidad de nuestros conocimientos debe hacernos 
examinar si el modo de formación de los cirujanos responde a lo que el 
humanismo exigirá de ellos. 
 
La cirugía profesional exige de los que la practican el no conocer demasiado 
la duda. Tienen ellos una pesada tarea, más pesada que la de los que se 
especializan e investigan. Los admiro, y muchas veces los envidio. Su vida 
es socialmente magnífica. Pero es difícil. Lo que les salva es que esa vida es 
toda acción. No sienten la inquietud de los problemas sin resolver, ni la 
responsabilidad de enseñar. Siguen el movimiento. No lo crean. Pero que 
nadie se engañe, su tarea se va complicando cada día.  
 
¿Qué sucederá con los que van a venir mañana? Llegarán a la cirugía en el 
momento en que ésta parece disolverse en especialidades herméticas, y 
deberán hacerlo todo. Les dirán que no hay ya, en realidad, cirugía general; 
que cada compartimiento de la patología tiene sus disciplinas; que la 
ginecología endocrina de hoy es muy diferente de la ginecología operatoria 
de otro tiempo, contenida casi por entero en la histerectomía; que la 
urología se basa ya sobre un balance químico delicado de las funciones 
renales; que la neurocirugía no es accesible a todos; que la 
gastroenterología tiene sus leyes; que una cirugía torácica y mediastinal 
está hoy bien constituida; que la cirugía ósea se hace biológica; que la 
cirugía vascular evoluciona rápidamente; que mañana, sin duda, la cirugía 
va a desarrollarse; que existe una cirugía endocrina en pleno balbuceo aún, 
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pero que muy pronto hablará alto. Han vivido la revolución que la penicilina 
ha aportado al tratamiento de las infecciones. Verán la hormonología 
producir probablemente cambios considerables en la terapéutica de muchos 
estados. Presienten el alba de un arte quirúrgico nuevo, en que la 
preocupación de una terapéutica fisiológica va a equilibrarse con la clásica 
preocupación anatómico-patológica.  
 
Tendrán que abarcarlo todo ante unas evoluciones tan rápidas, que un 
esfuerzo incesante permite apenas seguir, y tendrán que formarse una 
experiencia sobre estas materias movibles.  
 
Es éste uno de los aspectos más graves del problema de la educación 
quirúrgica en la hora actual, y el legislador debe tener conciencia de él.  
 
La nación, que necesita hombres que hagan prosperar las diversas ramas de 
la cirugía, cada cual en su especialización, tiene igualmente necesidad de 
prácticos generales dispuestos a responder a las exigencias de la 
enfermedad.  
 
¿Cuál será, en lo sucesivo, su modo de formación en un mundo de 
especialistas?  
 
Toda especialización devora al especialista. Hace de él un cirujano de sentido 
único, vaciado en un molde que no permite la evasión. Es preciso, pues, que 
en cada centro universitario se constituya una gran unidad de cirugía 
general con tantos departamentos como especialidades quirúrgicas hay, bajo 
la enérgica dirección de un jefe capaz de efectuar las conexiones, de 
proponer una síntesis y capaz de formar espíritus.  
 
Para que los futuros cirujanos puedan ejercitarse en ello manualmente, la 
regla humanista exige que la unidad quirúrgica esté aumentada por una fase 
experimental. No es tan sólo porque la cirugía no pueda progresar más que 
por la investigación pura. Es también porque nada templa mejor el espíritu 
quirúrgico como la investigación sobre los animales. Requiere, para ser 
fecunda, una técnica impecable, un rigor extremo en la observación, una 
estricta humildad de espíritu, una larga paciencia, una constante destreza. 
Mata el dogmatismo. Orienta el espíritu hacia los días futuros. No permite la 
fácil actitud del escéptico.  
 
Y, en fin, porque sobre los animales es como mejor se aprende a operar a 
los hombres. La realización en serie de tal o cual experiencia con vistas a la 
investigación es el mejor entrenamiento que existe para la práctica humana. 
Quien ha efectuado numerosas suturas arteriales en el gato o en el perro 
para estudiar el aneurisma arterio-venoso, está mejor preparado para 
operar un aneurisma humano que el que ha realizado numerosas 
desarticulaciones del pie sobre el cadáver. Quien ha llevado a efecto con 
éxito la neumectomía en el perro, puede abordar sin temor la cirugía del 
mediastino en el hombre.  
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No comprendo que quienes desean considerar el concurso como sistema de 
reclutamiento hospitalero no piensen en imponer a los futuros cirujanos un 
trabajo experimental de poderoso aliento. Sería el mejor modo de selección 
que puede haber.  
 
Los enfermos tienen derecho a exigir que no haga uno con ellos sus 
primeras armas.  
 
La regla humanista nos obliga a introducir la investigación experimental en 
la educación de los cirujanos del mañana.  
 
 
El deber de investigación  
 
Pero hay más aún. El humanismo impone a cada uno de nosotros el 
procurar, por todos los medios posibles, perfeccionar nuestros 
conocimientos, muy imperfectos todavía.  
 
Para esto carecemos muchas veces de orientación. No sabemos ni qué tema 
escoger ni cómo atacarlo. Sería conveniente, quizá, anticipar a veces, y, 
nuevos Julios Verne, mostrar cómo será construido tal vez, algún día, un 
arte mejor.  
 
                                                    * * *  
 
El pensamiento humanista nos obliga a no descuidar nada que pueda aportar 
algún día una mejora a la suerte del hombre enfermo.  
 
Presencia del hombre en la cirugía. No hay en esta frase ningún jugueteo 
ingenioso. El sentimiento que suscita nos hace medir el alcance de nuestros 
deberes.  
 
El hombre, como individuo, debe ser la medida de la cirugía, de igual modo 
que es el fin.  
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 CAPÍTULO IV 
 
LOS MEDIOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la base de toda investigación hay un acto de inteligencia, y casi siempre, 
siempre diría yo de buena gana, un dato de observación. Inteligencia y 
observación son los primeros instrumentos de toda consulta que proviene de 
los hechos, como decía Langevin. 
  
Quisiera explicarme con respecto a ellos. Pero primeramente una reflexión: 
toda investigación es una muestra de no conformismo. Sir Heneage Ogilvie, 
en un libro ingenioso, ha dividido recientemente los cirujanos en ortodoxos y 
heterodoxos. El hombre de investigación no puede ser sino un heterodoxo, 
¿Heterodoxo? ¿Es realmente ésta la palabra apropiada? El hombre que 
investiga no opone una teoría a otra, sino unos hechos a una doctrina. El 
matiz es importante. Los espíritus ortodoxos no están hechos para la 
investigación. Son lineales. Siguen caminos ya trazados. No tienen 
inquietudes. Su pensamiento no es de los que deletrean los hechos, los 
ahondan, los penetran. Tal vez por falta de imaginación. 
 
Las cualidades inversas son las virtudes esenciales del hombre de 
investigación. Sería equivocado ver en ello síntomas de un desarreglo del 
espíritu. Pueden ir ellas unidas a la medida, a la inclinación al orden 
intelectual, a ese orden que en otro tiempo he llamado dórico para señalar 
su pureza de línea, sin la sombra de las hojas de acanto, Y así es como 
conducen a la invención, ese don de los dioses. 
 
Pero el hombre de investigación debe saber que, si encuentra algo, tomará 
fácilmente un aspecto de iconoclasta, puesto que subvierte las imágenes 
acostumbradas. Debe él tener la suficiente vida interior para admitir que la 
desconfianza y la hostilidad son el rescate habitual de toda verdad nueva. 
Como dice León-Paul Fargue, refiriéndose a cosa muy distinta, «es un 
Mazeppa tendido y atado sobre el acontecimiento» (1) 
 
 
(1) Refiérese a Mazeppa, atamán de los cosacos (1644-1709), quien, atado sobre un caballo 
salvaje lanzado al galope no quedó destrozado, sin embargo, porque el animal, nacido en 
los desiertos ucranianos, transportó allí a Mazeppa, que fue recogido y curado por unos 
campesinos. Por gratitud se quedó entre ellos, llegando a ser atamán de aquellos cosacos 
(N. del T.)  

 
La investigación exige también cierto desdén por las cosas materiales. 
Charles Nicolle, en su Biología de la Invención, ha dicho sobre esto todo 
cuanto hay que decir.  
 
Entremos en el análisis.  
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EL papel de la inteligencia  
 
Durante más de medio siglo, la educación quirúrgica ha procurado hacer de 
nosotros observadores hábiles y escrupulosos, sabiendo recoger de un 
vistazo todos los elementos de una situación con vistas a una decisión 
terapéutica. Nos ha consagrado al culto del hecho, enseñándonos a 
desconfiar del espíritu.  
 
Por un extraño sofisma que Bernard había ya denunciado, y siguiendo la 
corriente ciega de una moda estúpida que afectaba el desprecio a los 
letrados, se han esforzado en adiestrarnos contra las trampas de la 
inteligencia. Se ha confundido, voluntariamente o no, el instrumento 
esencial de la razón con no sé qué impudencia del espíritu, origen habitual 
de errores y de ilusiones. Han querido que fuéramos simples anotadores de 
fenómenos.  
 
No he comprendido nunca que los hombres, tan maravillosamente 
inteligentes, que han guiado la evolución de la cirugía por vías difíciles, no 
hayan, desde hace mucho tiempo, denunciado la injuriosa dictadura de la 
mediocridad y del burdo sentido común. Ellos sabían bien que no hay 
antinomia entre la inteligencia y la observación.  
 
La inteligencia no es sino la aptitud para captar las relaciones secretas de las 
cosas. Es el arte de los enlaces imprevistos. No tiene que sustituir a la 
observación, puesto que debe practicarse sobre sus propios datos. Las dos 
forman un solo ritmo en dos tiempos.  
 
Un hombre puede saber observar y saber hacer una síntesis cuando ha 
llegado la hora de las coordinaciones. Se pueden tener sentidos cautos y un 
cerebro pronto a la expansión. Los dos mecanismos no funcionan, 
fatalmente, fuera de compás. Es fácil para quien es dueño de sí mismo 
refrenar un espíritu mientras se trata solamente de observar y no soltarle la 
brida más que en el momento de llegar a una conclusión y de construir. 
  
No se repetirá nunca lo bastante que, sin inteligencia para fertilizarla, la 
observación es un trabajo estéril. No se observa por observar. No somos 
coleccionistas de mariposas. Nuestras observaciones deben tener una 
finalidad intelectual.  
 
Esta finalidad consiste en establecer la jerarquía de los hechos, en colocar 
cada valor en su sitio, en realizar el orden en el conocimiento.  
 
Por esto es la inteligencia el instrumento supremo de la investigación. 
  
Pero la inteligencia que necesitamos debe ser de un tipo especial. Es preciso 
que sea, ante todo, desinteresada, libre de contingencias temporales. Debe 
matar a la marioneta; tender a la medida, al equilibrio; no apuntar ni a lo 
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original ni a lo relumbrante; huir de lo equívoco y de lo misterioso que son 
las caras confusas del error.  
 
Debe, además, ser modesta y no tener objetivos demasiado ambiciosos. No 
tenemos probabilidad alguna de llegar de un aletazo a la verdad. En las 
ciencias de la vida, no se puede esperar ver surgir de repente leyes eternas 
mirando caer una manzana u oscilar un péndulo. 
  
La sumisión a la contingencia de los hechos constituye al mismo tiempo 
nuestra grandeza y nuestra esclavitud.  
 
Entre nosotros no hay sitio para un Newton.  
No podemos descubrir más que verdades relativas, contingentes, como el 
hecho biológico mismo. Es nuestra ley de bronce. Cada ascensión, al 
abrirnos horizontes nuevos, nos coloca ante unas dificultades nuevas. Sería 
una gran ilusión creer en la posibilidad de llegar de un golpe a lo definitivo.  
 
El hombre que investiga debe, pues, saber disciplinar sus ambiciones y 
conservar, junto a curiosidades de su espíritu, un sentido siempre alerta de 
la adaptación.  
 
Esta plasticidad forma parte esencial de la diplomacia del conocimiento.  
 
Hay que agregarle una pizca de orgullo, un desprecio profundo de la 
vanidad, el horror a las tendencias espectaculares, la voluntad de 
continuidad y, finalmente, un infinito renunciamiento, porque es esta virtud 
rara la que únicamente puede evitarnos el intentar agrandar los hechos 
observados a la medida de nuestros sueños. «Lo que es exagerado, es 
insignificante», decía Talleyrand. 
  
Todo esto puede, por lo demás, expresarse con estas palabras: el 
romanticismo no tiene sitio en la investigación quirúrgica. Esta no debe 
conocer más que unas reglas helenistas: Apolo, y no Dionisos. 
  
Bajo estas condiciones, podemos proclamar que la cirugía de investigación 
debe vivir en un clima de pura intelectualidad y dentro del orden de la razón, 
la inteligencia es, para nosotros también, el más grande de los dones.  
 
Por eso, después de años de reflexión sobre los problemas de método, he 
adquirido la convicción de que la cirugía ganaría mucho trasladando al plano 
de la inteligencia y del racionalismo experimental un gran número de los 
problemas que la requieren.  
 
En la patología quirúrgica, que es diferente de la clínica, hemos, creo yo, 
trabajado con excesivo exclusivismo por deducción, buscando verdades 
parcelarias y pragmáticas a través sólo de las enseñanzas de la observación 
clínica, haciendo bolas de nieve de hechos, o con ayuda de un razonamiento 
por analogía, o, con mayor frecuencia aún, persiguiendo una perfecta 



FILOSOFÍA DE LA CIRUGÍA – RENÉ LERICHE - 1951  
 

47 
 

concordancia anatómico-clínica. Deducimos más que buscamos, yendo de un 
hecho a otro, una ruta trazada en muchos puntos por un dogmatismo 
tradicional que nos engaña.  
 
Ciertamente, este método, que ha nacido directamente del empirismo 
habitual en las ciencias de observación, ha sido y sigue siendo fecundo. Es y 
seguirá siendo nuestro instrumento de cada día. Pero debemos conocer sus 
límites. Su virtud propia, que consiste en estar en estrecho contacto con las 
solas materialidades tangibles, le impide, casi siempre, revelarnos lo que es 
inmediatamente sensible. La fisiología patológica se le escapa, y como la 
enfermedad no nos es verdaderamente conocida hasta que sabemos cómo 
se constituye, puede uno preguntarse si no se debe a eso el que nuestro 
conocimiento patológico esté en retraso con respecto a nuestra ciencia 
clínica.  
 
Para abordar nuestras incógnitas, la investigación parece que debería seguir 
en ciertos instantes una marcha inversa, ir de la idea al hecho, comenzar 
por construir racionalmente, sobre la tabla rasa, de acuerdo con la fisiología 
del tejido, como si el problema no hubiera sido nunca examinado, como si la 
Naturaleza nos hubiese encargado de construir nosotros mismos la 
enfermedad de arriba abajo, dándonos sólo su figura clínica y evolutiva. 
Luego se cotejaría.  
 
Sé muy bien que, en materia de biología, y más especialmente en esta parte 
de la biología humana que constituye el dominio quirúrgico, la razón debe 
desconfiar de sí misma y de esas ingeniosas combinaciones. Conozco la ley 
baconiana y la primacía de la experiencia sobre la razón. He leído en el bello 
libro de Charles Nicolle, dedicado al destino de las enfermedades infecciosas, 
las páginas tan vigorosas que ha reservado él a las trampas de la razón y a 
la obligación en que estamos de desconfiar de la lógica. No ignoro las 
diferencias que hay entre las miras de la inteligencia del hombre y la manera 
de actuar de la Naturaleza. Pero, después de ese otro discurso sobre el 
método que fue el mensaje de Claudio Bernard, hemos aprendido que 
nuestras cogitaciones más seductoras no son nunca más que hipótesis y que 
hasta cuando nos dan la intuición de lo verdadero siguen siendo hipótesis, 
mientras no han sufrido victoriosamente el control experimental. 
  
No corremos ya el riesgo de seguir ciegamente seres de razón. En realidad, 
hemos leído mal con frecuencia a Claudio Bernard. La ruda disciplina del 
razonamiento experimental y el rigor del control que él ha enseñado han 
hecho desconocer la riqueza inventiva de su espíritu. Porque ha dicho la 
regla para evitar las traiciones y los fáciles engaños de la imaginación, no se 
ha conservado de él más que la imagen de un comprobador de hechos. Con 
lo cual se ha menguado un tanto la grandeza de su genio. Porque si él ha 
predicado a favor del realismo estricto en la observación y la severa crítica 
de las hipótesis, ha engrandecido, paralelamente, el arte de la invención, «el 
arte -la frase es suya-, el papel del espíritu y las condiciones de su puesta 
en marcha».  
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«En la investigación es preciso -repite él con insistencia-, pensar y 
reflexionar primero, y sólo con los datos de la reflexión y de la inteligencia 
se debe construir» «Partiendo de una idea -dice él-, con ayuda de la ciencia 
experimental, puede el hombre llegar a ser un inventor de fenómenos, un 
verdadero contramaestre la creación, porque la idea experimental surge de 
una especie de presentimiento del espíritu, que juzga que las cosas deben 
ocurrir de cierta manera» Se puede decir a este respecto que tenemos en el 
espíritu la intuición o el sentido de las leyes de la Naturaleza. «Pero -añade 
él- los hombres que tienen el presentimiento de las verdades nuevas son 
raros; en todas las ciencias, la mayoría de unos hombres desarrolla las ideas 
de una minoría de otros»  
 
Podemos, pues, en materia de patología quirúrgica, establecer ecuaciones 
biológicas nuevas a instancia de los hechos fisiológicos, a condición de no 
ver en ello más que sugerencias con vistas a la investigación experimental.  
 
Sin embargo, nos acecha un peligro cuando queremos analizar 
racionalmente la enfermedad con vistas al conocimiento desinteresado.  
 
El estudio del hecho médico, como objeto de conocimiento, es una singular 
aventura intelectual. Mientras que la enfermedad se presenta al observador 
sobre el plano humano, se desenvuelve, en el enfermo, en el orden del 
tejido, y como existe identidad de naturaleza entre lo observado y el 
observador, este último se ve inducido fácilmente a prestar a todo cuanto ve 
una finalidad humana. Así ha nacido ese mito de una estrategia defensiva en 
la enfermedad, al cual he aludido anteriormente.  
 
Que haya reacciones del tejido que nos sean favorables cuando estamos 
enfermos es la evidencia misma. Que lo sean así por intención, no podría 
admitirse. Nuestras presuntas reacciones defensivas son tan ciegas como los 
factores de agravación. Nada puede advertir a nuestros tejidos de los 
peligros que corremos. Hay, sí, en nosotros una oscura conciencia 
vegetativa, que está en la base misma de nuestros instintos. Tenemos una 
vaga sensación, muy vaga, de algunas de nuestras necesidades. El 
hipoglicémico encuentra a veces por sí solo un beneficio en comer azúcar a 
ciertas horas antes de que sea para él un hecho de experiencia; como la 
vaca busca instintivamente, lamiendo los muros, las sales que necesita; 
como esos rebaños sudafricanos, cuya historia he indicado en otra parte, 
que desenterraban huesos hundidos en el suelo y los trituraban cuando sus 
pastos carecían de calcio.  
 
Pero, ciertamente, esta conciencia vegetativa del hombre no va más allá de 
la percepción confusa de necesidades elementales. No se eleva hasta las 
exigencias del sostenimiento de la vida. Se puede suponer que hay en los 
centros diencefálicos vegetativos una posibilidad de síntesis de las 
necesidades elementales del medio interior; pero no se sabría concebir que 
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les sea posible protegerse de una agresión que viene de fuera, tener 
conciencia de ella, ordenar una defensa y calcular unos riesgos. 
  
Resulta, pues, una falta contra el espíritu no deshumanizar nuestras 
interpretaciones de fisiología patológica, no descentrar los fenómenos del 
tejido que construyen la enfermedad. Debemos siempre intentar separarnos 
de lo que hemos observado y hacer la crítica objetiva de nuestras 
interpretaciones demasiado subjetivas.  
 
Por no haber adoptado esta actitud intelectual hemos cometido muchas 
veces en el pasado errores de bulto. Uno de los más enojosos, y que 

subsiste toda ◌္vía, ha sido el muy craso, que consiste en considerar el 

dolor como una saludable advertencia de la naturaleza· ¿Cuál es, pues, el 
sentido del aviso que da la neuralgia del trigémino o el dolor postzonatoso 
¿De qué sirve el dolor de los amputados? Existe, sin duda, el dolor 
apendicular útil para el diagnóstico, pero con una condición: que haya a 
mano un cirujano dispuesto a operar. Pero ¿de qué ha servido en el pasado, 
antes de que se hubiese pensado que indicaba una operación?  
 
El dolor no es un hecho en sí. Es como una lámpara que se enciende en 
derivación sobre una corriente de excitación, cuya energía se agota en 
efectos motores, que se dejan sentir en el sistema de la vasomotricidad. No 
impide nada. Falta en las enfermedades más graves y no aparece con 
frecuencia en el momento en que el aviso, si es que lo hay, llega demasiado 
tarde.  
 
Pero, a propósito del dolor, el error ha sido mayor aún. Mientras que el dolor 
no es nunca, en sí mismo, más que la interpretación cerebral de una 
excitación periférica, de naturaleza bastante diversa, se le ha admitido como 
un hecho en sí, existente fuera del individuo, como una propiedad virtual del 
excitante, propiedad ya analizable en el momento mismo en que éste 
comienza a actuar. Se afirma que hay a causa de él y para él, receptores 
especiales y vías preformadas, como si la cosa fuera posible, como si el 
dolor existiese fuera del individuo, como si no fuese él, y sólo él, quien, en sí 
mismo, lo crease en su cerebro a partir de una excitación indiferenciada 
desde el punto de vista afectivo, caminando bajo una forma eléctrica.  
 
Se ha demostrado que la excitación dolorosa tenía sus corrientes de acción 
de un tipo personal. No discuto el hecho, ni que decir tiene: es un hecho. 
Pero sí digo, que bajo la forma en que se la expresa se comete un error 
sobre el plano del espíritu. No hay en sí, no puede haber excitación que se 
pueda llamar dolorosa mientras el cerebro no se ha pronunciado. Nuestros 
corpúsculos del tacto, nuestras terminales sensitivas, no poseen cualidad 
para adivinar que una excitación va a tomar un carácter afectivo, que lo 
tiene ya, y debe caminar por tal o cual fibra. Pero es posible que un 
excitante de un tipo físico dado, sin calificativo afectivo, pase siempre por el 
mismo camino, sin que el efecto que produzca sobre el cerebro tenga en ello 
intervención alguna.  
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Se me ha reprochado en alguna parte el que introdujese así, en esta 
cuestión del dolor, un racionalismo inadmisible. Me afirmo en ello más que 
nunca. La crítica racionalista no debe perder su sitio, incluso, en los hechos 
experimentales, y digo que un alambre eléctrico no puede saber en el 
momento en que recibe una corriente si ésta producirá luz o transmitirá la 
voz humana. La comparación es menos inadecuada de lo que pudiera 
pensarse.  
 
Cometemos el mismo error de nomenclatura a propósito de las sensaciones 
de calor y de frío. Nuestros tejidos no tienen las posibilidades de señalar el 
cero de nuestros termómetros. Ignoran, ciertamente, nuestras deficiones. 
No saben lo que es el hielo derretido, y los efectos fisiológicos de las 
variaciones térmicas no siguen servilmente las indicaciones de nuestros 
aparatos de medición, pese a la utilización clínica que de ellos hacemos.  
 
Por eso vemos que es grande el margen de un individuo a otro en la 
apreciación de las variaciones térmicas a las cuales está sometida la piel, 
según la condición del momento, según que uno esté en ayunas o no, según 
la calidad misma de la alimentación, según se haya dormido o no. Porque 
también en eso es nuestro cerebro el que, al crear la sensación, señala en 
cada uno de nosotros el valor térmico de tal o cual contacto. Tan cierto es 
esto, que muchos arteríticos se quejan de quemazones en el pie cuando la 
mano lo encuentra helado y que ciertos portadores de aneurismas cirsoides 
perciben un frío doloroso en una extremidad que está objetivamente 
ardorosa.  
 
Al decir que debe colocarse la cirugía dentro del orden de la razón y de la 
inteligencia, quiero dar a entender con ello, lo primero, que debemos en lo 
sucesivo evitar semejantes errores de lenguaje.  
 
Pero la inteligencia tiene otras tareas que realizar que la, completamente 
negativa, de evitar que hablemos una lengua inadecuada.  
 
Tenemos hoy día que intentar comprender la patología colocando cada 
hecho en su justo lugar, desde el punto de vista de la fisiología patológica.  
 
En un pasado muy cercano aún, la génesis de las enfermedades nos parecía 
sencilla. Cada órgano era considerado como directamente responsable de los 
trastornos de los que era la sede. La infección y la intoxicación los 
explicaban habitualmente.  
 
No podemos ya vivir con esta idea. Sabemos que fenómenos de la vida no 
son compartimientos, como habíamos creído. En nosotros, todo es ligazón e 
interdependencia, sobre todo entre lo vegetativo y las endocrinas, y hemos 
sabido que algunas de nuestras enfermedades provienen de una alteración 
funcional de un punto cualquiera de esos sistemas interdependientes o de 
una susceptibilidad reaccional, que se llama alergia. El menor desarreglo de 
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una maquinaria complicada puede, sobre todo si dura, modificar tejidos y 
órganos, como la gota de agua que acaba por desgastar la piedra, 
produciendo lentamente una enfermedad secundaria que no nos dice su 
origen, y cuya causa se busca en vano.  
 
Llevamos por ese motivo en nosotros desde muy pronto, muchas más 
posibilidades de trastornos que la infección pueda imponernos. Sobre unos 
terrenos preparados por un desequilibrio vegetativo, causas fútiles provocan 
manifestaciones que nos desconciertan, no intentamos poner en evidencia la 
alteración discreta de un tejido lejano que las ha hecho brotar y persiste 
insospechado a su desarrollo. A este respecto debemos preguntarnos cada 
vez más si la vida afectiva no desempeña un papel de primera categoría en 
el determinismo de ciertas enfermedades. Cuando una observación popular 
es tan antigua como la que establece una reacción entre los pesares y la 
enfermedad, es, ciertamente, exacta, aunque no vemos su modo de acción. 
Ahora bien, hoy en día, este modo de acción nos es conocido. 
 
Desde que Cannon ha probado que la cólera y el miedo provocan 
elevaciones de tensión, hiperglicemias pasajeras y aumentos adrenalíticos, 
debemos considerar los fenómenos afectivos como un factor de desequilibrio 
suprarrenal. Partiendo de aquí, hace algunos años había yo emitido la 
hipótesis de que la tromboangitis, cuyo desarrollo ha seguido la distribución 
geográfica de las desgracias del mundo, era debida probablemente a un 
trastorno suprarrenal, como afirmaba Oppel. Los resultados del injerto 
suprarrenal repetido, las curaciones producidas por la suprarrenalectomía 
unilateral, parecen establecer realmente que la idea era exacta. He pensado 
también que ciertas enfermedades de guerra: la coxalgia, los dolores de 
muñones, tenían un componente creado por el desequilibrio endocrino 
resultante de la atmósfera en que viven los combatientes.  
 
Hoy día, esto parece más verosímil, aun después de las investigaciones 
experimentales de Selye. Ha mostrado éste que la córtico-suprarrenal 
responde a todas las violencias, interiores y exteriores. La cortical produce 
dos grupos hormonales de acción opuesta: los glicocorticoides y los 
mineralocorticoides. La falta de armonía de estas secreciones produce lo que 
Selye llama las enfermedades de la adaptación. Las principales son la 
hipertensión, la esclerosis renal, las enfermedades reumáticas. Los efectos 
recientes de la cortisona en la poliartritis están ahí para probar que Selye 
tiene probablemente razón.  
 
Se necesitan, en suma, muy pocas cosas, aparentemente, para que nuestros 
tejidos, Y sobre todo el conjuntivo, se desvíen de su línea normal, de la línea 
que constituye nuestro equilibrio.  
 
En pacientes investigaciones, que no han penetrado aún entre nosotros, 
Gabriel Bertrand ha establecido que hay en la materia viva, además de los 
elementos plásticos, que representan el 99,98 por 100 del peso del cuerpo, 
unos infinitamente pequeños químicos minerales actuando como 
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catalizadores, y que son necesarios para el equilibrio de la vida. Basta, 
quizá, que uno de ellos falte para que unas enfermedades, en apariencia 
espontáneas, aparezcan, como se ha visto en los animales y en ciertas 
plantas.  
 
Por lejano que esto nos parezca, la cirugía no debe ignorar esas nuevas 
posiciones del problema de la enfermedad. Para su obra patológica tiene hoy 
ella más necesidad de químicos que de histólogos, porque sigue siendo 
grande el número de enfermedades microscópicamente analizadas que no 
tienen explicación para nosotros.  
 
De acuerdo con esas hipótesis, que cambian singularmente nuestra posición 
investigadora, tenemos que examinar si ciertas partes de la patología 
quirúrgica, las que no provienen ni de la infección ni de un traumatismo, no 
son el reflejo tardío de un trastorno vegetativo o endocrino. Se me dirá que 
echo abajo una puerta abierta y que se han recogido ya muchos hechos 
precisos en ese orden de ideas. No lo ignoro, pero creo que debemos ir más 
allá de lo que está admitido.  
 
No reconocemos como endocrinos más que los estados que clínicamente lo 
son con evidencia y que aportan su prueba anatómicamente. Sin embargo, 
numerosas enfermedades llevan en ellas un indiscutible reflejo hormonal. 
Fisiológicamente, parece que no pueden explicarse de otra manera. 
Tenemos que considerarlas bajo el ángulo del desequilibrio glandular 
mínimo, inaparente anatómicamente. Así sucede probablemente con las 
enfermedades arteriales de la sobrecarga cálcica y lipídica, de que hablaré 
más adelante. Y lo mismo con numerosas litiasis, sobre todo renales.  
 
Los ejemplos que acaban de citarse bastan para mostrar cómo se puede 
razonar sobre los hechos patológicos.  
 
Tenemos, pues, que colocarnos resueltamente frente a unos problemas 
patológicos, dentro del orden de la inteligencia, para plantearlos en 
ecuaciones e intentar después resolverlos experimentalmente.  
 
Sería fácil dar ejemplos de la eficiencia de esta manera de trabajar. He aquí 
uno reciente. En 1929, Hench señala el efecto favorable de la ictericia del 
embarazo sobre la poliartritis. Se dedica a estudiarlo. Piensa primero que la 
causa de la mejoría debe ser la misma en los dos casos y que debe hallarse 
en un factor bioquímico perteneciente al organismo normal. Investiga 
entonces en ese sentido y ensaya sucesivamente el efecto de las hormonas 
hembras, el de los derivados de la bilis, el de una hiper-bilirrubinemia 
provocada, el de la ictericia producida artificialmente de diversas maneras, 
luego ensaya transfusiones de plasma de ictérico o de mujer embarazada. 
Observando entonces que ciertos estados: la fiebre, la anestesia general, 
mejoran pasajeramente a los poliartríticos, esto le lleva a pensar que el 
factor activo es quizá realmente suprarrenal, e investiga en este sentido con 
diversos productos corticales sintéticos fabricados por Kendall. Consiguió, 
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finalmente, en 1948, aislar un elemento activo, la cortisona, cuyos efectos 
son seguidos con un método riguroso que no deja lugar al error de 
apreciación.  
 
Esta larga investigación es una obra maestra de inteligencia analítica.  
 
 
La parte de la observación  
 
Es, por lo demás, evidente que nuestra inteligencia debe aplicarse más que 
sobre hechos. El primer gesto de la investigación no debe nunca ser el 
alumbramiento de una idea, sino la inscripción de una observación. En el 
contacto con los enfermos mismos y con ellos solos es donde pueden surgir 
el sentido de una oscuridad y el deseo de aportar la luz.  
 
El cerebro humano no es apto para recrear de arriba abajo la biología. No 
consigue imaginar más que con ayuda de los hechos de observación. No 
puede desarrollar nada por medio del cálculo. Se pierde si quiere ir más allá 
de lo que ha visto, mientras la experimentación no le haya reconocido el 
derecho.  
 
Un error corriente de método es creer que es preciso, para que se forme la 
voluntad de investigación, encontrarse con hechos extraordinarios. No se 
construye nada sólido con lo fortuito y lo ocasional. En la observación de los 
temas humildes es donde existe la más rica materia de reflexión. Pero hay 
que mirarlos con ojos nuevos, despojándolos de todo el verbalismo que viste 
su desnudez. Y esto es lo difícil. 
 
No observamos nada sino a través del prisma de las palabras. 
Nuestros medios de expresión usuales deforman nuestras facultades de 
examen.  
Ante el hecho sedicente conocido, no somos ya seres libres.  
Pensamos el fenómeno, no lo observamos.  
Nos quedamos en la cáscara. No llegamos hasta la almendra.  
 
Sería necesario saber olvidar. Pero no se olvida nunca por completo. Basta 
quizá, afortunadamente, con saber dudar. La duda es el primer paso en el 
camino del descubrimiento.  
 
Pero, entendámonos bien: la duda no es el escepticismo. El escepticismo es 
la duda deliberada, por actitud de espíritu. La duda de que hablo no es más 
indecisión ante la realidad o la interpretación de ciertos hechos.  
 
Frente a la duda, el arte está en tener el espíritu siempre alerta ante el 
engaño posible de las teorías y saber detenerse en las divergencias 
discretas, en las pequeñas incidencias que hunden en lo oscuro y permiten 
presentir el error. Hay que saber a veces jugar al billar por banda y no tirar 
siempre sobre el mingo.  
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Se percibe algo que no encaja con lo que está admitido, a eso hay que ir, 
empezando de nuevo el juego, sin violentar nada, Y, sobre todo, sin sacar 
conclusiones, sin inventar una explicación. Bien pronto se ve brillar una 
faceta hasta entonces en la sombra, y el cristal se descubre. Pero para esto 
hay que ingeniárselas para hacer variar los factores determinantes, intentar 
subvertir el orden establecido, multiplicando los contactos con los hechos. Es 
preciso, en suma, y sobre un sujeto menor, experimentar desde se 
momento.  
 
En general, abandonamos demasiado pronto la pista.  
 
El secreto del hallazgo estriba casi siempre en la continuidad del esfuerzo. 
«La inspiración -decía Napoleón- es la solución espontánea de un problema 
largo tiempo estudiado.»  
 
Para encontrar, hay que pensar en ello sin cesar y pasar largo tiempo en uno 
mismo la imagen de lo que se quiere discernir. Hay también que volver 
siempre a su objeto y no perder nunca la ocasión de observar de nuevo.  
 
Al hacerlo, no se debe olvidar que la observación se realiza, sobre todo, con 
los ojos.  
 
En un cirujano, no basta con mirar antes de la decisión terapéutica. Importa 
mucho mirar durante el acto operatorio. Para esto debe uno saber aminorar 
la velocidad de sus manos, rechazando todo narcisismo. En presencia de 
ciertos problemas, es conveniente, para observar mejor, dejar a los otros el 
cuidado de la ejecución. Se aprende mucho viendo operar a sus ayudantes. 
Cuando no tiene uno la preocupación de sus gestos, se siente más libre para 
ver todo lo que hay en una herida. Ciertos detalles nos chocan. Se hacen a 
veces, en tal ocasión, comparaciones que no habrían impuesto a un espíritu 
menos libre.  
 
Pero al hacerlo no hay que tener el fetichismo del número. Se lleva a cabo 
una excelente patología con pocos casos. Con la gran cantidad no se hace 
más que estadística. No es que la estadística deba despreciarse Debe 
permanecer en su sitio, que no ha de ser invasor. Es ella un elemento 
secundario en el trabajo de investigación. 
 
Y, finalmente, hay que mirar mucho después de la imposición de manos del 
curandero, procurando discernir las consecuencias fisiológicas de lo que se 
ha hecho. Del estudio de esas mutaciones orgánicas así provocadas es de 
donde puede surgir, por comparación con el estado anterior, el detalle que 
fecundará la observación.  
 
Nos olvidamos demasiado de que, desde cierto punto de vista, la cirugía es 
una constante experimentación. No hay fisiólogo en el mundo que 
experimente tanto como nosotros. Ejecutantes sin curiosidad, no intentamos 
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observar las consecuencias de nuestros actos. Apenas si los concedemos una 
ojeada distraída.  
 
El resultado terapéutico nos basta. Ciertamente, es nuestro objetivo. Es por 
sí mismo nuestra razón de ser. Pero ¿por qué no aprovechar la inmensa 
ventaja que la enfermedad nos proporciona de ser a diario experimentadores 
patentados?  
 
Sin quitarla nada de su alto valor humano, la cirugía puede llegar a ser una 
disciplina de un inmenso alcance intelectual.  
 
El cirujano del porvenir debe darse cuenta del valor intelectual de sus 
observaciones cotidianas. Debe saber que puede ser un experimentador sin 
haber operado nunca un perro.  
 
No es el laboratorio el que hace al hombre de investigación: el espíritu lo es 
todo. 
 
 
La hora de la reflexión  
 
 
Han sido vistos unos hechos. La hora de la reflexión ha sonado.  
 
En la meditación sobre lo que se ha observado es donde la inteligencia debe 
entrar en juego. Su finalidad es comparar, relacionar, clasificar y darnos, por 
añadidura, la intuición de lo indefinido. 
 
A veces, la tarea es sencilla. Los hechos aportan ellos mismos sus 
conclusiones.  
 
Pero la mayoría de las veces es preciso otra cosa. Rara que salte la chispa, 
para que surjan las relaciones secretas de los fenómenos, es necesario que 
entre en juego una imaginación viva, sabiendo ver más allá de los hechos, 
capaz de tender un puente una imaginación creadora, iba a decir una 
imaginación poética.  
 
 
La hora de La imaginación  
 
 
Se tomará quizá por una paradoja la glorificación del papel de la imaginación 
en la cirugía.  
 
Entendámonos bien. No se necesita imaginación para escribir el relato de 
una operación difícil, y, sin duda alguna, es preferible entonces no tenerla 
excesiva. 
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No sucede lo mismo con la investigación.  
Charles Nicolle ha dicho muy justamente: «Los hechos de ciencia existen 
antes de su revelación. La invención es una asociación inédita de ideas»  
La idea puede surgir de un golpe, como un relámpago. La mayoría de las 
veces nace de observaciones acumuladas.  
 
Para recoger los elementos dispersos del haz, para ligarlos, es preciso, lo 
primero, ser receptivo con lo que flota de indeterminado alrededor de un 
fenómeno y poder captar lo inasible. Una sensibilidad aguda es necesaria al 
hombre que investiga.  
 
Con los infinitamente pequeños de su contemplación es con lo que él va más 
allá de las cosas modestas que tiene ante los ojos, con lo que ve más lejos 
del hecho, con lo que puede crear, durante un instante, un mundo nuevo de 
imágenes, de donde brotará la idea.  
 
Las leyes del trabajo del espíritu son en todas partes las mismas. No se crea 
nada sin dar uno algo de sí mismo, y este algo que se da en la investigación 
es la imaginación que enriquece el mundo.  
La imaginación tiene, pues, su hora, como la inteligencia. El todo es no 
dejarla lanzarse a destiempo.  
Debe entrar en juego cuando se trate de construir una hipótesis.  
 
 
El momento de la hipótesis  
 
Construir una hipótesis: este programa percute el níquel de nuestras almas 
de cirujanos. No vemos en ella más que un inútil fuego artificial del espíritu. 
Diríamos gustosos con el grato Giraudoux: “¡Oh!, extranjero, ¿has oído 
hablar de lo que es una hipótesis? Es una suposición gratuita que explica 
una serie de hechos del universo Y que sigue siendo valedera hasta el día en 
que se encuentre una más lógica” 
 
En patología, la hipótesis no debe ser una suposición gratuita. Puede ser una 
suposición fundada, que aporte consigo la condición intelectual de la 
comprobación. 
 
Por esto, el hombre de investigación no puede prescindir de la hipótesis. La 
observación conduce fatalmente a la invención. En la invención es la idea la 
que rige el juego, la que toma la iniciativa, señalando el sentido de la ruta.  
 
Y cuando nos indigna ver intervenir el espíritu así, cometemos el error de 
confundir dos momentos diferentes de la investigación: el de la invención y 
el de la comprobación de los resultados.  
 
Combinar una hipótesis no quiere decir ponerse bajo el yugo y perder sus 
posibilidades de libre examen que son necesarias para las últimas etapas de 
la investigación.  
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Las disciplinas de La comprobación  
 
Sea la que fuere la apariencia de la hipótesis, por lógica que sea, por 
coherente y verosímil que parezca, ya sea deducida de una teoría o nacida 
de un salto en lo desconocido, hay que pasarla por el fuego de la 
comprobación.  
 
Es siempre el momento penoso de la duda de sí mismo, y con frecuencia, la 
hora desilusionante del fracaso.  
 
El espíritu que llega un día a la certeza no dice nunca los tormentos que le 
han ocasionado la imprecisión de las primeras comprobaciones y el miedo de 
haberse equivocado.  
 
Por eso, para ser fuerte, es preferible no estar solo y saber encontrar un 
doble de sí mismo, que sea como la sombra, siempre presente, de su propia 
conciencia.  
 
Por lo demás, la comprobación de una hipótesis tiene sus leyes. Son las de 
la crítica experimental. No incurriré en ridículo de copiar su inmortal Carta 
constitucional. Toda hipótesis debe ser sometida a la disciplina bernardina.  
 
Pero antes de llegar a eso es conveniente pasar, primeramente, la idea por 
la criba de su propia razón. Para esto hay que conservarla largo tiempo en 
uno mismo, madurarla, llevarla a la ciudad, a los campos, a la agitación de 
la vida cotidiana v a los aires de reposo. Hay que buscar también en los 
libros motivos de duda y razones de creer. Luego, cuando todo ha tomado 
cuerpo bien, cuando se cree uno seguro, hay que probarla sobre ese 
conejillo de Indias complaciente v voluntariamente crítico, que representa el 
ámbito que nos rodea. Personalmente, me complacen esos libres 
intercambios de ideas, que me han parecido siempre más provechosos que 
una cultura inquieta en la celosa soledad de su propio espíritu.  
 
Ha llegado entonces el momento del control. El control entraña una 
disciplina técnica de la comprobación y, sobre todo, una actitud de espíritu 
que la condicione.  
 
El que no tiene el espíritu que conviene, el que quiere ganar con todo y 
contra todo, hallará siempre una de esas explicaciones fáciles que dejan las 
cosas en el equívoco.  
 
 En realidad, hay que querer seguir su duda y jugar contra uno mismo si se 
quiere llegar al orden. El hombre sin vanidad sabe colocarse frente a su 
pensamiento desnudo, despojándolo de todo reflejo personal, y llegar hasta 
el final. 
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La disciplina del control entraña a veces exámenes bacteriológicos y 
anatómico-patológicos. Para esto, lo ideal es realizar una íntima colaboración 
con un fin común. Pero no siempre es posible, y el cirujano del porvenir 
debe equiparse a sí mismo desde ese doble punto de vista.  
 
El gran control es experimental. Muchos de nosotros se forjan una idea falsa 
de la disciplina experimental. No ven en ella más que juego pueril de 
medicina operatoria sobre los perros. ¡Que lean a Claudio Bernard! Entonces 
comprenderán.  
 
Verán que el control experimental debe, ante todo, cuando sea posible, 
hacerse en el hombre. La terapéutica pone en nuestras manos el más 
maravilloso medio de análisis fisiológico que ha ya existido nunca. No hay 
más que utilizarlo. La experimentación no consiste sólo en operar a perros. 
Consiste, ante todo, en comparar sin doctrina y sin sistema las evoluciones 
de la enfermedad abandonada a ella misma y los cambios que la operación 
aporta a los ritmos de la vida. El estado patológico lleva a efecto sin cesar 
problemas experimentales. Basta con estar siempre preparado para mirar.  
 
 
Las sujeciones intrínsecas del control  
 
 
Muchas veces la observación humana basta para mostrar el sentido del 
fenómeno. Cuando no es insuficiente para proporcionarnos aclaraciones, la 
experiencia sobre animales se convierte en una necesidad. No hay que 
emprenderla sino con un fin preciso de análisis. Su plan debe estar siempre 
claramente determinado. Sin duda, es, con frecuencia, un sondeo en lo 
desconocido. Pero este sondeo no debe hacerse sino con una idea rectora. 
No se debe nunca experimentar al azar, por ver, lo cual es la negación 
misma del espíritu experimental.  
 
La experiencia debe, además, mantenerse siempre lo más cerca posible de 
las condiciones de la vida normal y de la enfermedad humana que quiere 
analizar. Debe tener la medida exacta del fenómeno a estudiar. Este es 
siempre algo bastante sutil. Su determinismo es habitualmente discreto y 
está instalado en una vida, por otra parte, normal. Es, por tanto, un crimen 
contra el espíritu concebir experiencias que trastornen primeramente la 
mecánica normal de la vida con el fin de estudiar un fenómeno patológico 
parcial.  
 
El buen sentido, la medida, el arte de adaptar exactamente los medios al 
objeto son en este momento las cualidades indispensables para el hombre 
investigador.  
 
Es también importante determinar bien las condiciones mismas de la 
experiencia. Por no tener siempre ese cuidado es por lo que tantas 
investigaciones llevan a resultados contradictorios. No hay en la ciencia, no 
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puede haber en ella, hechos contradictorios. Si dos hechos difieren, es que 
su determinismo no ha sido rigurosamente el mismo. Y hay que volver la 
obra al telar. 
 
La experiencia no engaña nunca. Responde siempre imparcialmente a la 
pregunta que la hemos formulado. Pero si ésta presenta ambigüedades, si 
no ha sido despojada por una técnica rigurosa de los elementos que pueden 
falsear el sentido de la respuesta, nos engañamos a nosotros mismos, sin 
damos cuenta de ello. El animal reacciona a una cosa distinta de lo que 
habíamos pensado.  
 
Por eso también no hay que concebir experiencias demasiado complicadas 
para estudiar un fenómeno sencillo, y, sobre todo, es preciso que toda 
experimentación adquiera primero una educación técnica antes de atreverse 
a inferir conclusiones. Las primeras investigaciones contienen fácilmente 
errores; un mínimo detalle operatorio, un olvido, una nadería, pueden 
modificar por completo el sentido de la respuesta experimental. Es necesario 
mucho tiempo para discernir las incidencias de las pequeñas cosas que 
falsean la cualidad de los resultados.  
 
El control experimental es, pues, un arte difícil, que no se improvisa. 
Requiere un esfuerzo sostenido y no debe ser un juego ocasional, sin 
mañana. El que sueña un buen día con partir para efectuar un trabajo 
experimental improvisado haría mejor en quedarse en su casa.  
 
Los cirujanos que saben hasta qué punto sus resultados operatorios cambian 
a medida que aumenta su experiencia no deben dejarse atrapar por el 
espejismo peligroso de la facilidad.  
 
 
Las disciplinas de La investigación  
 
 
Dicho esto, la investigación, para alcanzar su fin, puede utilizar, según su 
objeto, múltiples disciplinas médicas. No es preciso jerarquizarlas. Quisiera 
yo solamente intentar situar sus orientaciones actuales. Todas pueden 
servir.  
 
1º.  La anatomía. Es indiscutiblemente el instrumento más antiguo del 
conocimiento, y ha sido siempre la base de toda la cirugía, puede creerse 
que he dicho todo lo que tenía que decir después del dilatado tiempo que 
llevan los técnicos inclinándose sobre cadáveres. Pero cada vez que la 
cirugía aborda un nuevo campo hay que acudir de nuevo a la anatomía; y la 
experiencia muestra que ella aporta precisiones que faltaban.  
 
No es que se descubra algo desconocido; pero al cambiar la visual se buscan 
detalles que un aspecto meramente descriptivo no había retenido o cuyo 
interés no se había percibido.   
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Para convencerse de ello basta con pensar en lo que ha llegado a ser la 
anatomía del simpático desde hace un cuarto de siglo. Si se hubiese 
preguntado hace veinticinco años a un cirujano anatómico lo que sabía del 
esplácnico, hubiera trazado un esquema exacto, sin duda, pero ¡qué 
diferente de lo que cada uno de nosotros sabe hoy perfectamente! 
 
Se conocía bien, teóricamente, hace diez años la frecuencia real de las 
anomalías del cayado aórtico, pero esto no interesaba a nadie. Desde que 
con Blalock y Crafoord la cirugía se ha fijado en las molestias que podían 
aquéllas ocasionar, sabemos todos que el arco aórtico está con bastante 
frecuencia a la derecha; que cuando lo está, puede con la subclavera pasar 
por detrás del esófago, y que entonces la tráquea puede quedar oprimida 
por la carótida primitiva izquierda.  
 
Otro ejemplo: todos los pormenores precisos adquiridos en estos últimos 
años sobre la columna lombo-sacra y la hendidura osteo fibrosa retrodiscal.  
 
La anatomía clásica sigue siendo, pues, un instrumento de investigación. Lo 
es más efectivamente aún si con la ayuda de la microscopía estudia ella el 
trayecto de los haces nerviosos en el cerebro y el origen de las fibras en el 
tronco y los ganglios simpáticos.  
 
Así, la anatomía continúa siendo un elemento vivo, un elemento necesario 
de la investigación quirúrgica. 
 
2º. La Histología. En verdad conocemos perfectamente las estructuras de 
nuestros tejidos y de nuestros órganos, y pudiera parecer que la histología 
normal no tiene ya gran cosa útil que enseñarnos en el aspecto quirúrgico. 
En realidad, llevando de nuevo al telar con medios más poderosos el estudio 
de los tejidos y de las células, es ella siempre un instrumento necesario del 
conocimiento.  
 
Así Weber acaba de mostrar que al nivel de las terminaciones sensitivas se 
producen sin cesar, cíclicamente, degeneraciones y regeneraciones en 
islotes. Cabe pensar que el proceso no siempre es regular quizá y que 
tenemos, sin duda, que retener algo de él.  
 
Existen también estados de hechos que conocemos mal, y que pueden tener 
su papel en la patología. Es muy cierto que existe en los tejidos lo que los 
metalografistas denominan el equilibrio estructural, elementos de la solidez 
intercelular. No sabemos nada de las posibles rupturas del equilibrio de los 
tejidos y del papel exacto del ácido hialurónico, que es su cemento. ¿Quizá 
el microscopio electrónico nos lo enseñará?   
 
Pero lo que asegura a la histología un lugar preeminente en el análisis 
quirúrgico en que sólo ella puede darnos la medida de los fenómenos que 
siguen a toda variación aportada experimentalmente en la vida de los 
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tejidos. El desenvolvimiento de la cirugía fisiológica le da una importancia 
especial, ya que el análisis de sus resultados en los tejidos sólo por ella es 
posible. Nada lo muestra mejor que las enseñanzas que aquélla ha aportado 
sobre los mecanismos de la vida ósea. En unos años ha cambiado 
materialmente su sentido. Pero ¡cuántas cosas nos quedan por estudiar! 
Quiero indicar aquí algunos objetivos de trabajo de histología experimental 
para marcar bien lo que podemos esperar de esta disciplina.  
 
a) Los cirujanos están lejos de saber lo que hacen cuando efectúan sus 
gestos cotidianos. No consideran más que el resultado terapéutico y no se 
preocupan ni las de las repercusiones de tejidos no aparentes de sus 
ablaciones de órganos, ni de las modificaciones que aportan a un ciclo 
fisiológico, ya sea por derivación, ya sea por supresión. Y las hay, sin 
embargo.  
 
En 1935. Habiendo observado que un callo de fractura perdía rápidamente 
su sustancia mineral después de un drenaje coledociano, pedí a mi 
colaborador, A. Jung, que examinase lo que sucedía histológicamente en el 
organismo después de esta operación, muy trivial. Comprobó que las 
paratiroides se hipertrofiaban. Su estructura se modificaba. Esto era ya 
sabido. Pero vimos, además, que el cuerpo tiroide se hallaba en hipofunción: 
sus vesículas, notablemente ensanchadas, estaban en retención coloide. Las 
suprarrenales, igualmente, mostraban trastornos arquitectónicos 
considerables, que se traducían por una reducción de actividad. 
Posteriormente, comprobamos que por efecto del drenaje biliar el páncreas 
insulíneo se hipertrofiaba y que los islotes se multiplicaban.  
 
Nuestras operaciones tienen, por tanto, repercusiones a distancias 
insospechadas. No es posible que sigamos ignorándolas.  
  
Por otra parte, nuestras ablaciones de órganos tienen ciertamente su 
inscripción en la zona vegetativa de la medula. No hemos investigado nada 
sobre esto desde los viejos estudios sobre la medula de los amputados. Esta 
encuesta sería, sin embargo, indudablemente fecunda. Pero la investigación 
parece ingrata. Requiere una competencia especial en histoestructura de la 
medula, una competencia como la de Laruelle, y esto es cosa rara.  
 
Habría, pues, caso de estudiar las consecuencias fisiológicas y de los tejidos 
de nuestras intervenciones. No conoceremos nunca su exacto valor hasta 
que sepamos las modificaciones de arquitectura que producimos, aunque 
estén ellas destinadas a permanecer indefinidamente mudas.  
 
No puedo impedirme de pensar, por añadidura, que hallaremos en ello, muy 
verosímilmente, útiles indicaciones terapéuticas. Puedo ofrecer un ejemplo 
de la fecundidad de semejante investigación. Un día de 1929, me impresionó 
el contenido de una nota de Goormaghtigh y Elaut, en el Boletín de La 
Sociedad de Biología, señalando que en los perros de Heymans, a los que se 
hizo hipertensos por una desfrenación, habíase encontrado una hipertrofia 
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considerable de las suprarrenales y, sobre todo, de la cortical. Esto indicaba 
una relación evidente entre la región sinucarotidiana y las suprarrenales. 
Deduje de ello inmediatamente que habría que ensayar en la enfermedad de 
Addison la enervación sinucarotidiana, operación que había yo creado en 
1920. Encontré ocasión de hacerlo en 1935. En un addisoniano grave, lo 
ensayé, y el resultado fue extraordinario. Se mantenía aquél once meses 
después. Un método operatorio nuevo había, pues, nacido de una 
comprobación histológica, realizada accesoriamente, después de una 
investigación experimental emprendida con muy diferente fin.  
 
b) Habría también que investigar las consecuencias en los tejidos de las 
enervaciones simpáticas, practicadas hoy con tanta frecuencia: estelectomía, 
simpatectomía dorsal superior por angina de pecho y por síndrome doloroso 
del miembro superior, ablación de los esplácnicos de la cadena dorso-lumbar 
por hipertensión, esplacnicotomía y simpatectomía lumbar por megacolon, 
¡ablación de!  ganglio aórtico renal por hidronefrosis, gangliectomías 
diversas por arteritis. No sabemos nada de los efectos histológicos de estas 
operaciones. Casi siempre sobrepasan la medida. Atacan tejidos y órganos 
que no están afectados por la enfermedad. ¿Cuáles son los efectos de estas 
supresiones de inervación vegetativa sobre unos tejidos sanos? Tomaré un 
ejemplo: ¿qué sucede con los plexos de Auerbach y de Meissner cuando se 
han escindido los esplácnicos, cosa trivial hoy día? ¿Y con la inervación 
pancreática y hepática después de esa misma operación? Por lo que respecta 
a la suprarrenal, sabemos por las investigaciones de Fontaine y de Froslích, 
en 1934, que se efectúa una reducción de volumen y de peso de la glándula 
y ciertos cambios medulares que habría interés en precisar.  
 
c) Otra sugerencia: Blalock ha introducido recientemente en la terapéutica, 
operando a los niños azules, la idea de la creación de un cortocircuito 
circulatorio terapéutico. Hay en esto un método general, cuyo alcance no 
puede ser medido. Sería indicado investigar cuáles son las modificaciones 
del tejido creadas por el cambio circulatorio instaurado por las anastomosis 
vasculares. Quizá podrían hacerse así esas reactivaciones de las glándulas 
de secreción interna, que son la gran esperanza de la cirugía de mañana.  
 
Quisiera también ver estudiar, bajo el ángulo del cortocircuito, el crecimiento 
óseo, que se sabe queda acelerado y aumentado por las fístulas 
arteriovenosas traumáticas sobrevenidas en la infancia y por las fístulas 
congénitas.  
 
Ya se ve: un inmenso trabajo solicita las buenas voluntades y el ingenio de 
los histólogos experimentadores.  
 
La histología tiene tres medios para proseguir el estudio de los mecanismos 
funcionales de la vida del tejido: las coloraciones vitales, el examen directo 
de los tejidos vivos a través de una ventana transparente y el cultivo de los 
tejidos.  
 



FILOSOFÍA DE LA CIRUGÍA – RENÉ LERICHE - 1951  
 

63 
 

Este último método parece hoy haber caído en descrédito. Después de 
habernos, bajo el impulso de Carrel, enseñado muchas cosas, da la 
impresión de haber agotado sus posibilidades. No hay método que no pueda 
conocer una nueva fecundidad cuando está continuada por espíritus nuevos, 
después de cierto tiempo de letargo. No hablo evidentemente desde el punto 
de vista biológico puro. Pero en cancerología, en inmunología, son posibles 
muchas investigaciones, que, por lo demás, se realizan. El estudio de los 
fenómenos de la cicatrización no está terminado. Las investigaciones de 
Ménegaux y Odiette sobre el comportamiento de los tejidos en presencia de 
aleaciones diversas muestran bien las posibilidades que quedan.  
 
Aplicaré al cultivo de los tejidos el método de las explantaciones, que ha 
dado resultados interesantes en biología pura, y que podría ser utilizado 
atendiendo a la patología.  
 
3º. Anatomía patológica. Sigue siendo siempre el elemento esencial del 
control y la disciplina indispensable en todo trabajo quirúrgico. Es inútil 
repetir aquí lo que está en el espíritu de todos. Respecto a la investigación, 
sigue siendo lo que ha sido siempre, y como la histología, con la cual se 
confunde en este punto, volviendo sin cesar al telar lo que parece sabido, 
ciñe los problemas cada vez más estrechamente. Pero su gran papel, desde 
nuestro punto de vista, se desenvuelve en el plano experimental. Toda 
investigación experimental debe completarse con el estudio de las 
variaciones a portadas a las estructuras por la experimentación. Estos 
exámenes son susceptibles de cambiar la faz de ciertos problemas. Sólo 
citaré un ejemplo.  
 
Nageotte, al colocar injertos de sustancia conjuntiva muertos en el espesor 
de la oreja del conejo, provoca la aparición de una neoformación del 
cartílago sobre la cara que está vuelta del lado del cartílago auricular, pero 
claramente más cerca del injerto conjuntivo. No se trata de un fenómeno de 
cultivo, sino de una condrogénesis metafásica en tejido conjuntivo. 
 
Inspirándome en esos resultados, coloco, como Brenckmann, hueso muerto 
contra la sinovial de la rodilla en conejos. La condrogénesis se realiza. De 
igual modo, como Lucinesco, veo a parecer cartílago con hueso al contacto 
de un injerto de mucosa vesical en músculo, a la manera de Higgins. Así se 
esclarece el nacimiento del cartílago en cierto número de formaciones óseas 
heterotópicas, y la naturaleza de la condrogénesis está aquí indicada. 
Ciertamente, el problema no queda resuelto. Pero por medio de la anatomía 
patológica experimental se acerca uno a la realidad de un fenómeno 
patológico bastante oscuro. Esto coloca de nuevo en su justo lugar, muy 
reducido, el factor mecánico, único invocado hasta entonces, en el origen de 
la condrogénesis heterotópica.   
  
La anatomopatología, que se confunde aquí con la histología, puede permitir 
estudiar unos fenómenos biológicos que nos interesaría conocer, y que no 
sabe uno cómo abordar. Nos muestra, por ejemplo, que una trombosis 
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arterial puede ser considerada como un verdadero cultivo de tejidos: en el 
bloque fibrinoso que representa una trombosis aparecen bien pronto, con 
unos brotes conjuntivo-vasculares, fibras elásticas y fibras musculares. 
Podría esto ser un medio nuevo de estudiar los modos de formación de esos 
elementos.  
 
Ha habido en el pasado cirujanos que fueron grandes anatomicopatólogos, y 
el nombre de Paul Lecène se presenta espontáneamente en esta evocación. 
Hoy, más que nunca, la cirugía tiene necesidad de que algunos de nosotros 
se especialicen en esta ciencia ardua: nuestros conocimientos sobre los 
endocrinos están trastornando nuestras ideas de los mecanismos 
patológicos. Las interferencias hipofiso-suprarrenales, su injerencia en los 
trastornos de retención del sodio, del cloro, del agua; en los aumentos de 
excreción del potasio y del fósforo, nos imponen una revisión de los cuadros 
anatomicopatológicos, De igual modo deben ser examinadas de nuevo bajo 
el ángulo suprarrenal las enfermedades del colágeno, incluso en los huesos. 
La investigación anatomicopatológica ve abrirse nuevos horizontes. 
 
4º. Física biológica. No desempeña todavía un gran papel en la 
investigación quirúrgica, a pesar de la interesante entrada en juego de los 
isótopos radiactivos. Hay un método general que se halla sólo en el alba de 
su desarrollo. Nos ofrece el medio de ver lo invisible en los tejidos, de 
analizar la transformación perpetua, las transmutaciones químicas en 
cadena que se efectúan constantemente en nosotros, microquímica que dará 
sin duda, mega-resultados. Hasta ahora, se ha estudiado sobre todo la 
fijación del yodo en el cuerpo tiroide, del hierro en los riñones y el intestino, 
del fósforo en los huesos. Se han analizado con el radiosodio las velocidades 
de circulación en ciertos estados vasculares. Se ha utilizado el radiocobalto 
en el cáncer. Se han intentado localizar los tumores cerebrales. Es probable 
que la importancia de esta físico-química, aumente porque, como decía Vlès, 
el físico-biólogo es el Ingeniero de la vida. Es muy posible que sea ella la 
que nos aporte algún día la explicación de las influencias cósmicas y del 
ritmo de los fenómenos en la patología. Descuidamos esta cuestión 
importante por no poder registrar los fenómenos más que clínicamente. Es, 
sin duda, el físico quien nos dirá lo que son las coordinaciones moleculares 
en las enfermedades, quien nos indicará la manera de corregirlas porque, 
ciertamente, es el desequilibrio de la física de los medios vivos el que 
ocasiona el desorden de ciertos tejidos.  
 
Toda sustancia orgánica está constituida por un edificio molecular estable al 
cual corresponde una fórmula química. Bajo ciertas influencias puede haber 
en ella transformación en sustancias diferentes, es decir transposición 
molecular. Es un aspecto de la patología que no somos aún capaces de 
abordar, pero no siempre sucederá lo mismo.  
 
Para terminar, cabe pensar que es, quizá, la física la que nos dé algún día 
una respuesta a la vieja cuestión que alucina a la humanidad desde hace 
tanto   tiempo: ¿qué es la vida? Problema más físico que químico, nos 
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parece hoy en que se enseña que todas las fuerzas existentes son del tipo 
perteneciente a la gravedad o del tipo electromagnético y que debe ser 
estudiado en función de la estructura molecular del organismo.  
 
Por el momento, la física interviene sobre todo en la preparación de la 
investigación radioterapéutica y en la exploración eléctrica. A este respecto 
no debemos olvidar ni la parte de la electro-encefalografía en neurocirugía, 
ni todo cuanto atañe a la fisiopatología de los nervios, ni sobre todo ese 
maravilloso método de la radiocinematografía que, en manos de Barclay, ha 
dado tan magníficos resultados en el estudio de las circulaciones fetales y de 
las disociaciones circulatorias del riñón.  
 

5º. Química biológica. No es dudoso que un cirujano◌္ debería hoy conocer 

efectivamente la química y ser capaz de comprender lo que es una 
investigación química, porque tenemos cada vez más necesidad de saber lo 
que sucede en nosotros químicamente. La historia de la oclusión intestinal, 
de la heparina están ahí para probárnoslo. Desgraciadamente, es poco 
menos que imposible a un cirujano de hoy penetrar lo bastante el espíritu de 
la química biológica, de la que intenta analizar los fenómenos, coordinarlos, 
y estamos obligados a buscar colaboradores técnicos a quienes confiarnos 
por completo hasta para interpretar los resultados. No debemos hablar 
demasiado de lo que no somos capaces de explicar.  
 
6º. Bacteriología. Me sorprende con frecuencia que no haya más cirujanos 
bacteriólogos. Paréceme que si hubiera yo vivido en el momento en que 
Pasteur revolucionaba la base misma de la cirugía y fijaba para siempre la 
regla fundamental de su desarrollo, me habría entregado en cuerpo y alma a 
la nueva disciplina que aportaba por fin el orden a la patología de las 
infecciones.  
 
En realidad, hay pocos cirujanos verdaderamente pasteuríanos. Uno solo fue 
grande, Terrillon, quien, con un método riguroso, creó paso a paso y por 
entero, la asepsia quirúrgica. Cuando se sigue la marcha de su espíritu 
estudiando los documentos, religiosa y científicamente recogidos por su hijo, 
es imposible no ver en él al verdadero creador del método cuya disciplina 
impusieron poco a poco Terrier, Bergmann y Halsted.  
 
Algunos otros cirujanos de esa época estudiaron las infecciones quirúrgicas 
desde el punto de vista de los gérmenes: sir Alexander Ogston, el 
ortopedista de Edimburgo, identificó los de las supuraciones corrientes de 
estafilococos y de estreptococos, y Jaboulay realizó un buen estudio 
experimental de la osteomielitis de estafilococos.   
 

Pero la bacteriología se hizo muy pronto demasiado◌္ compleja técnicamente. 

Exigía excesivo tiempo.  Fue abandonada por los cirujanos que, requeridos 
por otras preocupaciones, se contentaron con estudiar las aplicaciones que 
podían hacerse en el tratamiento y en la profilaxis de las infecciones 
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quirúrgicas. Eso hizo Pierre Delbet con su vacuna polivalente. Louis Bazy con 
sus ensayos de vacunación antitetánica. En un período más reciente, hubo 
los colaboradores quirúrgicos de Fleming y de Florey a propósito de las 
aplicaciones de la penicilina y todos los que han buscado los medios de librar 
al colon de su flora con vistas a la cirugía cólica.   
 
Es muy probable que la bacteriología quedará en el porvenir como una 
disciplina independiente y que pocos cirujanos se ocuparán de ella. Los 
problemas que tiene actualmente que resolver no son accesibles a 
especialistas ocasionales. Resultan, sin embargo, muy interesantes con las 
ideas recientemente emitidas sobre la estructura microbiana con ayuda del 
microscopio electrónico, y las resistencias adquiridas de los antibióticos.  
 
Habría sobre todo que estudiar la participación de los tejidos, es decir del 
individuo, en la realización de las enfermedades microbianas. En su 
interesante lección de apertura del curso de bacteriología de la Facultad de 
Argel, Fabiani aborda este problema en los siguientes términos: «Lo 
ignoramos todo del mecanismo microbiano, directo o indirecto, que provoca 
la diferenciación de las células sanguíneas, conjuntivas, retículo-endoteliales, 
y su tendencia plasmocitaria» La experimentación bacteriológica está ante 
una gran incógnita que se inscribe en el cuadro de la concepción de la 
enfermedad que he enseñado: ésta quiere considerar que es preciso ser dos 
para crear una infección: el microbio y el individuo. Volveré sobre esto.  
 
Habría también una cuestión importante que considerar con un espíritu libre 
de todo clasicismo: la de las defensas del organismo frente a la infección. 
Tema muy viejo, aparentemente resuelto, pero por el cual, quizá, se ha 
supeditado todo a consideraciones antropocéntricas.  
 
Evidentemente, el individuo tiene una tendencia natural a persistir en el ser. 
Quiere conservarse intacto. Esto parece implicar la noción de la defensa. Por 
eso, todo lo que nos parece limitar los estragos se interpreta en un sentido 
de defensa activa. El comportamiento de los humores en la infección, y la 
ciencia de la inmunología parecen dar la razón a esa visión de las cosas.  
 
Pero, ¿se trata en realidad de defensa o simplemente, según la frase de 
André Mayer, de conciliaciones recíprocas? 
 
Una defensa entraña una conciencia del peligro. ¿Tenemos en nosotros los 
medios de centralizar avisos oscuros? Ya he dicho mi sentir a este respecto. 
Admitamos incluso que haya toma de conciencia, esto no entraña 
obligatoriamente una preparación a la resistencia.  
 
Es preciso, para apreciar bien lo que sucede, salir del hecho microbiano y 
considerar lo que ocurre en un brusco accidente que afecte al cerebro, a los 
miembros o al abdomen. Ahí, no existe defensa alguna; la vida se pone en 
juego sobre el sitio, sobre la extensión de las lesiones y sobre incidencias 
fisiológicas que limitan o aumentan los daños.   
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Veamos lo que ocurre en otras condiciones. He aquí una lesión gástrica que 
hace vomitar. En este caso el peligro es percibido rápidamente en la 
perturbación del medio interior. La vida exige que permanezca constante. 
Las menores variaciones del equilibrio ácido-básico modifican el porcentaje 
de las proteínas y normalmente todo está ordenado de tal manera que las 
secreciones ácidas del medio gástrico queden corregidas por las secreciones 
alcalinas duodeno-pancreáticas. No vemos que, en el caso del vómito 
repetido, intervenga un mecanismo de corrección. Y si lo que hace vomitar 
se debe a una infección, no aparece nada para limitar el estrago. La defensa 
sería, pues, parcelaria, efectiva, limitada a la producción de anticuerpos.  
 
¿No es esto decir que no existe?  
 
Ya sé que Bordet ha escrito que las propiedades antivirulentas de los 
humores deben ser consideradas como “la apropiación a la protección de las 
cualidades preexistentes de una facultad que existiría, aunque no hubiese 
microbios y cuyo papel normal es misterioso”  
 
Que sirven para la defensa, es muy cierto, pero no es ésta la cuestión. La 
verdadera es saber si aparecen ellas para la defensa. Lo cual no está 
probado.  
 
7º. Fisiología. La fisiología que tiene a la vida por objeto es ciertamente la 
más grande de las ciencias humanas. Ha realizado desde hace un cuarto de 
siglo un trastorno tal en nuestros conocimientos de la vida que no sabremos 
nunca estarle lo suficientemente agradecidos. Pero no debemos olvidar que 
nuestro punto de vista de médico no concuerda plenamente con el suyo.  
 
Su objeto es la biología en general, toda la biología, y no sólo la vida 
humana. No nos da informes sobre nosotros mismos más que por extensión 
de lo que descubre en los animales. Ella enseña sólo por analogía.   
 
Indudablemente, los grandes resortes de la vida son en todas partes los 
mismos, y no corre uno peligro de extraviarse generalizando: los éxitos de la 
medicina contemporánea basados sobre la fisiología experimental son 
prueba de ello.  
  
No es menos cierto que se hace necesario para nosotros mirar al hombre en 
sí mismo, en su propia vida, y corregir lo que la fisiología tiene de 
excesivamente rectilíneo. El animal no responde al experimentador más que 
siguiendo la línea misma de la cuestión planteada, en condiciones 
rigurosamente dadas. ¿Es seguro que la vida no tiene en la enfermedad 
otras posibilidades? ¿Está siquiera probado que la experimentación, siempre 
brutal, nos diga lo que es exactamente el funcionamiento normal y 
espontáneo de los órganos?  
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El hombre tiene, sin duda, reacciones más sutiles que el animal. Pone en 
juego mecanismos que el animal no posee o que tiene sólo en estado 
embrionario; o, si se prefiere, que la experiencia demasiado rígida no revela. 
Consciente de su vida, aunque estrechamente sometido a la esclavitud 
endocrina, tiene reacciones propias por el hecho de su vida de civilizado, de 
su alimentación, de su zona de habitabilidad, de su adaptación, y sobre todo 
por el hecho de la intensidad de su vida afectiva e intelectual. Está 
desprovisto de pelos obligado a protegerse contra las variaciones de la 
temperatura por medio de artificios: posee ciertamente una sensibilidad más 
afinada, regulaciones más ricas, más agudas que los animales. Sus 
enfermedades ponen en evidencia mecanismos vegetativos que la 
experimentación fisiológica no nos hace conocer, lo cual no quiere decir que 
no pueda ella ulteriormente conseguirlas en el animal.  
 
He aquí algunos ejemplos:  
 
Si habiendo descubierto una gruesa arteria, de tipo muscular, en el perro o 
en el gato, se le quita su adventicio, por lo general nada cambia en 
apariencia en el calibre de su arteria, o al menos el cambio es tan tenue 
que, pese a las anotaciones de Verschuir y a una observación de John 
Hunter, nada se había retenido. Sin embargo, al hacer, en 1914, 
transfusiones de arteria en vena con el tubo de Crile, había yo notado que 
siempre la radial aislada era minúscula; costaba trabajo introducir en ella 
una cánula. Poco después, ensayando esta ablación del adventicio que he 
descrito bajo el nombre de simpatectomía periarterial, observé que la arteria 
humeral se contraía localmente en toda la parte despojada de adventicio, y 
que esta contracción hacía desaparecer el pulso periférico durante unas 
horas, después de lo cual se producía una vasodilatación periférica activa, 
con calor local y aumento de amplitud de las oscilaciones. Luego observé 
con Jean Heitz que la resección de una arteria trombósica era seguida de la 
misma reacción vasodilatadora que la simpatectomía periarterial. 
Evidentemente, esta vasodilatación no podía producirse más que en la red 
colateral. Esto sigue siendo difícil de explicar con las ideas actuales sobre la 
vasomotricidad. Pero ello no impide que los hechos existan. Y nadie se 
atrevería a decir hoy que no existen.  
 
A pesar de esta imposibilidad de una explicación, los hechos descubiertos 
han dado en su época una razón fisiológica válida de una serie de estados 
patológicos humanos que han permanecido oscuros: el espasmo traumático 
de las arterias, la creación de la causalgia, el mecanismo de acción en dos 
tiempos de los tejidos que se hielan, la acción del escaleno y de una costilla 
cervical sobre la subclavera, y los estados similares, los trastornos reflejos y 
la osteoporosis postraumáticos.  
 
Todo es de una fisiología propia del hombre, y bastaría para demostrar que 
debe estudiarse también la fisiología del hombre en el hombre mismo.  
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Así sucedió con la enfermedad post-operatoria, en enfermedad propiamente 
humana, que los fisiólogos no conocían más que bajo el nombre de shock 
cuando se realizó su síntesis en el hombre. 
 
Otro ejemplo: la aortografía en el perro es con frecuencia mortal por 
hemorragia. En el hombre el pinchazo de la aorta carece de historia. Si se 
hubiese conocido el dato experimental antes que el dato humano, no 
hubiéramos tenido nunca probablemente a nuestra disposición el maravilloso 
medio de análisis de que nos ha dotado Reinaldo dos Santos.  
 
En otro plano, la regeneración nerviosa heterogénica, la que se hace por el 
simpático en un nervio espinal o a la inversa, que sale bien prácticamente en 
los animales, parece fracasar habitualmente en el hombre, si he de juzgar 
por cuatro ensayos que fueron cuatro fracasos.  
 
De igual modo, es sólo la enfermedad la que nos muestra esos reflejos 
viscerales que regulan las relaciones órgano-funcionales según la frase justa 
de Chiray y Pavel, las solidaridades víscero-viscerales y psicosomáticas sin 
las cuales es imposible comprender lo que hace aparecer la patología en el 
curso de una enfermedad hasta ese momento silenciosa: influencia de la 
emoción sobre la presentación de un cólico hepático, repercusión gástrica, 
colítica de ese mismo cólico hepático, íleo reflejo en el cólico nefrítico, 
amenorrea persistente, a veces definitiva, después de un accidente o, como 
yo he visto, después de la simple incisión de un panadizo sin complicación. 
 
Para todo cuanto se refiere al dolor no podemos recurrir más que al hombre, 
y en esa esfera la observación nos lleva a pensar que nuestros esquemas 
neurológicos no bastan para darnos la totalidad de lo que sucede en alguien 
que sufra. El dolor tiene repercusiones que no podemos explicar. Es 
provocado a veces por irritaciones tan distantes que nos parece una ilusión: 
varios amputados me han dicho que el hecho de orinar les producía cada vez 
un breve dolor en la mano ausente. Eliminamos esos hechos de nuestras 
preocupaciones porque no podemos comprenderlos. Lo cual no obsta para 
que existan.   
 
Se puede citar aún todo lo inadvertido fisiológico que se encuentra en las 
interferencias de los movimientos del pensamiento sobre ciertos estados 
fisiológicos. Así las variaciones de la mirada.  
 
¿Qué es en realidad la mirada? El ojo no es fisiológicamente más que un 
aparato registrador de la luz y de sus caricias sobre las cosas. Sin embargo; 
es también un instrumento sutil de exteriorización de los movimientos del 
alma. Traduce, sin que sepamos cómo, nuestras agitaciones interiores, hasta 
las más secretas. ¿Qué es una mirada inteligente o tonta? ¿El qué una 
mirada conmovida, triste, apasionada? ¿Cuál es el mecanismo fisiológico que 
intervenía en la mirada de ese personaje de Proust «iluminando con una 
languidez secreta una pupila enamorada en un rostro de hielo»?  
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¿Y qué decir de la angustia que produce remolinos tan profundos en el 
equilibrio fisiológico? Es una sensación cuyo subjetivismo escapa a la 
fisiología. Y, sin embargo, el blocaje del estelar la hace desaparecer por 
cierto tiempo y la lobotomía prefrontal la suprime por completo.  
 
Tenemos, pues, que mirar al hombre en sí mismo y anotar con cuidado todo 
lo que la observación nos revela a su respecto, sin perjuicio de estudiarlo 
después de todas las maneras que se ofrecen a nosotros 
experimentalmente.  
 
La importancia de esta fisiología propiamente humana es tal que se debe 
desear la creación de una cátedra de fisiología quirúrgica para un hombre 
que comprendiese los inmensos recursos fisiológicos de la observación 
quirúrgica efectuada con un espíritu experimental.   
 
Sé muy bien que hay ya médicos fisiólogos del hombre, que sir Thomas 
Lewis ha trabajado con fruto de este modo, que Léon Binet realiza su 
esfuerzo sostenido para traducir sobre el plano fisiológico oscuridades 
quirúrgicas, y que H. Hermann no teme dar un punto de partida humano a 
sus investigaciones. Pero precisamente atendiendo a su ejemplo desearía yo 
ver un cirujano sincronizarse con la fisiología. Se puede tener la seguridad 
de que el conocimiento haría rápidos progresos si a un cirujano no le 
pareciese rebajarse por estudiar al hombre enfermo desde el punto de vista 
de la fisiología, sobre todo en una época en que la cirugía fisiológica se 
desarrolla rápidamente. Porque la ciencia del hombre enfermo debe seguir 
siendo ante todo un problema de observación humana.  
 
Se vería disiparse pronto el desacuerdo que existe a veces entre lo que la 
enfermedad nos muestra en el hombre y lo que enseña la experimentación 
animal sin mira humana.  
 
¿Desacuerdo? ¿Es esta palabra la que conviene? No, exactamente: los 
hechos no se superponen porque los que la enfermedad crea en el hombre 
no han encontrado su condición experimental; porque la enfermedad 
despierta condiciones fisiológicas que la fisiología experimental no conoce 
aún; porque, mientras la fisiología inventa ella misma las condiciones de sus 
análisis, la enfermedad puede tener otras que no se sospechan aún, a pesar 
de ser fisiológicas por esencia. Un ejemplo: el aneurisma cirsoide que 
muestra lo que llega a ser la circulación cuando la sangre no se agota en 
una red capilar.  
 
Hay, por otra parte, una diferencia fundamental en la manera de vivir de la 
fisiología de la cirugía. La fisiología no está nunca terminada. Ella lo sabe. 
Sabe que no llegará probablemente nunca a un conocimiento íntegro y que 
toda solución de un problema encuentra ante ella una zona de 
incertidumbre. Vive en espera del hecho nuevo, sin querer o sin poder 
abordar la unidad del ser vivo. Y esta investigación que no se detiene nunca 
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es lo que constituye su apasionante interés.   
    
La cirugía respira de manera muy diferente. Se comporta y debe 
comportarse, en todo instante, como si lo supiera todo en el caso ante el 
cual se encuentra. Vive con la que podría llamarse la certeza determinante, 
hasta cuando sabe que ignora, porque está siempre ante el hombre total, 
ante la unidad humana.  
Diferencia de visual, diferencia de espíritu, diferencia de método.  
 
 
                                                  * * *  
 
 
Se han dicho tantas vulgaridades sobre las relaciones entre la cirugía y la 
fisiología que siento cierto rubor en hablar de esto.  
 
Es necesario, realmente, que los cirujanos del porvenir conozcan mejor que 
los antiguos todo cuanto se refiere a los resortes de la vida humana. 
Deberán tener una educación fisiológica real y no ya solamente verbal.  
 
Es de desear que penetren el espíritu y los métodos de la fisiología, que 
conozcan sus técnicas, sus tendencias, su orientación. Deberán, sobre todo, 
estar impregnados del espíritu de las disciplinas experimentales.  
 
Pero no creo que la formación quirúrgica deba ser una filial de la del 
fisiólogo.  
 
La educación fisiológica es una cosa y la educación quirúrgica, otra.  
 
En ésta el animal es a la vez un medio y un fin. El fin es lo absoluto de una 
verdad en sí, válida para las especies. 
 
En aquélla, el hombre es el único fin. El animal no es más que un medio, un 
medio de ahondar, si ello es preciso, lo relativo de las verdades cambiantes 
del hombre enfermo en su propio universo. Nuestra experimentación no 
puede ser más que comparativa.  
 
Impregnándose demasiado de una ciencia mayor que persigue sus propios 
fines con sus medios propios, sin recurrir al hombre, correríamos el riesgo 
de perder lo mejor de nosotros mismos, el espíritu de terapéutica que es 
nuestra razón de ser, las virtudes propias de nuestra observación que debe 
cada día, en un instante, reunir todos los elementos de una situación sin 
perderse en análisis con la cabeza reposada, nuestra agudeza de visión, el 
relámpago de nuestras decisiones, la tendencia a la acción, el pragmatismo, 
la inquietud, el arte de defenderse de lo imprevisto y, sobre todo, ese 
sentido de la vida humana que inspira todos nuestros actos.  
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Lo que importa al cirujano no es estar al corriente de los últimos progresos 
de la fisiología. Basta con que posea su espíritu, con que piense 
fisiológicamente.  
 
¿Pensar fisiológicamente? ¿Un slogan? No. Un ejemplo hará comprender lo 
que eso quiere decir: he visto a Jaboulay ante una fístula vesicular post 
operatoria recordarnos que la vesícula sólo se llena en el intervalo de las 
digestiones, investigar el ritmo del derrame en función de las comidas, y 
regular una alimentación en consecuencia: en pocos días, la fístula quedó 
cerrada y desde entonces, he podido con frecuencia beneficiar a mis 
operados con un método que los evita la molestia de estar mojados: 
pensamiento fisiológico.  
 
Pensar fisiológicamente, es buscar, en presencia de no importa qué 
enfermedad, los mecanismos fisiológicos por los cuales se realiza, o analizar 
los motivos de los fracasos funcionales de tal o cual operación.   
 
Citaré como ejemplo de investigación fisiológica quirúrgica la que fue llevada 
a efecto con éxito, en 1929, por mi colaborador Brenckmann sobre la 
fisiología gástrica porque, a pesar de su importancia crítica, no ha tenido 
difusión alguna en Francia, lo cual hace que sea desconocida en el 
extranjero. En esa época la clínica quirúrgica de Estrasburgo se ocupaba 
mucho de la úlcera gástrica. Habíamos visto que la úlcera no se desarrollaba 
más que en un medio de tubos torcidos, pilóricos o brunnerianos, a veces 
sobre islotes de metaplasia. Brenckmann vino a pedirme ocuparse de la 
cuestión de la fisiología gástrica. Puse a su disposición todo cuanto tenía yo 
como medios de estudio. Supo trabajar y trajo en unos meses detalles 
interesantes sobre la distribución de la acidez y de la alcalinidad.    
 
Modificando ingeniosamente un procedimiento empleado por Claudio 
Bernard, coloreó, en el perro, en plena digestión, el estómago vaciado 
rápidamente de su contenido, lavado y desplegado, con una preparación 
especial de ferrocianuro de potasio que tiende al marrón cuando se le añade 
una base y al azul en presencia de un ácido. La intervención y la 
vascularización estaban intactas. La víscera permanecía caliente, viva, 
conservaba su sensibilidad y su contractibilidad. En estas condiciones vitales, 
la región fúndica tendía instantáneamente al azul; la bolsa de aire estaba 
sembrada de manchas marrones y azules; el contorno del cardias era 
marrón, así como toda la región del antro. Había siempre una clara 
demarcación, como tirada a cordel, del fundus y del antro marrón. 
Examinando histológicamente la región de transición, Brenckmann se 
encontró con que el cambio de coloración correspondía a una demarcación 
rigurosa de la zona fúndica y de la zona antral. 
 
El estómago privado de su circulación no tenía ya la reacción azul de la 
acidez.  
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La zona de las úlceras es, por tanto, la zona de acidez exclusivamente; no 
es, sin embargo, aquella en que nace el ácido.  
 
Hay en este conjunto de investigaciones metódicamente realizadas por un 
hombre joven, un bello ejemplo de fisiología quirúrgica. Se puede lamentar 
que ese hermoso trabajo haya pasado desapercibido. Esto sucede ¡ay! con 
bastante frecuencia. De dos ciencias, la una desconoce a la otra que 
evoluciona recogiendo las migajas del festín fisiológico, al cual podría ella sin 
embargo proporcionar útiles complementos.  
 
He aquí un ejemplo:     
 
Con Fontaine he mostrado, hace veinte años, que la sección de la médula no 
producía la hipotensión inmediata que la fisiología describía. Habíamos 
observado tres enfermos presentando una interrupción completa y habiendo 
conservado una tensión normal (uno de ellos con sección de la médula 
cervical por cuchillada). Considerando la cuestión experimentalmente, vimos 
que efectuando una laminectomía exangüe y una sección transversal sin 
pérdida de sangre, y sin traumatismo, la tensión no variaba. H. Hermann ha 
observado, después, tomando los mismos cuidados, los mismos hechos con 
sus sorprendentes perros sin médula. La observación quirúrgica ha llevado, 
pues, a corregir un error de la experimentación fisiológica.  
 
La cirugía puede aportar así técnicamente a la fisiología datos de primer 
orden.  
 
Hay ejemplos ilustres de estos éxitos de la fisiología quirúrgica: 
investigaciones de Ollier sobre la osteogénesis, de Axel Key y Retzius sobre 
las meninges y el líquido cefalorraquídeo, de von Eiselsberg sobre la tiroides 
y el crecimiento, de Cushing estudiando los movimientos del líquido 
cefalorraquídeo, de Víctor Rochet sobre la inervación de la vejiga y más 
cerca de nosotros, la que ha permitido abrir el mediastino sin aportar 
trastorno alguno a la respiración, que es realmente la más grande conquista 
quirúrgica del tiempo presente. 
 
A estas obras clásicas habría que añadir las investigaciones contemporáneas 
de fisiología quirúrgica, las de la Escuela de Estrasburgo sobre la inervación 
de los vasos de los miembros y de las coronarias, sobre la fisiología 
sinucarotidiana a las que permanecen unidos los nombres de Fontaine, de 
Kunlin y de Louis Herrmann, las de Stricker y Orban sobre los perros sin 
arterias, de Jung sobre los perros sin venas y sobre el metabolismo cálcico, 
las de la Escuela de Oporto, dirigida por Hernando Monteiro, sobre la 
fisiología de la vasomotricidad, sobre la intervención vasomotriz del corazón 
y de los linfáticos, sobre la fisiología esplácnica con A. de Sousa Pereira, 
Rodríguez, Melo Adriano, Silvia Pinto, Bastos, las de James White sobre la 
fisiología comparada de los elementos pre y postganglionares, las de James 
Learmonth sobre la inervación vesical y genital, de Wertheimer y Fontaine y 
luego de Patel sobre el líquido cefalorraquídeo, las de Mallet-Guy y  de sus 
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colaboradores sobre la inervación de las vías biliares, y, por último la 
inmensa labor efectuada en nuestros días por los jóvenes cirujanos 
americanos para dar una base fisiológica a la cirugía esplácnica y permitir la 
cirugía del corazón.  
 
Habría aún otras muchas investigaciones que citar. Pero no es éste lugar 
adecuado para una lista de laureados. He querido simplemente ofrecer unos 
ejemplos de la eficacia de la labor fisiológica de los ejemplos de la eficacia 
de la labor fisiológica de los cirujanos para luchar contra el derrotismo de 
algunos de ellos que desconocen sus propias posibilidades. Al ocultarles las 
exigencias del acto manual, los problemas de ideas, quieren recurrir a otros 
para la tarea de información científica como si no fuese cosa suya. La cirugía 
es en la actualidad lo suficiente mente dueña de sus destinos para 
dedicarse, ella misma, a buscar la solución de sus propias incógnitas que 
sólo a ella interesan.  
 
Pero la independencia que juzgo necesaria no significa aislamiento vanidoso.  
 
La asociación de las diferentes disciplinas médicas ha dado siempre frutos 
espléndidos. Para ilustrarla puede tomarse la historia de la heparina, 
magnífico trabajo desarrollado en su tiempo en el que han colaborado las 
diversas ramas de la investigación: descubrimiento y extracción por McLean 
y Howell, aislamiento en el estado puro y establecimiento de la constitución 
química por Charles y Scott, identificación con una mucopolisacárida y 
análisis del modo de acción por carga electronegativa por Jorpes, 
descubrimiento de los heparinocitos por Holmgreen y Wilander, aplicación al 
hombre por Crafoord y los suecos de una parte, por Murray y los 
canadienses de Toronto, de otra.  
 
8º. Experimentación. El método esencial de la investigación. Las 
disciplinas de que acabamos de tratar no son sino sus servidoras y deben 
ser centradas sobre ellas. Por esto no la confundo con la fisiología.  
 
Su gran objetivo es, teóricamente, estudiar los mecanismos de las 
enfermedades. Prácticamente, por motivos diversos, el más importante de 
los cuales es su dificultad, no es el más cultivado. Se prefiere observar los 
resultados de una operación, lo cual es mucho más fácil.  
 
A este respecto, es necesario recordar ciertas investigaciones memorables 
sobre las ablaciones de órgano, las va muy antiguas del italiano Zambeccari, 
quien, en el siglo XVII, había ya quitado el bazo, el riñón, la vesícula y 
segmentos de intestino a perros; las del alemán Merrem quien, alrededor de 
1810 suprimió trozos de estómago a tres perros; las de Chaussíer, 
Vermandois, Larrey, quienes efectuaron la resección de huesos en animales; 
las de Reybard consiguiendo realizar con éxito la colectomía en el perro; las 
de Lembert y, posteriormente, de Senn sobre la sutura intestinal, los 
estudios de Jones y sobre todo los de Luigi Porta sobre las ligaduras 
arteriales. Más cercanos a nosotros los trabajos de Carrel sobre las suturas, 
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las anastomosis y los injertos vasculares, llegando a esa anticipación que es 
el trasplante de los órganos y a ese extraordinario éxito que fue el 
organismo visceral.  
 
En nuestros días, las ablaciones de órganos y las investigaciones de 
procedimientos terapéuticos son va cosa corriente en la experimentación. Se 
puede citar, entre las más cargadas de sustancia, las neumectomías de 
Heuer, las hipofisectomías de Cushing y las investigaciones de Allen Whipple 
sobre las enfermedades del bazo. Es infinito el número de las 
investigaciones de este género que quedan por hacer, aunque no fuera más 
que el estudio de esas sorprendentes incrustaciones de las resinas acrílicas 
para reconstruir los huesos, a las cuales Judet ha dado tan brillante 
amplitud.  
 
La reproducción experimental de las enfermedades quirúrgicas está menos 
adelantada.  
 
Para desprender las circunstancias de un hecho clínico, para captar sus 
mecanismos fundamentales y verlos en su estado naciente, hay que poder 
aislar sucesivamente todos los elementos susceptibles de intervenir para 
observar en serie, a voluntad, el desarrollo de los hechos y las incidencias de 
los trastornos funcionales, haciéndolos desplegarse ante nuestros ojos. A 
esta necesidad responde la reproducción artificial en los animales de lo que 
produce la enfermedad y de lo que la constituye. Esta observación 
provocada permite un análisis al ralentí; con posibilidad de intervención en 
el determinismo por la contra prueba. La historia de las enfermedades 
infecciosas y parasitarias es, desde hace setenta años, el más bello ejemplo 
que exista de la fecundidad de este método que ha trastornado las 
condiciones de la vida, de los hombres y de los animales.    
 
Desgraciadamente, la facilidad relativa de la experimentación bacteriológica, 
la constancia de sus resultados, positivos o negativos, no se ha encontrado 
en la patología no infecciosa. Siendo difíciles de descubrir las condiciones 
fisiológicas de la mayoría de las enfermedades, han faltado hipótesis para 
partir a su descubrimiento. Ciertamente, las ha habido fecundas, como la 
que llevó a Goldblatt a estrechar la arteria renal para producir la 
hipertensión. Pero, la mayoría de las veces, no sabemos por dónde atacar el 
problema salvo en las enfermedades endocrinas de las cuales un número 
bastante crecido han podido ser reproducidas en los animales por la 
administración de productos hormonales, por el injerto o por la destrucción 
quirúrgica. Hemos, pues, fracasado. Tal vez fue por falta de imaginación. 
Puede pensarse que, quizá, triunfaríamos trasladando la investigación desde 
el plano de los órganos al plano de los tejidos, puesto que es a su nivel 
donde se realizan las reacciones elementales que aparecen al comienzo de 
las enfermedades, en su fase preclínica.  
 
Habría que estudiarlas primeramente al nivel del tejido conjuntivo. El tejido 
conjuntivo es quirúrgicamente, el gran tejido cuando se le considera como 
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una entidad conjuntivo-vascular. Toda la cirugía depende de su buena 
voluntad. Él es el que forma nuestras cicatrices, el que repara nuestras 
heridas de intervención, el que tapona las pérdidas de sustancia que 
nosotros creamos. En su intimidad es donde se operan los depósitos 
minerales que constituyen el tejido óseo. Por él y con él caminan los vasos 
nuevos yendo a los tejidos cuya nutrición hemos perturbado. Es la sede de 
la vida de los histiocitos de tan grande importancia en patología.  
 
Normalmente, permanece fiel al plano de nuestra arquitectura general. Se 
reduce a no ser más que una armazón, a lo largo de la cual se filtran los 
humores locales, las sustancias de la nutrición del tejido y los productos de 
los metabolismos regionales modificadores de las actividades nerviosas. Su 
equilibrio se compone de la armonía, de la unión estrecha de las reacciones 
vasomotrices y de las influencias endocrinas. Entre éstas, las recientes 
investigaciones de Ragan y de Howes han mostrado que hay que dejar un 
sitio aparte a la envoltura suprarrenal al lado de la hipófisis, puesto que la 
cortisona bloquea la conjuntiva-génesis.  
 
Este equilibrio está evidentemente dominado por las virtudes del germen. 
Estas virtudes se deben sobre todo al hecho de la resistencia del simpático a 
lo que tiende a romper su estática, de su aptitud a volver inmediatamente al 
estado fisiológico, después de todo ataque. No es que sea alterado 
directamente. Todo lo que nos ataca pone primeramente en movimiento el 
sistema sensitivo, y por vía refleja es cómo el simpático responde a su 
manera, que es siempre inicialmente una vasoconstricción, aunque a veces 
por breve tiempo. Si es fácilmente alterable, toda la nutrición del conjuntivo 
es puesta a un régimen pobre cuyo final es la esclerosis. Por eso la mejor 
herencia que un hombre puede recibir al nacer es cierta cualidad de su 
inervación autónoma. Los valores del simpático y de los endocrinos son la 
condición de toda vida normal. Y es, probablemente, la perfección innata de 
ese sistema lo que hace que algunos hombres felices lleguen al término de 
una larga vida en perfecta condición.  
 
Es trivial decir que tiene uno la edad de sus arterías. Decía yo, hace unos 
años, que tiene uno la edad de sus vasomotores. Pienso hoy que tiene uno 
la edad de su vegetativo: aquellos cuyo simpático reacciona por 
vasoconstricción a la menor lesión son eternos enfermos. Tan pronto es 
porque dura, como porque le suceden reacciones vasodilatadoras 
desacordes, y de aquí el edema y las hemorragias diapedétícas.  
Por eso, muchas enfermedades se presentan como la expresión de un 
vegetativo que se ha hecho hipersensible. Hipersensible por la incesante 
repetición de los choques afectivos, de los traumatismos de todo género, de 
los brotes infecciosos, por la lucha continua por la vida física, lucha contra el 
calor y el frío, tras los excesos alimenticios u otros, contra las variaciones 
cósmicas. Le es preciso al vegetativo un extraordinario equilibrio para volver 
sin cesar, y en seguida, a su punto fisiológico. Toda violencia le sensibiliza 
en cierto modo. Sus extravíos se hacen más fáciles, y por eso son siempre 
los mismos los que se hacen matar. 
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Y todo esto sucede con predilección en el tejido conjuntivo que es el gran 
tejido de la patología. Para no hablar más del tubo digestivo, por las 
submucosas es por donde se inician los estados de enfermedad. Los epitelios 
son rara vez los primeros en sufrir. Ciertamente no puedo probarlo 
experimentalmente, pero es lo que revela una observación reflexiva y me 
sorprendería mucho que las investigaciones futuras no lo pusieran en 
evidencia. 
 
El estudio de las reacciones vasomotrices consecutivas a un movimiento de 
torsión articular, en el hombre y en el animal, nos da una de las claves de lo 
que sucede. Nos muestra que la menor excitación un poco brutal de los 
elementos sensitivos de una articulación produce un movimiento prolongado 
de la vasomotricidad, primero en constricción, luego de tipo hiperhémico, 
seguido de calor local, de edema y de dolor y, si la reacción prosigue, de 
modificaciones conjuntivas sinoviales y óseas.   
 
Algunas observaciones de otra naturaleza confirman estas notaciones. He 
visto en una muchacha que padecía crisis blancas de Raynaud, hacer 
aparecer la vasodilatación de vuelta en el edema del dorso del antebrazo y 
de la pierna, manchas violáceas por hemorragias diapedéticas cuya 
repetición acaba por producir grandes zonas pigmentadas.   
    
La insolación sobre los miembros proporciona también excelentes 
enseñanzas: cuando sobrepasa el simple edema doloroso, produce 
hemorragias diapedéticas, flictenas con reacción linfangítica dolorosa y esto 
fuera de toda infección.  
 
Hay en ello, sin duda, ejemplos resumidos de uno de los mecanismos 
esenciales de la patología: el mecanismo reflejo. El despertar de las 
sensibilidades superficiales va siempre seguido de reacciones vasomotrices 
que pueden crear lesiones irreversibles. Las he estudiado al nivel de las 
sinoviales y de los huesos, en 1928. En los edemas postraumáticos, en 
ciertas lesiones renales, pero esto no ha tenido resonancia alguna. Gregoire 
y Couvelaire las han encontrado idénticas en los infartos viscerales. Y veo 
desde veinticinco años, en esas reacciones vasomotrices reflejas, una de las 
claves de la patología.   
 
 
Esto es lo que ha encontrado Reilly en una obra experimental largo tiempo 
proseguida, obra maestra de investigación, que no ha tenido aún, sin 
embargo, el alcance que debe tener.  
 
Reilly ha partido de una comprobación muy cercana de la que había yo 
efectuado, aunque de una naturaleza por completo diferente: él deposita 
endotoxina tífica al contacto del esplácnico y ve aparecer las lesiones 
intestinales de la fiebre tifoidea. Obtiene el mismo resultado llevando la 
toxina al ganglio semilunar. Parece, pues, que la fiebre tifoidea se realiza por 
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mediación vegetativa. Era, pues, una conquista notable de la que Reilly sacó 
conclusiones en una memoria fundamental publicada en los Anales de 
Medicina.  
 
Partiendo de eso, en investigaciones posteriores. Practica unas irritaciones 
de todo género sobre el esplácnico y sobre los elementos ganglionares del 
simpático: puesto en contacto con cantidades mínimas de toxinas 
microbianas, de alcohol a 20º., de aceite clorofórmico, de nicotina, de sales 
de plomo, de níquel, de cobalto, simple roce de una hebra de lino bajo el 
nervio, paso breve, tres veces repetido, de una corriente farádica. Y 
siempre, obtiene él reacciones variadas, tan pronto ligeras, como graves en 
el tubo digestivo, el cerebro, el riñón: congestión, hemorragias, tumefacción 
del tejido linfoide. Ve también que, sobre una vena irritada, las causas 
habituales de la trombosis son ineficaces.   
 
La experimentación de Reilly ha sido especialmente practicada para el riñón: 
la inyección en el adventicio de las arterias renales de una suspensión de 
trípol en sílice coloidal va seguida de un edema agudo de riñón y de una 
desintegración de los endotelios vasculares que pronto no están ya 
representados más que por unos residuos amorfos sobre los cuales están 
aplicados los nódulos, viéndose evolucionar una glomérulo-nefritis.     
 
Estas investigaciones concuerdan singularmente con ciertas observaciones 
clínicas. En 1919 hice publicar por Santy, ayudante mío por entonces, un 
hecho que me había impresionado mucho: en un herido que tenía una bala 
alojada en estrecho contacto con el pedículo arterial del riñón, unas 
hematurias obligaron a una nefrectomía. El estudio del riñón mostró una 
nefritis intersticial difusa. Creímos que una irritación permanente de las 
ramas nerviosas perivasculares había repercutido sobre el parénquima, lo 
cual pareció en aquel tiempo una simple visión del pensamiento. No era en 
realidad más que la experiencia de Reilly antes de divulgarse ésta. En 1933, 
vi un paciente atacado de contusión renal fallecer de anuria. Las lesiones 
renales eran poco importantes, pero había una abundante sufusión 
sanguínea englobando el esplácnico. Interpreté la anuria como una irritación 
refleja del nervio. El hecho fue en su tiempo citado por Cibert.  
 
Estos hechos clínicos recuerdan los experimentales observados por Reilly; 
por eso los ha citado él en el libro que publicó con Laporte y Compagnon 
sobre el papel del sistema nervioso en la patología renal.  
 
Reilly ha señalado también que el resultado de las irritaciones simpáticas es 
independiente del sitio de la irritación. A veces, predominan ellas sobre el 
riñón, pero la nefritis glomerular no es más que un elemento del ataque 
generalizado de los capilares, y «es ilusorio pretender establecer una 
relación entre su sitio y el de las formaciones nerviosas interesadas por la 
intervención».   
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Por otra parte, la experiencia muestra que si el arco reflejo está 
interrumpido ya sea sobre su trayecto centrípeto o sobre su trayecto 
centrífugo, la repercusión renal de la irritación nerviosa no se realiza ya, 
conclusión conforme a lo que Albert ha visto experimentalmente, en 1924, 
con respecto a las articulaciones y a lo que me he esforzado en mostrar 
clínicamente, empleando la infiltración local y el blocaje lumbar en los 
esguinces y artritis traumáticas, y a lo que Trueta acaba de afirmar con 
referencia al riñón en sus investigaciones sobre el mecanismo de la muerte 
en las compresiones de los miembros.  
 
Si se relaciona el conjunto de estos hechos con los trastornos consecutivos a 
ciertas operaciones que afectan al mesodiencéfalo, úlceras agudas de 
estómago señaladas por Cushing, trastornos respiratorios analizados por 
Clovis Vincent, se llega a la conclusión de que todas las irritaciones 
sensitivas pueden reflejarse sobre las vías de la vasomotricidad y engendrar 
así las manifestaciones patológicas más diversas, sin que exista una relación 
obligada entre el lugar de la irritación y el sitio de la repercusión vasomotriz.  
 
Y así llegamos a la noción de shock; shock quirúrgico o shock traumático, 
general o local, que es la más alta expresión de la irritación refleja del 
vegetativo con una vasoconstricción inicial, una parálisis capilar consecutiva, 
que acaba en el colapso por distensión de los capilares viscerales seguida de 
una deshidratación que conduce a la hemoconcentración con todos los 
desarreglos que de ella se originan.  
 
Puede sacarse como conclusión de esta rápida exposición que, muy 
probablemente, el mecanismo de realización de cierto número de 
enfermedades es esencialmente vegetativo: las causas de irritación son 
múltiples, el modo de reacción vasomotriz es casi siempre el mismo. Esta es 
sin duda una ley general de las organizaciones de la vida. Los físicos ¿no 
enseñan que la materia, en su extraordinaria complejidad, es reducible a un 
pequeñísimo número de elementos simples?  
 
Con esta orientación de espíritu es como la investigación experimental 
podría ser emprendida en lo sucesivo, en el sentido de la unidad de los 
procesos de la vida. El porvenir dirá si la visión es justa.  
 
Pero hay una noción fundamental que retener en toda experimentación 
sobre el simpático: la organización de los nervios de la vida vegetativa no 
está concebida sobre el mismo plano que la de los nervios de la vida de 
relación. No se paraliza nunca por completo y definitivamente una función 
vegetativa porque persiste habitualmente, por no decir siempre, una 
autonomía local incluida en las paredes del órgano que no es alcanzado por 
nuestros seccionamientos, que se desarrolla funcionalmente a medida que el 
tiempo pasa. Es posible también que se individualice poco a poco de las vías 
de conducción nuevas. Es un hecho que han puesto en evidencia las 
investigaciones de Phemister, Crimson y Harwell Wilson, que después de una 
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simpatectomía total en el perro, al cabo de dos a nueve meses, las 
reacciones hipertensas a ciertas excitaciones que habían desaparecido 
totalmente, son recuperadas y del mismo sentido que antes. No se puede 
imaginar que se haya efectuado una regeneración completa de las cadenas 
paravertebrales. La cuestión de la regeneración simpática en el hombre es, 
por lo demás, una cuestión discutida. Algunos, como J. White, como 
Derome, la creen fácil y frecuente. Por mi parte, no la he encontrado nunca, 
pero conozco las variaciones anatómicas de los conductores simpáticos y la 
facilidad con la que, quirúrgicamente, se puede dejar escapar elementos 
errantes. Dudo mucho que las precauciones tomadas para evitar la 
regeneración por James White y Smithwick eviten las recaídas.  
 
Debe señalarse aún una cosa: he quitado las cadenas simpáticas en toda 
clase de estados orgánicos. No eran casi nunca normales. Casi siempre los 
anatómico-patólogos a quienes se las he confiado (Pierre Masson, Fontaine, 
Ivan Bertrand, Oberling) han hallado en ellas lesiones regresivas, hasta en 
hombres jóvenes. No me han parecido tener nada específico en relación con 
la enfermedad. Creo que son el vestigio de las sacudidas que infligen a la 
vida vegetativa los azares de una existencia incluso normal. ¿Desempeñan 
ellas un papel en el determinismo patológico? No lo sabemos. Pero es 
imposible no tenerlas en cuenta cuando se piensa en la concepción 
vegetativa de la enfermedad.   
 
Ultima reflexión: no hay que creer demasiado en el antagonismo artificial del 
vago y del simpático. El juego es más sutil.  
 
 
                        Límites de la experimentación animal  
 
 
Los métodos de análisis a utilizar por los cirujanos pueden ser, y esto se 
comprende, técnicamente menos complejos que los de los fisiólogos. En lo 
que respecta a la patología que constituye nuestro objeto, es necesario 
permanecer muy cerca de la vida y no recargar con un complejo 
experimental lo que se quiere observar.  
 
Confieso que siento cierta inquietud cuando leo que, para estudiar ciertos 
detalles de las pancreatitis, se cloraliza al animal, se le liga la mucosa 
pilórica, se hace una fístula del Wirsung, se preparan los vagos en el tórax, 
se seccionan todas sus ramas y se mantiene la secreción del páncreas por 
inyección intravenosa de secretina. Lo menos que se puede decir es que el 
animal no es completamente normal cuando comienza la experiencia.  
 
Por otra parte, es de desear que la técnica de todos los laboratorios no sea 
idéntica. Cierta originalidad en el dispositivo de la experiencia ofrece la 
posibilidad de hacer aparecer nuevas coordinaciones que pueden dar nuevas 
luces. La fisiología de la vasomotricidad se ha enriquecido más por la 
fabricación de los perros sin arterias que si hubiera yo hecho simplemente 
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repetir a mi alrededor las clásicas experiencias de la fisiología.   
 
Importa sobre todo que, en todo centro de investigaciones quirúrgicas, se 
conozcan los límites de la experimentación. Porque la experimentación tiene 
sus límites. No se han dado cuenta de ello y esto ha llevado a veces a la 
persecución de un ente de razón. 
 
Partiendo de la justa idea del determinismo absoluto de los fenómenos de la 
vida, Claudio Bernard hace cerca de un siglo, había pensado que se podría, a 
voluntad, reproducir todas las enfermedades y estudiarlas a placer en 
condiciones más rigurosas que las del examen clínico. La feliz fortuna de la 
obra pasteuriana fue durante largo tiempo una brillante ilustración de ello.  
 
Luego se vio que un gran número de enfermedades escapan a la realización 
experimental.  
 
Esto se debe quizá, a que la reproducción de una enfermedad en el animal 
requiere, en realidad, el conocimiento previo de sus condiciones de aparición 
en el hombre, lo cual queda para nosotros a veces inadvertido o es objeto de 
una hipótesis de envergadura. No debemos desesperar.  
 
Quizá, también, haya otra razón. En estos últimos años, las revelaciones de 
la alergia, las transformaciones repentinas producidas por las medicaciones 
vitamínicas y por las anestesias simpáticas nos han hecho ver el hecho 
patológico bajo unos aspectos que no conocíamos. Puesto que unas cuantas 
gotas de novocaína al contacto con un ganglio, en una arteria o en una 
vena, bastan para transformar radicalmente situaciones graves es que, en la 
enfermedad, hay algo más sutil de lo que habíamos creído, elementos 
menos estables, menos definitivos, menos puramente anatómicos de lo que 
parecía. Es, sin duda, que hay en ella una mayor participación de la vida 
vegetativa.  
 
¿Nos es posible calcar la investigación experimental sobre esta nueva 
orientación? Hace una veintena de años, había yo intentado, muchas veces 
con Froelich, producir, en los animales, mínimas desviaciones vegetativas 
pasando un alambre bajo la cadena lumbar. Fui menos afortunado que Reilly 
que ha dado más en el clavo y cuyos resultados he mencionado 
anteriormente.  
 
Creo que nos será necesario para triunfar adscribirnos a la escuela de Reilly, 
inspirándonos en análisis fragmentarios en el hombre, con objetivos 
limitados y uniéndolos por un esfuerzo de razonamiento.  
Fijémonos en una artritis de la cadera, enfermedad de todos los días y 
terrible achaque que ensombrece tantas vidas en su final. 
 
Un ejemplo hará ver cómo se presentan las cosas. Tomemos el caso más 
sencillo, el de la artritis que se desarrolla sobre una pequeña defectuosidad 
del cótilo. Durante veinte o treinta años, nada ha atraído la atención sobre 
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un vicio discreto de orientación y una ligera dilatación del cótilo. Luego, un 
día, aparecen las molestias y dolores. Una radiografía muestra entonces 
lesiones considerables: la cabeza del fémur está deformada, su densidad no 
es ya regular; hay rebabas óseas en la unión del cuello, que está 
enderezado. A veces el hueso parece más grueso que el del lado opuesto.  
 
¿Qué ha sucedido para que, sin ruido, se ha ya llegado a eso? ¿Cómo una 
simple falta de equilibrio mecánico ha podido engendrar semejante desorden 
anatómico? Nos dicen que es la artrosis la que lo revela. Lo comprendo, pero 
esta artrosis., eficiente clínicamente, no es más en sí que una reacción 
vasomotriz que modifica la estructura sinovial. No puede dar cuenta de 
modificaciones óseas y de deformaciones que no estaban en el plano de la 
naturaleza. Para que aparezca hueso nuevo ha sido preciso que se forme 
una matriz proteica, que unas sustancias minerales se depositen allí, lento 
trabajo del tejido que nada ha revelado hasta el momento en que la 
neoformación ósea ha sobrepasado la medida.  
 
El verdadero problema del conocimiento es investigar cómo ha podido 
efectuarse esto.  
 
Afortunadamente el estudio quirúrgico de las reacciones conjuntivas nos 
explica lo que parece oscuro.  
 
Nos enseña que cuando los nervios de una articulación son crónicamente 
excitados, se realiza, en toda la región correspondiente, una transformación 
del régimen circulatorio. Los vasos están dilatados. La sangre corre con 
mayor actividad. Se puede observar en el hombre que, cuando sucede eso, 
muy pronto los tejidos conjuntivos se edematizan, cambian de estructura, 
que unos depósitos fibrinosos se crean aquí y allá, luego que el hueso entra 
en reabsorción, desprendiendo sustancias minerales que se depositan en el 
mismo lugar en el neoconjuntivo vecino, y que, a sus expensas, poco a 
poco, aparecen cartílago y hueso. Sabemos también que, si hay hueso 
muerto en las proximidades, la reabsorción se efectúa lentamente, 
desprendiendo materiales que sirven para la edificación ósea. Como las 
ciudades antiguas que construían sus monumentos con las piedras de las 
épocas pasadas, formamos hueso nuevo con el hueso destruido. La 
experimentación confirma estas observaciones: si se colocan cerca de una 
articulación partículas de hueso muerto surgen cartílago y hueso del 
contacto. Y así es como se constituye, por un lento trabajo del tejido, lo que 
será finalmente una enfermedad de órgano.   
 
Así pues, nuestras enfermedades más típicas, las que describimos como 
entidades, no son, más que el término tardío de una lenta desviación de la 
fisiología del tejido, bajo influencias que no tienen nada de específico. 
 
Son vencimientos, el desenlace de una obra cuyos primeros actos han sido 
representados sin estar encendidas las candilejas. Son unos actos en la 
oscuridad cuya intriga tenemos que desenredar.  
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Una cosa debe comprenderse aún: alrededor de una lesión, se producen, 
habitualmente, ondas vasomotrices que aumentan su efecto clínico. Son 
verdaderos círculos perifocales. Su existencia está establecida por los 
resultados de la infiltración simpática, que aísla la lesión, la reduce a ella 
misma, la muestra mucho menos importante de lo que parecía. Así sucede 
en los ictus cerebrales y sus secuelas. He visto muchas veces en un 
hemipléjico reciente, el blocaje estelar reducir la parálisis a un déficit 
localizado, y hacer reaparecer el habla no dejando más que un ligero déficit.  
 
La consecuencia de todo esto, es que debemos en lo sucesivo trasladar 
nuestra investigación a un nuevo plano de contemplación.  
 
Quiero ver en esto la primera aportación de la cirugía al conocimiento del 
hombre.  
 
Es importante puesto que tiene como corolario un cambio de nuestra propia 
concepción de la enfermedad.  
 
Hay otra, de repercusión filosófica, que se desprende de la primera.  
 
Si son nuestras reacciones vegetativas las que construyen la arquitectura 
anatómica de la enfermedad, esta, en realidad, es de nosotros mismos. 
Somos nosotros quienes la hacemos.  
 
En el deslumbramiento de las maravillosas revelaciones del genio 
pasteuriano, hemos creído, hace medio siglo, que toda enfermedad nos 
venía de fuera. El hombre sufría la ley de los infinitamente pequeños. Todo 
se reducía a la inoculación, a la incubación, a la multiplicación de los 
gérmenes. El microbio lo era todo, se pensaba, y, yendo más lejos que el 
propio Pasteur, se consideraba que el hombre era muy poca cosa en la 
enfermedad: una víctima resignada o sublevada.  
 
La observación nos lleva hoy a ver de modo muy distinto: la causa, la 
mayoría de las veces, pensamos, se limita a poner en conmoción la reacción 
del tejido.  
 
Si ésta es corregida inmediatamente, no sucede nada: la inoculación aborta. 
Cuando el organismo se niega así a colaborar, la enfermedad no aparece. Un 
ejemplo hará comprender bien lo que quiero decir.  
 
Un cirujano sufre, operando, un pinchazo de aguja la yema del índice, a 
través de su guante. Incidente trivial, generalmente sin consecuencias. Unas 
semanas después, cuando el pinchazo está olvidado, produce una especie de 
inestabilidad térmica del dedo, en el momento del trabajo manual. Tan 
pronto está caliente como frio, pero solo en la última falange, la que sufrió el 
pinchazo. Perfectamente indoloro, por lo demás. Las manifestaciones duran 
solamente unos minutos cada día. Al cabo de dos o tres reses una mañana, 
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el dedo choca con violencia. Inmediatamente, se pone muy caliente. Al día 
siguiente, en el punto del pinchazo aparece una minúscula hinchazón 
dolorosa. Hay en ella una gotita de pus que es un cultivo puro de 
estafilococos dorados.  
 
Esta breve historia muestra la suerte de una inoculación positiva, cuando las 
condiciones locales son satisfactorias. Los tejidos en equilibrio se niegan a 
una reacción que no aparece más que en el momento en que algo exterior 
viene a perturbar el orden vegetativo local.  
 
Nos está permitido pensar que, si en el caso particular el inoculado, por 
motivos de orden general hubiera tenido un menos perfecto equilibrio, un 
decaimiento de homeostasia, habría reaccionado localmente a lo que no era 
en sí más que un pinchazo. La enfermedad se hubiese constituido a la 
medida de esta reacción: supuración local, linfangitis o septicemia.   
 
En suma, las causas patógenas locales son con frecuencia insuficientes para 
producir la enfermedad, si el estado del tejido no ofrece la colaboración 
vegetativa del individuo.  
 
No hay en esta frase sutileza alguna. Tocamos aquí el problema de fondo de 
la génesis de las enfermedades. 
 
Desde hace largo tiempo hablamos como si la causa encerrase en ella los 
futuros datos evolutivos. Enseñamos las enfermedades como entidades 
salidas tal como son de la caja de Pandora: los neumococos producen la 
neumonía y sus variedades, el estafilococo el ántrax o furúnculo, el bacilo de 
Nicolaier el tétanos. Esto es evidentemente exacto en teoría. Pero en la 
realidad ¿qué vemos? Que todos tenemos sin cesar, esos gérmenes en 
nosotros y que la enfermedad no aparece, a menos que las condiciones del 
tejido no hagan posible su pululación: una inoculación positiva puede no ser 
seguida de enfermedad. Es lo que Charles Nicolle llamaba las infecciones 
inaparentes.  
 
La demostración clínica nos la aporta eso que se llama el microbismo latente 
de las heridas. Ese letargo aparente de los gérmenes ¿es otra cosa que la 
traducción de una indiferencia del tejido en su presencia, hasta el día en que 
un traumatismo, incluso, distante, viene a romper la armonía vegetativa? La 
ocupación pacífica se hace entonces efectiva por las virtudes de la reacción 
vasomotriz, incidentalmente provocada.   
 
A esta manera de ver, a la que a poyan tantas observaciones, se le puede 
hacer, sin embargo, una grave objeción.  
 
Sabernos hoy, que la penicilina y los otros antibióticos detienen ciertas 
infecciones, reduciendo la enfermedad a su etapa inicial.  
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Por consecuencia, ¿no hay que dar al microbio el lugar preeminente que ha 
sido durante tanto tiempo, el suyo? ¿No resulta engañoso decir que la 
enfermedad no es más que la reacción del tejido?    
 
Sí, sin duda, de buenas a primeras, y el término es casi excesivo, porque 
una modificación vegetativa ha permitido inicialmente una multiplicación 
entera. Aun así, habría que examinarlo de cerca. Los bacteriostáticos, al 
modificar las virtudes agresivas de microbio bloquean la expresión clínica de 
la enfermedad. Esta ha terminado felizmente. ¿Es cierto que la condición del 
tejido se disipa también por encantamiento? El círculo vicioso queda roto. La 
línea evolutiva local continuará entonces hasta su desaparición. Lo difícil es 
ponerla en evidencia. Esto sólo es posible hasta el nivel del tejido óseo: hay 
ciertas osteomielitis en las cuales, después de interrumpida la infección, la 
reparación ósea prosigue inexorablemente en la línea pervertida.  
 
En otro terreno, Dogmagk ha mostrado recientemente que los efectos 
favorables ejercidos por ciertos productos sobre la tuberculosis experimental 
no se deban probablemente más que unas modificaciones orgánicas, sin 
acción directa sobre el bacilo, y se pregunta sí el sistema vegetativo no es 
uno de los mediadores de su eficacia. Se ha observado, por otra parte, que 
los medicamentos antituberculosos actúan poco sobre los tejidos mal 
irrigados: papel enojoso de los vasoconstrictores.  
 
Un trabajo inspirado en esta idea, obligándonos a permanecer cerca de las 
cosas, nos haría ver quizá que los hechos más significativos de la 
enfermedad se presentan a veces, a nosotros, con una especie de 
ingenuidad fisiológica, de sencillez biológica que desconocemos porque 
nuestro espíritu es en exceso complicado. La verdad está tal vez muchas 
veces más cerca de nosotros de lo que pensamos.   
 
Dejemos a un lado los estados de infección puesto que con sus 
intrincaciones de terreno y de aportación exógena, requieren nuevas 
investigaciones. No consideremos más que una patología pura en sus 
mecanismos, como la que proviene de pequeños traumatismos, tomando la 
palabra en su más amplio sentido. En esto parece realmente que el factor 
neurovegetativo, accionado, ya sea al nivel de los centros talámicos o en la 
periferia, es el elemento determinante de la enfermedad.   
 
Nada lo muestra mejor que las investigaciones de Trueta, de Barclay y del 
equipo de Oxford a las cuales ya he aludido. Ponen una atadura sobre el 
muslo. Aparece un espasmo sobre las dos arterias ilíacas y sobre las renales. 
De resultas de esto se produce una disociación de la circulación medular y 
de la cortical, lo cual ocasiona una insuficiencia renal mortal. Nada se 
produce si los esplácnicos están previamente bloqueados. 
 
Lo funcional precede aquí a lo anatómico y la enfermedad aparece como un 
simple trastorno profundo de los mecanismos normales de la vida.   
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Esta no es en realidad más que una secuencia de actividades vegetativas 
sobre el plano del tejido. Sus virtualidades son tan ricas, el dibujo está tan 
ampliamente trazado, que nada logra habitualmente perturbarlas de manera 
duradera, como no haya irrupción de un hecho demasiado brutal. Por 
nosotros mismos corregimos sin cesar los pequeños desequilibrios que nos 
imponen las coacciones exteriores, las conmociones intrínsecas de nuestra 
vida de civilizado. Nuestra existencia no es así más que una sucesión de 
estados patológicos en potencia que los resortes de nuestro vegetativo 
hacen abortar.   
 
Basta para darse cuenta de ello con pensar en lo que fue la vida infantil de 
cada uno de nosotros: ¡Qué de accidentes sin consecuencia! ¡Qué de 
contagios infecciosos sin infección! ¡Qué de emociones! ¡Qué de stress (1), 
para hablar como Selves!  
 
(1) En inglés, tensión, esfuerzo, violencia, coacción. Sic en el texto (N. del T.) 

 
Sin nuestra extraordinaria potencia de reequilibracíón, moriríamos todos 
antes de haber vivido.   
 
Pero la repetición de los choques físicos y afectivos, la violencia de ciertas 
conmociones acaban, más o menos pronto, más o menos tarde, por 
inscribirse en nosotros bajo la forma de sutiles sensibilizaciones que 
exponen, a partir de entonces, cada cual siguiendo su línea, a reacciones 
demasiado fáciles, demasiado vivas, tenaces, difíciles de corregir. 
 
Así se crea en nosotros, y por nosotros, un hombre fisiológico nuevo que 
corrige mal o que no corrige ya los desequilibrios vasomotores de la vida 
cotidiana. Caricaturizando a Nietzsche podría decirse: el hombre se ha 
convertido en el que será, no es ya el que era,  
 
Está entonces maduro para la enfermedad.  
 
Por eso posee ésta un carácter constantemente individual. 
 
Pero en esas realizaciones de la enfermedad por mediación del vegetativo, 
quizá haya que hacer desempeñar un papel a la susceptibilidad extrema de 
los elementos de la sensibilidad intersticial. Esta no está quizá, ajustada al 
mismo diapasón para todo el mundo y para cada cual en sus diferentes 
órganos. Es evidente que ciertas personas poseen una sensibilidad especial 
de la mucosa respiratoria. Acusan las menores variaciones atmosféricas o 
climáticas. Respiran bien únicamente en unas condiciones dadas de 
sequedad o de altitud. Todo olor fuerte las deja disneicas y están 
predispuestas al asma.  
 
¿Fenómeno alérgico? Sí, sin duda, pero condicionado por una sensibilidad 
propia cuyo despertar se traduce por una broncorrea profusa. Se puede uno 
preguntar si una solución del problema, tan múltiple, del asma no se halla 
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en el estudio de las condiciones de la excreción del moco bronquial. Y quizás 
por ese rodeo es cómo actúan las infiltraciones estelares y las diversas 
simpatectomías de las que no debe olvidarse que logran éxito el 50 por 100 
de ellas.  
 
Se ve por todo cuanto se acaba de decir cómo puede ser llevado 
actualmente un estudio experimental con vistas a la investigación patológica 
en muchas circunstancias. 
 
Pero esto requiere, sino una educación nueva, al menos un esfuerzo 
desacostumbrado de curiosidad. Se cree con frecuencia que observar lo no 
aprendido aún a ver es la cosa más fácil del mundo y que no hay más que 
mirar para ver. En realidad, es una rara suerte tener un ojo siempre 
dispuesto a captar el pequeño detalle de lo que hay en un hecho porque, en 
nuestra educación de occidentales, todo se dirige a la memoria y se nos 
adiestra poco en la observación. Sobre muchos puntos, sin embargo, la 
simple observación humana ayudada por esa experimentación que es todo 
acto operatorio, considerado con determinado espíritu, puede por sí sola 
conducir a la verdad. En el pasado parece haberse creído que el paso de un 
hecho de observación por el conejo o el perro le confería un valor científico. 
Debemos desprendernos de este esnobismo. No hay hecho científico en sí. 
Lo único científico es el espíritu del hombre cuando se somete a las leyes 
severas que él mismo ha creado para ir hacia la verdad.  
 
Bernard Shaw se ha burlado de un modo bastante mordaz del afán científico 
un poco pueril que estuvo de moda durante cierto tiempo, en uno de sus 
libros más irreverentes: The Adventures of the black Girl, in her Researches 
of God (1).  
 
(1) Las aventuras de la muchacha negra en su busca de Dios». (N. del T.)  

 
Hace decir al viejo sabio que se encuentra con la joven catecúmena: 
«Evidentemente este hecho era conocido por todos los niños, pero no había 
sido nunca probado experimentalmente en el laboratorio, y por tanto no era 
conocido científicamente. Ha llegado a mí como una conjetura sin prueba. 
He hecho de él una ciencia»  
 
La clínica no tiene, pues, que abdicar ante el desconocimiento del valor de la 
observación médica. Hay tanto espíritu científico en la clínica que realizan 
ciertos maestros como en muchas investigaciones experimentales y se 
olvida con harta facilidad que la experimentación animal no es más que un 
medio para la diligencia del espíritu de análisis.  
 
Pero habría provecho en observar descentrándose, mirando la enfermedad 
como un hecho de historia natural, como haríamos con la enfermedad de un 
insecto, e incluso a veces, intentando verla desde el punto de vista del 
agente que la ha causado, contemplando, desapercibido y satisfecho, el 
desarrollo del incendio que ha provocado, sin la menor preocupación 
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humana. Esa mirada sobre lo que podría llamarse la finalidad a la inversa de 
las reacciones orgánicas daría buenos frutos. La enfermedad aparecería, sin 
duda, entonces, como la repercusión lejana de una trivial ruptura de 
equilibrio del tejido aparecida por una causa fútil, cuando buscamos en vano 
allí mismo un responsable que no se encuentra.  
 
Una disciplina, ha escrito Paul Montel, no merece verdaderamente el nombre 
de ciencia más que a partir del día en que las matemáticas han penetrado en 
ella. La cirugía no ha llegado a eso aún. Sigue y seguirá largo tiempo siendo 
un arte de observación al que hay que señalar como objetivo supremo más 
allá de la terapéutica, todo el problema del hombre en el universo. Pero esta 
mira ambiciosa no quiere decir que no podamos llegar algún día a la verdad 
total del hombre. La verdad científica es siempre limitada. No nos 
conocemos más que a través de nuestro cerebro, y nuestro conocimiento, 
por ese motivo, seguirá siendo siempre relativo. No es cierto que nuestros 
aparatos de medición estén en la escala de los fenómenos.  
 
Henos aquí lejos de la experimentación. Pero he creído que era necesario 
situarla en el cuadro general del hecho médico. Ahora puedo volver a ella.  
 
 
Intuición cartesiana e intuición experimental  
 
 
No existe una técnica del descubrimiento experimental. La idea de 
investigación viene con frecuencia por deducción, de una relación 
establecida entre el hecho y la experiencia, por efecto de un razonamiento 
experimental. Se desprende de la yuxtaposición de los hechos anteriores ya 
comprobados.  
 
La mayoría de las veces nace del choque del espíritu con las cosas que se 
ven, de la inquietud que de ello resulta y así es como se va a la 
experimentación, en virtud de una conclusión, pura obra del espíritu, en 
virtud de una conclusión, pura obra del espíritu, que es lo que Bernard ha 
llamado la intuición experimental.  
 
Esta intuición es muy distinta de la intuición cartesiana: « Entiendo por 
intuición, dice Descartes, no la creencia en el testimonio variable de los 
sentidos o los juicios engañosos de la imaginación, mala reguladora, sino la 
concepción de un espíritu sano y atento, tan fácil y tan clara que no quede 
ninguna duda sobre lo que creemos»   
 
Con toda evidencia, esta intuición, válida para la filosofía o las matemáticas, 
no puede ser considerada como técnica del espíritu en las ciencias de 
observación. Lo que tenemos que hallar, no es lo que nuestro espíritu 
concibe como visión de lo real, sino lo que ese real es realmente. Y esto, 
solamente la observación y el análisis pueden decírnoslo.  
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Por eso la intuición experimental es cosa muy distinta de la intuición 
cartesiana. «Es el fruto, en madurez, de observaciones y de comprobaciones 
anteriores. Es la conclusión repentina del trabajo del espíritu transformando 
el hecho bruto en hecho científico, el final de un diálogo entre el espíritu y la 
naturaleza», decía Bergson.   
  
Habría un bello libro que escribir preguntando a los grandes espíritus 
quirúrgicos de nuestro tiempo como trabajan. En el orden de las ciencias 
puras de la medicina, los hombres superiores a quienes he interrogado me 
han dicho siempre el gran papel que la intuición desempeñaba en ellos. Y el 
más bello ejemplo que conozco de ello es la iluminación que tuvo Charles 
Nicolle en las gradas del Hospital Sadiki, al comprender de pronto el papel 
del piojo en la propagación del tifus viendo por una parte las 
contaminaciones incesantes a las puertas del hospital y, por otra parte, la 
inmunidad total del personal facultativo. 
 
Esas intuiciones repentinas son las que afirman el valor del espíritu. Y esto 
prueba que hay de todas maneras una parte de verdad en el concepto 
cartesiano de la intuición aplicada a la medicina.   
 
Ciertas intuiciones son analíticas. Otras son sintéticas. Siempre un poco 
confusas, estas últimas no dan más que un conocimiento oscuro que 
corresponde a la experimentación vestir de claridad. Nada se opone a que 
los dos tipos de intuición se yuxtapongan. El mismo hombre puede, según 
los datos del momento, percibir de una manera o de la otra. Todo no es sino 
verdad presentida, obra de imaginación lúcida, de inteligencia o de genio. 
Pero quizá hay más sensibilidad que inteligencia en el arranque, pues 
existen hechos impenetrables mientras la hipótesis no ha fecundado al 
espíritu. En relación con ellos puede únicamente el razonamiento construir y 
probar, según la pura doctrina bernardiana.   
 
“El método experimental considerado en sí mismo, leemos en la 
Introducción al estudio de La Medicina experimental, no es otra cosa que un 
razonamiento con ayuda del cual sometemos nuestras ideas a la experiencia 
de los hechos”  
 
Y, en otra parte, coincidiendo casi con Descartes: «Creo que la creencia 
ciega en el hecho que pretende acallar a la razón, es tan peligrosa para las 
ciencias experimentales como la creencia en el sentimiento o en la ley que, 
ella también, impone silencio a la razón. En una palabra, en el método 
experimental como en todo, el único criterio real es la razón. Un hecho no es 
nada por él mismo. Sólo vale por la idea que con él se relaciona o por la 
prueba que proporciona. Cuando se califica un hecho nuevo de 
descubrimiento, no es el hecho mismo el que constituye el descubrimiento, 
sino en realidad la idea nueva que de él se deriva»   
 
No se puede, pues, conceder demasiada importancia al razonamiento y al 
trabajo del espíritu.  
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No es lugar éste para hablar de la técnica material de la experimentación. 
Pero no se repetirá nunca lo suficiente que, para saber experimentar, es 
necesario primero un largo aprendizaje. Nada es tan fácil para un 
principiante como cometer, sin sospechar los mínimos errores de técnica que 
desnaturalizan por completo el sentido de la respuesta. Los resultados 
obtenidos por experimentadores ocasionales estorban más que sirven.  
 
Segunda necesidad: las condiciones de la experiencia deben cotejarse lo 
más posible con el hecho humano, ya que la verdad no nos dice nunca más 
que la verdad de sus propias condiciones. Es necesario también no olvidarse 
nunca de que no se debe partir más que con un objetivo preciso. No hay que 
hacer como aquellos aventureros que erraban sin carta, sin conocimiento de 
los mares, atraídos por un Eldorado situado en algún sitio al Sur.  
 
Finalmente, para hallar lo que dice la experiencia, es preciso en la 
observación del hecho experimentalmente provocado, tener las mismas 
exigencias que en la observación previa. Los registros gráficos, necesarios 
porque suprimen todo subjetivismo y porque son documentos analizables 
para todos, no deben eximir de observar el conjunto de lo que sucede.  
 
Si es necesario que haya cierto espíritu fisiológico en la clínica, es también 
esencial a portar al espirite clínico a la experimentación.  
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CAPÍTULO V 

 
DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
 
Al lado de la investigación pura, de la que es el resultado ordenado de una 
meditación intelectual sobre un problema general sin mira práctica 
inmediata, existe, y habrá siempre, una investigación ante el lecho del 
enfermo, tendiendo, por medio de la observación y con ayuda de medios 
puramente clínicos, a encontrar la solución de una oscuridad o de una 
dificultad de semiótica, de concepción patológica o de terapéutica. Tiene 
lugar a diario. Ella es la que, en todos los tiempos, ha sido la gran obra de 
los médicos. No es una investigación menor. No existe una jerarquía en 
nuestros esfuerzos hacia el conocimiento. Cada enfermedad, para quien ha 
recibido un fermento de curiosidad, es una experiencia que debemos leer, y 
sólo el hombre puede revelarnos la totalidad de su secreto. Una gran parte 
de la patología se ha constituido por los solos medios de la observación 
anatómico-clínica y no la menos sólida. El espíritu de Claudio Bernard puede 
soplar en otra parte que en las perreras, y cuando la investigación clínica se 
completa con un análisis de fisiología patológica se convierte en una gran 
ciencia.  
 
A este respecto, Claudio Bernard ha exagerado realmente cuando ha escrito: 
«La medicina científica no puede constituirse, como las otras ciencias, más 
que por la vía experimental, es decir por la aplicación, inmediata y rigurosa, 
del razonamiento a los hechos que la observación y la experimentación nos 
proporcionan». Pero quizá le comprendemos mal cuando se expresa así, 
porque añade: «El método experimental, considerado en sí mismo, no es 
otra cosa que un razonamiento, con ayuda del cual sometemos 
metódicamente nuestras ideas a la experiencia de los hechos».  
 
La enfermedad es siempre un conjunto. lo que la produce toca en nosotros, 
de una manera tan sutil, los resortes ordinarios de la vida que sus 
respuestas son menos las de una fisiología desviada que las de una fisiología 
nueva, en que muchas cosas ajustadas a un tono nuevo tienen resonancias 
inusitadas. Porque hay en nosotros muchas más posibilidades fisiológicas de 
lo que dice la fisiología. Pero es necesaria la enfermedad para que nos sean 
reveladas. No podemos, pues, prescindir del hombre enfermo. A nuestras 
inquietudes de espíritu les corresponde saber interrogar los hechos como 
conviene, fuera del imperialismo, tan frecuentemente arbitrario, de los 
dogmas recibidos.  
 
Este análisis de la condición humana obedece, por lo demás, a las mismas 
leyes que la investigación sobre los animales. Nos enseña a desdeñar la 
anécdota, a despreciar lo indeterminado. Exige también un método preciso 
para conducir nuestros razonamientos analíticos entre la impersonalidad de 
los hechos.  
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La clínica actual somete siempre sus ideas a la prueba de los hechos. Actúa 
con arreglo a la línea experimental. A este respecto, debe permanecer en la 
primera fila de las disciplinas científicas del conocimiento del hombre.  
 
Su investigación es suscitada siempre, ella también, por una observación. 
Pero no se corta la clínica con las tijeras de una lógica humana. Por eso la 
investigación clínica no avanza sino paso a paso, hasta el día en que la 
terapéutica le permite un control experimental. Debido a esto, la 
investigación clínica no es diferente en sí, de lo que he denominado la 
investigación pura.  
 
Una gran parte de la patología se ha constituido así. No hay mejor ejemplo 
de ello que la historia recientemente contada por Plichet del descubrimiento 
de la enfermedad de Addison, hace cien años.  
 
Addison refiere, el 15 de marzo de 1849, que había observado tres casos de 
una anemia especial con pérdida de la fuerza muscular, coloración de la piel, 
manchas sobre las mucosas, en la autopsia de los cuales había encontrado 
lesiones destructivas de las cápsulas suprarrenales, entonces desconocidas 
desde el punto de vista fisiológico.  
 
En la actualidad se puede citar el estudio de la ciática.  
 
Hace veinte años se consideraba que las tres cuartas partes de las ciáticas 
eran debidas a una enfermedad del nervio mismo atacado por el reuma, la 
gota o la sífilis. Un día, Sicard orientó la investigación hacia el 
estrangulamiento del nervio en el manguito osteo-fibroso que éste atraviesa. 
Goldthwait nos informa que J. Forestier había realmente, en 1913, visto y 
trazado una hernia discal posterior, pero nadie había prestado atención. En 
1928, Alajouanine y Petit-Dutaillis expusieron un caso de ciática causado por 
una formación condromatosa, que en 1930 identificaron como emanada de 
esos discos cuyos desplazamientos había comprobado Schmorl. Y desde 
entonces, gracias al esfuerzo de los cirujanos de todos los países, ha 
quedado establecido que la ciática es una enfermedad radicular, 
generalmente monorradicular, de origen vertebral, habitualmente discal.  
 
Una cuestión oscura se ha esclarecido así muy pronto por las solas virtudes 
de la observación clínica: los resultados operatorios han aportado la prueba 
experimental de que la idea era justa.  
 
Se puede comparar esta historia con el admirable trabajo de Víctor Veau 
sobre las diversas palatinas y la deformidad del labio hendido, obra maestra 
de observación operatoria y de reflexión.  
Hay muchas enfermedades como ésa que no se pueden estudiar más que en 
el hombre, porque no se concibe cómo podrían realizarse en los animales 
para buscar su mecanismo. Así el aneurisma cirsoide, enfermedad singular 
que parece corresponder a un desequilibrio complejo de la vasomotricidad 
regional de resultas generalmente de un traumatismo poco importante, sin 
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embargo, que tiene como punto de partida la abertura anormal y persistente 
de una comunicación arterio-venosa. Poco a poco, arterias y venas se 
dilatan, se hacen enormes, cirsoides hasta gran distancia, hasta la base del 
cuello. No veo cómo se podría estudiar esta enfermedad sobre los animales. 
Estamos obligados, por el instante al menos, a limitarnos a la observación 
humana.  
 
Por regla general, la investigación clínica es un trabajo de gran aliento. Exige 
una larga paciencia. Es preciso mucho tiempo para que se desprendan todas 
las incidencias de los hechos estudiados. Lo importante es seguir largo 
tiempo su objeto, observar continuamente, pensar en ello sin cesar, no de 
una manera continua, obsesionante, sino por momentos, en el curso de sus 
diversas actividades. Y de esta obsesión que se efectúa en el subconsciente, 
es raro que no nazca un día el aspecto nuevo que se buscaba. 
 
A veces, es de fuera de donde viene el relámpago. Lo esencial es ser 
receptivo. Hace una cuarentena de años, había yo visto una fístula del canal 
de Stenon. Estábamos entonces mal enterados del tratamiento que convenía 
aplicar. Di vueltas en mi interior a las diversas posibilidades clásicas pasando 
ante un anfiteatro donde se daba un curso sobre las glándulas salivares. Oí 
estas palabras: «la parótida recibe sus nervios del aurículo-temporal». No 
escuché más. Fue para mí un rayo de luz. Me decidí inmediatamente a 
intentar agotar la fístula arrancando el extremo central del aurículo-
temporal. Se hizo esto dos días después. Se obtuvo la curación. Un método 
general había nacido así, por azar, que consistía en modificar las secreciones 
glandulares actuando sobre su nervio secretor. Iba a conocer cierta fortuna 
en el tratamiento de las insuficiencias endocrinas. 
 
A veces, la construcción de las ideas es lenta. Es que le faltan ciertos 
materiales. No hay que violentar nada entonces. Es preferible seguir 
llevando en sí, en su mundo interior, lo que no es, todavía viable.  
 
Escribir entonces es con frecuencia un buen procedimiento de 
esclarecimiento de las ideas. Se ve mejor sobre el papel lo que falta para su 
acabamiento.  
 
Existen también ideas que no deben entregarse demasiado pronto a las 
candilejas, aunque estén apoyadas en hechos precisos, porque lo que ha 
salido de nosotros no nos pertenece ya. Otros se apoderan de ello, lo 
corrigen, ven otra cosa que lo que ha visto uno en eso, y lo convierten en un 
monstruo. Es preferible ensayar primero sus ideas alrededor y observar sus 
reacciones. Nos dicen a menudo que lo que es claro para nosotros no es 
evidente para los otros. Hay que volver el trabajo al telar.  
 
He guardado asimismo comprobaciones sobre el esguince durante más de 
tres años, previendo objeciones que no han dejado de surgir; y cuando he 
creído la cosa madura en mí, porque estaba seguro de lo que había visto, 
faltaba algo a mi demostración puesto que no me han comprendido.  
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Nuestras primeras infiltraciones estelares en la angina datan de julio de 
1925. No hemos hablado de ellas, Fontaine y yo, hasta 1934. Pero entonces 
estábamos seguros del valor del método.  
 
Se habla siempre demasiado deprisa, con la alegría de decir algo nuevo, y el 
temor de ser adelantado.  
 
Hay que ser lo suficientemente dueño de sí mismo para madurar aún la idea 
y multiplicar las comprobaciones.  
 
Se debe dudar sobre todo cuando los hechos que se han visto parecen tener 
un alcance general. Es preferible entonces fragmentar su aportación en 
tantas parcelas como parezca necesario y atenerse a la fisiología patológica, 
antes que dar la impresión de emitir una teoría, es decir una simple visión 
del espíritu, lo cual constituye una tara para la medicina actual.  
 
Esto tiene, es cierto, algún inconveniente. Hay tantas gentes en acecho de lo 
que pasa y dispuestos a apoderarse de ello, que muchas veces se ve uno 
saqueado y plagiado. Es irritante para el amor propio. Lo importante es que 
la verdad sobresalga.  
 
Es preciso, además, ir hasta el final de su observación, hasta el momento en 
que no se avanza ya. Cuando se tropieza, hay que apartar la mano, la veta 
está agotada.  
 
En este mismo grupo de la investigación clínica se sitúa el estudio de los 
resultados de las operaciones.  
 
Nada tan difícil de juzgar, porque el conocimiento del resultado implica una 
noción de tiempo de la que no somos dueños. Se necesitan largos años para 
que se desprendan las incidencias de un hecho nuevo o de una orientación 
terapéutica nueva, para que todo se coloque en su sitio, con gran refuerzo 
de observaciones anatómico-clínicas y de adaptaciones técnicas.  
 
He consagrado un largo esfuerzo a estudiar las arteritis y su tratamiento: 
desde 1917 hasta hoy. He dicho en alguna parte que, durante años, mi 
trabajo sobre la arteritis no había valido nada. No comprendía yo. Iba a 
tientas. Sólo al final de una quincena de años se han aclarado las 
observaciones. Sólo al cabo de veinticinco años se me han aparecido 
claramente las condiciones del fracaso y del éxito. En 1949 es cuando he 
tenido finalmente la impresión de dominar el tema. ¿Ilusión, quizá?  
 
Ejemplo menos personal: en 1879 es cuando se emprendió por primera vez 
el tratamiento quirúrgico de la úlcera de estómago. ¿Cuántos años se han 
necesitado para que se haya impuesto la gastrectomía? Y he aquí que la 
vagotomía y la esplanicotomía vuelven a poner muchos puntos en discusión.  
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Los resultados de las operaciones no deben entenderse solamente desde el 
punto de vista terapéutico. Hay que informarse también del resultado 
fisiológico. Y esto requiere mucho tiempo.  
 
He señalado ya en la página 113 lo que este estudio del resultado fisiológico 
entraña de inadvertido. 
 
No estamos lo bastante penetrados de la lentitud con que se realiza 
generalmente la patología.  
 
Una derivación aportada operatoriamente al orden fisiológico no crea, en 
muchos casos, patología hasta muchos años después, y ésta no acaba en 
una traducción clínica hasta el cabo de un tiempo más largo todavía.  
 
Es necesario insistir sobre este punto por medio de ejemplos.   
 
En 1940, un fornido carnicero me fue traído con una paraplejia espasmódica, 
de reciente aparición.  El hombre contaba que en 1915 había recibido un 
balazo en el abdomen que le había atravesado el costado derecho sin causar 
destrozos, yendo a alojarse en la masa muscular paravertebral, a la altura 
de D12 sin llegar a la columna. Licenciado por inútil, había vuelto a su oficio, 
ejerciéndolo sin dificultad durante veinticinco años. Luego habían aparecido 
los primeros signos de su paraplejia. Hice una exploración lipiodolada que 
me mostró una imagen intradural que interpreté como una aracnoiditis. La 
bala, muy cerca del cuerpo de la 12ª dorsal. Intervine el 1 de julio de 1940 y 
encontré gruesas venas varicosas cubriendo la médula en varios 
centímetros. La disección las agrupó alrededor de una única gruesa vena 
que, al contacto con la raíz posterior, salía por el orificio de conjugación de 
D12 por el lado del proyectil restante. Era evidente que nacía en los tejidos 
blandos que rodeaban la bala, y que se debía a la presencia del proyectil en 
los músculos paravertebrales. La distrofia venosa creada localmente había 
tardado veinticinco años en desarrollarse en el punto de entrada en el 
raquis, donde su desarrollo fue facilitado por una creación espacial.  
 
Otro ejemplo: la aparición tardía de una úlcera de anastomosis después de 
una gastro-enterostomía, al cabo de dieciséis, veintiséis e incluso cuarenta 
años. En una estadística dada en 1931, de 100 casos, 25 veces la úlcera 
post-operatoria había tardado de cuatro a nueve años en producirse. Sin 
duda, lo más a menudo, 31 veces por 100 se había revelado antes del final 
del primer año. Pero los hechos citados anteriormente establecen que se 
necesita a veces mucho tiempo para que la consecuencia de la puesta en 
contacto de un asa yeyunal con el contenido ácido del estómago provoque 
allí la aparición de una úlcera.  
 
Esta gran variabilidad del factor tiempo es la que hace tan difícil la 
apreciación de los resultados postoperatorios. Es lo que explica las 
diferencias de juicio formado sobre tal o cual operación según las épocas. 
Hace poco tiempo aún la gastro-enterostomía parecía conseguir 
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generalmente una perfecta curación de la úlcera. En 1931, cité en un 
informe al Congreso de Cirugía las estadísticas de Hartmann, de Petersen y 
de Gosset, que no daban más que 0.5 a 2 por 100 de fracasos. Y, sin 
embargo, hoy, a la gastro-enterostomía está casi abandonada en el 
tratamiento de la úlcera.  
 
En ciertos momentos la colecistectomía parecía curar todas las litiasis 
vesiculares. Hoy, la cuestión se ha complicado singularmente por el 
conocimiento de las modificaciones del tono canalicular.  
 
La terapéutica avanza sólo lentamente porque no sabemos nunca en qué 
medida nuestros juicios están influidos por cuestiones de moda y de 
ambiente intelectual. Sufrimos siempre inconscientemente la influencia de 
nuestra época. Nos falta tiempo a cada uno de nosotros para hacer series 
comparativas como sería necesario para poder formar un juicio equitativo.  
 
Hay en eso una causa de perturbación sobre la cual conviene insistir; 
muchos cirujanos son partidarios exclusivos de una operación en nombre de 
la cual condenan los otros modos de tratamiento que no han ensayado. ¡Qué 
de ejemplos podrían citarse en la terapéutica de la hipertensión y de las 
arteritis! Un espíritu leal debe experimentarlo todo antes de emitir su 
opinión.  
 
Por eso es deseable no formar un juicio precipitado y demasiado categórico 
en cuestiones de difícil apreciación.  
 
Esta reserva es especialmente necesaria cuando se trata de operaciones 
nuevas. Ciertas innovaciones se acogen con un entusiasmo inmoderado, 
otras con una oposición perentoria. Generalmente, la oposición parte de lo 
que no han ensayado. Es una oposición de principio, solapadamente unida a 
cuestiones personales. Daré como ejemplo de ello los juicios expresados, 
hace unos veinte años, sobre la suprarrenalectomía de Oppel. A pesar de los 
hechos positivos aportados, se ha condenado formalmente una operación 
que se ha comprobado con el tiempo que es la mejor de las que permiten 
combatir la tromboangiosis. Y esta condena a priori que no estaba siquiera 
basada sobre fracasos personales, ha aminorado mucho las posibilidades de 
aplicación de una operación excelente.  
 
En lugar de criticar, sería más leal ir a ver y no hablar hasta después. El 
interés de la verdad bien merece algunas horas de viaje. No he comprendido 
nunca el sedentarismo quirúrgico que estuvo en boga tanto tiempo. Jean-
Louis Faure, que fue un gran viajero, ha escrito sobre esto páginas que 
hacen meditar. ¡Cuánto más de prisa marcharían los progresos sí los 
cirujanos se vieran con mayor frecuencia!  
 
He dicho en otro tiempo lo que había sido para mí una visita hecha, hace 
treinta y siete años, a los Estados Unidos, y en especial a Halsted. Conocía 
Ya quirúrgicamente Suiza, Alemania y Austria. Había yo aprendido mucho 
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allí. Lo que vi en Baltimore fue una revelación, Y si mi carrera ha sido algo 
experimental, se lo debo a John Hopkins. A Carrel también le debo mucho, y 
si he contribuido un poco al desarrollo de la quirúrgica vascular, se debe, sin 
duda, al impulso que recibí de él en el Rockefeller Institut.  
 
Hace cuarenta años, discutíamos un día, Lecéne, Lenormand y yo, sobre los 
injertos de hueso de cadáver que acababa de realizar Kuttner. Mis 
interlocutores eran escépticos. Les propuse ir a ver. Unos días después 
estaba yo en Breslau. Vi operados, su historial, sus radiografías. Unos 
cuantos días habían bastado para esclarecer una cuestión discutida.  
 
Pero el viaje no debe entenderse sólo por un paso de fronteras. Hay el viaje 
por la propia Francia. Los cirujanos de las diferentes ciudades de Francia 
tienen mucho que aprender los unos de los otros. No se ven lo bastante, y, 
sobre todo, no se ven más que cuando uno de ellos anuncia algo nuevo. La 
originalidad y la personalidad provincianas, que son grandes, pero que no 
saben exteriorizarse en la escala nacional, permanecen con frecuencia 
desconocidas.  
 
Era corriente hace unos años oír decir en las sociedades de cirugía que la 
cirugía simpática daba resultados brillantes, pero que no se mantenían. Los 
que se oponían así, no se habían tomado nunca el trabajo de venir a ver los 
resultados obtenidos a unos centenares de kilómetros. Y, sin embargo, no 
era muy complicado. Preguntaba yo un día a un contradictor distinguido 
sobre qué experiencia personal basaba él su juicio. Se me respondió ¡que no 
había realizado nunca la menor simpatectomía y que se guardaría mucho de 
hacerla!  
 
Quizá incurrimos también en un error de método de trabajo, sobre el cual 
conviene estar instruido. Confiamos muchas veces a hombres jóvenes el 
cuidado de hacer declaraciones basadas en la bibliografía. En lugar de 
limitarse a aportar hechos sin sacar de ellos conclusiones generales, con 
demasiada frecuencia ellos juzgan y condenan. Así como comprendo los 
entusiasmos, incluso excesivos, de igual modo me contrarían las condenas 
arbitrarias y mal informadas.  
 
La juventud quirúrgica no es el momento adecuado para una apreciación 
crítica. Le falta madurez para ello. Debería ser solamente una época de 
hechos. Hablo por experiencia, volviendo a mi pasado.  
 
Desde este punto de vista, la joven escuela de los Estados Unidos nos da 
una gran lección; es, sobre todo, experimental, y cada año surge, gracias a 
ella, un grupo importante de hechos nuevos, que forman la base de nuestros 
progresos.  
 
Habría un verdadero peligro en exagerar semejante orientación. No se 
puede hacerlo todo a la vez. Consagrando demasiado tiempo a la 
experimentación se corre el riesgo de ser demasiado poco clínico. Sin duda, 
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la cirugía de hoy basará cada vez más su acción sobre considerandos 
radiográficos, químicos o farmacológicos. Pero esto no hace sino aumentar el 
peligro. La cirugía tiene mucho que perder al distanciarse demasiado de los 
enfermos. Porque nuestra ley es ésta: del hombre al hombre. Todo lo demás 
no es más que un medio de estudio a nuestra disposición. 
 
Se plantea una cuestión: ¿qué va a ser de la literatura quirúrgica clínica a la 
velocidad con que marchan las cosas? Los balances de los resultados agotan 
rápidamente su interés. Allí donde en otro tiempo se sentía uno satisfecho 
con aportar unas decenas de casos, se cuentan éstos ahora por centenares y 
por miles. Las estadísticas de operaciones por úlcera o cáncer, por litiasis, 
no son ya más que repeticiones. Las novedades de la cirugía cardio-aórtica y 
mediastinal alinean ya tales cifras, que muy pronto todo estará codificado. 
Lo que era investigación va a caer en lo profesional. ¿Qué sucederá 
mañana? Parece que todo va a sutilizarse. Sin duda, nuevos problemas van 
a surgir, pero habrá que abandonar todo lo que es el pan cotidiano de la 
literatura quirúrgica actual.  
 
 
Importancia de la redacción  
 
Sea cual sea el tipo de la investigación emprendida, llega un momento en 
que lo que se ha visto debe ser exteriorizado, aunque la obra no esté 
terminada. La idea, a veces, no adquiere forma más que en el esfuerzo que 
uno hace para expresarse. Hay cosas que no se precisan en nosotros más 
que ante un papel.  
 
Ciertos trabajos aportan con ellos su conclusión. Su exposición es fácil.  
 
Pero con frecuencia quedan muchos puntos en suspenso. No tiene uno ante 
sí más que unos datos dispersos y fragmentarios. Se trata de cotejarlos, de 
meditar sobre ellos y de buscar en uno mismo el camino que conduce a la 
solución.  
 
¿Cómo hay que obrar para conseguirlo? ¿Hay condiciones del trabajo 
intelectual? He reflexionado muchas veces sobre ello. He interrogado a 
algunos hombres eminentes. Uno de ellos, bioquímico de gran categoría, 
premio Nobel, me dijo: «Para triunfar se necesitan dos terceras partes de 
intuición Y una tercera de método» Y luego añadió: "Y no poca suerte"  
 
¿Sinceridad? ¿Humorada? Yo diría que sinceridad.  
 
Pero ésta es una cuestión diferente que la redacción.  
 
No se debe, en general (salvo en una breve nota del tipo de las que se dan 
en la Sociedad de Biología o en la Academia de Ciencias), comenzar por 
exponer el hecho desnudo. Conviene, si el tema posee cierta amplitud, 
delimitar, lo primero, su posición exacta en el momento en que se esté, 
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basándose sobre lo que contenga de esencial. Pocos errores sobreviven 
cuando se los despoja así de sus oscuridades tradicionales. Luego se aborda 
lo que se ha visto.  
 
Conviene leer bien sus propias observaciones y desprender de ellas todo 
cuanto encierran. Tiene uno con frecuencia la impresión de que los autores 
no han despojado por completo las suyas y que han trabajado 
principalmente sobre observaciones ajenas.  
 
Las observaciones clínicas están, por lo demás, mal redactadas con 
frecuencia. Se entregan tal como han sido tomadas, como simples 
anotaciones ante el lecho del enfermo. Creo que es conveniente escribirlas 
de nuevo, ordenando los hechos, quitando las hierbas parásitas. He oído 
decir en mi juventud que había que transcribirlas tales como estaban, «con 
sus faltas de francés y sus faltas de ortografía». Admiro este rigor, pero no 
lo comparto. No significa dar un papirotazo a los hechos el guardar alguna 
consideración al lector eventual. 
 
De una manera general, los artículos quirúrgicos están demasiado repletos 
de literatura prestada y no lo suficiente de hechos recogidos por el propio 
autor.  
 
La tendencia actual es dirigirse a los ojos por medio de cuadros, gráficos y 
figuras, más que a la inteligencia. Veo en esto un molesto error de 
orientación. Cuestión de edad quizá. Yo prefiero una observación que va en 
derechura a lo esencial, que dice claramente lo que hay que decir. ¡Qué de 
libros están desesperadamente vacíos de sustancia, son repeticiones de 
lugares comunes!  
 
¿Es necesario añadir que en la bibliografía una honradez perfecta es la 
primera de las virtudes? El principio de exactitud es una de las bases de toda 
investigación científica. No hay exactitud más que cuando se recurre a los 
originales. En ellos solamente se encuentra el verdadero pensamiento de un 
autor, sobre todo si es de otro país. Un trabajador escrupuloso no se 
contenta con análisis para tomar contacto con lo que ha sido hecho, y si por 
casualidad descubre que lo que ha visto ha sido estudiado ya, es indigno 
intentar disimularlo cometiendo una omisión. 
 
Muchas veces se falsea la historia, se la disminuye, se la atenúa. Se 
procede, según la frase de Marcel Proust, como los avaros que se deciden a 
satisfacer sus deudas, pero que no tienen el valor de pagar más que la mitad 
de ellas.  
 
Por regla general, las bibliografías quirúrgicas, en todos los países, están 
plagadas de groseros errores y cometen muchas injusticias. Desconocen u 
olvidan deliberadamente lo que se ha realizado en otras partes, incluso lo 
que se ha hecho en el país del autor, cosa imperdonable. Existe un 
importante trabajo francés sobre la resección en la tuberculosis articular 
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donde el nombre de Ollier no se menciona siquiera. Es ésta una grave culpa 
nacional.  
 
Por otra parte, los que hacen una reseña colocan en un mismo plano a los 
escritores de revistas, los periodistas ocasionales y a los creadores. Es un 
error lamentable. En toda cuestión no hay más que dos o tres hombres que 
sobresalgan. Los demás van a remolque.  
 
«Es un defecto muy frecuente -ha escrito André Gide- ocultar sus 
manantiales o sus afluentes, como haría un río de muy escasa corriente, 
creyendo que aumentaba así su importancia. Los grandes espíritus no temen 
jamás testimoniar gratitud a la aportación ajena en su obra»  
 
 Conviene colocar a cada uno en su sitio y dar al César lo que es del César.  
 
Con el mismo estado de alma, no debe uno limitar su información al primer 
trabajo de un autor de quien se sabe que se ha ocupado largo tiempo de una 
cuestión. Debe uno procurar conocer los estados sucesivos de su 
pensamiento. Un trabajador leal debe siempre llevar en sí lo que podría 
llamarse la presencia del pasado. Es demasiado fácil sin eso simular que se 
descubre lo que estaba en germen en el trabajo de otro. Es indudable que la 
bibliografía exacta y total resulta hoy cosa difícil. Es imposible conocerlo 
todo. Pero hay un procedimiento sencillo, cuando se han tenido antecesores, 
y es el de enterarse por ellos del estado actual de sus ideas. Diré que esto 
es de una elemental corrección.  
 
En la lectura de los trabajos publicados sobre la cuestión de que no se ocupa 
conviene saber leer, no ir demasiado de prisa y ser un buen público. Hay 
gentes que no saben leer. No comprenden jamás el pensamiento de los 
otros, y, sobre todo, no estudian atentamente los hechos aportados, que con 
frecuencia se adelantan a sus objeciones. Le sorprende a uno, a veces, la 
puerilidad de las que formulan los contradictores de tal o cual idea, o incluso 
de la materialidad de un hecho. Hablan como si el autor, perfectamente 
estúpido, no hubiera nunca reflexionado sobre nada. Es preferible mostrar 
siempre un prejuicio favorable. Pero hay espíritus, discípulos innatos, que 
intentan rebajar a los otros para adular a un maestro. 
 
Hay hombres que se complacen en las citas truncadas o en poner de nuevo 
al día opiniones caducas, como si el autor no las hubiese corregido. 
 
Los hay que se creen hábiles y sólo son deshonestos; se apoderan del 
trabajo ajeno, cogen de él lo esencial, y creen quedar a salvo poniendo un 
nombre entre paréntesis, ahogado entre unos comparsas, a propósito de un 
detalle eventual.  
 
Hay los que olvidan sistemáticamente las observaciones que los contradicen, 
y los que quieren ignorar que se ha visto hace mucho tiempo lo que ellos 
redescubren. Esto es frecuente.  
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Hay espíritus envidiosos que sienten horror por las ideas de los demás, 
porque a ellos no se les han ocurrido, que se oponen al movimiento porque 
son otros los que lo producen.   
 
Hay obstruccionistas innatos que, poco eficientes por sí mismos, creen 
adquirir una originalidad defendiendo el pasado con ayuda de objeciones que 
deforman los hechos. Siente uno tentaciones de decir: son las que el viento 
se llevó. Pero, en realidad, esos embrolladores perjudican siempre.  
 
Hay, por último, los hombres cucos, a quienes les entusiasma empollar sus 
huevos en el nido ajeno.  
 
Debemos despreciar y vituperar como conviene esas pequeñas indignidades 
del espíritu, mezquindades de los seres poco fecundos. No dejemos ya pasar 
el asno, cargado de reliquias (1)

.  
 
(1) El autor se refiere a la célebre fábula de La Fontaine "El asno portador de reliquias", en 
la cual el rucio que iba cargado de ella creía, al ver la actitud de la gente a su paso, que era 
a él a quien iban dedicadas aquellas muestras de fervor. (N. del T.)  

 
Cuando se escribe, hay que saber defenderse contra los escépticos. Algunos 
dicen que en medicina no hay que creer en nada, que no se sabe nunca y 
que un perfecto pirronismo es la mejor de las actitudes; éste es el lenguaje 
de los holgazanes. La cirugía vive de realidades. El menor de nuestros actos 
es siempre una elección. Elegir es tomar partido es rechazar. No se puede 
uno contentar con el "¿qué sé yo?"  
 
La duda es únicamente una virtud antes y durante la investigación. Llega un 
momento en que es sólo flaqueza. Para un cirujano, el escepticismo no es 
más que una actitud negativa.  
 
El estilo, como el pensamiento, debe ser claro y leal. La redacción de un 
trabajo tiene sus leyes. Cuando se quiere decir que llueve, La Bruyere 
aconseja que se diga que llueve. Hay que desterrar los rodeos, las 
vulgaridades, las pequeñas habilidades de redacción, los oropeles del estilo. 
La fuerza más grande está en mostrarse tal como uno es, en decir con toda 
sencillez lo que se ha investigado y lo que se ha visto.  
 
Herny de Gourmont ha escrito en alguna parte: «Los médicos de Molière 
hablaban latín; los nuestros hablan griego. Es un truco que aumenta más 
bien su prestigio que su ciencia.»  
 
Ya que se escribe en francés, hay que escribir francés. No es una cosa tan 
fácil.  
 
Muchas de nuestras Memorias están redactadas con un descuido que las 
hace ilegibles. La claridad es menos espontánea de lo que se piensa. No se 
da la impresión de facilidad sino al precio de una severa disciplina. 
Suprimamos, pues, los epítetos los adverbios, los quién y los qué. Las más 
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bellas frases son siempre las más cortas. Escribe uno para ser comprendido. 
Nuestro estilo debe ayudar a hacernos comprender. La concisión evita 
muchas traiciones.   
  
 
 
De la acogida a dispensar a los trabajos ajenos  
 
Todo hombre, aunque investigue, aunque aporte al conocimiento algo de sí 
mismo, es al propio tiempo un receptor. Vivimos todos de las ideas de los 
otros. Importa saber acogerlas. Recibir es quizá más difícil que dar.  
 
Hay entre los cirujanos hombres que son receptivos y otros que se niegan 
por principio: ¿falta de inteligencia o prejuicio? Tienen horror a lo nuevo, 
quizá porque no son ellos los que lo encuentran. He leído en algún sitio que, 
en 1879, cuando Péan comunicó la observación de la primera gastrectomía 
realizada en el hombre, el redactor de un diario de la época, al dar cuenta 
de aquel hecho nuevo, escribió: "Es, al parecer, la primera gastrectomía. 
Esperamos que será la última" No se puede ser mejor profeta.  
 
Es preciso reconocer que hay hombres que contienen porvenir en su espíritu, 
que ven sin esfuerzo todo lo que hay en una idea, ya sea suya o ya sea 
emitida fuera de ellos. Tuffier era así, y esto es lo que daba a aquel gran 
cirujano un extraordinario valor fermentativo.  
 
De una manera general, es un error romper lanzas contra un hecho nuevo. 
Un hecho es un hecho. Nadie puede decir improvisadamente cuál será su 
valor de fecundidad. Es preferible escuchar y esperar antes de juzgar, tanto 
más cuanto que para juzgar sanamente hay que ponerse exactamente en las 
mismas condiciones que el observador. La lealtad ante los hechos debe 
imponerse a todos.  
 
Este es, sobre todo, un deber imperioso cuando el autor es joven. Hay que 
alentarle y no darle la impresión de que se ha equivocado. Más vale, si se 
duda, decírselo en una conversación íntima o escribírselo. Pero 
contradiciendo abiertamente se corre un gran riesgo de desanimar y de 
hacer que la crisálida no llegue nunca a ser mariposa.  
 
Zadig había aprendido, en el libro primero de Zoroastro, que el amor propio 
es un globo hinchado de viento, del que salen tempestades cuando se le 
pincha.  
 
 Queda aún una observación por hacer. Si todos saben que el arte es difícil, 
que las circunstancias son complejas y cambiantes, ¿por qué adherirse en 
falso, de golpe contra unas conclusiones que os chocan, porque no se haya 
visto la misma cosa? ¿Por qué no atenerse a decir lo que se ha visto y dejar 
que la verdad se desprenda por sí misma?  
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No es que haya que suprimir las discusiones de las Sociedades. Son la 
levadura de la verdad. La oposición obliga a las almas valerosas a ir más 
lejos de lo que hubieran ido. Pero, sin embargo, es necesaria una medida en 
la oposición. Recuerdo haber presentado un día ante una sociedad un hecho 
nuevo que había yo visto a propósito del tratamiento de las sialorreas en el 
cáncer del esófago. Fui refutado tan brutalmente en nombre de la teoría, 
que uno de mis maestros me dijo al salir: «No le harían a usted tal oposición 
si no tuviese razón. No haga caso. Eso es despecho» Y hoy creo que estaba 
él en lo cierto·  
 
 Así como importa aportar hechos precisos Y rigurosamente estudiados 
cuando se quiere demostrar algo, de igual modo parece ocioso atestar los 
diarios con una masa de observaciones cuando se trata de un tema ya 
conocido. Se creen obligados a hacerlo a título documental. En realidad, esas 
observaciones no son generalmente leídas por nadie. No interesan más que 
al autor. Se me dirá que representan el testimonio de la veracidad del autor. 
¿Es esto cierto? Un escrito quirúrgico no posee más que el valor moral del 
que lo presenta. Le resulta también fácil a quien es deshonesto 
intelectualmente falsear sus observaciones, inventarlas de cabo a rabo, 
amañar radiografías, y este «gansterismo» no siempre es fácil de 
desenmascarar.  
 
La publicación de una serie de observaciones sólo se justifica si esas 
observaciones son la sustancia misma del contexto y se refieren a un tema 
conocido, que necesite documentos precisos.  
 
Esto es cierto, sobre todo, cuando se trata de trabajos sobre una cuestión de 
terapéutica.  
 
Es preferible más sencillez, más ingenuidad en el enunciado de los hechos y 
en la utilización de su sustancia.  
 
Es, finalmente, necesario protestar contra la avasalladora costumbre de dar 
nombres de autores a una cantidad de síndromes mórbidos, sub-variedades 
de una enfermedad bien determinada, a pequeños síntomas y a nuevos 
procedimientos operatorios. Únicamente importan los métodos y principios.  
 
Esos bautismos son con frecuencia de una gran injusticia con respecto a los 
que han construido verdaderamente una obra clínica o patológica, creado 
métodos que han caído anónimamente en el dominio público. Además, 
hacen ilegible una gran parte de la literatura de hoy·  
 
Si es cierto que una ciencia es una lengua bien hecha, la cirugía es todavía 
muy poco científica. Pero, a decir verdad, la frase no se aplica más que a las 
matemáticas.  
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CAPÍTULO VI 
 
CONCLUSIONES A LA PRIMERA PARTE 
 
 
DE ALGUNOS OBJETIVOS DE INVESTIGACION QUIRÚRGICA  
 
 
En las páginas precedentes he llamado con frecuencia la atención sobre 
ciertas oscuridades de la patología e indicado de paso objetivos de 
investigación. Quisiera intentar agrupar mis sugerencias y decir lo que, a mi 
juicio, merece ser estudiado.  
 
No es para introducir en la cirugía una economía dirigida del espíritu, sino 
porque he visto a menudo hombres jóvenes, sintiendo una curiosidad 
investigadora, no saber a qué estudio consagrarse.  
 
En 1934, en una conferencia pronunciada en el Colegio de Francia, indiqué 
ya algunos objetivos que me parecía deseable abordar. Quince años después 
algunos de ellos han hallado su solución, los que estaban en el ambiente: la 
enfermedad post-operatoria nos es hoy día bien conocida; la trombosis 
venosa ha encontrado en la heparina, si no su explicación, al menos su 
terapéutica. El resto de mis sugerencias no ha sido abordado: eran quizá 
inactuales.  
 
Podría yo renovarlas. Verdad es que resulta tan necesario como en otro 
tiempo estudiar el conflicto de los epitelios y del tejido conjuntivo, o hacer 
un estudio general de la mucosidad y de sus condiciones de excreción. Esto 
tendría, sin duda, grandes repercusiones en patología y en terapéutica 
pulmonar y digestiva.  
 
Pero el espíritu ya no está en eso. Nos encontramos en un tiempo en que la 
ciencia médica está orientada hacia la eficiencia inmediata. Los aspectos de 
la cirugía cambian tan de prisa, que no logra uno seguirlos. Ningún hombre, 
ni siquiera en la reducida esfera que limita un horizonte quirúrgico, puede 
conseguir abarcar la totalidad de la investigación. Más experimental que 
nunca, está toda ella vuelta hacia la técnica y la terapéutica. Esto se 
comprende. En este orden de preocupaciones, sobre todo en el orden de la 
cirugía fisiológica, es un hervidero continuo de ideas, de experiencias, de 
tentativas, en su mayoría de un gran interés. En ciertos países y en los 
Estados Unidos, unos organismos rectores presentan anualmente 
sugerencias de estudios deseables, por tanto, resultaría perfectamente 
ridículo que pidiera yo que se ocupasen de la circulación extracorporal con 
vistas a la cirugía de las cavidades cardíacas o de los injertos vasculares 
enfriados, o de los trasplantes de hueso conservado, cuando en todos los 
países del mundo estarán trabajando en el problema.  
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Ante la oleada ascendente de esos estudios pragmáticos, los problemas 
generales, los problemas de ideas, parecen de otra época. Piensa uno que 
importan poco, que, por lo demás, encontrarán un día su solución con el 
cotejo eventual de todos los resultados parciales y que, en resumen, no es 
asunto nuestro. ¿No es la cirugía, ante todo, una terapéutica basada sobre la 
técnica?  
 
A riesgo de pasar por el representante atrasado de una época caduca, sigo 
pensando que el conocimiento por el conocimiento merece un esfuerzo y no 
es un objetivo medieval. No debemos vivir como aquellos hombres del siglo 
XIII, que estimaban que, después de  Aristóteles, todo estaba dicho sobre la 
concepción del mundo. La patología no está terminada. El aspecto clínico de 
las enfermedades y el hecho anatómico que las subtiende, hasta para las 
que nos son bien conocidas, no representan el todo de la enfermedad, y 
debemos conservar la inquietud de los mecanismos que regulan su 
dinamismo, sus silencios y sus reprises. Hay en ello un inmenso objetivo que 
nos importa conocer, primero, por el goce de comprender, aunque esto no 
añada nada a la terapéutica, y después, para conservar la esperanza de 
llegar quizá así a unas terapéuticas más adecuadas.  
 
Algunos ejemplos harán comprender mejor lo que está en juego.  
 
He aquí la neuralgia del trigémino, enfermedad trivial, siempre idéntica a 
ella misma. No tiene más que un síntoma, el dolor con la mueca que lo 
acompaña a veces. Todo en ella parece sencillo, aunque no se sepa 
exactamente dónde nace el dolor. ¿Ganglio de Gasser, nudos bulbo-
protuberantes o región talámica contra-lateral? La sección retrogasseriana o 
la del contingente espino-talámico del trigémino la hace desaparecer. De 
modo que, en apariencia, todo es perfecto.  
 
Pero entremos un poco más profundamente en el análisis. Inmediatamente 
las oscuridades comienzan. La enfermedad evoluciona por crisis breves, que 
se repiten a cada instante, y tiene a veces largas suspensiones. Si se deriva 
de una lesión material, lo cual es muy probable, ¿Por qué no tiene una 
sintomatología continua? Porque la lesión esa sigue siempre ahí.  
 
El dolor es suscitado por excitaciones exteriores, y éstas son las que 
condicionan las crisis. Pero ¿qué son esas excitaciones exteriores? El frío, el 
contacto de un dedo que roza, el movimiento de los labios, la palabra. No 
podría decirse que sean estas excitaciones doloríficas en sí mismas. Y según 
las enseñanzas de la escuela, esas excitaciones no pueden ser recogidas 
más que por corpúsculos específicos, que no tienen nada que ver con las 
fibras encargadas de percibir el dolor, si es que lo hay. Y, sin embargo, es el 
aparato del dolor el que ellas ponen en conmoción.  
 
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde?  
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Con nuestra aptitud habitual a nutrirnos de palabras, decimos que esas 
excitaciones han cambiado el umbral del dolor. En realidad, comprobamos 
un hecho y le darnos una explicación que nos parece verosímil. Pero no 
sabemos ni cómo ni dónde se rebaja el umbral del dolor. ¿En el Gasser o en 
los nudo-bulbo protuberantes?  
 
La situación del trigémino es insostenible durante meses, luego llega un día 
en que el dolor no responde ya a la llamada de esas excitaciones triviales, a 
veces después de un tratamiento que la coincidencia hace eficaz. No hacen 
ya nacer más que sensaciones normales de frio, de tacto, de movimiento, 
tan vulgares que apenas la conciencia les presta atención. Durante unos 
meses, la enfermedad ha desaparecido totalmente. Luego, un día, sin causa 
aparente, reaparece tan terrible, más terrible que el primer día. ¿Por qué 
ese silencio de un momento, cuando las excitaciones extrínsecas siguen 
siempre ahí y la lesión está, ella también, siempre presente? ¿Y por qué esa 
reaparición?  
  
Pero hay aún más: es frecuente descubrir una zona más particularmente 
sensible, en la que todo contacto provoca una crisis. A veces, pero no 
siempre, el blocaje anestésico de esa zona suprime el dolor, que momentos 
antes se extendía sobre todo el territorio de un nervio o de dos. Las 
excitaciones de frío, de tacto, perduran siempre, pero se han hecho de 
pronto ineficaces.  
 
Vayamos más lejos aún. He aquí una neuralgia típica de la segunda y de la 
tercera rama. Una neurotomía retrogasseriana la ha curado por completo. Al 
cabo de once años, el dolor reaparece con una violencia extraordinaria en el 
mismo territorio, siempre hipoestésico. El arrancamiento del suborbitario y 
del mentonero hace desaparecer de nuevo el dolor. He visto esto después de 
comprobar la cavidad de Meckel, que estaba vacía.  
  
Es una enfermedad que es seguramente de origen central, que no cede a 
veces más que a la tractotomía; hay, pues, una componente periférica que 
no es trigeminal, y cuya naturaleza se nos escapa.  
 
¿Nos atreveríamos a decir que conocemos la neuralgia del trigémino?  
 
Otra ignorancia: la úlcera del estómago. He aquí, en verdad, una 
enfermedad de contornos bien definidos. Todos saben que una de sus 
características es tener, sin causa sensible, silencios prolongados, que hacen 
creer en la curación, cuando radiológicamente la úlcera sigue siendo la 
misma. Luego, un día, de un modo igualmente misterioso, el dolor 
reaparece. Hace unos años operé a un robusto campesino alsaciano que 
durante dieciocho años había conservado la misma imagen radiológica de 
nicho profundo, comprobado por primera vez con ocasión de un comienzo 
clínico brutal. Extirpé por gastrectomía una gran úlcera de fondo 
pancreático. El hombre, en dieciocho años, no había tenido más que tres 
períodos de enfermedad. Totalizando sus días de sufrimiento, apenas se 
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conseguía contar un año. Y, sin embargo, la lesión había estado siempre allí, 
siempre la misma, materializada por tres radiografías hechas en momentos 
diferentes.  
 
Mientras no sepamos lo que regula las apariciones y desapariciones de los 
síntomas, no podemos decir que conocemos la úlcera gástrica. Es en 
absoluto evidente que la enfermedad clínica y la enfermedad anatómica 
están dominadas por un estado funcional inicial del que dependen, a la vez, 
la sintomatología, las evoluciones y la lesión. No es ésta, salvo, 
evidentemente, cuando hay hemorragia y perforación, la que condiciona el 
resto. Y este resto se nos escapa. Se ha intentado, ciertamente, desde hace 
mucho tiempo definirlo. Experimentalmente, se ha realizado un inmenso 
esfuerzo. No ha conducido a nada, porque se ha querido obtener la úlcera de 
golpe, sin pasar por las etapas verosímiles de la enfermedad humana. Se ha 
mirado ésta sólo, por un lado, el de la lesión, descuidando demasiado el 
trastorno funcional primitivo vascular y nervioso, y su sede submucosa. Y la 
cuestión sigue en pie, íntegramente. No es, sin embargo, insoluble. Se 
puede pensar que las investigaciones de Barclay y Bentley son una etapa 
hacia la solución del problema. Han puesto ellos en evidencia 
fisiológicamente unas anastomosis arteriovenosas, dejando, pasar 
directamente a la red venosa submucosa la sangre arterial. Así queda 
suprimida la circulación capilar de la mucosa. La abertura de la pared 
abdominal basta para provocar el shunt (o derivación): la dosificación del 
oxígeno de la sangre venosa en cuanto se abre el peritoneo, y tres minutos 
después, muestra un claro aumento, debido a la aportación directa de, la 
sangre arterial. Este hecho está bajo control simpático. Es muy probable que 
esto no deje de tener influencia sobre la mucosidad protectora.  
 
Gracias al esfuerzo de los experimentadores, de Mallet-Guy en especial, 
hemos sabido que el esplácnico tiene una parte importante en el 
determinismo de las enfermedades de las vías biliares y del páncreas, y 
sabemos ahora modificar, por medio de secciones nerviosas, hipertrofias mal 
conocidas en otro tiempo. Es una gran conquista; pero más allá del hecho 
terapéutico, quisiéramos saber qué es lo que hace intervenir el simpático y 
los vagos en el juego. ¿Son neuromas intersticiales, excitaciones locales 
directa o indirectas?  
 
En la oclusión intestinal, la parte de la inervación entérica es, sin duda, 
considerable al comienzo. Se puede, en el momento en que los accidentes se 
inician, detenerlos en seco bloqueando los esplácnicos. He podido así, por 
dos veces, en un antiguo herido del abdomen con numerosas adherencias, 
hacer abortar una crisis aguda de oclusión ileal iniciada con dolor, 
meteorismo localizado, mientras las adherencias seguían siempre allí. Y dos 
años después no ha sido él operado aún. Necesitaríamos comprender 
también por qué, cuando principia una oclusión, el recto está habitualmente 
vacío y toda evacuación queda suprimida, cuando seguramente el segmento 
subyacente al obstáculo estaba lleno un momento antes. ¿Habrá un 
antiperistaltismo desde el comienzo?  
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¿Detalles? No; deseo de comprender el total de la enfermedad.  
 
1º. El concepto vegetativo de la enfermedad. 
 
Por eso se puede sugerir como objeto de investigación muy general el 
concepto mismo de la enfermedad, examinada bajo el ángulo de un 
desequilibrio vegetativo. 
 
No ignoro la complejidad de la patología y la multiplicidad de las 
interferencias hormonales que hacen oscuras tantas cosas para nosotros. 
Nuestros análisis, forzosamente parciales, nos vedan toda visión sintética. 
No tengo la candidez de creer que podríamos prescindir de ellos. Pero me 
preguntó si no hay, quizá, en una parte de la patología un común 
denominador. 
 
Este común denominador parece existir realmente para una parte de la 
patología. Le discernimos mal, porque nos hemos olvidado de estudiar las 
vidas vegetativas del tejido de cada órgano. Sería preciso conocer el 
comportamiento fisiológico, químico y físico de nuestros constituyentes de 
tejido, fuera de la preocupación de su función global. Si supiéramos, por 
ejemplo, las reacciones elementales del tejido conjuntivo arterial, las del 
adventicio y las del endotelio, es probable que lo sabríamos rápidamente 
todo en las enfermedades arteriales, porque cada una, en su individualidad, 
comienza; electivamente por el sufrimiento de un solo tejido, que poco a 
poco, por desorden funcional o anatómico, se extiende a la totalidad de la 
pared. Lo mismo sucede con las venas y con los elementos constitutivos de 
la pared gástrica o cólica. Hay, sin duda, una verdadera especificidad del 
tejido en los comienzos de cada enfermedad. Pero para llegar ahí en el 
análisis tendríamos que conocer todas las vidas individuales, cuyas 
diferenciaciones constituyen los comienzos de cada enfermedad.  
 
Me he esforzado en orientar el estudio en ese sentido.  
 
Sigo estando convencido de que es una etapa preliminar necesaria para el 
estudio profundo de una gran parte de la patología, porque es ese elemento 
vegetativo primitivo el que, en muchos casos, por su persistencia, llega a 
crear la lesión.   
 
Encontramos un ejemplo claro de ello en ese conjunto de hechos que he 
agrupado bajo el nombre de enfermedad traumática, entendiéndose con la 
palabra traumática el traumatismo único, violento, y los pequeños 
traumatismos inadvertidos. La reacción inmediata es siempre la misma, 
siempre vasomotriz: presente hasta cuando unos desórdenes mecánicos 
importantes se imponen a ella acaparando toda la atención.  
 
Es ella discreta en los pequeños traumatismos, incesantes, pero 
inadvertidos, como los que produce la hernia de un disco intervertebral: 
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porque en ella es la congestión y el edema radicular los que provocan el 
dolor, por un mecanismo íntimo desconocido todavía, con cesaciones y 
reapariciones, con suspensiones y repeticiones.  
 
Encontramos el mismo mecanismo iniciador en la enfermedad 
postoperatoria, que no es sino un caso especial de la enfermedad 
traumática.  
 
Lo mismo sucede también en las enfermedades del frio, en las 
congelaciones, enfermedad primitivamente vasomotriz y luego trombósica. E 
igualmente también en los primeros grados de las quemaduras, antes del 
período de las destrucciones anatómicas. Y así ocurre, asimismo, al menos 
parcialmente, en los estados de osificación en todas las circunstancias, ya se 
trate de la génesis de un callo o de una osificación heterotópica.  
 
Generalmente, en esos casos es la inervación autónoma, provocada por una 
irritación sensitiva, la que dirige inicialmente el sentido de los fenómenos.  
 
Este concepto de la enfermedad, fruto de una reacción vasomotriz, acaba de 
recibir un apoyo importante con las investigaciones de Adams Ray. El 
cirujano sueco refiere que ha visto 87,9 veces de 100, al comienzo de las 
infecciones y de los traumatismos de la mano, una palidez local, registrada 
por procedimientos ópticos precisos, traducción de una hipertonía de los 
capilares venosos, que el blocaje simpático y la anestesia de los nervios 
regionales hace cesar.  
 
Si se agrupan todos estos hechos; si se piensa en las numerosas 
enfermedades en que se comprueba un estado vascular inicial, como en la 
úlcera grastroduodenal y en los infartos viscerales, o un trastorno de la 
inervación, como en ciertas colitis, como en las pancreáticas. Como en la 
invaginación intestinal; si se quieren recordar las enseñanzas de las 
experiencias de Reilly, siente uno la tentación de formular la hipótesis 
vegetativa de la siguiente manera:  
 
En un gran número de casos, y dejando a un lado las excepciones que van a 
citarse, la lesión anatómica, substrato esencial de las enfermedades, se 
constituye por efecto de una perturbación del sistema autónomo, que 
repercute sobre la fibra lisa de los vasos y de los conductos orgánicos. Esta 
perturbación de la inervación vegetativa se realiza por vía refleja, fuera del 
alcance directo de los centros vegetativos, de los ganglios o de los 
elementos periféricos. Proviene de una irritación de las pequeñas ramas 
sensitivas del tejido, que se debe a veces a la existencia de pequeños 
neuromas cicatrizales de las terminaciones del tejido. Su parte motriz pasa, 
sobre todo, por los nervios vasculares, y perturba así las permeabilidades 
capilares. 
 
Cuando la excitación es fuerte, puede producirse, sin duda, una disociación 
entre la circulación de nutrición y la circulación de función, así como se ha 
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visto respecto al riñón por Trueta y Barclay, por Barclay y Bentley, al nivel 
del estómago. Es muy probable que el hecho sea general. La armonía 
circulatoria, la regulación de los shunts fisiológicos no es sino un caso 
particular de esas vidas vegetativas del tejido que tenemos que estudiar en 
cada tejido, en cada órgano.  
 
Se debe señalar también que cuando el vegetativo ha sido excitado una vez, 
queda sensibilizado para una reacción ulterior. 
 
Todas estas sugerencias tienen, por lo demás, consecuencias prácticas. Una 
larga experiencia me permite decir que, en muchos casos, bloqueando el 
simpático al comienzo de ciertas enfermedades, sobre todo después de los 
traumatismos, se consigue con frecuencia hacerlas más breves. Así sucede 
también, de dos o tres veces una, en los ictus apopléticos. Después de la 
anestesia de los esplácnicos, Trueta no obtiene ni el espasmo arterial, que él 
ha descrito, después de poner una atadura sobre el muslo, ni la disociación 
circulatoria del riñón. La novocainización intraarterial tiene a veces los 
mismos efectos, especialmente en ciertos estados infecciosos, como la 
linfangitis de los miembros. Y Langeron ha mostrado que bloqueando el 
estelar se modifica mucho la evolución de la neumonía. Nos está permitido 
esperar que algún día la quimioterapia nos dará un medio fisiológico tan 
poderoso como los antibióticos para detener ciertas enfermedades iniciadas 
por blocaje nervioso.  
 
Pero ¿estas ideas son válidas para toda la patología? Es difícil fijar su 
dominio. La materia es demasiado amplia. Cada uno de nosotros no cultiva 
más que su propio jardín. No ve nada de lo que hay más allá de su cercado.  
 
Dejemos a un lado lo relacionado con las enfermedades cerebrales. Como 
me decía Pierre Wertheimer, con quien hablaba yo de estas cuestiones, los 
mecanismos cerebrales, se comprueba cada vez más que, son el resultado 
de asociaciones de complejidad creciente y de incesantes interferencias 
suscitadas por los fenómenos circulatorios periféricos.  
 
Hay, ciertamente, enfermedades primitivamente celulares: la enfermedad 
atómica, primero, y las enfermedades de los rayos. Hay el cáncer. Pero en 
cuanto a éste, cualquiera que sea su origen comprobado, es cierto que no 
sabríamos concebir el crecimiento sin una inmediata participación del tejido 
para construir el estroma, para crear de arriba abajo vasos. Hay las 
enfermedades por virus, fijándose selectivamente entre los glóbulos rojos; 
las enfermedades químicas de los pigmentos, de las que decía 
recientemente Henri Benard que era uno de los capítulos más amplios de la 
patología. Hay enfermedades tóxico-infecciosas y otras que parecen 
puramente humorales. Existe, en la escala de la molécula, las que provienen 
de interferencias químicas por insuficiencia o exceso de los elementos de la 
nutrición, las consecutivas a la introducción de una proteína extraña Un 
cirujano podría penetrar sin riesgo en el dominio de la alergia. Pero le está 
permitido preguntarse si el antígeno sensibilizante no actúa sobre un 
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simpático sensibilizado, porque fisiopatológicamente, el estado de choque 
anafiláctico cuenta entre sus elementos esenciales el espasmo del músculo 
liso, brónquico o arterial, con una traducción histológica que ya conocemos, 
edema, hemorragias capilares y éxtasis.  
 
¿Teoría? ¿Sistema? Sólo hay una cosa cierta: fuera de los casos antes 
señalados, en toda enfermedad quirúrgica que parece comenzar por una 
lesión espontánea, el hecho iniciador es un fenómeno neuro-circulatorio que 
engendra un estado anormal del tejido.  
 
Evidentemente, se ha hablado ya con frecuencia de la participación del 
sistema nervioso en la evolución de las enfermedades, y se le ha hecho 
desempeñar episódicamente un papel predominante en ciertos aspectos 
clínicos, a menudo dramáticos. Spéranski ha ido más lejos. Ha publicado en 
Moscú, en 1935, un libro, titulado Una base para La teoría de la Medicina, en 
el cual, después de haber relatado diversas experiencias, examina el papel 
del sistema nervioso en la patogenia de ciertas enfermedades infecciosas, 
para llegar a una teoría central neurodistrófica de la enfermedad. Y dice 
como conclusión: «El elemento nervioso domina la patología desde el 
comienzo hasta el fin y determina su evolución» No sé si Spéranski ha 
proseguido sus investigaciones.  
 
Un punto de vista que me interesa desde hace veinticinco años y el de Reilly 
están bastante cercanos de su concepción.  
 
De todas maneras, parece que la hipótesis vegetativa y del tejido sea un 
gran objeto de trabajo que interesa al punto capital: el conocimiento del 
hombre. 
 
A lo que acaba de decirse añadiré una observación: siguiendo de cerca 
ciertos hechos, me ha parecido que existía una diferencia de 
comportamiento orgánico según que el medio interior esté abierto al exterior 
o completamente cerrado. A esto le concedo alguna importancia, pues esta 
idea se une con la vieja práctica de la revulsión por sedal y cauterio. La 
observación antigua de las metástasis encerraba, ciertamente, una gran 
parte de verdad. No lo tenemos ya en cuenta. Quizá estemos equivocados. 
He conocido a una mujer de edad que llevaba desde hacía treinta y dos años 
un cauterio en el brazo colocado por una neuralgia del trigémino; su dolor 
tenía una reaparición ofensiva no bien dejaba ella cerrar su herida.  
 
Estos problemas, que propenden esencialmente a los mecanismos de la 
vida, no deberían descuidarse· Podrían ser considerados de nuevo sobre la 
base experimental inaugurada por Reilly con ayuda de las infiltraciones 
simpáticas, basándose en una observación humana esencialmente analítica.  
 
Parecerán, sin duda, un poco simplistas las ideas que aquí se desarrollan. Es 
por completo evidente que no tienen otro objetivo que resolver una mínima 
parte de los problemas planteados por cada enfermedad en particular. Pero 
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la novedad del punto de vista podrá quizá, rejuvenecer su estudio. Tengo la 
impresión de no haber sido el forjador de un sueño.  
 
 
2º. Los estados endocrinos inaparentes. 
 
Hay otro tema que debería imponerse a las meditaciones de los cirujanos: la 
creación de enfermedades de órgano por desequilibrios endocrinos 
inaparentes y pasajeros, de enfermedades aparentemente primitivas y, sin 
embargo, segundas. Citaré un ejemplo para ser comprendido. Las 
calcificaciones de la media son muy frecuentes. Nos aparecen como una 
enfermedad esencial, atribuida generalmente a la arterioesclerosis y a la 
senilidad y no nos preocupamos, por otra parte, de su mecanismo. 
Comienzan en forma de placas aisladas, que no tienen ninguna traducción 
clínica, o tan discreta, que no se sabe con qué relacionarla. Si se recuerda 
que la administración de paratohormona a animales va seguida, como he 
visto con Jung Y Dupertuis, de depósitos cálcicos en la media; sin que el 
endotelio quede modificado, nos lleva a preguntarnos si fuera de unos 
estados patológicos patentes no hay en el decurso de la vida desequilibrios 
paratiroideos inaparentes, que aumentan transitoriamente la carga cálcica 
de la sangre. Al filtrarse a través del endotelio, como lo hace normalmente, 
la sangre lleva hasta la media, donde las corrientes plasmáticas son débiles, 
el exceso de calcio que allí se deposita. Nada traduce clínicamente la 
modificación parietal; pero lentamente, al contacto con ese depósito mineral 
el endotelio se altera. Así se prepara una trombosis, que traducirá de 
repente un estado patológico constituido desde hace largo tiempo. La 
calcificación de la media no sería, en suma, más que una consecuencia del 
modo de nutrición fisiológica de la pared arterial.  
 
La sobrecarga líquida sería igualmente, si seguimos con la hipótesis, el 
resultado de un desequilibrio córticosuprarrenaliano pasajero·   
 
En suma, las enfermedades de la sobrecarga de la pared arterial no son 
quizá sino consecuencia a largo plazo de un estado endocrino, rápidamente 
corregido e inadvertido; la glándula restablecida en su equilibrio asistiendo 
indiferente a la evolución de los trastornos que ella ocasiona.  
 
Y esto no se produce sin conclusión terapéutica, porque si se hiciese un 
diagnóstico precoz, lo cual es hoy posible con la aortografía, se podría 
prescribir un tratamiento verdaderamente patogénico por vía endocrina.  
 
La hipótesis es admisible. ¿Tiene un valor general? Así lo pienso, y creo que 
merece ser considerada experimentalmente.  
 
 
 
 



FILOSOFÍA DE LA CIRUGÍA – RENÉ LERICHE - 1951  
 

113 
 

 
3º. Las regeneraciones del tejido. 
 
 Hemos llegado a un momento de la evolución quirúrgica en que la cuestión 
de las regeneraciones del tejido debe ser examinada.  
 
No es insoluble. Merece ser estudiada de nuevo sobre la base de la 
observación humana. Digo de nuevo, porque Bier, de 1917 a 1919, ha 
publicado sobre este tema importantes trabajos. Y Menschen también, en 
1938.  
 
En principio, todas nuestras reparaciones son conjuntivas. El tejido 
conjuntivo tiene en él tantas virtualidades, que no bien se presentan ciertas 
condiciones espaciales y nutritivas, adquiere un dinamismo constructor 
invasor. Sin embargo, cuando se examina con cuidado lo que sucede en 
nuestras reparaciones, se distinguen en muchos casos esbozos de 
regeneración sobre los músculos, sobre los nervios y sobre los vasos. Un 
empuje conjuntivo demasiado vigoroso los ahoga rápidamente, de tal modo, 
que, finalmente, la cicatrización tiene lugar sin regeneración.  
 
En los animales, la regeneración es un hecho casi trivial, variable, por lo 
demás, según las especies. Los peces y los anfibios tienen la posibilidad de 
regenerar partes enteras de su cuerpo. Ciertos peces regeneran incluso 
órganos complicados, como el ojo. En los urodeles, la cola, las 
extremidades, las mandíbulas, se regeneran, así como ciertas partes del 
sistema nervioso, ganglios, los pulmones, el bazo. Las aves, en cambio, no 
reconstruyen más que tejidos y no crean órganos. En los mamíferos, el 
poder regenerativo es muy limitado.  
 
Paradoja: cuanto más perfeccionado es el animal, más sufre la dominación 
del proletariado conjuntivo.  
 
Sin embargo, numerosos hechos muestran que los epitelios de revestimiento 
se rehacen muy de prisa y sobre superficies bastante grandes. Ciertas 
glándulas, después de una escisión parcial, presentan fenómenos activos de 
regeneración; luego, el proceso se detiene, sin llegar a formar órganos 
fisiológicamente activos. En ninguno de los órganos extirpados hay 
restauración de todo el tejido suprimido. Si se corta 50 por 100 del tejido 
testicular, la restauración no sobrepasa el 60 por 100. La suprarrenal y el 
ovario llegan hasta el 70 por 100. Se han visto regeneraciones completas de 
músculo estriado, de tejido elástico, de cartílago, de hueso. Las células 
nerviosas no parecen rehacerse; pero conservadas producen a lo lejos fibras 
muy largas, y así es como puede ser regenerado un nervio. La neurolía tiene 
una gran capacidad de regeneración.  
 
En resumen: la regeneración es un hecho general, y Perroncito ha podido 
escribir: «Se debe considerar como muy probable que al estudiar ciertas 
condiciones determinadas e imperfectamente conocidas se podrán hacer 
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constantes los resultados excepcionalmente obtenidos, e incluso lograr 
resultados inesperados»  
 
Con esta idea se han buscado los factores que pueden favorecer la 
regeneración del tejido. La acción de la temperatura es notable. Hay una 
temperatura distinta para cada especie, incluso para los animales de sangre 
caliente. La regeneración nerviosa se efectúa mejor a los 30º centígrados 
que a 14, en un tiempo la mitad menor. La luz ejerce, ella también, una 
influencia estimulante, pero hay un límite que no se puede pasar: más allá 
resulta nocivo. Las corrientes eléctricas de débil intensidad y las bajas 
tensiones eléctricas ejercen una influencia favorable. El aire exterior es 
perjudicial. Por el contrario, las sales de potasio, de magnesio y de calcio 
ejercen una acción beneficiosa. Toda una serie de vitaminas son 
favorecedoras, y podemos añadir hoy que la cortisona inhibe las 
reparaciones. 
 
Hay medios propicios para la regeneración. Según Bier, el derrame seroso 
de linfa es el mejor. La fibrina conviene al hueso y dificulta la reparación del 
músculo.  
 
Ciertos factores circulatorios poseen una acción decisiva. La anemia de los 
tejidos obstaculiza la reparación. El éstasis venoso la facilita. La hiperemia 
activa, como ha visto Morpurgo, y como he mostrado yo hace treinta años 
con J. Haour, la hace más rápida.  
 
Pero el elemento dominante es el sistema nervioso.  
 
El simpático ejerce una influencia inhibidora Cuando se le extirpa, la 
regeneración es mucho más activa, en particular al nivel de la epidermis, del 
tejido conjuntivo, del hueso, del músculo estriado. Por el contrario, la 
regeneración no se realiza allí donde el nervio espinal está ausente, y en el 
nervio, es el ganglio espinal el necesario. Esta influencia del sistema 
nervioso sobre la regeneración decrece en los animales superiores, al mismo 
tiempo que el proceso regenerativo disminuye de intensidad.  
 
¿Qué ocurre en el hombre?  
 
En éste, el poder de reconstrucción es mucho más reducido que en los 
mamíferos, sus vecinos.  
 
Mientras que en el perro, los conductos y órganos huecos: colédoco, 
uréteres, vesícula, se reconstituyen fácilmente sobre una armazón de 
fibrina, que se epitelíza, como ha mostrado Carnot hace cerca de cincuenta 
años, en el hombre, la esclerosis estrecha el conducto, la quita luz, e 
incluso, si se efectúa un revestimiento epitelial, lo cual no es seguro, no se 
podría, ante el resultado definitivo, hablar de regeneración. 
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En las enfermedades vasculares del hígado y del riñón se realizan, 
efectivamente, figuras de regeneración; pero no son sino esbozos 
anatómicos, sin utilidad funcional.  
 
Solamente al nivel de las glándulas de secreción interna se ven 
regeneraciones de tejido de alcance fisiológico. Digo regeneración, y no 
hipertrofia funcional. Todos saben que en la enfermedad de Basedow, aun 
después de unas resecciones extensas, el cuerpo tiroide regenera hasta tal 
punto, que se podría creer que no se ha quitado nada. Y ese cuerpo tiroide 
tiene propiedades secretorias, puesto que la enfermedad se repite. Dado que 
fuera del basedowismo no se ve nada semejante sobre el cuerpo tiroide, es 
que hay en esa enfermedad unas condiciones especiales, que exaltan las 
posibilidades de neoformación de un tejido altamente diferenciado. Nos 
queda el precisarlas.  
 
Para la finalidad que persigo, es preferible examinar objetos más sencillos. 
 
 
                                                  * * *  
 
Para esto partiré del estudio de la nerviosa de las cicatrices cutáneas, que he 
estudiado con Howes hace veinte años. Nada ilustra mejor el poder de 
regeneración del nervio humano. Al cabo de tres semanas, Howes me ha 
mostrado fibras amielínicas penetrando en la cicatriz por la periferia. Al cabo 
de seis meses estaban esparcidas sobre toda la extensión de una cicatriz. 
Las fibras mielínicas tardan algún tiempo más, pero al cabo de siete meses 
las hay por todas partes.  
 
Se observa la misma neurogénesis en ciertos órganos enfermos: en el 
estómago ulceroso, en las colescitis crónicas, en el páncreas crónicamente 
inflamado.  
 
La potencia de regeneración del nervio periférico es, por tanto, considerable. 
Y, sin embargo, mientras las secciones nerviosas experimentales van casi 
siempre seguidas de restauración, hasta cuando hay una separación entre 
los fragmentos; hasta cuando se relacionan nervio espinal y nervio 
simpático, o a la inversa; hasta cuando se cose nervio motor a nervio 
sensitivo, en el hombre, el potencial de generación es mediocre: después de 
una sutura precoz, en condiciones técnicas ideales, la regeneración falta con 
frecuencia, salvo en los niños, en que es habitual, y la regeneración, cuando 
se aborda el simpático y el nervio craneano, falta siempre, de creer mis 
cuatro fracasos. Se pueden invocar en los fracasos de las suturas nerviosas 
razones múltiples (esclerosis perineural, circulación local modificada, etc.). 
Esto no lo explica todo. Generalmente, cuando se fracasa, se forma un 
neurolioma más o menos voluminoso. Las neuritis se pierden en él. Parece 
haber ahí una desproporción entre la rapidez de regeneración de la neurolia 
y las de los cilindrejes. La una va más deprisa que la otra. La armonía 
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preestablecida parece haberse roto por el hecho del traumatismo. El 
problema de la regeneración nerviosa se reduce, pues, quizá, a indagar por 
qué las condiciones locales creadas por el accidente dejan paso a la neurolia 
ante las neuritis y a ver lo que podríamos hacer para restablecer el 
equilibrio; es, por tanto, biológico, y no sólo técnico, como se cree 
comúnmente. Por desgracia, sabemos poca cosa sobre lo que regula el 
crecimiento de la neurolia. Habría ocasión de estudiar en que se convierta la 
neurolia de un nervio seccionado en condiciones fisiológicas variadas: 
anemia, asfixia, hiperemia. Sería fácil modificar las nutriciones locales por 
infiltraciones simpáticas y simpatectomías. En unos ensayos hechos 
recientemente con novocaína he creído ver una modificación local 
importante del comportamiento del nervio. Y he notado, además, en una 
joven amputada, cuyo muñón había curado de primera intención, la 
aparición de pequeños neuromas en la hipodermis, como si las condiciones 
circulatorias nuevas creadas por la amputación hubieran condicionado una 
neogénesis. 
 
Habría también que tomar en cuenta las condiciones espaciales. Dos hechos 
me sorprenden cuando pienso en eso: he visto lograr éxito en condiciones 
de extrema rapidez en suturas nerviosas que no habían aproximado sino 
muy flojamente los fragmentos, y, por otra parte, los injertos de nervio 
sensitivo sobre el facial en el roqueño logran muy fácilmente éxito no 
poniendo sutura alguna entre nervio e injerto.  
 
Es cierto que la regeneración nerviosa ha suscitado numerosas 
investigaciones, y la experiencia quirúrgica equivale en eso a una 
experimentación. A pesar de lo cual, se puede aún meditar útilmente sobre 
el problema. Se le puede examinar bajo el ángulo de la desarmonía creada 
por el traumatismo entre el tejido noble y el tejido de sostén, lucha del 
proletariado conjuntivo con la aristocracia neurítica.  
 
Quizá sea en el fondo en el dinamismo conjuntivo donde se halle el 
problema de las regeneraciones de tejido en el hombre.  
 
¿Qué sucede con los vasos?  
 
A primera vista no se cree que puedan regenerarse. Sin embargo, la 
patología nos muestra sin cesar la creación de nuevos vasos, y muy 
voluminosos, cuando el crecimiento está desde hace largo tiempo terminado.  
 
Dos ejemplos bastan para mostrarlo: las construcciones vasculares del útero 
grávido y las formaciones vasculares de los tumores.  
 
El organismo humano tiene, pues, la posibilidad de hacer por entero vasos 
idénticos a los que crea el desarrollo normal del individuo. Hay más aún. 
Tiene la posibilidad de verlos desaparecer: la uterina, que se alarga y crece 
durante el embarazo, recobra su calibre normal después del parto. ¡Qué 
singular aventura, biológica y qué extraordinario fenómeno hormonal!  
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Dado esto, ¿no se podría hacer que se regenerasen vasos quirúrgicamente 
suprimidos? El estudio de las ligaduras y de las resecciones arteriales revela 
hechos muy curiosos desde ese punto de vista. Hace un siglo, Luigi Porta 
había establecido que cuando se corta una arteria entre dos ligaduras, 
aparecen al cabo de poco tiempo, entre los muñones arteriales, nuevos 
vasos, que van del uno al otro. Al principio delgadas, esas arterias unitivas 
adquieren pronto un calibre apreciable. Experimentador afortunado, Porta 
pudo conservar durante años los gruesos animales a los que había operado. 
Disecciones tardías le hicieron ver numerosos vasos neoformados, y los hizo 
dibujar. Hay algunas figuras de su libro en que la riqueza de esas 
anastomosis directas sorprende realmente. He hecho copiar las más 
representativas en el volumen que he publicado sobre la fisiología patológica 
y la cirugía de las arterias, para que todos puedan hoy tener un fácil 
conocimiento de ellas. En 1921, después de otros, he proseguido las 
experiencias de Porta. He vuelto a encontrar todo lo que había él visto: al 
cabo de dos meses, unas arterias iban de un muñón al otro, como para 
restablecer la continuidad arterial. De igual modo, las había a través de los 
trombos de punta a punta. Cuando ve uno eso, es imposible no pronunciar 
la palabra esfuerzo hacia una regeneración funcional.  
 
¿Sucede así en el hombre? Ciertamente que sí. Dispongo de múltiples 
arteriografías que muestran anastomosis de Porta. La circulación de un 
arterioctomizado mejora generalmente con el tiempo. ¿La causa de eso? No 
se ha realizado la prueba, pero estimo que estos hechos plantean la cuestión 
de la regeneración arterial en el hombre.  
 
Surgen entonces varias preguntas, y nos vemos muy apurados para 
responder a ellas. ¿Cómo se efectúa ese proceso? ¿Cuál es su mecanismo de 
puesta en marcha? ¿Qué es lo que guía a los vasos nuevos y los conduce al 
punto de comunicación? ¿Cómo se realiza ésta? ¿A expensas de qué 
elementos de tejido se construyen las arterias nuevas? No creo que se 
hayan estudiado histológicamente las anastomosis de Porta. ¿Llamada de la 
función? ¿Metaplasia? ¿Metamorfia? ¿Regeneración organoide? ¿Finalidad? 
¡Qué de palabras oscuras, o, más bien, qué de preguntas sin respuesta!  
 
Queda un hecho: parece haber en nosotros una virtualidad de regeneración 
arterial, que se queda generalmente en el estado de esbozo, sin utilidad 
funcional. Hay, por otra parte, muchos otros ejemplos de la creación de 
nuevos vasos en el adulto; hay la creación de los vasos de los tumores, que 
se realiza muy misteriosamente. Hay esos numerosos vasos arteriales y 
venosos que he indicado en el extremo de los muñones, y que forman una 
parte cabelluda tan curiosa en la arteriografía. Su interés especial proviene 
de que ahí no se puede invocar una llamada funcional. No hay más que 
condiciones favorecedoras de una organogénesis.  
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Pero ¿cuáles? Lo ignoramos. Está todo por estudiar y el problema es 
importante. No debemos perder la esperanza de hacer algún día que se 
regeneren arterias ahí donde son necesarias.  
 
                                             * * *  
 
La regeneración ósea, aunque la conozcamos mejor, presenta aún muchas 
oscuridades. No se realiza enteramente como se la admite. A decir verdad, 
la técnica, está más adelantada que el conocimiento.  
 
Operatoriamente, el problema está resuelto. Sabemos, raspando el hueso de 
manera a dejar menudos granos de cortical adherentes al periostio, obtener 
una reproducción de las partes arrancadas, y si esta técnica no es posible, 
podemos, por medio de injertos, obtener el equivalente del hueso suprimido. 
Pero sea el que fuere el procedimiento empleado, lo que constituye el 
misterio es que la cantidad de hueso finalmente producido es mucho más 
considerable que el hueso injertado o que las partículas ínfimas dejadas 
adheridas al periostio. Un ejemplo entre muchas observaciones: en 1919, 
injerté entre las dos epífisis de un cúbito destruido una delgada hoja 
perióstica cogida de la tibia. Diecisiete años después vuelvo a ver a mi 
operado. Al tacto y radiológicamente tiene un cúbito normal. ¿Cómo se ha 
producido esto? ¿A expensas de qué elementos conjuntivos y de qué 
elementos minerales? ¿Dónde se encontraba la línea de dirección de esta 
regeneración? Había yo injertado periostio tibial. Se comprendería que se 
hubiera rehecho una tibia. Pero ha sido un cúbito. Se me dirá: ¿influencia 
morfógena de los músculos vecinos? Sí, sin duda. Pero el hueso se ha 
construido mientras que el antebrazo estaba inmovilizado dentro de la 
escayola. Y lo que me sorprende también es que la construcción ósea se 
haya detenido en el momento en que se conseguía el tamaño y la silueta del 
cúbito.  
 
Pero he aquí algo más curioso aún: después de la resección de la totalidad 
de una epífisis humeral inferior por tumor, coloco allí mismo dos láminas de 
cortical de la tibia: la una, verticalmente, para formar un extremo de 
diáfisis; la otra, transversalmente, para construir una epífisis. El codo queda 
inmovilizado dos meses, y luego se inicia una movilización diaria. En tres 
meses se reconstituye el esbozo de una epífisis regular, que recuerda la 
epífisis normal, con una función magnífica. Quince meses después, el hueso 
está restablecido en su forma. Evidentemente, es menos regular que un 
hueso normal.   
 
¿Cómo de dos láminas de hueso compacto ha salido un bloque epifisario 
modelado? No puede uno impedirse de pensar que unas virtualidades 
regionales, una especie de recuerdo local, de reviviscencia, ha influido en 
ese hueso. No hay que sonreír demasiado al leer esto. Existe en este orden 
de cosas hechos muy turbadores: tenemos en la literatura quirúrgica dos 
observaciones casi semejantes: una, de Pierre Duval; otra, de Lexer, en que 
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se ve la extremidad superior del peroné seccionada por osteofibrosis y 
sustituida por un injerto rígido, que se suelda y reconstituye el hueso 
quitado. Varios años después, reaparición de la osteofibrosis sobre el injerto 
mismo, sin que el hueso antiguo participe en ella. Esto parece realmente 
indicar que la enfermedad provenía de causas evolutivas regionales 
extraóseas.  
 
La regeneración ósea no es, por tanto, tan sencilla como se da a entender.  
 
He planteado la cuestión de la regeneración del tejido tal como podía 
pensarse después de la observación quirúrgica. 
 
Pero es cierto que hoy el problema debe ser considerado desde mayor 
altura. Las regeneraciones están seguramente sometidas a unas 
regulaciones hormonales, pero no es fácil ver en ello con claridad en la 
escala humana, que es la nuestra, y por eso me abstengo de hablar de ellas.  
 
Con el dominio suprarrenaliano del tejido conjuntivo, al cual ya se ha hecho 
alusión, comenzamos a entrever el horizonte.  
 
4º. Las Leyes de la patología.  
 
Existen, ciertamente leyes que rigen los fenómenos de la enfermedad y los 
que crean nuestros actos quirúrgicos. Conocemos leyes clínicas, pero ¡somos 
capaces de formular las que dominan su fisiología patológica!  
 
Importa observar con cierto espíritu los hechos que nos permitirán 
enunciarlas algún día. Sin duda, la materia viva de que tenemos que 
ocuparnos es tan móvil y tan cambiante a nuestros ojos, que puede parecer 
imposible establecer las leyes de sus desórdenes. La medicina en el pasado 
ha sido tantas veces embaucada por unos doctrinarios, que nos hemos 
impuesto la consigna de no ver en la patología más que un seco inventario 
de estados anatomicoclínicos dispares, entre los cuales no es concebible 
ninguna conexión. Nos oponemos a la interpretación por temor a perdernos 
en la teoría. Ciertamente, la actitud es muy baconiana. Resulta muy 
satisfactorio que nuestros antecesores nos la hayan impuesto; pero no 
estamos ya en el tiempo de Magendie (1).  
 
(1) François Magendíe, fisiólogo francés, autor de notables trabajos sobre el sistema 
nervioso. (N, del T.)  

 
Claudio Bernard ha pasado entre nosotros. Nos ha enseñado que la finalidad 
de una ciencia es llegar a expresar la ley de los fenómenos que constituyen 
su objeto. Nos ha dado el método que permite estudiar los mecanismos 
mismos de la enfermedad, sin que se pueda persistir en una mala vía.  
 
No se trata, además, de construir sistemas y de incorporar la patología a 
una gran perspectiva del espíritu, como hicieron antaño unas inteligencias 
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vigorosas, que creían posible unificar en un marco de ellas las líneas rectas y 
los arabescos de la enfermedad.  
 
Tenemos simplemente que buscar en nuestras observaciones cotidianas la 
trama de la vida vegetativa y sus aberraciones. Hay que encontrar ahí las 
leyes elementales del desarrollo de las enfermedades, porque los 
mecanismos iniciadores son ciertamente sencillos y poco numerosos, si se 
parte de esas vidas vegetativas del tejido, a las que me he referido 
anteriormente. Hay algunos de nosotros a quienes les asusta la idea misma 
de ley. El concepto jurídico de la palabra altera en ellos su significado 
biológico. En las ciencias de observación, una ley no es un laminador de 
hechos. No es más que la afirmación de una coincidencia habitual entre 
ciertos fenómenos escalonados en el tiempo: la afirmación, siempre sujeta a 
revisión, de ciertas conexiones indicadas por los hechos.  
 
No veo en ella ni la conclusión de un razonamiento a priori ni el enunciado 
de una teoría, sino la articulación de una serie de observaciones, el resultado 
de un análisis experimental. Seguramente, esas leyes no serán nunca 
definitivas. Tendrán que permanecer siempre en el telar. Pero, gracias a 
ellas, creo que llegará un día (que pudiera estar próximo) en que la 
patología se enseñará no ya como un mosaico de hechos, sino como una 
ciencia conforme al anhelo bernardiano. Esto no quiere decir que esté en 
posesión de fórmulas definitivas y que su carrera haya terminado. Ello no le 
impedirá seguir siendo analítica y proseguir sus observaciones inacabadas, 
pero la conexión anatómico-clínica será guiada por el conocimiento de una 
fisiología patológica del tejido que podrá ser, sin cesar, perfeccionada, lo 
cual representará un gran beneficio.  
 
Se dirá acaso que es crear así un verdadero cuerpo de doctrina, que de las 
doctrinas a los dogmas no hay más que un paso y que la libertad de 
observación se verá con ello peligrosamente obstaculizada. Pero eso no son 
más que palabras. Las leyes que nos importa determinar no serán sino 
medios al servicio del análisis clínico. No veo realmente en qué unas 
anotaciones deducidas de la experiencia y comprobadas por la 
experimentación habrían de conducir al dogmatismo.  
 
Por lo demás, no comprendo por qué la cirugía tiene tanto temor a las 
doctrinas. Una doctrina no es más que un cuadro intelectual que sirve para 
ordenar los hechos. Ninguna disciplina humana puede prescindir de ella. 
Ninguna cree rebajarse porque, llegado un día, cambie ella de teoría bajo la 
presión de un hombre o de un descubrimiento. ¿No ha sucedido así ayer con 
la física? La cirugía no constituye, ciertamente, una excepción a las reglas 
del trabajo del espíritu. Y si le gusta dar a entender que obedece únicamente 
a los hechos, no es más que una ilusión. En la realidad, como toda obra 
humana, sufre constantemente el dominio de las grandes ideas del 
momento. Ayer era la tiranía, con frecuencia bienhechora, de la doctrina 
pasteuriana, según la cual, la enfermedad viene casi siempre de fuera, cosa 
que no está probada en modo alguno. ¿No tenemos una doctrina provisional 
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de la coagulación y de la trombosis? La inmunidad ¿no es una idea doctrinal 
tanto como un hecho? ¿No ha sido ayer cuando uno de los más ilustres 
pasteuríanos, G. Ramon, exponía las modificaciones aportadas por él “al 
concepto de la inmunidad teóricas”? ¿No es una idea doctrinal (y falsa, lo 
cual es peor) la que hace todavía amputar órganos simplemente porque 
están doloridos?  
 
En realidad, no vemos los hechos más que a través de las ideas y de las 
doctrinas, pero no lo sospechamos. Los más personales de nosotros no se 
desprenden nunca por completo de la educación quirúrgica que han recibido 
de sus maestros, y el automatismo que crea en nosotros la educación 
quirúrgica no es sino el reflejo de las ideas de una época caduca, cuya 
tiranía nos cuesta trabajo sacudir. Esto es tan cierto, que la mayor dificultad 
que existe en la investigación estriba en ver con ojos nuevos, en vencerse a 
sí mismo ante una noción nueva. Es necesario un vigoroso demonio interior 
para libertarse de sí. Si no fuera así, deberíamos todos pensar de igual 
manera.  
 
Reflexionando en esto, me pregunto si los que, entre nosotros, tienen miedo 
de las ideas no confunden lo que debe ser en la observación clínica y lo que 
son las reglas de la obra patológica. El arte profesional, que no se dirige más 
que a individuos, debe atenerse a los hechos y despojarse de toda injerencia 
de idea preconcebida. El trabajo de investigación no puede prescindir ni de 
ideas, ni de inteligencia, ni de imaginación. Hijo del espíritu, vive de los 
valores intelectuales de quien reúne los hechos, los ordena, desprende de 
ellos la sustancia para transformarlos en una unidad coherente.  
 
Claudio Bernard lo había ya expresado vigorosamente: «Los hechos son los 
materiales necesarios; pero es su puesta en ejecución por el razonamiento 
experimental, es decir, por la teoría, lo que constituye y edifica 
verdaderamente la ciencia»  
 
Es a la construcción a la que debemos tender, buscando en los hechos las 
leyes de los fenómenos, quedando bien entendido que toda obra del espíritu 
no está terminada hasta que se somete a la crítica experimental.  
 
 
Necesidad de una enseñanza de la investigación  
 
 
Las investigaciones patológicas de las que acabamos de tratar son de un 
orden complicado. Pueden, sin duda, ser llevadas a buen éxito por una serie 
de esfuerzos individuales, y la evolución de la cirugía americana muestra 
muy bien a lo que puede llegar una enseñanza mutua largo tiempo 
continuada; pero creo desde hace mucho, y ya lo he dicho múltiples veces, 
que habría lugar a crear una enseñanza superior de la investigación no bajo 
la forma caduca de un conjunto de cursos especiales con título, sino como 
una alta enseñanza de medicina superior, a imagen de la enseñanza dada en 
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el Colegio de Francia y común a todas las disciplinas. Todas acudirían allí a 
rematar sus investigaciones y a llevar a ellas su espíritu. Una de las cosas de 
que más sufre la cirugía es la impenetrabilidad de las paredes que separan 
las diferentes ramas de la medicina en general. Se realiza actualmente por 
todos lados un gran esfuerzo para hacer que cese esa impenetrabilidad. ¿No 
sería de desear que se instituyese un organismo para poner a todos al 
corriente de las dificultades, de las orientaciones de las adquisiciones que 
surgen en las diversas disciplinas, multiplicando las posibilidades de evasión 
intelectuales fuera del dominio estrictamente profesional?  
 
Por vasta que sea la medicina, sus diferentes departamentos no deben ya 
desconocerse y vivir en un campo cerrado.  
 
Esta puesta al corriente es especialmente importante en nuestros días, en 
que los aspectos de las cosas cambian tan de prisa, en que la cirugía 
conquista sin cesar nuevos dominios. No puede ésta proseguir su obra de 
indagación más que estando en contacto· con las necesidades de la 
medicina, de toda la medicina. La historia de la lobotomía, la de la cirugía 
cardioaórtica, la de la hipertensión portal, son bastante recientes para servir 
de parangón a esta idea.  
 
Un centro de enseñanza superior de la investigación sería, por la fuerza 
misma de las comparaciones, el punto de encuentro de los espíritus ávidos 
de perfeccionamiento.  
 
Solamente los cirujanos que hubiesen seguido el ciclo completo de esos 
coloquios científicos estarían habilitados para llegar a miembros de la 
enseñanza superior.  
 
Pero, sobre todo, se aprendería allí a trabajar científicamente. Tenemos, sin 
duda, el libro de Claudio Bernard, pero éste no impide los errores y las 
incertidumbres. Henderson lo ha dicho en el prefacio de una edición inglesa 
de la Introducción al estudio de La Medicina Experimental: “Esta obra nos 
revela todo lo que las otras no contienen». Pero, a pesar de eso, se podría 
por medio de una enseñanza bien entendida ayudar y guiar a los que 
comienzan, poniéndolos al corriente de todos los aspectos de la ciencia.  
 
 
 
 
 
  


