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Érase una vez en Bizkaia… 
4. Un “Presbide” de los años 50 

 

Óscar Martínez Azumendi 
 
 

 
 
Hasta hace bien poco tiempo, los 
tratamientos farmacológicos se 
guardaban recogidos, más o menos 
desordenadamente, entre las hojas de 
nuestras notas clínicas, quedando así 
dispersos entre los diferentes servicios 
asistenciales que atendían a un mismo 
paciente. En un salto adaptativo 
impensable solo escasos años atrás, hoy 
nos vemos apabullados por el actual 
“Presbide”, ese flamante módulo de 
prescripción electrónica que con obsesiva 
meticulosidad, y a veces irritante rigidez 
o paralizante congelación, recoge y 
ordena globalmente los diferentes 
fármacos recetados a nuestros pacientes.  
 
En la incansable tarea de búsqueda de 
precursores de los cibernéticos adelantos 
actuales, en que nos vemos empeñados 

desde meses atrás en Lmentala, al volver 
la vista a tiempos pretéritos buscando 
algún tipo de herramienta que 
favoreciera la integración en un mismo 
lugar de todos los tratamientos, 
podríamos caer en la equivocación de 
plantarnos en aquel no tan lejano SUPRE 
con los que nos iniciamos en las prácticas 
de la prescripción electrónica. 
 
Pero nada más lejos de la realidad, 
también en Bermeo, en aquellos otros 
tiempos de lápiz y papel, ya consideraron 
la conveniencia de centralizar de algún 
modo el registro de los tratamientos 
pautados, independientemente del 
pabellón o servicio al que se adscribiera 
el paciente. Y para ello idearon un 
sencillo y elegante sistema de registro, 
¡Incluido un práctico buscador añadido al 
invento!  
 
Eran entonces tiempos previos a la 
introducción de los primeros 
tratamientos neurolépticos, en los que el 
único riesgo de caída del sistema por 
cuestiones eléctricas, podemos suponer, 
fueron debidas al “calambre del 
escribiente”. 
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La “paludización”, que se conseguía con la inyección de sangre contaminada de un enfermo con 
paludismo (malaria), era uno de los tratamientos habituales en los años previos a la introducción de los 
modernos antipsicóticos. Su objetivo era la generación de marcados picos febriles (piretoterapia) 
dirigidos a la mejoría de los síntomas psicóticos, y para asegurarse una adecuada fuente que garantizase 
el suministro del tratamiento, debía mantenerse siempre un enfermo con paludismo, lo mismo que 
hacemos ahora con el hongo del kéfir en la leche. 
 
El tratamiento con quinina que vemos asociarse seguidamente, no iba dirigido a los síntomas 
psiquiátricos, sino al control de la infección sistémica generada. La quinina, uno de los conocidos 
componentes del agua tónica con la que se acompañaba la ginebra en las colonias británicas, es el 
precursor de los productos que se indican de forma preventiva a los viajeros que se desplazan a 
regiones donde persiste el mosquito que trasmite el paludismo. 
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De similar manera a lo que hacemos ahora, algunos de los heroicos tratamientos de aquella época se 
asociaban igualmente entre sí, buscando su potenciación, o se repetían nuevas tandas de tratamiento si 
las previas no resultaban suficientemente eficaces. Es este el caso de Francisco, en quien la 
“piretoterapia” o “piroterapia” fue asociada a lo que alguien eufemísticamente también denominó 
“sismoterapia” (compartiendo etimología con la familia de los terremotos) y el encargado de trascribir el 
tratamiento tradujo más castizamente como “Electro-chok”. 
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Ejemplos de otros tratamientos de la época. 
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El “absceso de fijación”, recogido aquí como “Ascepso”, fue uno de los “tratamientos” (si realmente 
puede recibir ese nombre) por lo que la psiquiatría ha merecido parte de su fama de coercitiva y 
deshumanizada. Consistía en la inyección intramuscular ni más ni menos que de cierta cantidad de 
esencia de trementina (aguarrás), con el consiguiente absceso dolorosísimo que impedía cualquier tipo 
de movimiento, resultando un “eficaz” remedio en casos de agitaciones y otros trastornos conductuales 
no reconducibles. Temido de forma angustiosa por los pacientes que claramente veían en ello un 
inhumano castigo, por mucho que se disfrazara teóricamente como tratamiento por “piroterapia” o 
“leucoterapia” (por la leucocitosis asociada).    
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Para finalizar, y como lo prometido es deuda, aquí está el ingenioso “buscador” al que hacíamos 
referencia en la introducción. Se trata, ni más ni menos, que de una pequeña agenda adherida 
artesanalmente al libro de registro (ahora desencolada por el paso del tiempo), donde se anotaban los 
pacientes por orden alfabético, junto al número de página donde encontrarlos junto a su tratamiento. 
¡Un sencillo y eficaz método sin posibilidad de cuelgue alguno!. 
 
 
 


