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Para regocijo de sus cultores, la nie-
dicina se ha elevado a la condicion de
ciencia social al servicio de los hombres.
Curar enfermos sigue siendo su funcion
primordial pero no unica, porque a ella
se agrego, primero, la preventiva y ahora,
la de rehabilitacion. Justicierarnente se la
denomina tercera fase de la medicine o
tercera medicina e incorpora procsdimien-
tos y esfuerzos destinados a devolver al
lisiado y al convaleciente el goce maximo
de salud y d,e capacidad economica, voca-
cional y social que sus limitaciones per-
miten.

Es axiomatico que la riqueza de los
paises depende, mas que de sus recursos
naturales, de la calidad de sus hombres.
Hay muchos que, admirablemente dota-
dos, se debate.n en la miseria; otros, como
Holanda o Dinamarca, han superado, obs-
taculo increibles en su progreso y flore-
cimiento. Solemos preocuparnos de la
erosion de nuestro suelo o de la produc-
cion de energia electrica menos de lo que
debieramos, pero mas que del fomento o
de la reparation del capital humano. En
nuestras naciones sub-desarrolladas, es
imposible, por definicion, justipreciar la
magnltud del problema de rehabilitacion.
Solo acusa su invalidez quien sabe que va
a ser ayudado o protegjdo. Al igual que
en el campo de la salud mental, tambien
inexplorado entre nosotros, los problemas
surpen y se multiplican a medida que se
establecen servicios de diagnostico y tra-
tamiento. Sucede tambien que las victi-
mas estan dispersas y que el cirujano que
atiende a un fracturado no sabe del reu-
matico, del convaleciente de tuberculosis
ni del ciego.

No es aventurado suponer que debe
haber, en Chile, unos 150 a 200 mil indi-
viduos que se beneficiarian positivamente
de las adquisiciones modernas en materia
de rehabilitacion. Los calculos mas conser-
vadores estiman este grupo en un 3 a
3l/z% de la poblacion general y estudios
mas acabados duplican esa proporcion. En
Estados Unidos, representaria el 5% del
£rupo de edad activa y de este nurrjerd,
la mitad podria ser expeditamente recu-
perada. Unos 20.000 incapacitados perma-

nentes se hallan acogidos en nuestras ins-
tituciones de prevision y ciertamente mas
de la mitad de ellos seria susceptible de
volver a la produccion. En los diez dias
que ^iguieron a la invasion de Europa, se
contaron once mil heridos en las playas
de Normandia. Cantidad dioble de acci-
dentados de transito se registraron, en el
mismo periodo de tiempo, en aquel pais.
Como en los tempanos, la masa mayor
permanece escondida. Se sabe, por ejem-
plo, que hay mas enfermedades y mas ac-
cidentes entre las duenas de casa que en-
tre las obreras y aquellas no disponen or-
dinariamente de forma alguna de protec-
cion. Se sabe tambien que por cada dia-
betico hay otro oculto, por lo menos y que
los defectos importantes de audicion afli-
gan a mas del 1% de los adultos. En In-
glaterra, cerca del 1% (0.8) de los ninos
asiste a escuelas especiales para defec-
tuosos.

La rehabilitacion es claramente una
obligacion social. Desde luego, quienes
mas la necesitan son los que menos po-
seen y ademas forma parte sobresaliente
de los pro-gramas de estimulo al desarro-
llo de produccion y a la prosperidad. Fi-
nalmente, suscita el interes por evitar ac-
cidentes que ya son causa principalisima
de derroche de vidas. Acaso no se justifi-
ca cuando los niveles eoonomicos y de ci-
vilizacion son muy bajcs ,porque enton-
ces puede ser menos oneroso alimentar al
invalido el resto de sus dias que devol-
verle su aptitud para el trabajo. Una vez
superada esta etapa, la rehabilitacion se
convierte en negocio susceptible de cal-
cular en pesos y centavos. Segun la Ofi-
cina de Rehabilitacion Vocacional de Es-
tados Unidos, los 60.000 'rehabilitados, en
1950, aumentaron la renta nacional, el ano
siguiente, en 93 millones de dolares, o
sea, en tres veces lo que se gasto en ellos.
Con un capital de 2.300.000 dolares, los
ciegos que venden en maquinas dispensa-
doras de articulos hicieron ganancias de
3.600.000 dolares, en 1952. Hasta lo dos
tercios de las camas de sanatorios y hos-
pitales para tuberculoses suelen estar ocu-
padas por pacientes que han recafdo. Re-
habilitarlos con ocasion de la primera alta
es aqui ahorro y prevencion.
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Para los hebreos antigUos, la invalidez
representaba castigo de pecados y forma
de expiacion; para los griegos, inferiori-
dad y para los primeros cristianos, el ca-
mino de la gracia. Frente a ella, casi todos
tienen prejuicios o alguna forma fija de
reaccionar. La compasion suele servirles
de pretexto para excusarse de tomar me-
didas constructivas de verdadera ayuda.
Hoy esta demostrado que la abrumadora
mayoria de los lisiados — el 97 % segiin
el Institute Americano, para Listad-os e

' Invalidos — puede llenar funciohes de
un tipo u otro. En Holanda, la ley obliga
a emplear un 2% de ellos en toda empre-
sa que tenga mas de 50 empleados y en
terra, un 3% de los registrados, si los
obreros exceden de 20. Ford Motor Com-
pany los ha estado utilizando ampliamen-
te y se manifiesta muy satisfecha de su
rendimiento y en la fabrica de cosmeticos
y productos farmaceuticos de Barr, en
Chicago, fundada por un sordomudo y un
amputado, la oasi total.'(iad de los em-
nleados tiene alguna forma de invalidez.
Para cada uno de ellos habria virtualmen-
te, algun oficio compatible.

Escrutinios prolijos han revelado que
el rendimiento de los lisiados en .ocupacio-
nes adecuadas es ligeramente mayor que
el de personas sanas y que sus inasisten-
cias o los riesgos que corren ellos mismos
o exponen a los demas no ofrecen dife-
rencia sensible respecto al otro grupp. Or-
dinariamente compensan en exceso sus
deficiencias y el ciego, a fuerza de tacto,
suele desemperiar mejor la tarea que im-
portan repeticion rapida y exacta como
los sordos, las faenas ruidosas. En Esta-
dos Unidos, la asociacion certeramente
denominada "Posibilidades Ilimitadas"
buscan empleo a los amputados y la mis-
ma funcion cumple la Fraternidad de los
Patas de Palo. Desde 1945, se celebra, en
Octubre, la Semana Nacional para Em-
plear al Lisiado Fisico. En dos anos, lo-
gro duplicar el contingente, que hoy cons-
tituye mas o menos el 10% del total de
los trabajadores.

El medico solfa amenazar al cardiopa-
ta de muerte si reanudaba sus ocupacio-
nes. Le daba asi la alternativa de fallecer
de hambre o de hastia, sentado en un si-
lion. Hoy lo autorizan y le piden que des-
pliegue todo el esfuerzo que su corazon
toelra. Sabe, ademas, que solo en las emer-
gencias echamos mano verdaderamente de
nuestras capacidades y que en Ja

cia cotidiana, solo empleamos una frac-
cion. Exageradamente se postulo que el
reposo en cama es una enfermedad en si,
porque, en realidad, magnifica los proce-
sos morbidos de desadaptacion y disminu-
ye, por ejemplo, la capacidad vital de los
pulmones y el volumen de .sangre. De to-
dos modos, debe ser prescrito lo mismo
que los medicamentos, la dieta y otras
formas de tratamiento. Se ha postulado,
tambien, que el encamado sufre un W%
de dolor o mplestia y un 90% de tedio.
Las altas impuestas y las fugas constitu-
yeron azote en nuestros sanatorios. Cuan-
do abundan, hablan mal del estableci-
miento.

Es cierto que la accion absorbe y neu-
traliza la ansiedad; pero no es cuestion de
mantener al paciente siempre en activi-
dad sino de que esta contribuya al proceso
de recuperacion. Se fabrican hoy pianos
uara colocar sobre la cama y la musica o
la literatura puede devolver al paciente la
confianza en si mismo. Precede evidente-
mente que el acondicionamiento sea pre-
coz, progresivo y motivado, como dicen
los pedagogos. Aun en enfermedad tan hu-
moral como la neumonia, la convalecencia
y las recaidas disminuyen, en un 30% 6
40 % mediante la rehabilitacion sistema-
tica. Cuanto mayor sera el beneficio en
las fracturas o en las dislocaciones arti-
culares, en las paralisis y otros cuadros
neurologicos, en las artritis y en mil pro-
cesos mas. Aunque el paciente mismo no
produzca, basta que se valga por si mis-
mo para que desoeupe manos que se pue-
den emplear en otras tareas.

Hasta ahora, no hay modelo de prote-
sis calificable de ideal. Como las dentadu-
ras postizas, el ojo o la pierna artificial,
ha de ser adaptada al sujeto. El cirujano
sabe que, en igualdad de circunstancias,
debe amputar. el miembro inferior mas le-
ios de la raiz si se quiere obtener deambu-
lacion menos anormal y mas cerca, si se
trata de lograr firmeza, como en el caso
del campesino o del ganan. Son inconta-
bles los invalidos que prescinden de sus
protesis y se resignan a las muletas o a la
silla de ruedas, simplemente porque la
eleccion fue defectuosa o porque no se
les enseno,a emplearlas. Por otro lado,
Douglas Bader, el autor de "Reaching for
the Sky" jugaba golf con sus piernas me-
canicas y ellas no fueron obstaculo para
que derribara 24 aviones nazis y dirigie-
ra una escuadrilla aerear durante la ulti-
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ma guerra. Cuando uno ve, en Nueva York,
a un paraplegico, que carece absolutamen-
te de movimiento y sensibilidad en las ex-
tremidades inferiores, subirse a un omni-
bus del servicio publico; cuando uno ob-
servo al Presidente Roosevelt fijar las va-
rillas metalicas que le permitian mante-
nerse de pie despues que sus hijos o sus
edecanes lo habian ayudado a pararse;
cuando uno ha contemplado a una ciega to-
maf dictado y transcribirlo a maquina, no
puede dudar de la rehabilitacion.

En Chile, algunas leyes de proteccion
economica rayan en la prodigalidad. Evi-
dentemente un obrero que esta percibien-
do la totalidad de su salario no tiene mu-
cha prisa y puede -aun sufrir de "pensio-
nitis". Su rehabilitacion deberia intere-
sar mas al empleador o a la institucion
aseguradora. Es curioso que estos se hayan
demorado tanto en entenderlo asi y en el
informe de Beveridbe uno lee que, en cer-
ca de medio siglo, el sistema que rnanejo,
en Inglaterra, los accidentes y enfermeda-
des iiidustriales, hizo poco o nada por lo
mas importante y primero, o sea por la
restauracion del danado al mayor grado
de produccion y en el minimo de tiempo.
La compensacion monetaria es automatica
y deberia ocupar posicion subalterna. Hoy
es asi y en los paises progresistas se ad-
vierte movimiento formidable en .favor de
la rehabilitacion.

Tiempo hubo en que las familias ocul-
taban a los espasticos, las esclerosis multi-
ples y otros enfermos nerviosos como si
constituyeren verguenza. La sociedad los
relegaba en instituciones fatidicas, que re-
cordaban la Corte de los Milagros y, en
general, daba la sensacion de destinar rin-
cones para amontonar los deshechos hu-
manos. Recuperarlos constituye acto hu-
manitario y proposicion financieramente
provechosa. En Londres, ha.visto uno ba-
rrios donde el interior de las casas esta
calculado para que las sillas de ruedas
puedan circular libremente y donde hay
profusion de asas y otros medics que per-
miten a los invalidos desplazarse al bano
o a la cama. Los ha visto tambien movi-
lizarse en sillas de ruedas motorizadas o
en automoviles que se conducen sin el em-
pleo de los pies. En el Institute de Rusk,
la rehabilitacion logro que la proporcion
de confinados en esos adminiculos descen-
diera de 68% a 32% y los capaces de al-
gun trabajo subieran de 17,2 a 67,1% en
un ano.

La Comision que, por encargo del Pre-
sidente Eisenhower, estudio las necesida-
des sanitarias, recomendo que, el 20% de
las camas de hospitales que cuenten con
mas de doscientas se destinenra convale-
cientes y a rehabilitacion. Aqui donde dis-
frutamos del privilegio, desde el punto de
vista medico, de pertenecer a un sistema
unitario, no tendriamos para que disemi-
nar tanto el problema. No se justificaria
mantener en hospitales, donde el gasto dia-
rio del enfermo es alto, a meros convale-
cientes ni multiplicar, a la inversa, dota-
ciones costosas. Nada excusa, eso si, al
Servicio Nacional de Salud, al Servicio de
Seguro Social y a las otras instituciones
medicas y de prevision de iniciar pronta-
mente una politica nacional y de gran en-
vergadura para abreviar las convalecencias
y disminuir su costo^ como tambien para
impulsar la rehabilitacion fisica, mental,
vocacional y social de los lisiados.

Al extranjero suele sorprender la can-
tidad de invalidos que circulan por nues-
tras calles y que contrasta con muchas ex-
presiones de nuestro progreso. Entre ellos,
abundan los que se sienten derrotados y
se dan al vicio o se tornan cinicos. La so-
ciedad tiene, frente a ellos, responsabili-
dades ineludibles, que, egoistam.ente, le
conviene afrontar. Acaso nadie aconseja-
ria hoy despefiarlos desde la roca Tarpe-
ya, pero no faltan quienes contemplan el
fenomeno con indiferencia. En cambio,
varies medicos se han estado esforzando
por suplir esta deficiencia y en distintas
partes del pais han-surgido pequenos ser-
vicios que compensan la escasez de recur-
sos con abnegacion y eficiencia. Ha llega-
do el momento de que las autorida'des de
Gobierno, los industriales, los comercian-
tes y otros empresarios les den verdadero
respaldo y los medios con que trabajar
mejor y en mayor escala.'Ademas de inhu-
mano, es miope descuidar la proteccion y
la restauracion del capital humano. La-re-
habilitacion, como 'ciencia • y como arte,
ha alcanzado grado tal de perfeccionamien-
to que sus resultados se pueden estimar'en
pesos y centavos. Osiers dijo de la tuber-
culosis'que es una enfermedad social en
la que se juega un factor medico. Frente
a los lisiados y a los convalecientes, nues-
tros especialistas han desarrollado tecni-
cas y sistemas de considerable eficacia.
Para ponerlos'en juego, necesitan la1 cola-
boracion y el respaldo de las autoridades,
de los empresarios y de la colectividad.


