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El arte de la  medicina es  tan antiguo como la humanidad. &ea- 
tra ciencia médica, en cambio, tiene apenas dos siglos. El médico 
surgió junto ai primer dolor. cuando un hombre quiso al ivia  al OB. 
cino que sufría. Así se restcmoran heridas. se &movilizaron miem- 
bros. se extrajeron espinas. El dominio sobre la vida y sobre la 
muerte cremon alrededor del mkdico una aureola sobrenatural que 
lo vinculó progresivamente al sacerdote y al mago. Tal fue la me- 
dicina egipcia y la  babilónica; tal la que encontraron los espmóoles 
en los pueblos de América y la que aún hoy se ejerce entre los 
aborígenes de los nacientes estados cdñcanos. En ese mundo, la  
enfermedad es un mal ajeno al hombre: algo como un ser exiratia 
que se instola en el cuerpo o en el espíritu del paciente. La enferme- 
dad llega desde fuera, por obra de enemigos, de espúitus malignos. 
d e  dioses o de astros adversos. 

Los grieqos de los siglos V y V l  antes de Cristo abrieron un 
nuevo camino al pensamiento. Por primera vez en la bistoria se 
acometió la  tarea de desarrollar una interpretación puromente na- 
tural del universo como un todo. L a  cosmogonía reemplaó a la 
mitología. En este transcendental movimiento, la medicina fue me- 
botada u los dioses y colocada entre las ciencias naturales. Los 
griegos fueron los primeros en considerar la enfermedad como un 
proceso biológico. No io descubrieron de golpe. En Homer0 las 
enfermedades son enviadas POI los dioses: las hemorragias son con- 
tenidas con canciones mágicas. “Airado Apolo con& el rey por 
haber despreciado a su sacerdote Crises. descmgó en  el ejército tan 
temble peste que los hambres monan en racimos (niada I. IO)”. 
En el curso de un formidable combate. Diómedes se hiza mmcm 
una saeta que le había atravesado el hombro, lo que produjo salida 
de sangre a borbotones: en tal trance Ciiíada V, 99) el héroe invocó 
a Mínerva: ”Oyeme, gloriosa hija de Júpiter que llevas la égida, no 
me abandones ahora y haz que se ponga a tiro de mi lanza y reciba 
la muerte de mi mano el que me ha herido ... AI instante volvió a 
sus pies y a sus manos el vigor y resistencia ordinarios”. 

El desarrollo del pensamiento griego en el siglo VI can Tales 
de Mileto y con los grandes filósofos jánicos y los pilagáims d e  
la Magna Grecia que le siguieron, fue dando forma a una mncep 
ción racional del mundo visible e invisible. De esta cosmogonia na- 
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la doctrina hipocrática de los cuatro humores. El mundo estaba 
constituido por cuairo elementos, tierra, agua, aire y fuego. a 10s 
que corresponden cuatro propiedades, seco, húmedo. frío y Cdente. 
Hipóaates vio en el hombre una imagen del macrocosmos: a la tie- 
rra, correspande la came; al agua. la sangre: al aire, el aliento: 01 
fuego. el calor vital: a los flúidos del mundo corresponden los hu- 
mores del organismo, sangre, flema. bilis amarilla y bilis negra. que 
originan los temperamentos humanos, sanguheo. flemático. colé- 
rico. melancólico. 

Estas ideas nos parecen hoy muy alejadas del lenguaje médico 
moderno: pero en su tiempo fueron un afortunado intento de corn- 
prender al hombre y al universo sin recurrir a elementos sobrenalu- 
d e s .  En este orden de caaceptos pudo Hipócrate escribir sobre la 
epilepsia o enfermedad sagrada: "No es, en mi opinión. m& divina 
o saqrada que at- enfermedades, sino tiene una CaUSQ natural: SI> 
origen supuestamente divino se debe a la inexperiencia humana. que 
se maravilla ante el carácter peculiar de la enfermedad". Con estas 
palabras, H ipha te s  expulsó a los dioses de la medicina. Lo hizo 
sin estridencia: pero al hccerlo puso en marcha la mayor revolución 
en la historia médica: entronizó la doctrina de la uniformidad de la 
naturaleza y con ello la medicina griega se transformó en ciencia. 

Como la ciencia griega formaba parte de la filosofía, la medi- 
cina se desarrolló siguiendo concepciones especulativas y anuncia- 
dos teóricos. Después de Hipócrates. el arte medico continuó las vie- 
jas tradiciones terapéuticas de Babilonia y de Egipto; pero la ciencia 
médica adquirió una truyectoria doctrinaria. estrechamente vinculada 
a los movimientos filosóficos de cada época. Fruto de este trayecto 
serán las teorías humorales de Hlpócrates y de Galeno, el salidismo 
del Renacimiento, el movimiento de los iatroquhicos iniciado por 
Paracelso y el animism0 de Stahl. Durante más da veinte siglos. 
la medicina carecerá de fundamentos objetivos. Por esta razón no 
encontramos grandes diferencias entze los escritos de los maestros 
alejandrinos del siglo tercero antes de Cristo y los de los autores 
alemanes y holandeses del siglo XVIII. Sólo en la segunda mitad 
de ese siglo. el estudio de la enfermedad toca el terreno firme de 
la objetividad; a pmtir de ese momento comienza el desarrollo del 
pensamiento médico moderno. Celebramos este a50 el segundo cen- 
tenmio de ia publicación de ia  obra que inició en la historia del pen. 
samiento médico una revolución tan importante como la  que 2000 
mios antes significó el advenimiento de Hipócrofes. En 1761 el an- 
cimo profesor de Padua. Giovanni Boftisia Morgagni entregó a los 
impresores venecianos los cinco libros titulados: "De Sedibus et 
Causis Morborum Per Anaiomen hdagaiis". La  obra comprende 
numerosas historias clinicas. mucha8 de ellas coleccionada por SU 
mcesiro Valsalva. en que se discute el diagnóstico y se analha y 
describe la autopsia. procurando establecer el sitio y la natwaleza 
de In enfermedad. La medicina de nuestros días tiene su partida 
de nacimiento en este libro. Por este motivo es menester destacarlo 
a íin de que las nuevas generaciones conozcan los orígenes del 
do de ideas en que se mueve su pensamiento. 

La exposición de la abra de Morgagni seró tarea de otro relato. 
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Por nuestra p t e .  nos proponemos examinar las tradiciones. los an- 
tecedentes históricos y culturales gue permiten en un momento dado 
de la  evolución humma formular el enunciado d e  Morgagni. 

O 

El siglo XVIII fue testigo de grandes transformaciones y d e  
grandes contrastes. Su primera mitad RO porecia anunciar los ccrm. 
bios que ocurrieron más tarde. La centuria comenzó en  Frcmcia con 
Luis XIV en el trono refinado de Versalles y terminó con el tosca 
consulado de Bonaparte. Prusia se elevó al rarigo de Ics grandes 
potencias. mientras el Imperio Germánico comenzaba a sufrir el 
debilitamiento interior por la lucha de los estados. En ciencia no 
hubo progresos fundamentales como hobía ocurrido en el siglo cm- 
terior con Leihnitz y con Newton: hubo descubrimientos prácticos 
como el pararrmyos. la máquina a vapor. el termómetro. el g l o b  
aerostático. Surgieron Lavoisier, Linnec y Galvani. 

En medicina, al revés de io que afirman muchos, el pensomiento 
se detiene. El siglo comienza como sosegada continuación de la 
década anterior. Ya se habían apagado las estridencias rebeldes 
del iconoclasta Paracelso y los revolucionarios hallazgos de Vesalio 
y ,de  Harvey. La época de lac grandes síntesis no había llegado 
aun. 

Uno de los caracteres más notables de la medicina del siglo 
XVIII fueron los sistemas teóricos que florecieron con tanta abur=- 
duncia. en contraposición con la orientación materialista que me- 
dominó en otras disciplinas. El movimiento doctrinario inadió 'po- 
deroso desde la Universidad de Halle cobre toda Europa. En vano 
se le opuso el sensato y clarividente Sydenham los maeshos se 
dedicaron a elucubrcr teorías sin asidero real. que se substituían 
unas a otras, sin que por ello la medicina sufriese cambio alguzo. 

El siglo XVIII se obre con la atractiva personalidad d e  Boerhaa- 
ve, a quien se debe que el cebo de la clínica se transladma a Leyden. 
oscureciendo los grandes centros médicos de Viena y de Padua. Sin 
embargo la influencia de este hambre fué exclusivamente de co rk -  
ter educctivo, en el sentido más profundo de la palahra. Baerhaave 
fue un gran clínico. ei maestro que formó la mayor pmte de los 
grandes médicos de su época. Como educador universitario. sobre- 
salió par sus excelentes cualidades de profesor y por el ejemplo 
de su vida de su bondadoso carácter. de su humildad y su qene- 
rosidad. Pero Boerhaave no formuló doctrina alguna, se limitó a 

la profesión, tomando de los autores que le habían p receh  
do datos de utilidad práctica. 

LOS más notdies  constructores de sistemas fueron dos rivales 
profesores de la Universidad de Halle. Federico Hoffmmin y Emes- 
to rorge Stahl. El primero creó una construcción teórica compuei. 
ta de varios elementos procedentes del pasado. combinados por 
61 de maera superficial mediante experimentos e hipótesis. que 
introducían como audaz innovación la aplicación de la física te& 
rica a la medicina, lo que contribuyó a prestigiar su concepción. 
sagfin ~ ~ f f m a n n ,  el portadar del principio vital es el éter postulo- 
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do  por Newton, que está presente en toda la eternidad. El éter t i e  
ne su centro en los ventnculos cerebrales, desde donde es trans- 
poriado por 10s nervios hosto los más pequeños componentes del 
cuerpo, llamados fibras. La mayoría de las enfermedades se deben 
a traSt-oS en el movimiento del éter: cuando el flujo es excesiva- 
mente fuerte, se originan estados espasmódicos y cuando el flujo 
es demasiodo débil, se producen estados semejantes 4 la Pmálisis. 
que corresponden en general a las enfermedades crónicas. 

El sistema de Stahl era más original y en cierto modo extra- 
ñamente personal. Espbitu posionalmente religioso, había vivido 
dominado de manera obsesiva por el hecho cierto y brutal que el 
cuerpo humano entro en rápida putrefacción después de la muerle. 
Este fenómeno honible se debe a que el cuerpo ha  sido abandona- 
do por el alma; en consecuencia, todas las expresiones de lo vida 
son solwente  manifestaciones d e  la acción del alma sobre el cuer- 
po. El cuerpo es sólo un órgano transitorio que posibilita la breve 
existencia del a h a  sobre la  tierra. 

To1 e m  el mundo intelectual y científico en que se movía el pen- 
samiento médico durante el siglo XVm.  Resulta en verdad sorpren- 
dente y extraordinaria la obra de Morgagni y muy especialmente lo 
concepción que logró desarrollar. El adoptó una actitud nueva frente 
a l a  enfermedd: introdujo lo que Virchow llamó anatomische Gedan- 
ke, es decir. pensamiento onatómico: el pensamiento anatómico es la 
base que sostiene el edificio de la  medicina moderna. A la doctrina 
del pensamiento anatómico de Morgasni siguió históricamente lo doc- 
bina del siqno físico de Bichat y de Laennec y tuvo su culminación 
natural en la patología celular de Vuchow. 

O 

Es un interesante problema histórico el que en medio de un mun- 
do de ideas tan alejadas de la realidad. de concepciones teóricas y 
oplicociones arbitrarias de las nuevas ideas de la física y la quí. 
mica. haya surgido un sistema de pensamiento tan sencillo y objetivo 
como el que introdujo Morgaqni. La explicación depende de múlti- 
ples circunstancias que sumándose hicieron de Italia un adelanta. 
do en la cremión de la medicina. 

Lo unidad de la Europa medieval. originada en la tradición j d .  
dica ds Roma y mantenida después por la outoridad espiritual del 
papado, se trizo con el Renacimiento e hizo crisis con la Reforma 
protestante. En el seno de la cristiandad. se diseñaron con creciente 
nitidee los caracteres de las diferentes nacionalidades. En estricto pa. 
rdelismo con la diferenciación política, las ciencias heron también 
desmrollándose en cada país de modo peculiar. Considerado desde 
este punto de vista. Italia tuvo una tradición anatómica que no logró 
igualar ningún pmS europeo. NO hubo un solo descubrimiento mé. 
dico importante hasio el siglo XM que no estuviese vinculado a la  

ciencia anatómica italiana Aun el trascendental descubrimiento 
de lo circulacih de lo sangre. del cual se enorgullecen justifica. 
dmnente los ingleses. tuvo htima dependencia genetica con la 
&a italiana. William Harvey había sido en Cambridge alumno de 
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un discípulo de Vesalio y terminó sus propios estudios en la famosa 
escuela médica de Padua: allí trabajó cuairo años a las órdenes de 
Fahrizio dAcquopendente. quien a su vez había sido disdpuio de 
Falloppio. Por otra pmte, el descubrimiento de Hmvey na habría 
alconzado el significado que tuvo para la medicina, a na medim el 
que poco después realizó Morcello Malpighi. quien empleando por 
primera vez el microscopio describió la circulación capilar que per- 
mitió unir los sistemas arterial y venoso demostrados por h e y .  

O 

El interés por la investigación anatómica y el reconcximiento 
de la  trascendencia do sus ballagos para la medicina. fueron Lleva- 
dos a Italia por Galeno de Péigamo en el segundo siglo de nuestra 
era. 

L a  apmición en Roma de una figura médica como Galeno, here- 
dero de la medicina griega de la Jonia y de Alsjcndria. determinó un 
cambio exkaordinario en la trayectoria de la medicino romana. Des- 
de los tiempos de la austera república. Roma desconfiaba de los @e- 
gos y muy p*icularmente do sus medicos. Los romanos eran aten- 
didos por medicos esclavos. cuyos honorarios incrementaban el pa- 
trimonio de los prudentes ciudadmas: por esto en el mercado un 
médico valía algo más que un eunuco. 

Roma desconfiaba de los médicos. pero tuvo siempre interés por 
lo medicino coma ciencia. El gran comentaisto de l a  medicina, Adio 
Cornelio Celso, no fue médico sino un patricio romano, Quintiliano 
en "Las Noches Aticas" escribe: "Creo que es una verdadera des- 
gracia no solamente poro un médico sino para todo hombre libre 
que ha sido bien educado, ignorar aquellas cosas que conciernen al 
cuerpo humano y a los medios de preservar la salud que la natu- 
raleza brinda a nuestra vista: por esta razón be dedicado todo el 
tiempo disponible al estudio de obras médicas ya que en  ellos es- 
peraba enconhar la mejor instrucción". 

La base fundamental de la patología de Galeno es  que no pue- 
de haber trastornm en las funciones sin las lesiones orgánicas c- 
rrecpondientes. Galeno se había interesado por la  investigación 
anatómica en Alejandda. ciudad donde la Biblioteca y el Museo 
atraicn a miles de estudiosos del mundo civilizado de la época. En 
la escuela de Alejandrío se cultivaban con gran adelanto l a  norto- 
mía y la  fisiología, en las cuales habían descollado Heróiiio y Era- 
&trato, los primeros en disecar en público el cuerpo humano. Hasta 
se ha murmurado que, gracias al celo de los Tolomeos. pudieron 
confrontar la  disección con la vivisección. Celco relata que "por 
permiso real consiguieron reos de lo cárcel y los disecoron vivos. con- 
templando así aquellas paries animadas con el soplo vital, que ante- 
riormente lo naturaleza había mantenido ocultas". 

Cuando Galeno estudiaba en Alejandrío. los romanos habían 
prohibido la disección de cadheres  humanos: pero se conservaban 
los conocimientos de los antiguos maeshos. como tcmbién la disec- 
ción en mamíferos superiores. especialmente en algunos macacos. 
En Roma ocupó Galeno posiciones destacadas dentro de lo medi& 
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no oficial. El brillo de su labor movió a hombres prominentes de 10 
sociedad romana a pedirle un curso sobre anatomía y fisiología a lo 
que accedió gustoso. nustró las lecciones con experimentos y disec- 
ciones en cabras y cerdos. En el auditorio estaban las más distingui- 
das personalidades de la capitol del Impefio. que seguían maravi- 
llados sus disertaciones Para C O ~ ~ S W N ~  tan valiosas enSeíianzas. 
el cónsul Flavius Boetus destacó escribientes que redactaran las can- 
ferencias, gracias a io cual surgieron varias de las obras de anato. 
mia que han llegado hasta nuestras manos. 

Galeno ha  sido por lo tanto el iniciador de lo medicina romano. 
de origen y tradición griega. fundamentada en la observación de 
hechos y en la disección anatómica. 

O 

Una tradición se crea en un pueblo no sólo por la influencia de 
uno o varios grandes espíritus, sino también y muy principalmente 
por la aquiescencia que el pueblo otorga a determinada actividad. 
El desarrollo y el auge de la anatomía patológica en Italia se debió 
a la sabiduría y madurez del pueblo italiano. que no puso objeción 
a la realización de autopsias en los cuerpos de sus deudos o amigos 
fallecidos, fueran ellos phc ipes  o mendigos. En Dinamarca, se que- 
jaba amargamente Bartholius en su libro "De anatomía práctica" 
a causa de los ohstónilos que encontraba para su trabajo. a pesar 
d e  estar autorizado por los magistrados de la ciudad. En Zürich. era 
hostilizado Burkhardt por los guardias cuando pretendía examinar 
los cadáveres, para lo que había sido designado por el consejo de 
la ciudad. En cambio 200 mios antes. en Florencia. Antonio Beni- 
vieni esaihía que sólo una vez en su vida le rechazó una familia el 
permiso p a  efectuar uno necropsia. Se debe entonces reconocer 
'que la fe del pueblo italiano en sus directores lo llevó a permitir 
la práctica de lo que en otras naciones se  objetaba por superstición 
o por objeciones psicológicamente muy profundas. La anatomía pa- 
tológica necesita para desorrollarse más de la aprobación del pne- 
blo que la de las autoridades. 

los romanos del Imperio, que se complacían viendo descumtizm 
prisioneros vivos en los circos. prohibieron la disección de cadáveres 
humanos. lo que congeló el avance de la medicina griega. a lo cual 
se añadió después de los primeros siglos de la era cristiana, la in. 
fluencia negativa del Islam que no permitía tocar el cadáver. 

Carecemos de documentos sobre la  enseñanza médica durante 
los comienzos de la edad media: pero parece seguro que en Italia 
alrededor del año 1WO la disección de cadáveres habia dejado de 
ser aaunto prohibido. Al& tiempo después se encuentran en los 
archivos de los municipios múltiples constancias sobre el empleo de 
la disección y así nos explicamos que no fue motivo d e  solpresa el 
decreto de Federico I1 que en 1238 estableció v e  la Universidad 
d e  Núpoles debeha disecar los cadáveres de los crimintues ejecu. 
tados, con el propósito de adquirir una información exacta sobre la 
estnictura del cuerpo. 

Durante el siglo XI11 hay numerosos testimonios que in&== que 
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en Italia se practicaban autopsias. tanto p a a  la investigación de la 
causa de muerte. como también por razones epidemiológicas y má- 
dico-legales En la "Crónica Fraiis Salimbeni de Adam Ordinis mi- 
noris" se relata que en 1286 una epidemia exterminaba en muchas 
ciudades del norte de Itolio. primero los aves y después a los seres 
humanos: ocurrió en la ciudad de Cremna  que una estimada dueiia 
de casa perdió muchas gallinas en pocos días: e!, afligido vecindaio 
pidió a un médico que estudiara el problema. Et quidem medicus 
physicus fecit aliquas uperire et invenit apostema super cor g a l h a -  
rum. Fecit similiter aperire mortuum hominem quendam et super cor 
hominis idem invenit". ( Y  entonces el fisico abrió vmios de las aves 
muertas y encontró pus encima del corazón: enseguida abriendo el 
cadáver de un hombre, encontró la  misma lesión). 

La humanidad todavía recuerda la gram epidemia de peste de 
1348 que ocasionó la muerte a 42 millanes de personas, en la que 
Petrcrca perdió a su amada Laura y en que Boccaccio concibió el 
Decameron. Encontrándose en Siena el papa Clemente Vi. conmovido 
por el número de víctimas, ordenó el examen de los cadáveres y lue- 
go diversas municipalidades de los estados y principados en el norte 
de Italia siguieron su ejemplo con el animo de conocer la causa o la 
naturaleza de la enfermedad y poderla combatir. 

En el "Compendio Storico della Scuola Anaiomica di Bolonia" 
relata Medici la  historia de un to1 Azzolino que fue encontrado muer- 
to a raíz de una francachelo. El hecho no era de preocupm, porque 
se admitía que después de una buena fiesta uno o varios comensales 
pasaron a mejor vida; pero en este caso el vecindaio se alarmó, 
pues el cadáver de Azzolina se había puesto rápidamente negro. Las 
murmuraciones sabre un envenenamiento llegmon a oídos del juez 
y del podestá. quienes dispusieron que una comisión investigadoro 
fuera llevodc "ad videndum morium". El examen fue realizada p r  
Bartolameo de Varignana y Giacomo Rolanding. médicos, y por Gio- 
vanni da Brescio. Pace degli Angeli y Tommaso Grinci, cirujanos. El 
15 de Febrero de 1302 "predicti medici sensibiliter cagnoveruni vis- 
ceribus eius anatomice circumpedis". L a  conclusión fue que la vena 
cavc y las venas hepáticos e s t a b a  intensamente congestivas. L a  
curiosidad del pueblo quedó satisfecha y se aquietaron los escrÚpulos 
de las autoridades judiciales. 

Guglielmo da Saliceto, que nació alrededor de 1202 y que ejerció 
la  cirugía en Verona y más tarde en Bolonia, fue llamado por los m a -  
queses de Pallavicini pma examinar el c d á v e r  de su sobrino que 
murió a causa de un flechazo en el cuello. La sospecha de envenena- 
miento había surgido po~que la herida superficial de la  piel se puso 
intensamente pálida a los pocos minutos. Saiiceto encontró una per- 
foración de la vena yugula  y una hemonagia que se extendía hasta 
el pericardio. 

La investigación amátomo.pato1ógica por motiws legaies fue uli- 
lizada especialmente por la influencia de la Universidad d e  Bolonia 
Aunque esta corporación no nació alrededor de una escuela médica. 
como su rival Salerno. sino de una escuela de derecho, el espúitu 
juridic0 romano prestó a la anatomía el mayor servicio, pues cada vez 
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gue o-ía ma muerte sospediosa los juristas holoneses aolicitaban 
al médico el estudio del cadáver y el informe sobre sus hallazgos. 
Así se fue introduciendo en la mente del pueblo el húbito de estas 
prácticas. 

El lejmo y eficaz motor de lo que hemos relatado fue la  escuela 
médico de Sclemo, cuyos orígenes se pierden en la noche de los si- 
glos. Existía ya  alrededor del d o  650, trescientos años antes de la  
fundación de la universidad, de la que constituyó su primero y más 
importcmte núcleo. La escuela salernitana fue IC primera institución 
de enserianza médica pora laicos: pero nació junto al hospital d e  
los monjes benedictinos de Montecassiuo, nosocomio que alcanzÓ en  
la edad media gran celebridad. al punto que acudían a el enfermos 
de todos los pases  de Europa. Favoreció también el desarrollo de 
la escuela la situación geográfica de Salerno, junto a lo que fue la 
Magna Grecia y por ello vinculada a la medicino griega, egipcia, 
judía y babe.  La convivencia de estos pueblos, que en Italia se 
produjo con gran libertad, influyó notablemente en el desenvolvimien- 
to de la  escuela medica de Salerno. No es del toda fantástica la  an- 
tigua leyenda según la cual la  escuela fue fundada por cuatro mé- 
dicos: Master Helius, hebreo. Master Pontus. griego. Master Adela. 
árabe. Mcster Salemus, latino. En el siglo IX la escuela de Salerno 
ya  era famosa en toda Europa: en sus cbtedras enseñaban maestros 
de todas las nacionalidades: los hombres más destacados de la me- 
dicina medieval peregrinaban a Salerno con el secreto deseo de 
llegar a ser SUE profesores. 

La importancia de esta escuela y su influencia sobre la foma- 
ción de los cirujanos movió a Federico I1 a dictar el decreto sobre 
disponibilidad de cadáveres para la investigación y enseñanza que 
hemos comentado anteriormente. A r& de este decreto el número 
de disecciones públicas creció extraordinariamente. Entre los grandes 
disectores de la época el mas destacada fue Mondino de Luzzi. pro- 
fesor en Bolonia. quien tuvo el mérito de incorporar a la enseñanza 
la disección objetiva realizada por el anatomista en el ccdáver. 

El progreso de la enseñanza médica v la eficiencia de los profe- 
sionales egresados de estas escuelas tuva un grave tropiezo a causa 
del desgraciado decreto "De Sepulturis" del papa Bonifacio VIII a 
comienzos del siglo XIV. Voces interesados han pretendido desviar 
la  cuestión de SUS líneas históricas verdaderas. 

El decreto no se dictó pma los anatomistas de Europa; fue mo- 
tivado por una repugnante costumbre que se había extendido entre 
los cruzados en Tierra Santa. Allí los guerreros del pueblo monm y 
eran enterrados y se pudrían junto a los musulmanes. pero los nobles 
caballeros del Imperio habían dispuesto que sus restos fueran repa. 
triados y sepultados junto a sus mayores ea los feudos y fortalezas 
familiares. La difícil tarea de transportar heráldicas carroñas a tra. 
vés de un continente sin caminos creó un problema barberos y 
cuujanos resolvieron a su modo: el cuerpo era eviscerado y cortado 
en tro~os; éstos se hervían para retirar los músnilos, sólo 
10s huesos. que se enviaban en ca-as metólicm al lejano hogar. L~ 
elevada mortaiidod que proporciondan los combates y los torneos dio 
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origen a prósperas y macabras empresas dedicadas a hervir reyes 
y principes y a transportar sus huesos. "Esto es obominable a los 
ojos de Dios y extremadamente sublevante en lodo respecto huma- 
no". exclamó Bonifacio VnI en su decreto "De Sepulturis" y io prohi- 
bió. Los efectos del decreto fueron en los primeros tiempos tremen- 
damente perjudiciales para los anatomistas. Por una redacción poco 
clara del texto, pareció que la prohibición les alcanzaha también 
y temerosos del castigo, suspendieron sus trabajos. 

Pero luego comenzó c practicarse la disección privada. actividad 
en que sobresalió nuestro ya conocido Guglielmo d a  Saliceto, quien 
en una de sus obras. "In scienlia medicinar. describe la asocia- 
ción del sindrome edematoso con la retracción renal "de t i e s  in reni- 
bus". lejana anticipación de la enfermedad de Bright. Uno de sus 
alumnos, Lanfranchi, fue profesor en Pmis y extendió ahd la influen- 
cia de la escuelo boloñeca sobre la  medicina de Francia. 

O 

No tenemos informaciones fidedignas qae nos aseguren v e  du- 
rante el siglo XI11 y min parte del XIV los médicos hacían autopsias 
a sus enfermos privados para controlar sus diagnósticos: pero esta 
práctica estaba ampliamente establecida en el siglo XV. Ha sido 
descuidada por los historiadores la importancia de Antonio de Beni- 
vieni (1443-1502). médico florentino a quien debemos considera 
como el autor de la primera Anatomía Patológica. 'De 
abditis nonullis admirandis morborum et sanationum caucis" (Sobre 
algunas causas oscuras y admirables de enfermedad 7 de curación). 
Procedía de una noble y acaudalada familia; estudió medicina en Flo- 
rencia, en Pisa y en Siena: su vida profesional transcurrió en Floren- 
cia. en un ambiente de elevada consideración social: fue médico de 
Leonardo da Vinci y de Savonarola: frecuentó o los Medicis, a Mar- 
silio Ficino. Pico della Mirandola y Angelo Poiiziano. Su hermano. 
el poeta Jerónimo de Benivieni, nus cuenta que duronte treinta p dos 
mios de ejercicio profesional, coleccionó observaciones clinicas de 
casos notables, veinte de los cuales fueron seguidos de autopsia. 
La publicación de estos c o m e n t ~ o s  onatomwlínicos hecha por 
Jerónimo en 1507, precedió en 172 &os al S-=pulchrelum de Bonnet 
y en 254 610s al Sedibus de Morgagni. He aquí, por vía de ejemplo. 
el caso XXXVI: "Endurecimiento del estómago: Mi pariente. An- 
tonio Bruno, retenía por un corto espacio de tiempo el alimento que 
había comido y luego lo vomitaba. Fue cuidadosamente tratado 
con toda clase de remedios p"a cur01 el trastorno del estómago: 
pero coma nada le trajo ninguna utilidad, su cuerpo empea6 a en- 
flaquecer debido a la desnutrición hasta que quedó convertido en 
poco más que hueso y piel. Finalmente murió. El cadwer fue 
abierto por rcaones de beneficio público. Se encontró que la aber- 
tura del estómago se había cerrado y que este ÓrgMO se babía en- 
durecido en  la parte inferior. con el resultado que nada podia PI- 
s m  a través de él a los otros Órganos y así la muerte fue la inen- 
table consecuencia". El texto citado pone de manifiesto la sencillez 
de la exposición, la ejecución d e  una autopsia por superiores ra- 

obra de 
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de bien público y finalmente la explicación del cuadro Clínico 
fundado en los hallazgos anatómicos. Nos encontramos ya  con Una 
mentalidad renacentisto. divergente del humoralismo de Galeno y 
de Avicena. Lo lectura de los casos autopsiados demuestra que exis- 
tia permiso para estas disecciones p que ellcs contaban con la apro- 
baciOn del público. Entre los cadáveres examinados figuran no so- 
lo pmientes del médico sino también deudos de personajes de el* 
vada pasición. como un hijo de Guicciardini y una hija de Lorenzo 
de Medicis. El ejercicio de esta cctividad procuró a Benivieni aran 
prectigiq en el culto ambiente florentino y. cuando se construyó la 
Galleria deqli Ufiizi, la suya fue una de las ocho figuras que ador. 
noron el cielo. 

Contemparáneo de Bienivieni fue Leonardo da Vinci. quien tam- 
bién przcticó autopsias dirigidas a interpretar la evolución clinica del 
paciente. Refiere que "estando en cam0 un anciano en el hospital 
de Santa María Nuova en Florencia. sin hacer movimientos ni su- 
frir crccidentec dejó de VIYII: y yo hice una rutapsia en e l  para ver 
la causa de una muerte tan dulce y encontré que se  debía a un 
desfallecimiento a consecuencia de la insuficiencia de la sangre y 
de lac arterias que inigan al corazón y a los miembros inferiores". 
Leonmdo llegó al estudio de la anatomía bajo la influencia del ci- 
ru jmo Marco Antonio della Torre, primero con fines de información 
artistica, luego como naturalista interesado en el conocimiento de 
las nstmcturas. y m k  tarde como observador de la enfermedad. Re- 
fiere el cardenal de Aragón que Leonurdo logró diseca treinls cm 
dúveres, diez de los cuales fueron utilizados exclusivamente en el 
estudio del sistema venoso. empleando técnicas hasta entonces des- 
conocidas. coma la inyección de líquidos coloreados y de cera derre- 
ti-ia y el método de cortes macroscópicos seriados. La obri  d e  
Leonardo, cuyas representaciones gróficas son admirables, no fue 
conocida en su epoca, pero nos permite aprecia  el ambiente cien- 
tííico en que se desarrollaba su actividad. 

O 

Sin duda la figura máxima del renacimiento en anatomía fue 
Andrea Vesalio. Nacido en Flandes. de familia clemana. discípulo 
en Paris del gran galenista Silvio, es  sin embargo gloria propio de 
Italia. Los universidades francesas. solemnes y verhalistas. lo dis. 
gustaron. La  dificultad pma conseguir mcrterial de estudia lo obligó 
más de una v a  a trepar a las horcas o a robar sepulcros. En Mont. 
pellier el profesor Rondeilet tuvo que iniciar un curso de miatomía 
disecando ante los alumnos el cuerpo de uno de sus propios hijas. 
Con frecuencia había que hacer I- demastrccianer en el perro o 
en el cerdo. Repugnaba también a Vesalio el procedimiento de de- 
mostración que se había transformado en costumbre: el moastro 
envuelto en su toga y sentado en un cómodo y lejano sillón leia el 
texto de Galeno. mientras el ayudante. tambien de toga. señalaba 
la parte correspondiente con un puntero. cuidando no tocarla con las 
mmos: entre tmto un barbero o un cirujano efectuaba la disección. 
los estudiuntes con sus logos 10 rodeaban y observaban o no, se: 
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gÚn les venia en ganas. "La ventaja de este método A e c i a  V e s -  
lio- es que preserva las manos de los estudiantes del contacto del 
material cadavérico y la  desventaja es que el estudiante no apren- 
de nada de anatomia. Los estudiantes adquieren una información 
anatómica más deticiente que la que recoge un cmnicero en su ne. 
gocio y el profesor usa el cuchillo únicamente p a  corta  tajadcs 
duronte el almuerzo". 

Atraído por la fama de sus universidades, Vesdo  se transladó 
a Itiho, donas la República de Venecia le ofreció la catedra de a a -  
tomia en la Universidad d e  Padua. Al iniciar su labor docente sola 
tenia vemtitres años. Lo enseñanza de Vssalio despertó un interés 
inusitauo. Para sus demostraciones. disecaba por N propia m3no 
]unto al cadaver y revelaba con gran objetividad Ins verdaderas es- 
tructuras del organismo como nunca antes se habia hecho. Alrede- 
dor de qurnientos auditores, enire estudianres. proiesores. funciona- 
nos y sacerdotes. lo observaban atentamente. Su fama se extendió 
o través de toda Italia y de Europa; constantemente recibia rnvito- 
clones para dictar cursos especiales. Su experiencia me vertida en 
io fundamental obra "De Humani Corporis tabrico" en 1543, el mis- 
mo 60 en que Copérnico. un poioco educsdo en Bolonio. en Fer;<- 
ra  y en Padua. publicaba su famoso ' De Hevolulionims Ormum Ce- 
lestium". Lo fama de Vesolio sobrepaso los limites universitarios y 
fue l imado  a ocupar el cargo de medico de la corte de Carlos V 
y luego de Felipe 11. Desde ese momento su actividad científica des- 
aparece y su vida transcune entre Habsburgos neuóhcos y tara- 
dos; durante veinte años canvive con palaciegos, sirvientes, bufo- 
nes y enmos Cierto din recibe un libra escrito por su discípulo pre- 
dilecto, ti< briel Falloppio. su sucesor en !a catedra de Padua; en la 
obra que le envía su autiguo alumno. encuentra descubrimientos 
anoiómicos que ignoraba y rectiiicaciones que el discípu!o hacía crl 
muestro. Comprendiendo p e  ha derramado su tiempo y que la cien- 
a o  progresaba mientras el se enriquecía. resuelve abandona lu c& 
moda enstencla de los salones reoles poro busca oha vez nuevos 
conocimientos. L a s  circunstancias vinieron en su ayuda. Por esas 
días un noble español murió victima de ana enfermedad de dificil 
interpretación, par lo que decidió practicar la autopsia. Los osisten- 
les al acto quedaron espankdos cuando al abrir Vesalio el pes- 
cardia encontró un corazon que latía. Sólo lo intervención poderosa 
de Felipe I1 lo salvó de la inquisición y logró que el castigo fuese 
una peregrinación a Tierra Santa. Durante el viaje. falleció en Pa- 
duo su discípulo y SUCBSOI Falloppio; el Senado de Venecia invitó 
nuevamente a Vesolio a reasumir la cátedra que habia fundcdo con 
tanto brilla: pero no alcanzó o reanudar la vida universitarici. pues 
el b a c a  naufragó y el maestro murió de tifoidea en la isla de Zante. 

El ejemplo de Vesalio despertó un nuevo interis pos la inves- 
tigación anatómica y dio origen a varias generaciones que han de- 
jodo sus nombres inscritos en la historia de los conocimientos mé- 
dicos. Dos siglos más tarde. aún perduraba su iniluencia y su 15 
cuerdo. Debemos a Morgagni una listo de descubridores itdlanos 
del siglo y?.q que confeccionó a petición de h t o i o m é  Corte pma la 
obra Aste ''pnncipnfi riiravomenti fotti in Medicina 
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dagli italiani". Después de haber eliminado muchos nombres. MOI- 
gagni dejó los siguientes: Alessandro Achilini, Jacopo Berengario. 
Nimla Ma-, Ludovico Bonaziolio. Mateo Cunio, Realdo C o l o m h O .  
Gcrbriele Falloppio, Bartolomeo Eustacbio. Leonmdo Botalli. Gulia 
Cesore hranzia. Gianbattista Conano, Constanzo Varolro, Guido 
Guidi. Arcangelo Piccolomini. Gasparo Togliacozzi. Filippo ingras- 
sias. Giulio Giazolino. Michele Gavazetti, Andrea Cesalpini. Girola- 
mo Capo Vaca, Girolamo Fabrizio. 

No se trataba sólo de investigación anatómica pura. La ando-  
mia era entonces la medicina. Todos los analomistas fueron medi- 
cos o cirujanos célebres en su arte. La investigación anatómica es- 
taba vinculada al estudio de la función de los órganos y de los tras- 
tomos de sus funciones y BStNC~uraS. Por eso, casi todos los inves- 
tigadores anatómicos incluyen información e investigación m.Úto- 
mo-patológica. Colombo en "De Re Anafomica" dedica todo un ca- 
pitulo a la descripción de lesiones anÚtomo.patolÓqicas. También 
Vesalio relata hallazgos miátomo-patológicos en "De Humoni Cor- 
poris Fabrica": tenía ademós el proyecto de publicar por separada 
sus observaciones completas sobre anatomh patológica. lo que su 
prematuro fin no le permitió realizar. Ingrassios. profesor de anato. 
mia y medicina en Nápoles. describió las enfermedades exantema. 
ticas y las lesiones de los huesos: Aranzio es conocido por su des- 
cripción sobre tumores: Eustachio reconoció los riñones grunulosas 
y retraídos de los apopléticos. Mmcello Donatti publicó en 1586 una 
colección de observaciones médicas poco frecuentes, alguncs com- 
pletadas con la autopsia y la  correlación clínico-patológica recpec- 
fiva. 

La brillante pléyade de investigodorec que nació alrededor de 
Vesalio y de su innuencia destruyó el dogma de la  infalibilidad de 
Galeno. La autoridad del maestro había cubierto 1300 años. Nunca 
nadie se atrevió o soñó corregirlo, a p e s a  de que por sucesivas 
traducciones los textos que se usaban al final de la edad media es- 
tahan lejos del original galénico. En "De Humanis Corporis Fabrico", 
Vesalio describió el fémur como un hueso recto: Silvio. que se quia. 
ha ciegamente por Galeno. enseñaba que el fémur es un hueso cur- 
vo y criticó ácidamente a Vesalio llegando hasta llamarlo Vesanus. 
es decir loco. por haber pretendido corregir 01 maestro. Vesalio, gue 
había dibujado recto el femur porque así lo había observado. res. 
pondió disecando dos esqueletos. uno de los cuales 6 se conser- 
va  en el museo de Basilea: en ellas se exhibió el femur recto. Ante 
esia demostración objetiva, Silvio replicó que el fémur era natural- 
mente un hueso encorvado. gue así la tuvieron los hombres primiti. 
MS, cam0 t d i é n  los qriegos y romanos. cuyas amplias vestidu. 
ras permitian el desmallo normal del cuerpo: pero gue las estre 
cha8 ropa y armaduras de los hombres de los siglos posteriores 
deformaron el fémur natural y lo enderezaron; Galeno tenía razón: 
el fémur e6 mvo. 

Una segunda consecuencia de la investigación anatómica he 
la denota del galenismo. El sistema d e  Gcrlano, heredado de m& 
crates y de los alejandrinoa. estaba basado en la docma de los 
humores. La investigación de estructura8 y funciones y el hallazgo 
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de alteraciones morfológicas en los órganos enfermos dieron coa 
toda esta doctrina en el suelo y abrieron el camino al soiidismo ¿el 
Renacimiento. que fue el precursor lejano de la doctrina mátomc- 
patológica de Morgagni. 

O 

Durante el siglo XVil se va delineando ma nueva orientación 
entre los investigadores italianos. El impulso dado por V e d i o  y 
luego por Honey y la influencia del pensor de Galiieo y de Descm- 
tes inclinó a superar la  fase descriptiva de las olterociones en pro- 
cura de una interpretación dinámica de las observaciones. 

Los medicos, como Smtorio. buscaron precisión introduciendo 
inslrumentos y mediciones: así aparecieran la balanza y el tern& 
metro. En la investigación matómica y clínica debemos recordm a 
Domenico Panmoli. profesor de botánica y de anatomía en Roma. 
autor de una obra con 250 observaciones clinicas en que se descri- 
ben cuidadosamente las lesiones anatómicas y se detallan observa- 
ciones sobre su significado y sobre las posibilidades terapéuticas. 
Así, por ejemplo. en las casos de disenteria relata la formación d e  
Úlceras en la  túnica interna del intestino grueso y discute la conve- 
niencia de usm una terapéutico astringente: descnhe también un 
condrosarcoma del húmero, uncr mediastinitis purulenta. vmios ca- 
sos de absceso hepático, pericarditis constrictiva con ascitis. Mere- 
ce recordase que empleó el microscopio en algunas de sus inves- 
tigaciones. ceíialando 10 extraordinaria importancia que este instru- 
mento debería tener en el futuro. 

L a  figu-a cumbre de la anatomía patológica italiana en el siglo 
XVII fue Mmcello Malpigbi (1628- 1694). Las historiadores de la  
medicina io han estudiado especiolmente como anatomista y como 
creador de la histologio; en cambio se ha desconocido su obra como 
patÓ1ogo. Tuvo para ella una contribución indirecta por las grandes 
adquisiciones que significxon establecer la egistencia y eshuctura 
de los capilares como tambien la estmcttxa exacta del pulmón Co- 
rno contribución directa. Malpighi describió el riñón poliquistico y se 
preocupó de investigar su potogenia. interpretándolo como trastor- 
no embriológico. Notables fueron sus trabajos sobre la hiperplasia 
difusa del sistema linfático con infiltración del barn, investigación 
que un siglo más tarde fue el punta de partido de Hodgkin pma el 
reconocimiento del linfogranuloma maligno. Señaló la ox>ciaciÓn de 
material caseoso en los gmglios linfáticos mesentéricos con s i d o -  
res nódulos en el pulmón, tanto en el hombre como en el ganado. 
Estudió los pólipos del corazón y a pesm de bcrber ermdo en la in- 
terpretación de los coágulos cadavericos. fue el primero en reco- 
nocer microscópicamente la fibrina. Su mayor contribución fue io 
introducción del concepto científico de patogenia en la teoría médi- 
ca. Esta orientación se percibe con claridad en el estudio realizado 
sobre el aumento de volumen de los ganglias y su intento de inter- 
pretar dichas modificaciones estnichlraies mediante experiencias que 
recuerdan nuestras actuales técnicas de histoquimica. 



52 R o b r t o  Barahon. 

Innovador como Vesalio, Malpighi tuvo también la gloria de 
crear una escuela científica debió por io mismo soportar la resis- 
tencia sorda y mezquina de L s  mediocres rutinarios que pululan CD- 
mo parásitos en tadas las universidades. Su obra se salvó gracias 
al apoyo del gran duque de Toscana en Pisa y del Papa en Roma, 
quienes le permitieron trabajm y formar un grupo de discípulos que 
llegó hasta el propio Morgagni. Su colaborador y amiqo fue L a r -  
cisi, el que a su vez fue maestro de Pacchioui; entre sus principales 
alumnos estuvieron Albertini. conocido por el estudio de la patolo- 
gia del corazón de los aneurismas aórticos. y Valsalva. gran reco- 
pilada de observaciones anátomoclhicas y maestro de Morgagni. 

He procurado trczar a grandes rasgos la  trayectoria histórica 
del pensamiento anaiómico, que fue el primer paso de la medicina 
moderna. La Sociedad de Historia de la Medicina que nos cobija po- 
dría ofrecer un nuevo servicio procurmido seguir el CUISO del pensa- 
miento médico de Morgagni a Virchow y luego el desenvolvimiento 
que sobrevino a raíz de la  obra de Iohcmnes Müller y de Claude 
Bernard. para terminar discutiendo la gran crisis del tiempo pre- 
sente, atiborrado de hechos y repleto de instrumentos. pero vacío de 
objetivos y de doctrina. Esta tarea es especialmente importate para 
los profesores. que debemos enssnar con don profético adelanih- 
donos ai tiempo, pues nuestros discípulos ejercerán su actividad mu- 
cho después de nuestra labor formativa. Es también importante por. 
que, mirando lejos hacia delante. somos atravesados por el tiempo 
sin envejecer. como o m i ó  ai viejo y siempre joven Giovanni 
Battista Morgagni. 


