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LA RELACION MEDICO - ENFERMO Y LA ASISTENCIA

SANITARIA EN LA SEGURIDAD SOCIAL*

Dr. FERNANDO BARTOLOME FERNANDEZ DE GOROSTIZA

CONSCIENTES
de la enorme tras

cendencia que tiene, para el

futuro de la Medicina, de la clase

médica y de los propios enfermos,
la existencia, en la Seguridad So

cial de casi todo el mundo y con

cretamente en España, de un sis

tema asistencial que ha demostra

do colocar en peligrosa situación

Ia relación médico - enfermo, de

tanta trascendencia en la práctica
de la Medicina, vamos a tratar de

evidenciar que una actitud prácti
ca y realista debería propugnar la

vuelta a la forma tradicional del

ejercicio de la misma: por cuanto

esta decisión permitiría sacar de ,

su marasmo, en la Seguridad So

cial, a una profesión .. que, como la

del médico, necesita imperiosa e

inexcusablemente de la libre com

petencia profesional par a que
vuelva a encontrar el estímulo mo

ral y material.

MISION DEL MEDICO y

PRINCIPIOS EN QUE SE
FUNDAMENTA

«El goce del grado máximo de

salud que se pueda lograr --dice

* Memoria galardonada con el accésit del Premio «Anales de Medicina y Cirugía» del Con

curso de 1964.

una declaración de la O. M. S.

es uno de los derechos fundamen

tales de todo ser humano, sin dis

tinción de raza, religión, ideología
política o condición económica o

social.» 1

A este fin, la misión del médico

es de una trascendencia sin igual;
él es quien tiene que velar por la

salud de todos, ese don tan inesti

mable del hombre que le hizo de

cir a Pío XII: «Ia salud compor

ta positivamente el bienestar so

cial y moral de la humanidad, y

por este título es una de las con

diciones de la paz universal y de

la paz común. Síguese de aquí que

la cuestión de la salud desborda el

cuadro .de la Biología y de la Me

dicina; tiene su lugar necesaria

mente también en la esfera de la

Moral y de la Religión.» 2

A. Murri dice al médico: «Si

podéis curar, curad; si no podéis
curar, calmad; si no podéis cal

mar, consolad.» 3 Pero para cum

plir tal misión, el facultativo pre

cisa de un acusado ascendiente so

bre el enfermo, pues, cuando exis

te, el médico logra curar a aliviar

tanto más por su presencia como
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por sus conocimientos profesiona
les. Pero es menester que el des
arrollo de ese ascendiente sea, al

igual que lo es su personalidad,
obra de uno mismo, por Io que el

médico, a quien le es tan indispen
sable esa gran cualidad (e persona
lidad médica» la llama Laín En

tralgo) , en la relación médico-en
fermo, debe tratar de conseguirla
por los medios que tiene a su al

cance, evidenciando:
a) Una gran moral o ética pro

fesional.

b) Una profunda vocación; y
c) Una buena formación téc

nica.
Sin embargo, no debemos. olvi

dar que al médico, deontológica y
profesionalmente apto, le es indis
pensable llegar, en un plazo pru
dencial de tiempo', a tener suficien
te y equitativamente cubiertas, sus

necesidades económicas, que le ga
ranticen un nivel de vida decoroso,
no sólo por la categoría social de
su profesión, sino porque apunta
ya en el mundo el peligro de que
los jóvenes con vocación se incli
nen cada día más por carreras

rápidamente rentables, y menos in
cómodas. No es cierto que al «so

cializar la Medicina» se estimule
la vocación hacia ella.

MORAL O ETICA
PROFESIONAL

La condición moral de la acti
vidad del médico se manifiesta
-según Lain Entralgo-: 1.º Por
la aceptación personal de la condi-

ción de médico. Ser médico es algo
más que la posesión de un título
académico y profesional; es tam ..

bien -debe ser- la posesión de
una «segunda naturaleza», consti
tuida por hábitos mentales, opera-
tivos y estimativos que requiere el

ejercicio decoroso de la Medicina.
2.Q La acogida amistosa del pa
ciente a quien técnicamente se va

a atender. 3.º La ejecución cuida
dosa, correcta, diligente, de las di
versas acciones exploratorias y te

rapéuticas; y 4.º La fijación de
unos honorarios que ni social ni

personalmente sean abusivos. Una
buena relación terapéutica exige
cierta asiduidad por parte del mé-
dico -añade Lain jEntralgo-,
tanto para advertir a tiempo las
mudanzas en el estado del enfer ...

ma como para vigilar el efecto de
las prescripciones y para aprove
char la condición de «medicamen
to» que la presencia del terapeuta
tíene.v

El médico necesita acreditar
una gran ética profesiDrl11l, al no

alterar en 10 más mínimo la linea
de sus- deberes profesionales y

_

científicos. «Lo único que se pue
de exigir al médico -dice Mara
ñón- es buena fe, buena voluntad,
honradez, moralidad. Si falta a

ellas, sí será culpable, claro es,

pero de otra clase de delitos cuya
sanción nadie será capaz ,de dis
cutir.s 5 «Es tal la trascendencia
de su misión -insiste Marañón-,
que cabe exigirle su buen cumpli
miento por razones mucho más po-
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derosas que las que se derivan de
un contrato habítual.s 6

La Asamblea General de la Aso
ciación Médica Mundial, en sep
tiembre de 1948, adoptó en Gine
bra la siguiente declaración: «En
el momento de ser admitido. como

miembro de la profesión médica:
Prometo solemnemente consagrar
mi vida al servicio de la humani
dad. Otorgar a mis maestros los

respetos, gratitud y consideracio-

nes que merecen. Ejercer mi pro
fesión dignamente y a conciencia.
Velar solícitamente y ante todo

por la salud de mi paciente. Guar
dar y respetar los secretos a mí

confiados. Mantener incólume, por
todos conceptos y medios a mi al

cance, el honor y las nobles tradi

ciones de la profesión médica. Con-

aiderar como hermanos a mis co

legas. Hacer caso omiso de credos

políticos y religiosos, nacionalida

des, razas, rangos sociales, evitan
do que éstos se, interpongan entre

.mis servicios, profesionales y mi

paciente. Velar consumo interés y
'respeto por la vida humana, des
de el momento-de la concepción y,
.aun bajo amenaza; no emplear mis

conocimientos médicos. para' con

travenir las leyes "humanas. So

Iemne y espontáneamente, bajo mi

'palabra de honor, prometo cum

plir lo antedicho.»

«La 'moral -ha escrito Orte

gà-
.

no es una performance suple
mentaria y lujosa que el hombre
añade a su ser para obtener un

'premio, sino que es el ser mismo

del hombre cuando está en propio
quicio y vital eficacia.» 7

VOCACION y DEBER
PROFESIONAL

Paracelso definió la vocación y
el deber profesional diciendo: «El

más hondo fundamento de la Me

dicina es el amor... Si nuestro

amor es -grande, grande será el

fruto que de él obtenga la Medi ..

cina; y si es menguado, mengua
dos, también serán nuestros frutos.

Pues el amor es el que nos hace

aprender el arte, y fuera de él, no

nacerá. ningún médico.» 8

«La Medicina -dice Marañón

es una de las profesiones que en

mayor medida requieren una fuer

te vocación.» 9 «La categoría de
la ocupación -insiste Marañón

se rebaja .Irremisiblemente si la

vocación no e x i s te. »10 Para

Pío �II, «el cuidado de los enfer

mas" es, más que una profesión,
una vocación noble y ennoblecedo

ra: ejercéis más que una simple
profesión, un verdadero y excelen
te ministerio de caridad»." La di
fícil y a veces penosa misión del

médico que realiza cotidianamen

te, le exige una gran vocación pro
fesional para cumplirla con espí
ritu de sacerdocio, de entrega;
porque el médico trata a hombres

con un organismo que ve y toca, y

cuyo furicionamiento Ie es factible
conocer y controlar -hasta cier
to límite- mediante técnicas a

aparatos y terapéuticas 'diversas.

Pero ese hombre tiene además pro-
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blemas que le afectan, tiene senti

mientos que trastornan su espíri
tu, y que también .hay que tratar
con consejos y pláticas amigables,
pues ahondando en los recónditos
rincones de su mente, lograremos
curar al enfermo, no sólo de sus

males psíquicos, sino de los físi

cos, supuestos o reales.

«Si tiramos por la. borda como

una antigualla más -dice Mara

ñón- el concepto sacerdotal del

médico, la supremacia de la voca-

ción para ejercer nuestro arte, en

tonces no tenemos derecho a que

jamos de que nos exijan respon
sabilidades por defectos en el ejer
cicio profesional que, en realidad,
s610 pueden resolverse en el am

biente de amor en que se des-en

volvía la Medicina de antaño.» 12

«El sacerdocio, la milicia y la me-

dicina -insiste Marañón-, son

profesiones que forman el sostén
más enérgico de la sociedad, y ello

porque exigen un deber más es

tricto que otras; exigen una su

pervaloración del deber sobre los

derechos, exigen el sacrificio como

otro deber más. Actividades, en

suma, en las que el deber no es un

adjetivo del trabajo, sino una par
te del fin profesional mismo.» 13

FORMAOION 'PROFESIONAL

«El médico comenzará a ser

moral -dice Lain Entralgo-s- só
lo cuando haya alcanzado la sufi
ciencia técnica que sus dotes per
sonales y las posibilidades didâc-

ticas e instrumentales de su mun

do conjuntamente le permítan.»"
Una buena formación profesio

nal le es indispensable al médico,
pues de otra forma no podría efec
tuar su misión con la eficacia que
el enfermo busca y desea encon-.

trar, y esa formación debe actuali

zarse constantemente. La seguri
dad social ha de promover y pre
ver la formación y perfecciona
miento del personal sanitario que
actúa en la obra, pues sería ella

misma quien recogiese los frutos'

de tal proceder.
La Medicina social que, sin du

da alguna, es una de las ciencias

modernas que más interesan ac

tualmente a los gobiernos de to

das las naciones para obtener el
bienestar de sus pueblos, carece

en España de maestros y discípu
los, a pesar de que hoy muchos

actúan, promueven y resuelven en

nombre suyo. La enseñanza en es

te campo de la Medicina social se

aprende hoy en día con la expe
riencía de su ejercicio, y, así, sus

preceptos son casi siempre erró

neos, porque no basta con la re

ñexión y observación de uno mis

mo, sino Ja que nos hagan aquellos
maestros conocedores de la disci

plina, tanto teórica como práctica
mente, pues de otro modo el per
sonal sanitario' que continuamen
te entra a formar parte del cuadro
facultativo de la Seguridad Social
va tomando en su actuación tanto
lo malo como lo bueno, y en ello
insisten si de afuera no les viene
la luz. Sin embargo, con poquísi-
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ma refiexión que se les hiciese, la

experiencia les abriría los ojos res

pecto al modo adecuado de proce

der.
Creemos es de ímportancia in

dispensable la organización de cur

sos de actualización o perfecciona
miento médico social para el per
sonal sanitario de la seguridad
social, y ello por los motivos si

guientes:
a) Porque de este modo sería

factible darle al personal sanita

rio las nociones o conceptos que
sobre Medicina social debe tener,
en tanto las Facultades de Medi

cina incorporan a sus enseñanzas

el estudio. de la Seguridad Social

en su faceta sanitario asistencial.

b) Sería posible enseñarles las

normas de «técnica asistencial»

en la medicina de equipo de la Se

guridad Social.

e) Por constituir el medio más

eficaz para rememorar, actualizar,
mantener a mejorar la, en gene

ral, buena preparación de los fa

cultativos que forman el cuadro

médico de esta Obra social; y

d) Porque serviría para ele

var, si cabe, la formación deonto

lògica que debe guiar al médico

en el cumplimiento de su misión,
tanto en las relaciones con el en

fermo como con los compañeros.
El lema adoptado por la II Con

ferencia Mundial de 'la Enseñanza

Médica, celebrada en Chicago, de

cia: «La Medicina, un estudio que
dura toda la vida.» Nada mejor
que' esta frase para resumir cuan ..

to hemos' dicho a propósito de la

formación profesional y su nece

saria actualización periódica en la

seguridad social como medio me

jor de velar por la eficacia en la

actuación del personal sanitario y
el prestigio de la Obra a la que

sirven.

NECESIDADES ECONOMICAS

UEL MEDICO

Obrar con ética profesional y

tener vocación sacerdotal, no quie
re decir que el médico haya de

apretar el cinturón de su familia

y el suyo, que tenga que pasar pe
nurias económicas. Muy al contra

rio, sus posibilidades, materiales

deben ser grandes, porque las exi

gencias económicas del médico son

muy superiores a las que puede
precisar cualquier otro profesio
nal, universitario o no, pues al

lado de unas necesidades familia

res que implican l,a jerarquía so

cial y 'el" prestigio especial que de

ben rodearlo, ha de disponer dia

riamente de un tiempo para per
feccionarse y actualizar su pre
paración, y de unos medios y cir

cunstancias donde superar cons

tantemente esa formación. Por lo

tanto, el personal sanitario "de la

Seguridad Social, en el ejercicio
de' su misión dentro de esta Obra,
necesita, precisa contar con unos

decorosos honorarios básicos, para

que una base firme le permita al

médico, partiendo de un punto que
elimine todo agobio, cumplir su

misión con el máximo interés y

dedicación.
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Ahora bien, si la Seguridad So
cial cubriese parte de esas necesi
dades económicas que apuntamos,
tomando de su cuenta la periódica
actualización profesional del mé
dico, tal y como sugerimos, más

arriba, no hay duda de que de esa

forma el personal sanitario vería
disminuidas s u s preocupaciones
económicas, circunstancia que es

indispensable no olvidar nunca.

La Seguridad Social debe canee ..

der al médico una base económica
lo más holgada posible, porque en

el cumplimiento de su misión, ade
más de inteligencia, ha de tener

corazón, porque además de compe
tencia ha de ten e r conciencia y
amor a la profesión, sentimientos
de caridad hacia el enfermo, por
que considera un deber que la Me
dicina no sea sólo una profesión
de la que depende- una familia, si
no un sacerdocio que le permita
darse para dar salud y vida a sus

semejantes.
La conciencia profesional es al

go que precisamos tener todos los

hombres, pero en la clase médica
es' el elemento indispensable' para
evitar que su prestigio individual
y colectivo decline, y por el bien
de todos hem.os de intentar elevar
la a sumás alto rango ell el orden

jerárquico de los valores, morales;
Pero es conveniente que las obli

gaciones "que impone al médico la
conciencia a deontología profesio
nal, estén arropadas 'conveniente
mente por una situación económi
ca justa,

-

pues, como decía Pío XI,
en la encíclica «Quadragessimo

anno»: «Los bienes, económicos,
con tal de que se lleven prudente
mente las cosas, no sólo no se opo
nen a la virtud, sino que la favo
recen notablemente.» 15

UISTRIBUCION EQUITATIVA
DE LOS HONORARIOS

«Los médicos, a los que se va res

tando poco a poco su ejercicio li
beral -según González Bueno-,
tienen que disfrutar de unos emo

lumentos en consonancia con su

categoría social e intelectual, así
como con su actividad de traba

jo.» U1 Pero el médico, por razón
de la importancia de su misión y
las cualidades especiales que debe
reunir para realizarla, no puede
sentirse mal remunerado, no sólo
por la cuantía de los honorarios
que le den, que lo serían para mu

chos, aunque lo que les diesen fue
se en cuantía desusada, si esos ho
norarios son iguales, para todos,
por ello resulta necesario posibili
tar fuese factible una equidad, que
hoy no existe, en la asignación de
los honorarios, para que éstos es

tén en' consonància con la catego
ría 'profesional alcanzada por cada
uno, pero de un modo especial con

ese interés puesto en la asistencia
al enfermo, y Ia dedicación prestà
da al "mismo.

Querer igualar a los médicos por
la idéntica obligación de deberes
es una entelequia, como lo es la de
fensa del derecho a la igualdad en

todos los órdenes de la vida. Del
mismo modo que los médicos no
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pueden realizar los deberes de su

misión con idéntica calidad y re

sultados, es evidente que comete

ríamos una gran injusticia social

al abonar a todos idénticos hono

rarios, o quizás inferiores, al que
más lo merece, porque en la dis

tribución de los cupos ha tenido
menos, suerte.

Los honorarios del médico, para

que sean equitativos, elevando así

la moral de la clase médica, no

pueden darse sin discernimiento.

El incentivo económico, pasado
cierto límite, no debe ser un de

recho, sino un premio, ya que de

otro modo dejaría de ser el estí

mulo que tan afanosamente se

busca.

Es muy fácil aumentar el suel

do a todos por igual, y pedirles un

cumplimiento más deontológico de

la profesión; mucho más: difícil

parece, pero no lo es, ciertamente,
encontrar la forma de estimular

al médico en el cumplimiento de

su deber, pero por eso los resulta

dos son muy distintos; de aquí que
sea preferible estimular al médico

a obrar bien, que tenerle que exi

gir lo haga, cuando la colabora

ción que se le pide no la otorga en

forma y límite adecuados.

Exigir es igual a sueldo, pero

éste, como única. forma de pago de

la misión del médico -véase que
decimos misión y no trabajo, con

ceptos de muy distinta categoría
social y profesional-, debe repug
nar a todos, tratándose de una

profesión como la del médico. Es

timular es igual a honorarios, es

•

decir, pago por servicio realizado.

La Academia define la palabra
sueldo e o fi a «Ia remuneración

asignada a un individuo por el des

empeño de un cargo a servicio pro
fesional», y a la de honorario «sir

ve para honrar a uno», es el «esti

pendio a remuneración que se da

a uno por su trabajo en algún arte

liberal».

EL INCENTIVO O ESTIMULO

DEL MEDICO, BASE DE LA

ORGANIZACION SANITARIA

DE LA SEGURIDAD- SOCIAL

Es muy posible que la modali

dad asistencial que el Seguro de

Enfermedad adoptó en España ha

ya sido la única conveniente para
la puesta en marcha de esta tras

cendental mejora social. Circuns

tancias especiales del momento,

que no podemos pararnos ni a enu

merar siquiera, hicieron necesaria

la implantación en España de' esta

Obra social, estructurando la asis

tencia sanitaria en la forma que

se concede actualmente, pero esta

mos seguros que sus autores, ni

cuantos tuvieron la responsabili
dad de ponerlo en marcha, o se

hicieron cargo del mismo después,
nunca pensaron que esta situación

sería estática, definitiva, y siem

pre habrá estado en el ánimo de

todos, influidos por el medio am

biente del momento, la necesidad

de encaminar la organización asis

tencial de la Seguridad Social ha

cia metas más lógicas y acordes

con la actualidad vivida; lo que
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.no pudo, ni debió ser, puede serlo

ahora, incluso por permitirlo la
misma modificación y evolución

que se ha dejado sentir en otros

órdenes de la vida nacional.
Nació el Seguro de Enfermedad

español en unos tiempos de siste
mas de actuación y trabajo en los

que el control y las- intervenciones

por parte del Estado, imperaban
como necesidad impuesta por las

circunstancias del momento. No
creemos necesario exponer aquí la

serie de irregularidades y defícíen
cias a que está dando lugar el sis

tema actual de la asistencia sani
taria en el Seguro de Enfermedad,
lo que motiva que éste no goce del

prestigio que debería tener, tanto

entre sus beneficiarios como en el
resto de la población, y que se tra
duce en un descontento por parte
de 108 médicos, empresarios" ase

gurados y de las jerarquías de la

propia Obra. El motivo en cada
caso es distínto, pero el resultado
es, siempre el mismo: desprestigio
de la Obra social más importante
del Régimen.

Seda peligroso tratar de igno
rar u ocultar esta situación, y si
la estructuración actual de la asis

tencia sanitaria, no permitiendo la

total libre competencia profesio
nal, pudo ser la solución adecuada
en los primeros años, de su implan
tación en España, creemos ha de

jado de serlo, no sólo por los pro
blemas que actualmente plantea
cara al enfermo, sino porque, al

igual que en otras naciones en que
se sigue el mismo sistema, puede

llegar a ser, en un futuro más o

menos próximo, una de las razo

nes que conduzcan a una pérdida
de categoría científica y profesio
nal de la Medicina española y sus

médicos, Si la organización 'sani

taria actual de la Seguridad So

cial ha puesto en peligro de rom

perse la relación médico-enfermo,
con todas sus graves consecuencias,
no tenemos más remedio que decir
con Ortega y Gasset: «Si el nú

mero de abusos. es tan notorio no

debe atribuirse a las personas, si

no al sistema, siendo por ello más

importante que corregir los abu

sos, reformar los usos.» 17

Al llegar a este punta sentimos
la necesidad de copiar a Laín En

tralgo, diciendo: «La socialización

de la asistencia médica es un su

ceso histórico irreversible, progre
sivo y justó. A él podría muy bien
ser aplicado el famoso argumento
teológico de Escoto: «Pudo ser, de

bió ser, luego fue». Más aún, segui
rá siendo, y -según toda probabi
lidad- de un modo más acusado
cada día. Pero la inexorabilidad
histórica y la indudable justicia del
suceso no deben convertir en into

cables los modos con que técnica
mente se le realiza. Al contrario.
Puesto que todavía no ha sido con

venientemente superada la crisis
de la asistencia médica tradicional,
puesto que los Seguros de Enfer

medad, desde las Krankenkassen
bismarckianas hasta los que hoy
rigen en la Unión Soviética y en

España, no s'on más quec tanteos'
hacia wn. sistema asistencial cada
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vez menos insatisfactorrioJ la más

tentadora y cómoda, pero no la

menos grave de las injusticias, se

ría una actitud negativa frente a

la revisión.» 18

Siguiendo la línea de conducta

que nos marca la actualidad mun

dial, y por lo tanto también nacio

nal, si el mundo del trabajo que

nos rodea, en lo concerniente a su

organización, se orienta hacia la

libre competencia, como medio de

progresar y de evitar las lacras, y

problemas que crea el mecanismo

intervencionista o de dirigismo en

cualquier orden de la vida, esta

mos obligados a pensar en la ne

cesidad de cambiar el sistema en

lo que hace referencia a la presta
ción sanitaria, estableciendo en la

Seguridad Social el incentivo o es

tímulo al médico, creado por los

honorarios justos y equitativos, lo

cual se establecería si existiese la

libre elección del médico y el pago

por acto de servicio.

FUNDAMENTOS DE LA LIBRE

ELECCION DEL MEDICO POR

E'L ENFERMO

La libre elección del médico por
el enfermo está fundamentada en

dos principios, esenciales:

al) Desarrollo del acto médico

en un ambiente de confianza.

b) Posibilidad de que el médi

co actúe con una autoridad y pres

tigio que le son imprescindibles
en el cumplimiento de su misión.

El profesor Portes dice que «la

asistencia médica es una confianza

que va al encuentro de una con

ciencia»," «ese encuentro, confe

sémoslo -dice H. Peguinot-, es

el de una técnica científica y el de

un cuerpo, pero queremos subra

yar que son esencialmente dos al

mas o, si se prefiere en lenguaje
más moderno, dos personas huma

nas que reaccionan la una. con res

pecto a Ia otra»." Profesionalmen

te hablando, diremos que al médico

con conciencia (léase deontología
profesional, interés por el enfermo,

dedicación, preparación) y capaci
tación profesional, le será fácil ob-

tener la confianza del enfermo, y

si hay confianza habrá autoridad,

prestigio, en una palabra, «domi

nio del hombre y su circunstan

cia», que decía Ortega y Gasset,
factores necesarios para que exis

ta «un entendimiento mutuo en el

hombre -en su unidad de cuerpo

y espíritu-, base esencial de la

Medicina de todos los tiempos, ac

tualizada y reafirmada en los

tiempos. contemporâneos».
La confianza del enfermo en su

médico, s i g u e siendo hoy como

ayer, a. pesar de los. adelantos de
la ciencia médica, tan necesaria

como lo fue, y lo seguirá siendo

siempre, para lograr éxito en la

lucha e ont r a la enfermedad.

Pío XII decía: «El enfermo quiere
ser comprendido por su médico,
necesita tener una gran confianza

en él para sacar de sus' cuidados

un provecho real, físico y psíquico.
Cuando el médico encierra el ideal

médico que tantas veces aconse

jamos, el enfermo encontrará en
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él todo lo que busca espontánea
a conscientemente; comprensión,
apoyo, impresión de seguridad, y
le otorgará gustosamente su con

fianza.» 2l

Laín Entralgo designa como

«amistad médica» a la confianza
del enfermo en el médico y dice:
«No puede ser verdaderamente sa

tisfactoria una asistencia médica
que no se funde sobre la amistad

-sob�e la «amistad médica», ela
ro está- y no tienda hacia ella.
Tal debe ser, junto a la buena sa

lud pública, la meta última de la
socialización de la medicina» 22, y
en otro lugar del libro «La rela
ción médico enfermo» del que sa

carnos estas ideas, se expresa aSÍ:
«Instauración de una amistad mé
dica genuina. ¿Cómo se llega a

ésta? ¿Qué deben poner, para al

canzarla, el médico y el enfermo?
Conocemos los. términos iniciales
de la respuesta: aquél debe poner
suficiencia técnica y buena volun
tad; este otro, confianza en la me

dicina y en el médico».".
Lamentablemente, en la Seguri

dad Social de Ia mayoría de Jas

naciones, esa confianza ha. desapa
recido en el enfermo, por razón de
la estructura asistencial actual,
que obliga al paciente a dirigirse
a un médico determinado, convir
tiéndose el «coloquio singular», «Ia
comunicación entre el médico y el
enfermo», es decir, el diálogo mé

dico-enfermo, no en una. conversa

ción, sino en una discusión, a veces

apa-sionada y hasta violenta. ¿Có
mo podemos pretender nazca una

«amistad médica genuina» si el en

cuentro y la comunicación son obli

gados, forzados, por un «interme
diario» ?

La confianza del enfermo en el

médico, no sólo es indispensable
para aquel, sino para éste, por
cuanto el facultativo tendría ante
el enfermo autoridad y prestigió,
y con ello la lealtad y la sinceridad
del paciente en la exploración de:
sus males físicos o síquicos, ade
más el médico tendría la obedien
cia del enfermo en el cumplímien
to de sus indicaciones terapêutí
cas, circunstancias que le permiti
rían actuar con mayor eficacia ..

«El médico es .·el primero de los
medicamentos que él prescribe»,
ha dicho muy certera e ingeniosa
mente M. Balint 24. Por lo tanto

hay que redimir al médico, resca

tar esa autoridad y prestigio que
ha perdido en la Seguridad Social
ante el enfermo.

El profesor Pedro Pons ha di
cha: «¡La palabra del médico cu

ra como un bálsamo ! No pocas ve

ces el paciente sale curado de la
visita del médico; el fármaco pres
crito no hace otra cosa que sim
bolizar su figura y continuar la
influencia bienhechora de su hu
manidad, de su presencia, de su

discurso. No toquéis el aspecto se

mitaumatúrgico de su presencia y
su discurso, ni aun en este siglo de
antibióticos y de ciencia positiva,
pues si tal hiciérais atentaríais
contra lo que tiene de noble y efi
caz». «Bien está =-sigue diciendo
el insigne profesor- establecer la
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tutela del hombre enfermo, pero la
sabiduría del legislador consiste en

saber respetar al mismo tiempo el

aspecto apostólico del médico. No

atentéis contra su personalidad,
porque si así ocurriera se ofende
ría al ministerio del médico en lo

que tiene de más humano y eleva ..

dO»2.'l.
La libre elección del médico la

quiere el enfermo porque está se ..

gy.ro de que ella será la salvaguar
dia de una asistencia adecuada, y
la necesita, porque, como muy
bien decía Marañón, si no existe
esta posibilidad «el ir a un mé
dico sería un acto mecánico como

el entrar a comprar cerillas" que
son siempre iguales» 26. Desde
siempre se ha dicho: «No hay en

fermedades sino enfermos», y por
que esto es así, unos médicos lo

gran diagnosticar las enfermeda
des que otros no vieron a no su

pieron ver, Ul'l:0S logran curar a sus

pacientes, y otros no obtienen los
mismos resultados, aun en el mis
mo enfermo. No se trata, en oca

siones, de inteligencia, habilidad o

formación distintas, ni. siquiera de
recursos materiales diferentes
-evidentemente la base de la cau

sa hay que buscarla no sólo en la
«cantidad específica de energía
curativa» que cada médico lleva
consigo, según Marañón, sino tam
bién en ese don especial que hace
ganar la voluntad y confianza de
los enfermos y que es una mezcla
de muchas cosas, amabilidad, in

terés, dedicación, «caritativa deli
cadeza de cristiano» que decía

Pio XII, porque tanto las medici
nas que prescribe como los medios
técnicos que utiliza para el diag
nóstico y el tratamiento, están di

rigidos por el recto juicio de la
conciencia, en una palabra, porque
el médico evidencia ejercer su pro
fesión por amor a la misma y al

prójimo.
Laín Entralgo se pregunta: «La

libertad de elección por el enfer

mo, ¿es condición necesaria para
la creación de la confianza de és
te en aquél? Demos a las posibili
dades personales y técnicas, del
médico todo el valor que realmen
te tienen, y responderemos sin va

cilar: en términos, absolutos, no.

Un médico no elegido por el en

fermo e impuesto por la organi
zación asistencial podrá casi siem

pre, si efectivamente se lo propo
ne, conquistar la confianza de la

persona a quien atiende. Dos sim

ples recursos, suficiencia técnica y
buena voluntad le bastarían para
ello. Y puesto que «puede» hacer
lo «debe» hacerlo, así en cuanto
titular de una medicina, la actual,
en cuya eficacia es razonable con

fiar, como en cuanto persona capaz
de cumplir con responsabilidad de
beres libremente contraídos» 27.

Estamos convencidos de que, si
el médico se Io propone puede con

quistar la confianza. de la persona
a' quien atiende, aunque el facul
tativo le sea impuesto por la or

ganización asistencial, y para eso

bastaría., como dice Laín Entral
go, con suficiencia técnica y buena
voluntad. Pero hemos de conside-

-- ------- ------------------------
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rar las dificultades que este pro
ceder lleva inherentes y sus conse

cuencias:
l_O El acto asistencial carnien ..

za en una situación forzada para
el médico y el enfermo, que dificul

ta grandemente su eficacia. Hay un

«complejo» de «inferioridad» a de

«falta de naturalidad» en el médi

co y en el enfermo.

2.° Las, posibles, faltas de con

síderación al enfermo en que se in

curre, por cuanto, a veces" sin pre ...

vio aviso, se le cambia de médico,
por necesidades impuestas al rea

justar cupos, crear nuevas plazas"
etcétera. Es decir, no sólo no se

le permite elegir médico, sino que,
en ocasiones" satisfecho a no del

que se le ha impuesto, sin mira

miento alguno se le nombra otro.

3.° El encuentro médico-enfer

mo se desarrolla. en un· ambiente

nada propicio a la comunicación,
al diálogo amigable y confiado.

4.° Puede obligar al médico a

ser complaciente a condescendiente

con el enfermo, para evitar erró

neas interpretaciones, lo cual per

judicaría los intereses de la co

lectividad; y
5.° Le faltaría autoridad al

médico para hacerse obedecer, pues
el que no elige, exige, y el enfer

mo no tendría fe en las decisiones

terapéuticas, de aquél.
Pero, además, es una realidad

que no podemos. ignorar, aunque
ello se dé en otras muchas profe
siones, el hecho de que entre los

médicos del Seguro de Enferme

dad, en la actual organización asis-

tencial, no todos tienen la misma

competència profesional, ni tam

poco ponen igual dedicación e in ..

terés por los enfermos, y sin em

bargo, a Ia hora de recibir los

emolumentos todos ganan igual, e

incluso menos el que más se lo

merece, si no por formación sí por
su vocación y celo profesional.

No creemos deba permitirse, en

una profesión como la del médico,
en la que anda en juego la salud e

incluso la vida del ser humano, in

dividual y colectivamente conside

rado, reciban los mismos honora

rios el facultativo que diariamente

«visita» quince enfermos en dos ho

ras, que aquel otro que en una ho

ra ya Jos ha «atendido». Y esto,
no sólo por el efecto desmoraliza

dor, que al difundirse a extender

se este proceder hace posible no

llegue, en general, a utilizarse, en

cualquier institución asistencial

del Seguro, el 60 por ciento del

tiempo disponible por los, médicos

para consulta, sino porque se per

judican los intereses del enfermo

incapacitado laboralmente; por la

pérdida parcial de su retribución
mientras. dure la baja por enfer

medad, por el desamparo a penu
ria económica en que queda su fa

milia, aunque sea temporalmente,
con sus otros problemas de ham

bre, miseria física, moral, e inclu
so orgánica y posiblemente tam

bién enf-ermedad; por los perjui
cios que se ocasionan a la Empre
sa en que trabaja el productor, y
a Ja Obra asistencial que los atien
de.

!"



Mayo ...Junio 1965 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 161

Marañón ha expuesto otros as

pectos que fundamentan la necesi

dad de la libre elección, diciendo:

«la esencia del progreso y de la

dignidad en el arte de curar, está

precisamente en la facultad de elec

ción del médico por parte del en

fermo» 28
y «el satisfacer el legí

timo deseo de ser tratado por un

médico «que pueda acertar», es un

deseo legítimo que elimina en gran

parte la responsabilidad de ese

médico si su gestión es desgracia
da» 29.

LIBRE ELECCION y MEDICINA

EN EQUIPO

El ejercicio de la medicina en la

forma tradicional, de libre elección
del médico por el enfermo, no es

tá reñida con la moderna medicina

en equipo, es más, creemos que el

equipo funcionaría mejor, si nace

de una libre elección, que si se ha

ce por exigencia.
Se ha dicho por Asturias Valen

zuela, «que Ia libre elección del

médico es un principio ya supera
do dentro del concepto de la me

dicina moderna, ésta, que se basa

mucho en la especialización y en la

colaboración de técnicas, o sea de

los equipos médicos para diagnós
tico y tratamiento, no permite ya
el sistema de libre elección»'".

Para Asturias Valenzuela los

términos libre elección del médi

co y equipo médico son antitéti

cos; nosotros no creemos exista

esa oposición, es más, considera

mos que en la medicina moderna

de calidad, ambos conceptos han de

complementarse, si queremos que
la profesión médica tenga la ca

tegoría social que tuvo y debe se

guir teniendo, para que el médico

posea esa «personalídad médica»,
tan conveniente a su quehacer si
cosomático ante el enfermo.

El equipo o equipos médicos, de

ben existir, y en la Seguridad So

cial española son actualmente una

realidad; el beneficiario tiene de
recho a la asistencia por cada uno

de los componentes de esos equi
pos, formados por un médico de

familia, el pediatra y un mínimo

de 16- especialistas y diversos. ser

vicios a equipos especiales.
¿ Que esos equipos, a la hora de

la verdad, fallan", ¡ ya lo sabe

mos!; esta es la razón, preocupa
ción a meta de nuestro trabajo,
tratar de demostrar que éso es de
bido a que tanto global como in

dividualmente considerados, sus

componentes, a la hora de realizar

su misión, carecen del estímulo

adecuado y equitativo para el la

gro de un eficiente trabajo, razón

por la cual, quizás, la subida de

sueldo al médico, en cuantía ne

cesaria, se demuestre insuficiente

por sí sola, para mejorar la cali

dad de la asistencia en todos los

casos.

Los equipos médicos sin libre

elección del médico por el enfermo,
llevan consigo: a) un grave per

juicio al enfermo, no sólo porque
ha de ser asistido obligadamente
por quien no conoce a no le me

rece confianza, sino porque si
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por cualquier causa se produce la

dssecnñanza, se originarán serios

problemas. a dificultades, hoy .en
día bastante frecuentes como pa
ra desprestigiar al Seguro de En

fermedad y crearle frecuentes re

clamaciones de gastos, yb) si al

gún eslabón del equipo falla, al

gún compañero sufrirá las conse

cuencias, que .no siempre podrá re-

solver satisfactoriamente con su

buena voluntad, para no poner en

evidencia a nadie, máxime si ha

existido falta de celo, a insensibi

lidad habitual frente al deber.

Enrique Lleras Rastrepo, presi
dente de la O.I.S.S., en el discur

so inaugural del IV Congreso Ibe-

roamericano de Seguridad Social,
celebrado en Bogotá del 16 al 22

de abril de 1964, se expresaba así:

«La Medicina moderna, que tan

brillantes triunfos ha alcanzado en

el curso de este siglo, se ha tecnifi

cado hasta tal extremo que hoyes
prácticamente imposible el preten
der trabajar en forma totalmente

independiente, y cada. día se tien
de más al trabajo en equipo, debi

do a la complejidad de las téc

nicas y procedimientos que se em

plean en el diagnóstico y trata

miento. Ls. consecuencia lógica ha

sido el que los costos de la Me

dicina 'le elevan, día a día, en for
ma que supera con mucho el alza

general del costo de la vida, y ha
ido convirtiendo a la Medicina en

un servicio que está muy lejos de

la capacidad económica del común
de las gentes, y al cual no tendrían

acceso sino grupos muy pequeños
de alta capacidad económica, si no

fuera porque las instituciones de

la Seguridad Social las coloca al

alcace de cualquiera de sus afilia

dos. y esto es posible porque la

Seguridad Social está basada prin
cipalmente en la solidaridad, por

que obramos con base en que es

necesario que todos, coticen para
que quien requiera el servicio en

cualquier época esté seguro de ob
tenerlo» 31.

Solidar�idad colectiva contra el

infortunio y la enfermedad. Esta

es en esencia la doctrina, pero una

vez más la práctica demuestra que
la teoría falla a la hora. de la ver

dad, cuando quiere darse la asis-

tencia sanitaria como un derecho

que no exige ningún esfuerzo o
.

aportación directa a quien lo soli-

cita, y no se cuenta con la libre

decisión del médico y el enfermo

para obtenerla.

La relación médico-enfermo no

puede realizarse con garantía de
eficacia. a, nivel del «derecho» (<<pa
ra eso pago»), sino de la «amistad»

(econfío en usted»). «El primer ac

to del tratamiento es el acto de
dar la mano al enfermo» 3'2, decía

Ernst von Leyden a sus alumnos,
pero en esta vida tan dura por ma

terializada, o materializada por du-

ra -DO sé cuál es el verdadero or

den de las causas de esta falta de

caridad, en la lucha del ser huma-

no para sobrevivir-, lo corriente
es que se extienda la mano a quien
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da, no a quien pide. No nos enga
ñemos, por el bien del resultado

del «encuentro médico-enfermo» y

para ganar la voluntad de ambos

protagonistas, en la medicina mo

derna de equipo es necesario que
el «diálogo» no sea oblig:ado si no

voluntario (la voluntad no se con

fía a entrega nada más que por
un acto voluntario y por razones

de confianza), es decir con la li

bre elección del médico por el en

fermo.

La generalización de la libre

elección por el enfermo, de los mé
dicos de la Seguridad Social que
desea le atiendan, debe ser la me

ta a alcanzar, no sólo por el bien

del paciente, sino del propio médi
co y el mayor prestigio de la clase
médica y la Obra a la que sirven.
La Ley de Seguridad Social recien

temente aprobada limita la libre

elección al médico general, al pe
diatra y al tocólogo, y en esos, ca

sos queda muy reducida, además,
por las restricciones que estable
ce la Ley. Esto como primera eta

pa, está bien, por lo que juzgamos
muy loable la decisión adoptada
por el ministro de Trabajo, sin em

bargo, Jo consideramos insuficien

te, por Io que debe avanzarse lenta

y decididamente hacia la meta fi-

nal, la aspiración máxima del mé

dico, el enfermo y la propia Obra,
la libre elección del médico y el

pago por acto asistencial, aquéllo
como imperativo de la vida y de
la propia profesión y lo último por
equidad a justicia distributiva.

LA LI6RE ELECCION DEL'ME

DICO POR EL ENFERMO HA

EXISTIDO. REALMENTE

«La libertad de elección delmê
dico por el enfermo, ¿ha tenido al

guna vez plena vigencia real? -se

pregunta Lain Entralgo, y añade:
La verdad es, que, por lo general,
éste ha sido un derecho cuyo ejer
cicio sólo se hallaba al alcance de

los potentados», y más adelante di

ce así: «Seamos sinceros: por de

bajo de cierto nivel económico, la

libertad de elección del médico por
el enfermo ha sido, en la inmensa

mayoría de los casos, un derecho

nominal o, como con harto menos

precio de la teoría suele decirse,
«teórico» 33.

Con mucha frecuencia acuden al

médico enfermos de edad, quienes
al ser diagnosticados de alguna le

sión orgánica., e indicarles la ne

cesidad de llevar un régimen de

vida y alimenta.ción algo diferen

te del que venían haciendo, con

una espontaneidad no exenta de

ingenuidad se expresan así: « ¡ pe
ro si yo nunca tuve nada!», «¡si
siempre he tenido una salud de hie

rro!», y es que, queriéndolo unas

veces, sin quererlo otras" el en

fermo no desea reconocer que los

años no pasan en vano, y que don

de no hubo, hay a habrá. Algo pa
recido a esto, creo yo, está ocu

rriendo con el derecho a la libre

elección del médico por el enfer

mo, al hablar de ello, sólo pensa
mos en el pasado, no en el presen
te ni menos en el futuro,pensamos
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en el enfermo hospitalario, en el

igualado rural, en el afiliado a las

Sociedades de «médico y botica»,
sin darnos cuenta que el tiempo
ha pasado y que, quien no pudo,
puede o podrá.

En la era atómica no podemos
seguir pensando de la misma for

ma que en los «felices años 20»;
¡felices!, ¿para quién? El más al

to nivel económico de las clases

trabajadora y media, y la constan

te elevación de su nivel cultural,
les hace desear las cosas en la for

ma que saben son, no «buenas» si

no «mejores». El hecho de que mu

chos no hayan podido hacer uso de

la libre elección del médico en el

pasado, no quiere decir no deseen

hacerlo en el futuro.
El mismo Lain Entralgo lo re

conoce así cuando a lo anterior
mente dicho, añade: «Quiero ser

bien entendido. En modo alguno
trato de afirmar que la libre elec

ción del médico por el enfermo no

sea, en principio, preferible a la

carencia de esa libertad. Sincera
mente creo que cierta capacidad de

opción es tan posible como corn

veniente. Pienso, sin embargo, que
el problema, a veces tan ligeramen
te discutido, debe ser planteado en

sus justos términos. He aquí mi
tesis, (sigue diciendo Laín Entral

go): La perfección del ejercicio
clinico exige la confianza del en

fermo en el médico, y ésta puede
ser más fácilmente conseguida
cuando en el Seguro de Enferme
dad rige el principio de la libre

elección; pero ello no es óbice pa-

ra que, supuestas las condiciones
de suficiencia técnica y buena vo

luntad en el médico y satisfacto

ria capacidad funcional en la or

ganización asistencial, pueda con

seguirse, incluso sin esa libertad

de elección, una asistenia médica
socializada de muy aceptable cali

dad» 34.
El profesor Laín Entralgo re

conoce un hecho incuestionable,
cual es que en el Seguro de Enfer

medad, la perfección del ejercicio
clínico por parte del médico, y la

confianza del enfermo en el facul-'

tativo, son factorres inseparables
de la libre elección, sin embargo,
no cree sea imposible lograr una

muy aceptable calidad de la asis

tencia médica sin esa libertad de

elección. Así lo creo yo también,
«querer es poder», pero no hay
duda que siempre existirá el peli
gro, el enorme peligro de que, en

un momento dado, la moral profe
sional de algunos se relaje, y sus

consecuencias las pagarían el pro
pio médico y el enfermo, el pri
mero porque los compañeros con

espíritu sacerdotal y vocación de

médicos, se cargarán con el traba

jo de otros, al mandarles los en

fermos indebida a innecesariamen

te, y, naturalmente, lo pagaría el

enfermo, que no tiene más reme

dio que acudir al facultativo que

obligadamente le asignen.
Pronto hemos olvidado la lec

ción vivida. por todos los, españoles,
al igual que los ciudadanos de mu

chas otras naciones, cuando por
motivos ajenos a la voluntad de' los
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gobernantes, la escasez de muchas

materias primas y alimentos, obli

garon a establecer los racionamien

tos, creándose las cartillas de abas

tecimínto y .los cupos de raciona

miento, asignando a cada comercio

un grupo de familias. Por el egoís
mo de unos y la desidia o negli
gencia de otros, la calidad de los

productos era en muchos casos

muy defíciente, pero el comprador
no sufrió sólo por eso, sino tam

bién por Ja poca amabilidad e in

terés con que s,e le atendía.

A la medicina del Seguro de En

fermedad, con sus cartillas asis

tenciales y sus cupos de beneficia

rios asignados a cada médico, le

está ocurriendo lo mismo que les

sucedió, en el aspecto económico,
a todas las naciones durante aque-
Jlos años difíciles, y, así como la

libre competencia dignificó y de

sarrolló en todos sus aspectos la

vida del comercio, la industria y
la agricultura, así sucedería tam

bién si la libre elección del médi

co se implantara en el Seguro de

Enfermedad.

;, ESTA PREPARADO EL BENE

FICIARIO DE LA SEGURIDâ.D

SOC·JAL PARA ELEGIR LmR,E-

MENTE AL MEDICO?

Se nos objetará por algunos que,
en ciertos casos, el beneficiario de

la Seguridad Social no está pre

parado en España, para elegir li

bremente al médico, en un régimen
de libre competencia profesional.
Este argumento tan manido, y que

pone en tela de juicio las grandes
virtudes que adornan a nuestros

hombres, no creemos tenga fun
damento serio alguno, ni que cons

tituya un problema grave, o que
fuese insoluble si llega a darse el

caso.

El productor español, débil eco

nómicamente en la a.ctualidad, no

tiene nada que ver con el de ha

ce 25 años: su formación cultural

y "social es mucho mayor, pero,

además, tampoco son iguales aho

ra que antes las circunstancias en

que vive, y nadie negará que estos

factores han mejorado y aún lo

serán mucho más en el futuro, por

lo que el legislador no debe pensar
sólo en el presente, sino en un cer

cano porvenir cada día. más hala

güeño para España, en éste como

en otros muchos aspectos.
El asegurado, que en otros as

pedos, de la vida elige libremente

a. quien le defienda sus intereses o

le represente (abogados, represen
tantes de empresa o sindicales, et

cétera), ha demostrado y demues

tra constantemente, fuera del Se

guro de Enfermedad, que sabe

elegir el servicio médico y dentro

de éste al que cree más capacita
do, cuando por circunstancias di

versas, de todos conocidas, se ve

obligado a acudir a un servicio o a

médicos ajenos al Seguro de En

fermedad, porque en éste no se le

atiende bien, no se le resuelve su

problema de enfermo, a incluso,

precisamente, . porque en esta Obra

asistencial no se le permite la libre

elección.
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El instinto especial que, como

españoles de pura cepa, tienen los
beneficiarios del Seguro de Enfer
medad, les hace intuir, oyendo los

comentarios de las salas de espera,
lo que va a encontrar, y hasta con

seguir, si va de mala fe, del mé
dico que está en el despacho de
los Ambulatorios del Seguro de
Enfermedad. La espontaneidad del
hombre de estas, tierras, su inge
nio, su sinceridad, le hacen enta
blar diálogo rápida y expresiva
mente con cuantos como él acu

den a visitarse por los médicos, y
después de expresar con detalle ex

haustivo su o sus dolencias, expli
can quién les trató y cómo lo hi
zo, y en el elogio o diatriba empe
zará a conocer unos nombres que
guardará en su memoria celosa

mente, para buscarlos o huir de
ellos si llega el caso.

Por consiguiente, no sólo cree

mos que el beneficiario de la Se

guridad Social está capacitado, ·co

ma cualquiera, para elegir en to
do momento al médico que necesi

ta, sino que, incluso, consideramos
puede hacerlo mejor que muchos
individuos de nivel económico muy
superior, precisamente por su faci
lidad de relacionarse a intimar con

sus semejantes" al prescindir de
una serie de prejuicios sociales
que aquellos tienen. Por último,
aunque admitiésemos, hecho que
no creemos se dé, la incapacidad
de unos pocos, para elegir y deci
dir libremente quien le asista, no

es justo ni conveniente que esta
circunstancia perjudique a todos

los beneficiarios de la Obra. En
última instancia la Inspección mé
dica de los Servicios Sanitarios es

tá capacitada para realizar en to
do momento una, acción indicati
va y orientadora de los enfermos,

LA LIBRE ELECCION DEL
MEDICO y OTRAS FORMAS

VIGENTES DE LA ASIST'ENCIA
SANITARIA

Habrá quien diga, que hay otras

parcelas de la medicina asistencial
en España, donde, como actual
mente en el Seguro de Enfermedad

español, no existe la libre elección
del médico, y que por lo tanto no

hay razón alguna para sostener un

criterio distinto. No hagamos de
la asistencia sanitaria de la Se
guridad Social un compartimien
to estanco más, y si no podemos
resolver todos los problemas que
tiene planteados la Medicina y los
médicos, intentemos conseguir no

se creen más situaciones idénticas,
buscando la forma de resolver los
de la Seguridad Social, propugnan
do que la asistencia sanitaria vuel
va a los cauces de la medicina tra
dicional de libre competencia pro
fesional, para que mejor cumpla
los fines con que nació.

LA LIBRE ELECCION DEL
FACULTATIVO EN LA
SEOURIOAD SOCIAL y

CONSULTORIOS MEDICOS

Una dificultad con que se puede
encontrar la implantación de la li-
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de visitar a, todos los beneñcíaríos

que se presenten durante la pri
m.era hora de consulta, denomina
da «hora de recepción de enfer
mos».

Ese tiempo máximo de dos ho

ras, rara vez es posible modificarlo

para que pueda guardar relación
con la especialidad, la morbilidad,
etc.; ni con el cupo de asegurados
asignado a cada médico, dato que
varía mensualmente, pues los am

bulatorios tienen cubiertos todos
los horarios de consulta desde las
8 de Ia mañana a las 14 horas, y
desde las 15 horas a las 21 horas,
disponiendo de un limitado número
de personal sanitario auxiliar pa
ra atender las consultas. El médi
co tampoco puede elegir el hora
rio de consulta que quisiera para
sus enfermos, y el paciente tiene

que presentarse a las horas asig
nadas al facultativo que le corres

ponde para la asistencia .

Esta situación obliga al médico,
en la actualidad, en los casos de
gran número de visitas, a realizar

su misión contra reloj, rápidamen
te, y aunque no siempre sea ésta,
ni mucho menos!, la causa de la

falta de interés y dedicación que
en ocasiones se evidencia (lo co

rriente, ya lo hemos dicho, es que
no se utlice por el médico todo el

tiempo disponible para consulta),
si, actualmente, no se historia, en

muchos casos, a los, enfermos, y
en otros no se les explora deteni

damente, es debido, como decía el

Dr. Gallart Manés, a que' está
«convencido de que en este viraje

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA

bre elección del médico enla Segu ...

ridad Social en toda su amplitud,
es la que se deriva de la necesidad
de conceder al facultativo libertad

para fijar un horario de consulta,
y el de que pueda utilizar el con

sultorio todo el tiempo que precise.
Esta dificultad existe actualmen

te, constituyendo, en determinados

casos, la causa que motiva algu
nos de los defectos de la asistencia
sanitaria prestada en el Seguro de
Enfermedad. El problema es im

portante, por lo que debe merecer

la debida atención, y se ofrece a

muchas y diversas consideracio

nes, algunas de las cuales vamos

a tratar de exponer sucintamente.
La asistencia médica ambulato

ria de los beneficiarios del Seguro
de Enfermedad se realiza en la ac

tualidad en la forma siguiente:
a) En consultorios particula

res de los médicos, situados gene
.ralmente en sus domicilios.

b ) En consultorios alquilados
por los facultativos.

Tanto en el caso a) como en el

b), es el propio médico quien su

fraga los gastos de alquiler del
mismo.

c) En ambulatorios provisio
nales pertenecientes al Instituto
Nacional de Previsión a a las Enti
dades Colaboradoras, y

d) En los ambulatorios del Plan

de instalaciones.
El médico, generalmente, salvo

en los consultorios particulares,
dispone de la sala de consulta du

rante dos horas como máximo, y
en ese tiempo tiene la obligación
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del ejercicio de la profesión, 'ha
contribuido considerablemente, la

aparición en el mundo, de un fac
tor nefasto: <da prisa», tan carac

terística de esta época, la cual nos

obliga por exceso de trabajo, mala

organización a lo que sea, a que
otros nos resuelvan los problemas
que hubiéramos podido dilucidar
nosotros mismos, si la prisa. no nos
hubiera. hostigado» 35.

La prisa hace imposible la ade
cuada exploración técnica de los
enfermos. (anamnesis clínica, ex

ploración manual, exploración ins

trumental) yesto «puede ser -tal

y como dice Lain Entralgo- fuen

te, cauce y resultado de la «amis
tad médica», además de ser, según
lo que los libros de semiología en

señan, recurso principal del diag
nóstico y fundamento científico del
tratamiento» 36.

Para que el médico no se vea

acuciado por el factor tiempo en

el Seguro de Enfermedad para ter
minar sus visitas, es necesario, en

tre otras cosas, que tampoco se

vea obligado a realizarlas en estas

condiciones, por necesitar dejar li
bre el consultorio a las dos horas,
para que lo utilice otro facultati

vo, a por terminar la jornada de

trabajo en el am.bulatorio.
Debe tenerse en cuenta que, ac

tualmente, la visita ha de ser râ

pida., desde el primer minuto de
la primera hora de consulta, por
cuanto el facultativo desconoce el

hecho de si, en el ultimo minuto
de esa «hora de recepción de en

fermos», llegarán a no más pa-

cientes y cuántos serán éstos. Ma

rañón decía: «La rapidez que es

una virtud engendra un vicio que
es la prisa» 37. La prisa con que
el médico realiza la asistencia en

la Seguridad Social, al obligarle a

sacrificar la calidad de sus servi

cios, ha dañado su prestigio. Este

desprestigio en que ha caído la

profesión, junto con la prisa, traen

.como consecuencia obligada el au

mento en el número de consultas,
a causa, unas veces, de la descon
fianza en las decisiones del médico

por esa falta de dedicación e inte
rés al enfermo, y otras, por lo gra
tuito, fácil y cómodo que resulta

obtener un provecho del acto mé

dico, hecho aprisa y corriendo.

E,l problema, por lo tanto, no se

planteará, se implante a no la libre
elección del médico, tal y como su

gerimos se haga, pues como hemos

visto esa dificultad existe en la

actualidad, y dada su importancia
y trascendencia, creemos hay que
resolverlo urgentemente en cual

quiera de las formas posibles y via

bles, que no hay duda existen, y se

pueden llevar a la práctica, tenien
do en cuenta siempre si el facul
tativo actúa en Medicina general,
o especialidades, por la distinta
consideración que ha de darse al

planteamiento de su solución, las
cuales no podemos entrar a desa
rrollar aquí, pues no es éste el lu

gar ni el momento de ha.cerlo.
Solamente queremos dejar sen

tado el hecho de que, en el futuro,
esta cuestión se ha de tratar de

resolver, como otros muchos pro-
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blemas técnicos asistenciales, exis

tentes en el Seguro de Enferme

dad, mediante una más adecuada

distribución y aprovechamiento
del espacio de los ambulatorios

existentes o que se vayan a crear,

y una planificación más racionali

zada de su organización, ofrecien

do, incluso, al médico, la posibili
dad de utilizar, sin límite alguno
de tiempo, el consultorio de los

ambulatorios del Seguro de En

fermedad, para visitar, en el mis

mo horario que a los beneficiarios

del Seguro, a sus clientes particu
lares.

De esta integración voluntaria

de los servicios partículares del

médico con los sociales que tiene

confiados; y a los que estamos se

guros se acogerían Ia inmensa

mayoría de los médicos, por el

ahorro de gastos que a éste se le

harían; el primer beneficiado se

ría la asistencia médica del Se

guro de Enfermedad.

'Queremos terminar este aparta
do de nuestro trabajo, haciendo

constar no se debe desorbitar el

problema de la necesidad de con

sultorios adecuados en la Seguri
dad Social, pues lo importante no

es el «lugar» donde se visitan los

enfermos, sino «cómo» se les atien

de. Cuántas veces hemos visto, in

cluso en la visita particular, mag
níficos despachos, con sus salas de

espera vacías, por no existir en el

médico que los posee un prestigio
y competencia reconocidos por el

público, y todos conocemos modes

tos consultorios, llenos hasta los

topes de clientes, porque en el des

pacho, además de un gran médico,
profesional y vocacionalmente ha

blando, los enfermos encuentran

al amigo y consejero.
En la medicina asistencial pres

tada por la Seguridad Social, no

basta con disponer de magníficas
instalaciones sanitarias (Residen
cias y Ambulatorios). Pío XII de-

cía: «Las clínicas son como templos
simbólicos, en los cuales no es su

ficiente perfeccionar las instalacio

nes técnicas, ni elevar más la ca

pacidad científica y sanitaria, sin

ocuparse de conservar y acrecen

tar al mismo tiempo el calor hu

mano en las relaciones entre en

fermos y personal sanitario», y en

otro pasaje de �us alocuciones,
añadía: «La infíuencia personal
que el médico es capaz de ejercer
sobre el enfermo, no tiene una im

portancia. menor que las institu

ciones sanitarias» 38.

FUNDAMENTOS DEL PAGO

POR ACTO MEDICO

Por cuanto se ha expuesto, cree

mos ha quedado evidenciado co

mo conveniente, necesario para el

enfermo y el médico, la implan
tación de la libre elección de to

dos los facultativos de la Seguri
dad Social, así como la posibilidad
de llevarla. a cabo.

Sin embargo, para que la cali

dad de la asistencia sanitaria en

la Seguridad Social sea óptima, no

basta con mejorar la cuantía de

los honorarios médicos, por ase ..
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gurado asignado a su cupo, aun

contando con la libre elección del
médico en la forma que sugeri
mos; es imprescindible contar con

un nuevo factor o medio, cual es

el pago directo por el paciente de
unos' honorarios por acto médico
realizado, con lo que se lograría:

a) Que el enfermo, al tener

que abonar un tanto por visita, va

lorase en su justa medida el cos

te que la realización del acto mé
dico lleva consigo.

b) Que el médico sintiese un

estímulo material, que hoy no tie
ne, en el cumplimiento de su mi

sión, posibilitándose, además, una

mayor equidad en la distribución
de los honorarios, los cuales esta
rían en función de su trabajo, no

del número de titulares que for
man su cupo.

c) Porque, con su implanta
ción, no haríamos más que seguir
las ideas que empiezan-va abrirse
camino en el mundo, al estructu
rar la asistencia. sanitaria dentro
de la Seguridad Social, y

d) Porque, de otra forma, se

produciría una desigual valoración
material, por el médico y el en

fermo, entre la prestación sanitaria
y la farmacéutica.

VALORACION DEL COSTO DEL
ACTO MEDICO POR EL

ENFERMO

El memorandum del Ministerio
de Trabajo sobre el anteproyecto
de Ley de Bases de la Seguridad
Social, con gran sinceridad se ex-

presaba aSÍ: «Uno de los peores
defectos en que puede incurrir un

sistema de prestaciones sociales,
es el de que el mismo parezca llo
vido del cielo, de la munificencia
del Estado, sin imponer muy viva
mente la noción de que se trata de

prestaciones costosas, y de que real

y efectivamente' se soporta por los

propios beneficiarios». «Esta apa
rente gratuidad de las prestacio
nes -añadía el memorándum- es

desmoralizadora, y no hace sino
reforzar exigencias inviables, con

la idea confusa y falsa de que en

algún lado existen fondos enor

mes, o el Estado mismo, para sa

tisfacer cualquier pretensión».
Es decir, el memorándum reco

nocía que «es condición humana te
ner en poco 10. que poco cuesta» 39,
Y ésa es la razón que nos hace
sugerir la necesidad de que el pa
ciente abone una cantidad en el
acto médico, según tarifas adapta
das a las posibilidades de cada
uno, pues el efecto sicológico y hu
mano que ello le produciría, sería
un impacto de gran interés, .por
que la Seguridad Social pondría
al alcance de todos sus beneficia
rios, sin riesgo alguno para sus' li
mitados intereses y posibilidades
económicas, la asistencia sanitaria
realizada por el facultativo libre
mente elegido por él, con lo que
se impediría tenga que aceptar
obligatoriamente ser atendido, tra
tado u operado, por un médico de
terminado, que no siempre es el
más compétente o eficiente, e in
cluso, en ocasiones, no es el de-
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signado quien personalmente atien

de al enfermo.

El beneficiario sentiría además

una mayor responsabilidad de sus

actos, al darse cuenta del coste a

valor del acto asistencial hoy tan

desvalorizado y menospreciado, y

que actualmente se le facilita prác
ticamente por nada, porque nada

se le pide, y nada ha de dar en el

momento de visitarse. Además se

prestigiaría al médico del Seguro,
y, a los ojos de los beneficiarios

de esa Obra Social, sería algo más

que e80, un «médico del Seguro»,
dicho como se dice en muchos ca

sos, en tono despectivo a al me

nos, de minusvaloración de su ca

tegoría profesional y social. Con

viene dejemos de dar preferencia
a las apariencias sobre la realidad,
al brillo sobre la solidez. Es muy
atractivo y agradable decir: y,
«esto» se da sin que el asegurado
dé casi nada, cuando lo cierto es

que «aquéllo» se da mediante unos

gastos importantes, que no han

servido para todo lo que realmen

te deben servir.
El pago por acto médico estable

cería, dentro de la Seguridad So

cial, un estímulo o incentivo para
sus beneficiarios, a fin de que as

piren a mejorar su situación de

una manera constante. En la vida

es necesario que existan hoteles,
medios de transporte, viviendas,
productos, etc., de 1.'\ 2.a y 3.a cla

se, para que cada uno utilice o ad

quiera lo que por su situación eco

nómica puede obtener, de otra for

ma se habría matado ei impulso

vital del interés por mejorar de

posición. Se recomienda el ahorro,
incluso en los países comunistas,
¿cómo sería posible fomentarlo, si

no fuera para alcanzar un nivel

de vida y una seguridad mayor,
incluso en el cuidado de la salud?

En última instancia, el pago por
acto de servicio en un sistema asis

tencial de libre elección, está jus
tificado porque, de esa forma, se

alcanzaría por caminos más huma

nos y justos, lo que ya viene prác
ticamente ocurriendo ahora. Pues,
al enfermo, a quien no se le asis

te adecuadamente en la Seguridad
Social, o no se le resuelven los

problemas que le obligan a acudir

a ella, actualmente se ve precisado
a utilizar los servicios ajenos a la

Obra, sin que nada ni nadie, pue
da defender a proteger sus men

guados intereses económicos.

VAWRACION DEL COSTO DEL

AOTO MEDICO POR ELI

FACULTATIVO

San Pablo. decía a los de Corin

to: «Cada uno recibirá su propio
salario a medida de su trabajo» 40.

Si el médico percibe únicamente,
como honorarios, una cantidad fi

ja por cada titular que tiene asig
nado para la asistencia, nos asalta

el temor, compartido por muchos,
de que no se alcance el objetivo de

mejora.r la calidad de la asisten

cia en la Seguridad Social, hecho

imposible de lograr si, el personal
sanitario, antes de empezar la con

sulta ya sabe lo que va a cobrar,
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pues, el acto asistencial, por sí mis

mo, no modifica en nada sus ho
norarios mensuales. Puede ocurrir

que, en algunos casos, resulte ilu
sorio pretender conseguir que los
facultativos actúen mejor, con ma

yor interés y dedicación, pagando
a todos un sueldo de funcionario.
El pago por acto médico posibilita
ría:

a) Se crease dentro de la Segu
ridad Social el incentivo de una

libre competencia profesional. El
médico, al realizar su misión asis

tencial, se sentiría impulsado por
un incentivo moral y material que
hoy no tiene, lo cual le conduciría
a superarse en el ejercicio de su

profesión y a actualizar y mejorar
sus conocimientos constantemente.

b) Se mejoraría la calidad de
la asistencia, porque, sin duda al

guna, disminuiría el número de en

fermos que actualmente acuden a

las salas de consultas del personal
sanitario, quedando limitado a los

que verdaderamente lo necesita
sen.

e) Los médicos tendrían ante
el enfermo, una mayor autoridad
y prestigio. El paciente, al decidir
libremente quien desea le asista,
no estaría en condiciones de im
poner su voluntad a capricho.

d) Se mejorarían los intereses
€conómiGQS de la. clase médica, que
actúa en la Seguridad Social, de
modo más equitativo y justo que
ahora. Una parte, al menos, de los
honorarios médicos, estarían en

relacíón con la valía profesional
demostrada por cada uno, su inte-

rés por el enfermo y en directa

proporción al trabajo realizado por
ellos.

e) La actuación de la clase mé
dica no quedaría limitada al estre
cho campo de un cupo más a me

nos grande.
/) De los tres factores que ha

cen posible al médico el crearse un

nombre y clientela., cuales son:

Una, buena, [ormacuni o capacita
ción profesional; su interés, dedi.

oaoum, simp'atía y dotes persona
les J. y la complacencia; serían sin
duda las dos primeras las que im

perarían, por cuanto la tercera po
sibilidad, al constituir un incorrec
to y «dispendioso» proceder, ade
más de poner en peligro los pro
pios intereses del médico, al cons

tituir una incidencia imposible de

ignorar por quienes tienen la mi
sión de velar por el bien común,
minan el prestigio del personal sa

nitario y le quitan la autoridad
moral, necesaria al médico para
ganar la voluntad y confianza del
enfermo.

SENTID-O MORAL E INTERES
DE LUCRO DE LOS MEDI.COS
EN LA LIBRE E�LECCION y

PAGO POR AC-TO MEUIOO
.

Hay quien teme que, algunos
médicos, olvidando el sentido deon
tológíco y apostólico de su profe
sión, puedan dejarse llevar por el

egoísmo, al implantarse el acto
asistencial libre y pago por acto
médico. Pero consideramos, que es

un temor infundado. Aun en el
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improbable supuesto de que esto

sucediese alguna vez, siempre se

ría mejor para la Seguridad Social

y el enfermo, que el médico pecase

por egoísmo, que por falta de celo

en el cumplimiento de su misión;
aquel defecto siempre sería más

fácil de evitar. Además, la Segu
ridad Social, mediante sus servi-

cios de Inspección, velaría por los

intereses de sus beneficiarios, con

lo que se evitaría se produjesen
tales incidencias.

Por otra parte, el enfermo se

daría cuenta en seguida de ese po-

sible ánimo de lucro del facultati

vo, al tratar de prodigar las visitas

sucesivas, al desorbitar el diagnós-
tico, etc., y quien en definitiva sal

dría perjudicado, a la larga, sería

el propio médico.

No hay por qué temer que el

médico incurra en esta falta. Yo

creo que el que piensa así de los

facultativos, no tiene un conoci

miento a criterio real y auténtico

del médico y su .clase, Somos opti-
mistas, y por ello decimos que, aun

cuando. consideremos que el cuer

po médico de la Seguridad Social

está aparentemente «enfermo», su

supuesta enfermedad no es grave,
es más, no creemos se pueda ha-

blar de «enfermedad orgánica»
propiamente dicha, más bien se

trataría de un «trastorno funcio

nal estructural», fácilmente reme-

diable por la implantación de la

libre elección y el pago por acto

médico en la forma que sugerimos.

Mucho más peligrosa para todos

resulta la llamada iguala médica,
sistema que cada día gana más
adeptos entre los médicos de la Se

guridad Social, por un desenfoque
del problema económico social del

médico o un error de perspectiva
de algunos, y, porque el asegurado
trata de adueñarse, no siempre con

buena fe e intención, de la volun

tad del médico para poder medrar,
en aquellos casos, de lo que el per
sonal sanitario, por sus facultades

dentro de la Seguridad Social, pue
de concederle.

LA LIBRE ELECCION y LA

IGUALA MEDICA EN LA
SEGURIDAD SOCIAL

La iguala médica, en dinero a

especie, sistema que se viene uti

lizando desde hace siglos como

forma de pago al médico, mediante

pacto establecido por acuerdo ver

bal entre él y los clientes, que de

seaban cubrir de ese modo sus ne

cesidades asistenciales en el mo

mento de la enfermedad; creemos

es una antigualla trasnochada, con

veniente y hasta necesaria hace

años, pero que se debe ir supri
miendo como medio de pago de los

honorarios médicos en ellibre ejer
cicio de la profesión, a medida que
va mejorando el nivel de vida de

nuestras clases sociales más nece

sitadas.

La iguala médica perjudica la

relación médico-enfermo, sin favo

recer a ninguno de los dos, liga-
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dos por un ajuste que puede obli
gar a aquél a aceptar imposiciones
o exigencias del presunto paciente,
y perjudica a éste porque deshu
maniza el acto médico, al concep
tuársele como derechos derivados
de una relación contractual.

El sistema de pago al médico
por iguala, que la medicina priva
da tenía establecido en toda Es
paña, fue adoptado por la Seguri
dad Social, para el pago de los
honorarios médicos, al establecerse
el Seguro de Enfermedad, remune
rando al facultativo mediante una

cantidad fija por persona titular
cuya asistencia tiene asignada.

Si el problema que la iguala ori
gina a la medicina privada o par
ticular, es importante, en la Se
guridad Social, si, el médico, que
riéndolo o no, tiene igualados a los
asegurados que forman su cupo
asistencial, se crea una situación
grave, al perder el médico esa li
bertad de acción que necesita te
ner para obrar con justicia. y sen

tido de la responsabilidad, máxi
me si la iguala ha sido buscada por
el asegurado, con el fin antes apun
tado de ganarse la voluntad del
médico.

La libre elección y el pago por
acto médico, eliminaría, a la lar
ga, ese terrible «cáncer» que le ha
salido a la Seguridad Social, la
iguala, e impediría se vaya .gene
ralizando más y más, con sus con

siguientes peligros morales y ma

teriales, para el enfermo, el mé
dico y Ja Seguridad Social, males
que se debe intentar desterrar.

VALORACION DEL COSTO DEL
ACTO MEUleO EN OTROS

PAISES

Con la implantación del pago
por acto médico, en la forma que
propugnamos, no haríamos más
que seguir las, ideas que se em

piezan a perfilar y abrir paso en

la estructuración de la asistencia
.sanitaría de la Seguridad Social
en otras naciones, y, aunque po
dríamos poner muchos ejemplos,
vamos a referirnos exclusivamen
te al país cuna de las leyes de Se
guridad Social.

En Alemania, nación a la que
se reconoce tanta experiencia, y
que fue la primera en implantar
el Seguro de Enfermedad, en una

reunión celebrada el año 1962 por
la Unión de Médicos de Alemania,
para estudiar la reforma del Se
.guro Social de Enfermedad, el mi
nistro de trabajo del Gobierno Fe
deral dijo: «La cuestión más im
portante de la nueva Reglamenta
ción, es revalorizar la relación en
tre médico y paciente, que actual
mente deja.ba. mucho que desear,
pues había médicos que no podían
hacerse cargo de más pacientes de
Cajas por estar demasiado recar ...

gados»:".
Este proyecto del Gobierno Fe ...

deral alemán para la Reglamenta
ción del Seguro de Enfermedad,
«prevé la particípaciôn directa de
los asegurados en los gastos, al
hacer uso de la asistencia médica,
de Jos medicamentos y otros me
dios terapéuticos, o incluso en los
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•

de' asisten-cia en régimen de hos

pitalización y de- rêéonocimientos

preven�ivos, con -él fin de '«esta

blecer cbstáculoss.t'a la 'utilización

no efectivamente .justificada de las

prestaciones» 4�'•.

«El Partido de la Unión Demó ..

crata Cristiana desea fijar ert un

dos por ciento del salario la coti

zación individual propuesta por el

ministro federal Blank, con lo que

se pretende calcular la participà
ción directa. Esto supone el 25 por

ciento de los costes de médico, si

bien cuando se trate de familias

con hijos, solamente supondrá un

15 por .ciento»'".

«En las deliberaciones parla
mentarias de la «Comisión Sch

mück», terminadas el '25 dé -sep

tiembre de 1963, y 'en la que están

representados todos 108 diputados
interesados. en los problemas del

«paquete social», la participación
directa por gastos de médico y de

hospitalización se ha limitado en

sentido ascendente; no puede reba

sar la cuantía anual de la cotiza

ción individual, que, por lo demás,
tienen que pagar también los pen

sionistas cuyos ingresos sean su

periores a 300 DM, al mes. Tam

bién propugnan el aumento de la

particípación por gastos de medi

camentos, previendo el pago de

0'50 DM. por cada medicamento

recetado; sin embargo, las famí-.
lias con hijos- solamente deberían

pagar 0'30 DM.» 4,3.

«Los médicos alemanes se han

pronunciado también a favor de

una participación directa -de los

..

•

•

pacientes- en los .gastos de .suen

fermedad, .no por razones ôe Indo
le fínanciera.vsino para restablecer'

el contacto .personal entre medico

y paciente» 44.

Sin embargo, en opinión de la

Federación .. de Médicos Alemanes

(Liga Hartmann): «En una época.
en "a que hay que dar mucha im

portancia sa la conservación de la

salud, es preciso' evitar todo aque

llo que pueda impedir al enfermo

acudir al médico. Por razones de

índole médico-terapéutica, es nece

sario prevenir especialmente con

tra una carga «sensible» como la

que representa la participación qi ..

recta por gastos de médico y hos

pitalización» 45. Estos reparos. no

tendrían razón de ser con la es

tructuración asistencial que pro

pugnamos en. el Seguro de Enfer ...

medad español, por cuanto la Me

dicina Preventiva, que sería total

mente gratuita para los beneficia

rios de la Seguridad Social, podría
hacer, al realizar sus reconoci

mientos, las recomendaciones per
tinentes para que la práctica de Ia

Medicina Curativa no tuviese im

pedimento ·económico alguno, en

caso necesario, para el . paciente
que precisase un tratamiento.

El ministro alemán de Trabajo
de Baden-Wuktemberg, ha decla

rado que «es preciso reformar la

estructura de cotización, para vol

ver a dar una configuración perso

nal a la relación del paciente, mé

dico y Seguro. Una dismínucíón de

la elevada cotización obligatòria,
junto, Gan .Ia implantación. de una
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cotización directa, volvería a im

poner a cada .uno la responsabili
dad de llegar a una economía res

pecto a las prestaciones médicas y
a la descolectivización del Segu
ro» 46.

Se podrá objetar que el 'nivel

medio económico de los producto
res españoles no es, con mucho, el

de los alemanes, lo que es relativa ...

mente cierto, y que dentro de nues

tra nación no existe un nivel me

dio económico idéntico. Este mal

lo hemos heredado y su solución
aún tardará en ser una realidad.

Pero por lo mismo que España no

es Alemania, tampoco tenemos que
pretender llegar a soluciones de
idéntico alcance.

DESIGUAL CONSIDERAOION
EN LA IMPORTANCIA y

VALORACION MATERIAL
ENTRE LA PRESTACION

FARMACEUTICA y LA
SANITARIA

En la ley de bases de la Seguri
dad Social se anulan las restric
ciones que los médicos tienen ac

tualmente que observar, en lo que
se refiere a la prescripción de cier
tas especialidades farmacéuticas;
es decir, el médico podrá recetar
libremente lo que sea conveniente

para el enfermo. Pero la dispensa
ción de medicamentos no será to
talmente gratuita, por cuanto exi

girá el pago de una cantidad fija
por medicamento dispensado, y,
aunque esa cantidad no será exigi
da en los tratamientos que se rea-

llcen en las instituciones I?roI_>ias
de la Seguridad Social, �n las .con
certadas y .en las que tengan, .�u
origen en accidentes de trabajo o

en enfermedades profesionales, no

hay duda que ello va a imponer al
enfermo una noción más directa

del precio, costo o valor de la

prescripción que hace el faculta
tivo.

Este proceder totalmente rea

lista y conveniente, evidenciará,
sin embargo, una desigualdad en

la valoración de la importancia y
trascendencia del acto médico, res

pecto a la prestación farmacéutica,
por lo que si la libre prescripción
de los medícamentos llevará como

contrapartida el pago de una can

tidad por cada uno de los produc
tos recetados, no vemos razón que
se oponga, a. considerar, al menos,

en igualdad de condiciones la pres
tación sanitaria en la forma apun
tada, por cuanto la libre elección
del médico, aspiración de todos los
beneficiarios de la Seguridad So

cial, como era la supresión del pe
titorio de especialidades, llevaría

implícito el pago por cada acto mé
dico. De otra forma habríamos de

;pensar que Io único que se preten
de es tratar de paliar o resolver el

grave problema económico que
plantea a la Seguridad Social es

pañola, al igual que en todo el

mundo, los enormes gastos -en

constante aumento- de la presta
ción farmacéutica.

Se vela por los intereses econó
micos de la Seguridad Social, y
nos parece muy bien, porque sin
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base económica sana, no hay modo
de lograr nada. Pero la cuestión

económica, con ser importante, no

tiene, cara al hombre que crea con

su trabajo la riqueza, la trascen
dencia del cuidado de la salud de
ese hombre, y la salud es atendida

por el .médico, por lo que es éste
el principal factor o personaje que
hay que cuidar, dignificando su

personalidad, humanizando su re

Iación con el enfermo y, sobre to

do, revalorizando su actuación. La
libre elección del médico dignifica
ría y humanizaría el acto asisten
cial, y el honorario por servicio lo
revalorizaría a los ojos de sus pro
tagonistas, el médico y el enfermo.

Al supuesto enfermo, al que pre
tende abusar de sus derechos, a al

q.ue los utiliza con fines revanchis
tas (desea resarcirse de esta forma
de la prima que cotiza), se le ha
de parar, no delante de la puerta
de la farmacia -pago por medi
camento prescrito-, sino de la del
consultorio del médico -pago por
acto médico-. Si algo ha mereci
do el honroso calificativo de arte,
no ha sido el hecho simple de co

ger un producto de una estantería
y ponerlo en las manos del enfer
mo, sino al interrogatorio del mé
dico (arte de interrogar), al reco

nocimiento del paciente (arte de

explorar), a la indicación de un

tratamiento (arte de prescribir),
en una palabra al arte de curar.

Sí, el pago por el enfermo de una

cantidad fija por medicamento, es

conveniente, necesaria, por lo que
nos satisface la decisión del Mi-

•

nisterio de Trabajo. Sin embargo,
para que la medida fuese total
mente justa, su cuantía debería
guardar relación con la tarifa de

cotización, pues no es lógico pa
guen igual los que cotizan por el
sueldo base mínimo de 60 pesetas
diarias, que los que cotizan por
mayores ingresos, pues, como más
adelante se hace constar, la prima
de cotización no puede cubrir el
costo del riesgo en su totalidad.

La implantación del pago por
acto médico, daría lugar, sin duda

alguna, a una disminución de los

gastos de farmacia, porque el abo
no de los honorarios médicos por
visita, aunque éstos hayan de ser

necesariamente módicos, le impon
dría al paciente un autocontrol
para la utilización de los servicios
del personal sanitario de la Segu
ridad Social.

Debe pensarse, además, que con

el tiempo, los asegurados conse

guirán por acuerdos con las em

presas, sindicatos. etc., como ha
ocurrido en otras naciones, que la

parte que les corresponde abonar
por la prestación farmacéutica se

les resarza a posteriori, con lo que
quedaría sin efecto la posibilidad
de que esta medida pudiera reper
cutir favorablemente, evitando la
utilización inmotivada! de los ser

vicios médicos.

POSmILIDAD DE RESARCIR
AL ENFERMO DE LOS GASTOS

REALIZADOS

Algunos dirán que el pago por
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medicamento prescrito, que im

planta la Ley, y el pago por acto

médico, que sugerimos, perjudi
caría a los pacientes, los verda

deramente enfermos, los más nece

sitados de protección y ayuda, y

que el fin de la Seguridad Social
-soli.daridad colectiva ante el in

fortunio- se desvirtuaría.

Nada más lejos de la realidad

de nuestros deseos, por cuanto no

sería difícil tratar de compensar
o reintegrar los gastos, de algún
modo, a los, enfermos; pero a pos

teriori, porque entonces. sería fac

tible comprobar la realidad de los

hechos acaecidos y su importancia.
En esta línea de conducta sería

lógico y justo, también, el que las

familias numerosas tuvieran una

protección especial, concediéndo

les una prioridad en el reintegro o

compensaciones que indicamos se

implanten, o bien que se les otorge
una exención total, siendo la pro

pia Entidad Colaboradora de la

Seguridad Social, quien abonase
los, honorarios por acto médico, y

los gastos por medicamento pres
crito. De igual forma, podría pro
cederse, en el caso de los asegura
dos, en paro forzoso, acogidos al

Seguro de Desempleo, y en alguna
otra pequeña parcela de la socie

dad, si se juzga necesario a los

ñnes del bien común.
La nueva. Ley de Bases de la

Seguridad Social, ya preve la ayu
da y asistencia social a sus' bene

ñcíarlos, y la Reglamentación, ac

tualmente existente en el Seguro
de Enfermedad, sobre reclamacío-

nes de gastos, prestaciones especia
les y graciables, que tan generosa
mente se conceden, podrían servir

perfectamente par� subsanar esa

contingencia que apuntamos.
Lo que no puede ni debe preten-

.

derse, en aras del bien común, de

la solidaridad colectiva, es que la

asistencia médica de la Seguridad
Social no tenga la calidad necesa

ria, y que por un inadecuado enfo

que de su solución, se perjudique
la Medicina, los médicos y la per
sona a quiense trata de proteger:
el enfermo.

.Los ingresos que proporciona la

solidaridad colectiva para cubrir

el riesgo de: enfermedad, serían

utilizados con mayor justicia y

equidad, compensando a posteriori,
a quien demuestre que no puede
subvenir a los muchos gastos rea

lizados, que ofreciendo gratuita
mente y sin discernimiento alguno,
lo que está demostrado no puede
darse así, si queremos, que el acto

médico tenga calidad, y reuna to

das las condiciones que debe reu

nir.

DERECHOS QUE DEBE. OTOR�
GAR LA PRIMA. DE COTIZA

CION EN LA SEGURIDAD

SOCIAL

Es necesario cambiar un tanto

la mentalidad de todos, en cuanto

a lo que hace referencia a los de

rechos y obligaciones que ha de

conceder la prima de cotización a

los beneficiarios de la Seguridad
Social, en lo referente a la preven-
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ción y tratamiento de la enferme

dad.

Las obligaciones morales y eco

nómicas de los asegurados, tanto
individual e o m o colectivamente

considerados, no terminan, no pue
den terminar, en el momento de

aportar su prima de cotización. La

prima es un medio para alcanzar t

por la solidaridad colectiva, un fin,
la asistencia sanitaria, y, sobre to

do, que resulte asequible por su

bajo precio. Pero con la prima sólo

no se puede alcanzar lo más pri
mordial del fin mismo, es decir,
una asistencia con calidad asegu
rada, pues para conseguirlo así,
tendría que cotizar muchísimo

más, y ello por razones iguales a

las que motivan que la Hacienda

Pública imponga sus cargas fisca
les a los españoles que alcanzan un

nivel económico. determinado, pues
el Estado necesita de medios eco

nómicos para el cumplimiento de
sus tareas. Sin embargo, el Estado
no libera totalmente al contribu

yente de los gastos de montaje y
funcionamiento de las Institucio

nes, Servicios Públicos, etc., exi

giéndole una aportación directa en

el momento de utilizar esas insti
tuciones y servicios que se crean
con su dinero.

El tributo, las cargas fiscales,
como también se denominan, a

CONTRIBUCION, la misma pala
bra dice lo que pretende conseguir,
contrûnür, es decir, aportar algo
para tener derecho a utilizar lo

que con ese dinero se establece,

•

t

•

•

pero no para que los use en forma

totalmente gratuita.
La Hacienda Pública cobra di

versos impuestos, variables según
los ingresos de cada uno de los es

pañoles, sin embargo, los contribu

yentes, al llevar sus hijos a los
centros de enseñanza, instrtutos,
escuelas especiales, a las universi

dades, han de pagar la matrícula,
y otros muchos derechos, que se

rían mucho mayores si no paga
sen previamente esas cargas fis
cales. Todos los contribuyentes
participan en el pago\ de las insta
laciones y mantenimiento de los

museos, pero si quieren visitarlos
han de pagar unos derechos. Ellos

participan en el pago de lo que
cuesta mantener a los magistrados
y jueces que imparten justicia, y,
sin embargo, existen las costas.

La Hacienda Pública, por medio
de las cargas fiscales, crea y man

tiene "hospitales, sanatorios y clí
nicas propiedad del Estado, pro
vincia a municipio, y ya se sabe

que si los contribuyentes lo nece

sitan han de· pagar no sólo el cos

te de las estancias en caso de in

ternamiento, sino la visita y otros
muchos conceptos si acuden a sus

consultorios, etc., etc.; de esta for
ma el Estado crea una autorres

ponsabilidad económica, fomentan
do el ahorro y el interés en el tra

bajo, que dan al contribuyente lo

que no puede. obtener sólo con los

impuestos, y que no sería conve

niente se le diese, aunque' fuese

factible, pues destruiría el afán y
la alegría del trabajo y anularía el
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incentivo de mejorar, de superar
se cada día por la libre iniciativa.
Santo Tomás de Aquino decía:
«La Seguridad conduce fácilmente
a la despreocupación y a la relaja
ción; ella es también una compa
ñera del temor más bien que de la

esperanza cristiana.» 47

Con toda seguridad que, si la en

señanza, los museos, la justicia,
los hospitales, etc., fuesen gratui
tos de un modo directo, aunque
pagásemos una contribución más

alta, el uso o abuso que haríamos

de ellos todos los españoles -en

el supuesto improbable de que fue
se factible- sería tan desmedido,
como hoy resulta la utilización de
los servicios médicos de la Seguri
dad Social por sus beneficiarios de
todo el mundo.

Si al contribuyente le ocurre es

to, por la misma razón la prima
que el asegurado cotiza a la Segu
ridad Social, en la que él funda

menta sus exigencias, y que le
hace decir tantas veces «para eso

pago», sólo debe. servir para que
el costo de las prestaciones que
precisa recibir en la asistencia

sanitaria, no tenga un valor muy
superior al que tendrían, si no pa
gase esa prima y no existiese esa

solidaridad colectiva.
El objetivo a alcanzar es de la

mayor trascendencia para todos,
el pequeño esfuerzo que se pide a

los beneficiarios de la Seguridad
Social es necesario, y esto sólo pa
ra no quedarnos atrás, no para ade
lantarnos respecto a los países. más

avanzados, en los cuales empieza

a tenerse en cuenta el peligro que
encierra la «sobrestimación del

principio de previsión por sus be

neficiarios», lo cual -dice Hoff
ner 48_ «conduce al anquilosa
miento de la autorresponsabilidad
en ro u e h o s hombres». Por eso

-añade- la «idea y el sistema de

Seguros Sociales se encuentran ac

tualmente en una cierta crisis». A
la luz de la doctrina social cris

tiana, la Seguridad Social y sus

principios esenciales; subsidiari-
dad y solidaridad, puede asegurar
se -dice Hoffner- que en el pri
mero, fundamental, va incluido la

autoayuda y la autorresponsabiIi
dad.

LAS SUGERENCIAS QUE HA

CEMOS y SU REPERCUSION
EN OTROS ASPECTOS, DE LA

MEDICINA ASISTENCIAL

No hay duda que la libre elec
ción del médico en. la Seguridad
Social, en la forma propugnada,
puede plantear ciertos temores por
parte:

a) Del médico, por cuanto pue
de creer que su implantación per
judicaría sus intereses actuales y
futuros.

b) De las Entidades de segu
ros libres de asistencia médica.

c) De las Instituciones benéfi
co ... asistenciales del Estado, pro
vincia y municipio, y de la Iglesia,
etcétera.

Igualmente creemos interesa co

mentemos aquí algunas de las en

señanzas que nos depara el cono-

•
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•

cimiento de los problemas que crea

la Seguridad Social en otras na

ciones, por no haber ímplantadola
libre elección.

SOBRE EL MEDICO: NO

SALDRIA PERJUDICADO

La libre elección del facultativo,

por el enfermo de la Seguridad
Social, no perjudicaría los intere

ses y situaciones actuales de los

médicos que vienen actuando en

ella, ni a cuantos en el futuro ha

yan de entrar a formar parte de la

misma, porque las sugerencias que

hacemos posibilitarian:
a) Que el médico siga perci

biendo sus honorarios médicos en

la misma forma que ahora, pero

por un concepto distinto y total

mente nuevo, cual es el de que di

cha remuneración mensual la per

cibiría por la realización de la Me

dicina Preoentuca, abonándoselos

la Entidad Gestora de la Seguri
dad Social, mediante el pago de

una cantidad fija por persona titu

lar que se le asignase por Ia reali

zación de la asistencia.

b) Porque el médico de la Se

guridad Social cobraría una can

tidad (módica, en razón de las per
sonas a quienes se trata de prote
ger), por cada acto médico que le

fuese solicitado por los beneficia

rios de la Seguridad Social, para

la realización de la Medicina Asis

tencial Curativa, y la Medicina de

Rehabilitación; honorarios, que le

abonaría el propio enfermo al re ...

cibir éste Ja asistencia.

•

. Es decir, de cuanto sugerimos,
se evidencia que el médico no ten

dría perjuicio económico alguno,
muy al contrario, la asistencia sa

nitaria de la Seguridad Social en

esta triple modalidad de Medicina

Preventiva, Medicina Asistencial

Curativa y Medicina de Rehabili

tación, proporcionaría al facultatí

vo unas posibilidades económicas

mayores.

MEDICINA PREVENTIVA

OFENSIVA y MEDICINA ASIS

TENCIAL CURATIVA

La pregunta que harán es la de

cómo concebimos la estructuración

de la Medicina Preventiva, la Me

dicina Curativa y la Medicina de

Rehabilitación, para que sean po

sibles y compatibles las tres, den

tro del marco de la Seguridad So

cial, con la libre elección y el pago

por acto médico.

La Medicina Preventiva, previs
ta en la Ley de Bases de la Segu
ridad Social, la realizarían los

cuadros médicos o equipos asis

tenciales actualmente existentes,
ampliados, complementados y es

tructurados de forma tal, que pu
diesen realizar su cometido con la

mayor eficacia.

Esta Medicina Preventiva sería

totalmente gratuita para los bene

fíciaríos de la Seguridad Social,

pues la participación en los gastos
no puede ser opuesta a las medi

das de asistencia preventiva, y su

misión estaría orientada hacia la

consecución, entre otros, de los si-
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guientes fines: Obtención de fichas
de salud preescolares; al ingreso
de los productores en el trabajo,
colaborando en esto con Ins médi
cos de empresa. Exámenes de sa

lud periódicos y obligatorios, de
todos los beneficiarios de Ia Segu
ridad Social. Educación sanitaria
y divulgación de higiene, profilaxis
de las enfermedades infecciosas
mediante vacunación preventiva,
diagnóstico precoz o «despistaje»
de las enfermedades evitables, tu
berculosis, neoplasias, reumatis
mo, etc., colaborando con los Ser
vicios de Sanidad Nacional, etc.

«Prevenir es curar», pero no es

éste el momento de destacar la

importancla de la Medicina Pre
ventiva, o Medicina Social Ofensi
va, como también se la denomina,
y nadie duda hoy en día. de la ne

cesidad de orientar la medicina
hacia la prevención de las «enfer
medades evitables», concepto este
último mucho más amplio, y que
comprende, también, la lucha pre
ventiva contra aquellas afecciones
que constituyen el mayor número
de las enfermedades crónicas, que
son las que, sin duda alguna, oca

sionan mayor número de incapaci
tados para el trabajo, y gastos a

la Seguridad Social..
Al lema «es mejor prevenir que

curar» hay que añadir este otro:
«es más barato prevenir que cu

rar». La Medicina. Preventiva de
carácter total puede ser costosa al

principio por los medios que exige
y por los ga.stos que ocasionaría,
especialmente en productos farma-

céuticos, por cuanto el número de
enfermos que descubriría sería
grande, pero pasados unos años,
proporcionaría un gran ahorro
económico en todos los órdenes,
según se ha podido comprobar por
lo acaecido en otros países.

Contando el Seguro de Enferme
dad y la Sanidad Nacíonal, cuya
colaboración es indispensable a la
Seguridad Social, con magníficas
instalaciones sanitarias y un com

petentísimo y numeroso personal
sanitario, se puede decir que, en

España, los medios ya existen, lo
único que haría falta sería el es

tructurarlos adecuadamente.
La Medicina preventiva estable

cida en la forma que apuntamos
permitiría a los organismos o ser

vicios de Ja Medicina de Rehabili
tación médicosocíal, que por la
Ley de Bases se establecen, la po
sibilidad de realizar su cometido
con mayor eficacia y menores gas
tos, por cuanto al descubrir pre
cozmente las enfermedades, la Me
dicina Asistencial Curativa logra
ría tratar más adecuadamente a

los pacientes, consiguiendo, en el
mayor número de casos, su total
recuperación, y de establecerse
una invalidez o incapacidad, con

toda seguridad que ésta sería me

nor, y permitiría lograr su recupe
ración con mayor rapidez y me

nos gastos, y éstos también dismi
nuirían al ser menor el número
total de casos que habrían de aten
derse.

La Medicina, Asistencial Curati
va tendría un cuadro facultativo
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formado por todo el personal sani

tario de la Seguridad Social, y su

misión se realizaría de acuerdo con

los principios que propugnamos de

libre elección del médico � pago

por acto asistencial, siendo sus

clientes aquellos pacientes que le

enviasen los equipos de. Medicina

Preventiva, los de Rehabilitación

y todos cuantos beneficiarios de la

Seguridad Social precisasen utili

zar sus servicios por encontrarse

enfermos.

Es de interés hacer constar que
la Medicina Curativa, en interna

miento por proceso quirúrgico,
realizada en residencias a clínicas

concertadas, sería totalmente gra

tuita, salvo en lo que se refiere al

pago por el enfermo de unos hono

rarios, módicos, por intervención

al facultativo que la practica.

MEOICINA DE· REHABILITA

CION. CONCEPTO ACTUAL

•

Según Howard A. Rusk, la re

habilitación es la «tercera fase de

la medicina» que sigue a la «me

dicina preventiva» y a la «medicina

y la cirugía curativas». En la «con-

valecencia», se deja al paciente a

sus propios recursos para que re

pose y puedan obrar el tiempo y
la naturaleza. En cambio, la reha

bilitación es un concepto dinámico

y un programa de acción. Las ca

pacidades del equipo de rehabilita

ción, dirigido por un médico y
formado por médicos, fisíatras, er

goterapeutas, enfermeras, trabaja-

dores sociales, asesores y demás

personal técnico, se integran y.

constituyen una fuerza cuya fi

nalidad es ayudar al paciente a

realizar sus máximas posibilida
des físicas, emocionales, sociales y
vocacionales»."

La rehabilitación es el tejado
del edificio de la lucha contra la

enfermedad, en el que la preven

ción serían los cimientos, y el tra

tamiento curativo 1 a s paredes
maestras. «No podemos desdeñar

la finalidad de «curar» -dice Pa

lanca-, pero hay que precederla
de otra finalidad importantísima,
la de «prevenir», completándola
con una última, la de «rehabili-

tar.»" Mientras no se dé tal cir

cunstancia, Zapatero, muy acerta

damente, dice: «seguiremos sin

echar el tejado al edificio, sin cu-

brir aguas, sin llegar a poner el

mástil donde ondee la bandera que
señale el final de nuestros anhe-

10s».51

«Hasta hace pocos años, casi to

dos los médicos -dice Howard

A. Rusk- consideraban la rehabi-

litación como una actividad extra

profesional, algo que se refería a

la asistencia social y al adiestra

miento vocacional, pero que tenía

poco interés y escasa relación con

la medicina. En la. actualidad, esta

corriente se ha invertido (se refie

re concretamente a Estados Uni

dos, pues en España estamos aún

en las circunstancias apuntadas
en primer lugar), y 'aunque hay to

davía =-sigue dicienda- muchos



184 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGiA Vol. XLV. - N.o 189

médicos que desconocen las finali
dades y los procedimientos de la
rehabilitación -¡en España son la

mayoría !-, se ha comenzado a re

conocer que la asistencia médica
no puede considerarse completa
hasta que el paciente con incapa
cidad física residual haya sido

adiestrado para vivir y tra.bajar
con aquello que le ha quedado.» 52

Para Palanca, «la vida del enfer ..

mû ya es mucho, pero hoy debe ...

mas decir que no es bastante»; 53

es necesario, además, poner al

hombre en condiciones de utilizar
al máximo su capacidad laboral y
de permitirle desarrollar amplia
mente y con la mayor normalidad

posible sus relaciones sociales, por
lo que al tratarle médica a quirúr
gicamente debemos tener presente
su porvenir social.

LA REHABILITACION DEL EN

FERMO, META FINAL DEL

QUEHACER MEDICO

«La práctica de la rehabilíta
ción para el médico general o para
cualquier facultativo -i n s i s t e

A. Rusk-, comienza aceptando' el

concepto básico de que la respon
sabilidad del médico no acaba al

desaparecer la enfermedad aguda
o terminar la cirugía: sólo habrá

llegado a su término cuando se

adiestra al individuo para vivir y
trabajar con las capacidades que
le han quedado. Este concepto de
la responsabilidad médica sólo

puede lograrse si la rehabilitación

se considera parte integral de los
servicios médicos. Un programa
de rehabilitación tendrá bases só
lidas en la medida en que las tenga,
el servicio médico fundamental del

que forma parte. El diagnóstico y
el pronóstico deben ser exactos (y
la terapéutica correctamente orien
tada, añadimos nosotros) porque
en ellos se basa la estimación de la

posibilidad del adiestramiento (y
su rápida realización).» �4

Aun cuando en algunos casos las
técnicas de rehabilitación necesi
tan de un equipo especializado,
compenetrado, bien orientado y dí

rigido ; en general, la indicación
de la rehabilitación, asi como la

puesta en práctica de «la mayor
parte de los procedimientos. de re

habilitación médica, pueden y de
ben -dice H. A. Rusk- ser efec
tuados por el médico general o el

especialista encargados de la asís
tencia primaria del paciente (me
dicina y cirugía curativa) y estas
modalidades habrán de formar'
parte integral de la 'misma asís
tencia. Este enfoque es indíspen
sable para alcanzar progresos- en

lo que se refiere a prevenir el de
terioro y la agravación de la inca

pacidad en la mayoría de los
enfermos y lesionados" pues el
grueso de la asistencia médica se

administra en el consultorio del
facultativo y en el hospital gene
ral» (ambulatorios y r e s i den -

cias.55
«En consecuencia - a ñ a de

Rusk-, para que los pacientes, se
Q

beneficien de los adelantos actua-
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Por esta razón, la orientación a

La rehabilitacíón de los enfer ... � dar, en principio, a la Medicina de

mos, ya lo hemos dicho, precisa, Rehabilítacíón en España, debería

•

les de la rehabilitación, el concep

to de rehabilitación y sus técnicas

fundamentales deben formar par

te de los. programas médicos de to

dos los centros asistenciales; asi

mismo deben convertirse en parte
integrante del armamento de los

médicos, pues sea cual sea la clase

de incapacidad, la responsabilidad
contraída por el médico con el pa

ciente no puede terminar cuando

se han atendido la lesión o la en

fermedad agudas, La asistencia

médica sólo habrá llegado a su tér

mino cuando se haya adiestrado al

paciente para vivir y trabajar con

las capacidades que le restan.» 56

Siendo la rehabilitación una con

tinuidad de la asistencia médica,

es indudable la necesidad de co

menzar a poner en práctica 10 an

tes posible, en la enfermedad o la

lesión, los fines. o propósitos de la

rehabilitación, cuales son: evitar

la incapacidad física o psíquica;
y en caso de que la enfermedad

deje alguna secuela, aliviar Io más

posible la incapacidad, adiestran

do al sujeto que sufre la incapaci
dad física a psíquica residual, a

fin de que «pueda vivir y trabajar
dentro de los límites de la incapa
cidad, pero al máximo de sus ca

pacidades» .

5 7

..

REHABILITACION, EN GENE.

RAL, ES IGUAL A ENTRENO O

PUESTA A PUNTO DEL

ENFERMO CURADO

en ocasiones, además del personal
sanitario especializado y adiestra

do, de la presencia e intervención

de una serie de técnicos. paramê
dicos, maestros de oficios, trabaja
dores sociales, administrativos y
demás personal técnico, así como

de ciertas medidas legislativas
proteccionistas, reserva de pues
tos de 1 rabajo para inválidos, ca

rácter preferente en la colocación,
creación de talleres protegidos,
étcétera.

Sin embargo, sin olvidar estas

circunstancias, hemos de tener en

cuenta que, para orientar vocacio

nalmente a un enfermo, enseñarle

teórica y prácticamente un nuevo

oficio u ocupación y colocarle, es

preciso; primero, rehabilitarle des

de el punto de vista médico, obte

niendo el máximo provecho, en el

caso de cada enfermo, de las más

modernas técnicas rehabilitadoras.

Según el doctor Stephen Grieg;"
hay que establecer una clara dis

tinción entre la incapacidad (en un

sentido meramente médico) y la

merma de las facultades. (en el as-

pecto laboral). La «incapacidad»
debe ser el médico quien la resuel

va con su actuación preventiva, cu

rativa y rehabilitadora, mientras

que la «merma de facultades» de

pende, en muchas ocasiones, de

medidas tendentes a adaptar. el

trabajo a realizar al hombre in

capacitado y no al revés.
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tener en cuenta que el mayor nú
mero de enfermos. a rehabílítar SÓ�
10 precisan un entreno y puesta a

punto de las' capacidades físicas y
psíquicas disminuidas como con

secuencia de la enfermedad pade
cida, todo ello con el fin de lograr
su rápida reincorporación al tra

bajo, para que en él rinda al má
ximo de sus posibilidades, las cua

les, casi siempre, podrán ser igua-
les a las de antes de enfermar, tal

y como la experiencia viene de
mostrando, si el servicio de reha
bilitación es tan eficiente como lo
debe ser el de la Medicina Asisten-
cial Curativa, que tiene la obliga
ción de poner al enfermo en con

diciones de que se efectúe rápida
mente la asistencia rehabilitadora.

El Dr. H. A. Rusk manifiesta: «Si

aceptamos que la independencia en

un empleo o la suficiencia en los
cuidados personales son los fines
últimos de la rehabilitación, es in
dudable que la base será la asis
tencia médica orientada hacia la
rehabilitación y comenzada lo an

tes posible en la enfermedad o la
lesión agudas.» 59

EL SEGURO SOCIALI DE EN
FERMEDAD Y LA MEUICINA

DEI REHABlLITACION

La Medicina rehabilitadora en

el Seguro Social de Enfermedad
es de una imperiosa necesidad, ya
que sus repercusiones tendrían
enorme trascendencia sicológica,
sanitaria, social y económica, por

lo que una vez estructurada y crea

da, las medidas de rehabilitacíón
adoptadas vendrían a completar el

«tríptico de funciones de toda mo

derna lucha contra la enfermedad:
prevenir, curar, rehabilitar.» 60

En muchas naciones, la implan
tación del Seguro de Invalidez pu
so de relieve, en principio, que
todas las medidas para la rehabi
litación de: los inválidos debían te-
ner preferencia respecto a las me

ras prestaciones económicas. Se
reconoció que las pensiones no po
dían dar de por sí solas plena sa

tisfacción a un inválido, pues éste

preferiría siempre que fuera posi
ble el correspondiente tratamiento
médico para reíntegrarse a su vida

profesional. Por este motivo, en el

Seguro de Invalidez de estas na

ciones, únicamente se conceden las

pensiones cuando se considera im

posible la rehabilitación del invá
lido, y ésta es, a lo que parece,
la orientación dada en España por
la Ley de Bases de la Seguridad
Social aprobada en las Cortes.

Los resultados de la rehabilita
ción no sólo tienen importancia y
trascendencia sanitaria y social,
sino también económicas. Según
H. A. Rusk, «se ha comprobado
repetidamente que: ,el gobierno fe
deral norteamericano ha recupe
rado, exclusivamente por impues
tos, sobre la renta, diez dólares de
cada dólar gastado en esos servi
cios, cuya meta a alcanzar se ci
fraba en rehabilitar en 1959 a

200.000 personas»."

..
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ADIESTRAMIENTO DEL PER

SONAL SANITARIO DEL SE

GURO EN LAS TECNICAS DE

REHABILITACION

• Para que la Medicina de Reha

bilitación pueda ser una realidad

en los servicios de la Medicina So

cial española, no es jaecesario, en

un gran porcentaje de casos de

disminuidos físicos a síquicos, o

de incapacidades residuales, con

tar con grandes instalaciones ni

muchos medios especiales, lo fun

damental sería que el personal sa

nitario que tiene encomendada la

asistencia médica, es d e e ir, la

«Medicina Curativa», posea los co-

nocimientos. necesarios, y, sobre

todo, el adiestramiento adecuado

en las habilidades y técnicas espe
cializadas de rehabilitación.

El éxito de la Medicina de Re

habilitación depende, por lo tanto,
de la formación profesional del

personal sanitario encargado de

prevenir, evitar, disminuir y ali

viar la incapacidad física o síqui
ca residual, en la cual nada se

logrará ya mediante los procedi
mientos médico-quirúrgicos clási

cos.

El principal impedimento para
el desarrollo más rápido de los ser

vicios de rehabilitación en el Se

guro Social de Enfermedad es la

falta de médicos adiestrados en la

rehabilitación, así como la de per
sonal auxiliar sanitario especiali
zado en estas tareas; por 10 tanto,
es conveniente que, en una prime
ra .fasc, la Seguridad Social mon-

•

te en cada provincia, y de acuerdo

con sus necesidades, servicios pi
loto de rehabilitacíón, en los que
se organice la formación y actua

lización periódica de todo el perso
nal sanitario (médicos, practican
tes y enfermeras) que actúa en

ella.
Esta falta de personal capacita

do en las modernas técnicas de

rehabilitación, e incluso de profe
sores que enseñen esta especiali
dad, no es un problema exclusivo

de España, pues afecta al mundo

entero, tal y como se puso en evi

dencia en el IV Congreso de la

Confederación Mundial de Tera

péutica Física y en el IX Congreso
Mundial de la Sociedad Internacio

nal para la Rehabilitación de In

válidos, celebrados en Copenhague
el mes de junio de 1963.

Para darnos una idea de lo mu

cho que debemos hacer en España,
a fin de fomentar la formación de

personal especializado en rehabili

tacíôn, diremos que «Dinamarca,
la cual cuenta con la mayor pro

porción en el mundo de técnicos

en terapéutica física -un terapeu
ta por cada 2.000 personas-, tro

pieza con dificultades para encon

trar personal eficiente que pueda
prestar sus servicios en las clíni

cas y hospitales establecidos en

las zonas rurales. Formando con

traste con Dinamarca, la propor
ción de terapeutas en Estados Uni

dos con respecto a la población es

de uno por cada 35.000 habitantes.

Esta situación, no obstante, ha ex

perímentado una ligera mejoría
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en Norteaméríca por ir en aumen

to todos los años el número de

graduados en d i e h a especiali
dad»."

PLANIFICACION nE LA REHA ..

BILITAOION EN LA SEGURI ...

DAD SOCIAL ESPAl�OLA

En España, mientras la asisten
cia en Institución cerrada por el

Seguro' Social de Enfennedad sea

exclusivamente para los procesos
quirúrgicos, la organización del
servicio de rehabilitación podría
tener la siguiente orientación es

tructural:
1.Q Servicios de rehabilitación

domiciliaria.
2.º Servicios de rehabilitación

en Ambulatorios; y
3.Q Servicios de rehabilitación

en Residencias.
Cada uno de estos servicios ten

dría una función espe.cífica; sin

embargo, en todos ellos la reha
bilitación del paciente exige la con

sideración del mismo como un to

do, por lo que es imprescindible
que el enfoque de su rehabilitación
nazca de la labor del «equipo asis
tencial» que la medicina y cirugía
curativa de la Seguridad Social es

pañola tiene establecido, equipos
en los que lo único necesario, apar
te de su preparación técnica apro
piada, es, el lograr una perfecta
compenetración y un gran sentido
de la responsabilidad individual y
colectiva de «grupo» o «equipo»,
factores que sólo renacerán en el

personal sanitario mediante la li-

bre competencia profesional y el

pago por acto de servicio, a cargo
del propio enfermo en el caso de
la rehabilitacíón, con la posibilidad
de solicitar resarcirse, a posterio
ri, de los gastos del acto asisten
cial producido por el médico, prac
ticante o enfermera.

De esta forma, el incentivo del
honorario por servicio estimularía
al personal sanitario para impo
nerse rápidamente en el dominio
de las técnicas, de rehabilitación,
con lo que los resultados serían
mejores y alcanzarían a un gran
número de personas desde el pri
mer momento, lo cual posibilita
ría la disminución de los. altos în
índices de duración de las inca

pacidades laborales producidas por
enfermedad en gran número de

procesos, médicos y quirúrgicos, y
especialmente de los traumatismos
(fortuitos o por accidentes de trá
fico) , causas cada día más fre
cuentes, entre las afecciones que
atiende el Seguro Social de Enfer
medad.

Solamente e u and o se hayan
cumplido los fines de esta primera
etapa, habría llegado el momento
de la creación de centros especia
les .de rehabilitación, con toda su

compleja organización y medios,
que harían posible también la re

habilitación del grupo de los gran
des disminuidos físicos, meta ideal
a alcanzar por la «tercera fase de
la Medicina», es decir, la Medicina
de Rehabilitación.

El análisis del estado actual de
la rehabilitación en España, hecho

•
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con un criterio práctico y realista,
nos sugiere unas soluciones que
estimamos acordes con nuestras

capacidades económicas, nuestro

temperamento y nuestras costum

bres, factores que no debemos ol
vidar ni menospreciar en el mo

mento de buscar la solución aIos
problemas de la Seguridad Social.

LAS ENTIDADES DE SEGURO
LIBRES y LA SEGURIDAD

SOCIAL

•

Algunos s i n manifestarlo y
otros con absoluta sinceridad, se

oponen a la implantación de una

medicina tradicional en la Seguri
dad Social, por el temor de que la

misma pueda perjudicar los inte
reses de la medicina mercantiliza

da, la de los seguros libres de asis

tencia medica. No hay duda que el

temor, con toda seguridad, es fun

damentado, pues muchos de sus

clientes pertenecen a la Seguridad
Social, y, en el futuro, aún será

mayor su número, por el alcance
cada vez más, amplio dado a la

protección mediante la asistencia

sanitaria, a la que llegarán a tener
derecho la inmensa mayoría de los

españoles.
El enfermo, al tener la posibili

dad de poder elegir al médico que
desea le asista, y la mejor calidad
de la asistencia que así se le pro
porcionaría, le resultaría innece
sario buscar a ese mismo médico
fuera de la Seguridad Social. .

El temor, por tanto, es real; pe
ro si no nos alegra y satisface su

posibilidad, tampoco nos importa,'
pues como muy bien se ha dicho,
no puede permitirse que los accio
nistas de una sociedad, sea cual

sea, obtengan beneficios por la
asistencia de los enfermos.

SOBRE L O S INTERESES Y
LA MISION DE LAS INSTITU
CIONES BENEFICO .. ASISTEN..;

CIALES

Por causas de todos conocidas,
las instituciones benéfico-asisten
ciales atienden en sus servicios a

muchos. de los, beneficiarios de la

Seguridad Social, q u e acuden a

ellas para que les resuelvan los

problemas que les crea su enfer-

medad, porque, en unos; casos con

razón y en otros sin ella, creen no

le atienden y no le tratan adecua
damente en el Seguro de Enfer
medad.

Es el prestigio reconocido de
esas instituciones y de sus cua

dros médicos lo que lleva a ellas a

los enfermos, aun a sabiendas, de

que, como es lógico, en régimen de
consultas ambulatorias se les co-

bra, a veces en no pequeña canti

dad, la consulta, los análisis, ra

diografías, etc., etc. ¿Por qué el

enfermo de la Seguridad Social

prescinde, en muchos casos, de los
derechos, que tiene, que le conce-

den una medicina gratis, y acude,
pagando, a esas instituciones be
néfico - asistenciales, cuando no a

las consultas particulares de los

médicos, si el enfermo lo tiene
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prácticamente todo en el, Seguro,
de Enfermedad?

El hecho está motivado, indu-.

dablemente, porque el enfermo, en

el Seguro de Enfermedad, tiene

que ir a una determinada institu
ción asistencial, y dentro de ésta,
a .' un médico prefijado, mientras

que en las instituciones benéfico

asistenciales p u e d e elegir, casi

siempre, entre varias, y dentro de

ellas, entre diversos servicios, y en

éstos, entre varios médicos.
"

La implantación de la 1 i b r e

elección en la Seguridad Social po
sibilitaría que, dentro de ella, tu
viese el enfermo lo que busca pa
gando en otro sitio, por Io que
se resolvería satisfactoriamente lo

que pretende conseguir, cual es el

ser asistido por el médico 'que de

sea, y ser bien atendido. Pero ade-
, •

.¡_

más, con toda seguridad, se impe-
diria continuase esa duplicidad a

multiplicidad de asistencias que el

enfermo de la Seguridad Social ha

ce para encontrar alivio a su mal,
10 cual conlleva unos gastos que
Êspaña no está en condiciones de
continuar haciendo, máxime su im

plicación onerosa.

A pesar de cuanto hemos dicho,
creemos que los perjuicios que les
ocasionaría la libre elección del

médico a las instituciones benéfi
co-asistenciales son más aparentes
que reales, pues en realidad no ha

bría interpolación alguna. En todo
caso, lo que actualmente se produ
ce es un desenfoque de la cuestión.
La Seguridad Social no tiene im

plantado, ni podrá estab'ecer en

mucho tiempo por su elevado cos

to y falta de medios económicos,
la asistencia médica con interna

miento de los enfermos, salvo en

Pediatría, aunque en la ley se pre
vé su generalización futura.

Por 'lo tanto, a las instituciones
benéfico-asistenciales no se les ce

rraría la puerta abierta a los in

ternamientos por procesos médi

cos, de los enfermos que hoy vie
nen asistiendo, y el día en que la

Seguridad Social pueda realizarlo,
nada más lógico que concertar sus

servicios con e s a s' instituciones,
para no rtener necesidad de crear

otras semejantes con sus consi

guientes gastos. En esta línea de

conducta, conveniente y necesaria,
hay que colaborar primero, coor

dinar d e s pué s y unificar más

tarde.
"Teniendo en cuenta el grave
problema económico que crea a

estas instituciones, la asistencia
farmacéutica en régimen de ínter

namiento, de los beneñciarios de
la Seguridad Social, por cuantolos

productos farmacéuticos, por su

elevado coste, 'gravan 'su sostení
miento hasta límites que les hacen
vivir en precario, y dado que los
beneficiarios de la Seguridad' So
cial tienen derecho a la prestación
farmacéutica, cabría:' la posibilidad
de establecer o llegar a un acuer

do, mediante el cual, hasta tanto
se llegue a implantar Ia asistencia

médica con internamiento en él,

Seguro de Enfermedad; los pacien ..

tes que ingresasen por proceso
médico. en una institución del tipo

•
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de las que señalamos, podrían con

tinuar beneficiándose del derecho

a la prestación farmacéutica que
les otorga la Seguridad Social,
bien facilitando a la institución la

medicación necesaria para su tra

tamiento a bien concertando el pa

go del costo de la medicación pres
crita al enfermo.

Queda, p u e s , evidenciado que
las instituciones benéfico - asisten
ciales no sólo no tienen que temer

nada de la implantación de la li

bre elección del médico en la Se

guridad Social, sino que, incluso,
podrían salir beneficiadas acep
tándose las sugerencias que hace

mos en este capítulo, sin que para
ello hagamos otra cosa que poner
las cosas en su punto.

PROULEMAS QUE CREA A LA

SEGURIDAD SOCIAL DE OTRAS

NACIONES EL NO TENER LA

LIBRE ELECCION DEL MEDICO

Los problemas que plantea a la

Seguridad Social de otros países
-algunos con más solera que el

nuestro en este aspecto- el no

tener implantada la libre elección
del médico de un modo total, evi

dencia no es, a lo que parece, un

mal exclusivo de la Seguridad So

cial española. Veamos lo que a es

te respecto dice el periódico «The

Times» de Londres del 7 de agosto
de 1962, recogiendo unas sugeren
cias sobre la reforma del Servicio

Nacional de Sanidad inglés, he-

chas en la Universidad de Girton

por el Dr. John Seale, quien se

pregunta: «¿Por qué se mantiene,
e incluso aumenta, el número de
las consultas médicas particulares,
siendo así que el Servicio de Sa
nidad proporciona una amplia asis
tencia médica que prácticamente
resulta gratuita?» La contestación
la da el propio doctor manifestan
do que «los enfermos que utilizan
los servicios médicos particulares
deben creer que con ello consiguen
algo que no les facilitan en el Ser
vicio Nacional de Sanidad. Aunque
todo lo que puede necesitar el en

fermo se lo proporcione el servicio

antedicho, al paciente le resulta
más fácil buscarlo fuera del mis

mo, y por ello compra lo que el
Servicio de Sanidad no puede ga
rantizarle, como es el tiempo, la

comodidad, la libertad de elegir y
la intimidad, aspectos todos ellos
de la asistencia médica que no pue
den considerarse como refinamien
tos de la asistencia facultativa»."

Otro de los motivos, que el doc
tor Seale cita como causas que in
ducen a los enfermos a optar por
los médicos partículares, es el de

que «los pacientes que precisan su

frir una operación, deben firmar
un impreso renunciando a toda ga
rantía de que la operación sea rea

lizada por un cirujano determina

do, en tanto que el enfermo parti
cular puede aumentar sus posibili
dades de ser intervenido por un

cirujano de reconocida competen
cia».

Citaremos también unas cifras

que el Dr. Seale da, y que nos pa
rece deben tenerse muy en cuenta
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por la Seguridad Social en España,
con el fin -de darle una proyección
no sólo presente, sino futura, te

niendo a la vista las evidentes pers
pectivas que se ofrecen al mejora
miento económico en un futuro no

muy lejano de todos los españoles,
pues esas mismas circunstancias
de prosperidad económica han he
cho que en Inglaterra, según el
doctor John Seale, «mientras en

1950 se hallaban aseguradas cien
mil personas para su asistencia

particular en los hospitales, la ci
fra. actual es muy superior al mi

llón, habiéndose puesto de relieve
la falta de medios en los hospita
les particulares para hacer frente.
a la creciente demanda»."

La Cámara Agraria de Stiria
(Austria) 64 ha. hecho recientemen
te una encuesta, con el fin de ave ...

riguar si los agricultores, deseaban
la implanta.ción del Seguro de En ...

fermedad Agrícola. A este objeto,
repartió unas papeletas a todas
las empresas agrícolas y foresta
les de la región (los dos tercios de
los propietarios sólo tienen como

máximo 10 hectáreas), invitándo
les a que expresasen en ellas si

querían o no este Seguro. De los
75.405 empresarios, agrícolas sólo
votaron 13.355,. apenas el 18 por
100. Dé 'esta cifra, 3.675 votaron
a favor del Seguro y 9.680 en' con

tra. El resu'tado constituyó una

s,orpresa y� .. .una decepción, pero
lo importante, s e g ú n confesión
propia, fue que muchos de ellos
rechazaban el Seguro de Enferme
dad por ver en ello una limitación

de la libertad y wna nueva dicta
dum. Se deben tener en cuenta es

tas auscultaciones de la opinión
pública, pues resulta evidente que,
en cuanto el individuo adquiere un

mayor nivel económico ... social, le
repugna toda intervención o- diri
gismo de nadie, en cuanto a la
forma en que debe cuidar su salud
y la de su familia.

En la Asamblea celebrada por
el partido liberal inglés en Llan
dudno se planteó, entre otras cues

tiones, la relativa a la revisión y
mejora del Servicio Nacional de
Sanidad, y el Dr. Parkes manifes ...

tó que «los, resultados alcanzados
por el; Servicio Nacional de Sani ...

dad distan .tanto �de las esperanzas
en él cifradas, .que aquéllas pue
den consíderarse como catastrófi
cas», que <da crisis en que se en

cuentra el Servicio de Sanidad lle
va camino de agravarse, y sólo la
actuación resuelta del Gobierno se
rá capaz de cortar el derrumba
miento de dicho Servicio». «Ya es

hora -sigue diciendo el Dr. Par
kes- que las; autoridades se den
cuenta de que son muchas las, per
sonas que prefieren ser tratadas
individualmente por sus propios
médicos en sus hospitales locales,
antes que renunciar a su persona
lidad para gozar de los; beneficios
que pudiera proporcionarles un

hospital general, con frecuencia
en, ambiente impersonal, y las más
de las veces enclavados en lugares
remotos», y terminó diciendo «que
a los dieciséis años de haberse im
plantado la Ley Nacional de Sani-

-*

•
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dad, todo lo logrado apenas si po
día calificarse de rudimentos de
un Servicio Nacional de Enferme
dad»."

«Una encuesta realizada por el
Instituto de Asuntos Económicos
entre unas dos mil personas per
tenecientes a todos los sectores de
la población (si bien con preferen
cia entre los simpatizantes del

partido laborista) demostró .que la
mitad de estas personas desean
una modificación o una reducciôn
de las medidas de Seguridad So
cial.» 66

«Según escribe el «Sunday Ti
mes», la encuesta no dejará de te
ner importantes repercusiones po
líticas. El 49 por 100 de las res

puestas obtenidas se manifestaron
a favor "de una revisión completa
del famoso Servicio Nacional de
Sanidad (creado el 5 de julio de
1948) Y el 43 por 100 reclaman
una reducción del Régimen Nacio
nal de Pensiones, En conjunto, las

personas interrogadas desearían
que el «Welfare State» centrase
su atención en aquellos que lo ne ..

cesitan, de'jando a los demás liber
tad para preocuparse de sus pro
blemas como mejor les plazca.» 66

El periódico cit a d o añade:
« ¿Disfrutan de mejor saludlos in

gleses? En principio, si, Pero se

dice también que la Medicina esta
tal obligatoria ha convertido a la
nación en un país de hipocondría
cos (hay que aprovecharse del mé ...

dico, puesto que se paga) .» 66 Ya
hemos indicado más arriba que- en

trece. años el número de personas

que prefirieron pagar por segunda
vez para recurrir a un hospital
particular a a un médico no «es

tata.l» pasó de cien mil a más de
un millón. «Desde hac e tiempo
-sigue diciendo el «Sunday Ti
mes»- los ingleses se preocupan
de las dimensiones alcanzadas por
el «Welfare State»; adversarios
del Estado omnipotente temen que
su país, conocido por su individua
lismo, desemboque en una

.

forma
de socialismo escandinavo, donde
todo está enmarcado, igualado y
previsto desde la cuna al sepulcro.
¿Ha alcanzado la nación británica
madurez para una servidumbre ...

bienhechora de esta clase ?» 66

Algo parecido a lo expuesto es

tá sucediéndoles a muchos benefi
ciarios de la Seguridad Social es

pañola, y nosotros preguntamos:
¿Puede permitirse España, ahora

que tanto precisa del ahorro para
poner en marcha su Plan de Des

arrollo, el lujo de que muchos, de
los beneficiarios de la Seguridad
Social hayan de pagar dos veces

lo que debería dárseles en el Segu
ro de Enfermedad? Creemos que
no, y esto motiva, propongamos,
que el beneficiario del Seguro de

Enfermedad, además del pago de
su prima a la Seguridad Social,
pague una pequeña aportación di
recta en el momento de solicitar el
servicio asistencial, y otra menor

por la mediación prescrita; con el
fin de implantar la libre elección
del médico, para que su atención
se haga con la garantía precisa, y
así no se vea obligado a recurrir a
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los servicios < partíeu.ares de IQs
médicos, o a las.ínstitucíones sani
tarias privadas o benéfico-asisten
ciales.

LA lJBRE ELECOION DEL ME

DICO POR EL ENFERMO, ASPI ..

RACION UNANIME DE LA

CLASE MEDICA

La libre elección del médico en

la Seguridad Social española no

sólo es necesaria por su utilidad

práctica y constituir la forma más
idónea de «hacer medicina» para
el carácter del hombre ibérico, si ..

no también porque ha sido, es y
será la forma tradicional del ejer
cicio profesional más conveniente

para el buen nombre y prestigio
de la Medicina y el propio médico,
por el peligro de que aquélla deje
de ser un arte «noble y ennoblece

don, al perder quien la ejerce su

vocación a causa de la cada vez

menor jerarquía a consideración
social y económica que tiene el
médico en la sociedad actual. En
cuanto hemos dicho nos hemos re

ferido a España, pero la realidad
vivida nos demuestra que tam
bién lo es para otros pueblos con

un carácter y formación muy dis
tintos al nuestro.

En una reunión celebrada en

Colonia, por los representantes de
varias organizaciones, médicas, li
bres francesas, holandesas y ale
manas «para tratar de los proble
mas de los regímenes europeos de
la Seguridad Social y su repercu
sión en la libertad del ejercicio de

Iaprofesión médica, así como tam
bién de su repercusión en las rela
ciones de confianza entre el médi
co y el paciente, con especial pro
yección a las circunstancias inmi
nentes que han de producirse en

el ámbito de la Comunidad Eco
nómica Europea. A este respecto,
las organizaciones médicas a que
nos referimos resolvieron crear

una «Union Pour la Medicine Eu

ropeenne Liberale», que tiene par
objeto la defensa de los principios
siguientes:

a) Respeto del sigilo profesio
nal médico, incluso con el personal
no médico de las Cajas de Seguri
dad Social.

b) Libre elección del médico
por parte del paciente, teniendo
en cuenta que esta libre elección
no debe perjudicar al enfermo en

el aspecto económico, y que debe
conferirle el derecho de poder ele-
.gir incluso a un médico que no

tenga suscrito contrato con las Ca

jas de Seguridad Social.
c) Libertad de receta por par

te del médico.
d) Intangibilidad de los hono-

.rarios médicos- (correspondientes a

la situación de la medicina), tan
to por contratos directos entre el
médico y los pacientes como por
contratos colectivos que han de
suscribirse voluntariamente s i n

medidas coercitivas»."
Lü que piden estos médicos no

es todo lo que creemos convenien
te se nos dé. Pero coincidimos, en

lo más trascendental: la concesión
de la libre elección del médio por

•
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el enfermo; ésta es la única cues

tión importante, por su trascen

dencia, en todos los órdenes, tanto

en lo que respecta a la Medicina,
los médicos y los enfermos, y por

que es así, lo único que debe im

pulsar al personal sanitario de la

Seguridad Social al plantear sus

reivindicaciones, debe ser, a nues

tro juicio, la de que la libre com

petencia profesional constituya la

base del sistema asistencial en la

Seguridad Social, por cuanto es

ésta la única forma de recuperar
el prestigio social perdido y al

canzar Iatposíción económica que
le corresponde a cada cual, con

arreglo a sus conocimientos, cua

les son su formación profesional
y el interés y dedicación que pon

ga para ganarse la confianza y

aprecio de sus 'clientes.

Si en lugar de eso se pretendie- .

ra lograr que el médico de la Se

guridad Social tuviera un buen

sueldo, estamos convencidos que
se le haría un gran perjuicio a Ia

Medicina y a los enfermos, y mu

cho mayor aún a los propios mé

dicos, aun cuando las condiciones

del «contrato de trabajo», «con

venio colectivo», «estatuto jurídí
CO», etc., fuesen inmejorables. La

Medicina no es un. oficio técnico,
es una profesión con un aspecto
espiritual vocacional o sacerdotal

de entrega" al prójimo, enfermo,

que la eleva a una categoría simi

lar a la del sacerdocio, y el mé

dico no .debe hacer figurar: entre

sus aspiraciones la de ser· un «tra ..

bajador por cuenta ajena»; si por

cuenta de alguien ha de realizar su

<�mi8ión», n.o «trabajo», debe ser a

la de sus clientes, ayudados direc

ta a indirectamente por la socie

dad, pues la ciencia que aprende se

ejerce como labor de «artista ar

tesano».
Sólo el médico, después de un

duro y largo aprendizaje teórico

y práctico que constantemente tie

ne que actualizar, es capaz de �e
var a cabo su misión, y son pocos,

muy pocos por lo difícil y especial
de su arte, los que llegan a adqui
rir la categoría de verdade-ros ar

tífices de la Medicina.

¿Podría pretenderse por alguien
en su sano juicio que los escrito

res, pintores, escultores, etc., tu

viesen un convenio colectivo de

trabajo que estableciese las con-

. diciones en que deberían desarro

llar el ejercicio de .su .. arte para
obtener la obra que de ellos se es

pera? ¡No! Pues de igual forma

nos ha parecido siempre, y nos lo

seguirá pareciendo, el que se pre
tenda conseguir para el médico un

contrato de trabajo. Lo más que

puede permitir' el médico es que

alguien, quien sea, el Estado o

el organismo gestor de la Segu
ridad Social, Je asignen un «ho
norario base» digno, con el fin de

compensarle económicamente y

otorgarle unos derechos pasivos,
para que en el ejercicio de su mi ...

sión en la libre competencía p'ro�
fesional se-a; factible que los hono

rarios por visita que habría de

abonarla el .cliente .al solicitar sus

servicios, estuviesen de acuerdo .. o
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en relación con
"

las posibilidades
económicas débiles, insuficientes o

subnormales de los beneficiarios
de la Seguridad Social.

«Conforme a la tradición cris
tiana, el enfermo -dice Pío XII
merece las mayores atenciones por
reflejar la imagen de Dios, de un

Dios encarnado y doliente. El más

insignificante de los servicios que
se. le .. prestà, se presta no sólo a

un hombre débil e impotente, sino
al Señor de todas las cosas, quien
retribuirá con recompensa eterna
el bien que en su nombre se hace
al más pequeño de los suyos.»

G8

Todo médico que actúa en la

Seguridad Sociallo hace cumplien
do su deber de católico, por el bien
común de la sociedad en que vive
y .: con-el. ñn, .. de "evitar los, terribles
problemas' que crea la enfermedad
al individuo, la familia, la empre
sa, la nación en particular y al
mundo en general. Si hay otra mi
sión de' un profesional capaz de
tener en su ejercicio una trascen
dencia igual, podrá exigir lo mis
ma que los médicos pueden pedir
para sí. «El ejercicio de la medici
na exige siempre, por razón de su

fin, una entrega esforzada de quien
la practica. Esta es la servidum
bre moral del médico �-dice Laín
Entralgo-, mas también su gran
deza.» 69

RESUMEN DE NUESTRAS
SUGERENCIAS

Como hemos visto, los defectos
de nuestro sistema existen en

otros países, y en todos se intenta
actualmente mejorar la calidad de
la asistencia médica de la Seguri
dad Social, respetando y amparan
do el prestigio de la Medicina y la
autoridad de los médicos. «A lo
calidad asistencial en el Seguro de
Enfermedad por la libre compe
tencia profesional», es un slogan
que puede resumir el contenido de
nuestro trabajo 'y la aportación
que hacemos a este fin la concre

tamos en los siguientes puntos:

,41

V La libre elección por el en

fermo de cualquiera de los médi-
cos que actúan en la Seguridad
Social, tanto en medicina general
como en las especialidades esta
blecidas o que se deban crear.

2.2 Que se implante el pago por
acto médico, por ·la práctica de la
Medicina Curativa y de Rehabili-
tación, dentro de la Seguridad
Social española, en cuantía rela
cionada con el nivel medio econó
mico de cada provincia, con la ca�
tegoría profesional de cada facul
tativo y la tarifa de cotización del
asegurado.

3.º Lib r e prescripción de la
medicación por los facultativos.

4·.º Que el enfermo abone una

cantidad fija por medícamento
prescrito, en cuantía diferente se

gún el nivel medio económico de
cada provincia y la tarifa de coti
zación de cada asegurado.
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10.9 Que la máxima aspiración
de Jos médicos, dentro de la Segu
ridad Social, no sea un buen suel-

do, sino la libre competencia pro

fesional, pues lo primero' conduci-

ría a que nuestra profesión fuese

conceptuada como un oficio técn�

co, y lo segundo mantendría el

carácter sacerdotal de la Medicina,

-lo e u a 1 permitiría. recuperar el

prestigio social y económico que

8.º Que la Seguridad Social co- tuvo.

.-

,5.º Que se establezca la posi
bilidad de reintegrar o compensar,

a posteriori,' -en circunstancias

especiales y en la cuantía que en

cada caso se determme=-, los gas

tos realizados en la asistencia sa

nitaria de la Seguridad Social por

sus beneficiarios enfermos, por el

pago del acto mèdica y la pres

cripción farmacéutica.

6.º 'Que la asistencia sanitaria

de la Seguridad Social se subdi

vida en tres: a) Medicina Preven

tiva Ofensiva; b) Medicina Asis

tencial Curativa; y e) Medicina de

Rehabilitación, delimitando y coor

dinando perfectamente el cometi

do a realizar por las mismas.

7.º Que los médicos, de la Se

guridad Social cobren unos hono

rarios mensuales por la realización

de la Medicina Preventiva, remu

nerándoles mediante una cantidad

fija por cada persona beneficiaria

que se les asignase para la prác
tica de esta asistencia.

opere en la actualización de la for

,
mación profesional de los médicos

mediante la organización de cur

:
sos de perfeccionamiento médico

social, y en la Medicina de Reha

bilitación.

9.º Que se establezca un acuer

do a concierto entre la Seguridad
Social y las instituciones benéfico

asistenciales, con el fin' de resar

cir a éstas de los gastos que les

produzca el tratamiento farmacéu

tico de los beneficiarios de la Se-

guridad Social internados en las

mismas por procesos - médicos; y
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LEANDRO CERVERA ASTOR*

N£CROLOGICAS
..

'"

UN solo mérito profesional es

el que me proporciona ahora

el honor de ofrecer esta modesta

flor de «siemprevivas» en memo

ria retrospectiva del traspasado
Académico, doctor don Leandro

Cervera Astor (q.e.G.e.), ello en

el concepto específico que animó

una de las dos disciplinas de que
hizo honra en su 'vida científica

referida a la Facultad de Veterina

ria, cuyo diploma obtuvo en la Es

cuela Especial de Zaragoza y pos
teriormente, en 1909, sacó el títu

lo de Medicina en la Facultad de

Barcelona.
De ascendencia veterinaria, el

progenitor del Dr. Cervera, fue un

prestigioso clínico en esta profe
sión, cuya fama popular traspuso
en forzadas ocasiones intrusas, los

limites de las dos Medicinas.

Gracias a la conexión de ambas

materias biológicas, ya en el refe

rido año 1909, en 'pleno auge de

sus estudios escolares de Medici

,na, nuestro biografiado puso de

manifiesto la pluralidad de sus

aptitudes psíquicas, disecando crí-
tica e irónicamente, los detalles

singulares de algunas figuras de

•

1: Las oraciones necrológicas del Dr. L. Cervera Astor y del Prof. A. Pi Y Suñer fueron pronunciadas
en la Sesión extraordínaría del día 2,-V-l\l6S.

ca�edráticos con sus grotescas ex

centricidades recogidas por su ju
ventud ambiciosa de mayores y

mejores espacios que hubo de bus

carlos como refugio en la seriedad

científica y campechanía de un

Maestro diplomado, como él, en

Veterinària, radicado allá por los

ámbitos de la cátedra bacterioló

gica particular de Turró desde don
de el Dr. Cervera has describe con

garbosa galania, su estado espiri
tual de consuelo y asimilación de

alimento cultural. Ya, en aquel re

cinto semi oficial, precedido por un

encuentro casi protocolario desea

do por el Maestro en el interregno
de una sesión en el vetusto edificio

de esta Real Academia en la calle
de Baños Nuevos y refugiado en

aquella cátedra que era colmena
de un enjambre de jóvenes proms
sas ansiosas de saber y producir
�algunas malogradas:' (Dalmau,
Durán Reynals, Baltá, Alomar,
González, etc.) ; otros saturados

de ciencia, por fortuna aún entre

nosotros: (Sayé, Domingo, López,
etcétera)- todos ellos imbuidos en

las doctrinas docentes digeridas
en la mesa del dómine, fue un am-
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mente comentada por el Dr. Belli

do.

Pertenecía a la falange de expe
rimentadores que, según Turró,
se preocupan en explicar los fenó
menos biológicos sin miras tras

cendentales, toda vez que -sigue
Turró-, un fenómeno es científi
camente conocido cuando por el
método experimental se pueden
conocer las causa.s que los crean,
o sea sus antecedentes determinan
tes. Es por esto que el Dr. Cervera
era partidario de los hechos COD

eretos, porque siempre sólo los he
chos tienen razón y no se discuten,
ya que son frutos que emergen de
unas sanas raíces: TALENTO y
PERSEVERANCIA, sazonadas al

guna vez por la «caída de un cha
parrón» inusitado y de consecuen

te provechosa aplicación.
El instinto rectilíneo del Doctor

Cervera le dio acceso a toda suerte
de ambientes donde se respirantrado bacteriólogo veterinario Dr.
aires de vida científica y excepcio ..

Cayetano López y López, con el
nalmente entra a ocupar el cargoaditamiento de ser apadrinado en
de profesor en la Escuela de Agrísu recepción por otro prestigioso cultura de la Mancomunidad, del

médico-veterinario, el fisiólogo, que se desprende dignamente pordoctor y profesor Jesús M." Bellido incompatibilidades burocráticas.
Golferíchs, su a�igo y vector. Panerigista del Dr. Turró por

Esta singularidad profesional concomitancias vividas e infundi
hizo del Dr. Cervera un cultivador do en su espíritu erudito que dise
de la materia biológica en el crisol ça y adapta en todos sus intrinca
del laboratorio, algunos de cuyos dos recovecos, se dedica desde en

frutos fueron manifestados en el tances a la rebusca investigadora
texto de su discurso de ingreso, de los secretos biológicos favore
exponiendo magistralmente las al- cido por el conocimiento doble de
ternativas en substancia biológí, la estructura del material organi
ca, entre el lapso de 1917 a 1933 zado, base de trabajo, sin ignorar
sobre Endocrinología, magnífica.. ", ,que la autenticidad bioló�j,�a es

biente sano el tal, que infiltró al

neófito en aquellos trances de tri
buto y admiración al Maestro, la

afici6n que Ilevaba latente hacia
el laboratorio, a la investigación
con todos sus atributos y suge

rencías, siempre adaptando las dos

biologías del antropomorfismo y el

amibomorfísmo, fiado en la idea de

Letamendí, de que «el médico que
sólo sabe Medicina, ni medicina
sabe». O a la inversa, la anécdota

del rústico afirmando: «que en oca

siones en la práctica, el veterlna
rio a secas -teórico vulgar- es

el animal que menos sabe de ani- "!

males».

El hecho es tal y se repite en :

su ingreso en esta Real Academia
de Medicina allá por el año 1933,
lo hizo el Dr. Cervera para ocupar
una vacante que correspondía a la
Facultad de Veterinaria originada
por el traslado a Madrid del Hus-
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•

conocida cuando es reducida a sus

condiciones físico-químicas, y por

esto, la técnica del biólogo es de

acción plural comprobada por la

profusión de médicos diplomados
en bioquímica y veterinaria que

honran el fecundo estadio de la in ...

vestígacíón en el cual, el Dr. Cer

vera fue un magnífico campeón
siguiendo las lecciones del Maes

tro-entrenador, estimuladas, qui
zás, por algunas pocas esporádicas
profesadas por el profesor GIey
de la Escuela francesa.

Sus ansias emuladoras le lleva

ron a la Secretada de la Sociedad

de Biología, en cuya época (1919)
acompañó al malogrado Dr. Au

gusto Pi Suñer en un viaje por
América del Sur, que le produjo
pingües ingresos en su tesoro in

telectual. Su presencia fue cons

tante en todos los laboratorios de

investigación: en la Escuela de

Agricultura; en el Laboratorio

Municipal; en el Instituto de Fi

slología y de Estudios Catalanes;
fue Miembro del Patronato de Bio

logía Animal; del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas; así

duo concurente a los Congresos
nacionales e internacionales de las

Ciencias idóneas; publicista divul...

.gador y conferenciante de aposto
lado técnico en Ateneos y Cenácu

los, todo ello sin descuidar sus ac

tividades médicas.

Pero no es mía la misión en esta

.nota recordatoria ofrecer la inte

gridad de los merecimientos acu

mulados por el Dr. Cervera -su

currículum->, por otra parte tarea

to

•

difícil para mí y que dictado me

jor que el mío y memoria más cog
noscitiva de su trayectoria vital ya

ha puesto suficientemente de ma

nifiesto.

Sin embargo, para terminar este

bosquejo contributivo -llamémos

le profesional-, permitidme dejar
una vez más constancia de lo bien

que concuerdan las dos disciplinas
-médica y comparada-s- dirigidas
a un común denominador tan afín

como es la Biología, y es por ello

la atracción de los investigadores
de ensamblar y fundir las dos ma

terias básicas en el mismo crisol
de la Ciencia renovadora. El doc ..

tor Cervera así lo dejó sentado

con sus hechos concretos donde se

confunden los fenómenos de los ór

ganos vitales concernientes a las

dos especies, disciplinando sus tra

bajos sobre fisiología, bacteríolo

gía, epidemiología, con la Endocri

nología y con expansiones litera

rias autodidácticas sobre temas

sociales y críticas artísticas.

La Endocrinología para el doc

tor Cervera, fue un servicio obse

sivo que avaló con notas y volúme

nes específicos denunciantes de un

aguerrido militante en las filas de

la Patología interna con las armas

del arsenal laboratorio fabricadas

sobre material zoológico diseñado

en mucho por los estudios veteri

narios.

Esto dicho en memoria al recor...

dado compañero de Academia, he

mos de confesar, no obstante, que
no se nos oculta Ia realidad de que
el valor científico de la obra logra-
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da lo es «per sé», por esfuerzo in
telectual sin uniforme de clase y
en su mundo no son absolutamente
los dnplomas quienes juegan el

principal papel del éxito, sino, co

mo hemos mencionado antes, son

el talento y la santa insistencia ...

y aun la paciencia del investigador
«venga de donde venga».

Pero en este caso concreto del

Si evocar con cariñoso respeto
la memoria de los que nos prece
dieron y en todos los países cul
tos se ha considerado digno de en

comio y de loor, loar los hechos
meritorios de los que fueron, es

un tributo de justicia que debemos
pagar los que en la actualidad per
manecemos, a la vez que un leal

homenaje para perpetuar su me ..

moria y avivar la emulación de las

presentes generaciones.
Rememorar el recuerdo del Dr.

Leandro Cervera Astor que ocupó
el sillón de Académico Numerario
desde el 9 de julio de 1933 hasta
el año 1952, en que pasó seguida
mente a ocupar el de Académico
Honorario, constituye un deber
moral por parte de esta Real Aca
demia de Medicina. Cúmpleme,
pues, dar las gracias a esta docta

Corporación, que cumpliendo su

mandato ha querido que sea el que
ocupa el sillón que dejó vacante tan
eminente médico, el que evoque en

esta nota biográfica a la par que

recuerdo al Dr. Cervera, con su

doble título y los hechos que acre

dita, no sólo justifica la valoración
de la calidad de sus estudios plu
rales, sino que me ha servido a mí
de satisfacción al comprobar vues

tra benévola atención durante unos,

minutos de esta tan noble dedica
ción.

Gracias.

A., SABATÉS MALLA

necrológica; lai figurà de tan distin
guido compañero.

En mi discurso de entrada, pude
ahorrarme las frases de recorda
torio necrológico que casi siempre
son las requeridas en estas circuns
tancias, ya que el consagrar un

tierno y cristiano recuerdo a la hu
manidad pasada, constituye un

acto de piedad para la humanidad
presente.

Analizar como requiere la otra

y la personalidad del Dr. Cervera
y comentar cada uno de sus tra

bajos publicados' en diferentes re

vistas científicas, en monografías,
en tratados y en la prensa diaria,
sería una labor interminable; me

permitiréis, pues, que estas pala
bras sean un esbozo de una bio
grafía que para ser llevada a ca

bo con la minuciosidad que requie
re su obra, serían tantas las pâgi
nas que deberíamos escribir que
constituirían un extraordinario
volumen.

El Dr. Leandro Cervera Astor,
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da lo es «per sé», por esfuerzo in

telectual sin uniforme de clase y
en su mundo no son absolutamente
los dnplomas quienes juegan el

principal pa.pel del éxito, sino, co

mo hemos mencionado antes, son

el talento y la santa insistencia ...

y aun la paciencia del investigador
«venga de donde venga».

Pero en este caso concreto del

Si evocar con cariñoso respeto
la memoria de los que nos prece
dieron y en todos los países cul
tos se ha considerado digno de en

comio y de loor, loar los hechos
meritorios de los que fueron, es

un tributo de justicia que debemos

pagar los que en la actualidad per
manecemos, a la vez que un leal

homenaje para perpetuar su me

moria y avivar la emulación de las

presentes generaciones.
Rememorar el recuerdo del Dr.

Leandro Cervera Astor que ocupó
el sillón de Académico Numerario
desde el 9 de julio de 1933 hasta
el año 1952, en que pasó seguida
mente a ocupar el de Académico
Honorario, constituye un deber
moral por parte de esta Real Aca
demia de Medicina. Cúmpleme,
pues, dar las gracias a esta docta

Corporación, que cumpliendo su

mandato ha querido que sea el que
ocupa el sillón que dejó vacante tan
eminente médico, el que evoque en

esta nota biográfica a la par que

recuerdo al Dr. Cervera, con su

doble título y los hechos que acre

dita, no sólo justifica la valoración
de la calidad de sus estudios plu
rales, sino que me ha servido a mí
de satisfacción al comprobar vues

tra benévola atención durante unos

minutos de esta tan noble dedica
ción.

Gracias.

A. SABATÉS �ALLA

necrológica," la, figura de tan distin

guido compañero.
.

En mi discurso de entrada, pude
ahorrarme las frases de recorda
torio necrológico que casi siempre
son las requeridas en estas circuns

tancias, ya que el consagrar un

tierno y cristiano recuerdo a la hu
manidad pasada, constituye un

acto de piedad para la humanidad"

presente.
Analizar como requiere la ot ra

y la personalidad del Dr. Cervera
y comentar cada uno de sus tra

bajos publicados en diferentes re ..

vistas científicas, en monografías,
en tratados y en la prensa diaria,
seria una labor interminable; me

permitiréis, pues, que estas pala
bras sean un esbozo de una bio

grafía que para ser llevada a ca

bo con la minuciosidad que requie
re su obra, serían tantas las pági
nas que deberíamos escribir que
constituirían un extraordinario
volumen.

El Dr. Leandro Cervera Astor,

•
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naclé el 12 de agoste de 1891, en

la calle de San Joaquín en la vieja
y menestral barriada de Gracia, en

la que sus plazas, sus calles, sus

casas tienen un matiz distinto del
resto de la urbe e incluso da la sen

sación que unas fronteras natura
les la separan de la gran ciudad.
En aquel ambiente un tanto pue
blerino en el que su padre, Don
Simeón Cervera ejercía la profe
sión de veterinario, se crió nues

tro dilecto amigo; estudió el ba
chillerato con los RH. Maristas
con inmejorables calificaciones.
Enamorado de las Ciencias Natu
rales e infíuenciado por la voluntad
de su padre, graduóse en Veterina
ria en la Universidad de Zaragoza
en el año 1911, ejerciendo esta pro
fesión hasta 1914. Poseído de no

ble emulación, conoció que no era

únicamente su centro el ejercicio
de la Veterinaria; aspiró a más. y

. contemporizando el estudio y el

ejercicio de esta Ciencia, estudió
la carrera de Medicina para per-
-feccionarse en conocimientos bio

lógicos y dedicarse de lleno al es

tudio de la Fisiología, a los proble
mas de la Medicina experimental
que le llevaron a la investigación,
siendo pronto uno de los prohom
bres del afamado Institute que di

rigía el Dr. Pi Suñer.
Siendo estudiante de la asignatu

ra de Fisiología en 1910, formaba

parte de la promoción de alumnos

extraordinarios con Manuel Dal

mau, Pablo Agustí, Agustín de Iri

zar, Rosendo Carrasco y Juan Co
dina.

•

Al fundarse la Sociedad de Bio

logía en 1912, ingresó en calidad
de socio escolar; al término de su .

carrera en 1914 fue miembro de Ia.
Sociedad de Biología de Barcelona"
ocupando después la Secretaría.

General y más tarde la Presiden

cia de la misma.
El constante contacto con los,

elementos directivos y con el insíg-.
ne maestro de Fisiología española"
Dr. Augusto Pi y Suñer, reciente

mente fallecido, es indudable que,
estimularon sus aficiones, como lo

demuestra la cantidad y calidad de

trabajos y artículos publicados ea

diversas revistas nacionales y ex

tranjeras y en las publicaciones de

la dicha Sociedad de, Biología.
Durante los primeros años de"

su ejercicio profesional, podríamos.
calificar al Dr. Cervera de pionero
de la Medicina Social Agrícola, que

hoy día en España empieza a to-�

mar incremento, siendo una de sus

manifestaciones el Congreso, pri-
mero en su género, que sobre esta ..

rama de la Medicina de Trabajo,
Agrícola debe celebrarse en Ma-

drid en el mes de junio del corrien

te año. Esta calificación de pione
ro de la Medicina Social Agrícola.
deriva de sus publicaciones divul-·

gadoras en la Revista «Agrícultu-.
ra» que dirigía el Dr. Augusto Ma-

tons, doctor en ciencias agrarias ..

Estas divulgaciones versan so

bre «El mosquito de las fiebres pa-
lúdicas y el cultivo del arroz», «EL
tifus en el campo», en sus dos fuen
tes de inoculación más frecuentes;
como son las moscas y el agua ;
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«Cómo viven los microbios», «La

lucha contra el paludismo en las
tierras embalsadas y en los arroza

les», «Las heridas entre la gente
.del campo», en el que habla de los

.peligros que encierra el polvo de la

tierra por contener los tres gérme
.nes más terribles como son el car-

bunclo, la gangrena gaseosa y el
tétanos. «Cómo se conoce la rabia»,
«Las enfermedades contagiosas y
.Ias moscas tragineras», «Los peli
.gros de comer carne cruda», «Las
.lombrices intestinales del cerdo»
«La fiebre', aftosa conocida también

:por glosopeda o mal de pie», y es

digna de una mención especial la

«Monografía sobre Fisiología de
.Ios animales domésticos», etc., etc.

En la Revista de Veterinaria de

�España, dirigida por el Director
del Laboratorio Municipal de Bar

,celona, el eminente sabio Dr. Ra
.món Turró, colabora en esta publi
-cación con una serie de trabajos
originales entre' los que sobresalen
-el «Estudio de los efectos anabó
licos y catabólicos de ciertas subs
tancias sobre el corazón», «Nuevo

-experímento para valorar y regis
trar en Fisiología los efectos de
.las substancias vasomotoras», «De-
mostración de un fermento proteo
.lîtíco por procedimiento histológi
co», considerándolo como una po
.síble explicación de una manera de
-obrar la bilis sobre los albuminoí
des, algo más que física, química
.mente. Con motivo de profesar el
Dr. GIey en la Sociedad de Biolo

gía de Barcelona sobre «El estado
.actual de las secreciones internas»,

el Dr. Cervera comenta en el seno

de esta Sociedad, estas' interesan

tes lecciones aportando «Algo so

bre las condiciones necesarias para
la secreción interna».

Pronuncia al propio tiempo con

ferencias en el Centro de Estu

diantes de Derecho: «Condiciones

biológicas en el aprendizaje artis
tico» ; toma parte en los cursos

monográficos de altos estudios y
de intercambio, organizados por el

Instituto de Ciencias y el Consejo
de Investigaciones Pedagógicas,
bajo los auspicios de la Diputación
de Barcelona.

En la Escuela del Trabajo de la

Mancomunidad de Cataluña, pro
fesa un Curso de, Humanidades y
Cul tura General para Obreros, y en

el Ateneo Obrero Popular, toma

parte también en la Sección de

Ciencias explicando seis lecciones

sobre Endocrinología. En la Revis

ta Catalana de Música" nos habla
del «Proceso Biológico que prece ..

de al sentimiento artístico».
El Dr. Leandro Cervera es un

discípulo enamorado del sabio, bió

logo y filósofo Dr. D. Ramón TUrró

y Darder. Trabajó a su lado en el
Laboratorio Municipal y en la Aca

demia y Laboratorio de Ciencias
Médicas de Cataluña, en donde su

maestro desarrolló durante largos
años su apostolado. Cervera traba ..

jó con él, respetando las dos condi
ciones impuestas por el maestro:
amor al trabajo y no robar los mi
crobios. El respeto y admiración

que profesaba el Dr. Cervera al
ilustre Dr. Turró, se evidencia en

..
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su trabajo sobre los anticuerpos y
las nuevas doctrinas de la inmuni
dad, con motivo del comentario hi
bliográfíco al libro que publicó el
Profesor Besredka, el ilustre ruma

no del Instituto Pasteur de París,
en el que reclama para el Dr. Tu
rró el titulo de precursor en los es

tudios sobre inmunidad, y esta ase

veración lo prueba el apartado que
'transcribimos a continuación:

«Besredka, que conocía los tra

bajos de Turró y que incluso llegó
a ser un comentarista de los mis
mos, vio como el tiempo 10 llevó a

comprobar objetivamente la verdad
de los hechos que la intuición del
genial bacteriólogo catalán, había
dado a conocer veinte años atrás,
pero Besredka, en el libro que pu
blicó acerca de la inmunidad, pres· ..

cinde de las teorías de Turró hasta
'el extremo que ni lo cita, y cuando
del mundo esencialmente objetivo
pasa al de las apreciaciones sub
jetivas, y con el deseo de ser ori
ginal, construye una teoría muy
pobre, e incapaz de resistir una

comparación con la doctrina de

Turró; y esta superioridad de las
doctrinas turronianas es de una

evidencia extraordinaria cuando el
Dr. Besredka explica el mecanismo
de la inmunidad pasiva».

Comenta también en otro artícu-
lo, en la Revista de Higiene y Sa
nidad Pecuaria, la obra.' filosófica
de Turró sobre «La circulación de
la sangre» y «La influencia de las
secreciones internas sobre la nutrí
ción y de una manera especial so

bre la acción del tiroides». En esta

misma Revista publica unas «No
tas sobre la biografía y biblíogra
fía de Turró»; además de un inte
resante artículo sobre «Aportacio
nes de la actividad endocrina de
la mucosa duodenoyeyunal», En la
Revista «Ars Médica» habla del
«tiroides y de los síndromes plurí
glandulares».

En la Sociedad de Biologfa de
Barcelona, presentó numerosos

trabajos de los que sólo enumera
remos las originales «Notas sobre
Histología de los islotes de Lan
ger-Hans», «Propiedades secretó
genas de las secretinas», «Sobre
secreción de adrenalina y glucosu
ria por picadura bulbar», «Sobre Ia
a.ctivación de la secreción hipofísa
ria anterior y el desarrollo de los
caracteres primarios y secunda
rios».

Publicó monografías sobre «F'i

siopatología Clínica de las glándu
las de secreción interna», «La pu
bertad patológica», «La pubertad
normal» y «Terapéutica general de
las enfermedades endocrinas».

Su tesis del doctorado, sobre «La
secreción interna . del páncreas y
su excitante humoral» está dividi
da en cinco capítulos. En el prime
ro habla de una breve reseña his
tórica de la labor experimental des
de los primeros trabajos sobre' la
secreción del-páncreas hasta el des
cubrimiento de Ia secretina. JtJn,"'el
segundo trata de los diferentes
mecanismos de la secreción glan
dular y sitio que le corresponde a

la secretina. En el tercero, «El con

cepto de la secreción interna des-
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pués del hallazgo: de .Iasecretína».

E� .el cuarto,
"

·del estudio "de His

propiedades de là secretina, y en

el quinto' de «La secretina 'como

agente dè relación funcional Inter-

, orgánica».
El' nueve de' 'diciembre de 1933

Ingresa ···eT Dr. Cervera 'com()"','Acâ

démico de Número enesta"Real

Academia, para;' ocupar el sillón

vacante del Dr. Cayetano López,
que fue nombrado por el Míníste

rio . de' Agricuítura ,i para" 'ocupar>
'.' �l

cargo 'de Inspector de' Higiéne' Pe

cuaria, que 10' convirtió enun esti

mable bacteriólogo .

. Elltema de' su discurso versóso

bre '«De la Opoterapia- a la Horma..

noterapias.vsiendo apadrinado por
el Dr.' Jesús' ··M.a Bellido, que CÓl1-

testó' al temadelrecipiendàriocon

el doble carácter de amigo entra

ñableempezandosuamistaden las

relaciones de maestro y .discípulo ."y
continuada y refrendada

..
,

,

durante

muchos años de-trabajo en corium

y de lucha 'en persécucíón de' unos

mismos' ideales.
4

�EI··Dr. ·Bellido···· al 'referirse' a la

personalidad del' 'Dr, Cervera, dice

que' ha sido un
.'.

asiduo '.' colaborador
I

de la internacíonafízaeíón de la

'Biología Catalana. Sus viajes' a

"Slldamérica, al Lenguadoc, alòs

Centros de Investigación 'biológica
de París y de Madrid y" en

'.

otras

reglones próximas o lejanas fueron

siempre provechosos' para'
.

nuestra

Escuela.�

En" este discurso' elDr. 'Cervera

résume la Historia de -la Endocrí

nologiadesdeaâï.S a:' 1933,iniCiada

porClaude Bernard-en 1855 y se

guída pot Brown-Sèquard en! 1889,

respectívamente autores, de, la idea

y de Ia doctrina' que constituyen Ia

base' única -de.Ia 'E'ndocdnología.
< Nb es 'este el momento 'de comen

tar cadacapítulode este interesan

te' discurso; pero sí podemos'decir

que esla revelación de los' dilatados

conocimientos que·sobre esta es

pecialidad' adornaban a '.: nuestro

bíograñado.
Al "ñnalízarvla primera guerra

mundial fue-pensionado para el es

tudio' de la .epidemíavgripal .. ,y su

profilaxis; y"con motivo' de ·profe
sar' el Dr; Pi Suñer un Curso de

. -Fisíología- ell Buenos Aires 'yen
Montevideo sobre' «Los" mecanis

mos' .de correlación fisiológica,

adaptación interna y unificación de

funciones», fue nombrado Profesor

Auxiliar del-citado Curso.

El Dr. Cerverafue asiduo asis

tente-a los CongresosInternaciona

les de Fisiología, celebrados' eu Pa

rís, 1920; Edímburgo, 1923; Esto

colmo, 1926;: en el año 1929 con

curre al XIII CongresoInternacío

nal de Fisiología celebrado en Bos

ton (Massachù8seta), junto con los

Dres, Bellido�' Carrasco; Puche y J;>í
Suñer ,', presentando todos· ellos

sendas notas I que'} motivaron 'ínte

resantes díscusiones; En este Con

greso el Dr. Leandro Cervera apor-

'tÓ el interesante tema sobre «La

naturaleza química del agente 00-

Iesterínógeno que actúa seguida
mente dé' Ia inyección del ácido

clorhídrico». En 1932, colabora, al

celebrado en Roma, y en 1938 al

j
J
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de Zurich. Aporta en su haber la
traducción de diversas obras, sien
do las de más interés los «Elemen
tos de Fisiología y Química de
Halliburton», «Tratado Elemen
tal de Fisiología del Profesor
GIey» (9.a edición), y la «Endocri
nología en la práctica moderna»,
de W. Wolff, con la particularídad
que intercala en cada capítulo de
la obra notas y conceptos persona
les del traductor.

Con la sola enumeración de sus

trabajos, habrán podido los seño
res Académicos darse perfecta
cuenta de la extraordinaria labor
y de la gran personalidad científi
ca de nuestro. compañero, y ahora
sólo nos resta glosar brevemente,
en unos párrafos muy sentidos y
escuetos, su espiritual personali
dad.

Conocí al eminente biólogo en el
año 1913, en el Laboratorio de Bio
logía y Fisiología de Barcelona, en

aquellos tiempos en que regía la
enseñanza de la asignatura el Dr.
Coll y Pujol. En el seno de este
Laboratorio, que era el embrión del
Instituto de Fisiología que dirigió
más tarde el insigne maestro, el
Dr. Pi Suñer, tuve la oportunidad
de

. tratar con él de temas de la
asignatura que conocía a Ia perfec
ción. Más tarde, a raíz de operar
el que os dirige la palabra enfer
mos afectos de bocio en el Hospi
tal Comarcal de Vich, procedentes
de Las GuilIerías, zona extrema
damente bociosa en aquellos tiem
pos, reanudamos nuestro contacto,
dístinguíéndome con su confianza

para intervenir enfermos afectos
de bocio de su consulta privada.

Una de las facetas ·humanas del
Dr. Cervera fue el culto que supo
rendir a la amistad. Para él cons ...

títuía .

algo fundamental y no olvi-
daba la advertencia de Ovidio:
«Tristis eris si solus eris», y en

todo momento la amistad estaba
por encima de los avatares de la
vida.

El Dr. Cervera amaba entraña
blemente a Cataluña;' era un fer
viente admirador del «seny» .orde
nador de Prat de la Riba; fiel asu

tradición raras veces 'solía apartar
se de lo que él eh resumen y con
creción creía que era la verdad.

'

Era un convencido humanista, sen
tía un amor tan profundo para sus

semejantes, que incluso cuando
apartado del Hospital Clínico, or

ganizó en su consulta privada un

Dispensario para atender a los en

fermos indigentes de su especiali
dad. La lengua catalana mereció
por su parte una especial atención;
profesaba una admiración por los
hombres que, como Verdaguer,
Maragall, Aribau y otros, habían
enriquecido, enaltecido, perfeccío
nado y unificado este idioma. De
este amor y admiración de nues

tra lengua catalana, nació su en

tusiasmo por la publicación de la
revista «La Medicina Catalana», de
la que fue fundador y redactor je
fe, y en la que publicaron intere
santes artículos algunos miembros
de nuestra Real Academia.

El Dr. Cervera poseía un selecto
espíritu para todas las manifestà-
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clones del-arte; las reuniones en su

casa de la calle de Madrazo, las

tardes de los domingos, en las que

desfilaban los hombres más pre

claros y distinguidos de la época en

todos los aspectos artísticos, son

buena prueba de su sensible - espi
ritualidad; basta solamente citar

algunos nombres como los de Igna
cio Iglesias, José M.a de Sagarra,
Pous y Pagés, Prudencio Bertrana,

Apeles Mestres, Julio Vallmitjana,
Doménech Guansé, como literatos;

Joaquín Mir, Anglada y Camarasa,

Ramón Calsina, Miguel Viladich,

en pintura; Juan Rebull, Enrique
Casanovas y Enrique Monjo, en es- -

cultura; JuUo_Pón�y-Eduardo Tol

drá y otros en música, para da.rse

-cuenta de la vibración espiritual de

su espíritu.
Era un lector infatigable; siem-

pre al corriente de la producción
literaria., no sólo de nuestra patria
sino de la extranjera; basta para

conocer este afán de su cultivado

espíritu, visitar su biblioteca, en

donde encontraréis además de los

autores clásicos, toda suerte de

obras de la época de su mayor ac

tividad mental.

Al finalizar este desgarbado bos

quejo biográfico de nuestro com-

pañero, quiero señalar que el re

cuerdo del -Dr. Leandro Cervera

Astor vive y vivirá con plenitud de

vida- entre nosotros porque estos

hombres elegidos, al abandonar la

tierra, dejan en ella sedimentos de

saber, de virtud y de amor, y los

calificamos de inmortales, justifi-
cando aquella frase latina de «Non

omnia morías».

J. SALARICH TORRENTS
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AUGUSTO PI y SU�ER

•

La figura de Augusto Pi y Su

nyer tan recia, tan rica en ideas y
en realizaciones, no puede ser de
bidamente estudiada ni tan sólo es

bozada dentro de los estrechos li
mites de tiempo que permite esta

solemne, cordial, emotiva sesión.

Exponer, aun sin comentarios, su

obra científica, ocuparía varias y
densas sesiones y requeriría voces

más idóneas que la mía. Mi evoca

ción y la de mis ilustres compañe
ros de tribuna tiene que ser forzo
sa y deliberadamente fragmentà
ria, dedicada a recordar, a subra

yar solamente algunas de las fa
cetas del ilustre desaparecido. La
faceta que a mí me incumbe per
filar, la de Profesor y Maestro uni

versitario, es sin duda la que define

y magnifica como ninguna otra. la

personalidad histórica de Augusto
Pi y Sunyer.

Nadie podrá desmerecer la im

portancia de su trabajo de Investi
gación realizado a lo largo de toda
su vida; ni su situación preemi
nente con toda justicia entre los
médicos consultores de nuestra
ciudad en su tiempo; ni el valor
de sus obras filosóficas ni aun las

puramente literarias; pero, al tér
mino de su vida y con la perspecti
va de los años transcurridos desde
el fin de sus actividades, puede afir
marse que su obra esencial ha sido
enseñar Fisiología y enseñar a

amarla. Es decir: crear una Escue
la. y transfundir, además, el espí-

ritu de Escuela a toda una Univer
sidad.

Su actividad docente empezó
pronto. A los 23 años es nombrado

profesor auxiliar de Fisiología en

la Facultad de Medicina de Barce

lona, y a los 25 obtiene por oposi
ción la cátedra de Fisiología de la

Facultad de Medicina de Sevilla.
Pero su tierra le atraía y quizás
tanta o más el deseo de trabajar al
lado y ba.jo la dirección de Ramón

Turró, a quien Pi consideraba co

mo la imagen rediviva de su padre
fallecido pocos años antes. Y en

tonces ocurre lo que hoy nos pa
recería difícilmente facti'rIe. En el
mes de enero de 1908 D. Raimond
d'Abadal i Calderó, en nombre de

la «Associació Catalana d'Estu
diants» dirigió una solicitud al Al
calde de la ciudad para que se or

ganizara en el Laboratorio Muni

cipal, dirigido por Turró, un curso

permanente de Fisiología General,
cuya enseñanza práctica exigía
abundantes animales de experi
mentación, tan numerosos en las

dependencias municipales como es

casos en la Facultad de Medicina.
y el Alcalde, D. Domingo Sanllehy,
logró del Ministro de Instrucción

Pública, del Claustro de la Facul
tad y del propio Catedrático titu
lar de Fisiología, Dr. Coll y Pujol,
que las enseñanzas que iban a or

ganizarse en el Laboratorio Muni

cipal fuesen consideradas como am ...

pliación de las de la Cátedra de Fi-
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siología y, por tanto, adscritas a la

Facultad de Medicina de Barcelo

na. Tarea que adivinamos nada fá

cil, pero gracias, a cuyo éxito, Au

gusto Pi y Sunyer pasó a ser Pro

fesor de Fisiología del Laboratorio

Municipal de Barcelona conservan

do su categoria de Catedrático

numerario en activo. Esta extraor

dinaria situación duró hasta 1916,
en que pasó a ocupar la Cátedra
de "Fisiología de la Facultad, que
no dejaría hasta que se trasladó a

Venezuela en 1939 y fue .nombrado

Catedrático titular de Fisiología
de la Universidad Central; puesto
que ocupó hasta su jubilación re

glamentaria.
Este frío curriculum vitae do

cente nada puede indicar de la ca

tegoría de la enseñanza de Pi. Eran

las suyas auténticas lecciones ma

gistrales. Con su voz grave, emi

sión pausada y correcta ilación ex

ponía el verdadero estado actual
de cada uno de los temas tratados,
sin escamotear ninguno de los pro
blemas planteados y aún no resuel

tos, pero sin que estos problemas
enturbiaran la visión que el alum
no debía poseer. No era la suya una

exposición del programa fríamen

te sistemática, sino, hasta cierto

punto, selectiva; es decir, en cada
curso concedía una atención prefe
rente y una exposición más prolija
a aquellas materias que implicaban'
cuestiones de más palpitante actua

lidad. En ningún momento asoma

ban en sus lecciones veleidades ex

hibicionistas, 'el más grave pecado
en que puede incurrir el profesor

que quiere ser algo más que el do

cente-funcionario, cumplidor pun
tual y estricto de sus obligaciones
contractuales.

Con estas condiciones expositi
vas, con su dedicación a la Cáte

dra, Augusto Pi y Sunyer ineorpo
raba todas las cualidades de un ex ...

celente profesor, que no es poco;

pero, aun el más distraído de sus

oyentes advertía que era mucho

más que esto. A través de estas lec ...

ciones de Cátedra" se percibía cla

ramente algo más. Este algo, radi

calmente decisivo, era el afán de

suscitar en sus alumnos alguna ilu

sión intelectual. y digo radicalmen

te decisivo porque ello marca la

frontera entre profesor y maestro,
o quizás mejor, el trazo de unión

entre uno y otro. Buen profesor
puede serlo quien posea el conoci

miento de su discíplina y el don de

la claridad expositiva. Pero sólo es

maestro quien considere la docen

cia como la meta de una vocación;
vocación que comprende la fruición
de conocer íntimamente una disci

plina intelectual, plantearse sus

problemas y encauzarlos hacia su

adecuada solución, y el impulso,
grato y honroso, de comunicar a

sus discípulos esta misma fruición.

Lo que se percibía en las leccio

nes de Augusto Pi y Sunyer era el
hálito del auténtico maestro que
empieza con el ejemplo de la pro

pia vocación y se continúa a tra ...

vés del diálogo con sus alumnos.
Desde la Cátedra, su magisterio

iluminaba y se impartía a todos
sus' oyentes. En muchos ·de ellos



Mayo ...Junio 'H65 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 213

•

nació la vocación científica más, o

menos auténtica, más o menos per
severante; pero, donde las nacien

tes vocaciones fueron cultivadas,
depuradas y seleccionadas, fue en

el Instituto de Fisiología. Este na

ció en 1916 gracias al impulso de

la «Societat de Biologia de Barce

lona», filial del «Institut d'Estudis

Catalans». Fundada la «Societat
de Biologia» en 1912 bajo la presí
dencía de Augusto Pi y Sunyer, no

contaba con un centro adecuado
donde asentar su actividad. El La

boratorio Municipal, por sus limi

taciones y especialización, era in

suficiente; y aún más el laborato
rio entonces apenas existente, de
la Cátedra de Fisiología. La Man

comunidad de Cataluña, bajo la

presidencia de Puig y Cadafalch,
se hizo cargo de esta necesidad y
creó y dotó el Instituto de Fisiolo

gía donde se trabajó ininterrum

p.damente hasta 1936. De él salie
ron buena parte de los trabajos de

investigación que autentifican la
realidad y la categoría de la Escue
la de Pi y Sunyer en los XVIII vo

lúmenes publicados por la «Socie

tat de Biologia de Barcelona».
En esta Escuela se forjaron in

vestigadores ilustres cuya relación

completa sería excesivamente lar

ga. Recordemos a sus hijos Jaime,
Catedrático en Santiago de Com

postela; y a César; a su hermano

Santiago, catedrático y creador de
escuela propia y brillante en Za

ragoza. A Leandro Cervera, otro
ilustre académico desaparecido y
recordado hace un momento con .la

efusión que merecía. A Bellido,
Durán Reynals, José Puche, cate

drático en Salamanca primero y

después en Valencia. A Rosendo

Carrasco, profesor actualmente en

Caracas. A Francisco Doménech

Alsina, Manuel Armangué, Rusca

Vilardell, Alberto Folch, Raventós

Pijoan, Boñll-Deulofeu.
Ausente de nuestro país, Augus

to Pi y Sunyer realizó en Venezue

la una obra de capital importan
cia. De su cátedra y de su laborato

rio partió una beneficiosa influen

cia no sólo en el estricto campo de

la Fisiología, sino sobre todos los
medios científicos y aun literarios
del país. Rómulo Betancourt, Pre

sidente de Venezuela, al llevarle

personalmente a su casa la Orden

de Francisco Miranda, la más alta

distinción venezolana, dijo: «Pi y

Sunyer ha sembrado no sólo una

semilla de ciencia, sino de civili

dad».
Entre los discípulos formados

durante su estancia en Venezuela

hay que señalar: García-Arocha,
De Venanzi, Granier-Doyeux, Soto

Reguera; los cuatro, profesores
hoy en la Facultad de Medicina de

la Universidad Central de Vene

zuela.

Pero sería erróneo creer que la

obra científica y personal de Au

gusto Pi y Sunyer quedó circuns
crita a este país. Su irradiación fue
mucho más amplia hasta el punto
que no es exagerado decir que tras

cendió a toda la América latina,
de .' México a Argentina. Lo que de
muestra que en América, como an-



214 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLV. � N.o 189�

tes aquí, Augusto Pi y Sunyer no

sólo fue maestro de Fisiología sino

que incorporó con el humanismo

fundamental de todas sus activi

dades lo que tan bellamente dice

Marañón: «Al fondo de la ciencia

verdadera sólo se llega con el es

píritu templado de humanismo ...

El pensamiento humano, localiza

do en una actividad única acaba,
por noble que esa actividad sea,

abrasándose en pura vanidad y pe
tulancia. y ha menester para que
no ocurra así, del alivio de tina ve

na permanente y fresca de preocu
paciones universales».

Con fervorosa vocación de Pro

fesor y Maestro, Augusto Pi y Su

nyer vivió, conoció y sufrió como

nadie las la.gunas de la Universi

dad española. y se convirtió en au

téntico y apasionado apóstol de su

renovación. Ya en 1918 interviene

activamente en el II Congreso Uni

versitario Catalán que da cima a

un proyecto de Estatuto en el q ....le

se proponen las normas para la or

ganización autónoma de las Uni

versidades, superponibles en esen

cia a las que rigen en la casi tota

lidad de las Universidades radica
das fuera de España. Este proyec
to es el que Augusto Pi y Sunyer
presentó un año más tarde como

voto particular en el CIaustro ge
neral reunido en la Universidad

para la redacción de un Estatuto
atendiendo las disposiciones del

primer decreto sobre autonomía

universitaria, promulgado por el

ministro de Instrucción Pública Cé
sar Silió,

«Nuestro deseo -decía Pi- es,

el de constituir la Gran Universi

dad, no la Universidad encerrada
en el edificio de su plaza y en el
de la calle de Casanova, sino la
Universidad del espíritu, que ha de
abarcar todas las instituciones sa .. ·

bias de Cataluña que tengan una

garantía y un prestigio bien gana
dos.

Es así como la Universidad Ile

ga a compenetrarse con un pue

blo, con la totalidad del cuerpo so

cial.»
Gracias a esta compenetración,

y sólo cuando ella existe, pueden
trazar Universidad y pueblo un

mismo surco: el destino histórico
de su país; con Io cual adquiere
pleno sentido, dice muy acertada
mente Laín Entralgo, la preposi
ción «de» cuando se dice Universi
dad de Oxford, de París a de Bar
celona.

Hasta 1933 nada puede hacerse.

Entonces, desde el Patronato de la
Universidad Autónoma, Pi y Su

nyer y sus copatronos se lanzan
con fervoroso entusiasmo a la cons

trucción de la nueva Universidad.
Se abrieron sus puertas y entraron
en ella personas e Instituciones de

indiscutible prestigio. Se multipli
eó el personal docente, lo que per
mitió un contacto más íntimo y
eficaz entre profesores y alumnos;
se racionalizaron los cursos y las

pruebas de aptitudes; se ennoble

cieron locales y se dinamizaron la,

boratorios y bibliotecas. Lo que no

se logró fue el asentimiento unáni
me de nuestro pequeño mundo uni-

,

J
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versitario. Pero estoy seguro que

hoy, treinta años después, aún los

más radicalmente dísconformesde

entonces reconocen que aquél fue

el único intento serio que se ha lle

vado a cabo en España de actuali

zar y democratizar, en el noble

sentido de esta noble palabra, una

Universidad.

Desgraciados aconteceres políti
cos dieron al traste en octubre de

1934 con todas estas realizaciones.

Poco después Augusto Pi y Sunyer
decía en una conferencia en el Ate

neo Barcelonés: «Yo no sé lo que

va a pasar ... Pero quiero ser en

tusiasta una vez más. Si otra cosa

no, hemos logrado algo fundamen

tal: que el problema universitario

sacuda a las masas, que se haya
convertido en un problema de pa

sión, en un problema de pueblo.
Quizás nuestras aspiraciones

fracasarán por algún tiempo. No

quiero creerlo; pero, sea cual sea

nuestro destino, los compañeros
del Patronato, entregados a su ta

rea con toda. su vocación, habre

mos vivido un año de hermosos

sueños; y estos sueños, por sí 80-

Augusto Pi y Suñer nacio en

Barcelona el día 12 de agosto de

1879. Su padre, ilustre Profesor de

Clínica Médica, murió prematura
mente. Augusto Pi Suñer obtuvo el

Doctorado de Medicina en 1900 y

los, son Ja justificación de una vi-,

da. Además, nos quedará para

siempre la satisfacción del deber

.
cumplido, y esto no se paga con

nada del mundo; es la gran recom

pensa para aquellos que son fieles'

a su espíritu.»
Estas palabras bien pueden ser

consideradas como testamento es

piritual de un gran Profesor, de

un Maestro de vocación, de un

Universitario de cuerpo entero.

y aquí podría dar por termina

da mi modesta contribución a la

solemne conmemoración de hoy.
Porque la mejor de Augusto Pi y

Sunyer, su grandeza humana, su

arrollador entusiasmo al servicio

de su patriotismo indeclinable, des

bordará siempre cualquier evoca

ción por muy afortunada que ella

fuere. y acaso a su memoria, más

que un comentario, le convenga un

silencio. Un silencio para inclinar-

se con reverencia, meditar su

ejemplo y tratar de prender en

nuestras propias mediocridades" en

nuestras cómodas inhibiciones, un

destello de su pasión creadora.

J. ALSINA BOFILL

en 1902 fue nombrado Catedrático

de Fisiología de la Facultad de Me

dicina de Sevilla. Fue Miembro de'

la Real Academia de Medicina de

Barcelona en 1910 y su Presidente

desde 1926 a 1939 y nombrado)
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fracasarán por algún tiempo. No

quiero creerlo; pero, sea cual sea

nuestro destino, los compañeros
del Patronato, entregados a su ta

rea con toda su vocación, habre

mos vivido un año de hermosos

sueños; y estos sueños, por sí so-

Augusto Pi y Suñer nacio en

Barcelona el día 12 de agosto de

1879. Su padre, ilustre Profesor de

Clínica Médica, murió prematura
mente. Augusto Pi Suñer obtuvo el

Doctorado de Medicina en 1900 y

los, son Ja justificación de una vi

da. Además, nos quedará para

siempre la satisfacción del deber

.

cumplido, y esto no se paga con

nada del mundo; es la gran recom

pensa. para aquellos que son fieles'

a su espíritu.»
Estas palabras bien pueden ser

consideradas como testamento es

piritual de un gran Profesor, de

un Maestro de vocación, de un

Universitario de cuerpo entero.

y aquí podría dar por termina

da mi modesta contribución a la

solemne conmemoración de hoy.
Porque lo mejor de Augusto Pi y

Sunyer, su grandeza humana, su

arrollador entusiasmo al servicio

de su patriotismo indeclinable, des

bordará siempre cualquier evoca

ción por muy afortunada que ella

fuere. y acaso. a su memoria, más

que un comentario, le convenga un

silencio. Un silencio para inclinar-

se con reverencia, meditar su

ejemplo y tratar de prender en

nuestras propias mediocridades, en

nuestras cómodas inhibiciones, un

destello de su pasión creadora.

J. ALSINA BOFILL

en 1902 fue nombrado Catedrático'

de Fisiología de la Facultad de Me

dicina de Sevilla. Fue Miembro de'

la Real Academia de Medicina de

Barcelona en 1910 y su Presidente

desde 1926 a 1939 y nombrado
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Catedrático de Fisiología Humana
de la Facultad de Medicina de Bar
celona en 1916.

En su Tesis de Doctorado sobre
«La vida anaerobia» describió la

importancia de los procesos anoxi ...

bióticos en el metabolismo, espe ...

cíalmente al iniciarse la desasimi ...

lación, y analiza las múltiples -r va

riadas modalidades anoxibióticas
en distintos procesos parciales del

metabolismo animal. Esta Tesis,
galardonada con la más alta cali

fícación, revela la tendencia que se

mostrará en trabajos ulteriores al

aplicar Ia química al estudio de
funciones fisiológicas.

La vida de Augusto Pi Suñer en

sus primeros años de. labor tuvo
dos motivos principales: propulsar
Ia investigación científica y, en ge
neral cultural en nuestro medio, en

los organismos creados por la Man
comunidad de C.ataluña desde 1907
en la Sección de Ciencias del Ins
titut d'Estudis Catalans y la So
cietat de Biologia, cuya primera
reunión tuvo lugar el14 de díciem ...

bre de 1912, «con el objeto de es

tudiar la ciencia de los seres orga
nizados en estado normal y pato

lógico», y la investigación con los
medios de que disponía el Instituto
de Fisiología anexo a la Cátedra.

La personalidad de Ramón Tu
rró había de manifestarse en la
obra científica de Pi Suñer. ·Fruto
de la colaboración de Pi Suñer con

Turró fueron los' trabajossobre la
formación de anticuerpos, la anti
toxia y -otras manifestaciones de
actividades fisiológicas

. de diges-

tiÓI1 intra y extracelular. «No pue
den conocerse los procesos inmu
nitarios sin relacionarlos con los

fisiológicos», escribió hace medio
siglo, interpretación hoy plena
mente confirmada.

Los estudios de la función renal
revelaron a Pi Suñer que' el riñón
más que una glándula endocrina es

un órgano de desintoxicación pre
paradora de la secreción urinaria,
que detoxificación y eliminación se

rían funciones conexas, lo que no

significaría que las substancias
que desde el riñón pasan a la san-

gre, no influyan sobre ciertas fun

ciones, de modo 'comparable a como

actúan determinadas hormonas.
En 1908 publicó Pi Suñer su tra-

bajo sobre «Coordinaciones y adap
taciones motrices en el aparato
digestivo», reveladoras que igua-
les circunstancias concurren en los
casos de motilidad del esófago, el

estómago y segmentos intestinales,
lo que implica la Intervención de
agentes químicos, de reflejos e in

tegraciones funcionales en distin
tos grados.

Con la colaboración de Puche,
en 192,2 demostró la inervación
centrípeta en los órganos digesti-
vos y la gran importancia. de la
sensibilidad interna creadora prin
cipal de la sensibilidad trófica. Pi
Suñer examinó la sensibilidad vis
ceral de las vías respiratorias y el

pulmón provocada por distintas
concentracíones de anhídrido car

bónico en el aire inspirado y la

signifícacíón .. de .ta composición ga-
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seosa de la sangre en el ritmo y la

función respiratoria.
Con Bellido estudió la sensibili

dad de la respiración a excitantes

químicos. La tensión glucògena, a

Ia que se refirieron Pi Suñer y Tu...

rró en 1919, no sería el único fac

tor de control gIucémico, sino que
.actuaría solidariamente con otras

influencias reguladoras, humorales

y nerviosas.

Colaborando con M, Farrán y

C, Pi Suñer Bayo, estudió preble
mas importantes de Bioquímica de

los hidratos de carbono, y, organi ...

zado por el «Institut de Ciències»

de Barcelona, en 1934 tuvo lugar
un Curso a cargo de V. Hill, O. Me

yendorf, A. Pi Suñer, J. M. Belli

do, S. Ochoa y C. Pi Suñer Bayo.
Los discípulos de Pi Suñer, al re

aumlr su obra, han escrito: «Los

conceptos generales que distinguen
au ideario habían de aplica.rse de

la Fisiología a la Biología y a la

Filosofía», Pruébanlo sus libros:

'Filosofía y Ciencia experimental,
publicado en 1934; Determinismo y

contingencias, 1943; Sistema neu

rovegetatívo (dos ediciones, 1947

y 1954) ; obra laureada por el Ins

tituto de Francia: «'T'he Bridge of

Life», 1950: Sueño y realidad en

Ciencia, 1953, y «Classics of Bio

logy», 1955.

Como han escrito sus discípulos
al reseñar su obra, sus investiga.
ciones tuvieron como objeto temas

esencialmente científicos, pero su

pensamiento superó, inexorable, la

limitación científica. De «El enga
ño de los sentidos» hablaba. Pi Su-

ñer en 1945,' y se pregunta en 1954

si también podria engañarnos la

lógica.
A comienzos del siglo se creó en

Buenos Aires la «Asociación Cul

tural .Española», que presidía el

Doctor Avelino Gutiérrez. La Aso

ciación en los primeros años de su

actuación invitó a dar conferencias

en Buenos Aires a Menéndez Pidal,
a Ortega y Gasset y a Augusto Pi

Suñer, quien dio sus lecciones en

el período de organización de la

Cátedra de Fisiología, que fue con

fiada al Doctor Bernardo Houssay,
ca-partícipe del Premio Nobel años

después, quien creó uno de los nú

cleos de investigación científica
más eficaces. y Augusto Pi Suñer,
en un período muy posterior, con

tribuyó en forma decisiva al pro

greso de la investigación en Sud

américa al reorganizar y dirigir el

Instituto de Medicina Experimen
tal de Caracas y también por la la

bor de sus discípulos en Méjico,
donde murió el 12 de enero del

año 1965.
Su obra, tan vasta como fecun

da por la naturaleza de los temas
en estudio y por el valor de las en

señanzas obtenidas, revela el fru

to de servir una vocación inspirada
en los más altos fines. Sus conse

cuencias últimas son imprevisibles,
pero lo esencial para que puedan
tener una significación real y fa

vorable, se reúne en la Escuela

creada por Pi Suñer, por su fideli

dad a la verdad científica.

L. SAYÉ SAMPERE
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Cuando contemplo la actual se

de de nuestra Real Academia, la
más solemne de Europa al decir
de muchos extranjeros que nos

han honrado con lo mejor de su

ciencia y de su refinada interna

cionalidad, acude a mi memoria
una oleada de entrañables recuer

dos ligados al traslado de la anti

gua Real Academia de la calle de
Baños Nuevos.

Cada uno de los nombres que
presiden en la bóveda de este anti
teatro y hasta la cadencia de las

palmas y todo otro motivo decora
tivo, eran temas de muy reposado
discernimiento, porque la genera
ción académica que llamaremos del
29 estaba infundida en la proyec
ción al futuro de su obra que¢ ha
bía de representar con materiales

imperecederos el Santuario de la
Medicina Catalana.

La figura máxima de esta evolu

ción, sin duda la más importante
de cuantas han acontecido en dos
siglos de existencia de nuestra

Academia, fue Augusto Pi Suñer,
su presidente entonces, admirado
de todos por su duende, por su for
mación estética, por su conciencia
vocacional docente. Todo esto sin
brillantez de expresión, entre otras
cosas porque apenas abría los la
bios para hablar, con esa indolen
cia de gran señor en el desprecio
del arte vulgar de la palabra.

Cuando se decidió trasladar la
Academia a otro local, el de Ba
ños Nuevos había llegado al límite
de su aptitud.

Había sido un pequeño convento

cedido a la Real Academia de Me

dicina en e.1 período de desamorti
zación de los bienes de las órdenes

religiosas. De su menaje no pudi
mos conservar más que la capilla,
joya del barroco del XVII con una,
bóveda pintada al fresco que pudo
cobrarse íntegra pero que se ha

perdido al instalarse dicha capilla
en ei piso V de este edificio.

El cual, como sabéis, había sido

Facultad de Medicina hasta el año

1907; después Escuela Normal del

Magisterio, y finalmente, con toda
su monumentalidad y su valor ar

quitectónico en la época a que nos

referimos, se destinó a Cuartelillo
de la Guardia Urbana. Una cons

trucción adjunta, sencilla, donde
había haòiclü S:!1:?J3 de disecclón y

alguna aula, se utilizó para comi
saría de represión de la mendicidad.
Actualmente es el jardincillo con

tiguo que preside el busto de Fle

ming.
Pensar en que el edificio de Car

los III pudiera ser la sede de nues

tra Real Academia representaba,
caso de conseguirlo, una dedica
ción y un gasto, en fin, una aven

tura que sólo podía a.caudillar una

persona de gran relieve profesional
y social, y éste fue, como antes he

dicho, Augusto Pi Suñer, comple
tando la comisión Paco Esquerdo
y el que os habla.

Se visitó a las autoridades mili
tares y civiles; estábamos en Ple
na dictadura de Primo de Rivera,
y en la lápida del atrio de la Aca
demia se perpetúan los nombres de
sus titulares que con el máximo in-
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dicho, Augusto Pi Suñer, comple
tando la comisión Paco Esquerdo
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terés nos ofrecieron su apoyo cer..

.ca del poder central.

Por el abandono en que estaba

esta casa a nuestra entrada, com

prendimos que se necesitaba mu

cho dinero para ponerla en forma,

y a este fin cada día después del

almuerzo, nos dedicábamos a recau-

dar fondos. Visitamos todos los

académicos numerarios, algunos
correspondientes y otros paraaca-

démicos, En total, unas 60 visitas.

Supongo que deben ustedes consi

.derar que ese trabajo fue el más

ingrato para nosotros, pero no ha

'bía otro remedio si no queríamos
naufragar. Las cuotas, quiero de

cir lo que empezábamos por pedir,
eran altas, en correspondencia con

.la movilización y el honor de la vi

sita de un Presidente de la talla de

Pi Suñer.

Pero conseguimos reunir 350.000

pesetas, que bastaron para el em

bellecimiento que se cumplió bajo
la dirección del Arquitecto D. Juan

Rubió. Entre otros detalles recuer-

do que para dotar de iluminación

central a este anfiteatro solicita

.mos de una firma de Murano aIgu

.nas fotografías de lámparas con

mención de medidas y escogimos
ésta que costó 35.000 pesetas. Es

tá dotada de un mecanismo que

permite bajarla hasta un nivel có-

:modo para su limpieza, mecanismo

que hasta ahora no sé que haya
.accionado y no porque no lo nece

site.

En fin de cuentas, la restaura

.ción para liberar de la mugre es-

tas venerables piedras y la cansi.

guiente decoración del edificio, si

la memoria no me es infiel, se cum

plió con el único esfuerzo pecunia
rio de la generación de académicos
del 29. Cierto. que cuando. el gene

ral Primo de Rivera, al visitarnos,
fue informado de ese generoso es

fuerzo, nos dijo que en calidad de

intereses se consignarían 50.000

pesteas anuales con cargo al Pre

supuesto, y así fue.

Políticamente Augusto Pi Suñer

no era monárquico, pero sí reve

rente con todas las ideas profesa
daâ y todas las investiduras ejer
cidas con desínterés y desprendi
miento.' Cuantas autoridades nos

visitaron y finalmente Don Alfon

so XIII que inauguró este local el

4 de octubre de 1929, encontraron

en nuestro Presidente la más ex

quisita y aun cálida acogida. Esto,

por lo demás, es propio de una fa-

milia de intelectuales de tradición

docente, de pensar alto y sentir

hondo que son los Pi Suñer, con su

actual y popular representante en

tre nosotros, José M," Pi Suñer,
«the first gentleman» en Barcelo

na.

La guerra de Liberación fue ad

versa a Augusto. Le saquearon; me

dijo un dia que no se consideraba

seguro, fuertemente decepcionado

por los desmanes del populacho;
le destruyeron la casa de Rosas,
enclavada a veinte pasos de esta

tierra de nadie a mejor ni tierra ni

mar que es la franja verde esme

ralda de playa humedecida por el
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beso pertinaz de las 'pequeñas' olas
del mar latino en" la 'bahía de Ro

sas, en la que tenía anclado suyate
de recreo. y tuvo que salir de Es

paña.
En una de las últimas sesiones

de nuestra Corporación en la que
se proyectó esta necrología, se me

confió el tema: Augusto Pi Suñer,

Presidente de la Real Academia de
Medicina de Barcelona.

¿ Qué más cabe decir de Angus
to Pi Suñer como Presídente des

pués de. haber revelado a ustedes,
como testigo viviente, que a su �es-·
tlón debemos que nuestra sede ac

tual sea la Academia más solemne
de Europa?

v. CóNILL MONTOBBIOI
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CLINICAL NEUROLOGY. - Lord Brain. - Second Edition. Oxford

Medical Publications. Londres, 1964.

Los libros de Russell Brain gustan muchísimo, por su didactismo

del todo británico.

Éste, cuya edición anterior (de 1960) se agotó rápidamente, trata,

--en 5 partes- de los trastornos de la función y sus síntomas y sig
nos, de las lesiones en las regiones anatómicas, de las infecciones, de

los desórdenes difusos y sistematizados, de la perturbación psíquica,
de la inervación de los músculos de las extremidades y del tronco, de

un glosario y de un índice.

No se expone una resumida versión del Manual «Diseases of the

Nervous System», dice su autor.

Intenta -y logra su propósito- aprontar lo esencial de la clíni

ca neurológica a los médicos y a los estudiantes.

400 páginas de texto, con selecta ilustración de toda índole, en una

buena edición, harto asequible desde el punto de vista pecuniario.
.

Otra vez nos complacemos en elogiar, a título de 'neurólogos clí

nícos, la productividad científica de Inglaterra.

B. RODRíGUE� ARIAS
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