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Rincón del internista

Francisco González Crussí 
Remedios de antaño. Episodios de historia de la medicina 

Un nuevo libro del Dr. González Crussí, escrito 
con el ingenio, sabiduría y con la impresionante 
facilidad literaria que siempre le caracterizan. 

nos habla de algunos de los remedios usados de manera 
ancestral, en algunos casos llevándolos hasta su práctica 
actual.

nos relata el uso del polvo de momia como recurso tera-

las auténticas llegaron a tener precios estratosféricos, llama 
a esto la antropofagia como terapia, desarrolla y analiza 
el uso de otros recursos como la urinoterapia, que hasta 
hace no mucho aparecía en publicaciones como posibili-

cuerpo humano.
-

se ha utilizado siempre en un afán de limpieza y desin-

empleado de forma amplia y siempre con el pensamiento 
mágico de obtener soluciones a problemas muy diferentes. 

el vademécum actual enemas para uso terapéutico. 

interesante. Es un recurso ampliamente utilizado durante 
-

namientos y las intoxicaciones, un método que intentaba  

una época en que los envenenamientos eran tan frecuen-
tes, parecía un recurso indispensable. Ahora parece un 

totalmente abandonado en la actualidad,
El capítulo de la sangría es el más amplio y detallado, 

-

a utilizarse ante los más disímbolos problemas, quizá lo 
que resulta más disparatado es su uso ante las hemorragias, 
aduciendo que la sangría evitaba la hemorragia. A pesar 

sangría, no parecen haberse desarrollado ni las habili-
dades ni los instrumentos para ser realmente exitosos en 

condicionar montos extraordinarios y métodos realmente 
-

dicos empezaron a sospechar la inutilidad y lo nocivo de 

que se oponían a ello. Épocas oscuras de la terapéutica 
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La quinina y su uso son tratadas en otra de las seccio-

en Europa.

-
lidad es un recurso perfectamente válido y probado 

en el tratamiento de algunos trastornos del timo y en 

-

destacados. Las publicaciones de la obra de González 

están hechas en ediciones mucho más cuidadosas. 

Germán Fajardo Dolci, Enrique Graue Wiechers, 
David Kershenobich, Pelayo Vilar Puig
Desarrollo de las especialidades médicas en México
Secretaría de Salud, UNAM, Academia Nacional de 
Medicina 

 

E -
critos que distinguidos especialistas y profesores 

vale decir de la Secretaría de Salud, la Academia Nacio-

-
démicos correspondientes y algunos invitados realizaron 

que reuniones y libro se nutrieron recíprocamente. Aunque 

Todos los capítulos tienen un enfoque predominan-

algunos capítulos son breves y otros largos, algunos ilus-
trados y otros no, algunos se centran en los individuos y 
otros en los acontecimientos, algunos en los programas 
académicos y otros en los servicios, algunos rinden culto 

no tanto las características de las especialidades aludidas 

radicar su riqueza. 

capítulos que corresponden a otras tantas especialidades, 
-

Como se menciona en los escritos iniciales del libro, 
tiene su antecedente en el texto de 1988 que mostraba el 

-

El resultado es, efectivamente, un mosaico que ofrece una 

verse las diferencias de criterio cuando en 1988 la bioquí-

en estado crítico.
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las instituciones convocantes y compiladoras. Detrás de 
ellas, no obstante, se encuentran las demás facultades y 
escuelas de medicina, las otras instituciones de salud y los 

La especialidad se ha convertido en la puerta de entrada 

y un poder. 

la medicina general, se ha caído en algunos casos en consi-
derar a ésta más bien un requisito y no un fundamento. En 
esos casos, con la especialidad se inicia un nuevo campo 

del campo previo. También tiene el riesgo de privilegiar 
lo técnico y marginar lo humanístico, de enfocarse a lo 
práctico y soslayar lo básico, y de separar los componentes 

Algo que sí es muy notable es el avance que ha alcan-

muy bien el libro que, por algo, incluye en su título la 
-

tan el presente con el pasado reciente, con el referente de 

aunque las necesidades de especialistas no se han resuelto 

y se ha perfeccionado el diálogo entre formadores y 
empleadores.

Algo que puede enorgullecer a nuestras instituciones 
formadoras es que los egresados de los programas de 

internacional; tal vez no lo son todavía en el terreno de 

En el campo de la docencia, entonces, los cursos de 

siempre los docentes tienen consciencia de los caminos 

del éxito, efectivamente, tiene que ver con el plan curri-
cular de la especialidad, con los programas académicos 

el proceder cotidiano de las comunidades morales que 
conforman hospitales y escuelas. Los alumnos aprenden 
haciendo, no supeditan la práctica a la teoría, cuentan 

desenvuelven en un ambiente académico en el que se 
puede disentir y argumentar, se acechan los avances y 

conocimiento por sí mismo. Sus vínculos con la inves-

investigadores profesionales, sí han generado, en muchos 
de los egresados, habilidades deseables en un buen es-

de profundizar en el conocimiento, el escepticismo 
razonable, el rigor, el cuestionamiento respetuoso de lo 

capacidad de llegar a consensos.
Desde luego que faltan muchas cosas por hacer, varias 

de las cuales se vislumbran en este libro: armonizar el 

-

-

las estrategias educativas, generar en los egresados la me-

y desarrollen la capacidad de vincularse con madurez  con 
la medicina general.  

Desarrollo de las especialida-
des médicas en México
contemporánea de profesores y especialistas, testimonio 

-


