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ALMA - Cultura y Medicina es órgano de difusión de:
La Academia Panamericana de Historia de la Medicina
La Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonografía (SAEU)
ALMA - Cultura y Medicina es una revista trimestral internacional que trata temas de interés común entre la cultura y las ciencias
médicas. Las enfermedades, con sus síntomas y signos, su diagnóstico, su pronóstico, y sus tratamientos, contienen innumerables
aspectos que escapan a lo estrictamente médico: su propia historia, su nombre, la historia de aquellos que las describieron, las
vicisitudes de los pacientes que las padecieron, su aparición en la literatura, el arte, la música, el cine. Es de interés conocer la vida
de los médicos que han contribuido al conocimiento médico, así como sus intereses extra-médicos (los ha habido poetas, músicos,
políticos, deportistas, cocineros...), y la forma en la que hoy los recordamos (además de nombrar enfermedades, sus nombres están
en calles, en ciudades, en hospitales). Han escrito libros, que se han convertido en clásicos. También son de interés las inclinaciones
extra-médicas de los médicos contemporáneos, es decir, de nosotros mismos. Recomendar un libro, música, un postre. Una forma
de cocinar el pescado, un museo, una obra de teatro. Un viaje, un trago, una película. También es pertinente analizar los procesos
sociales, culturales, políticos y económicos relacionados con las actividades científicas y tecnológicas.
ALMA - Cultura y Medicina acepta todas las aproximaciones a la cultura y a la medicina, con énfasis en el pensamiento creativo.
ALMA - Cultura y Medicina está dirigida a un amplio grupo de lectores (dentro y fuera de la comunidad médica), proporcionando una
visión reveladora de la relación entre la cultura y la medicina.
Imagen de tapa
Fotografía de Egon Schiele, por Johannes Fischer (1918)
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EDITORIAL

ALMA Cultura y Medicina - Edición Especial : Psico-Neurociencias
Año 2 Vol 2 Num 3 - 2017 |

La promesa de Paracelso
Prof. Dr. Alfredo E. Buzzi
Editor Responsable

Esto prometo: perfeccionar mi arte médico y nunca desviarme de él mientras Dios
me consienta ejercerlo, y refutar todas las falsas medicinas y doctrinas. Luego, a
amar a los enfermos, a todos y cada uno de ellos, más que si mi cuerpo estuviera
en juego. No juzgar nada superficialmente, sino por los síntomas. No administrar
ningún medicamento sin entenderlo, ni aceptar dinero sin ganarlo. No confiar en
cualquier boticario, ni hacer violencia a cualquier niño. No adivinar, sino saber.
Paracelso (1493-1541)
Paracelso es una de las figuras más contradictorias e interesantes de la historia de
la medicina. Su incesante búsqueda de lo
nuevo y su oposición a la tradición lo definen
como un médico moderno, adelantado a
sus contemporáneos. Fue uno de los pocos
que intentaron romper con el sometimiento absoluto a Galeno y a Avicena, y reintroducir la observación de la naturaleza en
el sentido hipocrático. Lo demostró el 24
de Junio de 1527 cuando, rodeado de una
muchedumbre, quemó los libros de estos
autores delante de la universidad.
Nació el 17 de diciembre de 1493 en
Zurich, como Philippus Theophrastus
Bombast von Hohenheim, y más tarde
adoptó el nombre Paracelso, para significar
que él era «igual o mejor que Celso», un encicopledista y médico romano del siglo I autor
de De Medicina, uno de los mejores registros
del saber de los médicos alejandrinos. Esta
obra enciclopédica entera desapareció
durante toda la Edad Media, hasta que

fue redescubierta en Italia a comienzos
del siglo XV y volvió a circular dentro de la
comunidad médica. Fue la primera obra
médica antigua en ser impresa (Venecia,
1478) y, ya desde antes, cuando circulaba en
forma de manuscrito, se convirtió en objeto
de veneración por parte de los médicos (y
no médicos) humanistas del Renacimiento,
quienes valoraron sobre todo la pureza
de su estilo latino y la precisión de sus
doctrinas médicas.
Paracelso creció en una región minera,
lo que le permitió familiarizarse con
las propiedades de los metales y sus
compuestos, que según él eran superiores
a los remedios fabricados con hierbas,
utilizados por los médicos ortodoxos.
Se destacó como médico, botánico,
alquimista y astrólogo. Fue un revolucionario por insistir en el uso de la observación
de la naturaleza, en lugar de limitarse a
leer los textos antiguos, en abierto desafío
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a la práctica médica de su época. Fundó
la ciencia de la iatroquímica (que defendía
el uso de los medicamentos basados en
sustancias químicas), precursora de la
farmacología.
Rechazaba las creencias médicas de su
época afirmando que las enfermedades
se debían a agentes externos del cuerpo y
que podían ser combatidas por medio de
sustancias químicas. En este aspecto fue
el primero en utilizar el mercurio para el
tratamiento de la sífilis y fue quien desarrolló
el láudano (tintura de opio). Declaró, entre
otras cosas, que la “enfermedad de los
mineros” (silicosis) era el resultado de
respirar vapores de metales y no, como se
creía, un castigo por pecados personales
administrado por los espíritus montañeses.
Fue el primero en describir el zinc.
En 1564 publicó su Trilogía. La primera
parte de la obra consiste en las Siete Defensas,
de las que la más conocida es la tercera, en
la que hace una apología del uso de venenos
en sus prescripciones y establece uno de los
más importantes pensamientos toxicológicos de todos los tiempos. Aunque escrito
en alemán, se hizo famosa la traducción
latina anotada al margen: “¿Hay algo que no
sea veneno? Todas las cosas son veneno,
y no hay nada que no lo sea. Solamente la
dosis determina que una cosa sea o no sea
veneno: dosis sola facit venenum”.
Fue también uno de los primeros en
señalar que algunas enfermedades tienen
su origen en condiciones psicológicas.

Su personalidad era arrogante, terca e
independiente, y su frustración y amargura
fue creciendo a medida que era más
combatido como reformador.
Lo primero que llama la atención del
párrafo que encabeza este artículo es el
título original: Jus Jurnadum. Esto tiene el
significado de un “juramento”, como el que
sería necesario en aquellos días para un
sacerdote.
Llaman también la atención el parecido
de los términos de su “promesa” con el
juramento hipocrático, con el que no
sabemos con certeza si estaba familiarizado. De todas maneras, la medicina que
conoció Paracelso ya llevaba dos mil años
de historia.
El juramento hipocrático ha sido
actualizado y transformado en la Declaración
de Ginebra, como iniciativa de la Asamblea
General de la Asociación Médica Mundial
realizada en septiembre de 1948 en esa
ciudad Suiza. Releyendo la promesa de
Paracelso tal vez podríamos preguntarnos:
¿podría la moderna Declaración de Ginebra
mejorarse mediante la inclusión de algunos
de los pensamientos de Paracelso? Pienso
en sus palabras acerca de refutar todas las
falsas medicinas y doctrinas, de no juzgar las
cosas superficialmente, de no usar medicamentos que no entendemos, y de no recoger el
dinero que no hemos ganado. ¿No son éstos
otros valores que los médicos también
debemos defender hoy en día?
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MÉDICOS QUE FUERON OTRA COSA

ALMA Cultura y Medicina - Año 1 Vol1 Num 1 - 2016 |
Edición Especial : Psico-Neurociencias

Arthur Conan Doyle.
El médico creador de un mito
Dr. Enrique Perea
Profesor Asistente de Medicina Interna
Facultad de Medicina UBA

La fama del Dr. Arthur Conan Doyle es
haber creado un mito del que hasta se han
escrito notas biográficas imaginarias. Según
ellas Conan Doyle estudió los apuntes de
otro médico y discreto amigo de Sherlock
Holmes, el Dr. James H. Watson, y se
convirtió en el biógrafo más erudito del
misterioso detective. Esas notas biográficas
narran con envidiable certeza que vivió en
Londres en el 221-B de la calle Baker, que
era alto y delgado, irascible, solitario y extravagante, de cualidades asombrosas,
de costumbres muy arraigadas, adicto al
tabaco y a la cocaína, aficionado a la música,
que tocaba el violín en un Stradivarius,
practicaba tiro dentro de la casa, que
tenía gran conocimiento de la química, un
prodigioso y singular intelecto, gran talento
en el arte de la simulación, y extraordinaria
capacidad deductiva para resolver enigmas
complejos.
El Dr. Conan Doyle escribe por fuera de
toda escuela literaria. Escribe como médico,
razona como médico, y es original por eso.
El personaje Sherlock Holmes es místico
porque maneja las hipótesis y deducciones
asombrosamente. Como la realidad y la
medicina es al mismo tiempo incoherente
y lógico, refutable e irrefutable, deductivo e
irracional, fascinante y siniestro. Resuelve
los enigmas como se resuelven las enfermedades, mediante el interrogatorio
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y la observación. Sherlock Holmes es un
singular semiólogo. Los enigmas como
las enfermedades hablan sus propios
lenguajes secretos, y él los descifra. Y
convence porque no hay quien fundamente
una mejor idea.
Arthur Ignatius Conan Doyle nació en
Edimburgo el 22 de mayo de 1859, hijo de
Charles Altamont Doyle y de Mary Foley,
ambos irlandeses y católicos. Su padre,
gravemente dañado por el alcoholismo,
debió ser confinado en un asilo cuando
Arthur era adolescente. La enfermedad de
su padre fue el fundamento para el extraño
caso de demencia que Conan Doyle describe
en el cuento El caso del cirujano ministrante
de Gaster Fell, y que publicará en 1890.
A los 17 años se graduó en un colegio
jesuita e ingresó en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Edimburgo. Allí fue
alumno del Profesor Joseph Bell, médico
cirujano famoso por su talento para la
deducción lógica basada en una exquisita
capacidad de observación, virtud que
cultivará con genio Sherlock Holmes. Bell
era tan exquisito para el diagnóstico de las
enfermedades mediante la observación de
los pacientes que resultó para Conan Doyle
un grandioso modelo para su personaje.
Tanto las observaciones de Bell como las de
Holmes concluían con un diagnóstico sorprendente. Sherlock Holmes existió porque
Conan Doyle fue médico.
Conan Doyle concluye sus estudios
de medicina en 1881. En abril de 1885
presenta su tesis para optar al título de
Doctor en Medicina de la Universidad de
Edimburgo. El trabajo que presenta es un
ensayo sobre los cambios vasomotores en
el tabes dorsal, y la influencia que ejercería
sobre esa enfermedad el sistema nervioso
simpático. El origen del tabes dorsal es la
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desmielinización de neuronas sensitivas
de la médula espinal como resultado de
la infección por treponema pallidum, el
agente causal de la sífilis. Arthur Conan
Doyle divide el trabajo en capítulos en
los que describe el sistema nervioso, la
anatomía patológica del tabes dorsal, los
síntomas de la enfermedad, sus peculiaridades vasomotoras, y la probable acción
terapéutica de la nitroglicerina en los
pacientes con tabes. El objeto del trabajo
fue correlacionar los hallazgos patológicos
de la enfermedad con sus manifestaciones
clínicas, y demostrar el posible beneficio
del uso de una droga que contrarreste los
efectos de la enfermedad sobre los cambios
funcionales de las arterias pequeñas.
Describe los efectos vasculares de la
ergotamina y los compara con los síntomas
del tabes dorsal, fundamenta la teoría que
buena parte de los síntomas del tabes tiene
su origen en el sistema simpático y sus
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efectos sobre la contracción de arteriolas,
y propone que una droga que dilate las
arterias podría ejercer un efecto benéfico
sobre la enfermedad. Para tal fin propone
la nitroglicerina, aunque reconoce que la ha
probado en un solo paciente. Al final de su
tesis destaca la necesidad de reconocer la
autonomía de los enfermos, y recuerda que
la experimentación empírica sólo puede ser
realizada con su consentimiento.
Los puntos de vista que el Dr. Arthur
Conan Doyle tenía sobre la medicina los
expone en 1910 durante una conferencia
que dictó para inaugurar un nuevo curso
en el St. Mary’s Hospital de Paddington,
Londres. En su discurso recuerda que su
carrera como médico la abordó desde
perspectivas diferentes. Fue médico en
las afueras de Londres, en un buque
ballenero que faenaba en el Ártico, en
un buque mercante que cubría la ruta de
África Occidental, en Sudáfrica durante la
guerra de los Boers, y en un elegante barrio
londinense. Reconoce que aún siendo
médico ya no ejerce la profesión como tal,
pero que ser médico representa un gran
privilegio. Sostiene que la formación médica
enseña dos requisitos indispensables para
desarrollar un pensamiento adecuado:
la imperiosa necesidad de documentar,
y razonar solamente sobre los hechos
comprobados. Queda claro que para Conan
Doyle el único razonamiento adecuado
es el que se fundamenta sobre hechos
particulares, sobre datos observados en
la realidad objetiva, tal como le había
enseñado el Dr. Joseph Bell. Por encima
de los principios generales en que se basa
el método deductivo, para Conan Doyle el
mejor método de pensamiento en medicina
es la inducción, del que Sherlock Holmes
será un experto. “Razonar sólo sobre hechos
comprobados hasta la saciedad constituye
requisito indispensable de todo pensamiento

que se precie”. Del médico destaca su
inviolable confidencialidad, su actitud de
acudir al auxilio ante una petición de ayuda,
y mantener la mente fría ante situaciones
críticas. Opina que la profesión médica es
extenuante, y que su estudio demanda un
esfuerzo enorme.
Entre los peligros del médico señala el
materialismo y la pedantería intelectual.
Recuerda que jamás se alcanzan conclusiones médicas definitivas, y que lo único que
habremos logrado es llegar a la mitad del
camino. Los médicos “somos como niños que
recogen guijarros en un océano sin límites”.
Sostiene que la bondad y el humanismo se
alzan a la misma altura que el conocimiento.
“He conocido a muchos médicos estupendamente preparados pero tan fríos de comportamiento y de actitud tan poco compasiva que
más parecían jueces que amigos, y dejaban en
vilo a los pacientes”. Afirma que un optimismo
razonable es parte de la medicina, y que
ningún médico puede darse el lujo de
ser pesimista. Si cree que puede conseguir
la curación ya tiene la mitad del camino
andado. Es un deber del médico transmitir
que la curación es posible. La causa de la
enfermedad es como un malvado en una
obra literaria: cuando queda al descubierto
se convierte en un ser inocuo. La medicina
y la historia son dos formas de descubrir
el origen del mal. En cuanto a la historia, la
medicina nos ayuda a rastrear sus causas
profundas. Así, grandes hechos dependen
de la salud de un rey o de la digestión de un
estadista. La generosidad, el humanismo, el
arrojo, la discreción y la honra profesional
son las cualidades que la medicina exige a
quienes van a profesarla.
La importancia que Conan Doyle le
daba a razonar en medicina sobre hechos
comprobados queda demostrada con la
siguiente historia. El 4 de agosto de 1890, en
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el 10º Congreso Internacional de Medicina
que se realizaba en Berlín, el Dr. Robert
Koch, que ya había descubierto los microorganismos causantes del ántrax, la tuberculosis y el cólera, anuncia que ha descubierto
el remedio para la tuberculosis. El 13 de
noviembre de 1890 publica un artículo
anunciando el hallazgo en la revista alemana
Deutsche Medizinische Wochenschrift. Dos
días después se publica en el British Medical
Journal la versión en inglés del mismo
artículo. Koch sostenía que su remedio
destruía el tejido en el que se desarrollaba
el germen especialmente en pacientes que
portaban una enfermedad poco avanzada.
Cuando Conan Doyle leyó el artículo sintió
un impulso irresistible de viajar a Berlín
para entrevistar al Dr. Robert Koch. Antes
de partir informó de su proyecto al editor de
la revista literaria Review of Reviews, a quien
le promete enviarle su artículo. Durante su
estadía en Berlín no logró entrevistar al Dr.
Robert Koch, pero pudo revisar pacientes
que habían recibido la “linfa de Koch”. Al
día siguiente, y luego de analizar los datos

clínicos, el joven Conan Doyle envía una
carta de lector al Daily Telegraph, y días
después su nota al Review of Reviews. Su
conclusión es que todo es experimental
y prematuro, que la “linfa de Koch” puede
remover sólo trazos del enemigo, y que sólo
es una admirable ayuda para el diagnóstico.
Meses más tarde el propio Koch se retractó
del precoz anuncio de su remedio para
la tuberculosis, y aceptó que sólo se
trataba de un método de diagnóstico, la
tuberculina. La seguridad del joven médico
Conan Doyle provino de razonar sólo sobre
hechos comprobados, respetando la base
del pensamiento científico. El Dr. Robert
Koch fue temerario, mientras que el joven
Conan Doyle fue prudente y reflexivo.
Conan Doyle dedicó sus últimos años
a la investigación de la vida psíquica y del
espiritismo. Su empeño para propagar
el espiritismo lo convirtió en un hombre
excéntrico, y lo alejó de sus viejos amigos
literarios. Llegó a sostener que el espiritismo
era un conocimiento, no una creencia, y que
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era más importante que la literatura, el arte o
la política. Fue miembro de la Sociedad para
la Investigación Psíquica, y creó un centro
dedicado al espiritismo cerca de la Abadía
de Westminster. Deseaba ser recordado
por sus trabajos sobre la vida psíquica más
que por su creación de Sherlock Holmes.

Jorge Luis Borges publicó Los conjurados.

Investigó lo que él llamaba los “spiritualistic phenomena” y estudió las que creía eran
fotografías de espíritus. Probablemente la
causa de su interés por el espiritismo fue la
muerte de uno de sus hijos en la Primera
Guerra Mundial. Conan Doyle mostraba
una foto suya en la que sostenía se veía
el espíritu de su hijo muerto a su lado.
Sin embargo, hay claros indicios que años
antes consideraba al espiritismo como un
conocimiento absurdo. Así, en el año 1885
publica en tono de burla y humor el cuento
El singular experimento de Keinplatz, en el que
narra cómo luego de regresar de la hipnosis
las almas de dos hipnotizados regresan a
los cuerpos equivocados. El hipnotizador,
profesor de fisiología, sostiene que cuando
una persona se halla en estado hipnótico
su espíritu vaga libremente y regresa a su
cuerpo al concluir la hipnosis. El problema
se presenta cuando regresa a un cuerpo
equivocado.

que lo soñamos, y “muere en cada eclipse de

Arthur Conan Doyle murió el 7 de julio de
1930 en Crowborough, Sussex, como consecuencia de una cardiopatía isquémica. Hacía
algunos meses que presentaba angina
de pecho. Lo acompañaron su esposa,
dos hijos y una hija. Tenía 71 años. Había
escrito sobre Sherlock Holmes cincuenta
y seis relatos y cuatro novelas (Estudio en
escarlata, 1887; El signo de los cuatro, 1890;
El sabueso de los Baskerville, 1901; El valle
del terror, 1915), varias novelas históricas y
trabajos sobre espiritismo.
Cincuenta y cinco años más tarde

Sostiene que en su libro hay muchos
sueños, dones de la noche o del alba, “no
ficciones deliberadas”. Uno de esos sueños
es Sherlock Holmes que “no salió de una
madre ni supo de mayores… Está hecho de
azar”. Inolvidable, Holmes nace cada vez
la memoria”. Es al mismo tiempo eterno y
discontinuo. Evocarlo de tanto en tanto es
una forma de sosiego. “Pensar de tarde en
tarde en Sherlock Holmes es una de las buenas
costumbres que nos quedan”.
Quizás Sherlock Holmes sea el mito más
perdurable creado por la medicina porque
comparte con ella la misma penuria: la
necesidad de alguna certidumbre en un
universo vacilante.

BIBLIOGRAFÍA
• Doyle, Arthur Conan: El singular experimento de
Keinplatz. En Cosas de médicos. Ed. Losada, Buenos
Aires, 2009.
• Doyle, Arthur Conan: El caso del cirujano ministrante
de Gaster Fell. En Cosas de médicos. Ed. Losada, Buenos
Aires, 2009.
• Doyle, Arthur Conan: La epopeya de la medicina. En
Cosas de médicos. Ed. Losada, Buenos Aires, 2009.
• Doyle, Arthur Conan. An Essay Upon the Vasomotor
Changes in Tabes Dorsalis. http://www.era.lib.ed.ac.uk/
handle/1842/418.
• Rodin Alvin E.; Key, Jack D. Arthur Conan Doyle’s Thesis
on Tabes Dorsalis. The Journal of the American Medical
Association. 1982; 247(5):646-650.
• Miscellany. Spirit Photographs. The Journal of the
American Medical Association. 1922; 79(12):988-989.
• Markel, Howard. The Medical Detectives. The New
England Journal of Medicine, 2005; 353:2426-2428.
• Borges, Jorge Luis. Sherlock Holmes. En Los
conjurados. Obras completas 1975-1985. Emecé
Editores. Buenos Aires, 1989.

ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.editorialalfredobuzzi.com

P. 27

ETIMOLOGÍA Y MEDICINA

ALMA Cultura y Medicina - Año 1 Vol1 Num 1 - 2016 |
Edición Especial : Psico-Neurociencias

Rp/
Simbología faraónica encriptada en
las recetas médicas
Dra. Sonia Lesyk
Jefa de Diagnóstico por Imágenes, Sanatorio Trinidad Palermo.
Doc. Adsc. de Historia de la Medicina. Facultad de Medicina, USAL.
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Lic. en Museología. Prof. Tit. de Historia de la Medicina (USAL y UCA).
Traductora de jeroglíficos egipcios.
Miembro de la Fondation Egyptologique Reine Elizabeth

La definición del término “receta médica”
refiere al documento legal mediante el cual
un profesional del área de la medicina, tanto
humana como animal, le indica a quien
expende medicamentos, que le entregue
al portador de la receta un determinado
medicamento.
En nuestro país, una receta médica
contiene entre otras cosas los siguientes
datos:
- Nombre de una clínica; nombre y especialidad de un profesional.
- Datos del paciente.
- Un renglón único que dice textualmente: Rp/
- La prescripción médica
- Fecha, firma y sello del profesional
Lo curioso es que ni profesionales ni
pacientes, suelen saber qué significa:
Rp/. Unos dirán que es la abreviatura del
latín “Récipe”, otros que son las iniciales
de “Receta Prescripta” y algunos agregarán
que en la Edad Media se obligaba a poner
en las recetas las iniciales de “Responsum

Raphaelis” y que es un derivado de ello.
Todas las respuestas podrían ser válidas,
pero las autoras de esta nota, apoyan la
teoría que dice que en los papiros médicos
egipcios, se encontraría la semilla germinal
del uso del Rp/.

EL OJO DE HORUS Y LA MEDICINA
Horus fue un dios egipcio blasonado con
distintas iconografías, de las cuales las más
conocidas son: un simple halcón (Figura 1),
un cuerpo humano con cabeza de halcón
(Figura 2) y un bebé amantado por su madre
Isis (Figura 3).
Horus fue conocido como un dios, pero
además, sus propios ojos alcanzaron un
valor en sí mismos, ya sea ambos o cada
uno de ellos por separado (Figura 4).
El máximo exponente del uso de los Ojos
de Horus se muestra en los papiros médicos
al comienzo de cada receta.
El lego, cree que el Ojo de Horus conlleva
el valor de proteger mágicamente cada
prescripción médica, pero en verdad, el
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Ojo de Horus en las recetas era un ícono
para indicar las pociones fraccionadas
de cada ingrediente de un medicamento.
Cada ojo por separado, contenía seis
dibujos jeroglíficos que representaban las
siguientes fracciones: 1/2; 1/4; 1/8; 1/16;
1/32 y 1/64 de un todo (Figura 5). La suma
de esas fracciones daba como resultado
63/64 partes de un entero, y los egipcios
decían que la fracción 1/64 que falta para
completar el número “1” o el todo, la suministraba el propio Horus (Figuras 6a y 6b).
Los papiros médicos, al comienzo de cada
receta mostraban un Ojo de Horus. Renglón
seguido, dibujaban las partes del ojo que
indicaban el porcentaje de cada ingrediente
de la receta. Por ejemplo:
Ojo de Horus
1/2 medida de semillas de lino machacadas
1/8 de medida de miel

Figura 1 - Templo de “Edfú”, al sur de Egipto. Escultura del dios
Horus que porta sobre su cabeza las coronas del Alto y bajo
Egipto. Horus bajo su forma de ave representaba al propio
faraón, como hijo directo de los dioses en la tierra.

1/32 de medida de agua del Nilo
Era como preparar un postre en el que el
Ojo de Horus representaría la torta completa:
Receta
Una taza de harina
Media taza de azúcar
Un cuarto de taza de leche

POSIBLE ORIGEN DEL Rp/
En el año 332 a.C. Egipto fue invadido
por los griegos quienes, entre otras cosas,
crearon la famosa Escuela de Alejandría,
primer museo y centro de enseñanza que

Figura 2 – Horus antropomórfico. Cuerpo de hombre y cabeza
de halcón. Tumba de la reina Nefertary, Valle de las Reinas,
Egipto.
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la humanidad conoció. Esa Escuela de
protociencias fue puesta en valor a través
de la famosa Biblioteca de Alejandría, que
recopilaba todas las disciplinas de la época
y entre ellas, las artes médicas (Figuras 7a
y 7b).
Algunos papiros médicos emblemáticos
llegaron hasta nosotros con los nombres de
Papiro de Berlín, Papiro de Brooklyn, Papiro
de Carlsberg, Papiro de Ebers, Papiro de
Kahun y el famoso Papiro de Chester Beatty,
entre otros.

Figura 3 – La diosa Isis amamanta a Horus, hijo concebido
junto a Osiris. Museo Real de Mariemont, Bélgica.

En la Escuela de Alejandría, los
estudiantes de medicina eran de origen
universal. Provenientes desde Alepo, Creta,
Pérgamo, Tiro, Sidón y/o Damasco, los
médicos copiaron en sus recetas el ícono
del Ojo de Horus, pero éste fue perdiendo
su valor originario. Más tarde y durante la
Edad Media, por imitación o simpatía, el Ojo
de Horus en las recetas se metamorfoseó,
hasta convertirse por similitud en nuestro
conocido Rp/.

ORIGEN DEL OJO DE HORUS
Figura 4 – El ojo derecho de Horus representaba al sol y el ojo
izquierdo a la luna. Pintura egipcia sobre tabla de madera con
dos ojos de Horus frontales (Museo del Louvre de París)

El Ojo de Horus fue protagonista de innumerables relatos religiosos, pero el más

Figura 5 – Fracciones para uso médico. Los jeroglíficos egipcios podían ser leídos de izquierda a derecha como lo hacemos
nosotros en lengua castellana o, de derecha a izquierda como en la lengua hebrea.
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emblemático para nuestro caso, es el que lo
remite a la creación del mundo.
Al igual de lo que se narra en el Génesis
de la religión judeocristiana, primigeniamente el mundo era un caos donde todo
estaba mezclado. El mundo era infinito,
oscuro, amorfo y oculto. De repente un
sonido atravesó el caos y lo infinito se acotó,
lo oscuro se iluminó, lo amorfo tomó forma
y lo oculto se manifestó.

Figura 7a – Representación imaginaria de la Antigua Biblioteca
de Alejandría

Y apareció en estado virtual, “El”, quien
separó las aguas de la tierra y comenzó la
creación parado sobre un túmulo de roca.
El demiurgo creador le pide a uno de
sus ojos que sobrevuele la Creación, y
corrobore si todo estaba en orden (cosmos).
El Ojo tomó vida propia y miró desde arriba
al mundo, pero cuando regresó con su
informe, el creador ya se había creado un
nuevo ojo.

Figura 7b – La actual Biblioteca de Alejandría al norte de
Egipto, posee la recopilación tecnológica de todo lo publicado
hasta hoy. Es la más actualizada y moderna del mundo.

A partir de allí, el llamado Ojo de Horus,
tuvo vida propia y fue quien todo lo sabía
porque todo lo veía (Figura 8).

UN OJO CON UNA ICONOGRAFÍA MUY
VANGUARDISTA
Todos nos preguntamos cómo en el
año 2.800 a.C. se pudo haber creado una
imagen con líneas tan modernistas, como

Figura 8 – Pectoral con el Ojo de Horus perteneciente al
“Tesoro de rey Tutankhamon”. Museo Arqueológico de El
Cairo”.

Figura 6 – Representación fraccionaria del número “1” usado
en las recetas de los pairos médicos

Figura 9 – Brazalete con el Ojo de Horus perteneciente al
“Tesoro de rey Tutankhamon”. Museo Arqueológico de El
Cairo”.
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las que muestra el Ojo de Horus.

estos halcones (Figuras 10a y 10b).

Un ojo del que surge una cola elegante,
que porta por debajo una agarradera para
poder sostenerlo y además una pupila
con una mirada de párpados entornados
(Figura 9).
Esa respuesta es dada por la propia
naturaleza, debido a que el plumaje color
miel de estos halcones, cambia de pigmento
alrededor de los ojos con la forma con que
conocemos al Ojo de Horus, que no es otra
cosa que la réplica exacta de las plumas
más oscuras que enmarcan los ojos de

EL OJO DE HORUS Y UNA CURIOSIDAD
OCULTA EN EL CEREBRO
Muchas veces en nuestra etapa de niños
y acostados en el suelo, hemos mirado
al cielo buscado figuras entre las nubes.
Nuestra imaginación fue capaz de visualizar
ángeles, gatos, corderos, elefantes, flores,
castillos y miles de formas más.
Ese juego de la niñez se hizo extensivo a
los médicos especialistas en diagnóstico por

Figura 10a y 10b – La cara del dios Horus, era una réplica de la cara de los halcones egipcios. Se observa la diferenciación del
color de las plumas que enmarcaban los ojos.

Figura 11 a y 11b RMN encefálica secuencia T1 plano sagital Coincide con la glándula pineal (conocida como tercer ojo), cuerpo
calloso y el diencéfalo . Misma imagen con detalle de representación de Ojo de Horus.
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imágenes, quienes solemos advertir, entre
los tonos de grises, dibujos o similitudes
que se asemejan a las imágenes habituales
que obtenemos por los diversos métodos
diagnósticos (“Imaginarte”) . Por ello los
invitamos a observar el famoso Ojo de
Horus, inserto en el corte sagital encefálico,
como se muestra en las Figuras 11a y 11b.

EL OJO DE HORUS, HOY
El Ojo de Horus fue creado como
jeroglífico para ser usado exclusivamente
en las recetas médicas, ya que los cálculos
matemáticos, con fracciones o no, se
realizaban con un sistema decimal distinto
(Figura 12).

Figura 12 – Los egipcios tenían un sistema numérico decimal
basado en estos jeroglíficos.

El Ojo de Horus posee una iconografía
bella, exótica y particular y es uno de los
motivos más usados en el mundo del
tatuaje (Figuras 13a y 13b).
Su atracción es tal, que su universo abarca
desde la protección personal individual,
como la del uso de alhajas con su forma,
hasta costosísimos diseños arquitectónicos
(Figura 14).
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Figura 14 – Exótica casa ecológica creada a pedido de la
famosa cantante Naomí Campbell
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Sinestesia: ¿Realmente tenemos
sólo 5 sentidos?
María Andrea Buzzi
Ayudante de Fisiología
Facultad de Medicina (UBA)

La sinestesia es una facultad que tienen algunas personas de entrelazar los
sentidos en un mismo acto perceptivo, de tal forma que escuchar música
puede evocar colores, leer una palabra puede sugerir un sabor en el paladar
o saborear algo puede provocar una sensación táctil en la yema de los
dedos. Pero lo que a priori podría parecer una alucinación es en realidad una
percepción añadida que surge en el cerebro, así que se trata de un mundo
más rico en sensaciones, más lleno, pero totalmente normal para el que lo
percibe.
La sinestesia es una experiencia
perceptual, involuntaria, automática y
consistente en el tiempo, en la que una
persona experimenta sensaciones en una
modalidad sensorial cuando se estimula
otra modalidad sensorial diferente. ¿Puede
ser rojo un sonido? ¿Puede provocarnos frío
una melodía? ¿Puede tener formas un olor?.
La palabra “sinestesia” tiene su origen en
el griego; «sin» significa «unión» y «estesia»
significa «sensación»; es decir, unión de
sensaciones.
La experiencia sinestésica es una
condición presente en el 2-4% de la
población, y puede unir dos modalidades
sensoriales cualesquiera, aunque existen
dos variantes más comunes: estímulos
auditivos y números que producen la
percepción vívida de colores (50% de los
casos).

Se ha registrado al menos 60 formas
diferentes de sinestesia, lo que refleja la
gran heterogeneidad que existe.
El fenómeno sinestésico tiene bases
genéticas, y el 40 % de los sinestésicos
tienen familiares con la misma característica, lo que sugiere que existe un gran
porcentaje de posibilidad de transmitirlo de padres a hijos. Se trata de un rasgo
dominante ligado al cromosoma X, y el interrogante que surge es cómo afecta el gen (o
genes) a la neuroanatomía dando lugar a la
alteración sensorial en la sinestesia.
Existen diferentes teorías.
Hay autores que postulan que una
mutación genética que llevara a una poda
axónica (proceso que se produce en el
desarrollo neural cuando se elimina una
gran cantidad de sinapsis) deficiente
llevaría a la perduración de las conexiones
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anómalas en el cerebro adulto.
Otros investigadores difieren y afirman
que se trataría de un feedback desinhibido
en una región cortical multimodal (en el
cerebro normal no solo existen conexiones
“hacia adelante”, sino también “hacia atrás”
que serían inhibidas para evitar anomalías
en la comunicación; la falta de esa inhibición
podría ser causa de las experiencias
sinestésicas).
Sin embargo, la confirmación de una predisposición genética para el desarrollo de la
sinestesia no excluye la posibilidad de que
la gente sin sinestesia pueda desarrollarla
con un entrenamiento adecuado, o pueda
desarrollar una mutación somática en el
desarrollo.
Sin ir más lejos, existen numerosos
ejemplos a lo largo de la historia que ilustran
la experiencia sinestésica:
El escritor ruso Vladimir Nobokov (figura
1), cuya obra más conocida es “Lolita”
(1955), convivía con este fenómeno, y en su
caso, el estímulo inductor eran las letras o
las palabras a las cuales les adjudicaba un
color, siempre el mismo, independientemente del tono con que estuviera impreso.
La “A” siempre sería roja, y la palabra
“teléfono” siempre sería amarilla.
En su autobiografía (“Habla memoria”,
1967) describió de esta manera los colores
que veía al escuchar los nombres de las
letras:
“La ‘a’ larga del alfabeto inglés (y más
adelante seguiré refiriéndome a este alfabeto,
a no ser que diga expresamente que no es
así) tiene para mí el color de la madera a la
intemperie, mientras que la ‘a’ francesa evoca
una lustrosa superficie de ébano.”

Figura 1: El escritor ruso Vladimir Nobokov (1899-1977).

”Los tonos adyacentes no se mezclan, y los
diptongos no tienen colores propios, a no ser
que estén representados por un único carácter
en algún otro idioma (así la letra gris-vellosa,
tricorne, que representa en ruso el sonido ‘sh’,
una letra tan antigua como los juncos del Nilo,
influye en su representación inglesa) [...] En
el grupo verde están la ‘f’, hoja de aliso; la ‘p’,
manzana sin madurar; y la ‘t’, color pistacho.
Para la ‘w’ no tengo mejor fórmula que el
verde apagado, parcialmente combinado con
el violeta [...].”
Su hijo, Dimitri Nabokov (figura 2),
cantante de ópera, también era sinestésico,
lo que afirma el componente genético de
esta característica.
Otro famoso caso fue el del compositor
húngaro, romántico, pianista y profesor
Franz Liszt (figura 3), en cuyo caso, veía
colores y formas cuando escuchaba
diferentes sonidos. Durante un ensayo
en Weimar en 1842 sorprendió a los
músicos de la orquesta diciendo: “Por favor,
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caballeros, ¡un poco más azul!” Y también:
“Este es un violeta profundo, por favor, ¡no lo
olviden! …. ¡No tan rosado!....” (figura 4).

Figura 2: El cantante de ópera Dimitri Nobokov (1934-2012).

Muchos más artistas de los últimos siglos
experimentaron percepciones sinestésicas.
En las artes plásticas, Wassily Kandinsky
(figura 5) era sinestésico y con respecto a
la música de Richard Wagner, decía: “Podía
ver todos aquellos maravillosos colores en
mi mente, desfilaban ante mis ojos. Salvajes,
maravillosas líneas que se dibujaban ante
mí”. Así, intentó utilizar esta combinación
de sentidos para pintar cuadro donde
expresaba el equivalente visual a una
sinfonía de colores.
Poetas como Baudelaire (figura 6),
Rimbaud (figura 7) y el maestro de orquestación Rimsky-Korsakov (figura 8) también
lo eran, así como Miles Davis (figura 9), una
de las figuras más relevantes de la historia
del jazz.
En el ámbito científico, el premio Nobel
de Física Richard Feynman (figura 10)
también era un poco sinestésico. “Cuando
miro ecuaciones, veo todas las letras en
colores”, dijo una vez.

Figura 3: El compositor húngaro Franz Liszt (1811-1886).

Figura 4: Los colores.

Ahora bien, una duda sobreviene:
¿no somos todos un poco sinestésicos? ¿Cuántas veces relacionamos
dos modalidades diferentes en la vida
cotidiana, como por ejemplo, un color
que sea “chillón” como el amarillo, o
una canción que sea “dulce” y “suave”,
o un color que sea “luminoso” como
el blanco? ¿Es en realidad, que existen
diferentes grados de sinestesia, y en
algunas personas se expresa más que en
otras?
Muchos de los primeros estudios
avocados a la sinestesia fueron
catalogados de subjetivos por el
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conductismo y fueron dejados de lado
por la falta de pruebas empíricas que
impedían dar respuestas concretas a los
interrogantes.

primer sinesteta descripto en la literatura
médica. Pero la desconfianza científica
hacia lo subjetivo hizo que las investigaciones quedaran relegadas a muchas décadas
después.

El primer dato científico acerca de la
sinestesia fue gracias a Sir Francis Galton
(figura 11), un antropólogo, inventor, estadí
stico y psicólogo británico, que contribuyó a
diferentes áreas de la ciencia, entre ellas, la
psicología y la biología, y fue quien publicó
en 1880 en la revista Nature un artículo sobre
este fenómeno, aunque su repercusión
fue escasa. Antes de Galton, el austríaco
Georg Tobias Ludwig Sachs publicó en
1812 una disertación médica con respecto
a su propio albinismo y el de su hermana,
y describió otro fenómeno: la sinestesia
que implica colores para la música y para
secuencias simples (números, días y letras).
Pero su trabajo, publicado en latín y en
tercera persona, tuvo menos repercusión
que el de Galton, publicado 70 años
después. No obstante, parece haber sido el

Figura 6: El poeta francés Charles Baudelaire (1821-1867).

Figura 5: El pintor ruso Wassily Kandinsky (1866-1944).

Figura 7: El poeta francés Arthur Rimbaud (1854-1891).

Afortunadamente en la actualidad ha
avanzado el trabajo de muchos científicos.
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Figura 8: El compositor ruso Nikolái Rimski-Kórsakov
(1844-1908).

Figura 9: El trompetista y compositor de jazz norteamericano
Miles Davis (1926-1991).

El neurólogo norteamericano Richard
Cytowic (figura 12) fue el primero en predecir
algo que los avances en los registros electro-fisiológicos y la tomografía por emisión
de positrones (PET, en inglés) han permitido
confirmar: la activación simultánea o
“co-activación” de dos zonas sensoriales o
más de la corteza cerebral en los sinestésicos. Vilayanur Ramachandran (figura 13)
y Edward Hubbard plantearon el modelo
de interconexión local (“cruce de cables”).
Weiss (2001) y Nunn (2002) utilizaron la
resonancia magnética funcional (fMR, en
inglés) en diferentes sinestetas y revelaron
la activación del área V4 frente a nombres de
familiares o frente a diferentes tonos; entre
otros, hicieron de la sinestesia una entidad
científica y demostrable empíricamente.
La especificidad de la sinestesia
permanece estable durante toda la vida del
individuo, y no es fruto de la imaginación:
tiene bases psico-fisiológicas y es descrita
por la mayoría de los neurólogos como
una “comunicación anómala entre áreas
cerebrales”, un “cruce de cables”. Las investigaciones fueron demostrando que los
grafemas (unidad mínima de la escritura
que se corresponde con las letras) activan
regiones cerebrales del propio grafema
y también regiones relacionadas, por
ejemplo, con el color, como la región V4/
V8 (región de la corteza visual que muestra
una respuesta a los colores) en los cerebros
de personas sinestetas. Estos resultados
sumaron a la teoría propuesta de que la
sinestesia es un resultado de conexiones
cerebrales existentes en estos individuos,
que conectan diferentes cortezas modales,
posiblemente debido a una no desconexión
entre regiones que están interconectadas
en el feto.
Los estímulos que estarían diseñados
para ser decodificados por un único
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sistema sensorial generan una actividad
en otros sistemas que evocan la sensación
sinestésica. Así, esta teoría asevera que la
diferencia entre un cerebro sinestésico y
un cerebro no sinestésico es meramente
funcional.
Los sinestetas no hablan en términos
de imaginar un color o acordarse de un
olor al exponerse al estimulo inductor,
sino que hacen referencia a un halo de
color especifico, una sensación táctil
concreta o un sabor en la lengua. Es un
fenómeno genuinamente sensorial.
Por eso se puede decir que la sinestesia
es un trastorno de la percepción, pero
no uno que reste capacidades, como
por ejemplo la ceguera o la sordera, sino
que añade nuevas percepciones, enriqueciendo la original. Este fenómeno además
potencia la actividad creativa de los que
lo tienen, por eso se puede observar una
estrecha relación entre arte y sinestesia (la
mayoría de los personajes citados forman
parte del mundo del arte).

Figura 10: El físico estadounidense Richard Feynman
(1918-1988).

Sin embargo, no siempre fue fácil para
las personas con sinestesia hablar de su
diferente manera de percibir el mundo,
principalmente debido a la hostilidad
hacia lo extraño. En tiempos pasados,
estas personas seguramente fueron
catalogadas de drogadictos, esquizofrénicos, o enfermos mentales, así como no,
brujos o hechiceros. Los que aseguraban
ver auras, olores y sonidos, o bien oler la
música o saborear formas, eran considerados dementes, y muchos terminaban en el
hospital psiquiátrico.
Entonces, ¿qué sucede con los no
sinestetas? ¿Por qué utilizamos las
metáforas sinestésicas en la vida
cotidiana?
¿Podrían
considerarse
“sinestesias culturales” que todos

Figura 11: El científico británico Sir Francis Galton (1822-1911).
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manejamos, metáforas que utilizamos
que forman parte de nuestro vocabulario?
Posiblemente el amarillo no suene como
un grito agudo en nuestras cabezas, ni
la canción nos genere un gusto dulce en
nuestra boca. Utilizamos una palabra con
una función sintáctica que no le es propia.

Figura 12: El neurólogo norteamericano Richard Cytowic
(1952-).

Las personas con sinestesia disfrutan
de este fenómeno y no aluden a sus percepciones como metáforas, sino que de
verdad las experimentan. No necesitan
recurrir a ninguna droga alucinógena
como el LSD o la mezcalina para generar
sus experiencias. Una persona que va a
un concierto debe disfrutar al escuchar
los sonidos y además, ver diferentes
colores relacionados.
Existe un test psicológico llamado
“Bouba y Kiki” que alude a esta constante
del ser humano de no asignar características de forma arbitraria a los objetos. En
este experimento, ideado por Wolfgang

Figura 13: Vilayanur Ramachandran.

Figura 14: El teórico de la psicología de la Gestalt Wolfgang
Köhler (1887-1967).
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Köhler (figura 14), se le muestra al sujeto
dos figuras (figura 15) y se le pide que
diga cuál de ellas se llama “Bouba” y cuál
“Kiki”. Este test demuestra que el ser
humano no asigna características a los
objetos arbitrariamente.
El test es el siguiente: “Imagine que una
tribu remota llama a una de estas dos formas

Figura 15: “Bouba y Kiki”.

Figura 16: El color de un orgasmo.

Figura 17: Sinestesia.
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“Bouba” y a la otra “Kiki”. Trate de adivinar
cuál es cuál.” Del 95% al 98% de la gente le
asigna el nombre “Kiki” a la figura “angular
naranja” y “Bouba” a la figura «redondeada
violeta”.
El efecto “Bouba/Kiki” tiene implicaciones para la evolución del lenguaje, porque
sugiere que el nombramiento de los objetos
no es completamente arbitrario. Quizás
se llame “Bouba” a la forma redondeada
porque la boca hace un movimiento más
redondeado para producir el sonido,
mientras que necesita un movimiento más
tenso y angular para producir el sonido de
“Kiki”. Por otra parte, en el alfabeto latino,
las letras “B”, “O” y “A” tienen una forma más

redondeada que “K” e “I”.
En las personas con sinestesia existe
entonces un alto número de conexiones
entre dos zonas de la corteza sensorial
del cerebro, de modo que al menos dos
sentidos resultan inseparables. ¿Podría
considerarse como un rasgo evolutivo?
Cytowic ha discutido ampliamente sobre
el propósito evolutivo de la sinestesia y ha
llegado a plantear hasta qué punto esta característica es un producto adaptativo de la
selección natural o una especie de producto
derivado de la adaptación. Es cuestión de
continuar con las investigaciones y seguir
profundizando y avanzando en el estudio
de esta increíble y asombrosa característica.
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Reseña:
Desde esas tantas veces repetidas palabras de Herbert Marshall McLuhan que pronunciara en el siglo pasado de
que “una imagen vale por mil palabras”, el proceso visual de la primera tuvo un desarrollo tan grande que ha superado todas las expectativas. Tal vez haya sido la televisión el motor inicial de este fenómeno. Pero hete aquí que no
siempre sucede de esta forma: el libro que nos ofrece Buzzi tiene una serie de magníficas figuras pero, además, un
texto que con todo lo que aporta enriquece al lector. Une en una conjunción ideal arte y medicina.
En una esmerada edición que resalta la calidad de las figuras, la obra consta de una introducción y doce capítulos,
algunos de ellos cuyos títulos son: “La separación de la luz y las tinieblas (Miguel Ángel, 1511) y el bocio”, “Las parcas”, “Washington en su lecho de muerte”, “Antes y después de la morfina”, “Los autorretratos”, entre otros no menos
atrapantes por su contenido. Cada uno de estos textos corresponde un cuadro al que se agregan aquellos con cierta
afinidad de otros artistas. Obras donde la medicina siempre está presente.
En el primer capítulo se hace un exhaustivo estudio de casi todas las figuras que El Bosco dibujó y pintó, en 1508,
en su obra “El juicio final”. Los detalles de los elementos del trabajo, entre ellos un hombre obeso condenado a beber vino de un barril demostrando su enfermedad cirrótica, con minuciosa descripción de los estigmas de la enfermedad.
Una y otra obra de arte está desarrollada en su contexto y su composición por Buzzi. Por ejemplo, en el capítulo
“Las parcas”, destaca la labor de Giovanni Antonio Bazzi (1525) y le da pie al autor del libro para recrear la labor de
Linneo, Mein y Willstätter, clasificador, descriptor de sus propiedades farmacológicas y sintetizador de la Atropa belladonna y su atropina con sus efectos apropiados para envenenar incluso a los emperadores romanos. Después
de la obra de Bazzi llegarán la serie de excelentes reproducciones de cuadros y esculturas de diversos autores que
completarán el tema.
Los capítulos —en orden cronológico— seguirán con “Napoleón visitando a los apestados de Jaffa”, “Washington y su
sangría mortal”, “La morfina”, etc.
Un trabajo esmerado, didáctico y, sobre todo, con maravillosas reproducciones. Esperamos, con lógica ansiedad, los
próximos tomos de Arte y Medicina.
Federico Pérgola
INDICE:
1. Introducción
2. El Juicio Final (El Bosco, 1508) y la representación de la cirrosis.
3. La Separación de la luz y las tinieblas (Miguel Ángel, 1511) y el bocio de Dios.
4. Las Parcas (Giovanni Antonio Bazzi, 1525) y la atropina.
5. La lección de Anatomía del Dr Tulp (Rembrandt, 1632) no es una lección de anatomía.
6. Erasístrato descubre la causa de la enfermedad de Antíaco en su amor por Estratónice” (Jacques Luis David, 1774) y la importancia del pulso.
7. Napoleón visitando a los apestados de Jaffa (Antoine Grois, 1804) sin contagiarse.
8. Washington en su lecho de muerte (Junius Stearns, 1851)
9. Antes y después de La Morfina (Santiago Rusiñol, 1894)
10. Ciencia y caridad (Pablo Picasso, 1897)
11. Medicina (Gustav Klimt, 1901), y la representación de Hygieia.
12. Sentencia de muerte (John Collier, 1908)
13. Los Autorretratos (Dick Ket, 1931-1939) y los dedos en “palillo de tambor”
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Historia edilicia de la enseñanza
médica en Buenos Aires
Prof. Dr. Alfredo E. Buzzi
Profesor Titular de Diagnóstico por Imágenes, Facultad de Medicina, UBA.

Los inicios de la enseñanza médica en
Buenos Aires
Las cuestiones vinculadas al ejercicio
de la Medicina durante la ocupación
española de América dependieron de
un cuerpo colegiado llamado Tribunal
del Protomedicato, una vieja institución
española cuyos orígenes se remontan al
Medioevo.
El Protomedicato de Buenos Aires (Figura
1) fue creado por el virrey Juan José de Vértiz
en 1779 e inaugurado el 17 de agosto de
1780. El primer protomédico fue el médico
irlandés Miguel O’Gorman. El cuadro que
ilustra esa audiencia encabeza el Aula
Magna de la Facultad de Medicina de la UBA
(Figuras 2a y 2b).
Veinte años después se creó la Escuela
de Medicina del Tribunal del Protomedicato
de Buenos Aires. Junto a Miguel O’Gorman,
Agustín Fabre y Cosme Mariano Argerich
(Figura 3) contribuyeron a los primeros
pasos de la enseñanza de la medicina. Las
clases comenzaron a dictarse el 2 de marzo
de 1801 en el Colegio que había pertenecido
a los jesuitas, en la esquina de Perú y Alsina.
En 1812 el Primer Triunvirato suspendió
los sueldos a los catedráticos de medicina
y cirugía “hasta que se hagan útiles y
oportunas tales erogaciones”.

La Asamblea de 1813 creó el Instituto
Médico Militar (desapareciendo así el
Protomedicato), cuya función primordial
era proveer más y mejores médicos y
cirujanos para los ejércitos independentistas. Las clases se dictaban en tres lugares:
en el Hospital San Martín (que en 1877
cambiaría su nombre a “Hospital Buenos
Aires”, cuando fue trasladado a la manzana
actualmente limitada por los calles
Córdoba, Uriburu, Paraguay y Junín, que en
1880 cambió su nombre por el de “Hospital
de Clínicas” en 1880, y finalmente en 1975
fue mudado a la manzana vecina con el
nombre de “Hospital de Clínicas General
José de San Martín”), en la casa de Argerich,
y en el Colegio San Carlos (actualmente es el
Colegio Nacional de Buenos Aires).
La Universidad de Buenos Aires se
creó en 1821 bajo el gobierno de Martín
Rodríguez impulsada por Bernardino
Rivadavia, promotor también de la creación
de la Academia de Medicina de Buenos
Aires, en 1822. Estaba integrada por seis
departamentos: Primeras Letras, Estudios
Preparatorios, Ciencias Exactas, Ciencias
Sagradas, Jurisprudencia y Medicina. La
primera camada de médicos se graduó en
1827.

ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.editorialalfredobuzzi.com

P. 33

HISTORIA DE LA MEDICINA ARGENTINA

P. 34

La primera Facultad de Medicina
Luego de la caída de Juan Manuel de
Rosas (1852), la Escuela de Medicina fue
separada de la Universidad, pasando a
depender directamente del gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.
Un decreto de octubre de 1852 completó
la renovación del cuerpo médico de Buenos
Aires distribuyéndolo en tres secciones:
la Academia de Medicina, el Consejo de
Higiene Pública, y la Facultad de Medicina.
Su primer “Presidente” (cargo equivalente
al de Decano) fue el Dr. Juan Antonio
Fernández (Figura 4).
La enseñanza de la medicina se llevaba a
cabo en el edificio del Hospital de Hombres,
situado al lado de la iglesia de San Pedro
Telmo, en las actuales calles Humberto
Primo entre Defensa y Balcarce. En 1858
se inauguró el primer edificio propio de la
Facultad frente a la iglesia citada. En 1863
el tercer “Presidente”, Juan José Montes de
Oca (Figura 5), inauguró la Biblioteca (que
hoy lleva su nombre)
A partir del año 1866 pasó a depender de
la Secretaría de Educación.

Figura 1: El escudo del Protomedicato de Buenos Aires.

Figura 2a: El Aula Magna de la Facultad de Medicina de la
UBA. En el frente, el cuadro que documenta el primer paso de
la organización médica en la República Argentina.

Figura 2a: El Aula Magna de la Facultad de Medicina de la
UBA. En el frente, el cuadro que da Figura 2b: Cuadro del
pintor argentino Antonio González Moreno que representa la
ceremonia de inauguración del Protomedicato en la ciudad
de Buenos Aires el 17 de agosto de 1780. Miguel O‘Gorman,
de pié, da su discurso frente al Virrey Vértiz. Por encima de
la figura del Virrey hay un cuadro del rey de España, Carlos
III. Vértiz está rodeado de importantes figuras, como el Deán
José́ de Andújar, los miembros del Cabildo Eclesiástico y el
Intendente General del Ejército y Superintendente de la Real
Hacienda, don Miguel Ignacio Fernández. ocumenta el primer
paso de la organización médica en la República Argentina.

Figura 3: Estatua “Los Fundadores de la Facultad de Medicina”,
con los bustos de Cosme Mariano Argerich, Miguel O’Gorman,
y Agustín Fabre, en la Plaza Houssay, sobre la calle Junín (Foto
A. Buzzi, 2013)
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Años más tarde, el 5 de febrero de 1887,
el edificio se transformó en la Escuela
Superior de Varones Nº 10 del Consejo
Escolar 3. En el año 1910, recibió el nombre
de “Dr. Guillermo Rawson”, y así persiste. El
edificio no es el original, pero sí lo son las
magnolias que hay en la entrada (Figura 6).
Luego de entregar este edificio, la
Facultad alquiló provisoriamente una casa
contigua en la calle Tacuarí entre México y
Chile, que funcionó hasta 1895, cuando fue
inaugurado un segundo edificio.
Figura 4: Juan A. Fernández (retrato ubicado en la oficina del
Decano de la Facultad de Medicina de la UBA)

La segunda Facultad de Medicina
En 1874 un nuevo decreto determinó que
la Facultad de Medicina volviera a integrar
la Universidad de Buenos Aires, y que la
Academia de Medicina se hiciera cargo del
gobierno de aquélla.
En 1880 se inauguró el nuevo Hospital
de Buenos Aires en la calle Córdoba
(donde actualmente se encuentra la Plaza
Houssay), que fue entregado a la Facultad
de Medicina en 1883, luego de la federalización de la ciudad, denominándose a partir
de entonces “Hospital de Clínicas” (Figura 7).

Figura 5: Juan José Montes de Oca (retrato perteneciente a la
pinacoteca del Museo Risolía de la Facultad de Medicina de
la UBA)

Figura 6: Antiguo edificio en las actuales calles Humberto I
entre Defensa y Balcarce (año 1880)

Figura 7: Los pabellones del antiguo “Hospital Buenos
Aires”, sobre la calle Córdoba, entonces empedrada. El
tosco empedrado está surcado por bandas lisas por las que
trataban de circular los carros de manera más suave (año
1885).
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Se decidió que el nuevo edificio de la
Facultad debía estar cerca del hospital, y
comenzó la construcción en la manzana
ubicada frente al mismo, cruzando la
calle Córdoba, sobre la mitad norte de la
cuadra, hasta la actual calle Uriburu. La
Facultad comenzó a funcionar allí en 1888,
y el edificio fue formalmente inaugurado en
1895 (Figura 8).
El nuevo edificio resultó insuficiente, y se
expropió el terreno contiguo a la Facultad (la
media manzana del terreno comprendida
entre las calles Córdoba, Viamonte y Junín)
para erigir “el Instituto de Medicina Legal
con su respectiva casa mortuoria o ‘morgue’,
calculada para servir a una población de un
millón de habitantes”, así como “el Instituto
de Anatomía Patológica y Parasitología y
las instalaciones que la Facultad considere
necesarias para la más perfecta enseñanza
de las ciencias médicas”.
El nuevo edificio fue inaugurado el 5 de
julio de 1908 con la presencia del Presidente
Figueroa Alcorta (Figuras 9 y 10).

Figura 9: El edificio se ha ampliado hacia la calle Junín y ocupa
toda la manzana (año 1910)

Figura 10: Una clase de anatomía en la “segunda” Facultad
de Medicina de la UBA (año 1910). El primero sentado a
la derecha es Alfredo J. Buzzi, abuelo del autor (Colección
Alfredo Buzzi)

En 1913 fue modificada su fachada, y se
la dotó del imponente frontispicio que aún
persiste (Figura 11).
En 1937 la construcción cercana a la
calle Uriburu fue demolida, y en el lugar se
Figura 11: El frontispicio de la “segunda” Facultad de Medicina
(hoy Facultad de Ciencias Económicas), donde se representa
una lección de anatomía (Foto A. Buzzi, 2010).

Figura 8: El primer edificio de la segunda facultad, sobre
Córdoba y Uriburu (año 1895)

Figura 12: Actual Facultad de Ciencias Económicas de la UBA,
sobre la Av. Córdoba entre Junín y Uriburu (Foto A. Buzzi,
2016)
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Figura 13: Busto de Eliseo Cantón, en la calle Uriburu, frente a
la Plaza Houssay (Foto A. Buzzi, 2012).

Figura 15: El monolito instalado por José Arce en 1937 para
indicar el inicio de la construcción de la nueva Facultad, en la
esquina de Paraguay y Junín (Foto A. Buzzi, 2010).

Figura 16: Las estatuas que coronan la entrada del edificio de
la actual Facultad de Medicina de la UBA (Foto A. Buzzi, 2010).

Figura 14: Retrato de José Arce, ubicado en el Decanato de la
Facultad de Medicina (UBA) Al fondo, el edificio de la “nueva
facultad” que él impulsó (Foto A. Buzzi, 2010).

Figura 17 La “tercera” Facultad de Medicina de la UBA (Foto A.
Buzzi, 2010).
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construyó una playa de estacionamiento.
Este edificio hoy es parte de la Facultad
de Ciencias Económicas (Figura 12).

En la inauguración de la “Segunda”
Facultad, el Decano Eliseo Cantón (Figura
13) aseguró que “la grande y trascendental obra educacional y científica de la
Facultad de Medicina aún está lejos de estar
terminada”. En su calidad de legislador,

La tercera Facultad de Medicina

presentó en 1908 un proyecto de ley para

Figura 18: Grupo de alumnos de la Cátedra de Anatomía del
profesor Juan José Cirio, en la “tercera” Facultad (año 1947). En
la fila superior, el 3ro. desde la izquierda es Ernesto Guevara
de la Serna, el Che (Colección César Gotta).

Figura 21: La Escuela de Salud Pública, en la esquina de
Uriburu y Marcelo T. de Alvear (Foto A. Buzzi, 2010).

Figura 19: El Pabellón Costa Buero, en la esquina de Paraguay
y Uriburu (Foto A. Buzzi, 2010).

Figura 20: El Instituto de Anatomía Patológica “Telémaco
Susini”, sobre la calle Uriburu entre Marcelo T. de Alvear y
Paraguay (Foto A. Buzzi, 2016).

Figura 22: El Instituto de Investigaciones Cardiológicas “Prof.
Dr. Alberto C. Taquini”, sobre la calle Marcelo T. de Alvear
entre Uriburu y Azcuénaga (Foto A. Buzzi, 2016).
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la construcción del Policlínico (Hospital de
Clínicas) José de San Martín.
En 1926 se sancionó una ley que destina
“las tres manzanas limitadas por las calles
Charcas, Azcuénaga, Córdoba, Uriburu,
Paraguay y Junín … a la construcción de los
institutos que requiera la enseñanza de las
Escuelas de Medicina y Odontología”. La ley
fue firmada por Elpidio González (Presidente
del Senado) y José Arce (Presidente de la
Cámara de Diputados y más tarde Rector de
la UBA y Decano de la Facultad de Medicina)
De los 12 anteproyectos se eligió el del
arquitecto Sanmartino en 1937. Ese mismo
año, Arce (Figura 14) hizo colocar el monolito
ubicado en la esquina de Paraguay y Junín
que indicaba el inicio de las obras, que
culminaron en 1943 (Figura 15).

Figura 23: La Facultad de Odontología de la UBA, sobre la
calle Marcelo T. de Alvear entre Junín y Uriburu (Foto A. Buzzi,
2016)

La entrada del edificio está coronada
por seis estatuas que corresponden a
Hipócrates, Luis Pasteur, Claudio Bernard,
Paracelso, y, en los extremos, a las alegóricas
efigies de Prevenir y Curar (Figura 16).
La nueva Facultad de Medicina (Figuras
17 y 18) llamó “José Arce” al Aula Magna del
edificio que él mismo propició construir.
Hubo una expansión edilicia en la
vecindad: el Pabellón Costa Boero (Figura
19), el Instituto Telémaco Susini (Figura 20),
el Instituto de Semiología, la Escuela de
Salud Pública (Figura 21), la Maternidad, el
Instituto de Investigaciones Cardiológicas
(actualmente Instituto Taquini) (Figura 22) y
el Instituto de Historia de la Medicina (que
ha sido demolido)

Figura 24: Actual Facultad de Farmacia y Bioquímica de
la UBA, sobre la calle Junín entre Marcelo T. de Alvear y
Paraguay (Foto A. Buzzi, 2016)

Nuevos edificios, en la misma manzana,
permitirán luego la “independencia” de los
cursos de odontología (Figura 23), farmacia
y bioquímica (Figura 24), al crearse las
respectivas facultades.
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La extracción de la piedra
de la locura (El Bosco, 1494)
Prof. Dr. Alfredo E. Buzzi
Profesor Titular de Diagnóstico por Imágenes, Facultad de Medicina, UBA.

La llamada “piedra de la locura” fue una extraña creencia durante la Edad
Media que aseguraba que aquellas personas con enfermedades mentales o
epilepsia padecían esos males debido a una piedra que afectaba el cerebro.
El tratamiento consistía en una especie de craneotomía para extraer la piedra
que afectaba la razón. Fue un tema popular entre los pintores holandeses de
los siglos XV y XVI.
La trepanación hace referencia a los
orificios o agujeros producidos de manera
deliberada en el cráneo de un individuo
vivo, y es una de las primeras operaciones
quirúrgicas de la historia de la humanidad.
Las primeras evidencias de cráneos
trepanados corresponden al período
Neolítico (alrededor del año 8000 aC) (Figura
1). También la realizaban los antiguos
egipcios, chinos, indios, romanos, griegos y
se han documentado en áreas tan dispares
como Europa (Península Ibérica, Francia,
Alemania, República Checa, Ucrania), Asia
(Siria, Japón) y América (México, Perú,
Bolivia, Chile).
No se sabe con certeza las motivaciones
que indujeron a los pueblos prehistóricos
a trepanarse. Probablemente inicialmente
tenía un trasfondo cultural u obedecía a
razones rituales, pero hay evidencia de que
luego tuvieron motivaciones médicas, como
el intento de curar lesiones traumáticas,
cefaleas, ataques epilépticos o comportamientos extraños (lo que hoy llamaríamos

“locura”). Hoy llamamos
quirúrgico “craneotomía”.

a

este

acto

Un procedimiento asociado a las trepanaciones era “la extracción de la piedra
de la locura”, un motivo que fue utilizado
como tema por varios pintores y escritores
holandeses de los siglos XV y XVI.
El tema de los cuadros parece ser una
creencia común, mantenida durante siglos:
se pensaba que la locura, en un sentido muy
amplio, era el resultado de la formación
de estructuras minerales, similares a los
cálculos renales, dentro de la cabeza. Estas
piedras presionarían sobre el cerebro, o
taponarían los ventrículos, o generarían una
disfunción neural alterando el funcionamiento normal encefálico. Se han descrito
calcificaciones en el cerebro originadas
por algunos tipos de tumores, hematomas
subdurales, o enfermedades metabólicas,
y es posible que el descubrimiento de
alguna de esas estructuras minerales
en el cráneo de un paciente afectado de
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Fig 1: Cráneo trepanado, período Neolítico. El perímetro del agujero en el cráneo está rodeado de nuevo tejido óseo, lo que indica
que el paciente sobrevivió a la operación. Museo de Historia Natural de Lausanne (Foto: Rama).

demencia creara la leyenda de la “piedra de
la locura”. La idea era común en la época y
explotada por charlatanes y timadores. El
“cirujano” hacía una incisión en la cabeza
con un cuchillo, y mientras la gente miraba
asombrada la herida sangrante, en un
ejercicio de prestidigitación mostraba una
pequeña concreción calcárea que (decía)
acababa de extraer del cerebro. La piedra
pasaría de mano en mano causando el
asombro de la gente del lugar y buenos
réditos económicos para el “artista” del
bisturí. El médico persa Rhazes (854-925)
denuncia en una obra a los charlatanes que

pretendían curar la epilepsia haciendo una
incisión en la frente aparentando extraer
algo que llevaban escondido en la mano.
Nada nuevo bajo del sol.
Las pinturas son sorprendentemente
parecidas. Un paciente sentado que es
intervenido por un médico, cirujano, cirujano-barbero, charlatán o una mezcla de todo.
Alrededor hay varios ayudantes y distintos
escenarios: urbanos, campestres, abiertos,
cerrados en una habitación. Alrededor hay
una mezcla de personajes: ayudantes del
cirujano, clérigos rezando, algún familiar del
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a significar lo mismo que “Soy tonto”. “Keye”
significa piedra, pero también bulbo, algo
con varias lecturas en los Países Bajos. El
tipo de letra de la leyenda se encuentra
en algunos escudos de armas en la corte
borgoñesa de la ciudad natal de El Bosco.
Algunos críticos piensan que intervienen
dos manos en la pintura, uno que pinta el
fondo y otro la imagen frontal, algo que se
distingue en la hierba del suelo, que es muy
diferente.
La disposición circular de la imagen
recuerda a un espejo o una ventana
abierta al mundo, el de la estupidez, del
papanatismo, del curanderismo y la falsa
medicina. Este espejo parece arrojar al
mundo la imagen de su propia estupidez al
desear tan erróneamente superarla.
Fig 2: Jeroen van Aken, latinizado como Hieronymus Bosch
y conocido como El Bosco (1450-1516). Retrato atribuido a
Jacques Le Boucq, hacia 1550.

paciente.
La obra más antigua de estos pintores
holandeses es la pintada por El Bosco
(Figura 2). Este óleo sobre tabla de roble,
de 48,5 cm x 34,5 cm, lleva por título “La
extracción de la piedra de la locura”, forma
parte de las obras maestras del Museo del
Prado, de Madrid (Figura 3).
Como en otras pinturas de El Bosco, “La
extracción de la piedra de la locura” está
llena de ironía y simbolismo. La imagen está
encerrada en un óvalo casi circular rodeada
por una leyenda que dice “Meester snyt die
Keye ras, myne name is lubbert das”. Esta
pequeña rima se traduce como “Maestro,
extráigame la piedra, mi nombre es Lubber
Das”. Lubber Das, traducido a veces como
“Tejón Castrado”, era un personaje cómico
de la literatura holandesa, que encarna la
necedad. “Mi nombre es Lubber Das” viene

La imagen central representa la
trepanación que buscaba extraer la piedra
que, según afirmaban algunos, causaba la
estupidez, la locura, la enfermedad mental.
En el centro hay cuatro personajes: uno es
un doctor con su toga pero cuya falsedad
se delata porque en vez de un birrete, lleva
un embudo en la cabeza. El embudo parece
ser un síntoma de los pecados capitales, en
este caso de la avaricia, aunque en nuestros
días se asocia con la locura y la sandez. Este
tipo de sombrero aparece ya en ediciones
medievales del Apocalipsis. Este objeto
aporta toda una dimensión psicológica
al retrato del cirujano, que en aquella
época estaba en la misma categoría de los
barberos.
El paciente, un hombre grueso y de cierta
edad, mira contrariado hacia el espectador.
Su bolsa de dinero está atravesada por un
puñal, símbolo de que está siendo estafado.
El cirujano-barbero trabaja con un bisturí
sobre la cabeza del paciente, pero en vez
de extraer una piedra, saca un tulipán y
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Fig 3: La extracción de la piedra de la locura (El Bosco, 1494). Museo del Prado, Madrid
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hay otro sobre la mesa, cuya base también
tiene forma de bulbo. Puede ser un guiño
al “keye” que mencionamos anteriormente
o al apodo de los tontos en Holanda como
“cabeza de tulipán”. Pero hay otros que
ven a la flor como la representación de la
belleza, y sugieren que el charlatán le está
sacando al paciente lo único bueno que
tiene: su belleza natural.
El tercer personaje es una mujer (probablemente una monja) con un libro cerrado,
encuadernado en piel roja y con un cierre,
sobre su cabeza. Muchos coinciden en que
el libro corresponde con casi total seguridad
a las Escrituras y la mujer puede ser una
alegoría de la superstición o la ignorancia
(el libro está cerrado) o una burla de El
Bosco sobre la costumbre en Flandes de
llevar amuletos hechos con libros o trozos
de texto. El médico francés Guy de Chauliac
indicaba que “las mujeres y los idiotas”
(una expresión políticamente incorrecta en
nuestra época) estaban particularmente
interesadas en usar como amuletos escritos
con conjuros junto con los remedios tradicionales. Según el arzobispo de Utrecht,
usaban como amuletos pergaminos con
inscripciones, hojas sueltas o libros enteros.
Para otros autores sería una monja o una
bruja con un libro de conjuros sobre su
cabeza (en otra obra de El Bosco, titulada
“El Jardín de las Delicias”, un demonio tiene
también un libro encima de la cabeza).
Finalmente, otros sostienen que el libro que
la mujer carga sobre su cabeza se trata de
un texto médico, y que, en lugar de aprovecharlo para extraer los conocimientos y recomendaciones indicados para ese procedimiento, esta siendo empleado de forma
totalmente inadecuada.
El último personaje es un clérigo, que
sostiene una jarra metálica (probablemente
de vino o cerveza) y parece estar exhortando

al hombre a aguantar la operación. No es
extraño que el Bosco criticara severamente
a los miembros de la Iglesia en un momento
en el que era una institución en decadencia,
y en un lugar en el que estaba a punto de
explotar la Reforma.
El Bosco muestra claramente a dónde
pueden conducir estos métodos de charlatanería y explotación: en el fondo, visibles,
están la horca, la rueda y la hoguera.
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Una cuestión muy personal
La dimensión de lo monstruoso en la novela
Una cuestión personal, de Kenzaburo Oe.

Lic. Isabel del Valle
Licenciada en letras

Cargada de intensidad dramática, Kenzaburo Oe desgrana la odisea
personal de un joven profesor ante el nacimiento de un hijo anormal, lo
que lo enfrenta a sus limitaciones personales. Visión cruel de ese sufriente
recorrido de tres días, por los propios infiernos, donde el debate entre el
querer y el deber, las expectativas y la frustración, la realidad y la fantasía
arrojan al protagonista a un abismo de angustia y temor que desnuda los
claroscuros de la condición humana.
Bird, profesor de inglés, llevaba una
cenagosa existencia en el Japón contemporáneo. Casado desde hacía pocos
años, transitaba sus días buscando algún
equilibrio entre sus intereses personales y
las demandas de su rol de marido.
La llegada de su primer hijo lo inquietaba.
Tenía más miedo que ilusión. A los
veintisiete años, se recibiría de padre con
varias cuentas personales aún pendientes.
Entre ellas, ese anhelado viaje a África para
el que venía ahorrando prolijamente desde
hacía tiempo. Curiosidad, libertad, evasión,
sea cual fuere el motivo, la idea del viaje lo
embriagaba.
Nada estimulante hallaba en su cotidianeidad doméstica.
Temía que el nacimiento, profundizara aún más esa brecha entre los anhelos
y las obligaciones. Nuevas restricciones,

más responsabilidades económicas, mayor
demanda familiar,… todo parecía conspirar
contra ese viaje legendario, su verdadera, y
tal vez, única ilusión.
“Desde que me casé he estado en la jaula
que significa la familia, pero hasta ahora
siempre me pareció que la puerta permanecía
abierta; el bebé a punto de llegar bien podría
cerrarla definitivamente”.
Esos miedos anticipatorios poco tuvieron
que ver con el plan que la realidad le tenía
destinado. La llegada de un niño “diferente”
convulsionó su existencia.
El médico no anduvo con vueltas: había
tenido un hijo anormal. Un bebé deforme.
Tenía una protuberancia en la parte
posterior del cráneo, un encefalocele. Y
mientras le explicaba, graficaba con ambas
manos una especie de pelota que ubicó en
la nuca.
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La noticia lo demolió.
El médico también habló de “retraso
intelectual, deficiencias o incapacidad
visual, auditiva…”; y tampoco fue optimista
en el pronóstico. Un bebé condenado a
una muerte inminente o, en el mejor de los
casos, a una vida vegetativa.
Esas palabras se incrustaron en sus
tímpanos como espinas.
Supo allí que su hijo no se parecería a
nada que haya antes visto.

Bird quería, simplemente, desaparecer…,
del bebé deforme, de su mujer, de su vida,
hasta de sí mismo.
En ese escenario de angustia, recurrió a
sus refugios más seguros: la bebida y el sexo.
La flecha del placer ardiente del alcohol
lo rescataría unas horas de esa dolorosa
realidad. Y con Himiko, antigua compañera
de estudios, intentaría despojarse de su
propio pellejo en una cama. Sentía que
semejante drama personal lo habilitaba

Pero ¿hasta dónde llegaría su monstruosidad?
Bird hubiera querido huir en ese mismo
momento, extraviarse en esa maraña hospitalaria de corredores y escaleras … correr,
correr, y no ver nunca a ese bebé.
Su realidad se había salido de los rieles
de lo esperable.

Figura 1: Kenzaburo Oe

Figura 2: Kenzaburo Oe
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Figura 3: Una cuestión personal
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a colgar su desesperanza de esas sogas
redentoras.
La voz de la enfermera lo arrancó de
esos devaneos y lo condujo a la unidad
de cuidados intensivos neonatales. La
siguió por un laberinto de incubadoras
observando a los bebés, uno por uno. Y
aunque todos los recién nacidos tienen la
misma cara, sabía que reconocería a su
hijo inmediatamente. El suyo era el bebé
deforme.
La enfermera se detuvo frente a una
incubadora. Allí estaba, detrás del vidrio.
“…un bebé feo, de cara apretada, muy
rosada, casi enrojecida. De su nuca salía una
pelota de piel, vendada, con algunas zonas
descubiertas de piel rosa, tensa, brillante.
Era inocultable. Era un bebé anormal. Tenía
los ojos cerrados como conchas de bivalvo y
unos tubos de goma entraban por sus fosas
nasales; la boca, abierta en un grito mudo con
una mucosa interior de un perla rosáceo. Sólo
el débil siseo del oxígeno le advertía que el
niño vivía.”
Bird cerró los puños con fuerza. Las uñas
se incrustaron en sus palmas. Mordió sus
labios hasta comenzar a sentir el sabor
desteñido de la sangre.
Su hijo era un monstruo innato. Esa
imagen no se le borraría nunca. “Soy el
papá del bebé de dos cabezas” pensó.
El impacto bloqueó cualquier sentimiento
de afecto, benevolencia o piedad.
No pudo dedicarle una caricia ni siquiera,
una palabra o una lágrima. Una daga de
hielo se le había incrustado en la médula.
Enseguida supo que él no quería un hijo así.
“Un bebé con la cabeza vendada. La imagen

era tan devastadora que por momentos sentía
que no podía retenerla en su mente, como
cuando se intenta mirar el sol y la fortaleza
de sus rayos enceguece. El tampoco podía
recordar con precisión lo grotesco de esa
cabeza. La imagen lo perturbaba a la vez
que se le desdibujaba… eso le generaba una
mezcla de alivio culpable y de infinito temor.
Pensó que quizá algún día la olvidaría por
completo.”
Al retirarse, sintió en su espalda, las
pupilas punzantes de aquellos que lo
señalaban como el padre del monstruo. Se
sintió reducido, mínimo. El horror le había
encogido el alma.
Toda su humanidad había quedado
arrinconada bajo una caparazón de
vergüenza. Intuyó que, de ahí en más, se le
abría una senda de difíciles transacciones
internas. La lógica había sido desgajada
de su biografía como un libro al que se le
rompen las costuras. Sentía que había sido
escupido a una vida ajena, donde le tocaban
las peores jugadas.
Sin saberlo, ya había cruzado el peldaño
inicial de su propia odisea: había conocido
a su hijo. Se había enfrentado a la
monstruosidad.
Nadie está preparado para lidiar con lo
monstruoso. Atemoriza, genera sentimientos repulsivos y sensación de caos.
Bird halló parentesco imaginarios con los
que vincular a su hijo.
“Comparó al bebé, con sus dos cabezas, con
imágenes de mutaciones por radioactividad.
De sólo pensarlo, sentía en la garganta el calor
de la vergüenza.”
Quedó paralizado. La imagen del niño,
a pesar de su pequeñez, lo sobrepasaba y
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Figura 4: Versión catalana de Una cuestión personal

lo amenazaba. Se había convertido en su
fantasma. La contemplación de lo temible
lo había llenado de temor y angustia.
La autodescalificación le llegó enseguida.
¿El, a su edad, no podía tener un hijo
normal? Sintió el trago de la vergüenza
quemándole la garganta.
El médico sugirió el traslado al hospital
universitario.
La máscara de la indignación se tatuó
en su rostro. ¿De qué hablaba? ¿Pensaban
operar a un condenado a una existencia
vegetativa?
La idea de traslado e intervención
retumbaron en su cabeza como en un
tambor de lata. ¿El debería cargar de por
vida con las consecuencias de los actos

heroicos de los médicos?
Su angustia no le dejaba resquicio para
pensar en su esposa. Sólo por un momento,
pensó en el niño.
-Doctor, dígame, ¿sufre?, ¿sufre el bebé?
-Bueno, depende de lo que usted entienda
por sufrimiento. El bebé no ve ni oye. Apuesto
a que los nervios del dolor no registran
sensaciones.
A Bird se le vino a la mente la imagen de un
bebé-vegetal.
Pero ese bebé vegetal no era inofensivo.
Desde su hermética inconsciencia, tenía la
potestad de liberarlo o condenarlo de por
vida.
Bird se sentía rehén de un ser sin
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conciencia. Sintió correr por sus venas
esa forma de violencia que sólo inyecta la
impotencia.
Ya no se trataba de la posible sobrevida
del bebé, ahora estaba en juego su propia
supervivencia como ser libre.
El enfrentamiento padre-hijo ya estaba
instalado. Sin saberlo, ambos habían
armado su propia forma de vínculo: una
relación especular en la que uno era el
enemigo del otro.
En Bird, comenzaba a emerger su monstruosidad interior.
El niño nunca sería normal. Bird se sentía
sumergido en una ciénaga de calamidad.
Para él no había más opción que esperar
la muerte. Espontánea o inducida. Pero, ¿a
quién planteárselo y cómo?
“El bebé ha mostrado algunas fallas respiratorias pero está estable ahora. Bird evitó
hacer preguntas. No quería sostener ninguna
conversación. No quería estar en situación
de que alguien lo mirara a los ojos. Se sentía
despreciable. Se dio cuenta que toda su vida
dependía de ese llamado que le avisara que el
niño había muerto. Mientras eso no ocurriera,
sentiría la misma incertidumbre que el
condenado a muerte durante el aplazamiento
de la pena.”

Pero su liberación, ¿era a costa de desearle
la muerte?
“Un monstruo le haría la vida imposible.
Sintió un mezquino arrebato de autodefensa,
una grosera necesidad de tenerse que
liberar de ese bebé que ahora parecía estar
atacándolo desde de la incubadora. Tenía
las manos sudorosas y un oído sordo por el
tumulto de la sangre que se le arremolinaba.
La vergüenza lo hizo lagrimear.”
Promover activamente su muerte, no era
lo mismo que el bebé muriera por causas
naturales. Una infección respiratoria, una
falla cardíaca, algo común en niños tan
lábiles, ¿no podría pasarle al suyo? Si eso
ocurriera, se sentiría moralmente más
aliviado.
“Que se debilite y muera … fue casi su
imploración. Allí sintió el latigazo de la
repugnancia y el repudio por sus pensamientos. No podría sostener la carga que significa
un bebé vegetal. Y no podía pedirle a los
médicos que …, no, no debía… ¿Qué les diría?,
¿qué no lo alimenten? ¿qué le den una mezcla
falsa? Si al menos muriera por enfermedad,
él no sentiría culpa, sería como la evolución
natural, aunque tendría la culpa de haberlo
pensado. Reconocía su lógica egoísta: dejarle
el trabajo sucio al médico y compadecerse
luego de sí, como víctima de esta tragedia
repentina. La vergüenza reaparecía una y otra
vez en su interior.”

Le horrorizaba descubrirse programando
la muerte de su bebé recién nacido. Nunca
hubiera imaginado semejante monstruosidad moral dentro de sí. La culpa le tapaba
los poros.

Bird oscilaba entre el deber y el querer;
entre la realidad opresiva y el deseo de
evasión. Se preguntaba qué significado tenía
la muerte y la vida en un bebé como el suyo.

Pero de algo estaba convencido: él no
quería un bebé así. Se reconocía profundamente incapaz de enfrentar la paternidad
en esas condiciones, y renunciar a su
libertad era un costo moral demasiado alto.

“Una vida procedente de la oscuridad
fetal, que conoció sólo unas crueles horas de
adversidad para descender definitivamente a
la oscuridad eterna. Pensó qué podía implicar
la muerte o la vida de un bebé que sólo tiene
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funciones vegetativas. Para un bebé vegetal
la vida no es más que unas pocas horas para
volver a la nada.”
Sin hallar respuestas racionales a tanta
arbitrariedad, buscó el sentido en la
trascendencia.
“Si existe un juicio final, ¿en qué categoría de
muertos se ubica y se juzga a un bebé muerto
antes de nacer?¿Qué juez da este veredicto?”
No se animó a hablar con los médicos
acerca de los sentimientos que su hijo le
generaba.
“Si mi esposa ha tenido un bebé anormal
no es culpa nuestra. No soy tan malvado
como para estrangularlo ni tan bueno como
para remover cielo y tierra para que viva a
cualquier precio. Lo único a mi alcance es
desearle una muerte natural. Y cuando todo
haya terminado, me sentiré una rata de
alcantarilla.”
Su desesperación le impidió pensar
siquiera si su muerte le causaría dolor, o si
esa supuesta liberación, escondería alguna
huella de tristeza.
A días del nacimiento, sintió amenazada
también la continuidad de su vida sexual.
¿Cómo esas mismas cavidades tibias y
rosadas que lo recibían voluptuosamente,
podían fabricar monstruos? La apelación
erótica del cuerpo femenino se convirtió en
amenaza, terror y evitación.
Había algo de siniestra oscuridad en
el cuerpo de la mujer, que ahora lo volvía
temible. Bird veía imposible poder resignificar esa geografía corporal.
Nada anunciaba la muerte del niño.
Bird fue quedando arrinconado entre sus
únicas opciones, “…o lo estrangulo con mis

propias manos, o lo acepto y lo crío.”
Recordó

entonces

las

palabras

del

médico: “Si lo operamos, hay probabilidades de que crezca con normalidad; no es
seguro, también hay un alto riesgo de que su
coeficiente intelectual sea muy bajo.”
Aceptar la cirugía ya era en sí mismo un
acto reivindicatorio. El peso de su monstruosidad moral le estaba encorvando el
alma.
En esa puja entre el deber y la responsabilidad, optó por ofrecerle al niño alguna
posibilidad de vida. Con esa decisión, Bird
logró emerger de sus infiernos personales
liberándose así de la perturbadora vivencia
de monstruosidad interior.
Una cuestión personal, es mucho más que
un relato de ficción. Es la epopeya personal
de Kenzaburo Oé ante el nacimiento de su
propio hijo, Hikari, con hidrocefalia.
“Hikari sufrió una operación de vida o
muerte; había que extirparle un bulto de color
rojo brillante, tan grande como una segunda
cabeza, adherido a la parte posterior de su
cráneo”.
Su posterior discapacidad mental irreversible, los ataques epilépticos, las limitaciones visuales y motoras condujeron a Oé a un
proceso interior de aceptación, tolerancia
y entrega amorosa. Su convivencia con la
deformidad y la deficiencia neurológica fue
un tema rector de su vida y de su narrativa.
Bird heredó ficcionalmente esa textura
ética de Oé, quien pudo reorientar su vida
en la integración y acompañamiento de su
hijo con severa discapacidad.
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El cerebro de Einstein
Prof. Dr. Alfredo E. Buzzi
Profesor Titular de Diagnóstico por Imágenes, Facultad de Medicina, UBA.

El cerebro Albert Einstein ha sido objeto de mucha investigación y
especulación debido a la reputación del físico como uno de los principales
genios del siglo XX. Distintos hallazgos en su cerebro se han utilizado para
apoyar diversas ideas acerca de las correlaciones entre la neuroanatomía y la
inteligencia.
Albert Einstein nació el 14 de marzo
1879 en Ulm, Wurttemberg (Alemania).
Poco después, se trasladó con su familia a
Múnich, donde el joven Albert comenzó su
educación en el Luitpold Gymnasium.
Lo único notable de su época estudiantil
es el hecho de que se le pidió que
abandonara su escuela por comportamiento “disruptivo” (Figura 1). Siempre había
sobresalido en matemáticas, un tópico que
más tarde lo convertiría en el científico más
reconocido en el mundo.
En 1896, Einstein entró en la Escuela
Politécnica Federal Suiza, en Zúrich,
para formarse como profesor de física y
matemáticas. Como era de nacionalidad
alemana, le costó conseguir un trabajo, y
en 1902, aceptó un cargo como asistente
técnico en la Oficina de Patentes. Fue
durante sus siete años en esta Oficina que,
en su tiempo libre, trabajó en sus teorías
matemáticas que más tarde sorprenderían
al mundo.
El año 1905 fue su Annus Mirabilis:
produjo cuatro ideas innovadoras: el “efecto

fotoeléctrico”, el “movimiento browniano”,
la “teoría de la relatividad especial” (describe
el movimiento de las partículas que se
mueven cerca de la velocidad de la luz) y la
“equivalencia masa-energía”. Todas estas
ideas fueron relevantes para el desarrollo
de la ciencia, en especial de la física.
En los años que siguieron, Einstein
asumió cargos académicos de alto nivel
en Berna y Zúrich. En 1911 se convirtió en
profesor de Física Teórica en Praga, pero
regresó a Zúrich un año más tarde.
Los físicos alemanes Walter Nernst y Max
Planck estaban ansiosos de que Einstein
vuelva a Berlín. En 1913 lo convencieron
para que ocupe el cargo de Director del
Instituto de Investigación en Física de la
Universidad de Berlín y convertirse en un
miembro de la Real Academia de Ciencias
de Prusia (Figura 2).
La Teoría General de la Relatividad de
Einstein fue publicada en 1916. En 1921 fue
galardonado con el Premio Nobel de Física
(Figura 3).
Mantuvo sus cargos en Berlín hasta
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1933, cuando aceptó un puesto de tiempo
parcial en la Universidad de Princeton, en
los Estados Unidos (Figura 4).
Su plan era dividir su tiempo entre
Alemania y Estados Unidos, pero ese mismo
año los nazis llegaron al poder y Einstein,
siendo judío, nunca volvió a su tierra natal.
Hacia el final de su vida, Einstein seguía
trabajando en física teórica, apuntando a
una “única teoría elegante”. En sus últimos
años fue separado de la comunidad física ya
que no aceptó la teoría cuántica debido a su
naturaleza aparentemente paradójica, que
sin embargo, coincide con la experimentación. Pero eso no lo detuvo en la búsqueda
de su teoría unificada.
En 1948, cuando tenía 69 años, tuvo
episodios de dolor abdominal pulsátil y se
le diagnosticó un aneurisma de la aorta
abdominal del tamaño de un pomelo (Figura
5). Se sometió a una cirugía, que llevó a
cabo el Dr. Rudolph Nissen, y tuvo una vida
normal por los próximos 5 años, hasta que
finalmente, el 12 de abril de 1955, volvió a
experimentar los mismo dolores. Fue hospitalizado y se le ofreció una nueva cirugía,
pero él se negó: “Es de mal gusto prolongar
la vida artificialmente. Ya he hecho mi parte,
es hora de irse. Lo haré con elegancia”.
Finalmente, Albert Einstein murió el 18 de
abril de 1955 a la 1:15 AM debido a la rotura
de su aneurisma de la aorta abdominal.
Su cadáver fue sometido a una autopsia
de rutina realizada por el patólogo Thomas
Stoltz Harvey (Figura 6) y presenciada por
el Dr. Otto Nathan, amigo del difunto y
ejecutor de su legado. En ella se encontró
el aneurisma abdominal que le había
ocasionado la muerte. Luego de la autopsia,
el cadáver de Einstein fue llevado en un
ataúd a una funeraria en Princeton (Figura
7) y después de unas pocas horas fue

Fig 1: Albert Einstein en 1894, a los 14 años de edad.

enviado a Trenton, Nueva Jersey, para ser
incinerado, según su expreso pedido (Figura
8). Sus cenizas fueron esparcidas en el río
Delaware a fin de que el lugar de sus restos
no se convirtiera en objeto de mórbida
veneración. El funeral fue privado. Sólo participaron 12 personas (familiares cercanos
y algunos de sus colegas). Pero hubo una
parte de su cuerpo que no se quemó.
Poco después de la muerte de Einstein,
el patólogo que realizó su autopsia, Thomas
Harvey, retiró del cadáver el cerebro de
Einstein para conservarlo, sin el permiso
de su familia, con la esperanza de que la
neurociencia del futuro fuera capaz de
descubrir lo que hizo a Einstein ser tan
inteligente (también retiró los ojos del
famoso físico, que fueron entregados a
Henry Abrams, el oftalmólogo que atendía
a Einstein). Harvey consiguió un permiso
“retroactivo” del hijo del sabio, Hans Albert
Einstein, quien lo autorizó a examinar el
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de que el estudio de la citoarquitectura
podrían arrojar alguna luz sobre el “caso
Einstein”
Después de perder su trabajo en el
hospital Princeton por negarse a entregar su
precioso espécimen, Harvey llevó el cerebro
a un hospital de Filadelfia. Harvey pesó el
cerebro de Einstein, y le llamó la atención
que era significativamente más liviano que
el de un hombre “normal” (1.230 gramos
contra 1.400). Un técnico lo seccionó en
más de doscientos bloques, y embebió las
piezas en colodión. Harvey envió algunas de
las piezas a Harry Zimmerman, y colocó el
resto en dos frascos con formol, que guardó
en el sótano de su casa en Princeton. Cada
tanto, trataba de interesar a algún investigador para que realizara los estudios, pero la
mayoría de las investigaciones provinieron
de la prensa.
Fig 2: Albert Einstein en su oficina en la Universidad de Berlín,
en 1920.

cerebro de su padre con la condición de que
toda investigación se llevara a cabo exclusivamente en el interés de la ciencia, y que
los resultados sean publicados en revistas
científicas acreditadas. Pero la dignidad de
Einstein ya había sido atacada: había dejado
instrucciones expresas de que sus restos
fueran quemados y que las cenizas fueran
esparcidas en secreto con el fin de disuadir
a los idólatras.
Thomas Harvey no era un especialista
dedicado al cerebro. No tenía ni los medios
ni los conocimientos necesarios para
realizar el estudio que había propuesto al
hijo de Einstein. Parece que habría extraído
el cerebro a petición de su mentor, Harry
Zimmerman, que era el médico personal de
Einstein. Lo guardó inspirado por el estudio
del cerebro de Lenin que había hecho el
neurólogo alemán Oskar Vogt, con la idea

Cuando acabó su matrimonio, Harvey
se mudó a Wichita, Kansas, llevándose el
cerebro de Einstein, que guardó en una caja
de sidra escondida debajo de un enfriador
de cerveza. Hasta allí lo siguió el periodista
Steven Levy, interesado en la historia del
cerebro del famoso físico, y publicó su
entrevista a Harvey. Más tarde, Harvey se
mudó nuevamente, esta vez a Weston,
Missouri, donde perdió su licencia médica,
y de ahí se trasladó a Lawrence, Kansas.
Durante los primeros treinta años de
esta odisea, el estudio del cerebro de
Einstein no llegó a ninguna parte. Thomas
Harvey pudo haberlo vendido, por partes o
en su totalidad, para obtener una ganancia
rápida. Sin embargo, nunca dejó de tratar
de encontrar investigadores dispuestos
a estudiarlo. Pero no encontró muchos
interesados.
En 1985 una investigadora de Berkeley
llamada Marian Diamond leyó una nota
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Fig 3: Fotografía oficial de Einstein luego de recibir el Premio Nobel en 1921.
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Fig 4: Fotografía de Einstein obtenida en Princeton, en 1935.

Fig 5: Albert Einstein en 1947, un año antes de la cirugía por
un aneurisma de la aorta abdominal.

sobre el famoso cerebro y su excéntrico
guardián, y contactó a Harvey solicitándole una porción para estudiarlo. Durante la
década de 1970, Diamond había estudiado
en ratas el efecto de los estímulos en la
cantidad de células cerebrales, y encontró
que un ambiente enriquecido y estimulado
determinaba mayor cantidad de células en
el cerebro de estos animales. Se propuso
realizar un estudio comparando la cantidad
de neuronas, astrocitos y oligodendrocitos
en las áreas Brodmann 9 y 39 en el cerebro
de Einstein y en otros once cerebros de
varones que habían fallecido a una edad
promedio de 64 años. Publicó sus hallazgos
en 1985 en la revista Experimental Neurology
en el trabajo “Sobre el cerebro de un
científico: Albert Einstein.” Su conclusión fue
que el cerebro de Einstein difería significativamente del grupo de control en una sola
área de Brodmann (la 39 del hemisferio
izquierdo) en la que encontró una relación
neuronas/células gliales notablemente
inferior, o sea, que en relación a los demás,
Einstein tenía más células gliales que
neuronas. Diamond interpretó su hallazgo
como una respuesta de las células gliales
a una gran demanda metabólica de las
neuronas. Mucho se discutió sobre el procedimiento científico adoptado y el grupo
usado como control, y ninguna de estas conclusiones fueron definitivas ni reveladoras.
Pero tuvo bastante repercusión en la
prensa.
En 1992, S. Kantha, del Instituto de
Ciencias Biológicas de Osaka, Japón, publicó
una interpretación diferente. Einstein
comenzó a hablar tarde (después de los 3
años) y posiblemente permaneció disléxico
durante sus primeros años escolares. Desde
un punto de vista neurológico, esto podría
ser el resultado de una mielinización tardía
de las áreas del cerebro implicadas en el
habla, incluyendo el área de Brodmann 39.
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De acuerdo con el estudio de S. Kantha, los
recuentos de células de Diamond sugieren
“una fuerte posibilidad de algún tipo de
lesión en esta área específica relacionada
con el habla en el cerebro de Einstein, que
podría haber dado lugar a la dislexia infantil.”
En otras palabras, en lugar de poseer un
cerebro superior, Einstein pudo haber
comenzado con un cerebro afectado, que
posteriormente sanó. Pero esto también
puede ser una mera especulación, dado
que, según el propio Kantha, el trabajo de
Diamond adolece de importantes defectos
de procedimientos. Otro trabajo aparecido
en Experimental Neurology en 1998, escrito
por Terence Hines de la Universidad Pace
(Nueva York), se sumó a las críticas de
Kantha.
En 1996, Britt Anderson, de la Universidad
de Alabama, entró en la escena con su
trabajo “Alteraciones en el grosor cortical
y en la densidad neuronal en la corteza
frontal de Albert Einstein”, publicado
en Neuroscience Letters. La parte de la
corteza frontal en cuestión es el área de
Brodmann 9, un bloque adyacente a la que
Harvey había enviado a Marian Diamond.
Anderson midió el espesor de la corteza de
Einstein, y contó el número de células individuales en un área con el fin de calcular el
tamaño y la densidad de las células. Como
grupo de control utilizó el cerebro de cinco
hombres, con una edad media de 68 años
(Einstein murió a los 76 años de edad). El
resultado fue que no encontró diferencias
significativas en la cantidad de células ni
en el tamaño de los cuerpos celulares.
Sin embargo, Anderson encontró que la
corteza de Einstein era más delgada, lo
que era compensado por una aglomeración más apretada de las neuronas. Si
Einstein hubiera tenido un cerebro de gran
tamaño, entonces tal vez la densa aglomeración celular indicaría un mayor número

Fig 6: Thomas Harvey (1912 2007), el patólogo que realizó la
autopsia de Einstein y retiró su cerebro

de neuronas en total. Pero no lo tenía. Por
el contrario, Einstein tenía un cerebro más
bien pequeño.
Anderson revisó la literatura buscando
algo que pudiera reivindicar este resultado,
y encontró que 2 años antes, un investigador canadiense había intentado explicar la
ventaja del mayor tamaño del cerebro de
los varones con respecto al de las mujeres
(15%) como explicación de la diferencia en
el coeficiente intelectual. Su explicación se
basaba en que una corteza más compacta
podría proporcionar una ventaja en el
tiempo de procesamiento, reduciendo el
tiempo de interacción entre las células
cerebrales. En otras palabras, la reducción
del tamaño del cerebro puede resultar en
una economía del procesamiento mental.
De repente, cerebros más pequeños eran
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mejores.

Fig 7: El féretro de Albert Einstein, siendo trasladado desde
el Hospital de Princeton a una funeraria (Foto: Ralph Morse,
revista LIFE).

A principios de la década de 1990, Harvey
regresó a Princeton, y en 1997 viajó junto
con un periodista independiente llamado
Michael Paterniti a California para conocer
a la nieta de Einstein. Cuando la encontró,
le ofreció el cerebro de su abuelo, pero ella
lo rechazó. Finalmente, Paterniti escribió
un libro titulado “Conduciendo a Mr. Albert”,
y Harvey se fue a la casa de su novia en
Princeton. Allí, entregó lo que le quedaba
del cerebro de Einstein al patólogo que
entonces ocupaba su antiguo puesto en el
hospital Princeton.

Fig 8: Familiares y amigos de Einstein llegando al Crematorio
Ewing, en Trenton, New Jersey. El primero de la izquierda es
Hans Einstein, hijo del físico. La mujer con el sobretodo claro
es Helen Dukas, la secretaria de Einstein, y a su derecha,
parcialmente tapado, el Dr. Gustav Bucky. (Foto: Ralph Morse,
revista LIFE).

En 1999, las canadienses Sandra Witelson
y Debra Kigar publicaron en la prestigiosa
revista The Lancet un artículo donde afirman
que Einstein tenía un patrón de plegamiento
anormal en parte de su lóbulo parietal,
una región que se ha relacionado con la
habilidad para las matemáticas. También
informaron que sus lóbulos parietales eran
un 15% más anchos y más simétricos que
los de los cerebros de control, y que la cisura
Silvio era más corta que lo habitual. Pero,
como en los demás estudios anteriores, las
investigaciones no fueron hechas a ciegas,
es decir, siempre supieron cuál de todos era
el cerebro de Einstein, lo que probablemente sesgaba las conclusiones.

Fig 9: Vista fotográfica frontal del cerebro de Einstein
(National Museum of Health and Medicine, Silver Spring,
Maryland).

En 2010, los herederos de Harvey transfirieron los restos del cerebro de Einstein
al Museo Nacional de Salud y Medicina,
incluyendo 14 fotografías de todo el cerebro
(Figuras 9 a 11). En 2012, el antropólogo
Dean Falk, de la Universidad de Florida,
publicó en la revista Brain un análisis
de estas fotografías titulado “La corteza
cerebral de Albert Einstein: una descripción
y análisis preliminar de fotografías inéditas”.
Allí, asegura que “a pesar de que el tamaño
total y la forma asimétrica del cerebro de
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Einstein eran normales, las áreas corticales
prefrontal,
somatosensorial,
motora
primaria, parietal, temporal y occipital eran
extraordinarias. Hay una cuarta circunvolución (además de las tres que tienen las
personas normales) en la región frontal
medial. Los lóbulos parietales eran marcadamente asimétricos.”
En 2014, Weiwei Men y colaboradores
publicaron en la revista Brain un trabajo
en el que compararon el cuerpo calloso de
Einstein con dos grupos: 15 cerebros de
personas de edad avanzada y 52 cerebros
de 26 años de edad, la edad que tenía
Einstein en 1905, su Annus Mirabilis. Los
resultados muestran que Einstein tenía
conexiones más extensas entre ciertas
partes de sus hemisferios cerebrales que
los otros dos grupos. Pero no pudieron
determinar si estas características eran
innatas, o se debían a que Einstein había
dedicado su vida al pensamiento superior.
El problema que subyace en todos los
estudios es que se propuso comparar una
categoría formada por un solo cerebro,

Fig 10: Vista fotográfica dorsal del cerebro de Einstein
(National Museum of Health and Medicine, Silver Spring,
Maryland).

Fig 11: Vista fotográfica de las caras internas de ambos
hemisferios cerebrales de Einstein (National Museum of
Health and Medicine, Silver Spring, Maryland).

Fig 12: Las secciones del cerebro de Einstein en exhibición en el Museo Mütter, Filadelfia.
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“ese cerebro”, con una confusa categoría de
distintas cantidades de cerebros que “no son
ese cerebro”. Con una categoría compuesta
por un solo cerebro (“ese cerebro”) es extremadamente difícil calcular la varianza
estadística, esto es, la probabilidad de que,
por ejemplo, la baja relación neuronas/
células gliales de Einstein sea real y no sólo
una casualidad de esa región en particular
o relacionada con los métodos utilizados.
Incluso si las estadísticas fueran sólidas,
todavía habría que atribuir el problema
de las habilidades y comportamientos a
la anatomía. No hay manera de saber si
determinada característica en el cerebro de
Einstein hizo a Einstein inteligente, disléxico,
bueno para las matemáticas, o lo que sea, o
si sólo es una característica anatómica de

su cerebro.
El cerebro de Albert Einstein ha adquirido
una notoriedad fuera de toda proporción
en relación a su valor como un espécimen
anatómico. En 2013, 46 pequeñas porciones
del cerebro de Einstein fueron adquiridas
por el Museo Mütter de Filadelfia. Estas
rodajas finas se montaron en portaobjetos de microscopio, y son exhibidas en las
galerías permanentes del museo (Figura
12). Pero las investigaciones de las que fue
objeto no generaron ninguna teoría nueva
acerca de la función cerebral, ni se obtuvo
nada de valor científico de su estudio. Sólo
se ha convertido en lo que Einstein más
temía: un icono de la cultura pop.
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Los orígenes del Hospital Ramos Mejía
Prof. Dr. Alfredo E. Buzzi

Profesor Titular de Diagnóstico por Imágenes
Facultad de Medicina, UBA

Se pueden identificar tres momentos clave en la historia del actual Hospital
Ramos Mejía, dependiente de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El
primero comienza en 1869, con el “Lazareto San Roque” en los Corrales
de Miserere. El segundo se inicia en 1883: tras sus reformas se lo nombró
“Hospital San Roque”. Finalmente, en 1914 (año del fallecimiento de José
María Ramos Mejía) se lo denominó “Hospital General de Agudos José M.
Ramos Mejía”.
La epidemia mundial de cólera de 1867
y 1868, de alcance mundial, repercutió en
Argentina, más específicamente en Buenos
Aires, que recibía a través del puerto a
los enfermos de cólera que provenían de
Europa. La Comisión de Higiene Pública,
dirigida por el Dr. Leopoldo Montes de Oca,
creó en los Corrales de Miserere un precario
lazareto de apenas 40 camas que llevaría
por nombre “San Roque” en el terreno
ubicado en la calle Caridad (actual Urquiza)
entre México y Venezuela. Comenzó a
funcionar en 1869. El nombre refiere al
Santo protector contra las enfermedades
pestilenciales.

incurables” procedentes en su mayoría del
Hospital de Hombres. Hasta el año 1882
alojó a 9.000 personas. La dirección del
Lazareto estuvo a cargo de Salvador Doncel,
Julián Fernández (hijo) y Telémaco Susini,
sucesivamente.

Comprendía dos barracas de veinte
metros cada una. Diez habitaciones de
barro servían para la administración,
consultorios externos, botica, etc. y los
peones y enfermeros eran alojados en
cuartos de madera.

Quedaba en evidencia que las camas
del mismo eran insuficientes y que era
necesaria una remodelación. Transcurrida
la epidemia, el Dr. Julián Aguilar (Figura
1), Director de Hospitales de la Provincia,
impulsó las obras de reconstrucción y
remodelación del precario Lazareto, con
el objetivo de convertirlo en Hospital
General para reemplazar al Hospital
General de Hombres. En 1872, comenzó
la transformación del lazareto en hospital,

Pasada la epidemia, el Lazareto, que
había sido creado para la atención de
“pacientes infecciosos”, brindó alojamiento
y asistencia a “pacientes crónicos e

Más tarde, el “San Roque” fue uno de
los centros asistenciales que atendió a los
soldados heridos durante la Guerra de la
Triple Alianza. En 1871 el lazareto tuvo una
participación decisiva en el cuidado de los
enfermos durante la epidemia de fiebre
amarilla que azotó la Ciudad de Buenos
Aires.
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construcción que fue detenida en 1874 y
reiniciada en 1881, durante la intendencia
de Torcuato de Alvear.
Finalmente, en 1883, siendo Director de
la Asistencia Pública el Dr. José María Ramos
Mejía (Figura 2), se inauguró el “Hospital San
Roque” (Figura 3). El conjunto de edificios fue
proyectado por el Arquitecto Municipal Juan
Antonio Buschiazzo. Constituía entonces el
único Hospital General de la Municipalidad.
El personal del hospital estaba compuesto
por el director Dr. Enrique Revilla, cinco
médicos de planta, un administrador, un
farmacéutico, cinco practicantes mayores,
cinco menores, cuatro ayudantes de
farmacia, cuatro cabos y tres enfermeros.
El frente principal del edificio presentaba
un cuerpo medio sobresalido a modo de
galería o pórtico sostenido por columnas
y arcos (Figura 4). En la planta baja
funcionaban la dirección, la administración,
la mesa de entradas y la sala de guardia. El
piso superior lo ocupaban los dormitorios de
médicos y practicantes. Contaba con ocho
pabellones con capacidad para 240 camas,
en aquel entonces exclusivas para hombres
(Figura 5). El acceso se realizaba por un
zaguán de entrada que desembocaba en
un gran jardín rectangular encuadrado por
galerías de altas y elegantes columnas que
unían los distintos pabellones. A un costado
se integraba como parte del conjunto la
capilla, que conservaba el mismo estilo del
hospital (Figura 6).
En la parte superior del Hospital
funcionaba también la Secretaría de Salud
Pública y en la parte inferior el hospital,
el Dr. José María Ramos Mejía, director
de dicha Secretaría, inauguró la sala de
Enfermedades Nerviosas. Las discrepancias
entre el ilustre doctor y el entonces
intendente de Buenos Aires, provocaron la

Figura 1: Estatua de Julián Aguilar en el patio del Hospital San
Roque, frente a la capilla (1910)

Figura 2: Retrato de José María Ramos Mejía (Pinacoteca del
Museo Risolía de la Facultad de Medicina, UBA)

Figura 3: El Hospital San Roque (ca. 1885)
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renuncia de Ramos Mejía de la dirección de
la Asistencia Sanitaria.

Figura 4: El frente del Hospital San Roque (ca. 1890)

Figura 5: Sala de Hombres (1910)

Ese mismo año, por Ley de la Nación, el
Hospital Buenos Aires pasó definitivamente
a la Facultad de Medicina, con la
denominación de “Hospital de Clínicas”. En
la misma época la Universidad de Buenos
Aires gestionó convenios con la Comuna
para la instalación de Cátedras, primero
en el “Hospital San Roque”, y luego en
otros hospitales municipales. Por estos
convenios, la Municipalidad nombraba Jefe
de Servicio al Profesor titular de la Cátedra,
quien adquiría todas las obligaciones de
un jefe municipal, además de cumplir sus
funciones docentes. El “San Roque” se
convirtió en el primer Hospital Asociado a
la Facultad de Medicina (término hoy de
uso corriente). Esta asociación resultó de
extraordinario beneficio para alcanzar el
alto nivel de atención médica y de formación
profesional que dio prestigio mundial a la
medicina argentina en las primeras décadas
del siglo XX.
En 1886 incorporan al hospital el
servicio de medicina infantil dirigido por el
Dr. Facundo Larguía, y se instaló también
un horno de esterilización.

Figura 6: Interior de la capilla del Hospital San Roque (1910)

Figura 7: Una de las galerías del hospital (1910)

Las instalaciones de este centro de salud
sufrieron múltiples ampliaciones y reformas.
La primera fue en 1888, con la construcción
de cuatro nuevos pabellones, más otros dos
que quedaron habilitados en 1892 y con lo
que ascendió a 600 el total de camas. En su
nueva edificación se aprovechó una gran
cantidad de elementos de la demolición
provenientes de la apertura de la Avenida
de Mayo, inaugurada en el año 1894. Los
muebles fueron hechos por los pacientes
del Hospicio de las Mercedes.
En el año 1904 se ubicó en el establecimiento la Cátedra de Clínica Obstétrica
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y Ginecológica Eliseo Cantón, dependiente
de la Facultad de Medicina, con lo que
los servicios se ampliaron también a las
mujeres .
Tras la muerte del Dr. Ramos Mejía,
en 1914, el establecimiento sanitario fue
rebautizado con aquel prestigioso nombre
por iniciativa del Consejo Deliberante y un
busto realizado en 1935 por el escultor José
Fioravanti lo recuerda justo en la entrada.
Ramos Mejía, pionero en nuestro
país en el estudio de las enfermedades
mentales, había realizado un gran trabajo
en el Hospital San Roque. Allí se formó José
Ingenieros (Figura 12), también influenciado
por la clínica francesa de Charcot y su
discípulo Janet. Ingenieros incluyó los
aportes del médico vienés Sigmund Freud
como un referente en relación a la histeria,
lo que propiciaría las primeras lecturas
freudianas en Argentina.
Por este acreditado establecimiento
de salud desfilaron los más destacados
especialistas, entre ellos los doctores Pedro
Chutro (Figura 13) y los premios Nobel
Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir
(Figura 14), como así también el Dr. Juan B.
Justo (Figura 15), quien introdujo la asepsia
en los quirófanos. Fue expulsado del hospital
en el 1900 por sus ideas políticas, ya que

Figura 8: Sala de operaciones (1910)

Figura 9: Consultorio de nariz, garganta y oído (1910)

Figura 10: Anfiteatro de clases (1910)

Figura 11: Sala de Radiología (ca. 1910)

Figura 12: José Ingenieros
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Figura 15: El Dr. Juan Bautista Justo (ca. 1916)
Figura 13: Pedro Chutro

Figura 14: Bernardo A. Houssay y Luis F. Leloir

Figura 16: Tango “San Roque” (Greco)

había fundado el Partido Socialista en 1896.
También se desempeñó en este hospital el
cirujano Dr. Nicolás Repetto, compañero de
ruta del doctor Justo en el Partido Socialista,
que realizó operaciones craneanas en este
nosocomio con todo éxito y corrió la misma
suerte de la expulsión.

Con tantas reformas que sufrió en sus
130 años de vida, la fisonomía distintiva del
proyecto inicial fue modificada, comenzando
por su hermosa fachada original de la calle
Urquiza 609. Otro tanto ocurrió con las
galerías, que fueron cerradas con hierro y
vidrio, para hacerlas más funcionales.
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La cocaína
Profesor Dr. Adolfo Venturini 1
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La cocaína es un alcaloide que se extrae
de la hoja desecada del Erythroxylum coca,
arbusto que crece especialmente en Bolivia,
Perú y Ecuador (Figuras 1 y 2).
En total posee 14 alcaloides, siendo el
principal la cocaína, primer anestésico local.
Las hojas contienen 0.5 a 1% de cocaína
y fueron y son usadas por los nativos de los
países mencionados como estimulante del
sistema nervioso central (Figura 3).

Figura 2: La planta de la erythroxylon coca.

Respecto a la acción farmacológica, la
cocaína al estimular la corteza cerebral

Figura 3: Uso actual de las hojas de coca (Día Nacional del
Acullico, Bolivia).

Figura 1: Erythroxylon coca plant.

Figura 4: Estatuilla de Terracota que muestra el acullico en el
lado derecho. Cultura Nariño Culture, Colombia. Collección
Janssen-Arts, MAS, Antwerp

1
Conferencia dictada en el 45° Congreso Internacional de Historia de la Medicina, Aula Magna, Facultad de Medicina, Universidad
de Buenos Aires, 7 de septiembre de 2016.
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provoca aumento de la capacidad de
trabajo, luego excitación, euforia, locuacidad
e inquietud.
Sobre el sistema nervioso autónomo
produce vasoconstricción y taquicardia
y sobre el ojo midriasis y anestesia de la
córnea.
La acción farmacológica más importante
es sobre el sistema nervioso periférico,
provocando anestesia local. Bloquea la
conducción nerviosa y al contacto directo
paraliza el tejido nervioso, en especial las
fibras sensitivas.
Uso de la cocaína por los pueblos
originarios de América del Sur
El acullico es un pequeño bolo de hojas de
coca que masticaban (Figura 4) y mastican
(Figura 5) los nativos de las zonas andinas
de Sudamérica, para disminuir los efectos
del apunamiento por la falta de oxígeno,
como también para mitigar la fatiga, el
hambre y la sed. Se le agrega una sustancia
alcalina para lograr más efectividad.

Figura 5: Campesino con el acullico.

La Organización Mundial de la Salud a
partir de 1954 incluyó la masticación de
coca como una forma de adicción.
Antes de la llegada de la colonización
española el uso de las hojas de coca estaba
en manos de las castas superiores, que
comprendían la realeza, los sacerdotes y
los hechiceros o chamanes, y en algunas
culturas como la incaica los mensajeros.
Además de conocer las cualidades
anestésicas y estimulantes, los nativos la
usaron como medio de adivinación y de
ofrendas en ceremonias y rituales religiosos
(Figura 6).
El uso por parte de los campesinos y

Figura 6: Un chamán se pone en la boca hojas de coca,
durante un ritual para la buena suerte, en Lima, en 2011.
Archivo AP.
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trabajadores se acrecentó con el arribo de
los españoles, debido a la explotación de
los mismos.
Primeras comunicaciones y prohibición de masticar las hojas de coca
En el año 1499 el sacerdote Tomás Ortiz
luego de visitar el nuevo continente escribió
que los indios Chibchas (en la actual
Colombia) consumían “hayo” con cal, que
era el nombre que le daban a la hoja de
coca.

Figura 7: Retrato del explorador florentino Amerigo Vespucci
(1451-1512), pintado por Crispijn van de Passe the Elder
(British Museum).

El italiano Amerigo Vespucci (Figura 7)
documentó en 1504 lo que vio en 1499:
“Los indios tenían sus mejillas infladas por
una hierba verde que ellos rumiaban como
bestias, al punto que apenas podían hablar.
Cada uno llevaba en su cuello dos especies
de calabazas huecas que estaban llenas,
una con la hierba que tenían en la boca, y la
otra con harina blanca que parecía polvo de
huesos reducidos”.
En el año 1567, durante el Segundo

Figura 8: El escritor peruano el Inca Garcilaso de la Vega
(1539-1616).

Figura 9: Retrato del biólogo francés Jean-Baptiste Lamarck
(1744-1829),pintado por Charles Thévenin en 1802.

Figura 10: El químico alemán Friedrich Gaedcke (1828-1890).
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Concilio de Lima, la Iglesia Católica prohibió
la masticación de coca en el nuevo imperio
por ser inútil, perniciosa y talismán de
Satanás.
El escritor peruano el Inca Garcilaso de la
Vega (Figura 8) fue el primero en 1607 en
investigar y descubrir sus propiedades terapéuticas: poder defatigante y benéfico para
soportar la altura.
En 1750 el botánico francés Joseph de
Jussieu (1704-1779) llevó plantas que había
traído de Sudamérica al Museo de Historia
Natural de París y el biólogo francés JeanBaptiste Lamarck (Figura 9) le dio el nombre
de Erythroxylon coca.
Su uso como analgésico:
En 1855 el químico alemán Friedrich
Gaedcke (Figura 10) aisló de las hojas de
coca un alcaloide y luego en 1860 el químico
alemán Albert Niemann (Figura 11) purificó
este alcaloide y lo llamó cocaína. Al probarlo
se le anestesió la lengua por algunos

Figura 11: El químico alemán Albert Niemann (1831– 1917).

Figura 12: El médico ruso Vassily von Anrep (1852-1927).

Figura 13: Fotografía de Sigmund Freud (1856-1927) obtenida
en 1921 por Max Halberstadt.
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minutos.
En 1880 el médico ruso Vassily von Anrep
(Figura 12) inyectó cocaína subcutánea y
comprobó la insensibilidad de la piel al
dolor. Ese fue el primer uso clínico.
El médico austríaco Sigmund Freud
(Figura 13) en 1884 verificó los efectos estimulantes de la cocaína por vía inhalatoria
sobre el sistema nervioso central consistentes en euforia y energía.
Ese mismo año su compatriota Karl Koller
(Figura 14) introdujo el uso de la cocaína
como anestésico ocular, mientras que el
cirujano estadounidense William Halsted
(Figura 15) realizó la primera anestesia
troncular cuando bloqueó con cocaína el
nervio maxilar inferior.

Figura 14: El médico austríaco Karl Koller (1857-1944).

El médico alemán Karl Schleich (Figura 16)
bajó la toxicidad de la cocaína al disminuir
las concentraciones, empleando soluciones
del 0.1 al 0.01%.
Ordinariamente se la usó en forma de
clorhidrato (Figura 17).
Los diferentes tipos de anestesia local
donde se usó el clorhidrato de cocaína son:

Figura 15: Fotografía del cirujano estadounidense William
Halsted (1852-1922) obtenida en 1922 por el fotógrafo John
H. Stocksdale.

Figura 16: El médico alemán Karl Schleich (1859-1922).
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La anestesia superficial o tópica (en 1859),
la infiltrativa (1880), la troncular o regional
(1884), la raquídea o espinal, más correctamente llamada subaracnoidea (1898) y la
epidural o peridural (1901).

La idea de Mariani dio inicio a la creación
de la Coca-Cola® en 1885 por el boticario
John Styth Pemberton (Figura 24) de
Atlanta, Estados Unidos (Figuras 25 y 26).

En 1902 el médico alemán Heinrich Braun
(1862-1934) (Figura 18) agregó adrenalina
a la solución de cocaína retardando la
absorción y prolongando el efecto.
La cocaína, debido a su toxicidad y
adicción, fue abandonada cuando en 1905
el químico alemán Alfred Einhorn (Figura 19)
sintetizó la procaína. La potencia anestésica
de la procaína es de la mitad respecto a la
de la cocaína.
Comercialización
El químico ítalo-francés Ángelo Mariani
(Figura 20) creó en 1863 una bebida
tónica con vino de Burdeos y extracto de
hojas de coca. En la propaganda figuraba
el Papa León XIII, que era un entusiasta
defensor de esta nueva bebida (Figura 21).
Mariani también comercializaba la cocaína
en distintos formatos (Figuras 22 y 23).
Su venta se prohibió en 1914, año de su
fallecimiento.

Figura 17: Clorhidrato de cocaína.

Figura 18: El médico alemán Heinrich Braun (1862-1934).

Figura 19: El químico alemán Alfred Einhorn (1856-1917),
quien sintetizó la procaína.
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En la publicidad se sugería beberla como
tónico cerebral para el dolor de cabeza y
el agotamiento (Figura 27). La Coca Cola®,
en cierto momento, tuvo 9 miligramos de
cocaína por vaso, pero en 1903 se eliminó.
Cuando se descubrió el potencial adictivo
de la sustancia, se sustituyó el contenido de
coca por cafeína, buscando el mismo efecto.
A partir de la década de 1850 hasta
principios de 1900, personas de todas las
clases sociales comúnmente usaban elixires
con cocaína y opio (pociones mágicas o
médicas), tónicos y vinos. Celebridades que
promovieron los efectos “milagrosos” de los
tónicos y elixires de cocaína, incluyeron al
inventor Thomas Edison y la actriz Sarah

Figura 20: El químico ítalo-francés Ángelo Mariani (1838-1914).

Figura 22: Caja de acero inoxidable conteniendo pasta de
coca de Perú para uso “tónico y poectoral” producido por la
farmacia Angelo Mariani.

Figura 21: En la propaganda del “Vino Mariana”, con la figura
del Papa León XIII.

Figura 23: Terpine a la coca Mariani, que contenía 40% de
alcohol y el 5,6% de coca.
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Bernhardt. En esa época, la droga llegó a ser
popular en la industria del cine mudo y los
mensajes a favor de la cocaína que salían
de Hollywood influenciaron a millones de
personas.
En los primeros años del siglo XX se
vendía la cocaína en pastillas para el dolor
de garganta y en gotas para el dolor de
muelas, fabricadas en Francia (Figura 28),
Inglaterra (Figura 29), España (Figura 30) y
los Estados Unidos (Figura 31), entre otros

Figura 26: Una de las primeras publicidades de la Coca-Cola®,
la “bebida intelectual” ... con valiosas propiedades tónicas
y estimulantes ... un valiosa tónico cerebral ... una cura
para todas las enfermedades nerviosas (dolor de cabeza,
neuralgia, la histeria, melancolía, etc..)

Figura 24: El farmacéutico estadounidense John Styth
Pemberton, conocido por ser quien inventó y patentó la
Coca-Cola®.

Figura 27: Propaganda de Coca-Cola ® de 1895, con la
modelo y actriz estadounidense Hilda Clark, quien alcanzó
el éxito como modelo cuando fue seleccionada para ser la
primera mujer que anunciase una publicidad de esta bebida.

Figura 25: La primera bebida de Pemberton con coca.

Figura 28: Pastillas de cocaína (Francia).
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países.
El consumo de cocaína aumentó en la
sociedad y los peligros de la droga poco a
poco se volvieron más evidentes. En 1905, se
volvió popular aspirar cocaína por vía nasal
y en menos de cinco años, los hospitales
y médicos comenzaron a informar en su
literatura, de casos de daño nasal causados
por el uso de esta droga.
En 1912, el gobierno de los Estados
Unidos informó de 5 mil muertes relacionadas con la cocaína en un año y para 1922 la
droga fue prohibida oficialmente.
En la década de los 70, la cocaína
surgió como la nueva droga de moda
para los artistas y hombres de negocios.
Suministraba “energía” y ayudaba a la gente
a permanecer “alerta”. En algunas universidades norteamericanas, el porcentaje de
estudiantes que habían experimentado
con cocaína se incrementó diez veces entre
1970 y 1980.

Figura 29: Pastillas de mentol, eucalipto y cocaína (Inglaterra).

Figura 30: Pastillas de mentol y cocaína (España).

A finales de 1970, los traficantes de drogas
empezaron a establecer una elaborada red
de contrabando de cocaína en los Estados
Unidos.
Tradicionalmente, era una droga de
hombres ricos, debido al alto costo para
mantener el hábito de cocaína. A finales
de los 80, la cocaína ya no fue más una
alternativa para los ricos. Para entonces,
tenía la reputación en Norteamérica de ser
la droga más adictiva y peligrosa, ligada a la
pobreza, el crimen y la muerte.
A principios de los 90, los carteles de
la droga producían y exportaban de 500
a 800 toneladas de cocaína al año, que la
embarcaban no sólo a los Estados Unidos
sino también a Europa y Asia. Los carteles
más grandes fueron desmantelados por

Figura 31: Gotas de cocaína (Estados Unidos).

los organismos de cumplimiento de la ley
a mediados de los 90, pero fueron reemplazados por grupos más pequeños, con
más de 300 organizaciones que se sabe que
están activas en el contrabando de drogas
actualmente.
Hacia 2008, la cocaína se había convertido
en la segunda droga ilegal más traficada en
el mundo.
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Nathaniel Highmore publicó Corporis humani disquisitio anatomica en 1651, un
excelente tratado sobre anatomía humana notable por su precisa descripción
de la circulación sanguínea. Highmore es especialmente conocido por su
descripción del seno maxilar y del tabique que divide el escroto en las dos
secciones que contienen cada testículo.
Nathaniel Highmore (Figura 1) nació en
1613 en una familia de clérigos, médicos,
abogados, y un conocido pintor, Joseph
Highmore (1692-1780). Era el hijo del
Reverendo Nathaniel Highmore, quien se
convirtió en párroco del pueblo de Purse
Caundle, en el condado de Dorset (al
sudoeste de Inglaterra), cuando Nathanial
tenía un año de edad.
Nathaniel Highmore fue educado en la
Escuela Sherborne y en la Universidad de
Oxford, nicialmente en el Queen’s College, y
desde 1632 en el Trinity College. Se graduó
en 1638 y luego estudió medicina.
Cuando comenzó la guerra civil en
1642, Highmore era parte de un grupo de
científicos en el Trinity College de Oxford,
encabezado por George Bathurst y William
Harvey (el descubridor de la circulación de
la sangre y médico del rey Carlos I), que
realizaba experimentos sobre el desarrollo
embrionario del pollo. Durante este estudio
creció una amistad entre Highmore y
Harvey y se generó un acuerdo entre ellos
para publicar en conjunto las conclusiones

Figura 1: Nathaniel Highmore (1613-1685)

derivadas de sus experimentos. Sus obras
aparecieron con unas pocas semanas de
diferencia: Ejercicios de generación animal
(de Harvey) e Historia de Generación (de
Highmore).
La Historia de Generación de Highmore
contiene la primera referencia en inglés al
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Figura 2: Título (Corporis humani disquisitio anatomica, Nathaniel Highmore, 1651)

uso del microscopio, que bien pudo haberle
ayudado a reportar cambios en el área
embrionaria del huevo un tiempo antes que
Harvey. El libro también es notable por sus
observaciones cuidadosas y sus ilustraciones de plantas.
En 1643, Highmore se graduó de médico
en Oxford gracias un mandato real que era
otorgado a aquellos que habían servido
especialmente a la causa del rey desde
la batalla de Edge Hill, la primera batalla
importante de la Primera Guerra Civil
Inglesa. Highmore habría sido honrado de
esta manera por haber asistido al joven

príncipe Carlos (el futuro Carlos II) durante
un brote de sarampión en noviembre de
1642.
Totalmente calificado para la práctica,
Highmore regresó a Sherborne, donde
practicó la medicina durante cuarenta
años. Su trabajo estaba marcado por una
genuina preocupación por sus pacientes
y un enfoque de la medicina basado en el
sentido común.
Highmore era reconocido internacionalmente como anatomista y querido y
respetado como médico. También asumió
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Figura 3: Grabado anatómico (Corporis humani disquisitio anatomica, Nathaniel Highmore, 1651)

deberes cívicos, siendo juez de paz y
tesorero del condado de Dorset.

sangre, que había sido publicado veintitrés
años antes, en 1628.

Su contribución científica más importante,
titulada Corporis humani disquisitio anatomica, fue publicada en La Haya en 1651.
Aunque la fisiología de Highmore refleja
todavía el pensamiento medieval, el libro
fue aceptado como un libro de texto
anatómico estándar durante muchos años
y trajo el reconocimiento inmediato del
autor en Inglaterra y en el extranjero.

En la página del título (Figura 2) se incluye
un grabado que incorpora la teoría de
la circulación en una representación del
cuerpo humano como un jardín.

Como buen ejemplo de la lenta aceptación de las ideas revolucionarias, el
trabajo de Highmore fue el primer libro de
texto sobre anatomía que aceptó la teoría
de Harvey acerca de la circulación de la

El libro cuenta con dieciocho grabados
anatómicos numerados a página completa
(Figura 3) y otros dos más pequeños.
Contiene la primera descripción del “antro
de Highmore” (el seno maxilar) y del “cuerpo
de Highmore” (el mediastino testicular).
Nathaniel Highmore falleció en 1685. Está
enterrado en la iglesia de Purse Caundle,
Dorset.
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