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NOTICIAS E INFORMACIÓN

Seguimos por la Medicina	hebrea -con sus textos 
sagrados que ya diferencian al médico experimentado y 
al cirujano-; la medicina		hindú, en la que la inspección, 
palpación y auscultación comienzan a ser llevadas a cabo, 
incluso con cierto atisbo de organización hospitalaria (no-
socomios). Para así llegar a la Medicina	en	 la	Antigua	
China, en la que destacó el estudio del pulso como téc-
nica diagnóstica más importante, así como el desarrollo 
de la acupuntura.

La coincidencia de la medicina religiosa y la racional 
va a tener lugar en Grecia, con una etapa prehipocrá-
tica, con importantes eventos médicos: primera cesárea, 
tratamiento de heridas de guerra, así como aparición de 
las primeras escuelas médicas puramente artesanales. La 
edad de oro helenística coincide con la vida de Hipócra-
tes, padre de la medicina y protagonista de la Medicina	
Hipocrática	propiamente dicha (siglo IV a. de JC). Aristó-
teles, fundador de la Anatomía Comparada, llena la etapa 
posthipocrática, dando paso a la Escuela	 de	 Alejan-
dría, comienzo de la medicina con base científico-natural, 
anatómica y fisiológica. El poderoso imperio romano da 
lugar a la Medicina	romana donde Galeno destaca como 
gran observador e innovador. El desarrollo de la cirugía, 
la construcción de hospitales y grandes obras sanitarias 
(acueductos, alcantarillados y baños públicos) aparecen 
como fruto de la pujanza imperial.

La caída del imperio romano a finales del siglo IV da 
lugar a la Medicina	Bizantina, con Alejandría como prin-
cipal centro médico, mientras la Medicina	 árabe va a 
dominar los siglos siguientes, con Córdoba como capital 
científico-económica.

Entre los siglos VI y XIV transcurre la larga etapa de 
la Medicina	de	la	Edad	Media, al principio monástica y 
con gran trasfondo religioso, para terminar con el estudio 
de la medicina en las primeras grandes universidades eu-
ropeas, con Bolonia (1088) a la cabeza y con la Astrología 
como determinante de afecciones diversas. 

La Medicina	del	Renacimiento  -siglos XV y XVI- 
contribuirá con su gran impulso creador y con el naci-
miento de la imprenta (1500), además del imparable desa-
rrollo de la anatomía -antes y después de Vesalio- y de la 
cirugía, a constituirse en un importante capítulo de nues-
tra historia. El siglo XVII –Medicina	del	Barroco- sentará 
las bases intelectuales del mundo moderno: figuras como 
Descartes, Kepler, Galileo,  Newton y Francis Bacon, van a 
ser claves para la adquisición de conocimientos partiendo 
de la observación. El siglo XVIII – siglo de Las Luces- va 
a albergar la Medicina	 de	 la	 Ilustración: todo conoci-
miento se ha de derivar de la experiencia. La introducción 
en Europa de la vacuna antivariólica (Edward Jenner) en 
1796 es el más importante avance médico a destacar.

Los progresos imparables en física, química y biolo-
gía van a enriquecer el rápido desarrollo de la Medicina	
del	siglo	XIX: inmortales figuras como Ramón y Cajal con 
su doctrina de la neurona; Pasteur, Koch, con su teoría 
infecciosa; el nacimiento de la bioquímica; la asepsia y la 
antisepsia; el comienzo de la epidemiología como ciencia; 
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El autor de este recomen-
dable MANUAL	 DE	 HIS-
TORIA	DE	LA	MEDICINA 
es un joven Profesor de la 

Universidad Europea de Madrid al que he tenido la feliz 
oportunidad de tratar, conocer y valorar en su encomiable 
actividad docente, compatible con una eficaz labor asis-
tencial como médico internista y un imparable impulso es-
tudioso y comunicador puesto de manifiesto en su fértil y 
variada producción literaria. Este Manual es una valiosa 
muestra de su interés por poner al alcance del ocupado 
lector un detallado guión sobre los principales hitos y figu-
ras que configuraron el avance científico de la Medicina a 
través de los siglos.

En un libro de pequeño formato, exquisitamente bien 
editado por grupoeditorial33, con algo menos de 300 pá-
ginas, de fácil lectura y manejo, con un impresionante 
apoyo bibliográfico de las más importantes obras de His-
toria de la Medicina, facilita al pediatra, en nuestro caso, 
una oportunidad única de poner a su alcance un acertado 
extracto de todo lo que le pudiera interesar de la apasio-
nante -y nunca bien estudiada- evolución de la Medicina 
desde la Prehistoria hasta nuestros días.

El texto, que con gran interés se lee, nos depara tre-
mendas sorpresas y curiosidades, como, por ejemplo, el 
hecho constatado en los pueblos primitivos de combatir la 
hemorragia cubriendo la herida con telarañas; o el enorme 
impulso dado en nuestros días a la paleopatología me-
diante el estudio de la conformación molecular del ADN 
encontrado en fósiles, restos óseos y momias. 

Desde esta medicina	prehistórica, intuitiva, mágica 
y religiosa, el Dr. Gargantilla, nos conduce hábilmente a 
la medicina practicada en las extraordinarias civilizaciones 
asentadas entre los ríos Tigris y Eufrates (3800 a. de JC): 
Sumeria, Babilonia y Asiria. Vamos a encontrar aquí las 
más antiguas fuentes médicas escritas en tablillas de arci-
lla grabadas con estilete (escritura cuneiforme), con el Có-
digo de Hammurabi como muestra más destacada, con 
importantes artículos regulando la actividad e incluso ho-
norarios de los profesionales médicos.

En nuestro paseo histórico llegamos al Antiguo	
Egipto	en cuya práctica médica, a los elementos mági-
cos y religiosos, se asocian por vez primera conocimien-
tos anatómicos y fisiológicos. Es inolvidable la descripción 
de las 36 divinidades diferentes encargadas de la tutela de 
cada una de las partes del cuerpo humano, así como la 
narración del arte del embalsamamiento.
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los rayos X; la fundación de la Cruz Roja; son, entre otros 
destacados eventos, extraordinarios escalones que llevan 
a la pujante y socializada Medicina	del	siglo	XX…y	XXI	
(trasplantes, biología molecular, genoma humano ) base 
de la enorme mejora de las condiciones sanitarias de la 
población mundial.

El realmente breve e ilustrativo paseo por la Historia 
de la Medicina que nos depara la lectura de libro tan bien 
estructurado -lo bueno si breve dos veces bueno- por el 
Dr. Pedro Gargantilla, le hace acreedor de nuestra felicita-
ción y recomendada lectura.

Carlos	Marina	
Pediatra	y	Profesor	de	la	Universidad		

Europea	de	Madrid
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Uno de los miembros más activos de la Asocia-
ción Española de Pediatría es la Sociedad Es-
pañola de Pediatría Extrahospitalaria y de Aten-
ción Primaria (SEPEAP), donde comenzó por 

ser una Sección hace casi treinta años. De sus numero-
sas actividades no cuesta mucho trabajo en destacar sus 
congresos, el planteamiento docente de su revista Pedia-
tría Integral y el Tratado de pediatría extrahospitalaria, que 
ahora muestra toda su madurez con esta segunda edi-
ción, acerca de la cual tengo la satisfacción de concretar 
en unas líneas de presentación sus principales caracterís-
ticas y sus méritos ciertos. 

Vale la pena hacerlo en cuanto este libro se va a en-
contrar con una numerosa y prestigiada competencia de 
otros  con igual significado y contenido parecido. Es un 
hecho curioso, ya que en los Estados Unidos de América 
solo se conoce bien desde 1968 la valiosa obra de M. 
Green y R.J. Haggerty, siendo muy escasa la represen-
tación en otros países. Tal vez lo sucedido entre nosotros 
es un indicio de la potente e inquieta pediatría de aten-
ción primaria, que necesitó mostrar sus señas de identi-
dad ante una prepotente pediatría hospitalaria, cuando en 
los años 60 empezaron a inaugurarse los emblemáticos 
palacios de cristal dedicados a la medicina del niño con 
todas sus especialidades, primero en Madrid y Barcelona, 
luego en Valencia y Málaga, para seguir con otras bien co-
nocidas. Sus medios asistenciales fueron los mejores en 
su tiempo y así la principal pediatría de atención primaria 

quedaba limitada a los “ambulatorios” casi siempre mal 
gestionados y sobre todo masificados, cuando en realidad 
era el escalón inicial y básico para atender los problemas 
médicos de los niños y promocionar su salud, como paso 
fundamental en la disminución de la morbilidad y mortali-
dad infantil y de esta manera contribuir a mejorar la pato-
logía del adulto.  

La situación presente ha mejorado pero no carece de 
dificultades, entre ellas el creciente papel de las gestoras 
y seguros privados, cuya hegemonía les permite imponer 
condiciones que pueden deteriorar el rango del pediatra 
al mismo tiempo que colocan la asistencia pública en un 
nivel inferior o de mínimos asistenciales para una sanidad 
universal. La realidad es que nuestra atención primaria la 
realiza hoy un colectivo de pediatras cada vez mejor for-
mados, que eligen esta modalidad profesional a veces por 
no tener su oportunidad en la red hospitalaria o porque 
desde un principio ven aquí ventajas tanto para su labor 
ante el niño y la familia, como para su misma realización 
personal. Tienen entre otras la oportunidad de conside-
rar al niño más cercano a su entorno y núcleo familiar y 
de vigilarlo a través de los avatares patológicos y sociales 
desde su nacimiento hasta la adolescencia. Nada de la 
extensa pediatría les es ajeno, si bien no tienen más re-
medio que atenerse al marco señalado por la morbilidad 
dominante, con sus problemas respiratorios diarios casi 
siempre leves sin olvidar el auge del asma bronquial in-
fantil, las infecciones comunes limitadas por las crecientes 
vacunaciones que debe administrar y programar, los tras-
tornos del tubo digestivo, la nutrición normal y la específica 
para cada situación clínica o la vigilancia del crecimiento. 
Se añade la cada vez más extensa problemática psicoso-
cial con el control del desarrollo, la detección temprana de 
la patología psicológica, desde los problemas del sueño y 
el fracaso escolar a la carencia afectiva y los trastornos de 
la conducta alimentaria o los problemas sociales como las 
urgencias, el abandono, el maltrato en sus múltiples for-
mas y tantos otros que no es necesario detallar. Para ellos 
el pediatra de atención primaria tiene un especial ojo clí-
nico o si se quiere un cierto olfato para detectarlos y elimi-
narlos antes de que lleguen a situaciones extremas donde 
se hace imprescindible con todas sus consecuencias la 
intervención formal del psicólogo infantojuvenil o del neu-
ropsiquiatra biológico. 

La obra comentada ha tenido muy en cuenta el pa-
norama de manera sucinta aludido antes, como se puede 
comprobar revisando su sumario con 170 capítulos y 13 
apéndices, para cuya redacción los Editores han tenido 
que contar con la colaboración de 251 autores, predo-
minando los de actividad en atención primaria, pero tam-
bién los especialistas en áreas y técnicas muy específicas 
y los máximos responsables de la docencia, como los ca-
tedráticos de pediatría. Igualmente una primera ojeada al 
sumario justifica el comentario previo, cuando se aprecia 
que a la tecnificada neonatología actual se le dedican 6 
capítulos y a la complejidad de la hematología y oncolo-
gía 8, mientras la dermatología se expone en 10 capítulos 
y todo lo concerniente a la salud mental y pediatría social 
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abarca 21 capítulos. Por lo demás, poco se puede echar 
en falta incluso en la situación presente de grandes cam-
bios o transformaciones en el terreno de la salud infantil.

Todo lo dicho hasta ahora no pretende más que re-
saltar de manera lógica el mérito de la SEPEAP en el pa-
trocinio de este libro y el trabajo que ha supuesto para el 
Dr. José del Pozo Machuca y los otros Editores, desde la 
confección del sumario hasta la coordinación de colabo-
radores de tan distinta procedencia, evitando en lo posible 
contradicciones o repeticiones. Con la ayuda de los ami-
gos de Ergon han conseguido un excelente y actualizado 
Tratado de pediatría de atención primaria, que será arma 
eficaz para la formación continua de los pediatras de ha-
bla hispana y tal vez para otros más si llega a ser tradu-
cida. Muestra una vez más la persistencia del libro frente 
a otros medios de formación e información, desde las re-
uniones, cursos y congresos hasta el Internet imprescindi-
ble. Por todo ello asumo la felicitación cordial de muchos 
compañeros para todos los implicados en esta obra, lla-
mada a tener una amplia difusión entre todos los interesa-
dos en la salud infantil, empezando por los pediatras, pero 
también para otras especialidades médicas, psicólogos, 
pedagogos, asistentes sociales o enfermería.

Manuel	Cruz	Hernández
Catedrático	de	Pediatría

Profesor	Emérito	de	la	Universidad	de	Barcelona


