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         Prof. Dr. José Luis Alloza y Gascón-Molins 

 

Utilizamos habitualmente la retrospección para avanzar en el 
conocimiento científico, y en el aprender de cada día. Casualmente 
en ese movimiento de publicaciones, y elementos motivadores de la 
curiosidad, a través de limpiar baldas de libros, o archivos en la 
biblioteca individual del ordenador, nos encontramos con elementos 
que, como en este caso, me han suscitado una curiosidad muy 
grande, y que me ha motivado a escribir estas líneas. Además, se 
trata de un científico mundial de amplísimo reconocimiento, el 
fundador de la especialidad de “Farmacología Clínica”, y mi Maestro: 
Louis Lasagna, MD, ScD. 

 

Así pues, he recuperado una anécdota del Dr. Lasagna, que desde 
1964 se impuso como Juramento en la terminación de la carrera de 
medicina en las Facultades de Medicina y Universidades de los 
EEUU. Resulta que es una versión moderna, y alternativa al 
“Juramento Hipocrático”: El compromiso ético de los médicos de 
mayor calado para empezar a practicar la medicina actuali.  
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1] La Universidad española: Una atmosfera enrarecida  

 

Nuestra “Medicina”, la de los médicos prácticos, tiene un doble 
componente muy especial frente a otras carreras universitarias 
porque se trata de la salud. Y tener salud es para las personas lo más 
importante de nuestra vida. En Medicina es necesario tener un 
conjunto de habilidades que durante doce años se moldean, en una 
carrera llena de barreras y dificultades; por lo que nuestros 
estudiantes tienen que tener vocación, y no les basta tan solo 
revalidar una nota de acceso a la Universidad. Habida cuenta de esta 
selección, los profesores disponemos de los cerebros más avezados 
a los que nos gustaría moldear con la ciencia más actual y eficiente. 
Pero ojo, en todo proceso formativo hay que contar con la calidad 
docente. (A) Por un lado, los estudiantes. A veces tenemos la 
decepción de cómo vienen a la Universidad, de la caída en 
conocimientos porque a nosotros se nos exigió aún más, y no 
teníamos los medios de estudio tan ventajosos con los que cuentan 
en la actualidad. (B) Por otro, el profesorado. 

Hay que ver qué calidad cuenta la Universidad con el profesorado. Y 
resulta que con la “endogamia” dominante –entre muchas 
acepciones- el profesorado no puede, no le dejan, no rota de 
Universidad. Se enquista en un sillón del cual no sale, es así el 
sistema actual. Además tampoco puede hacer esfuerzos económicos 
porque el sueldo no da para más. Personalmente me hubiera gustado 
cambiar de residencia, aportar más valor a mi experiencia 
internacional en otra Universidad, que reconociera mis logros y 
proyectos. Tuve que renunciar, no fue posible durante en casi 20 
años porque la legislación no lo permitía. Recuerdo un lugar en 
nuestra Geografía cuando los nuevos Catedráticos tenían el destino 
que tenían por concurso oposición, y luego por antigüedad y méritos 
escalaban vacantes para ir donde más les conviniera. De esa 
experiencia me viene a colofón el comentario de haber estado en una 
Facultad alejada del centro de España, en la que de un curso regular, 
unos 120 alumnos por curso, en el desarrollo profesional ulterior de 
los mismos produjo más de una docena de Académicos. Lo que habla 
de la formación conseguida de alto nivel, a través de la rotación del 
profesorado.   
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El enquistamiento universitario por falta de rotación del profesorado, 
que en contraste con la universidad estadounidense, ha hecho que 
universidades españolas de primera se queden postergadas en su 
desarrollo. Claro, que de esto no se habla. Nadie se moja en más 
gasto universitario y retribución del profesorado que dinamice la 
Universidad; en la captación de inteligencia y aprovechamiento de la 
misma. Me estoy refiriendo a que la Universidad no debe ignorar en 
su Campus un profesor que aporta un “know-how” que la podría 
posicionar en lugares específicos internacionales. Hay individuos 
dinamizadores que per sé suponen un lanzamiento de dicha 
universidad. Un ejemplo, que puede comprobarse en este artículo, 
con mi Maestro, Louis Lasagna. 
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También podríamos lamentarnos de los sistemas de evaluación del 
profesorado, de quienes son los que evalúan a los “evaluadores” del 
profesorado, y cómo los horizontes de conocimiento del profesorado 
van menguando, y a veces, de forma incomprensibleii.  

Todavía rige el dedo del reyezuelo medieval que con ley y sin ley 
hace lo que quiere en un Departamento. Promueve y potencia no a 
los mejores, sino a los que les tienen que servir. Y lo peor, ni se pone 
remedio al “mobbing” universitario del profesorado, sino que “hay 
que silenciarlo” como sea.  

Una prevaricación constante de los infradotados, con complejos 
curriculares, y ambiciosos, que a veces los manejan intereses ajenos 
a la universidadiii. Pero también cosas parecidas nos las encontramos 
en Italia y otros países de la Unión Europea. Puestos que se dan en 
Bruselas a dedo, o corrupcióniv.  

Nos estamos cargando muchos cerebros, los más productivos, 
porque tienen otros programas, actitudes, virtudes, y sobre todo 
trabajos propios, “curro” de fondo, y no por capricho en las listas de 
multi-autores de trabajos que no sabemos quién ha hecho qué. En 
definitiva, una trayectoria de investigación propia longitudinal en su 
vida profesional, avalada científicamente por su consistencia. 

 

Habría que enumerar un sinfín de cuestiones sin resolver como los 
escándalos de los “Casos Master” recientes, Tesis Doctorales bien 
copiadas, o plagiadas, vinculadas a la “politización” de la 
Universidad que desaniman a los estudiantes, futuros profesionales 
que con una ética natural, ven frustrados sus resultados ante la 
incompetencia, la cacicada de turno. La miopía de nuestros 
Rectores que no saben, porque ignoran, cómo hacer la 
internacionalización de nuestra Universidad. 

Dejamos estos comentarios para otras disquisiciones donde 
pongamos de manifiesto con “hechos y pruebas” el calado de esta 

gangrena. ֎ 
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2] La medicina del Dr. Louis Lasagna, y su Juramento  

Los médicos somos idealizados por los niños, en las películas, y en 
muchos lugares porque somos necesarios, muy necesarios a la 
sociedad. Tanto el Dr. Ganong (el bueno) como el Dr. House (el 
malo, por simplificación) hicieron mella en nuestros estudiantes. 
Somos creadores de novelas atractivas, y también perpetuamos 
muchas páginas de buen humor.  

Objetivamente a los médicos no se nos puede reemplazar, aún a 
pesar de que muchos “Little Doctors” tratan de opinar de medicina, 
como si esto fuera un tema de discusión como el futbol. Estos 
salteadores sociales, tenían que haber estudiado medicina para ser 
conscientes, y no practicar la “pseudociencia” tan de moda en la 
actualidad. 

Aprendí muchas cosas de mi Maestro. Y le quedé tan agradecido 
que me propuse que fuera investido “Doctor Honoris Causa” en la 
Universidad de Alcalá, donde he prestado mis servicios.  
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Claro que tuve la suerte de que –con mis contribuciones y proyecto- 
consiguiera la primera Beca del FIS internacional y pudiera ir con 
Louis Lasagna, MD, Sc Dr. a la Universidad de Rochester, NY, NY, 
EEUU. Fundador de la Primera Escuela Internacional de la 
Farmacología Clínica.  

 

 

Muy a pesar de mis intentos por realizar los contenidos de un 
programa de farmacología clínica, basado en el aprendizaje de lo que 
me transmitió “Lou”, y su “Escuela” v seguimos con una Farmacología 
Clínica  “made in Spain” a modo de teorizar en la mesa de trabajo 
muchas cosas de su competencia, pero con la ausencia de la práctica 
médica, esto es, dar servicios al lado del paciente, aportando 
conocimiento en soluciones clínicas correspondientes a la salud, y 
sobre todo a los tratamientos y decisiones de prescripción. 

 

 

 

Recientemente he acuñado el término de “Medicina  Interactiva” en 
los cuidados médicos de nuestros pacientes bajo las coordenadas 
actuales del sistema sanitario, tan oportuna para entender la labor de 
un farmacólogo clínico con sus pacientes.vi vii 

 

 

 

Finalmente, deseamos concluir por la gran oportunidad de utilizar 
este Juramento de Louis Lasagna, del cual nos hemos hecho eco con 
el artículo, para que se utilice en la Facultad de Medicina, de la 
Universidad de Alcalá, mi Universidadviii.  
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"Would Hippocrates Rewrite His Oath?" 
L. Lasagna, New York Times Magazine, June 28, 1964 

 
The doctors' code of conduct is brought into the modern era in a version 
written by Dr. Louis Lasagna, an associate professor at Johns Hopkins 
Medical School. While the new version was known for its emphasis on 
patient care and not just disease treatment, it was also notable in that it 
removed the prohibitions on abortion and euthanasia. In the years that 
followed Lasagna's version became widely used in medical school 
ceremonies. 

 

 

3] Literal del Juramento del Dr. L. Lasagna. 

[Modern Physicians' Oath / Lasagna’s Oath (1964)]  

 

I swear to fulfill, to the best of my ability and judgment, this 
covenant: 

I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in 
whose steps I walk, and gladly share such knowledge as is mine 
with those who are to follow. 
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I will apply, for the benefit of the sick, all measures [that] are 
required, avoiding those twin traps of overtreatment and 
therapeutic nihilism. 

 

I will remember that there is art to medicine as well as science, and 
that warmth, sympathy, and understanding may outweigh the 
surgeon's knife or the chemist's drug. 

I will not be ashamed to say "I know not," nor will I fail to call in my 
colleagues when the skills of another are needed for a patient's 
recovery. 

 

I will respect the privacy of my patients, for their problems are not 
disclosed to me that the world may know. Most especially must I 
tread with care in matters of life and death. If it is given me to save a 
life, all thanks. But it may also be within my power to take a life; 
this awesome responsibility must be faced with great humbleness 
and awareness of my own frailty. Above all, I must not play at God. 

 

I will remember that I do not treat a fever chart, a cancerous growth, 
but a sick human being, whose illness may affect the person's family 
and economic stability. My responsibility includes these related 
problems, if I am to care adequately for the sick. 

 

I will prevent disease whenever I can, for prevention is preferable to 
cure. 

I will remember that I remain a member of society, with special 
obligations to all my fellow human beings, those sound of mind and 
body as well as the infirm. 

 

If I do not violate this oath, may I enjoy life and art, respected while I 
live and remembered with affection thereafter. May I always act so 
as to preserve the finest traditions of my calling and may I long 
experience the joy of healing those who seek my help. 
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4] Traducción al español del Juramento del Dr. 
Lasagna 

 

 

 Juro cumplir, con lo mejor de mis habilidades y juicio, 
este pacto: 

 Respetaré los beneficios científicos obtenidos con 
tanto esfuerzo, por parte de aquellos médicos en 
cuyos pasos sigo, y compartiré con mucho gusto 
tal conocimiento así como el mío, con los colegas 
que vayan a seguirnos. 

 

 Aplicaré, en beneficio de los enfermos, todas las 
medidas que sean necesarias, evitando esas 
trampas gemelas de sobre-medicación y nihilismo 
terapéutico. 

 

 Recordaré que la medicina, así como la ciencia son 
arte, y que el calor, la empatía y la comprensión 
pueden ser mejores que el bisturí del cirujano o el 
fármaco del químico. 

 

 No me avergonzaré de decir "No sé", ni dejaré de 
llamar a mis colegas cuando se necesiten las 
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habilidades de otro para la recuperación de un 
paciente. 

 

 Respetaré la privacidad de mis pacientes, porque 
sus problemas no me son revelados para que el 
mundo los sepa. Primordialmente debo pisar con 
cuidado en asuntos de vida o muerte. Si se me da 
para salvar una vida, todo gracias. Pero también 
puede estar dentro de mí poder quitarle la vida; 
esta asombrosa responsabilidad debe enfrentarse 
con gran humildad y conciencia de mi propia 
fragilidad. Sobre todo, no debo actuar como Dios. 

 

 Recordaré que no trato un cuadro de fiebre, un 
crecimiento canceroso, sino un ser humano 
enfermo, cuya enfermedad puede afectar la familia 
y la estabilidad económica de la persona. Mi 
responsabilidad incluye estos problemas 
relacionados, y si estoy cualificado para cuidar 
adecuadamente a los pacientes. 

 

 Prevendré enfermedades siempre que pueda, 
porque es preferible prevenir que curar. 
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 Recordaré que sigo siendo miembro de la 
sociedad, con obligaciones especiales para con 
todos mis semejantes, tanto para los que tengan 
alteraciones mentales, como las del cuerpo 
enfermo. 

 

 Si no violo este juramento, podré disfrutar de la 
vida y el arte, siendo respetado mientras vivo y 
recordado con afecto desde entonces. Que 
siempre actúe para preservar las mejores 
tradiciones de mi vocación y que experimente por 
mucho tiempo la alegría de sanar a quienes buscan 

mi ayuda.  ֎ 

 
 

 

6] ANEXOS: Juramento de “Hipócrates”, en 
versión española, e inglesa. 

Español: 

"Juro por Apolo médico y por Asclepios y por Higia y por Panacea y 
todos los dioses y diosas, poniéndoles por testigos, que cumpliré, 
según mi capacidad y mi criterio, este juramento y declaración 
escrita: Trataré al que me haya enseñado este arte como a mis 
progenitores, y compartiré mi vida con él, y le haré partícipe, si me 
lo pide, y de todo cuanto le fuere necesario, y consideraré a sus 
descendientes como a hermanos varones, y les enseñaré este arte, 
si desean aprenderlo, sin remuneración ni contrato.  
 
Y haré partícipes de los preceptos y de las lecciones orales y de 
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todo otro medio de aprendizaje no sólo a mis hijos, sino también a 
los de quien me haya enseñado y a los discípulos inscritos y ligados 
por juramento según la norma médica, pero a nadie más.  
 
Y me serviré, según mi capacidad y mi criterio, del régimen que 
tienda al beneficio de los enfermos, pero me abstendré de cuanto 
lleve consigo perjuicio o afán de dañar.  
 
Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni 
sugeriré un tal uso, y del mismo modo, tampoco a ninguna mujer 
daré pesario abortivo, sino que, a lo largo de mi vida, ejerceré mi 
arte pura y santamente.  
 
Y no castraré ni siquiera (por tallar) a los calculosos. Antes bien, 
dejaré esta actividad a los artesanos de ella.  
 
Y cada vez que entre en una casa, no lo haré sino para bien de los 
enfermos, absteniéndome de mala acción o corrupción voluntaria, 
pero especialmente de trato erótico con cuerpos femeninos o 
masculinos, libres o serviles.  
 
Y si en mi práctica médica, o aún fuera de ella, viviese u oyere, con 
respecto a la vida de otros hombres, algo que jamás deba ser 
revelado al exterior, me callaré considerando como secreto todo lo 
de este tipo.  
 
Así pues, si observo este juramento sin quebrantarlo, séame dado 
gozar de mi vida y de mi arte y ser honrado para siempre entre los 
hombres; mas, si lo quebranto y cometo perjurio, sucédame lo 

contrario" ֎ 

 

 

“Hippocratic” Oath: 

 

I swear by Apollo the physician, and Asclepius, and Hygieia and 
Panacea and all the gods and goddesses as my witnesses, that, 
according to my ability and judgement, I will keep this Oath and this 
contract: 
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To hold him who taught me this art equally dear to me as my parents, 
to be a partner in life with him, and to fulfill his needs when required; 
to look upon his offspring as equals to my own siblings, and to teach 
them this art, if they shall wish to learn it, without fee or contract; and 
that by the set rules, lectures, and every other mode of instruction, I 
will impart a knowledge of the art to my own sons, and those of my 
teachers, and to students bound by this contract and having sworn 
this Oath to the law of medicine, but to no others. 

I will use those dietary regimens which will benefit my patients 
according to my greatest ability and judgement, and I will do no harm 
or injustice to them. 

I will not give a lethal drug to anyone if I am asked, nor will I advise 
such a plan; and similarly I will not give a woman a pessary to 
cause an abortion. 

In purity and according to divine law will I carry out my life and my art. 

I will not use the knife, even upon those suffering from stones, but I 
will leave this to those who are trained in this craft. 

Into whatever homes I go, I will enter them for the benefit of the sick, 
avoiding any voluntary act of impropriety or corruption, including the 
seduction of women or men, whether they are free men or slaves. 

Whatever I see or hear in the lives of my patients, whether in 
connection with my professional practice or not, which ought not to be 
spoken of outside, I will keep secret, as considering all such things to 
be private. 

So long as I maintain this Oath faithfully and without corruption, may 
it be granted to me to partake of life fully and the practice of my art, 
gaining the respect of all men for all time. However, should I 

transgress this Oath and violate it, may the opposite be my fate. ֎   
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