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"Debe procurarse que el acto quirúrgico no inte-
rrumpa las costumbres y —en lo posible— la manera 
de vivir del paciente." 

Zuckermann. 
Este trabajo ha sido escrito para relatar mi experiencia en , 

16 operaciones: diez de cirugía obstétrica y seis de cirugía abdo-
minal en un lapso de seis meses. En ellos las observaciones fueron  
tan demostrativas, del beneficio del procedimiento que a continua-
ción describo que ello me ha estimulado a estudiar exhaustiva-
mente el tema y dar a la publicación preliminar, sobre las bases 
fundamentales del método. 

Definición 
La bioterapia es el procedimiento terapéutico que aprove-

cha las funciones normales del organismo para restablecerlo rápida 
y cómodamente de la enfermedad postoperatoria. 

La tríada etiológica de la enfermedad postoperatoria es 
"shock", intoxicación y dificultad circulatoria. El objeto primor-
dial del procedimiento que aquí se refiere, es evitar las trombo-
flebitis y las trombo embolias pulmonar* y cerebral, logrando ade-
más "una restitución rápida y fácil del paciente a su vida normal. 

Los elementos de trabajo de este método son: a) La deam-
bulación temprana, para devolver la movilidad normal al organis-
mo; b) anestesia atóxica o al menos tóxica; c) prevención del 
"shock"; d) alimentación normal, y e) elevación del tono psíqui-
co del paciente que resulta consecuencia de los factores anteriores 
y de la personalidad del médico, actuando como factor estimulante 
sobre el enfermo. 

Historia 
Uno de los elementos del método bioterápico, la deambula-

ción temprana después de la operación, fue iniciada por Ries en 
18£9. siguiendo Boldt en esta misma práctica. 




