
LEOPOLDO AüENBRUGGER (1722 - 1808) 

su vmA Y su OBRA 
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En la noche del 31 d e  Diciembre de 1760 los habitmites de la 
Viena imperial se aprestaban a celebrar la llegada del año nuevo. 
Sin parar mientes en esta circunstancia particulm y haciendo caso 
omiso del ruido y la alegria que comenzaban a desbordarse por las 
calles. como impulsado por la presión de una idea obsesiva, un joven 
médico tomó asiento frente a su escritorio y luego de prepmm 
meticulosamente algunas plumas de ganso y de disponer en forma 
adecuada la luz de su candelero. comenzó a escribir la  introducción 
de una obra que vería la luz en el curso de 1761. es decir hace exac- 
tamente doscientos años. 

“Aquí te presento, estimado lector“ -rezahan las primeras l i nea  
d e  esta introducción- “un nuevo método inventado por mi paa el 
descubrimiento de las enfermedades torácicas. Este consiste en per- 
cutir el tórar humano de la cual se puede deducir, ateniéndose a las 
diversas resonancias observadas, el estado interior de esta caja“. 

Con palabras igualmente seguras y concisas continúa el autor: 
“Ni un afán literario, ni un impulsa especulativo. sino la simple obser- 
vación durante siete años, con ayuda del auténtico testimonio de mis 
propios sentidos. con esfuems y penos y sin hacer concesiones al 
seductor amor propio, me determinan a ordenar, clasificar y publicar 
lo que he descubierto sobre esta cuestión”. Y de esta manera -inad- 
vertida o deliberadamente- nuestro personaje establece las simples 
y precisas normas a las que, entonces o ahora, debería ceñirse toda 
auténtica y honesta investigación clínica. 

El joven médico a que nos referimos había nacido en la ciudud 
d e  Gratz. al sur de Austria, el On0 1722 y contaba a la sazón con 
treinta y ocho d o s  de edad. Su nombre eru Legpoldo Auenbmgger y 
aunque no pertenecía a la afamada C h i c a  Universitmia d e  Vieno, 
se había abierto camino rápidamente gracias o la excepcional agu- 
deza. de su espíritu clínico. 

L a  obra que iniciaba de manem tan auspiciosa llevó un i m p  
titulo: “Nuevo invento -inventurn =ovum- sobre la manera de 
xeconocer las enfermedades escondidas en el tórax mediante la par- 
cusión d e  sus paredes”. 

“El interés de mi trabujo” -recalca el prapio autor- ”no d o  
reside en permitir ei diugn&im de las afecciones del i&mr Sino tam- 
bién en facilitm su t r d d n t o ,  mereciendo por este motivo el prUner 
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lugar después del estudio del pulso y de la respiración". 
Junto con poner en evidencia la extraordinaria limitación d- 10s 

medios de exanen clínico de su época, Auenbrugger demuestra 
con estas palabras que estcba lejos de imaginar que. sometido al 
juicio de la  posteridad, el valor de su obra sobrepasana con mucho 
al de la simple descripción de un nuevo método de exploración di-  
nica. para senalar una de las etapas más significativas en la historia 
del progreso de la Medicina. como trataremos de establecerlo 5 
continuación. 

Antes de nada procuraremos contestar una pregunta que Cree- 
mos curie de inmediato, ¿Fue el "inventum novum" -invento nuevo- 
de Auenbrugger tan nuevo y tan importante como el autor deja 
entreverlo al enunciar el titulo y desarrollar el prefacio de su obro? 

El hecho fue seriamente controvertido en su época. No faltó 
quién dijese que ya  Hipócrates, cinco siglos antes de Cristo. ha- 
bía descubierto la manera de poner en evidencia lo presencio de lÍ- 
quid0 en el tórax. Esto es efectivo, pero todos los médicos sabemos 
que la "sucusión" hipocrática sólo se mmifiesta en determinadas y 
escasas circunstancias y que nada tiene que ver con la "percusión" 
cuyo campo de aplicación es mucho más vasto. 

Otros negaron su utilidad y en el hecho, si bien el método fue 
apreciado por sus contemporáneos más inmediatos. pronto cayó en  
el olvido, incluso en la propia Clínica de Viena. rectora de la  medicina 
de la época. 

Sólo medio siglo más tarde. en 1808. aparece en Francia la tra- 
ducción de Corvisart y la percusión se difunde rápidamente por 
las clínicas de París y luego por las de Europa y América. 

Quiso el destino que este "redescubrimiento" de la percusión 
ocurriese casi al mismo tiempo que Auenbrugger, cargado de cóios. 
falleciera en Viena sin lograr por lo tanto la satisfacción de ver su 
obra universalmente reconocida y su nombre incorporado. desde ese 
momento, al historial de la  medicina. 

Debemos confesar que para nosotros mismos -y es probable 
que para muchos de los p r e s e n t e s  @1 nombre d e  Auenbrugger 
aparecía también asociado hasta hace poco, con un hecho más bien 
anecdótico que trascendente: "El hijo del posadero que. acostumbra- 
do a observar a su padre distinguir los toneles vacíos de los llenos por 
la diferente resonancia de ous paredes, diccurrió usar iguol procedi- 
miento para diagnosticar la presencia de liquido en la cavidad pleu- 
ral". 

Pero ahoro. luego de adantramas más en su obra, de analizar 
con más detención las circunstancias y el ambiente en que SU descu- 
brimiento fue hecho, los medios de que se valió para lograrlo y la in- 
fluencia que todo este conjunto de circunstancias tuvo sobre la medi. 
cina de su época y la de muchos decenios más tarde. llegamos al 
convencimiento de que la publicación del "inventum novum" 
sin habérselo el autor seguramente ni imaginado ni propuesto - la  
iniciación de una de las eras m b  brillantes y fructífems del saber 
mdico. 



Echemos un rápido vistazo sobre 1- circunstancias históricas en 
que se desenvolvía la medicina de esa época, es decir, d e  mediados 
del siglo XVIiI. 

Durante más de quince siglos los postulados hipocrátims. enn- 
quecidas muchas veces por la influencia d e  algunas mentdidades se- 
lectas o por alguna escuela medica brillante. pero empequeñecidos 
otras por el doqmatismo golénico y la escolástica medieval, domina- 
ban sin contrapeso en la  medicina. Si bien muchos de estos postu- 
ladas encerraban gran sabiduría y forman pmte hoy día de los fun- 
damentos d e  nuestxa disciplina. ollos y en especiai los que guarda- 
ban relcción con los mecanismos patogénicos de l a  enfermedad eran 
vagos y confusos. impregnados de elementos de superstición y <XUL 
de magia. L a  perturbación de los humores. lo obstrucción de los 
poros, la  alteración de las fuerzas vitales o incluso la infiuencia de los 
espuitus malignos constitdon los elementos cuya porticipación era 
invocada en la producción del estado de enfermedad. 

Pero. promediando el siglo mil comienzo una era de grandes 
transformaciones. Capérnico y a continuación Galilea revolucionan 
los conceptos sobre el mundo físico y pmalelwente y como conse- 
cuencia de la hct í iera  interacción que siempre ha existido entre las 
más dispares disciplinas del conocimiento. opmecen M el campo mé- 
dico espíritus positivos que tienden a concretar conceptos y le dan 
a la ciencia médica una nueva orientación. Vesalio rompe la ba- 
rrera casi fanática que impidió hasta entonces realkm un estudio 
detallado y minucioso de la anatomía del cuerpo humano. Hanrey 
descubre la circulación de la sangre y funda de este modo la fisiolo- 
gía modemq. Lancisi y luego el gran Morgagni establecen los 
fundamentos de la  anatomía patológica y con ellos toma cuerpo el 
concepto d e  que el estado de enfermedad no es sólo un hecho gene. 
rol. sino también uno pmticulnr. dependiendo este Último de altera- 
ciones especificas de órganos determinados. Por Último Sydenham. 
interpretando todos estos conceptos desde un punto de vista clínico, 
plantea las bases de la  nosología médica moderna. Es así como a 
fines del siglo XVII y en el transcurso del mil la medicina adopta 
una orientación y un lenguaje diferentes y como en los tratados d e  la 
época hacen su aparición los conceptos de t i s i s  pulmonm. de fiebres 
intestinales, de reumatismo articular, de insuficiencia del corazón y 
muchos otros que indican el nacimiento de la llamada medicina orga- 
nicista. Aunque la etiología de las enfermedades permanece d n  en el 
misterio y aunque Morgagni sólo publicó su obra monumental en el 
mismo año que el joven Auenhrugger daba a conocer su “inven- 
tum Dovum”, es indudable que tanto la de este último como en 
SUS contemporáneos comenzaban a aclmarse los conceptos sobre la 
nosologia patológica y sus fundmnentos anatómicos. No es raro en- 
tonces que las condiciones hayan sido propicias pcna que espíritus 
inquietos buscaran instintivmnente los procedimientos que permitirían 
diagnosticar “in vivo” las alteraciones org¿micm que luego la a t o p  
sia habría de deaiostrm en el cadáver. 

En la historia de la  evolución del conocimiento h u m 5 0  el pro- 
greso ha sido siempre marcado por la anjunciÓn circunstancial d e  dos 
factores inseparables. Por un lado las condiciones sociales, materia- 
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les y técnicas adecuadas y por otro la  coexistencia con ella d e  a b í n  
espíritu selecto copa de justipreciarlas, aprsvecharlas y hacerlas 
hctificm. 

En el caso particular que nos interesa. las condiciones estaban da- 
dos, ya  las hemos descrito. Faltaba el hombre y es en este momento 
que aparece nuestro personaje, Leopoldo Auenbrugger. De men- 
te fina y sensible, era, además de médico, músico. Aunque sus iucur- 
siones en este último campo merecieron de su contemporáneo Mozart 
el calificutivo de "detestables". no olvidemos que el juicio viene de 
muy alto y gue sin duda su buen oído y sus conocimientos musi- 
cales iníluyeron en facilitar su descubrimiento. 

Muerto Auenbruqqer. si bien los que lo rodean no parecen 
poseer la capacidad de comprender plenamente la  importancia del 
camino que él había trazada can tonta clcrividencia, es en otro pais, 
Francia. donde cincuenta uñas más tarde al publicorse la  traducción 
de sus escritos. otro espiritu selecto, Honoré Hyocinthe Laennec, 
refinado y -condición obligada o coincidencia-músico por añadi- 
dura. recoge la antorcha dando un nuevo y gigantesco paso en este 
camino de progreso. al descuhrir la auscultación mediata. Se ha  
abierto así la brecha para el perfeccionamiento y el desarrollo hasta 
sus últimas sutilezas de una nueva ciencia médica. la semiología. de 
la cual Leopoldo Auenbruqqer puede, con toda razón, llamarse 
su Único y más importante precursor. condición que por sí solo S n -  
tana para reservarle un situal privilegiado entre los grandes maes- 
tros de la medicina. 

Pero, aunque esto parecería suficiente. no es todo. Detenqómoros 
con cierta calma a leer los diversos acapites del "inventum novum" 
y a reflexionar sobre la metódica que empleó Auenbruqqer para 
desmroiiar y demostrar las ventajas de su descubrimiento. Durante 
siete aüos. observó incansablemente a aquellas enfermos de su cli. 
nica. el Hospital Espmiol d e  Viena. que parecían podecer de una en- 
fermedad toracica. Percutió su tórax y anotó cuidadosamente sus 
observcciones. A aquellos que fallecían. hecho comente en aque- 
lla época en que el progreso terapéutico no s0 equiparaba con el 
de otros aspectos de la medicina. les practicaba la autopsia per. 
sonalmente y conelacionaba enseguida sus hallazgos anatómicos, 
no sólo con los datos de la percusión. que representaban para él 
lo principal, sino que paralelamente y esto -apreciado con la  
perspectiva de los años transcurridos nos parece igualmente im- 
portante- con todo el conjunto de la sintornatología clínica que 
el enfermo presentó en vida. Mientras los potóloqos puros, se con. 
centraban especialmente en describir prolijamente sus hallazgos 
de autopsia y mientras los clínicos exclusivos. describían la s ints  
mutoloqía de diversas enfermedades. Auenbruqqer conelacionó 
ambas cosas y contribuyó así al nacimiento de una práctica gue 
sería adoptada por todos los investigadores clinicos gue le siguie- 
ron y que tiene la principal responsabilidad en el vertiginoso 
v e s o  realizado por la medicina hasta nuestros días. Sin siquiera 
sospecharlo. Leopoldo Auenbruqqer contribuye así en forma 
substuncial al nacimiento de la llamada medicina onátomo.ciinica. 

Es posible que algunos crean que esta dhmación es exaqercida. 



También es posible que se piense que, además de Auenbnigger 
otros, antes o al mismo tiempo que él. procedieron con igual méto- 
do en ius investigaciones chicas .  Todo esto puede ser efectivo pe- 
IO. p a  nosotrosi lo más importante de la obra de nuestro mtor es 
we -dados los escasos y lentos medios de difusión del conocimien- 
to en esa épuca- el realizó sus investigaciones obedeciendo sólo a 
su propia inspiración e iniciativa y que -hasta donde sabemos no 
existen en la literatura médica muchos ejemplos de un trabajo d e  
correlación análomo-clínica tan sistemático, tan cuidadoso y tan 
ajustado a la reulidad, realizado a base de tan pocos medios y pm- 
tiendo prácticamente de la nada. 

Procuremos fundamentar esta aiirmación. echando una rápida 
ojeada sobre io5 principales capihdos del "invenhrm no-". 

El autor destina la primera parte d e  la  obra a explicar los fun- 
damentos de su método y a exponer lo que en lenguaje de hoy día 
llamaríamos las bases fisiopatológicas de la  percusión. Dice 
Auenbmgger: "La presencia de un sonido igualmente claro ob- 
tenido pur la percusión de ambos lados del tórm demuestra que 
los vim aéreas del pulmón están libres, que su contenido de &e 
es normal que no están comprimidas por ningún hunor ni aho- 
gadas por ?a presencia de ninguna cantidad de liquido en la  cavi- 
dad torácico. Si no se obtiene este sonido claro sino, al contrario, 
uno sordo. mido contra-natura, aparece al percutir cualquier re+Ón 
del tórax, esto anuncia que alguna afección Eórbida está escondi- 
d a  dentro del pecho". 

Más adelinte hace incursión aún en el terreno de la medicina 
experimental al explicar como. inyectado diversas cantidades de 
liquido en la  covidad pleural logra. por medio de la  percusión em- 
denciar la  presencia de este líquido e incluso calcular su cuantía. 

En los capítulos que siguen el autor procura establecer ¡a rela- 
ción que existe entre la extensión de la mna afectada, determingda 
por la  percusión y la gravedad de la  afección causal. Con ex- 
traordinaria cldvidencia y haciendo gala de SUS condiciones mu- 
sicales describe a continuación las diversas calidades de la altera- 
ción de la resonancia lorácicc, sew el "ruido contranatura" sea 
determinado por la presencia de colecciones líquidas, o sólidas o 
bien que dependa del exceso d e  contenido de aire en los pulmones 
como ocurre en las enfermedades que al deck del autor "fatigcm el 
pecho por una tos atroz. en las que produce2 dificultades  p.^ la 
respiración, en los estados asmáticos y en las tisis pulmonares". des- 
cribiendo seguramente en esta forma la hipersonondad producida 
por el enfisema. 

Y de esta manera, y o  a paso. enriqueciendo cada observa- 
ción con comsntcrios clmicos sagaces. percutiendo. anotando p 
luego disecando prolijomente las piezas anatómicas, Auenhniqger 
llega en la última pmte de su obra a describir en forma que 
hoy día -doscientos mios mós tarde- nos pare53 casi perfecta. 
las diferentes afecciones torácicas que en base al uso de la per- 
cusión y de la observación de diversos signos clínicos que describe 
también con exactitud extraordinaria. pueden diagnosticarse "in 
vivo". confirmando después sus hallazgos en la autopsia. 

' 
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'p., a b b e m a  de 10s cadáveres" d c e  Auenbnigger en  el 
capituio 37 d e  su obra- '>nos ha  enseñado que las siguientes afec- 
ciones org-cas pueden ser diagnosticadas en el Vivo gracias 01 
empleo de mi invento : el escuro o condensación del pulmón, i m h  
yendo 10s tumores; su transformación en m a  colección ~ m : e n t a  
cenada, o bien abierta a las vias aéreas o a la cavidad del tórax: 
el empiema y la hidropesia de la pleura: el empiema Y la hidm 
peds del pericardio; la  extravasación sanguínea en el tórax 0 en 
el pericmdio y el aneurisma del corazón", denominación esta última 
que de acuerdo con las explicaciones que el autor d a  más adelante 
corresponde a la gram diidación d e  las cavidades cardiacas. 

Pol último concluye el autor. "la percusión no puede descubrir 
las pequeñas caüosidades. los pequeños escinos, los pequenos 
abscesos o las pequeñas extravasaciones", demostrando de esta ma- 
nera que el entusiasmo por su método no llegó a obscurecer su 
espíritu de autocrítica, como ocurre tantas veces u los grandes des- 
cubridores. 

O 

Refiiéndose a la historia en general Winston Churchül 
dice en el prefacio de una de sus obras: "Mientras más lejos escu- 
driñemos el pasado. mas lejos seremos capaces de mirar hacia el 
futuro". Creemos que a pocas disciplinas podría Pplicarse este pen- 
samiento mejor que o la nuestra. Cada vez que por alguna cir- 
cunstancia debemos hacer una incursión por los terrenos de la  his- 
toria de la Medicina nos convencemos de que esta ocupación de. 
bería formar p a t e  de las actividades habituales y no solo ocasio 
aales de cada médico, de cada investigador y quizós si de cada 
estudiante de medicina. Nada resulta más insmictivo para aciarm 
conceptos actuales que conocer cómo estos conceptos nacieron. y 
ge desarrollaron en el curso de la historia y en pocas fuentes se 
puede recoger mayor inspiración para se ir adelante en el ca- 
mino d e  la  búsqueda de la verdad que en eKjemplo de los grandes 
maestros del pensamiento médico. 

Consideremos el caso de Auenbmgger. Para muchos y. tal 
como lo confesábamos al comienzo de esta ya lmga disertación 
aun pma nosotros mismos. su nombre aparecía ligado a un méto- 
do que a fuerza de utilizarlo diariamente. nos resultaba casi obvio. 
Y sin embargo, (I poco de escudriñar en su vida y en su obra y a 
poco de analizar las circunstancias que rodearon SU desc,&imien. 
to y las que lo siguieron. su figura adquiere rápidamente sus ver. 
daderas proporciones. Por una parte aparece como el precursor in. 
dudabie de una disciplina clínica de importancia fundamental la 
semiolcqía. Por otra. se evidencia tconbién como uno d e  los'ini. 
ciadores de un procedimiento de investigación, gue farde 
fuente d e  h m m r a b l e s  c o n ~ t a s  en el desarrollo del couoc~ien. 
to médico. el método anátomoclinico. Por último, gracias a su es. 
púitu inquieto Y sensible. a su inteligente capacidad de obserpa. 
Cwn y d e  CotdaCiÓn y a la objetividad y honradez con que con. 
duce su P e W U h  Auenbmgger nos deja con SU obra un 
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imperecedero en que deberían inspirarse todos los gue sienten in- 
quietudes por la investigación clínica. 

Me anima la esperanza de que -(I pesar de lo limitado de mi 
capacidad expresiva -haya logrado en el N I S O  de esta ineomple- 
io ojeada a la obra do Leopoldo Auenbmgger- tiasmitiros 
parte de mi entusiasmo y admiración por su vigorosa y completa 
personalidad de médico. de tal manera que en el CUTSO de 
trabqo diario. al emplear en el diagnóstico todas los vmiados re- 
cursos que ofrece la  semiología moderna, al establecer la diferen- 
cia clínica entre el sinnúmero de enfermedades que pueden afectar 
a los Órganos del tórax, al participar en uno discusión o inicias uno 
investigación de carácter anótomo-clínico, os detengáis breves ins- 
tantes a reflexionar que todas estas fundamentales disciplinas del 
trabojo y del pensamiento médico actual comenzmon a nacer u la 
vida, hace dos siglos, cuando un joven médico vienés se sentó ante 
su escritorio y con mano firme y segura comenzó a trazar las pa- 
meras líneas de su obra maestra el “invent- Novum“. 




