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I I I

Entre los muchos aspectos glosados por la nóstico queda perfilado el sentido y el alcance
crítica médico-filológica, tal vez éste que va- de esta vertiente de la actividad de un buen
mos a abordar sea uno de los más ampliamen- médico:
te explicitados. Desde Littré hasta nuestros
días ningún hipocratista ha dejado de enjui- «Para un médico nada me parece tan útil como
ciar y exponer el sentido, los métodos, las fi- aplicarse al pronóstico; penetrando y expo-
nalidades, etc de la prcgnosis acuñada por Sfj^STj fc'i.'íSS&ÜÍE
Hipócrates. Tal plétora de comentarios facili- des> explicando lo que ellos omiten ganará su
ta y al mismo tiempo entorpece nuestra labor, confianza y, convencidos de la superioridad de
dado que difícilmente pueden hallarse nue- sus luces no vacilarán en entregarse a sus cui-
vas perspectivas y deviene un tanto gratuita dados. También mejorará su tratamiento al pre-
la repetición de puntos de vista ajenos. A pe- v e r e l

 t
e s t*d o . ^turo con la ayuda del estado

j , , ¿. j * J - J presente. Es imposible devolver la salud a to-
sar de ello entendemos que en un estudio de d o s l o s enfermos, aunque esto valga más que
la nosología hipocrática, no puede faltar este predecir la marcha sucesiva de los síntomas;
capítulo que para Littré era la «cié de la mé- pero, puesto que los hombres mueren, unos
decine hippocratique». En realidad no debería sucumbiendo antes de haber llamado al médi-
hablarse más que del pronóstico, pues como e°- g i r a d o s por la violencia del mal, otros

i J n • •' i T - • inmediatamente después de haberlo llamado y,
veremos en la definición que de este termino sobreviviendo unos un solo día, otros un poco
se nos da, el diagnóstico queda comprendido más de tiempo, expiran antes de que el médico
y representa una de las tres fases o momentos haya podido combatir por su arte cada uno de
de aquél. Según Bourgey será la Escuela de l o s accidentes; es necesario, en consecuencia,
AleianHría la pnraroarln H<= hnntiyar mn ene conocer la naturaleza de tales afecciones, saber
Alejandría la encargada de bautizar con sus e n g m e d i d a s o b a s a n l a ^ ^ d e l o s o r .
nombres respectivos y actuales dichas frases. ganismos y al mismo tiempo discernir si hay
El profesor Laín en las páginas que dedica al algo divino en las enfermedades; también hay
diagnóstico hipocrático 1 comete, a nuestro en- que adquirir este preconocimiento. Pues de
tender, un fallo hermeneútico, debido proba- e s t e m o d o e l médico llegará a ser justamente
blemente a una trasposición de métodos actúa- admirado y se convertirá en un buen médico;
i i . _. , , . j , . i ~ „ „ en erecto, aquellos cuya curación es posible,
les a la practica medica del siglo v a.C. Este s e r á a u n m ¿ c a p a z d e preservarlos adecuada-
error consiste en interpretar el pronóstico CO- mente del peligro, al tomar precauciones con
mo una de las metas del diagnóstico, elevado mayor antelación frente a cada accidente, y al
así a una categoría superior a la de aquél y no prevenir y preanunciar los casos perdidos y los
sólo superior, sino determinante, cuando la salvables se verá libre de responsabilidades.» 2

realidad textual es muy otra, prácticamente
la inversa, como ya decíamos, el diagnóstico Idénticas consignas están reproducidas en
fue una fase, la intermedia de la prognosis. Epidemias I:
En consecuencia, y a pesar del desarrollo que
ha ido adquiriendo con los siglos hasta con- «En todas las afecciones peligrosas hay que
vertirse hoy en el punto culminante del que- examinar en los humores evacuados, las coccio-
hacer médico, no puede olvidarse su origen se- n e s favorables, cualesquiera que sean y de don-
cundario y como tal debe estudiarse. dequiera que vengan, o los depósitos elogiables

y críticos. Las cocciones indican la prontitud de
la crisis y la certeza de la salvación; pero los
humores crudos y sin cocción, vueltos hacia de-

1. Definición. pósitos molestos, anuncian la ausencia de cri-
sis, o los sufrimientos, o la duración del mal, o

r , . , j j . i , . la muerte o las recaídas; cuál de estas termina-
Los tratados dedicados a reglamentar y pre- c i o n e s prevalecerá, hay que pedirlo a otros sig-
vemr el futuro son cuatro en el conjunto del n o s . Decir los antecedentes de la enfermedad,
Corpus Hippocraticum, nos referimos a Pro- conocer el estado presente, predecir los aconte-
nóstico, Predicciones I y II y Prenociones de cimientos futuros; ejercitarse en estos objetos;
Cos. De todos ellos sólo es atribuible al maes- d o s s o n , l o s °bietiv°s en las enfermedades: ser

j ~ i „ .. / ., útil, o al menos no perjudicar.»
tro de Cos el primero o Prognosttcon cuyo ti- K

tulo no admite dudas sobre el contenido. De
este tratado básicamente extraeremos los tex- A nuestro juicio estos dos textos definen casi
tos que nos permitan comprender la idea hipo- con las mismas palabras el concepto hipocrá-
crática de la prognosis, aunque, como también tico de pronóstico, y no sólo lo definen sino
veremos, este concepto había impregnado la que además lo encuadran tanto dentro de la
casi totalidad de la colección, y así dispersas formación médica personal, como dentro del
a lo largo de ella son fácilmente detectables alcance social que esta actividad revestía,
múltiples y acertadas observaciones o adver- Casi huelgan más comentarios, pero vamos a
tencias sobre el curso futuro de la enfermedad. destacar algunos puntos: Para Hipócrates el
En el primer capítulo o preámbulo del Pro- objetivo último e inalcanzable de la medicina
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era devolver la salud a todos los enfermos, forma de pensar. Hemos afirmado con toda
esta utópica ambición, que él mismo recono- la crítica que Hipócrates separó la medicina
ció como imposible, le lleva a formular unas de la religión, pero ello no implica ni que Hipó-
metas menos remotas y aun más viables: ser crates fuera ateo e hiciera profesión de tal
útil o, en su defecto, no perjudicar. Hasta aquí —muy bien se guardaría en todo caso, dada la
el plan de trabajo es clarísimo. ¿Cómo conse- muerte de Sócrates—, ni que en la concepción
guirlo? Con el dominio del pronóstico, enten- cosmológica del universo y del individuo que-
dido en su triple vertiente de pasado, presente dará absolutamente marginada la idea de
y futuro, y no sólo como predicción del porve- Dios. El profesor Laín ha explicado esta idea
nir a que ha quedado hoy reducido. Los dos con detalle en su último libro; por coinci-
textos que hemos transcrito no admiten nin- dir con él, remitimos a su comentario.4 Como
guna discrepancia. Un buen médico debe co- complemento a su exposición, conviene no ol-
nocer este aspecto del arte a fin de acertar en vidar el momento político-cultural en que vivió
el tratamiento, ganar la confianza del enfer- nuestro autor y los condicionamientos a que
mo, acrecentar su prestigio, evitar responsa- estuvo sometido. No nos atreveríamos a afir-
bilidades y reprender su condición de hipe- mar que Hipócrates fuera ateo, en realidad
retes tes texnes (asistente del arte). peco importa, pero sí que la divinidad quedó
Queda sólo un detalle, en absoluto negligible, excluida de su nosología y que las escasas alu-
por comentar. Nos referimos al ti zeion (lo siones no críticas a ella, deben interpretarse
divino) que, a modo de pantalla extraña y ana- como una concesión a su público y no come
crónicamente protectora, Hipócrates lanzó en una vacilación personal. Si hubiera existido tal
su exposición. Si uno recuerda los anatemas duda, no sería sólo una cita la que habría de-
y reproches encendidos que el mismo autor de- jado constancia, sino muchas más.
dica a los charlatanes, encantadores, etc., y a
sus creencias en el origen divino de la epilep- 2. Métodos y su realización.
sia, si reproducimos de nuevo su teoría anti-
deísta de la enfermedad propia de los escitas, Si el pronóstico consta, como hemos visto, de
copiando una vez más sus enérgicas afirmacio- tres etapas, de ellas mismas brota el sistema
nes de que ninguna enfermedad es más divina que debía aplicarse para su realización: el pa-
que las otras, antes bien todas son igualmente sado se descubriría con el interrogatorio de]
humanas y divinas, mal se puede comprender enfermo, el presente con la observación, el fu-
este ti zeion como elemento pronóstico. Po- turo con el razonamiento. Como todo esquema
dríamos, apurando las tintas, atacar al médico éste adolece también de una excesiva simpli
de Cos con las mismas armas que él empleó cidad y separación; los tres planos, lejos d«
contra los falsos curanderos de la Enferme- excluirse mutuamente, se compenetran y con
dad Sagrada, es decir montar una teoría y re- funden en cada una de las etapas, si bien pre-
cubrirla de un cierto hálito divino, para que, dominan respectivamente el interrogatorio, la
si fracasa, las responsabilidades recaigan en observación y el razonamiento,
la divinidad y, si tiene éxito, la fama redunde 2.1. Interrogatorio del enfermo.
en beneficio personal. Pero no creemos que Con la premisa sentada en Epidemias I de
esto sea válido y mucho menos conforme a su que:
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Cirugía hipocrática, de un manuscrito del siglo XI. ^rt•'.•" V
Comentario de Apollonius de Cytium al Peri artbron - ; . . *¿iAAi . ,
de Hipócrates; cod. 74/7. Florencia, - . , Í > W B B * A * B 4 4 ¿ .
Biblioteca Laurenciana. A J # ^ „. ^^4L*

«el enfermo debe ayudar al médico en su lucha aquí las críticas ; al comienzo del Régimen de
contra la enfermedad»,5 ¡^ enfermedades agudas, el autor arremete

enérgicamente contra los médicos de Cnidos
el diálogo con el paciente deviene imprescindi- y e n concreto contra los autores de las Senten-
ble para captar y adquirir unos conocimientos cias cnidias, reprochándoles precisamente su
que la simple experiencia no puede suminis- fidelidad a las declaraciones de los enfermos y
trar. El Pronóstico no vacila en recomendar: s u falta de intuición y reflexión:

«Si desde el principio de la enfermedad el ros- «Los autores del libro titulado Sentencias cni-
tro presenta estas apariencias (jactes hipocra- dias han escrito con exactitud lo que experimen-
tica) y si los otros signos no proporcionan in- tan los enfermos en cada una de las enferme-
dicaciones suficientes, se preguntará al enfermo dades y cuál ha sido el resultado de algunas;
si ha velado mucho tiempo, si ha tenido una hasta aquí, un hombre, aunque no fuera mé-
fuerte diarrea, si ha sufrido hambre... Pero si dico, podría dar una descripción exacta, si reci-
el enfermo no recuerda ninguna de estas cau- biera escrupulosas informaciones de los enfer-
sas... se harán las preguntas que he indicado mos relativas a sus dolencias. Pero lo que el
más arriba... El médico debe informarse de si médico debe aprender sin que el enfermo se lo
existía alguna úlcera antes del comienzo o si se diga, está omitido en su mayor parte; no obs-
ha formado durante el curso de la enferme- tante, estas nociones son diversas según los
dad.» 6 casos, y algunas de importancia para la inter-

pretación de los signos.» 8

Entre las muchas consideraciones válidas para .
extraer el diagnóstico que recoge Epidemias I Veamos pues, las limitaciones a que estaba so-
no faltan el enfermo, sus pensamientos, sus m^tido el interrogatorio del enfermo, unas de-
ensueños, etc., datos cuya adquisición sólo era b l d a s a la ignorancia de este —de ahí la nece-
posible mediante la comunicación verbal con s i d a d d e u * a paideia medica, protagonizada
el enferm¿. La credibilidad de las manifesta- P o r v a n o s l l b , r o s d e l Corpus—, otras imputa-
ciones del paciente era bastante relativa, no b l e s a «u exclusivizacion por parte del medi-
olvidemos que en Antigua Medicina se nos ad- c o • ya h e m ° s apuntado la conveniencia de no
vierte • separar radicalmente los planos : este ultimo

texto corrobora aquella opinión. No obstante,
«Sin duda, las gentes ignorantes en medici- Y volviendo a las páginas del Pronóstico, es un
na, no pueden, en sus propias enfermedades, hecho que el diálogo con el paciente constitu-
saber ni cómo nacen y acaban, ni por qué cau- yó también una de las bases en que se susten-
sas crecen y disminuyen; pero les resulta fácil t ¿ \a p r edicción hipocrática.
comprender lo que ha sido hallado y explicado <y 7 Observación
por otros; al escuchar al médico no hacen otra f" _ . , . ' , , , , ,
cosa, sino recordar lo que han experimenta- La función propia de todos y cada uno de los
do.»7 \ sentidos humanos fue cuidadosa y sistemáti-

camente ejercida por Hipócrates y sus segui-
Se trataría pues, no de preguntar, sino de in- dores. Ante la carencia de otros medios diag-
tuir y rememorar para el enfermo las diversas nósticos, el médico antiguo se vio obligado a
circunstancias que le han llevado hasta el es- perfeccionar los instrumentos que su propio
tado presente de su dolencia. Pero no acaban organismo le proporcionaba y llegó a adquirir

1;-



14



VII
Juramento Hipocrático en forma de cruz,
manuscrito bizantino del siglo xn. Roma, Biblioteca
del Vaticano.

un elevado grado de maestría. De la vista al cimiento en la materia, sin olvidar el carácter
tacto, pasando por todos los demás, encontró imperativo de las primeras palabras del trata-
un campo de acción dilatado y reducido a un do, para enumerar acto seguido los mojones
tiempo. Los ojos constituyeron sin duda su de esta investigación: estaciones con sus in-
más valiosa arma, pero no desdeñó el oído fluencias, parecidos y cambios, vientos, aguas,
para auscultar al enfermo o comprobar su situación de los lugares de la tierra, etc. Sin
respiración, ni el olfato para calificar sus he- entrar en los detalles concretos que jalonan
ees u orinas, ni el gusto aplicado a sudores, las sucesivas exposiciones de cada uno de es-
cerumen o evacuaciones —se ha denominado tos puntos, vamos a transcribir el capítulo se;
a los hiperáticos «coprófagos», por esta razón gundo, en donde condensa el alcance de este
precisamente—, ni el tacto a la hora de palpar estudio:
el hipocondrio o las diversas tumefacciones «Partiendo de estas bases hay que reflexionar
de los órganos. sobre cada situación en particular. El médico
Podría creerse, en principio, que la observa- que conozca estos datos, todos a ser posible, o al
ción empezaba al llegar el médico a la cabe- m e n o s l a mayoría, no se le escaparán al llegar
cera del enfermo y que, por tanto se aplicaba ^ ¿ ¿ t SnhSSSC dTtaSSEí
con exclusiva al estado externo del mismo. Es, a todos, de modo que no vacilará en el trata-
en efecto, ésta su principal dimensión. Pero miento de las afecciones ni cometerá los erro-
no la única ; si nos atenemos a la letra del Pro- res en que lógicamente incurriría cualquier per-
nóstico el panorama es exclusivo, pero si fija- so,na Sue previamente no hubiese profundizado
mos nuestra atenciónen Aires, aguas, lugares '^'^ S'HZ^l LT^^Htll
o en Epidemias I y / / / , el horizonte se amplia. cuántas enfermedades comunes a todos afligi-
No basta ya con examinar al paciente : su cua- rán a la ciudad sea en verano, sea en invierno y
dro sintomático depende en el pasado, en el cuántas el ciudadano particular corre el riesgo
presente y en el futuro del medio ambiente, de contraer a resultas de un cambio de régimen,
es decir de las estaciones, del lugar, de las »£«£ <%££?££2S2?* %££
constelaciones, de las aguas, de los vientos, et- s e g u n l a s ieyes d e s u p r o p i a actuación, podrá
cétera. prever la constitución futura del año. Quien in-
La meteorología es un dato muy apreciado en yestigue en este sentido y conozca de antemano
la consideración genética y evolutiva del pro- SüSTSu SSSit&ÍZSZ £&£
ceso morboso, y, en consecuencia, el medico l a r y e n l a mayoría de ellos llegará a obtener la
debe observar sus características, al menos salud y conseguirá exactos y no desdeñables
con el mismo interés que las del enfermo. éxitos en el ejercicio de su arte. Si alguien cre-
2.2. Meteorología. v e r a ? u e e s t a s nociones pertenecen a la meteo-

' ' . , i i j i i rología, en cuanto desistiera de esta opinión,
Para una comprensión cabal de la trascenden- aprendería que la astronomía contribuye a la
cia que Hipócrates confería a la meteorolo- medicina, no en pequeña, sino en grandísima
gía, sería preciso parafrasear párrafo por pá- medida. En efecto, con las estaciones cambian
rrafo su escrito Aires, aguas, lugares; ello no también las enfermedades y los órganos diges-
es posible, ni tal vez necesario ahora. Nos cir- t l v o s d e l h o m b r e »
cunscribimos, pues, a aquellos pasajes en que Las condiciones de salubridad o insalubridad
destaca el valor pronóstico de un buen cono- del año vienen anotadas con profusión de de-
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talles, así como la relación de causa a efecto capítulo segundo al decimocuarto del Pronós-
entre estaciones y enfermedades. En definid- tico asistimos a una meticulosa valorización
va, las circunstancias más dignas de tenerse de los síntomas externos, propios de las enfer-
en cuenta son: medades agudas, que sucesivamente el médico

«Examinando así el curso de las estaciones con t i e n e <lue analizar para cumplir honorable-
reflexión, se preverán la mayoría de los efec- mente su cometido. Es curioso notar la tre-
tos que producirán sus cambios; son, en espe- cuencia de expresiones impersonales e impe-
cial, los cambios más considerables aquellos de rativas a lo largo de esta obra y, en general, de
los que uno debe desconfiar más . (indica aho- l o s escritos que estamos comentando, en espe-
ra los tratamientos prohibidos). Los cambios . , i *• T
más considerables y más peligrosos son los cial cuando se expone una normativa Trans-
dos solsticios, sobre todo el de verano, y los dos cribimos parte de este segundo capitulo, para
equinoccios, sobre todo el de otoño. Hay que dar una idea de los restantes y porque en él
guardarse también de la salida de las conste- figura la famosa y aún hoy así llamada facies
laciones, primero la de Canícula, luego la de hirmocratica '
Arcturo y también de la puesta de las Pléyades; yy^
pues es sobre todo en estos días cuando se «En las enfermedades agudas hay que hacer las
juzgan las enfermedades; unas son mortales, siguientes observaciones: examinar primero el
otras cesan y todo lo demás toma otra forma y rostro del enfermo, y ver si su fisonomía es pa-
otra constitución.» 10 recida a la de las personas que gozan de buena

^ . . 1 1 1 • > J. salud, pero sobre todo si es parecida a sí misma.
De nuevo se insiste en la colaboración entre É s t a s e r á la apariencia más favorable, y cuanto
sentidos e inteligencia para llegar a un domi- más se aleje, mayor será el peligro. Los rasgos
nio más acertado de la realidad. Esta línea de han alcanzado el último grado de alteración
conducta dual aflora una y otra vez en los es- cuando la nariz está afilada, los ojos hundidos,
critos del maestro de Cos. No hubo fisuras en ¡f s ie

1
nes. deprimidas, las orejas frías y contraí-

, , , , . , , . das, los lóbulos de las orejas separados, la piel
esta inseparable colaboración y en la compací- d e l a f r e n t e d u r a t e n s a y

J
s e c £ l | l a p i e l d e t o d a

dad reside precisamente la solidez de sus teo- la cara amarillenta o negruzca, o lívida o plomi-
rías. za. Si desde el principio de la enfermedad el
Al margen de este tratado que venimos comen- rostro presenta estas apariencias y si los otros
tando, pueden recogerse copia de afirmaciones s i S n o s n o Proporcionan indicaciones suficientes,

.! r , . ̂  . J • se preguntara al enfermo si ha velado mucho
similares en las cuatro constituciones descn- t i e m p o

e
 s i h a t e n i d o u n a f u e r t e d i a r r e a s i h a

tas en Epidemias I y / / / , que pasan de la dis- sufrido hambre; una respuesta afirmativa en al-
quisición general a los ejemplos particulares guno de estos puntos hará considerar el peligro
y reales a fin de hacer más creíble y verídica como menos inminente; un tal estado mórbido,
la nnrmo cuando las causas más arriba indicadas han des-
-, *, -, r? J i i compuesto asi la fisonomía, se juzga en el espa-
2.2.2. Examen del enfermo ció de un día y una noche...» l l

Pertrechado, pues, el medico de estas nociones
astronometeorológicas, mediado ya el interro- Después de esta antológica descripción, va
gatorio o contando con su verificación iba a desmenuzando uno a uno los siguientes sínto-
realizar la fase más prolija y compleja de su mas: ojos, tanto en estado de vigilia como en
tarea : reconocer al paciente. Como todo reco- el sueño (L. II 114-116); párpados, labios y na-
nocimiento, del orden que sea, el médico ne- riz: su color y respectiva inclinación (L. II
cesita un contraste, un término antitético al 118); posición del enfermo en el lecho y sus
que referir los datos constatados, si la salud repentinos deseos de levantarse (L. II 118-
está en las antípodas de la enfermedad, cual- 120); crujir de dientes y delirio (L. II 120);
quier síntoma detectable sensorialmente de- úlceras, su evolución, formación y color (L. II
berá compararse al correspondiente en el es- 122); movimiento de las manos (L. II 122);
tado de salud y de la proximidad o lejanía en respiración (L. II 122); sudores, buenos o ma-
que se encuentre derivará el menor o mayor los según su extensión y calidad (L. II 122-
grado de gravedad que la apariencia comporte. 124); estado del hipocondrio y fenómenos con-
Hipócrates ha dado un paso más en su arduo comitantes (L. II 124-126); tumores y su supu-
sendero metodológico. De la «sensación del ración (L. II 126-128); hemorragias (L. II
cuerpo» como única medida precisa, hemos 128); hidropesías, punto de partida y conse-
pasado a una comparación que tiene en su cuencias (L. II130-132); temperatura del cuer-
mismo fundamento esta percepción, pero en po, en especial de la cabeza y extremidades (L.
dos momentos antitéticos: el saludable y el II 132); agilidad corporal, lividez de dedos y
morboso. uñas (L. II 132); contracción de los testículos
El médico debe, pues, observar y comparar; y genitales (L. II 134); sueño e insomnio (L.
sin embargo, tal misión dista mucho de ser II 134); heces, calidad, cantidad y frecuencia
fácil. Por ello, Hipócrates va a marcar las di- (L. II 134-138); gases intestinales (L. II 138);
versas pautas que sus discípulos deben reco- orina y su depósito (L. II 138-142); vómitos y
rrer en la exploración del paciente. Desde el materias vomitadas (L..II 142-144).
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IX

LA NOSOLOGÍA
HIPOCRATICA

DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO

A partir del capítulo decimocuarto, el cuadro En Epidemias I y III los síntomas generales
sintomático general se especializa en diversas enumerados en el Pronóstico encuentran, co-
enfermedades concretas : las pulmonares y su mo es lógico, todo el eco que merecen ; las citas
expectoración (L. II 144-146); las torácicas y serían inacabables. Los Aforismos contribuyen
sus supuraciones, sistema para conocer el día en no escasa medida a corroborar tales datos,
en que se producirá, localización del empiema, e incluso amplían el horizonte : apetito, can-
reconocimiento de los empiemáticos (L. II 146- sancio, consciencia, teoría de la costumbre y
158); las perineumónicas con sus depósitos en los excesos, espasmos e hipo, etc., se suman a
las orejas o en las partes inferiores, además la amplia lista de signos externos. Dentro de la
de los signos generales (L. II 158-164); dolores vertiente más especializada no son desdeña-
en las regiones lumbares e inferiores, en la ve- bles sus sentencias relativas a embarazos,
jiga, en la cabeza, en la oreja, etc., así como abortos, afecciones nefríticas, gota, etcétera.
las crisis de las fiebres, sus depósitos y recaí- Tales son, en síntesis, los objetos directos de
das, completan el panorama semiológico de la observación sensorial del enfermo o de k
esta obra. enfermedad, abstracción tipológica extraída
Esta segunda parte, si se nos permite esta dis- de la exploración reiterada de múltiples casos
tinción en una obra unitaria, pertenece más a individuales. Sin embargo, no acababa aquí el
la nosología que a la simple fase explorativa, cometido médico: falta la tercera faceta.
pero no por ello deja de encuadrarse en la lí- 2.3. Reflexión.
nea del pronóstico. En total acuerdo con ella El distintivo propio y peculiar de la escuela
pueden considerarse las descripciones sinto- de Cos estriba precisamente en la aplicación de
máticas que del causón, la frenitis, la tisis, la la inteligencia para valorar correctamente los
erisipela, etc., se nos dan en las Epidemias. datos captados por los sentidos. Sin esta equili-
Del respeto y sujeción a estas normas las cua- brada y racional meditación, el médico hipo-
renta y dos historias clínicas son un testimo- crático caería en los mismos errores que se
nio irrefutable. No hay que insistir más en recriminan en las primeras líneas de Régimen
ello. Sin embargo es conveniente redondear de las enfermedades agudas, antes transcritas.
esta visión con otros textos procedentes de En una sucesión cronológica de hechos, la ob-
otros tratados, a fin de que se evidencie aún servación es necesariamente previa, pero no
más la profunda preocupación pronostica del por ello puede o debe verificarse a la ligera:
hipocratismo, tal como insinuábamos anterior- su senda está marcada con el cuño de la razón
mente. En los tratados quirúrgicos, Fracturas que ha estructurado los diferentes eslabones
y Articulaciones se alude con reiteración a los y ha concebido su rumbo ; superado este pri-
síntomas que anuncian una luxación, una úl- mer momento, que, como Hipócrates dice, po-
cera, una salida del hueso, inflamaciones di- dría llevarlo a cabo toda persona medianamen-
versas, gangrenas, etc. También deben prever- te lista y con buenas dotes de observación, el
se los errores y las deformaciones óseas, las buen médico, la gran meta a que tanto él como
recaídas, los tratamientos defectuosos, y no sus seguidores aspiraban, ha de pasar por el
hay que descuidar las curas y vendajes, pues fino tamiz del conocimiento, el cúmulo de ex-
de su adecuada aplicación depende el éxito periencias percibidas y emitir, en la medida de
final. lo posible, un justo pronóstico.
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La simple lectura del Pronóstico, por ejemplo, de reconocerle a Hipócrates tanto el esfuerzo
permite comprobar la coexistencia de voca- por asentar unos métodos racionales de in-
blos como observar, confiar, relativos a obser- vestigación, como los éxitos, tan insignifican-
vación sensorial, frente a reflexionar, conocer, tes y discutibles como se quiera hoy, pero tan
saber, etc., cuya etimología y significado revé- notorios y válidos en su momento,
la un conocimiento distinto al anterior, ya que Para no alargar con más referencias este epí-
se fundamenta no en la apariencia externa, si- grafe, añadiremos únicamente este pasaje de
no en la reflexión íntima y profunda de la Epidemias III, en donde resume en parte lo
mente. expuesto y completa el panorama con uno de
Esta reflexión es la que permite a Hipócrates los principales leitmotivs hipocráticos: la
catalogar de favorables o desfavorables cier- necesidad de un conocimiento de las expe-
tos síntomas: riencias anteriores, concretamente de las con-

«Soportar fácilmente la enfermedad, tener la signadas por escrito. Con ello, por una parte
respiración libre, estar aliviado del dolor, ex- prestigiaba su labor de escritor científico, y
pectorar con facilidad, tener el cuerpo igual- por otra fomentaba su divulgación; teniendo
mente flexible, no sentir sed y presentar en las en cuenta el auge de las rivalidades entre mé-
orinas heces, sueño y sudores los signos que d i c o s e s c u e i a s y ¡ a profusión de analfabetis-
han sido descritos como favorables. Con la reu- . , . J r i i A . ..
nión de todos estos síntomas el enfermo no su- m o ' tal consejo no era en absoluto gratuito,
cumbirá, pero si tiene unos sin los otros no vi- S1no todo lo contrario. El texto reza así :

vira más allá del decimocuarto día»; ,
«Considero como una parte importante del arte

o: de la medicina la capacidad de juzgar recta-
mente lo que está escrito. Pues quien tiene co-

«Estar abrumado por la enfermedad, tener la nocimiento de ello y sabe utilizarlo, no comete-
respiracion grande y frecuente, conservar el do- r á / a m i parecer, graves errores en la práctica
lor, expectorar con dificultad, estar muy altera- d e l a r t e H a y q u e a p r e n der a reconocer con
do, tener el calor desigualmente repartido por exactitud la constitución de cada estación y de
el cuerpo, arder en abdomen y pecho tener he- c a d a enfermedad; a distinguir cuál es el bien
lados rostro, brazos y pies, en fin, ofrecer en común a la constitución o a la enfermedad;
orinas heces, sueño y sudores los signos que q u é enfermedad es larga y mortal, cuál es agu-
han sido descritos como desfavorables. Alguno d a y s i n p e i j g r o . Partiendo de aquí se está en
de estos fenómenos viniendo a unirse a la ex- situación de observar el orden de los días crí-
pectoración de que tratamos, el enfermo no al- t i c o s y d e extraer los elementos del pronóstico,
canzará el decimocuarto día, sucumbirá el no- E 1 q u e s a b e e s t o > s a b e t ambién a qué enfermo,
veno o undécimo.» e n qUe- momento y de qué manera hay que tra-

tarlo.»
El apoyo de la inteligencia evitará engaños y
equívocos que la sola observación podría co- Este último párrafo nos señala, y con ello an-
meter ante ciertos síntomas. ticipamos el desarrollo de este capítulo, la ver-

tiente práctica inmediata del pronóstico: el
«No os dejéis engañar por orinas parecidas que tratamiento. Ya tendremos ocasión de volver
podría suministrar la vejiga afectada por algu- al tema,
na enfermedad, pues entonces la orina da un
signo que pertenece, no ya al cuerpo entero, sino , c; diagnóstico
sólo a la vejiga.» 13 • s •

Una definición1 actual:
Al hablar en páginas anteriores de las teorías , , . . . . ^ , , c

, . . •- A' '*• * ~ v «descubrimiento o reconocimiento de la enfer-
de crisis, cocción, días críticos, etc. señala- m e d a d e n l a c a b e c e r a d e l enfermo mediante los
bamos su valiosa contribución a la doctrina síntomas de índole diversa con los que aquélla
del pronóstico. En efecto, todo proceso morbo- se manifiesta.» 14

so tiene sus momentos decisivos o crisis, que
se efectúan en días determinados y que vienen podría en rigor aplicarse a lo que nosotros ve-
precedidos por unos síntomas concretos, espe- nimos llamando segunda etapa del proceso
cialmente por la cocción y los depósitos ; remi- pronóstico, y que consiste de un modo espe-
timos a lo ya expuesto, pero interesa resaltar cial en la contemplación del paciente,
ahora que todas y cada una de estas nociones, La búsqueda del término diagnosis en los es-
si bien sustentadas y procedentes embriona- critos hipocráticos es estéril; sin embargo, en
riamente de la experiencia, sólo pueden llegar varias ocasiones se emplea el verbo juzgar
a una formulación tras una profunda, seria y ( diagignosco); en ellas vamos a fijarnos para
reposada meditación racional. Si se miran con precisar el sentido médico de la palabra,
criterios actuales, lo que en su época fueron En el Pronóstico aparece:
logros cimeros, casi invitan a sonreír, pero <<Lo m á s d i f í c i l e s d i a g n o s t i c a r ai principio el
sabido es que dicha transmutación no solo es futuro de aquellos casos en que la crisis tarda-
falsa, sino además injusta ; por tanto, hemos rá más en producirse.» 13
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XI

Difícilmente podría hallarse un caso más de las deposiciones; de la orina; de la expecto-
evidente de usurpación o, si se quiere, con- ración; de los vómitos; de los cambios que se
cordancia semántica; diagnosticar aquí tiene producen entre las enfermedades y dejas nue-

• A- +-ui i ' *• A ' v a s fases que se vuelven hacia la perdida del
un indiscutible valor pronostico. Acaso mas enfermo o hacia una solución favorable; de los
discutible, pero íntimamente involucrado en sudores; de los enfriamientos; de los escalo-
la idea previsora; se lee en Epidemias I: fríos; de la tos; de los estornudos; de los hi-

pidos ; de la respiración; de las eructaciones;
«El curso de las crisis que nos proporcionaba d e l a s ventosidades ruidosas o no; de las he-
también signos diagnósticos, tuvo puntos de morragias; de los hemorroides. Hay que saber
parecido y de discordancia.» 16 estudiar estos signos y reconocer todo lo que

comportan.» 17

La forma verbal puede referirse al estado pre-
sente, pero la teoría de las crisis es, sin duda, Completaremos esta visión con un texto de
un elemento de juicio para el porvenir, con lo Articulaciones que aun dándole al diagnóstico
cual el diagnóstico sigue, por lo menos, a ca- u n a categoría propia y distinta de la del pro-
ballo de las dos acepciones. nóstico, no por ello deja de conferirle el senti-
La correspondencia entre diagnóstico y pro- d o d e previsión y por tanto de englobarlo den-
nóstico, la identidad casi nos atreveríamos a t r o " e éste :

sostener, deviene palmaria en otro fragmento
de este tratado, cuando Hipócrates enseña qué <<En c u a n t o a l a s predicciones brillantes y tea-

• j . i . . . trales se extraen del diagnostico que prevé
consideraciones deben tenerse en cuenta para p o r q u é v í a d e q u é manej?a e n ¿ é t ¿ m p o
el diagnostico. Nadie dejara de percibir el cada enfermedad acabará, sea que se vuelva ha-
acuerdo interno y externo entre lo que aquí cia la curación, sea que se vuelva hacia la in-
se llaman signos diagnósticos y en el Pronos- curabilidad.» 1S

tico se denominaban pronósticos :
El diagnóstico, pues, en tanto que término di-

«En las enfermedades aprendemos a extraer ferenciado, no goza, como acabamos de ver, de
los signos diagnósticos de las consideraciones u n cometido ni de una misión autónoma y pe-
ST2??á ttSSt^rSL unnogr"de culia"¿° -confunde con el pronóstico en ba-
la enfermedad; del enfermo; de las prescrip- s e s Y finalidad, o aun marcando una etapa es-
ciones médicas; de quien prescribe, pues esto pecífica de éste, sirve exclusivamente a sus
mismo puede sugerir temores o esperanzas; de motivaciones y perspectivas. Su campo de ac-
ia constitución general de la atmósfera y de las c ¡6 n n o e S j s i n embargo, negligible, se circuns-
constituciones particulares, según las diversi- •. , f , nhcervarión del enfermo v
dades de cielo y de lugar; de las costumbres; cribe a la tase de observación del entermo y
del régimen alimenticio; del género de vida; de Ya sabemos de la trascendencia que este mo-
la edad; de los discursos y sus diferencias; mentó tiene en la teoría general de la predic-
del silencio; de los pensamientos que ocupan ción. Podríamos afirmar que es el eje motor
al enfermo; del sueño; del insomnio; de los ¿ e }a m i s m a y de su acertada realización de-
ensueños, según el carácter que presentan y el d g d é x i t Q Q d f r a c a s o d e l p r o nóstico, éxi-
momento en que sobrevienen; de los movimien- ^ c TT. , . . .
tos de las manos; de las inapetencias; de las t o ° fracaso que Hipócrates tuvo siempre pre-
lágrimas; de la naturaleza de las excitaciones; sentes como incontrovertibles alternativas de
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XII

I A iN-Ir^Qf^I f^\í~^] A Hipócrates. De Códice 16, XIII, de la Laurenciana de Florencia.

HIPOCRATICA
DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO

su quehacer, reconociendo por tanto sus limi- «Para pronosticar cuáles serán entre los niños
taciones, la dificultad que entrañaban sus pro- a s í c o m o e n t r e l o s o t r o s enfermos los que su-
pósitos y la relatividad que de toda previsión cumbirán y los que curarán, hay que conside-
dimana r a r conJun to de los signos que según la des-
ui lana. cripción de cada signo en cada caso. Lo que

yo digo aquí se aplica a las enfermedades agu-
4. Dificultad y relatividad das y a las afecciones que nacen de ellas.»21

de los juicios pronósticos.
4.1. El principio de congruencia. Y a e n * a s últimas líneas del tratado se reafir-
Para combatir racionalmente el obstáculo que m a e s t a t e o r ía :
implica una profecía, Hipócrates creó lo que el
profesor Lichtenthaeler ha llamado el «prin- :<E1 qu

+
e ^uiff a P r e n d e r a presagiar convenien-

cipe de congruence» del que señala las eta- ^Z^J^^y ^VTo^JZ É
pas y cuatro enunciados, siempre según sus su valor recíproco.»22

palabras, magistrales. ¿En qué consiste dicho
principio? En una valoración conjunta y total
de todos los signos detectados, tanto favora- La machacona insistencia de estas palabras
bles como desfavorables, antes de emitir cual- constituye el mejor testimonio de su eficacia
quier juicio sobre el futuro. Aceptando tal no- y entidad. A pesar de todo, su aplicación no
menclatura y prescindiendo de los múltiples presumía la rotundidad del éxito, aunque a
preanuncios que jalonan todo el Pronóstico, veces una ingenua presuntuosidad anima las
remitimos al estudio citado, veamos su explí- disgresiones hipocráticas, tampoco faltan
cita formulación. El pasaje aducido anterior- abundantes ejemplos de humildad y relati-
mente relativo a los síntomas ventajosos o no vismo pronóstico, motivados ya por las dife-
en las enfermedades torácicas, finaliza con rencias entre las constituciones, las edades,
una primera manifestación del principio: ya por la índole misma de las distintas en-

fermedades.
«Balanceando el valor de los signos malos y de 4.2. Relativismo debido a los organismos
los signos favorables es como se debe llevar un particulares

SSiys ssaMSSi tsüsrs ^ tra
t
tados ,*•»**»•.««»p«™s

referentes a la consolidación osea, nos ofre-
Poco después, y a propósito de los empiemá- c e n u n a d e c u a d o muestrario de esta precavida
ticos, lanza a guisa de norma general del pro- y c a u t e l o s a postura pronostica Hipócrates no
nóstico, una idea exacta • p o d i a e x P o n e r s e a* ridiculo después de sus

continuas y acerbas, a veces, críticas contra
«Aquí, como en todo lo demás, hay que estable- l?s médicos y practicantes rivales. En aras
cer el juicio a partir del conjunto de todos los de su buena fama debía tamizar sus profecías ;
signos.»20 esta razón de prestigio, si bien no era la úni-

ca —reduciríamos en exceso su categoría mé-
La tercera declaración, de alcance nosológico dica—, contribuyó poderosamente a mediati-
mayor, advierte : zar sus predicciones. Así en Fracturas escribe:
20
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XIV
«Hacen falta alrededor de treinta días en total son aquellas cuyo pronóstico tiene más seguri-
para la consolidación de los huesos del antebra- dad; hay que tratarlas oponiéndose a la causa,
zo; pero no hay nada fijo; pues grande es la de esta manera se resolverá lo que determina
diferencia entre una constitución y una consti- la enfermedad en el cuerpo.» 26

tución, entre una edad y una edad.» 23

Surge de nuevo la proyección inmediata del
La elasticidad en las reducciones viene des- pronóstico: el tratamiento,
crita con más detalles en Articulaciones: Veamos, por ultimo, unas frases algo más ex-

tensas, situadas a medio camino entre el pe-
«Es necesario saber que las constituciones di- simismo relativista y el optimismo previsor,
fieren en gran manera de las constituciones en Es interesante la distinción establecida entre
cuanto a la facilidad con la que se reducen las enfermedades largas —difíciles de pronosti-
luxaciones. Hay también, en este sentido, algu- car— y breves o agudas —de más fácil mi-
rnaSrScriTfiS^totKSS <*>-. aunque si recordamos la máxima ante-
menos; pero lo que constituye la diferencia rior, ni en estas se puede pretender una segu-
más considerable es la trabazón formada por ridad total :
los ligamentos que es extensible en unos, rígi-
da en otros; en efecto la humedad de las arti- «Lo más difícil es diagnosticar al principio la
culaciones proviene de una disposición de los terminación feliz o desgraciada de los casos en
ligamentos, en virtud de la cual están natural- qUe la crisis tardará más; pues los principios
mente relajados y se prestan sin pena a las dis- de las enfermedades largas son extremadamen-
tensiones: a menudo, en efecto, se ven hombres te parecidos; hay que establecer su observación
tan húmedos que se dislocan las articulaciones desde el primer día, luego examinar el estado
a voluntad y sin dolor, y sin dolor se las redu- de las cosas después del paso de cada cuater-
cen. La costumbre del cuerpo tampoco carece nario; de esta forma no habrá equivocación so-
de influencia: en los hombres cuyo miembro bre el giro que debe tomar la enfermedad... La
está en buen estado y carnoso, la luxación es terminación feliz o desgraciada de los casos en
más rara y la reducción más difícil; si pierden qUe la s crisis llegan en el más breve espacio,
su buen estado, la luxación es más frecuente y e s m á s fácil de conocer, pues los principios son
la reducción es más fácil.» 24 extremadamente distintos; los enfermos que

deben curar tiene la respiración fácil, no sufren,
Así pues, el organismo humano, sea por la duermen por la noche y ofrecen los otros sig-
edad, constitución, hábitos, etc., influye tam- n° s d e l m o d o más tranquilizador; los que de-
bien en el desarrollo de los procesos morbo- *g^¿SX£E£SZ%¿£& £
sos y esta influencia, al ser característica y afecciones se comportan así, hay que establecer
privativa de cada individuo, disminuye el ni- las conjeturas, según el tiempo y según cada
vel de certeza que las predicciones generales período adicional, a medida que las enfermeda-
hayan podido adquirir, después de haber pasa- des marchan hacia la crisis.» 27

do por todas las etapas previas que las ci-
mentan Aparte de la insistencia en la relación entre
4.3. Relativismo debido a las enfermedades. c r i s i s y pronóstico, palpable en el texto —estas
De la misma manera que cada organismo tie- "neas e s t á n precedidas de la conocida teoría
ne una forma distinta de reaccionar ante los d e l o s d í a s críticos—, resulta curioso consta-
achaques morbosos, así también las diversas t a r l a posibilidad meramente esbozada, y, por
enfermedades presentan, dada su específica lo, 1 u e sabemos, no desarrollada de modificar
índole, alternancias, procesos y consecuencias e I primer pronóstico, e incluso los sucesivos,
más o menos fáciles de predecir. No hace falta a t e n o r d e l a s mutaciones que el paso del tiem-
recordar la gravedad de aquellas dolencias P° v a v a señalizando. Se le puede, pues, apli-
acatastáticas o acríticas, que anotábamos en c a r a Hipócrates la tópica frase «de sabios es
su lugar, aunque este mismo desorden impida rectificar», con lo cual lejos de diluirse y de-
una predicción certera. bilitarse el edificio del pronóstico, se yergue
La expresión más radical de relatividad está c o n m a v o r soltura, fuerza y flexibilidad,
consignada en una breve y sentenciosa máxi-
ma aforística : 5. Importancia y función.

«En las enfermedades agudas las predicciones Hemos ido analizando paso a paso el concep-
m de la muerte, ni de la salud, no son en abso- . 1 1. 1 , . . , , . ,.
luto seguras » " t o ' *os m e c u o s> *a realización, los impedimen-

tos, etc., del pronóstico hipocrático; tal vez
Algo más optimista se nos revela su juicio, convendría preguntarse ahora por qué tuvo su
cuando afirma • autor tanto empeño en llegar a dominarlo. El

profesor Perazzi resume, a nuestro parecer,
«Las enfermedades cuyo tiempo de prepara- brillantemente los móviles que impulsaron su
ción es corto y cuyas causas se conocen bien, consecución:
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AV

«Al fine di apprezzare appieno il valore attribui- de una capacidad de observación y captación
to alia prognosi bisogna riportarsi alia mentali- excepcionales, tuvo que percatarse muy pron-
ta genérale del sec v-iv a.C, abituata ai vatio- * J * I_ U ^ -J • \ *.
ni e agli oracoli, per la quale, di conseguenza, la t o d e e s t e necho> P a r a ' a c t o seguido, intentar
previsione dell'evoluzione e dell'essito del pro- apropiárselo con vistas a sus personales pro-
cesso morboso veniva ad assummere carattere yectos.
di preminente importanza. Da essa dipendera El pronóstico fue, pues, para él, una arma de
infatti ¡'ascendente che il medico conseguiva prestigio social, si bien algo peligrosa, ya que
sul maiato, e quindi gran parte del suo successo I T - V J j - 1 ^ > J 1
professionale, dando egli con essa dimostrazio- ™al utilizada podía volverse contra su posee-
ne pratica della sua esperienza ed abilitá.» 28 d o r - E s t e prestigio abarcaba no sólo al pueblo

en general, sino a los demás médicos y perso-
Podría desmembrarse esta apreciación en tres nas entendidas en la materia. Triunfar entre
planos, que no se excluyen, sino que se comple- ignorantes supone un mérito relativo : la au-
tan armónicamente: el social, el médico y el téntica valía se demuestra entre iguales o
de relación médico-enfermo. frente a superiores.
5.1. En un plano social. Los puntos de contacto entre pronóstico y va-
El médico, en tanto que hombre y en tanto que ticinio son evidentes : uno y otro miran tanto
profesional, formaba parte de una comunidad, el futuro, como el pasado y el presente ; las dis-
y esta comunidad se hallaba en posesión de crepancias ya se han indicado. El porvenir es
unas determinadas normas de convivencia y para ambos el último y definitivo término de
de una tradición factual y cultural, en absolu- referencia; tal vez el actual predominio del
to negligibles por parte de los individuos ads- diagnóstico, cabría explicarlo por la paulatina
critos tácita o explícitamente a ella. Una tra- desaparición del arte oracular y de los adi-
dición multisecular, cuyo origen se pierde en vinos, como entes depositarios de la llave
la noche de los tiempos y cuyas últimas y ac- enigmática del futuro,
tuales resonancias pueden verse en los horós- 5.2. En un plano médico.
copos, fue en Grecia, como en el resto del Si releemos el preámbulo del Pronóstico, su
mundo antiguo, la adivinación, el vaticinio, importancia salta a la vista, ya que «no es po-
los oráculos. No se trata ahora de trazar, si- sible devolver la salud a todos los enfermos»,
quiera a grandes rasgos, ni la historia, ni la la segunda opción es «predecir la marcha su-
evolución, ni las características de este he- cesiva de los síntomas». Por lo tanto, el pronós-
cho tan típico de la cultura anterior a núes- tico se eleva a primera finalidad alcanzable
tra era; simplemente queríamos insertar el del ars medica. Ahora bien, la predicción no
pronóstico hipocrático en el contexto cultural es, ni puede ser, una actividad intelectual ino-
que le rodeaba para percibir la novedad que perante; su secuela lógica e inseparable es el
su sistema comportaba frente a la mántica tratamiento: «también mejorará su trata-
del momento. miento, al prever el estado futuro con la ayuda
Al igual que la predicción de un eclipse for- del estado presente», sigue diciendo el texto.
mulada por Tales en el siglo vi a. C. no puede La misma idea encuentra su expresión en otros
considerarse adivinación, ya que se apoyaba libros, tal como hemos indicado en su lugar,
en un conocimiento del movimiento de los as- Que el tratamiento depende del pronóstico es
tros y en el cálculo, frente a la revelación o una prueba más de la inteligente actitud mé-
intuición irracional, propia de la magia, tam- dica de Hipócrates; la solución de las dolen-
poco podemos decir que el pronóstico hipo- cias no podía consistir en una distribución
crático sea un vaticinio irracional o puramen- ciega y dispersa de fármacos, sino en una es-
te intuitivo, todo lo contrario según hemos tricta administración de los mismos, depen-
intentado probar. Esta conciencia diferencia- diendo directamente del juicio pronóstico, con
dora aflora en los escritos de Hipócrates; tan- sus ingredientes propios : crisis, días críticos,
toen Régimen de las enfermedades agudas, co- exacerbaciones, etc., deja enfermedad.
mo en Enfermedad Sagrada, el autor se cuida Por otra parte, cuando un médico había cum-
de desprestigiar estas falsas profecías y dis- pudo todos los requisitos previos a la progno-
tinguirlas del arte médico, fundado no en una sis y la había formulado, se encontraba en po-
hipótesis —recuérdese Antigua Medicina— sesión de una especie de seguridad íntima por
sino en un método seguro y racional. Aunque la que se mantenía firme en sus decisiones a
sea modificándola sustancialmente, el médico pesar de ciertos imprevistos. Tal es, a juicio
de Cos es deudor de la tradición agorera tan personal, el sentido del siguiente aforismo :
arraigada en el pueblo griego. Precisamente
por este arraigo se explica la influencia y el , , . , f ,
F . . , 6 1 1 1 «Cuando todo lo que se hace es conforme a la
prestigio de que gozaban todos los que con r e g l a y n o o b s t a n t e i l a s c o s a s n o suceden se-
mejores o peores artes se dedicaban a la adi- g u n ia regla, no hay que girarse hacia otro lado
vinación. Un hombre como Hipócrates, dotado si la indicación primitiva subsiste.»29
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XVI

En la condición final radica el quid de la sen- descubría sus males presentes, confiaba, como
tencia y gracias a ella no se debe ver una con- no, en que sus predicciones futuras llevarían
tradicción entre este consejo y los que prego- la misma aureola del éxito y sumiso y tranqui-
nan una mayor relatividad. lo entregaba su salud a sus manos
No sabemos exactamente qué tipo de recrimi- Este esbozo de la doctrina pronostica de Hipó-
naciones o culpabilidades recaían sobre el mé- crates sólo puede acabar con las palabras de
dico que errara en su juicio y por ende en su su creador, palabras que cierran precisamente
tratamiento. No parece que hubiera daños pe- el tratado homónimo. En ellas se condensan y
nales ni persecuciones judiciales. Pero sí ha- reafirman los postulados básicos, los métodos
bía, y ello era bastante digno de consideración, y la finalidad:
un descrédito personal, una disminución de
clientela y una radical baja en las codiciadas <<m q u e q u i e r a a p r e n d e r a p r e s a g i a r c o n v e n i e n .
acciones de la rama. temente qué enfermos curarán y cuáles sucum-
5.3. En la relación médico-enfermo. birán, en cuáles la enfermedad durará menos,
Después de los estudios de Müri y Laín En- debe juzgar todas las cosas por el estudio de
traigo sobre la relación médico-enfermo, ya l o s s i § n o s Y Por la comparación de su valor re-
nada n casi nada nuevo nnede anortara al ciproco, tal como han sido descritos, tanto en
nada o casi nada nuevo puede aportarse al s u c o n j u n t o c o m o p o r e l e s t a d o d e l a o r i n a y

tema, y tampoco esta vertiente del pronostico los esputos, cuando, por ejemplo, la expectora-
les ha pasado desapercibida. Dado que las re- ción es a la vez purulenta y biliosa. Se juzgará
ferencias textuales aducidas por Laín coinci- también pon rapidez de qué lado se inclinan las
den plenamente con las muestras, y tampoco enfermedades que incesantemente sobrevienen
es modiBcable a criterio personal su interprc ^ T T S S ^ £,?tS 'u^TS
tacion, remitimos a las paginas que en su reía- m i e n t o profUndo de los signos y de los otros
ción médico-enfermo, dedica al mundo griego síntomas, y no ignorar que en todo año y en
y más concretamente al hipocrático. toda estación, los malos signos anuncian el mal
Nos permitimos solamente destacar la fun- Y l o s b u e P o s e l bie"< Pu e s lo signos que yo he

• > . i J I - 4 . i ' i - enumerado se verifican en Libia, Délos y Esci-
cion captadora de clientes que el pronostico t i a E n c o n s e c u e n c i a ) q u e s e s e p a b i e n q

y
ue, e n

certero ejerció entre los siglos v y iv a. C, con- l a s mi smas regiones, la conclusión sacada de
secuencia natural de la mentalidad que antes los signos será mucho más a menudo justa que
hemos señalado como propia de la época. El falsa, si por el estudio se aprende a apreciarlos
enfermo ignorante y zafio, deslumhrado por y a calcular su valor. No hay que pedir el nom-
los conocimientos del médico que llegaban a %*£%%£%£&?&•%%££¡
adivinarle el pasado y a hacérselo revivir, sor- en los intervalos de tiempo indicados, se cono-
prendido por la precisión con que anotaba y cen por los mismos signos.» 30
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