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La Química en los Estudios de Medicina 

Por largos años, desde que se 
abrió la primera Escuela de Me-
dicina, ha figurado en los pla-
nes de estudio de ellas, la Quí-
mica, en sus diferentes divisio-
nes; el conocimiento de las sus-
tancias de origen mineral que 
sirven para curar las dolencias 
de la humanidad, conocimiento 
absoluto, que comprende desde 
su aspecto hasta sus múltiples 
transformaciones en el organis-
mo y fuera de él, es, no cabe du-
da de enorme importancia para 
el médico. 

Los Colegios preparatorios 
nuestros, dan una idea de los 
problemas que de la Física y la 
Química, debe tener el estudian-
te de medicina: a diferencia de 
los High Schoools, de Norte Amé-
rica, llegamos hasta tratar en 
ellos, la presión osmótica, diso-
ciación electrolítica, radio acti-
vidad, etc., lo cual debe suponer-
se que pone en condiciones inme-
jorables a nuestro estudiante de 
ciencias médicas. 

Bien pudiera suceder que se 
creyera que la Filosofía Química, 
teoría atómica, la clasificación 
y arreglo de los Elementos Quí-
micos con el estudio simple y evo-
lutivo de cada uno de éstos, na- 

"Los Planes de Estudio de 
los principales Colegios del 
mundo, se reforman conti-
nuamente a medida que cier-
tas materias aumentan en 
importancia." 

da tuviera que hacer con el que 
practica medicina: son, se diría, 
conocimientos teóricos que fuera 
de haber impresionado al alum-
no, por su aridez de nada servi-
rán al que abandonó las aulas 
con un título. 

Error peligroso, si pudiéra-
mos llamarlo así: el médico ame-
ricano casi siempre es un egre-
sado en las Facultades de Far-
macia: tiene un profundo cono-
cimiento de la Química, que le 
dá mayores capacidades para el 
ejercicio de su profesión: no ha-
blamos de la Química Biológica 
o Química del Laboratorio del 
médico, la que debe profundizar: 
hablamos de la Química Médi-
ca, Inorgánica y Orgánica, y aun 
de la Química General. 
No puede ser práctica favorable, 

la de prescribir una sustancia o 
compuesto, empíricamente, por 
que otros la han usado, y les dio 
buenos resultados, sin conocerla y 
sin saber prever sus in-
compatibilidades en sus diferentes 
asociaciones: algún día des-
aparecerá, de la práctica médica 
de algunos países hispano ame-
ricanos, el sistema de prescrip-
ciones de tipo conocido, donde 
los   ingredientes no varían,   ni 
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aun las dosificaciones, y las cua-
les fueron lanzadas a la luz pú-
blica en los hospitales desde ha-
ce mucho tiempo. 

Es una costumbre, que no po-
dríamos practicar nosotros toda-
vía, la de que los profesores uni-
versitarios escriban sus propias 
obras: los profesores de Quími-
ca en las Escuelas de Medicina, 
extranjeras escriben las suyas, y 
son por lo general médicos: e: 
Dr. Robert Chappel Holland, es 
autor de una de las mejores Quí-
micas Médicas y Fisiológicas que 
se han escrito en los Estados 
Unidos. 
El  es tudiante  de  medicina 

 nuestro, se felicita de haber pa-
sado Química, en un elemental 
curso único de Química Biológica 
y mientras no lleguemos a tener 
médicos especialistas, no 
comprenderá el error en que se 
encuentra, ni procurará trabajar 
por que su Plan de Estudio mejore 
en el estudio más completo de tal 
materia. 

Probémoslo de manera precisa 
e indiscutible: demostremos que 
el arma del médico, no es otra 
que las sustancias medicamento-
sas, sean éstos de origen vege-
tal, animal o mineral: que no 
puede el estudio de Materia Mé-
dica (entre nosotros de seis me-
ses) llevar ante los ojos del es-
tudiante todas las sustancias quí-
micas que más tarde se verá pre-
cisado a recetar, que, el por qué 
de las cosas, dá más fuerza a los 
conocimientos científicos y se-
para a los empíricos de los téc-
nicos: que el que copia fórmulas, 
no es médico. 

Los Planes de Estudio extran-
jeros comprenden para el estu-
diante de medicina la Química 
General,  Médica,  Analítica,  Fi- 

siológica: para nosotros un solo 
año, de Química Fisiológica. Si 
hemos de prescribir Acido Nitro-
Muriático, Binoxalato de Pota-
sio, Sesquicarbonato de Amonio. 
Cloruro de Calcio o de Cal, etc.. 
debemos conocer la constitución 
química de estos compuestos, pa-
ra recordar sus propiedades: és-
tas son consecuencia de las ca-
racterísticas de los elementos que 
las forman: Si hemos de pres-
cribir una preparación farma-
céutica oficial en las farmaco-
peas del mundo, digamos, Liquor 
Calcis, Syrupus Calcis, Mistura 
Magnesiae. liquor potassi arseni-
tis, liquor acidi arsenosi, Hydrar-
gyrum Ammoniatum, etc., debe-
mos saber a fondo sus efectos fi-
siológicos como consecuencia del 
conocimiento que tenemos de 
los elementos que forman cada 
uno de sus ingredientes... ¿ne-
cesitamos en realidad demostrar 
la utilidad de la Química en los 
estudios de medicina? 

Los Doctores Carlos Romero y 
Ricardo D. Alduvín especializa-
ron en Química: sus conocimien-
tos' en ella son vastos: entre 
nuestros médicos, jóvenes hay 
muchos que también se dedica-
ron a tan interesante estudio y 
sus recetas son variadas y uni-
formes: no hay ninguna discre-
pancia entre las características 
y las reacciones fundamentales 
de las sustancias químicas que 
las forman: ha sido en los últi-
mos cinco años que desapareció 
del Plan de Estudios nuestro la 
Química Analítica y la Médica. 

Para que no sea un mero auto 
sugestión nuestra, creer que 
facultamos médicos de una pre-
paración igual a los extranjeros, 
debemos repasar nuestro plan 
de estudios. 




