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DE LA MEDICINA
por JOSÉ LUIS PESET

Creo que nadie puede hoy negar que Carlos personalidad de Carlos Jiménez Díaz, resulta
Jiménez Díaz fue, ante todo, un gran clínico. más fácil analizar sus realizaciones concre-
Vivió la Medicina en constante presencia jun- tas que sus teorías generales. Siempre más
to a la cabecera del enfermo; miles de histo- adicto al hecho que a la palabra, es difícil
rias clínicas pasaron por sus manos ; fue cons- aprehender sus conceptos teóricos generales,
tante en su interés por las novedades, el Nos informa más acerca de su personalidad
estudio exhaustivo y la docencia clínica. Como y producción la Clínica de la Concepción que
estudiante, médico y profesor comprendió que El médico explorando a su enfermo, y más
la labor del galeno se desarrolla junto a sus su millar de artículos de investigación que
pacientes, consiguiendo convertir su dedica- sus normas sobre el investigar. Además, cuan-
ción en verdadera arte clínica. Muchos histo- do quiere teorizar sobre lo que la Medicina
ríales clínicos propios y de sus discípulos sea, utiliza un sistema ideológico —muy ins-
rompió, intentando que la exploración cuida- pirado por Ortega y Gasset, Pedro Laín y Xa-
dosa del paciente fuese el centro de su coti- vier Zubiri— que le resulta muy lejano y di-
diano quehacer clínico, docente e investiga- fícil de adaptar a sus creaciones concretas.2

dor.1 Paralelamente, la Patología humana Por todo ello, es más útil para el médico que
dirigió en todo momento, no sólo su labor quiera averiguar lo que don Carlos pensó acer-
asistencial, sino también sus actividades do- ca de la Medicina y su ejercicio, leer sus
centes y científicas. La lección magistral de publicaciones de investigaciones limitadas y
Carlos Jiménez Díaz estuvo siempre basada concretas o visitar su fundación, que pregun-
en casos clínicos concretos y su labor de in- tarse por sus planteamientos teóricos. Pero Ji-
vestigación tuvo directrices y éxitos impor- ménez Díaz se ocupó, sobre todo en su última
tantes mientras una enfermedad apoyaba sus etapa, de estos temas y no podemos olvidar
trabajos, La apon ación de Jiménez Díaz al sus palabras.
desarrollo de la Medicina práctica española, La Medicina habría transcurrido —según el
en su doble dimensión individual y social, es médico madrileño— por cuatro imbricadas
innegablemente notabilísima. Dos preguntas, fases: magia, arte, filosofía y ciencia. «Hay
a las que intentaré contestar, se plantean es- así en mí, como en todos los médicos, en
pontáneamente ante cualquier intento de ex- cada uno en respectivas proporciones varia-
poner sus principales innovaciones: 1.a ¿Qué bles, ciencia, arte, y acaso magia. No se ha
fue para Carlos Jiménez Díaz la clínica mé- perdido nada del pasado, yo soy congruente
dica, el ejercicio médico?; 2.a ¿Cómo, según con mi momento, pero mi momento es —y
él, debería comportarse el médico a la cabe- con él mi espíritu— resultado de un sucesivo
cera del enfermo? acontecer histórico. Y en mí queda, y queda

en mi Medicina, algo de esos jalones: magia,
1. ¿Qué es la Medicina y su ejercicio para arte, filosofía, ciencia, que han dominado su-

Carlos Jiménez Díaz? cesivamente.»3 «La Medicina —nos dice— es
arte en la actuación del galeno junto al en-

Al enfrentarse con el estudio histórico de la fermo, fundamentalmente en el momento cog-
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Carlos Jiménez Díaz en su mesa de trabajo. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ H H H

noscitivo o diagnóstico de la relación médico- ladora de la función de las cápsulas suprarre-
enfermo.»4 Hay que señalar que Jiménez Díaz nales; o los descubrimientos prácticos de los
utiliza la palabra arte, no en el sentido griego laboratorios desde la dieta de hígado a la pe-
de tékhné o en el latino de ars, sino como com- nicilina. Y no olvidéis que no se hace sólo la
paración de la tarea médica a la del pintor, ciencia con la blusa del laboratorio. Macken-
del escultor o de cualquier artista. Esta ana- zie fue el creador de lo que Lewis propagó
logia responde a su deseo de sublimar la labor con el nombre de ciencia clínica, que por lo
del médico e igualmente a la creencia en cier- menos ha probado dos cosas : una, que la cien-
ta habilidad o posibilidad simultánea de ac- cia médica no puede olvidar al hombre, y otra,
ción y conocimiento no racionales. Más allá que el hacer ciencia no es una profesión, sino
del aprendizaje de datos y técnicas, otro in- sólo una manera de ser y actuar, que se inte-
tuitivo —incluso intuitivo-estético— permiti- gra de atención tensa, permeabilidad y since-
ría al profesional médico el ejercicio de su ridad de juicio y anhelo verdadero de querer
arte.5 ver... No es menos ciencia mejorar la opera-
Ahora bien, Jiménez Díaz siempre apostilla ción de las hemorroides que estudiar las mu-
«es evidente que nuestra profesión, como mu- taciones intermediarias del pirúvico».8

chas veces he dicho, es un arte basado en gran Y así el quehacer médico es magia, arte, filo-
parte en una ciencia».6 Esa actividad artísti- sofía y ciencia. En todo-momento histórico el
ca del médico tiene siempre detrás, respaldan- curar la enfermedad conlleva estos cuatro
dola, unos sabores teóricos puros, que pueden aspectos, como etapas presentes y parcial-
y deben aprenderse en los libros y ser verifi- mente superadas. También, insiste, la Medi-
cados y ampliados en el laboratorio. Carlos ciña es filosofía: «Toda ciencia exige una va-
Marina Fiol escribía recientemente: «Ignoro loración de los hechos (según la expresión de
si don Carlos conocía la frase de Pasteur en Ortega, los hechos son irracionales), para eri-
la que éste expresaba que para ser buen prácti- gir principios, transformando el accidente de
co había que ser antes sabio, pero es evidente la captura en la esencia de la realidad... Y nin-
que él lo practicó».7 Yo creo que él perso- gún científico, por muy positivista que sea, ha
nalmente hubiese suscrito la frase del cien- dejado de contribuir a la filosofía». Los textos
tífico francés, consciente además de que no que hacen referencia a la categoría filosófica
sólo la teoría presta apoyo indispensable a la del saber médico, son muy frecuentes en su
práctica, sino también de que el clínico puede última época. Cercano a la cita anterior, de-
ayudar a ampliar esa base científica. Él creía cía : «No obstante, el hombre volverá a buscar
que le era posible hacerlo «en estas tres di- en su experiencia científica principios esen-
mensiones: conocer la enfermedad del en- cíales no sometidos a la eventual variación
fermo, conocer sus causas y actuar para su causal, jerarquizando, ordenando, valorando
curación o para la mitigación al menos del con- según su significación los hechos sentidos u
flicto personal y social que se crea... Los clí- obtenidos: la filosofía en su amplio sentido».9

nicos han descubierto muchos capítulos de la Esta Medicina, para ser plenamente vivida,
Fisiología; recordad la obra de Addison, revé- debe ser ejercida en toda su extensión. En
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1960, en su comunicación al Congreso de Me- varios motivos: 1.°) el manejo instrumental
dicina Interna de Río de la Plata, al que no con soltura y seguridad, que con frecuen-
pudo asistir, se consideró obligado a defen- cia exige un largo y difícil aprendizaje; 2.°)
der al «internista» en contra de la rápida es- la concentración en una sola mente de un
pecialización que la Medicina contemporánea número grande de casos de una misma en-
observa. Insiste allí, aunque con distintas pa- fermedad, obteniendo con ello una experien-
labras, en lo antes dicho : «el médico tiene que cia personal de la evolución, incidencias po-
ser a la par humano, biólogo y artista». Pero sibles, y respuestas terapéuticas, que no puede
ahora su intención es otra: «Esta participa- tener el internista, sino transferido del es-
ción mía en vuestros debates a la que he sido pecializado, y 3.°) el adiestramiento en cier-
invitado, no tiene otro objeto que subrayar en tas técnicas terapéuticas, quirúrgicas o no.
forma objetiva y sencilla la importancia siem- Pero así como al internista interesa la enfer-
pre viva de la Medicina Interna, aun en estos medad en todas sus dimensiones, al especia-
momentos en que el crecimiento acelerado lista interesa la lesión de su órgano, en el caso
de nuestra ciencia, ha obligado por razones de obtener un dato positivo.»13

técnicas, a lá aparente fragmentación de la Considera que, al igual que con todos los ma-
Medicina».10 El especialista carece de los ni- teriales del cuerpo humano no se puede éste
veles superiores de actuación del médico in- reconstruir, «con un mosaico de especialistas
ternista. A éste interesa la enfermedad en siempre será imposible obtener un médico».14

todas sus dimensiones, no solamente su «as- Pero la rápida especialización de sus conti-
pecto local», también las repercusiones gene- nuadores le alarma; sus palabras llegaron en
rales, funcionales y orgánicas, y la vertiente aquel Congreso a la exageración y a una ex-
psíquica de la reacción frente a la enferme- cesiva dureza:
dad. Apoyado en esta amplia actitud, en su
defensa de «este sentido humano de tranqui- «Uno de los fatales inconvenientes de la
lizar, explicar, acomodar y comprender al en- excesiva especialización es el apartamien-
fermo», típicas en los escritos de la última to que se nota en todos los países, de una
fase de su vida, considera que el médico así mayor parte de los jóvenes valiosos de
alcanza su triple condición de hombre, biólo- la práctica de la Medicina, acudiendo al
go y artista. Y pregunta: «¿es que el espe- de las especialidades, en lo cual entran
cialista no ofrece similares modos (de ser en juego varios factores: 1) la deficiente
médico)?», contestando rápidamente y sin du- formación médica; no es ningún secreto
das: «indudablemente no, porque no puede que un hombre con exigua formación fun-
ser en la realidad aunque su propósito últi- damental puede ser fisiólogo, radiólogo
mo fuera ése». " o urólogo con mucha más facilidad que
El especialista sólo atiende a un enfermar médico; 2) el más fácil acceso a situacio-
local, su misión es de simple búsqueda (de nes gratas; constantemente se crean en
comprobación) de una lesión localizada.12 «El hospitales, ambulatorios, sociedades de
especialista es necesario, indispensable por asistencia, etc., plazas de especialistas
10



aunque en cambio no haya médicos inter- inmensos ; pero si hoy es necesario añadir
nistas o generales; 3) mayor facilidad a la observación las diversas metódicas,
para el éxito; hay muchos hombres que sería sin duda mucho más fructífero que
triunfan fácilmente haciendo radiogra- los diferentes investigadores que ataca-
fías, electrocardiogramas, o gastrosco- ran un problema desde sus respectivos
pias, que ante la necesidad de "compren- ángulos lo hicieran coordinadamente y
der" un enfermo como la tiene el médico en frecuente intercambio. En la prácti-
práctico de una ciudad o aldea, quedarían ca, numerosos obstáculos hacen difícil
confusos y desorientados, y 4) y sobre este deseado concierto, pero, no obstan-
todo, la renuncia, por reputarse más ina- te, es indudable que este criterio ha de
sequible, a comprender la enfermedad ge- abrirse paso en el futuro y que el direc-
neral. Yo creo que.todo lo anterior deri- tor de una escuela se parecerá más que
va de que no se aprendió con suficiente ahora al de una orquesta. Esta convicción
intensidad la Medicina Interna».15 fue el motivo inicial y más fuerte que nos

guió en la concepción de nuestro Institu-
Sin duda sus palabras son muy duras, asiste to de Investigaciones Médicas».18

al final de la gran Clínica decimonónica y al
comienzo de un nuevo período médico en que E s t a pluralidad de aptitudes que Jiménez Díaz
es necesaria esa división de trabajos, incluso considera necesarias en la Medicina y los
con los inconvenientes que aporta. Sin embar- médicos, moldeó su pensamiento, y sus crea-
go, esta apasionada defensa por el ejercicio ciones adolecieron de las consecuentes venta-
pleno de la Medicina, fue marchamo constante J a s Y defectos. Incluso sucederá con sus más
en la obra personal de Carlos Jiménez Díaz y concretas normas acerca de la actitud y com-
de su escuela más inmediata.16 Su altísima portamiento del médico a la cabecera de su
consideración del médico internista y la no enfermo, en la búsqueda del diagnóstico, el
tan elevada del especialista nunca variaron a pronóstico y la curación.
lo largo de su larga e intensa vida. Consideró ~ „. ^, , , , , , , . . .i , j . j i , 2 . ¿Como debe actuar el medico junto a susiempre que el medico debe conocer por ente- L , ~ '
ro su arte, así lo propugna en su libro El mé- '
dico explorando a su enfermo. La organización A. E¡ médico explorando a su enfermo
con que dotó a la Clínica de la Concepción y
su dirección constante, intentaban conseguir Es todavía indudable la excelente calidad
la integración de todos los servicios de espe- del libro El médico explorando a su enfermo,
cialidad, agrupados en torno a un internista. publicado por Carlos Jiménez Díaz en 1954.
Como docente siempre consideró «necesario No hay exageración en llamarle hoy un libro
en los centros de enseñanza evitar que se clásico en la tradición española de enseñanza
sustituya por cátedras de especialidades las de la exploración y el diagnóstico clínicos. Se
de Medicina Interna o Clínica Interna gene- trata de un manual sencillo, directo y fácil de
ral, como desgraciadamente se hace en al- conocer para el estudiante. En sus páginas
gunos países».17 El aprendizaje y ejercicio de miles de médicos han aprendido a acercarse
la Medicina sólo es posible en torno a un al lecho del enfermo y todavía será útil du-
«maestro» de la Medicina Interna. E igual- rante bastantes años. Al publicarse reciente-
mente la investigación médica: mente la segunda edición 19 no se ha exhu-

mado un recuerdo ya muerto, sino que se ha
«La imposibilidad de reunir en un solo logrado una excelente ayuda para el aprendiz
hombre los conocimientos de técnica de de la Medicina actual. No es superfluo, por
que ha de ayudarse en el momento ac- tanto, dedicar unas páginas al análisis de esta
tual —escribía en 1941—, ha traído un notable producción de Jiménez Díaz. En 1972,
fraccionamiento de la investigación de tras su lectura, muy pronto llama la atención
los problemas médicos en manos casi el notable desajuste de su contenido. Una
siempre en exceso especializadas. Parece gran desproporción aparece entre el número
que esta falsa derivación tiende a aumen- de páginas dedicado a cada uno de los juicios
tar progresivamente y que el tipo de clí- médicos; entre el diagnóstico, el pronóstico
nicos de fines del siglo xix vaya hacién- y el terapéutico, sólo el primero llama la aten-
dose cada vez más raro. Es cierto que en ción a nuestro médico. El momento cognos-
aquella época, aún no conocidas sino po- citivo puro 20 de la relación médico-enfermo
cas especies morbosas, la simple observa- ocupa la mayor parte de este volumen. Y aun
ción clínica o su terminación con la dentro de la exploración clínica, hay un im-
autopsia, bastaban para roturar campos portantísimo desnivel a favor de la senso-
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rial, en perjuicio del laboratorio y las distin- pusieron los médicos. Nadie pretendería susti-
tas técnicas instrumentales. ¿Cómo podemos tuir la eficacia diagnóstica de una tomografía
explicar todos estos hechos, en un momento del tórax con una auscultación minuciosa;
histórico en que la Medicina parece dirigirse pero tampoco una tomografía es nada si no
hacia rumbos muy distintos? se hace con un propósito claro y definido, que
A mi entender esta obra de Jiménez Díaz pue- resulta de la exploración clínica, y no se sabe
de ser calificada de producción epigonal.21 interpretar y, aun interpretada, no se acier-
Con ella se cierra en España una época larga ta a dar a sus datos una jerarquía dentro de
e importante de la historia de la Medicina y los otros síntomas. Es absurdo pensar que
se dialoga —a veces se discute— con otra los problemas del hombre enfermo puedan re-
nueva. El siglo xix había desarrollado al má- solverse prescindiendo de lo más humano de
ximo las posibilidades de los sentidos huma- que dispone el médico, de sus sentidos, de la
nos en la exploración clínica. Las escasas, percepción inmediata...».22

aunque importantes, novedades técnicas per- Planteado el problema, considera su deber
mitieron ampliar el alcance directo de núes- como figura principal de la Medicina españo-
tra vista y nuestro oído. A fines de siglo y en la, presentar su posición en enérgica defensa
el transcurso del actual, los numerosos ha- de la percepción sensorial más directa : «... es
llazgos técnicos no sólo ampliaron estas po- evidente que nuestro saber científico cuando
sibilidades, sino que dieron acceso a imáge- estamos junto al enfermo no rinde sino en
nes absolutamente imposibles de alcanzar por función de nuestro arte de percibir: el arte
nuestros sentidos directos; en su interpreta- clínico, en virtud del cual sabemos utilizar
ción debía la mente del investigador trabajar nuestras posibilidades de percepción, y valo-
con dificultad. No son de extrañar las prime- rar aisladamente, así como jerarquizarlos en
ras críticas durísimas de algunas de nuestras un conjunto, los datos obtenidos. Tal arte, al-
principales personalidades médicas ante la canzado con los cinco sentidos, es más del
introducción de los rayos X. Pero las noveda- ochenta por ciento de las armas del médico
des se han impuesto y parecen hacer olvidar para cumplir su cometido, y este pequeño libro
la importancia del contacto sensorial directo es ante todo una lanza que rompo en su favor,
entre el médico y paciente. Me sobrecogen esas clínicas donde se sonda
Ante este peligro, más aparente que real, mu- el corazón y el interrogatorio lo hace una en-
chos médicos, y entre ellos Carlos Jiménez fermera, y constantemente me sorprende el
Díaz, se creyeron obligados a recoger el pro- inmenso número de médicos que no saben
blema. Nuestro médico comentaba: «... pare- preguntar, mirar ni oír».23

ce como si los avances que ha deparado a la En su discurso de defensa, creo necesario
Medicina la aplicación de las ciencias auxi- destacar algunos puntos de gran interés. En
liares y la más objetiva experiencia que en primer lugar, la exposición de las actitudes
las últimas décadas ha podido hacerse debie- que deben presidir la exploración clínica, si
ran relegar a segundo término estos métodos el médico desea llegar a conocer la enferme-
que en tiempos fueron los únicos de que dis- dad de su paciente. Serían éstas :24

i-»
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1) Interés en «saber por qué parece, qué es Pero Jiménez Díaz pronto se aparta, en las
lo que tiene». fórmulas de su exposición, de las palabras del

fisiólogo francés; prefiere comparar el acto
2) Sinceridad mental, sólo existente en «el médico con el de creación artística. Sus pa-
que tiene una mente sincera consigo mismo labras nos recuerdan las de Sydenham acerca
y no se contenta con oscuridades sin procurar del pintor «que reproduce en la imagen hasta
aclararlas». los lunares y las manchas más tenues». Así
„. . 1 1 , 11 T hará, decía el clínico inglés, el médico con
3) Objetividad y firmeza de datos: «Por lo l o s «fenómenos claros y naturales» de las en-
cornente, un diagnostico se basa en unos po- fermedades.25 Carlos Jiménez Díaz llega aún
eos datos, muy pocos, a condición de que sean. m á s a l l á > pareciendo a veces que habla más
seguros... la intuición no sirve sino cuando d e l a b ú s q u e d a de la belleza que de una ver-
se encarrila en los hechos firmes y seguros, d a d c i entínca. No es absurdo insistir en su
y ninguno de éstos se opone, sino que contri- c r e encia implícita —de la que ya he habla-
buyen, al juicio intuitivo». d o _ e n u n a p o s i b i i i d a d d e conocimiento in-

4) Contestación de la congruencia de los Jritivo-estético: «Si el arte del diagnóstico
datos obtenidos: « El contraste de unos y otros t i e n e p O r , S 1 , u n a «superable belleza que nos
. . . . . . mueve a dedicar a el toda nuestra pasión, elsíntomas tiene que ser congruente, y si no , i T , . . . , i- j i

i . M i 'i J n u >J a r t e de aplicar nuestro juicio al remedio dello es tenemos que buscar cual de ellos ha sido , . . J ., M . i XT i , , . malestar ajeno, a veces espinoso, tiene unaerróneamente recogido. Nada mas alecciona- u 1 1 i •>&i , * ' J i -j belleza que no le va en vaga»."dor, demostrándonos errores en la recogida c _ , u u - ^ t . -A-i í , , . . . . ~ Son anos de gran embebimiento humanístico,de los síntomas, que semeiantes contrastes; _ j • * • * J ™ J T -, , ', H . . J ' sus anos de intensa amistad con Pedro Laina veces puede haber síntomas que parecen opo- v . „ , . . , , ,• , j . u Y Xavier Zubin, época en que desea hermo-nerse y reiteradamente se comprueban, pero J
 A ,, . ' V,A. H

, J . i. ., *• sear la «técnica medica» con comparacionesmientras no tengan una explicación que satis- , n •, . • + ' • u - n ir . . V J u J • bellas al arte pictórico o escultórico. Pero laraga a nuestra mente no los debemos dejar . n • A • * • * .
i & , T , , , ,,. U

J miluencia de sus importantes amigos, nota-
de comprobar. Igualmente el medico busca U1 * i J T ' T- * i c ¿

, H i i 1T . blemente la de Lam Entraleo, fue mucho mas
muchas veces los que podemos llamar sig- f A , . • -ui i J

, ^ • • r profunda; es bien visible en algunas de sus
nos corroborantes que sirven para afianzarnos F r . , , , s , ,

, - + • J • i A afirmaciones acerca del «modo personal» de
en la existencia de un signo al que damos una r r . . . • . .r-

j . , . . . j . H , .. enfermar. Este contacto científico y amistoso
trascendental importancia diagnostica y que , , + . y . ,r & es el segundo aspecto que quiero señalar:
n i "u T- ' T»' i «Pocas veces una enfermedad deja de afectar
Con sus palabras, Jiménez Díaz se acerca a la , ,. , , , , , , . , , ...i ..£• •' u u Z ^ I J O A A a la personalidad íntegra del sujeto, v al tiem-ídentificacion hecha por Claude Bernard de F r ° , 1 H" f'
la exploración y diagnóstico clínicos con la la- r + i -i ' •' i i ' A • • i c', r . í i r?u •- -A A afecta a la ilusión, la alegría de vivir, la rebor experimental. Observación y recogida de , . , c 1 ,5. , uj ... L 4. u 1 • en el porvenir, etc. El medico debe aspirar adatos, prueba y contraprueba; la semejanza , ^ . ., - I J I '

. 4. 1 • ,1 j A -Á 1 no tener una visión parcial de las cosas; ese—y por tanto la igualdad de ideas— es clara , £ , 1 1 j XTJ *. , , 6 es el fondo del cuadro. Nos es necesario co-
^ ' nocer el ambiente social, de trabajo y de
5) Ordenación jerárquica de los síntomas: familia que rodea al enfermo, cómo la enfer-
«Como en un cuadro (pictórico), en un diag- m e d a d h a afectado sus relaciones con estos
nóstico hay lo fundamental, lo central, lo im- elementos de su entorno y, por tanto, qué posi-
portante, lo accesorio, que contribuye a sus bilidades anula, qué esperanzas trunca, que
calidades y completa un conjunto armónico, relaciones importantes para él aleja. Con ello
y el fondo; el artista o el clínico tienen que podemos, al hacer una terapéutica consciente,
ordenar las cosas en forma semejante, des- n o limitarnos a tratar la enfermedad orgáni-
tacando lo esencial de lo accesorio, sirvién- ca> ™ tampoco limitarnos a animar vaciamen-
dose de todo lo revelado para completar el t e aJ enfermo, con esa ligereza con que a veces
conjunto» s e n a c e y s i r v e solamente para exasperarle

más pensando que no le entendemos, que no
6) La enfermedad diagnosticada tiene que nos interesamos por su problema o que so-
explicar los síntomas, todos ellos deben que- mos tontos. La terapéutica orientada a lo or-
dar englobados —deben ser verificados, po- gánico debe completarse con una confianza en
dríamos decir— por la «hipótesis» diagnósti- el futuro que debemos transmitir a nuestro
ca. Si se presentan datos que contrarían el paciente; aprovechando su mejoría debemos
juicio emitido por el clínico, o bien fracasa valorar el progreso en su curación, ayudar-
un tratamiento ex juvantibus, es necesario le a hacer planes futuros, etc.».2' Son tam-
revisar el diagnóstico. bien los años de su amistosa controversia con
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el catedrático de Historia de la Medicina, explorando a su enfermo insiste en su miedo
quien reiteradamente afirma que el ejercicio ante tantos análisis, radiografías, máquinas
clínico ha sido a lo largo de la historia siem- y aparatos, y el alejamiento del contacto di-
pre psicosomático, valorando los condiciona- recto con el enfermo. «El ejemplo práctico
mientos psíquicos del enfermar, mientras que más claro es el de los famosos análisis comple-
la Patología ha olvidado, especialmente en el tos de orina, contra los que tanto he trinado. A
positivismo decimonónico, la mente humana. veces dice el médico frente a un informe:
Carlos Jiménez Díaz opinaba lo contrario, es- no, no, yo quiero un buen análisis, completo
cribiendo dos años antes, afirmando que la ya fondo, y eso ¿para qué?; ¿qué se ob-
Patología siempre ha considerado la persona: tiene de saber cuántos sulfates, cloruros y
«No creo que desde Paracelso, para quien la ácido úrico hay en orina? Y, en cambio, con
enfermedad es intimidad, viene de dentro y harta frecuencia no se ha tomado el médico
debe ser considerada en la totalidad natural la molestia de echar una mirada sobre el ori-
del individuo, en su integración biológica, nal, ni de medir cuánto orina el paciente...
y su contorno telúrico y cósmico, se haya per- Como todo progresa, el fetichismo de los me-
dido esa visión».2" Para él pocas novedades dicos de hace unos años por el análisis com-
podían aportar la Medicina Psicosomática y pleto de orina se ha desplazado con frecuencia
la Social. hacia otras determinaciones, como la coles-
Otro punto, incluso más importante, que se terinemia o las serinas y globulinas del plas-
debe señalar, es su enfrentamiento con el tec- ma, que no sirven en ningún caso para diag-
nicismo excesivo. Carlos Jiménez Díaz, allá nosticar nada, y sólo alguna vez cooperan
por los años veinte, incorporó resueltamente para conocer mejor la situación».30

a su clínica la radioscopia y radiografía; a La mayor muestra de su desconfianza ante el
Sevilla llevó consigo esta técnica promoviendo tecnicismo es el escaso número de páginas
gran admiración e interés por la utilización q u e dedica a las diversas técnicas diagnósti-
cotidiana de estos nuevos métodos diagnós- cas> e n contra de las consagradas a la anam-
ticos. Siempre se preocupó por nuevos análisis n e s i S ; p a i p a c i ó n > percusión y auscultación,
de laboratorio, que le llevarán desde la defi- S u s t e x t o s a c e r c a d d i n t e r r o g a to r io y de la
nicion de la triple prueba hepática a la tec- d á s ¡ c a t r í a d a l o r a t o r i a s o n extraordina-
nica de las microprecipitmas. Pero cada vez, . , , i . • c

, f • + í ñámente claros, elocuentes y precisos. Son
con los anos, se muestra mas reacio ante el c , , -j i
«tecnicismo», incluso receloso ante las no- párrafos de todos conocidos y que todavía
vedades. En 1952 escribía: «He abominado m v i t a n a l estudiante y al medico a su atenta
siempre de la maquinización de la clínica y lectura y sucesiva práctica. Como ejemplo
de la sustitución del contacto cálido de hom- m uY notable, transcribiré los referentes al co-
bre a hombre, médico y enfermo, por una se- lapso, síndrome que desde tiempos hipocráti-
rie de exploraciones instrumentales que, como eos ha sido objeto de hermosísimas descrip-
gráficamente decía Letamendi, equivale a cam- ciones. Carlos Jiménez Díaz nos aporta, tras
biar el duro en calderilla».29 En El médico muchos años de labor clínica, la siguiente:
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Carlos Jiménez Díaz en la sesión inaugural del ^-"-«-^
VIII Congreso Internacional de Medicina Interna ¿^~~ \ •>• -• -^~-^ —,
(Buenos Aires, ¡964). En pie, el doctor Castex pronunciando K£z¿: ^ *¡L--^ ^ ,—'—'•-
eZ discurso inaugural; sentados a su lado, ^ ^ E = 5 ; .jL ¿- — —- / ' .,?.,
eí presidente de la República, doctor Illía, ^t^S^^^fU .k f
y eZ Intendente Municipal, señor Rabanal. ^ ^ i c 3 b >"¥ "

EZ primer viaje a Sudamérica: visita a unos establecimientos W^í V (¿í 7
frigoríficos (Buenos Aires, 1943). m^^^t^^ 1^1

Caricatura dedicada al doctor M. Carreras Roca. ^^^BK\ /^Z3U

«La taquicardia con sudoración y frialdad que el médico debe seguir en su camino en
de la extremidad es el atributo del choque busca de la verdad. Tres peldaños conduci-
o el colapso. Si aparece en un enfermo rían al diagnóstico. Una primera fase de
que se ha sentido bruscamente mal, pero «orientación» que «puede ser resuelta por el
sin dolor ninguno, el fallo vasomotor pe- médico, sin medios extraordinarios, prácti-
riférico que supone nos evoca una hemo- camente siempre. La intuición, la experiencia,
rragia interna> un infarto miocárdico o el interrogatorio, primeramente abierto y a
un síncope reflejo visceral. La palidez continuación intencionado, sin sugerir, pero
y la frialdad del rostro, perlado de gotas definiendo, y una serie de exploraciones ele-
de sudor, la respiración frecuente y la mentales, son las armas con las que esta eta-
frialdad húmeda de las manos constitu- pa esencial se alcanza. De aquí la importancia
ye con la taquicardia un conjunto inequí- del conocimiento de los síndromes priricipa-
voco. Si es una mujer hay que saber cuan- les, sus posibles causas y sus características
do tuvo el último período ante la posibi- diferenciales». Enfilado el diagnóstico, co-
lidad de un accidente clísmico, hemorra- mienza la segunda fase de «ajuste» próximo
gia peritoneal, de un embarazo extraute- del diagnóstico. «Ahí, según la naturaleza del
riño, y, en cualquier sexo, si hay historia proceso, podrá llegar más o menos cerca de
digestiva que pueda motivar una hemo- la verdad con sus propios medios, pero en
rragia digestiva; si hay vómitos hay que todo caso ya tendrá una idea pronostica y te-
inspeccionarlos, y lo mismo las heces; rapéutica aproximada, y sabrá estimar la im-
inspeccionamos asimismo la piel, para portancia de llevar más adelante las cosas
ver si hay púrpura (púrpura abdominal echando mano de los medios propios y de los
con crisis hemorrágica) o si hay ictericia auxilios que necesite, otras exploraciones com-
conjuntival (hemorragia en un cirrótico), plementarias para llegar a un diagnóstico
al tiempo que en seguida nuestra mano justo, sobre el que basar ya sus juicios defini-
busca la resistencia muscular, meteori- tivos.» Un ejemplo del mismo Jiménez Díaz
zación, borborigmos, como es frecuente nos demuestra el alcance de cada etapa, un
en la melena, o aumento del hígado y del médico averiguaría en la primera que un en-
bazo, como se ve en los cirróticos o en fermo está afectado de un dolor cólico por
las hemorragias de la esplenomelagia estenosis del intestino, en la segunda deter-
congestiva. La palidez no dice nada por- minaría la naturaleza —tumor, adherencias,
que no corresponde a la hemorragia po- desplazamientos...— del proceso determinan-
sible, sino al estado de choque y a la va- te. En la última etapa, la llamada de diagnós-
soconstricción de esa primera fase».31 tico de «situación», se averigua «hasta qué

punto la enfermedad acarrea alteraciones fun-
El juicio diagnóstico, repito como caracterís- cionales no solamente en el órgano enfermo,
tica esencial, goza del mayor privilegio en los sino también en el organismo en general».'"
escritos y en la práctica de Jiménez Díaz. Años El último aspecto a señalar, es el desinterés
más tarde, intentará esquematizar los pasos que el autor del libro dedica a los juicios pro-
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nóstico y terapéutico. Es lógico que, en una B. La historia clínica
obra redactada con la intención de ésta, fal-
tase este último, pero es interesante el poco «Carlos Jiménez Díaz fue —en frases de Pe-
cuidado que dedica al pronóstico de la enfer- dro Laín— uno de los pocos que en la Medici-
medad. Le extraña la importancia que supo- na universal representan ese fin de raza que
ne en el acto médico; no parece entender que ha sido el viejo clínico estelar. Un fin de raza.
al enfermo, mucho más que un fino diagnós- Un hombre que hereda, actualiza y ya no trans-
tico, le preocupa su futuro vital, esos mismos mite a los demás, porque históricamente ya no
proyectos e ilusiones a los que poco antes se puede transmitir su peculiar modo de ser hom-
ha referido y que la enfermedad amenaza. «No bre. En este caso, el médico-estrella; el mé-
obstante, para los enfermos y sus familiares dico que, en cuanto tal médico, vive en la so-
la dependencia de ambas cosas es considerada ciedad como estrella de la misma.»36 Jiménez
tan estrecha que juzgan de nuestro acierto Díaz fue, en efecto, un gran médico-estrella de
principalmente por la exactitud de los pronos- la España del siglo xx. Sus diagnósticos ines-
ticos, y es sorprendente a veces para el médi- perados, prodigiosos, fueron célebres en todo
co darse cuenta, al principio de su carrera, .el ámbito de habla hispana. Su intuición eli-
de sentir más frecuentemente la gratitud de nica y su habilidad exploratoria le abrieron
un pronóstico justo, aunque fuera desagrada- las puertas de la Medicina española. Su pe-
ble, que por un estudio cuidadoso del enfer- netrante observación clínica, la agilidad de
mo. Para la gente el que acierta en el pronos- asociación de su pensamiento, su poderosa
tico es que sabía lo que tenía el enfermo y el memoria y la constante dedicación al estu-
que erró no tenía idea de la enfermedad...»33 dio le permitieron casi siempre salir airoso
Esta búsqueda del diagnóstico puro, del «her- de las dificultades que sus enfermos a diario
moso caso clínico», le lleva a preferir, sobre planteaban.
el clásico trípode pronóstico quod ad vitam, La historia clínica de Carlos Jiménez Díaz es
ad funtionem y ad valetudine, la formulación siempre hermosa, detallada, interpretativa,
de la «reversibilidad», «tolerancia» y «progre- somaticista y en constante evolución. La equi-
sividad» del morbo.31 Y de igual manera reac- paración del arte médico con el pictórico en
ciona contra las terapéuticas que obstaculi- Jiménez Díaz, así como las frases sydenha-
zan la búsqueda diagnóstica del médico: miañas, no son mera llamada a la fidelidad

descriptiva. La enfermedad es para el médico
«Actualmente ¡ qué derroche de antibióti- m o d ^ n o , y sigue siéndolo para Carlos Jimé-
cos en sucesión rápida o en asociación in- jez Díaz, un bello cuadro clínico, un hermoso
discriminada ante cualquier proceso que f e n o m e ™ natural ante el cual el medico debe
se acompaña de fiebre! y las consecuen- e x t a s i a r s e - E l catedrático de Madrid intento
cias son • por un lado, sustituir el diag- siempre en ardua lucha, ser un artista - e n
nóstico por la medicación, perdiéndose e l

 t
m a s f a b { t u a | s e , n t l d o d e esta palabra-

el estímulo de conocer la enfermedad, y £n t o d a s . l a s f a c e t a s d e s u v l d a - También, como
menos mal si fuera sólo eso y el enfermo h e m o s v l s t o 7 veremos nuestro medico quiso
curara; pero, por otra parte, ocurre que s i e ™ p r e c o P i a ^ fiante la realidad, objeti-
si en virtud de los antibióticos el cuadro ™ r l a e f todo lo posible con rigurosos proce-
febril desaparece, el médico puede creer R e n t o s exploratorios. Solo una ardua ejer-
que la enfermedad ha terminado, dejan- "tacion en el diagnostico permitió a nuestro
dose sin conocer la cirrosis, el cáncer de f e d! c ,° d e ' a l l a r suficientemente su relato pa-
pulmón o del estómago, etc., que produ- tografico El tercer aspecto constante en su
jeron el cuadro febril».3' historia clínica es su carácter interpretativo.

Nunca son meramente descriptivas, siempre
se intenta proporcionar una explicación pato-

El médico explorando a su enfermo... Carlos génica —casi constantemente fisiopatológica,
Jiménez Díaz adoptó una clara posición ante a veces anatomoclínica, rara vez etiopatoló-
el ejercicio de la Medicina. Una posición, a mi gica— del cuadro morboso que se estudia. El
parecer, epigonal pero importantísima dentro cuarto carácter distintivo es su notable so-
de la ciencia española. Su influjo alcanzó todos maticismo, en el sentido de apenas conceder
los rincones hospitalarios y pocos médicos lugar a la influencia nosógena de la mente
creo que desconocerán esta obra. Quizá sea humana.
menos conocido el estilo de las historias clíni- Además, en quinto lugar, se observa en la na-
cas de Carlos Jiménez Díaz, tan original como rrativa patográfica de Jiménez Díaz una con-
notable en el panorama del quehacer médico tinua evolución, que se puede separar en tres
español. etapas, prebélica, postbélica, últimos años. In-
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tentaré describir los principales caracteres de la anamnesis, que nunca cesará e irá en au-
cada una de ellas y transcribiré algunas his- mentó, y también su preocupación por nuevas
torias clínicas concretas, representativas de técnicas que permitan objetivar lo simplemen-
cada período.37 te visto. Acoge los rayos catódicos como gran

medio diagnóstico, y se esfuerza en encontrar
>. . _ , ,,. nuevos procediimentos de laboratorio, tales

a) Anos prebeiicos c o m o l a < < t r i p l e p r u eba» de insuficiencia he-
Jiménez Díaz impuso unas exigencias míni- pática. Como demostración he elegido una
mas a la Medicina española que desea deno- historia clínica representativa de estos años,
minarse científica. En una época en que poco quizá no la más importante científicamente,
se conocía de la ciencia del momento y mu- pero no es ése mi interés sino, muy por el
cho menos se realizaba, intentó —ni más, ni contrario, mostrar cuál es el estilo del relato
menos— que su labor clínica estuviese a la patográfico de Carlos Jiménez Díaz. La his-
altura del mundo europeo, fundamentalmente toria, un cuadro asmático, corresponde al año
de la gran Medicina alemana de entreguerras. 1930.
Sus primeras historias clínicas ya reflejan
esta constante preocupación. Denotan Una pro- Historia clínica de asma asociada a tuberculosis
funda y eficaz erudición que le permite COno- III. Mu. — Es un médico con asma por sensibilización, muy
Cer el nivel Científico avanzado, introducir interesante. Ofrecía unos ataques muy intensos solamente

i i T-, _ . , , en Elche, su pueblo de residencia, que desaparecían en
novedades en España e in tentar que sus peque- c u a n t 0 v e n í a a M a d r i d T e n l a temporadas de hallarse muy
ñas realizaciones interesen a Europa. In tenta mal. En la radioscopia encontramos complejo proliferado de
esto aplicando las novedades importadas en h i l i o s ' m á s d e l derecho, con peribronquitis y siembra

i -rj -TT .r- i j . j de fino grumo hacia el vértice; intensísima reacción de T.A.;
SUS salas y en t s p a n a . Vennca lO estudiado reacciones anespecíficas fuertes. Eosinofilia. Todas las de-
buSCando SU aplicación, SU Verificación y SU más cutirreacciones nos resultan negativas. En un examen
Utilidad en nues t ra patria. Podemos ci tar d e esputos se llega a hallar un bacilo. Diagnosticamos en-

, . , i j • i • j . - i tonces un asma tuberculínica, mejorándose con tratamien-
su comprobación en el medio ambiente español t o d e tuberCuiina; pero algún tiempo después vuelve a te-
de los descubrimientos sobre sensibilización ner sus ataques y le observamos nuevamente. Sospechando
alérgica. También intenta conseguir esta ex- <lue s o b r e s u alergia tuberculosa existiera alguna otra sen-

. . , , j i . j • sibilización, le exploramos nuevamente con resultado nega-
portación preocupándose por los temas de t i v 0 . d e s p u é s ¿e nuevo interrogatorio detallado, averigua-
más actualidad en el momento, Sea la auto- mos la existencia de un palomar grande próximo a su casa.
intoxicación intestinal o el s índrome abdomo- Entonces le probamos a un extracto de plumas de paloma,

j . i o . i .i] . j i u encontrando una reacción fuertemente positiva. Alejado del
Cardial. Son temas brillantes que deslumhran p a l o m a r , el enfermo tiene ataques, pero resiste a nuestras
en nuestra Real Academia de Medicina y, muy indicaciones de mudarse a un sitio donde no exista un alér-
rara vez, cruzan los Pirineos. 8eno específico y reaparecen los ataques. Recientemente
Para «ii HpQrHnrifSn nntnaráfirn pmnipnró la<; hemos sabido que en unos días en que se hallaba mejor y
f ara SU descripción patOgraüCa empleara las hallándose bien en aquel momento, en el curso de una
tres armas Siempre fundamentales en SU discusión accioi¡a con un almohadón en la mano y le apa-
obra : SU erudición y memoria, dotes de Ob- r e c e d e repente un intenso ataque. Se mira el almohadón

. j . / j • T-, y estaba relleno de plumas. Es otro caso de alergia tubercu-
ServaClOn y aporte de nuevas metódicas. Es fosa c o n sensibilización ulterior al alérgeno, más abundante
interesante la importancia que ya Concede a en su medio, en este caso plumas de paloma.3-
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CARLOS JIMÉNEZ DÍAZ Y
EL EJERCICIO

DE LA MEDICINA

b) Etapa postbélica estudio clínico debe ser repetido y cuidado-
so ; de ahí ese afán en estos años por procu-

En las décadas cuarta y quinta del siglo, la rarse mayor número de enfermos. Se com-
actividad de la escuela de Carlos Jiménez Díaz prende así perfectamente su oposición a una
mostró un notable acercamiento a la cabecera plaza del Hospital General y la incorporación
del enfermo. Si en sus estudios en Alemania de salas clínicas al nuevo Instituto de la calle
había aprendido que la Medicina debe hacer- Granada. Tanto él como sus ayudantes se obli-
se también en el laboratorio, la guerra y la garon a visitar un número cada vez mayor
posguerra españolas le mostraron que mu- de enfermos, rompiendo cuantas historias
cho más asiduamente en las salas de los hos- clínicas no fuesen adecuadas.42

pítales.39 Clínica, docencia e investigación se Nace un período de excelente descripción clí-
vieron profundamente variadas por estos años. nica y muy buena metódica exploratoria. El
Su arma de cambio principal fue la observa- empleo constante y correcto de los rayos X
ción clínica, el ver del médico: «Tanto inves- y la anatomía patológica, a pesar de su na-
tiga el que observa como el que experimenta cíente desconfianza en la técnica, brota de
y una buena parte de lo que hoy sabemos pro- esta necesidad de profundizar diagnóstica y
cede de la pura observación de los grandes científicamente en los problemas que el en-
clínicos. La observación para que sea fructí- fermo plantea. La clínica es, juntamente, la-
fera precisa ser serena, sin prejuicios, y pro- bor de investigación; se debe acompañar de
longada casi hasta la obsesión; no sin razón cuidadoso análisis en el laboratorio y de la
ha dicho Cajal que es incalculable lo que el interpretación intelectual de lo observado. El
cerebro humano es capaz de avanzar en un médico no puede ser mero descriptor y servi-
problema cuando éste llega a parasitar su dor de la naturaleza, está obligado —tal como
atención y el investigador le lleva dentro cons- la Medicina moderna enseña— a desvelar sus
tantemente. A veces basta con una observa- secretos y corregir sus errores. «Mas es igual-
ción que golpea nuestra atención para llegar mente rechazable —escribía dos años después
a una conclusión nueva, pero en general es del fin de la guerra— renunciar a los fecun-
menester que el hecho se reitere para que cai- dos productos de la experimentación, pues
gamos sobre él y que esta reiteración sea ad- tan difícil es descifrar aun el más pequeño
vertida con plena ecuanimidad si se ha de entre los enigmas que nos revela la contem-
evitar el error que tan frecuentemente se mo- plación de lo que nos rodea, que precisamos
tiva por cum hoc ergo propter hoc».i0 La ob- de cuantos medios estén a nuestro alcance,
servación es cada día más detallada y objeti- La observación clínica sobre el hombre puede
vada por Carlos Jiménez Díaz. Fotografías, completarse modificando experimentalmente
radiografías, microfotografías, tablas de da- las condiciones, verdadera experimentación
tos, gráficas y cualquier procedimiento ade- humana, cuya utilidad ha sido patente en el
cuado a esta tarea fructifica en sus manos.41 desarrollo de nuestros conocimientos en las
Por tanto, observación repetida, constante últimas décadas; pero también, y con más
acercamiento a la cabecera del enfermo. El soltura, el clínico necesita echar mano de la
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experimentación animal dentro del marco de c i o n e s - E s t 0 n 0 obstante, él continuó su trabajo hasta hace
.,. . / j j . i-1 i' • * diez años, en que la fatiga fue aumentando de un modo

Utilización de SUS datOS. El ClmiCO, aparte progresivo; aun en los días en que no trabaja tiene con
de Contar COn un Suficiente mater ial de en- frecuencia golpes de tos, nota siempre ruidos en el pecho
fermOS V de estudiarlos bien, sin lo Cual no y d i s n e a d e esfuerzo. Por los inviernos esta sintomatología
i i / . • i . j u con frecuencia se acentúa, teniendo agudizaciones catarra-
hay legitima experiencia, completando su ob- l e s n a s a l e s y b r o n q u í t i c a s freCuentes. Ya no podía trabajar
servación por los métodos físicos, químicos, sino un breve tiempo porque en seguida se desarrollaba la
bacteriológicos, anatomopatolÓgicOS y, en oca- disnea con caracteres asmoides. Al abandonar el trabajo se
s i n n p ( . pctarKqtirnmaternátirns necesita nara mejoraba. Hace seis años la intensidad de sus molestias le
Siones, estaülStlCOmatematlCOS, necesita, para h a o b l i g a d o a abandonar el trabajo. Pasa temporadas me-
t ra ta r los más de los problemas que Se plan- jores y otras peores en las que tanto los síntomas catarra-
tea, el auxilio de las técnicas experimenta- l e s c o m o l a d i s n e a d e esfuerzo se le acentúan. Buen ape-
i 43 tito; bien de aparato digestivo. No palpitaciones, ni ede-

* mas, ni nicturia. Orinas normales.
LOS condicionamientos y Características del Su padre murió de la misma enfermedad que él padece.
estilo patOgráficO de Carlos Jiménez Díaz en O t r o s antecedentes familiares sin interés.
esta época son, por tanto, intensa preocupa- S S ^ a S S Í S n i ^ ^ S a í ^ i e i T Í S ^ cX
Ción por los estudios clínicos, excelente meto- ración. No hay acropacrias. Tórax enfisematoso, con dismi-
dica propia ya no importada y unión de nución acentuada de los movimientos respiratorios; hiperso-
clínica e investigación Ahora algunas enfer- HÍfusSiS? S&S^^^nX^iS^S;
medades Centran SU labor Científica, las hlStO- ambos lados; estertores finos en la base derecha; sibilan-
rias clínicas de esta etapa quedaron marcadas c i a s y roncus difusos. Corazón: punta en quinto espacio

por los tironazos que determinados estudios ^ ; ^ t £ ~ a l e s ' Abdomen ^
impusieron en SU pensamiento. Aparecen al- En la radioscopia se advierte un refuerzo muy acusado de
gunOS cuadros morbosos Constantes y perSO- t o d a l a trama hiliar y bronquial, con aumento de claridad
nale« niw le llevan en «IIQ intentnc He nrn e n a m b o s campos y refuerzo de dibujo pulmonar; movili-
nales, que le llevan —en sus intentos de pro- d a d d e b a s e s d i s m i n u i d a E n l a r a d i o g r a f í a s e confirman ios
tundizacion— a originales interpretaciones anteriores datos: hay un estasis muy marcado en los hilios,
patogénicas. No es ya mero recopilador de formando líneas verticales parahiliares; acentuado enfise-
rienria v ternátirac pytranipras sino rreaHnr v m a ; a c u s e acentuado de la trama, con formación de zonas
ciencia y temáticas extranjeras, sino creador y m á s d a r a s . a l g u n o s n ó d u l o s c o n c r e t o s . r e a c c i ó n fibrosa más
exportador de modas y teorías propias. ConSl- acentuada en el lóbulo superior derecho; diafragma bajo y
guió l lamar la atención de la Medicina espa- apianado.
ñnln cnnre el nema hrrmrmial la rirrnsis nena Orina: densidad, 1.015, sin elementos anormales.
ñola sobre el asma bronquial, la cirrosis nepa- H e m o g r a m a i a s u ingreso: hematíes, 4.soo.ooo; hemogiobi-
tica, las esteatorreas y el latirismo ; tue Capaz n a , 90 por IOO; valor globular, 0,9. Leucocitos, 8.200. Neutró-
de dar SU Versión patogénica de Cada enfer- filos en cayado, 3; ídem, segmentados, 53; eosinófilos, 2;
morioA Pora ol í>ctnrMr, r-ientífir-n v r-línirr» basófilos, 0; lmfocitOS, 38; monocitos, 4.
medad. Fara el estudio CientltlCO y ClmiCO Esputo: mucopurulento (2:1) bastante aireado, con pus de
llego ademas a metódicas personales, mten- color amarillo verdoso dispuesto en filamentos. Flora micro-
tando indagar en ciertos morbos, profundi- biana muy poco abundante, constituida por diplococos; al-
zando en aspectos concretos para llegar a una su

t
nas c é l u l a s bronquiales, algún eosinófüo y células mono-

. . * _ ^ f _ e citoides escasas, leucocitos neutrofilos en regular cantidad.
verdadera aproximación a la clínica y estudio NO se encuentran bacilos de Koch.
del enfermar humano. La historia patOgráfica La exploración de temperatura en su tiempo de permanen-
que propongo Como ejemplo, fue publicada en c i a e n n u e s t r a .c"níí*.del Hospital Provincial no acusa nin-
\ v r & "i i . . ^ i i guna reacción febril.40

el año 1944, recoge la descripción de la en-
fermedad denominada cannabosis.44

c) Últimos años
Historia de un cuadro clínico de cannabosis r . - i i ^ i T-

Los anos finales de la vida de Carlos Jiménez
I. M. B. A. 45 años; casado; Callosa de Segura (Alicante). Díaz fueron muy laboriosos y agotadores. Su
Rastriiiador del cáñamo. Desde que teníais años empezó actividad es agobiante, administración, inves-
a rastrillar el cánamo; en los primeros anos no tiene nin- . . , -i, • - >i 11
guna molestia en su trabajo; a los 6 u 8 años de profesión tlgacion, clínica, enseñanza.. . SOÍO Soportable
empieza a notar que a la hora de comenzar los trabajos por un hombre dotado de SU fuerza, voluntad
y tanto más cuanto más polvo había en la atmósfera se capacidad de trabajo. Con el tiempo, su enor-
sentia «hinchado», es decir con el pecho lleno, con dificultad J r • i • j J j J • • j • •
para expulsar el aire, teniendo que hacer una respiración me potencialidad de rendimiento disminuyo,
más alta y superficial y congestionado; los movimientos res- enfermedades y trabajos le agotan. Crda vez
piratorios cada vez eran más limitados y la insuflación to- p u e ( i e consagrar menos tiempo a cada una de
racica creciente. Si intentaba hacer una inspiración mas j j . • i i
profunda, inmediatamente se desencadenaba un acceso vio- SUS dedicaciones, lo que al pronto aparece
lento de tos, primero sin expectoración y después con una COmo un cierto desinterés por todos los SeC-
escasa expectoración blanquecina. La crisis de tos duraba tores. Falta de tiempo, SUS achaques finales y
de uno a cinco minutos, obligándole a separarse del traba- . . i i i •
jo, pero volviendo la sintomatología en cuanto llevaba un ocupaciones importantes y numerosas le obh-
rato rastrillando de nuevo. Por la tarde se encontraba su- gan a dejar en Otras manos —aun sin perder
mámente quebrantado con dolores musculares y sensación nunca el Control— lo que siempre hlZO por SÍ
febril. Generalmente al día siguiente estaba bien y ya con- . T-, I J •,.
tinuaba bien toda la semana. Después del descanso domini- mismo. Es una etapa cumbre, de amplio ma-
cal, todos los lunes tornaba a tener semejantes manifesta- gisterio ; SU preocupación es enseñar y divul-
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gar lo aprendido V descubierto, así como ase- n i a y anorexia crecientes. Fue ingresada en el Hospital Mili-
. r I J I T J C I tar y tratada con protección hepática sin resultado; después,

gurar y afianzar todo lo realizado. Su pluma presentó un cuadro febril con diarreas, ingresando el 29-IX-51
se permite teorizaciones atrevidas, sin limi- en nuestro Servicio.
tarse a pequeños temas, SU público es, Cuanto A su ingreso estaba muy deprimida, con fuerte ictericia,
menos el mérlirn He habla rasteliana Sus rn- f é t o r hePá t i co- oliguria con pigmentos y sales en la orina
menos, el medico ae ñama castellana, s u s co- e i n d i c i o s d e a l b u m i n a . Presión arterial, 8,5/6. El borde del
laboradores afinan y mejoran las técnicas hígado, cortante y liso, algo doloroso, llega al nivel hori-
—microscopia y electrónica, isotopia.. .— zontal del ombligo; el bazo, aumentado tres-cuatro traveses
mientras él diserta snhre la anamnesis; v pl d e d e d o - N o a s c i t i s n i edemas. En la radioscopia de tórax,
mientras el diserta SObre la anamnesis y el adenopatías calcificadas. En las de aparato digestivo, nada
peligro de la tecnihcacion excesiva. Ya no le fundamental. La reacción de Mantoux es negativa. El Wasser-
preocupan enfermedades concretas comunes ; mann y similares, también. Las aglutinaciones, el hemo y
n bien le intprpsan rflsnc nnrn frernentes n médulo cultivo, son negativos. La reacción de Paul Bunell
0 bien le interesan casos poco trecuentes, o e s t a m b i é n n e g a t i v a . E n l a p u n c i o n esternal no hay leihs-
bien grandes Síntomas patogénicos a iOS que manías y se advierte una celularidad aumentada con reac-
intenta aplicar SUS propias teorías recientes. ción reticular. La biopsia hepática demuestra solamente in-
Sns hinntesis se van nnliendo su terminolocna flamación del espacio porta con aumento de células redon-
5.us nipoiesis se van punenao, su ie rmmoio 0 ia d a s L a s p r u e b a s d e d é f i c i t h e p á t i c o s o n m u y positivas, como
se complica y se divulga bellamente, mientras detallamos después. Con el diagnóstico de angiocolitis en
Jiménez Díaz salta de un tema a Otro en busca evolución a la cirrosis, instituimos el tratamiento de terra-
de una explicación patogénica total y SUS CO- ™cina ' empezando por 3 g. diarios. La figura 1 demuestra

F , 1 1 • i e s t e momento con la desaparición de la fiebre. A partir
laboradores agotan en los laboratorios las d e este momento el estado general, apetito, ánimos, etc., em-
Últimas posibilidades de los temas que él pieza a mejorar al tiempo que lo hacen los datos bioquími-
inició. Las historias clínicas que puedo pre- ?os' después de 27 gramos la enferma se encuentra muy

,. . . i • bien, la ictericia ha desaparecido, el hígado es de tamaño
sentar, Se limitan casi exclusivamente a eSOS normal y apenas si se palpa el borde del bazo. Es dada de
«bellos casos», he elegido una de ellas, Corres- alta y vuelve el 12-X-51: se encuentra muy bien, ha desapa-
pondiente al año 1953, referente al t ra tamiento recido del todo la esplenomegalia y ha aumentado varios
, , . . , , . . . ~ kilos. Un mes después viene porque esta embarazada y

de las cirrosis hepáticas con terramicina. Creo t i e n e u n a flebitis e n l a p i e r n a . e s ingresada y presenta un
que SU texto es Suficientemente hermoso y accidente de embolia pulmonar, con lo que su estado se
demostrativo para Cerrar este pequeño es- agrava, apareciendo gingivorragias. Se le trata primero con

i. penicilina y en seguida con teramicina, 2 g. diarios hasta
tUUlO. j2 g Después de un intervalo, otra vez 12 g., y cuando la

enferma vuelve el 30-1-52, su embarazo de seis meses sigue
un curso normal y su estado general es espléndido. En abril

Historia clínica de un caso de cirrosis hepática del 52 da a luz un niño normal. Toda la exploración clínica
y funcional es normal. En 19-11-53 ha sido vista por última

Caso 1. Gl. Gz. Coll., de 29 años, de Granada. En junio de vez: está totalmente normal, fuerte, como si nunca hubiera
1949, a los dos meses de casarse, metrorragias, con dolor en tenido nada.
el hipogastrio y más tarde en la espalda, todo ello sin fiebre. La marcha de los análisis en fechas sucesivas se ven en la
Un mes después, ictericia intensa con fuerte prurito, aste- tabla I.

TABLA I

Evolución de los análisis en la enferma G. G. C.

Ab. 51 May. 51 Jun. 51 Jul. 51 Oct. 51 Nov. 51 Dic. 51 Feb. 53

¡ Colinesterasa 104 163 214 257 122 236 264 —
1 Reacción Hanger 4 3 3 — 3 4 — —

Ídem McLagan 40 34 27 — 6 21 13 4,5
ídem Kunkel 26 32 20 — 8 28 14 9

i Colemia total 9,8 6,2 2,2 1,2 0,9 1 0,9 —
i Colesterinemia total — — 330 — 255 — — —

Libre — — 117,5 — 87,5 — — —
Coc. albúmina/globulina 0,17 — 0,95 — 1,25 1,02 1,4 —

!
1 i , 1 I I 1 | I

Comentario. Es un caso muy grave de cuadro hepatoesplé- marcha progresiva es detenida abriéndose paso a una me-
nico febril con ictericia y fuerte déficit hepático, interpreta- joría progresiva y a la curación, que persiste dos años más
do como una hepatocolangitis en evolución cirrótica, cuya tarde.46
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