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europeo. hasta hoy perm<mece artifici3l y sin sentido. En cambio se pudo notar 
que Brasil. a peso.r de la- diferencia de idioma y de pasado col·onidl. actúa sin 
dificultad alguna en las Conferenci:1s panamericanas. 

Olivar de San Isidro. m2.vo de 1939. 
L. ALAYZA P. S. 

LA SEGUNDA REUNION DE LAS JORNADAS NEURO
PSIQUIATRICAS PANAMERICANAS 

La misma vocación ~que expresa a la vez que intimas y amplias posibili
dades los más nobles propósitos~ hizo que en Lima convergieran los caminos 
trazados por los más notables psiquiatras y médicos legistas de América, en esa 
Segunda Jornada que se realizó del 20 al 25 de marzo último. 

Reunión breve pero fecunda é:sta. Hombres de ciencia del continente unie
ron los frutos de su investigación, su esfuerzo y su trabajo a los que supieroa 
Losechar los nuestros entre bs que subrayan su personalidad el presidente de ese 
certamen, Dr. Honorio Delgado, de tan justa como amplia reputación científica. 
el Dr. Osear Trelles, secretario del mismo y el estudioso investigador Dr. E. 

Encinas. 
Así realizó esta segunda reunión d propósito noble de su creador. el mé

dico de Chile, Dr. Osear Pontecilla muerto hace poco por un enfermo de b 
mente cuyo prestigio juntó en 1937 en Viña del Mar, a los componentes de esa 
lera. Jornada Neuro-psiquiátrica del Pacífico, que amplió sus horizontes en b 
presente a toda América. 

La doble finalidad de este Congreso, finalidad científica que se proyecta 
en los campos de esa investigación amplia y difícil y finalidad profesional hu· 
mana, organizar el tratamiento y la asistencia de aquellos que tienen la desgra· 
cia de adolecer de enfermedades mentales, remarcó su importancia; y. la calidad 
intelectual de quienes lo integraron logró plenamente la realización de esos pro· 
pósitos en esta época en que hasta las reuniones científicas internacionales han 
perdido su eficacia y sirven a intereses de otra índole propiciadas por aquellos 
que cometen un verdadero pecada contra la inteligencia. 

Amplia discipilna es la Neuro-Psiqui;:otría que estudia la constitución de las 
personalidades perturbad<o>s y las causas y efectos de estas perturbaciones. Gran· 
des ramificaciones quo:> se extiende a un numeroso grupo de ciencias y disciplinas 
conexas tiene, por eso, este estudio psico-bíológico y por eso también sus
cita problemas anatómicos, fisiológicos. médicos, clínicos, priscológicos. psi
coanalíticos, jurídicos, sociales, pedagógioos, filosóficos, etc., cuya solución 
constituye una de las más grandes urgencias de este tiempo en que la 
sociedad parece haber olvidado el sentido de la vida, ocult.o detrás de un hedo· 
nismo ocioso y fácil que ha multiplicado las afecciones mentales individuales y 
colectivas. 
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Difícil es apretar en un artículo el espíritu de las distintas ponencias y tra
bajos presentados en la reunión, que abarcan tantas ramas de la ciencia y hacen 
necesario el concurso d!' varios investigadares. Por eso estas líneas tienen el 
carácter de una breve noticia. 

De gnn importancia, como lo hizo notar en Ja sesión inaugural el Decano 
de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Carlos Villarán, es el problema que se 
desarvolló en el primer tema oficial de las Jornadas Neuro-Psiquiátricas, cuyo 
ponente el Dr. E. Encinas, trató "de la variabilidad citoarquitectural de la cor
teza del lóbulo frontal del cerebro humano". Interesantes y numerosos estudios 
realizados por el ponente en el Kaiser Wilhelm Institut de Alemania y en el 
Laboratorio de Anatomía Normal y Patológica del Sistema Nervioso de la Fa
cultad de Medicina de Lima, c.on ayuda de microfotografías y proyecciones fue
ron presentadas por el ponente para demostrar la coincidencia de ciertos estados 
funcionales y constitutivos, dentro de la actividad psico-nerviosa normal y pa
tológica. El estudio del Dr. Encir.as. ofrece ricas sugerencias que llegan hasta 
el campo de la atropología, y que se halla inspirado en los trabajos de C. y O. 
Vogt y otros investigadores, es de mérito científico indiscutible. 

Otro tema oficial que desarrolló la conferencia, en contraste no de m.:'ritos 
sino de materias. revela las cuestiones tan múltiples y tan varias que traté>, es el 
referente a la incapacidad civil de los alienados, cuy.o fundamento bic>lógico es
tudió con fluidez y claridad el Presidente de la Delegación Argentina. Dr. Norio 
Rojas. 

La legislación civil de los paises más adelantados del mundo, inspirada en el 
Derecho Romano, principalmente adopta varios criterios para determinar la in
capacidad de los enfermos mentales que dentro de nuestro antiguo código eran 
comprendidos con las denominaciones de "locos" y "fatuos" y que el nuevo ca
lifica como "los que adolecen de enfermedad mental que los priva del discerni
miento". El Dr. Rojas trató de este tema, que suscitó importantes discusiones. 
propugnando, sobre otros fundament.os, el biológico, como determinantE' de la in
capacidad motivadora de la interdicción. 

El tercer tema oficial del Congreso, a parte de numerosa~ y variadas po
nencias libres. fué el referentP al dolor en sus múltiples y variados aspectos, 
cuya comprensión y estudio ha suscitado las más angustios<ts interr.agaciones hu
manas y ha definido la posición del homhre frente a la vida. Difícil es por eso 
sintetizar los muchos trabajos presentados sobre esta cuestión. cuyos titulo:; su
gieren tanto como los de los profesores Dr. Osear Trelles (Base Anatómica v 
fisiológica del dolor) del Dr. D. Dimitri (Fisioterapia del dolor) del Dr. M. 
González Olaechea (El dolor en medicina legal) del Dr. A. Austregildo (Psico
logía y psicoterapia del dolor), etc.. que tratan de aspectos tan diversos de ese 
maestro tan fino de instrospección y de análisis -según calificativo de Nietzsche
del que quieren liberarse los hombres de todos los tiempos. 

Conexo con este tema, como b dijera el Dr. Delgado, se encuentra otro no 
menos importante: el de la salud y la enfermedad y d papel que juega el propio 
sujeto anímico en la confusión de ambos estados: la hipocondría y las manifes
taciones hipocondriacas tan gener?.lizados en esta época, por tantas causas. In-
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teresantes trabajos fueron presentados por notables psiquiatras de varios paises 
de América, sobre esta enfermedad conocida desde los albores de la medicina, 
desde Galeno, cuya característica es esa excesiva preocupación por la salud. 
Merecen subrayarse entre esos estudios Ias de los doctores Peón del Valle de 
Méjico, Antonio Sicco y J. M. Estape del Uruguay, H. Roxo del Brasil, Uribe 
Cualla de Colombia y Jaime MendozG de Bolivia. 

Quizá el tema cent~al del Congreso fué el referente a la esquizofrenia de
nominada "la locura por excelencia" por su frecuencia, y su gravedad y en cuyo 
tratamiento ha hecho tantos progresos la ciencia médica de estos últimos tiempos 
fué trayado por el profesor Dr. Honorio Delgado y los doctores Bosh de Bue
nos Aires, Endara de Quito y Vivado de Santiago de Chile. 

Estos trabajos -enriquecido3 con observaciones y experiencias personales
de los que ~as médicos que se dedican a estudio tan difícil sabrán obtener pro
vechosas lecciones, demuestran hasta qué punto ha llegado en América el ade
lanto de la psiquiatría y la preocupación por la cura de los enfermos mentales. 

El temario de estas jornadas, tan interesante y tan rico en sugerencias y 
tan fecundo a la vez, abarcó, por fin, dos cuestiones de importancia creciente: la 
moral del médico en la práctica del seguro social y la asistencia social de los en
fermos de la mente. Los ponentes del primero, cuyas derivaciones de orden ju
rídico son tan varias y delicadas, lo trataron quizá de manera fragmentaria y 
poco honda. Por su parte los del último, doctores Baltazar Caravedo del Perú 
y E. Malbrán de Chile, ofrecieron una clara visión sobre la forma como está 
organizada la asistencia de los enfermos mentales en ambos países, función tan 
delicada y noble que ha seguido paso a paso la evolución de la psiquiatría y 
que exige tanto sacrificio y tanta preparación. 

Tales son, en resumen, los enunciados de las principales cuestiones que 
neurólogos, psiquiatras y médicos legistas expusieron en Lima, movidos por noble 
pensamiento y acción: lucha contra la enfermedad. Ojalá que los estudiantes 
nuestros sepan recoger esos aportes valiosos. 

Lima, mayo de 1939. 
Mario ALZAMORA VALDEZ. 


