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Al final de cuentas, el único fin de la educación es ayudar a conseguir 
una vida plena, abundante y útil, mientras que biológicamente puede 
definiyse como un ajuste gradual a nuestro ambiente psíquico, ffsico y 
social. 

Asi definida, para mí la educación tien,e tres fines principales : 

(1) Enseñar a la gente a pensar por su cuenta, en otras palabras, enseñarles a 
emplear mejor el cerebro como organo de ajuste y de adaptación. 

(2) Enseñar a la gente a dominar sus deseos primitivos y a arrostrar y aceptar 
las realidades desagradables asi como las agradables del mundo en que vivimos. 

(3) Enseñar a obtener un dominio consciente y lógico de la conducta, a fin 
de crear hbbitos y formas de comportamiento que sean socialmente eficaces, y 
buscar formas de autoexpresión que armonicen con el bien de todos. 

Toda escuela de medicina que no tenga presente esos objetivos funda- 
mentales, quizás adiestre médicos eruditos, pero no facultativos de los 
mejores, pues aunque muy importante y útil, no podemos considerar 
que nuestro único ideal sea la adquisición de conocimientos en sf misma. 

Se ha dicho que en la mayor parte de nuestras Facultades de Medicina 
la enseñanza de la higiene personal no ha dado mayor resultado, pues por 
una razón u otra, la materia no parece haber interesado mucho a los 
estudiantes en general. LO cierto es que no se ha despertado el interés 
de éstos, y de ahf que la asistencia a las clases haya sido inadecuada. 
Sin embargo, puede demostrarse que la higiene personal es uno de los 
cursos más importantes de todo el programa de estudios, y en realidad 
debiera ser la piedra angular que sostiene todas las medidas de la rama 
de la medicina preventiva. Por qué, pues, ha resultado poco satisfac- 
toria la enseñanza de esa asignatura? No puede culparse muy bien a 
los estudiantes, ni el tema es forzosamente poco interesante, pues por lo 
contrario, el arte y ciencia de la vida sana, posee sumo interés para 
todos. Alguna reflexión nos dirá que vale más partir de la suposición 
de que no hay temas pesados sino más bien maestros pesados, y que 
puede contarse con que los estudiantes se interesen si nosotros, como 
profesores, los convencemos de que los artículos que les ofrecemos desde 
el mostrador de las aulas van a serles de valor en el ejercicio de la 
medicina. Al fin y al cabo, el profesor tiene que dirigirse al egofsmo 
de sus estudiantes en una forma algo semejante a la que emplea el 

1 Tomedo del Southern Medical Journal, ab. 1935. p. 381. 
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vendedor con los clientes en ciernes. No puede esperarse que 10s 
estudiantes se aficionen a ninguna rama de1 saber, a menos que al mismo 
tiempo se les haga visualizar cómo pueden utilizar, y con provecho, 
esos conocimientos. Esa actitud utilitarista y pragmática de los 
estudiantes sin duda es saludable, de modo que la culpa no parece que 
sea de ellos. Quizás no hayamos sabido enlazar la salud y la higiene 
personal con el ejercicio de la medicina. Todavía continuamos siendo 
primordialmente tratadistas de patologia primaria, absorbidos pro- 
fundamente en casos de esta o aquella enfermedad, en la biología de 
los parásitos respectivos, y en el cuadro patológico que provocan, y 
sólo de paso en que el enfermo conserve su salud, y en hacerlo y con- 
vertirlo en miembro eficaz de la sociedad. 

ContideracZón del futuro.-La profesión médica es por naturaleza 
conservadora, pero nuestra inteligencia debe indicarnos a nosotros 
profesores que miremos al futuro, tratando de vislumbrar lo que el 
público va a exigir de nuestra profesión en el mañana. Ningún médico 
reflexivo puede contemplar la escena contemporánea y la rápida evolu- 
ción de la sociedad humana sin deducir inevitablemente que su pro- 
fesión debe asumir nuevos deberes y obligaciones en el terreno de la 
salud personal y social. Según Pasteur, la mente preparada es la que 
siempre triunfa y por consiguiente no debemos jamás permitir que se 
nos diga que no preparamos la mente de los estudiantes de medicina 
para las demandas que se les impondrán, al mantener que la salud 
perfecta no es un mero estado de falta de enfermedad, sino más bien 
un proceso dinámico de continuo desarrollo y realización. No podemos 
enseñar 10 que no visualizamos nosotros mismos, a saber, que los médicos 
del futuro serán verdaderos ingenieros humanos, y actuarán como 
guias y consejeros para sus clientes mientras estén sanos, así como los 
cuidan cuando se halIen de cama. 

Por supuesto, es muy cierto que por mucho tiempo se ha desviado 
paulatinamente el interés en la práctica médica, de la fase curativa 
a la preventiva, pero el tremendo desarrollo y expansión de muchos 
organismos de asistencia (por desgracia dirigidos no por médicos sino 
por profanos), y la demanda cada vez mayor de medidas preventivas, 
en los últimos años, deben bastar para indicar que esa tendencia cobra 
cada vez mayor velocidad. 

Mzsión printipal.-No podemos trazar una lfnea divisoria entre la 
medicina curativa y la preventiva, pues un caso curado suele representar 
varios más prevenidos, ni tampoco podemos trazarla entre la higiene 
personal y la pública, pero no cabe duda de que un número cada vez 
mayor de nosotros ya se da cuenta de que el médico individual debe, 
según dijera el Dr. Donald B. Armstrong: “no tan sólo curar la en- 
fermedad y prevenirla, sino crear salud”; o como lo expresara el Dr. 
Iago Galdston : “tiene que dedicarse al ejercicio de la medicina pre- 
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ventiva individual.” Es más, a esa medicina está dedicado exclusi- 
vamente “The Health Examiner,” revista mensual publicada por la 
Academia de Medicina de Nueva York, institución ésta que debe ser 
encomiada por su clarividencia y labor previsora. 

Además de lo que se suele enseñar en los cursos de higiene, hay un 
caudal de datos esparcido en las ciencias biológicas de la psicología, la 
sociología, la ética y la eugenia, que es de valor inestimable para el 
práctico moderno de la medicina preventiva individual, término este 
que consideramos sinónimo de higiene personal en su sentido más 
amplio. Cierto es que muy poca o ninguna de esa información, que 
guarda relación con la salud o la vida del individuo y del grupo social, 
ha sido organizada y coordinada en forma apropiada para el estudiante 
de medicina, y que sea asimilable por éste. Eso es lo que consideramos 
la misión primordial del que enseña higiene personal hoy dfa. Nos 
objetarán algunos que todos esos puntos deber ser abarcados en los 
años de pre-médica, y quizás así sea, pero también es un hecho que la 
mayorfa de los estudiantes de medicina, aun en escuelas que exigen un 
diploma en artes o ciencias para graduarse, o no poseen esos cono- 
cimientos o los han recibido en una forma superficial, sin comprender 
su utilidad o relacionarlos con la práctica médica. Además, la mejor 
ocasión para adquirir cualquiera información, es precisamente antes 
de que se vaya a usarla. 

El curso de higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
George Washington, en los últimos dos años se ha conformado en gran 
parte a las ideas que acabamos de expresar. Como se ha iniciado 
recientemente, cabe todavfa mucho desarrollo y perfeccionamiento, 
pero la reacción de los estudiantes hasta ahora ha sido alentadora, y 
aunque algunas de las clases se han desviado bastante, en su presen- 
tación y contenido, de lo acostumbrado, presentamos a continuación 
un compendio del curso tal como se dictará en el año venidero. Al 
mismo tiempo expresamos la esperanza de que contribuirá positivamente 
a la enseñanza más eficaz de un tema que toma constantemente mayor 
importancia. 

Las primeras tres conferencias describen los fines y propósitos del 
curso y analizan los fundamentos biológicos de la salud. Más adelante, 
las clases se dividen en cuatro partes casi iguales, a saber: 

(1) Higiene de la mente 
(2) Higiene del individuo como unidad social, higiene social 
(3) Higiene del cuerpo 
(4) Higiene del medio, saneamiento. 

Esas divisiones se prestan para la enseñanza, pero son, por supuesto, 
artificiales, puesto que no podemos separar la salud de la mente de la 
del cuerpo, ni tampoco de la del individuo como miembro de la sociedad. 
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Introducción: tres conferencias 

(1) Reseña general del curso y de sus propósitos. 
(2) Bases biolbgicas de la salud 
(3) Salud, herencia y medio ambiente 

H;giene de la mente: diez conferencias 

(4) El cerebro como organo de ajuste 
(5, 6) El método y el hábito cientffico 
(7) Escuelas contemporáneas de psicología 
(8) El papel del intelecto en la salud mental 
(9) El papel de las emociones en la salud mental 
(10) El papel de las emociones en la salud ffsica 
(ll) Crecimiento y desarrollo de la personalidad 
(12) Religión y salud mental 
(13) Conferencia y discusiones 

Higiene del individuo como unidad social: doce conferencias 

(14) Mecanismo de los ajustes sociales 
(15) Desajustes sociales 
(16) Sociologia médica 
(17) Economfa médica 
(18) Moral médica y relación entre el médico y el enfermo 
(19) Significado del hábito social o instinto gregario. 
(20) Salud y sexo 
(21) Salud y matrimonio 
(22) Regulacibn de la natalidad 
(23) Significado social de las sectas seudomédicas 
(24) Modas higiénicas y charlatanismo 
(25) Conferencia y discusiones 

Higiene del cuerpo: diez conferencias 

(26) Exámenes físicos periódicos 
(27) Expectativas de vida 
(28) Alcohol y salud 
(29) Tabaquismo y narcomanías 
(30) Higiene bucal 
(31) Higiene infantil 
(32, 33) Nutrición y salud 
(34) Ejercicio y salud 
(35) Conferencia y discusiones 

Higiene del medio (saneamiento): doce conferentias 

(36) Leche y pasteurizacion 
(37) Aire y ventilación 
(38, 39) Depuración del agua 
(40) Clima y salud 
(41) Higiene industrial 
(42) El suelo y la salud 
(43) Eliminación de las inmundicias (ciudad) 
(44) Eliminación de las inmundicias (campo) 
(45) Visita a una lechería moderna 
(46) Visita a una planta moderna de purificacibn del agua 
(47) Visita a una planta moderna de tratamiento de aguas servidas. 
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Higiene mental.-En el capitulo de higiene mental aparecen por lo 
menos dos conferencias dedicadas al método y al hábito cientifico, por 
estar convencidos de que ningtin estudiante debe salir de la escuela de 
medicina sin estar completamente compenetrado del valor del método 
científico para llegar a la verdad. Es mas, no existe ninglln otro método 
fidedigno, y el metodo científico es, con mucho, el arma más eficaz que 
haya inventado el hombre para descubrir los secretos de la naturaleza 
y poder dominar el medio. A nuestro entender la mere adquisición de 
conocimientos médicos es absolutamente secundaria al acondicio- 
namiento perfecto en la disciplina científica. Abundan en verdad por 
demás, los médicos que sólo desde lejos saben cómo tomar una actitud 
verdaderamente imparcial, desinteresada y objetiva hacia el resultado 
de su propia terapéutica, o de su propia experimentación. 

El hábito científico debe ser adquirido desde muy temprano, y todo 
médico debe ser ante todo, un verdadero hombre de ciencia. Aunque 
nos desagradan las definiciones rígidas, sin embargo para recalcar más 
definimos al hombre de ciencia, a nuestros estudiantes, como aquél 
que ha perdido la capacidad (que todos poseemos cuando niños) de 
engañarse a sí propio, que ama la honestidad intelectual, que descarta 
sus pasiones y odios, se separa del pasado, de la tradición y de las 
autoridades, y que ha aprendido a ver los hechos no tal como desea que 
sean, sino como son realmente. No cabe duda de que puede aprenderse 
la disciplina científica y que seguramente es el sine qua non de la práctica 
médica inteligente. 

Hemos hecho mucho hincapié en la higiene mental, porque el médico 
del futuro tiene que ser mejor psicólogo y mejor psiquiatra, habiéndose 
calculado que por lo menos un 60 por ciento de los sujetos que se acercan 
al médico padecen de alguna neurosis, mientras que en tiempos de 
crisis económicas la proporción aumenta naturalmente. Charles 
Darwin nos dice que su padre descubrió en su práctica que lo que algunos 
de sus enfermos deseaban no era medicinas sino encontrar ocasión de 
discutir confidencialmente ciertos problemas que los asediaban. 

No es raro que un neurasténico consulte a un médico quejándose de 
indigestión, inapetencia e insomnio, al cual quizás se le haga un detenido 
examen físico, pero de no encontrarse nada importante se le receta un 
placebo o se le dice que en el fondo no tiene nada. El médico se halla 
demasiado atareado para analizar la actitud del sujeto hacia su familia, 
su colocación o la sociedad, aunque puede existir un desajuste completo 
en los tres problemas. En ese caso no puede culparse al enfermo porque 
se dirija a otro médico, por lo común miembro de alguna secta seudomé- 
dica oaalgún charlatán, pues la culpa correponde a la profesión médica 
y a nadie más. 

Hay que hacer comprender al estudiante que la mente, la voluntad, y 
la personalidad revisten tanta importancia en el ejercicio de la medicina 
como la tifoidea, el cólera o la viruela. 
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La mayoría de los médicos de hoy día quizás sepa doino tratar la 
disfunción del hígado o del estómago, pero por lo general se halla com- 
pletamente desarmada para tratar la disfunción del individuo en 
conjunto. 

Como profesionales no nos hemos dado completa cuenta todavía de 
la salud mental en su relación con la física, a pesar de que nada afecta 
tan rápidamente el estado físico como los trastornos psíquicos y los 
desajustes mentales, y de que nada perturba tan rápidamente la con- 
ducta como nuestro estado físico. Por desgracia la garra descarnada 
de la vieja doctrina del dualismo de la mente y el cuerpo parece todavía 
aprisionar la mente de la mayoría de los médicos, impidiendo que tomen 
ese profundo interés en la salud mental que resulta a menudo esencial 
para la reposición física, y la causa de esto es que en las facultades de 
medicina dedican mucho tiempo al estudio de la embriología cerebral y 
casi ninguno al desarrollo de la mente, aunque el último es 10 veces más 
útil. Si el médico no puede tratar con éxito la disfunción del cerebro 
es porque no posee conocimientos adecuados de su funcionamiento 
normal, y no se le hace comprender en la facultad que la principal 
misión y G-I del cerebro es adaptar al individuo en conjunto al ambiente. 
El médico general no atiende debidamente los desajustes mentales, 
porque no se le enseña a tener siempre presente el hecho fundamental 
de que el cerebro es un órgano destinado a recibir, registrar y recordar 
subsecuentemente lo sucedido a fin de ajustarse mejor a lo nuevo. 

Aunque nuestro cerebro se halla bien desarrollado desde mucho antes 
del nacimiento, no comienza a funcionar como mecanismo de ajuste 
sino después que el lactante es lanzado de un medio donde no se necesitan 
ajustes y donde la madre le facilita calor, alimento y amparo, al cruel 
y frío mundo de la realidad, al cual debe comenzar a adecuarse len- 
tamente, si quiere sobrevivir. 

Por medio de un proceso temprano pero gradual de adiestramiento y 
acondicionamiento en la necesidad de encarar la realidad, es tan im- 
portante proteger la mente y personalidad del niño en desarrollo contra 
un ataque subsecuente, digamos, de infantilismo adulto, como lo es 
proteger el cuerpo contra la viruela o la tifoidea, acondicionando y 
preparando gradualmente los tejidos para resistir esas infecciones por 
medio de la vacunación. Para el psicólogo social ésas son perogrulladas, 
pero nosotros, educadores de estudiantes de medicina, no hemos apro- 
vechado como procede los numerosos descubrimientos de los psicólogos 
modernos. 

También es dudoso que hayamos recalcado suficientemente la im- 
portancia de las profundas alteraciones físicas producidas por las 
emociones psíquicas del miedo, la preocupación, la ira, el dolor, y su 
efecto sobre la salud general del individuo, aunque el Dr. Walter 3. 
Cannon demostró experimentalmente todo eso hace mucho tiempo, 
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revelando que bajo la influencia de una emoción profunda se inhiben las 
secreciones salivar y gástrica y el peristaltismo intestinal. También 
se estimulan las adrenales con el consiguiente aumento en la tensión 
sanguínea, hiperglucemia y glucosuria, y abreviamiento del tiempo de 
coagulación de la sangre. Esas reacciones involuntarias constituyen 
respuestas determinadas y adaptativas semejantes a reflejos, preparando 
al animal para la lucha o la fuga, y demostrando que existe una íntima 
relación entre los estados emotivos y las alteraciones físicas. Cannon 
nos dice, en efecto, que el influjo de las emociones sobre la salud es 
aparente cuando nos damos cuenta de que todo el que permita que el 
temor, la cavilación o la ansiedad le trastornen constantemente los 
procesos digestivos, y mantenga, figuradamente, el cuerpo en pie de 
guerra cuando no hay que batallar, o sea, tenso y alerta cuando nada 
hay que hacer, está destinado tarde o temprano a experimentar inevi- 
tablemente esa reacción que llamamos neurastenia, fenómeno éste 
que el enfermo y el médico por lo común atribuyen a exceso de trabajo, 
(surmenaje) aunque por lo menos el médico debería saber que no hay 
tal, sino simplemente exceso de cavilación. 

Cannon también ha demostrado que la excitación eléctrica de un 
nervio produce en la terminación nerviosa una hormona (simpatina) 
que la sangre absorbe y afecta otros órganos, cuyo experimento nos 
indica en el acto que la hiperexcitación del sistema nervioso central por 
las preocupaciones y las ansiedades, puede hacer elaborar una subs- 
tancia que, si se descubre, revelaría lo que muy probablemente puede 
constituir la base química y física de las psiconeurosis. La cavilación 
puede en verdad ser muy fácilmente la causa de una hiperproducción 
de una secreción interna que trastorna el equilibrio nervioso. 

Higiene social.-Dedicanse 12 conferencias a la salud del grupo, de la 
sociedad, porque no podemos desempeñar bien nuestras obligaciones 
hacia nuestros estudiantes, a menos que recalquemos las fases sociales 
de la práctica médica. 

El médico del futuro tiene que ser mejor sociólogo. Tiene que cultivar 
y desarrollar su instinto social. No tan ,410 tiene que conocer cosas 
sino que conocer la gente. No puede descuidar la ciencia del comporta- 
miento. La enfermedad social y los males sociales pueden resultar tan 
mortíferos para un Estado como la muerte negra. Su actitud hacia el 
enfermo tiene que transformarse radicalmente. Tiene que descartar 
su punto de vista individualista, dándose cuenta de que no trata a 
Fulano como individuo, pues Fulano no es meramente un caso de 
tuberculosis sino parte integrante de la sociedad, importante unidad 
biológica, parte de un todo mayor, una pieza de un engranaje más 
vasto, y ningún médico cumplirá bien su deber hacia la comunidad si no 
visualiza como procede ese aspecto social de la práctica médica. 
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El Dr. George R. Minot, de Boston, al discutir la “Práctica Médica 
Social” en la nonagésimatercera reunión de la Asociación Americana 
para el Adelanto de las Ciencias, presentó datos de que la clfnica social 
de un hospital mejora el trabajo de todas las clínicas y debe hallarse 
al mismo nivel que todas las demás, agregando que la moderna práctica 
médica hace imperativo que el programa de estudios esté infiltrado por 
preparación en las fases sociales de la medicina. En los países donde 
han probado el seguro contra la enfermedad, han observado que en 
muchos casos la perturbación que llamamos enfermedad, es social y 
económica más bien que patológica, exigiendo, pues, tratamiento 
socioeconómico más bien que médico. En Alemania, un análisis de la 
morbidad ha revelado que las elevadas alzas de la curva no indican 
epidemias sino más bien alguna perturbación económica, industrial o 
social. 

El médico del futuro debe estar preparado para diseminar información 
sanitaria y para colaborar más activamente en los asuntos comunales. 
Por ejemplo, no podemos esperar que el público solicite exámenes físicos 
periódicos, a menos que nosotros mismos conozcamos a fondo las 
ventajas de las medidas preventivas científicas que deben iniciar dichos 
exámenes. Por fortuna, la gente en general ha comenzado a solicitar 
y exigir conocimientos que sólo poseen los médicos bien preparados. 
Invitaremos la suspicacia si no otorgamos nuestra confianza al público 
y continuamos rodeando de misterio nuestra profesión. La mayoría 
de los hombres de ciencia en general, y de los médicos en particular, no 
creen tradicionalmente en lo que muchos pensadores aislados han 
llamado la suprema obligación intelectual de todo hombre de ciencia, 
a saber: Ia popuIarización, la democratización, la humanización o la 
personalización del saber. 

Por tradición, el ejercicio de la medicina y Ia relación entre el médico y 
el enfermo, han sido casi privados, y el código moral del médico así lo 
exige, pero contra ese individualismo en Ia práctica de la medicina va 
alzando lentamente la cabeza una nueva actitud. Hay ciertos aspectos 
de la salud, de la enfermedad y de la Iabor médica que ya no parecen 
ser puramente de interés privado. Ya nos plazca o no, se van creando 
servicios médicos y sanitarios socializados en las escuelas, en las in- 
dustrias y en los organismos municipales, estaduales y federales. El 
estudiante debe ahondar en esos problemas y estar preparado para 
encararlos y resolverlos. 

Aunque el contenido de algunas. de las conferencias se presta para 
controversias, a nuestro entender cuando se expone en forma absolu- 
tamente imparcial, cumple un cometido utilísimo. El estudiante 
aprende, hasta donde puede enseñárselo humanamente el ejemplo del 
maestro, el verdadero espíritu científico del apartamiento, a evitar 
pensar como desea, a inhibir sus prejuicios individuales y a suspender su 
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juicio hasta conocer todos los datos. Se le dice exprofeso que no crea 
o dé por sentado lo que se le diga, sino que más bien lo ponga en duda y 
compruebe todo lo dicho, lo cual, desde el punto de vista ortodoxo, 
quizás pase por nocivo y hasta fatal para la dignidad e integridad profe- 
sionales, pero espolea el interés del estudiante incitándolo a pensar, que 
al final de cuentas, es nuestro principal objetivo. 

En esta forma hay mucho más material disponible para estudio 
durante nuestras conferencias que el que puede probablemente con- 
siderarse. En esas ocasiones trazamos una línea divisoria bien clara 
entre las discusiones que son alent,adas y los argumentos que se prohiben, 
pues nada aclara la mente y fomenta la reflexión correcta como una 
buena discusión, mientras que nada crea más prejuicios que los argu- 
mentos acalorados, y como todos saben, la diferencia entre argumento 
y discusión consiste en la actitud emotiva de los participantes. En un 
caso, se desea dominar al adversario y desatender o achicar su punto 
de vista, mientras que en el otro se trata no tan sólo de comprender lo 
que dice, sino de darle igual consideración que uno propio para llegar 
a la verdad. 

En este espíritu podemos fácilmente abordar un tema tal como la 
religión y su relación con la salud mental, que generalmente se excluye. 
Como la fase moral de la religión toca a la conducta humana, sostenemos 
que el médico descuida su misión si no penetra en ese campo y reafirma 
sus derechos, aunque como profesión no nos interesa gran cosa el aspecto 
teológico de la religión, o sea la relación del hombre con el Dios invisible, 
pues eso se reserva para los ministros del altar; pero sí nos interesa la 
parte moral, es decir, la relación del hombre con sus semejantes, si 
vamos a retener nuestros ideales y nuestra posición directiva en la 
organización social. Debido a nuestra larga preparación en las ciencias 
biológicas nos hallamos mejor preparados que cualquier otro grupo 
para comprender el comportamiento humano y para tomar a nuestro 
cargo la dirección consciente de la conducta humana. 

La Historia nos revela que todas las ciencias han tenido origenes 
oscuros e ignaros; por ejemplo, la astronomía surgió de la astrología, 
la química de la alquimia, la medicina de la magia, y no hace todavía un 
siglo que Lister arrebató la cirugía a los barberos convirtiéndola en 
ciencia. No ha llegado la hora de que asumamos alguna responsabilidad 
por la conducta y el comportamiento humano, aunque tengamos que 
privar de algún terreno a nuestros buenos amigos, los ministros del 
altar? Para parafrasear un viejo dicho romano: “Nada humano puede 
posiblemente ser extraño al médico.” 

Por fin, lo que el estudiante de medicina necesita sobre todo, es el 
valor para seguir la senda que conduce a la mejor salud individual y 
social, que han señalado con toda claridad las ciencias biológicas, 
especialmente la psicología y la sociología. 


