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En la reciente reunión de la Asociación Americana de Salud Pública, 
la Srta. Jean Downes bosquejó los procedimientos empleados en un 
intenso estudio de la tuberculosis en Nueva York y el resultado del 
mismo. Se investigaron los casos observados en el condado de Catta- 
raugus durante varios años, determinándose la fuente en una gran 
proporción de los casos y resultando más de 60 por ciento extra-fami- 
liares. Esto reviste mucha importancia, pues la costumbre general de 
sólo examinar los contactos familiares pasa posiblemente por alto esos 
contactos extra-familiares. La Srta. Downes recalcó la importancia de 
hacer una cuidadosa investigación epidemiológica en todos esos casos. 
(Health News, 194, dbre. 9,1935.) 
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Todos conocemos los adelantos realizados en los últimos 10 años en 
lo tocante a moldear la vieja bioquímica, a fin de que resulte un instru- 
mento más intimo y útil para el medico. Durante ese perfodo se han 
publicado nuevas obras de texto (de bioquímica clfnica o aplicada), que 
ofrecen una literatura comprensiva para nuestros estudiantes, en lo 
cual ya se nos habfan adelantado con mucho los alemanes. 

En el período formativo a que nos referimos, nuestro departamento de 
bioquímica se orientaba en el mismo sentido, pero sin mucho adelanto al 
principio, por no darse los bioqufmicos cuenta cabal del problema tan 
real de coordinación que confronta al estudiante de medicina en su labor 
clfnica. Las indicaciones de muchos compañeros y estudiantes nos han 
ayudado a vencer las dificultades, y a elaborar un método realmente 
satisfactorio. El plan actual es éste : 

El personal docente presenta los fundamentos de la bioqufmica a los 
estudiantes de primer año, pero antes de abordar ningún tema qufmico o 
metabólico, un profesor de clinica les explica la necesidad de estudiar la 
aplicación clfnica, siempre con presentación de enfermos, a 6n de cristali- 
zar sus ideas con un ejemplo concreto. Este año hemos tenido 10 de 
esos conferenciantes, siendo todos ellos clmicos que se proponen interesar 
al estudiante en las fases fisiológicas de su caso, y representando todas las 
ramas importantes de la clínica, desde la neurología a la dietética. En 
la enseñanza academica que sigue, los miembros del claustro de bioqufmica 
orientan al estudiante en sus lecturas, y correlacionan las clases y los 

1 Tomado del Jour. Assn. Am. Med. Colleges, 344, nbre. 1935. 
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trabajos de laboratorio en conferencias voluntarias, recalcando el 
desarrollo de las facultades de observación y de raciocinio, y desalentando el 
aprendizaje de memoria, por laclase deexámenesofrecidos. Durantelos 
exámenes, al estudiante se le entrega un manual de bioquímica (preparado 
por el departamento), a fin de que tenga a mano muchos datos que ni los 
mismos clfnicos y bioqufmicos pueden recordar de un año a otro. Esos 
exámenes obligan al estudiante a utilizar sus conocimientos y datos en la 
solución de típicos y sensibles problemas bioqufmicos y clfnicos. 

Durante el primer curso, se pide a cada estudiante que busque cierta 
- literatura original, sobre un tema que se le asigna, y ya discutido en clase. 

Luego discute con el profesor sus fichas, dándose cuenta en esa forma de 
las fuentes y clases de literatura científica. En el laboratorio el curso 
comprende exclusivamente problemas, garantizando el trabajo por una 
serie de incógnitas y de exámenes prácticos, alentándosele a mostrarse 
original en sus cuadernos y en sus experimentos. No se le critican sus 
métodos; sólo se le obliga a desarrollar su capacidad para resolver el 
problema dado, como tendrá que hacerlo después a la cabecera del 
enfermo. Este método garantiza un interés máximo en el laboratorio, 
pues los estudiantes son por instinto aficionados a los problemas, comen- 
tando las dificultades de estos certámenes, pero sintiéndose muy satis- 
fechos con sus resultados. 

El primer curso es amplio, abarcando todo lo que el estudiante debe 
conocer: metabolismo, nutrición, análisis, alimentos, dietética, y 
problemas de afecciones del metabolismo. Del curso, ya sale el alumno 
con sus observaciones, cuadernos y manual preparado para reanudar su 
estudio de la bioquímica al tropezar con problemas clfnicos, pues en un 
año algo apresurado, debe ser iniciado en otros muchos cursos, obte- 
niendo entonces los fundamentos de la medicina cientffica y clfnica. 

En el tercer año vuelve de nuevo a la bioquímica, siendo entonces sus 
problemas muy distintos, y habiendo cambiado mucho su interés, pues 
los contactos en el hospital han engendrado el deseo de conocer más a 
fondo la bioquímica. El estudiante desea entonces profundizar en las 
enfermedades, y no meramente ofr otra serie de conferencias cientfficas. 
Si bien le gusta recibir la ayuda de algún hombre de ciencia, tiene que 
hacer por sí propios sus correlaciones. 

Nuestro plan para el tercer año consiste en pedir a cada estudiante que 
se familiarice a fondo con una enfermedad en que esté interesado, 
seleccionando su tema y poniéndose a trabajar en él. El instructor 
tiene cuidado de encaminarlo por las sendas debidas, indicándole que 
lea lo mismo que leería un clmico y que estudie la enfermedad por entero, 
pero recalcando las fases metabólicas, dietéticas, iisiológicas y de labora- 
torio. Para esa tarea se conceden de tres a seis meses, y luego el 
estudiante presenta, en su clase secciona1 (de 20 estudiantes o menos), un 
informe que consume 15 minutos sobre su concepto del estado actual de 
nuestros conocimientos de la dolencia dada. Esta preparación es 
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magnifica, pues los estudiantes aprenden así a exponer clara y concisa- 
mente un gran volumen de información, y ya saben no sólo lo que sus 
compañeros han aprendido en clases y clínicas sino algo más de que no 
todos están compenetrados. 

Después de esta breve introducción, que sirve para concentrar la 
atención de toda la clase en el tema de la mañana, los adjuntos clínicos 
comienzan el interrogatorio de los estudiantes, participando de tres a 
seis de ellos como representantes de diversas ramas, habiendo siempre 
uno de medicina interna, uno de cirugía y otro de bioqufmica, y a menudo 
médicos residentes y especialistas. Da muy buen resultado tener 
presente un residente de un hospital que sea suficientemente joven para 
simpatizar con los estudiantes, y un miembro del claustro hospitalario 
que haya ejercido por muchos años. fiosotros hemos tenido la buena 
suerte de que el jefe de nuestro claustro médico asista a la mayor parte 
de las clases, y sus opiniones son insuperables al surgir disputas. 

Durante ese interrogatorio, es importante desalentar los discursos por 
los instructores, pues los alumnos ya han oído suficientes conferencias 
didácticas y prefieren hacer preguntas sobre puntos que les han ocasio- 
nado perplejidades. Por lo común, limitase a cada instructor a 5 o 10 
minutos de interrogatorio, hacia el final de cuyo período tratamos de 
convertir el debate formal en una conferencia amistosa en la que estu- 
diantes y profesores se hacen preguntas mutuamente. Mientras que 
antiguamente, con el viejo sistema didáctico, los estudiantes mostraban 
a menudo su fastidio, hoy día asisten a las aulas hasta con mayor 
frecuencia que la requerida, y los instructores mismos han visto que 
tienen siempre ideas que pueden intercambiar ante la clase. 

Nuestro plan ha funcionado bien. Correlaciona, pues lleva tanto al 
estudiante como al clfnico de nuevo a las ciencias médicas, pero hay un 
requisito indispensable: no puede haber correlación entre la bioquímica 
y la medicina sin la cooperación cordial de los profesores de ambas 
ramas, y nuestro curso debe en gran parte su éxito a los compañeros 
clfnicos que han brindado siempre con tanta cordialidad su tiempo. La 
enseñanza y cooperación informal de este género continúan en las 
conferencias electivas sobre bioquímíca y farmacología, a las que asisten 
unos 15 estudiantes de los últimos años. 

Oswaldo Cruz.-Oswaldo Cruz ha sido y seguido siendo un genio tutelar del 
Brasil, porque consagró su vida al bien y al progreso de su pafs, porque fu6 el 
creador de una escuela experimental única y genuina cuyos discfpulos siguieron 
desvelando los misterios de la patología tropical y elaborando los medios eficaces 
de lucha contra las enfermedades transmisibles; porque, en fin, mostró al mundo 
que la raza latina, y especialmente los hijos de aquél pueblo tan inteligente y 
tan progresista, no ~610 son capaces de las bellas concepciones, de los discursos 
elocuentes y de las especulaciones del espíritu, sino también de las realizaciones 
practicas, de los grandes esfuerzos y de la larga perseverancia que algunos con- 
sideraban atributo especial de los hombres del Norte.-GREGORIO ARÁOZ ALFARO. 


