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JUSTIFICACION 

RAPSODIA EN O L V m  MAYOR 

Sendos libros sustentan la  historicidad de ~~~~~~i y de 
Auenbrugger: san libros editadas el mismo mio (1761). tributarios 
del  mismo PrOPÓsito (fundar el diagnóstico en indicios concretos), 
Y sometidos a l  mismo registro (el coteja anatomw~ínico). sin em- 
bargo. recién publicados. corrieron opuestas venturas: el de MO~. 
gagni -Sobre las sedes y las causas de las enfermedades, investi- 
gadas por medio de la disección I- obtuvo un triunfo inmediato en 
todo el ámbito científico europeo: y en cambio, el de Auenbmgger 
-Nuevo invento d e  la percusión del i&ax humano, m m o  signo para 
descubrir las absfrusas enfermedades internas del pecho ?- posó in. 
advertido durante casi medio siglo. 

A pesar de que las autoridades médicas contemporáneas de 
Auenbrugger (excepto. Albrecht yon Haller y Christian Gottlieb 
Ludwig)3 guardaron silencio acerca de su libro, como si cautelosa- 
mente s e  hubiesen puesto de acuerdo por el temor de arriesgar un 
dictamen, la prensa periódica no lo ignoro: y es sorprendente que 
y a  el 27 d e  agosto de 1761 lo comentara el diario londmense Public 
Ledger en una reseña bibliográfica anónima, atribuida al poeta 
Oliver Goldsmith, quien había estudiado medicina algunos mios an- 
tes, aunque sin alcanzar grados. Su exposición es singularmente 
objetiva y evidencia una lúcida versación médica: pero, sobre todo, 
una exquisita comprensión anatomoclínica. De su contexto se des- 
prende que el mote d e  our medical adventurer, con que califica a 
Auenbnigger, no anastra intención peyorativa. Poeta. ai fin. ¿se 10 
sugeriría, tal vez, la onomatopeya de su nombre? Auenhwqer. O w  
adventurer. . . sea como fuere, o fuera quien fuese, el m i m o  pro- 
puso Una perspicaz objeción práctica, la  primera levantada. con 
ciencia y contra la percusión: “Tal es el plan general 
de este 
a la saciedad, no es que yo pretenda determinarlo. Sólo ob- 
servaré que a menudo los pulmones se encuentran adheridos = la  
pleura, aun en el perfecto estado de salud: Y en fa1 cQsO* me 
imagino que el sonido, en aquella parte. debería de eng=ím a1 

descubrimiento -concluye-. s i  puede ser. 0 no. 
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práctico. Sin embargo. no osaré oponer mi conjetura a su erperien- 
cia. En general. es un procedimiento fácil de ejecutor; y, para co- 
piar una exprasion del DI. Rock, si no puede curarte. tampoco pu% 
de dañarte". A despecho de su invitación a ensayarlo. en 1820 toda- 
vía (casi sesenta años después. y ya descubierto la auscultación 
mediata) los médicos ingleses mostrabanse renuentes. a juzgar por 
la irónica alusion de James Clark: "Un paciente con afección al pe- 
cho. inqresado en cualquiera de los hospitales de Poris. es sometido 
a este procedimiento (la percusión) tan regularmente como el m i  
dico inqlés le averigua el estado de su pulso"4 . . 

para de poradajos. el libro de Auenbrugqer fue reimpre 
so das veces (1763 v 1775). así como traducido al francés (17701. 
en los anos &e siguieron a la edición príncipe'. 

p o r  qué, pues. su preterición? 
Al cabo de medio siglo - e n  1800-, Juan Nicolás Corvismt, Pri- 

mer I'Cdico de Sus Majestades Imperiales (Napoleón y sus muje- 
res], lo sacó del silencio en que yocía. También 61 se planteó la 
preg~nta:  "¿De dónde viene este olvido obsoluto y, súbito?"" Cor- 
vissrt mismo ignoró la percusión hasta que comenzo a enseñar me- 
dicino clínica. asignatura creada por la Convención a fines de 1794. 
y de la que fue nombrado caledrático el I4  de diciembre (24 de 
frimorio del mi0 111). Las obras de Maximiliano Stoll. que entonces 
consulló, le proporcionaron la primera noticia. 

Como Auenbrugqer. Stoll era austríaco; y cuando apareció el 
Jnvenfun Novum. no cumplía veinte años. Mas tarde - e n  1776- 
h-.bria c'e suceder al holandés Antonio de Haen. profesor de medici- 
na práctica en Viena, y se convertiría en propagandista de los pro- 
cedimientos semiolóqicos importadas allí poi su antecesar y maestro 
(madición de la teikperotura. cuento del pulso). y también de la 
percusión. nocida y criada en el Cesáreo Regio Hospital Español 
de Ins Naciones. donde Auenbrugger trobaiaba. desde 1751. como 
médico ordinario. 'Por qué De Haen no utilizó la percusión? Tonpoco 
se &o DOI entera& el pontífice de la medicina austríaca, Gerardo 
Van-Swieten. Y eso que Auenbrugqer. si bien no le dedicaba eupre- 
samente su libra, encomiaba can tonto fervor a Van-Swieien -zI 
punto de no citar a nadie mas Y confiarse únicamenie a su9 Com- 
mentorla-. aue D T r e C k  estarle <mplorando su patrocinio. Ni aun así 
se dianó el "ililstrisimo boión" repmar en la invención -¿pura in- 
vención?- de su exaimno.  Sin embargo. Laennec apuntará -en 
lsl?- que huenhrugger "no obtuvo como premio de SU bello descu. 
brbimto sino una mención de Vcn-Swreten y de Stall, no fijó 
?ohre él lo atención de s u  contemporóneos"~. ~ g ~ o ~ ~ ~ ~ ~  dó,de Se 

CUentrl C v  mención de Van-Swieten. Entre los esca&imoc médicos 
P c! si4o XVIII COInpTendierOn lo importancia de 10 percusión, 

1 !no tal vez el único que la empleó sistemáticamente. 
Sxs resultados produjeron "una vivo impresión" en Corvismt 8 ,  

Desde entonces la adoptó. y "no lo engañó jamás": afirmación, sin 
diida. temera~io. En medicina no h w  ni iamás ni siempre. Si era útil 
-y lo era-, ¿por que se la ignorÜba? Intriaodo. se puso a hugm 
las hibliotecas. hasta descubrir que ya existía una traducción fran. 
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cesa: d e  1770. nada menos (siete d o s  antes de ve Comismt ini- 
ciara Sus estudios en lo Facultad de Medicina de Pds). Nadie lo 
conocía. Nunca la  oyó mencionar a sus profesores. Después da tih. 
lado, t w p o c o  V i 0  emplear la  percusión en los hospitdes o en la  
cüentela civil. Y en su largo y variado canera daen te  ( v d a f i e  
d e  anatomia. profesor auxiliar de medicina operatoda cdtedraOc0 d e  
patoloqia. de obstehicia. de fisiolqía. de fmmacia y de medicina E& 
nica). ni uno sala palabra sobre la percusión. Hubiero podido & 
a cuento en  las reuniones de los commissaires aux Pdma Mensis, 
pues por ellas desfilobün los novedades científicas. los cosméticos, 
las  tinturas para el cabello y otros “remedios” del mismo jaez: pero 
en  los años que Corvisort asistió a sus juntas. la percusión no se 
hizo presente. 

La traducción de marras pertenecia a de la 
quien la  habia agregado como apéndice a su ~~~~~l des p u l m e .  
ques. OU Trojté complet des maladies de la poikine. E] 
tia no pronunciarse ni o favor ni en contra de la percusión, pues ni 
siquiera la  habia ensayado. Sin embargo. confundiéndolo la su. 
Cmdón. negaba a Auenbruqger su paternidad y se la 
Hipócratesl Aquél no había hecho sino modificar SU técnica: los 
asclepiades sacudian a l  enfermo cogiéndolo por las &las y Auen- 
bruqqer se contentaba con golpear el tórox: ciertamente. era “cib 
dulce y menos peligroso“”. De su f d a z  razonamiento R a i e r e  de la 
Chassaqne sacaba un despampanante corolario: “Por lo demás, de 
cualquiera manera que se haga lo sucusión. bien se comprende que 
ella no debe aportar ninguna diferencia al resultado”. 

Que mí arguyese quien sólo cono l a  la percusión de oidas. pa- 
se; ai fin y al cabo, el procedimiento n >  tenía diez años, nadie -fue 
ra  d e  Auenbruqqer- lo hobia experimentado. y Roziere de la Chas- 
sapne era  su primer traductor. Pero desconcierta que en 1811. cum- 
do y a  circulaha la  versión comentoda por Corvisari. Antonio José 
Testa, en  su tratado Delle malaiiie del cuore. insistiera en identificar 
a la precusión con la sucusión; sobre todo, porque eran acertadas 
sus críticas a las Imitaciones del valor semiológico de la  percusión. 
“Acaso la  diligencia gastada por los antiguos. antes de llegar a la 
conmoción del tórax, fuese quiz& iransportado no sin alguna utili- 
dad a l  experimento propuesto por Auenbruqger’”? insinuaba Testa, 
queriendo d m  a entender que los griegos no se fijaban en un solo 
signo -la sucusión- para configura el diagnóstico: ‘TJlos nos ejer- 
citaran en conocer y predecir los derrames internos del tórax por la 
coasideración atenta de 10s COSOS ocurridas en los días mitenores a 
la y y por qué vía ésto debia ser juegado. S e 4 9  su 
lenguaje, mejor que observando uno u otro de 10s signos de torax 

lleno y más O menos resonante. que eventualmente 
se ma,,jfestasen**. Moraleja: “A] calor de nuestros estudios presen- 
les sucede a veces, que descubrir cosas nuevas. como algu- 
nos se Creen reflexivo llevaba nombre propio: AueANggm). 

la memoria de cosas antiquísimas y ya cadas  en olvido”. . . . 

o 

{Desventurado Auenbmgqer! Todos le regateaban algo. Hasta 
Cornisart (a cuyo prestigio -¿científico? ¿social?- debe el “inven- 
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su generalización) anduvo orillando el abismo. LO confesó 
si,, remilgos. L~ muy poco ser un mero traductor: "Habna 

elevarme a la catego& de autor. refundiendo la obra de 
Auenbrugger y un libro sobre io percusión"". Declmarlo. 

que se tentó. pero rehusó 10 tentación. Aim más: se  
a la faz del mundo: "Haciéndolo. yo sacrificaría el 

nombre de Auenbrugger a mi propia vanidad: y no 10 quise". Sin 
ernbmgo, su orgullo h-ilodo pugnó por vindicarse: los comenta- 
ños agregados a SU traducción estaban "fundados sobre una exF* 
riencia miis larga y, probablemente, más auténtica todavía que la  d e  
Auenbrugger (él dice en su prefacio haberse ocupado de la Percu- 
sión durante siete mios). . . y YO la he ejercitado. a lo menas. veinte". 
¿Veinte, en 1808. habiendo tenido la primera noticia de ella nunca 
antes de 17941 

A la cuestión de por qué Auenbrugger fue preterido, Corvisart 
no se atrevió a responder. Con torpes circunloquios balbuceo una ex- 
plicación. que nada explica: "No oso avmzar -musita- que una 
zegligencia desdeñosa y reprensible ha impedido, probablemente, o 
es:e medio, aun sin ser ensayado, asumir su puesto entre los que son 
mós útiles para descubrir ciertos enfermedades del pecho". 

Después de siglo y medio -en 1958-. Paul Klemperer contes- 
tó por él: "Cuando la  mente de Auenbrugger percibía la relación 
entre los sonidos mormales y las alteraciones físicas de las Órganos 
iorácícos. sus contemporáneos médicos aún no habían reconocido 
plenamente el significado de una conelación clinico-anatómica. La 
medicina de ese periodo todavía no era concebida anatomopatológi- 
camente"". Tampoco esta explicación nos satisface. El éxito del li- 
bro de Morgagni -cuyo título es  ya  un manifiesto- la desmiente. 
Por lo demás, hay en Sobre los sedes y las causas otras indicios. vehe. 
mentes indicios. para negarle validez. Al poner punto final o su obra, 
en la última epistola nuncuptoria. Morgagni hace una indicación 
reveladoro: "Algunos hombres recomendables -dice--. obligados 
solamente, a lo que parece. por el mmor esparcido de que yo iba 
a publicar estas observaciones. han editado las suyas"'3. ¿Se refe- 
ria. entre &os - q u e  ignoramos.  a Pedro Camper, por sus Demons- 
troiionum anaiomico-pathologicarum. recién aparecidas? Quienes fue. 
sen los aludidos. no importa. Lo significativo es que tratoron de qa- 
nm a Morgagni la prioridad. Dos conclusiones se infieren d e  esta 
competencia: primera. que Morgagni no estaba colo al erigir la ano. 
tomía patolóqica en contralor del diagnóstico clinic0 : abundan en su 
libro los testimonios de contemporáneos ilustres que compartían su 
OPhión: y además. entre los partidarios de aquélla, militaban todos 
10s descubridores unatómicos desde los tiempos de de'Liucci 
- e l  restaurador de la disección de, cadáveres h u m o -  hacia 450 
60% Y segunda. que los rivales de Morgagni consider&& la cola. 
ción clinic-anatómica (puesto que se apresuraron en publicar sus 
observaciones con miras a sacarle ventaja), o bien coma una novedad 
de la que pugnabmi por apropiarse, o simplemente corno cuestión 
de actualidnd, pero en todo caso predestinada ai éxito. ciertamen- 
te. la "anUtoda medica" (así llomó Harvey a la anatom{a patoló. 
~ i m ) ' ~  tenia sus adversarios. LO disputa se desde la Anti. 



Wedad.  Habianla suscitado los empincos +-ietractores de la 
mía- contra los dogmáticos -defensores de Entend&m,,,,os: 
defensores y detractores de la utilidad de la anaiomb normal p ~ r a  e, 
saber médico. Per0 éste era sólo un aspecto de su disnepmicia 
damental: el valor epistemoiógico de ia experiencia o de la I d n ,  
=cluyéndose recíprocamente. (En verdad. los dogm&tica -menas 
dogmáticos que los empúicos- no descalific&an a la eFfiencia, 
siempre que fuese razonada). Ai derivar hacia 10 patológico su di. 
sentimiento se hacia irreconciliable. Punto neurálgico era la indaga. 
CiÓn d e  las  sedes Y las causos de las enfermedades. Los 
cos juzgaban indispensable investigar sus causas ocultas (las ton- 
cernientes a los elementos que componen el cuerpo). pues i a ~  dolen- 
cias más serias provienen de las partes intern-; por tanto, era ne- 
cesario explorar las vísceras -entonces openos conocidas, gracias a 
las disecciones, y oun vivisecciones de cuerpos humanos, pracüca- 
dus por Herófilo y Erasistrato en Aiejandria- y pros- a b ~ e n d o  
cadáveres, segb  el método científico iniciado por ellos. para obligar 
n la  naturaleza a descubrir io que ocultoba a los ojos del médico. 
Los empíricos, al revés. partían del axioma de que l a  naturalaa es 
incognoscible: y en consecuencia, todo aquéllo era superfluo. debien- 
do limitarse el médico a recoger sus manifestaciones espontáneos. 
externas, v a imitorlas. Nada de cwsos ocultas: sólo causas eviden- 
les. Dicho sea de paso, Morgagni aprovechó. no sin intención pol& 
mica. los términos de esta vieja dispiito para el titulo de su libro. 
Porque ella, ounque diversiiicada Y restringida a la anatomía pato- 
lógica, persistía. A los empíricos f dogmáticos del siglo XVIi se re- 
fiere taxativamente Morgagni, pero reconoce que aun éstos, siendo 
enemigos del estudio mu" detallado de la anatomia normal. na 
desuprobaban la a n a t o d á  patológica --CI la que daban el nombre 
de "anatomía práctica"-. reputándola como "la verdadera luz de la 
inedicina"l-~. En la  época de Morgagni debían de ser ya pocos los 
detractores de la disección, y batirse en retiroda. porque fustiga al 
grupito de recalcitrantes con- una acritud inusitada 4 1 .  que jambs 
perdía la compostura en sus escritos destinodos al púhlicc-: "¿De 
qué escuela salen. pues, y qué especie de hombres son. ese peque 
50 número de médicos que anuncio a voz en cuello PUe no hay Para 
qué tener Una gran confianza en io disección de los cadoveres. 

los empiric~s. 10 mismo que los dogmáticos. la consideran 
como Un tan valioso para descubrir h s  c w a s  de las enfa- 
medades? son sabios a medias, llenos de presunción. alqunos d o -  
sos. hombres delicados, escépticos de 10s cuales noda más se puede 
esperar; y aun habrá, seguramente. alguno Para quien de 
semejante opinióii s e a  el temor de que por este medio se descubran 
alsunas sus en el diagnóstico de Las enfemedadef''6. 

(El "aun" con que inicia la  última frase puede convertirse. sin temor 
a errar en "aún"). La agresividad de Morgogni -conocida su pU- 
co log ía l  hasta para sospechar que. efectivamente. se hallobon en 
minoría y que de influencia sobre la opinión general. Es 
preciso destacar que Morgogni no hablaba de anatomistas sino de 
médicos prácticos, io cual quiera decir que el consenso d e  la pro- 
fesión les era  adverso. Se nos objetará que es obvio que semejante 
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camprenuion de la onatomia potologica ocurriese en ltolia -nido 
que la arrullo. y dio alas a Vesalio y a Harvey-: pero he aquí 
oue Moraaani Daseando su mirada por Europa entera en todas par 
<es enco&ba *el mismo apoyo. 

Allí, senaladamente. la  disección de 
los cadáveres de enfermos no podía espantar a nadie. El de 
la escuela vienesa" lucía las armas de Boerhaave. SUS 
d&p&s Vonawieten y De Haen, se las cuieron como égida. 
ba de Von-Swieten a Vieno. llamado por María Teresa en 1745, 
la medicina austríaca fue, más que reorganizada. casi hecha de 

Van-swieten se erigió en el autócrata sanitario del imperio. 
Todo cayó bajo monos: io ensenmza médica. el ejercicio profe- 
sional. lo asistencia hospitalaria y la higiene público. LO empero- 

(cuya esterilidad conyugal. gracias a los conseios de van- 
sWieten -según ella creía- se resolvió en dieciséis retofios7 10 
respaldnha. EI pagó su protección, la que mas compromete al ham- 
bre, cuando es hombre de principios: la protección de su5 creen- 
cias perseguidas (Van-Swieien em católico, y en su Leiden natal 
dominaban los protestantes), entregándose a la acción : dinámica 
tarea que ha perpetuado su nombre más que sus Commentaria. Obra 
cuya h e  la "antigua escuela vienesa", cuyo máximo representante 
es Auenbrugger. Empeñodo en ella. levantó el Hospital General d e  
Viena, abrió orfanotrofios v hospicios p r a  ancianos (a las viudas 
y huerfanos de médicos destinó un montepio). creó escuelas para 
veterinmios y para matronas, inauguró un jardin botánico. dotó a 
la Facultad de Medicina de un laboratorio quím:co, Y puso especial 
cuidodo en modernizar el instituto de anatomia (cuya dirección con- 
fió a1 célebre Gasser). asegurándole la provisión de cadáveres y 
enriqueciendo las colecciones del museo anatómico. Para reforzar sus 
cuadros y dor la batalla de la reforma clínica, viajó a su patria -y 
patria de su maestro. metrópoli donde Boerhaave habia ejercido has- 
ta su muerte (1738) un magisterio europe-. y regresó a Austria 
con su condiscípulo v cofrade Antonio de Haen. Entró can éste e n  
Viena el rigor cuantiiativo. aprendido de Boerhaave: el termómetro 
y el reloj de pulso. No es el momento de puntualizar las contribucio- 
nes originales de Antonio de Haen acerca de la temperatura cor. 
parol en el escalofria. en las extremidades paralizadas y después 
de la muerte. Lo que a nosotzos por abora más nos interesa, 
puesto que estamos refutando a Klemperer. ec qua también con él 
se afianzó en Vieno el rigor anatomocünico. Esos rigores templaron 
la acuciosidad de Auenbnigqer. "No es. pues, un azar -abserva 
L o b  Entralgo- que si Boerhaove compuso la historia d e  dos e&r. 
medades. ma "droz y nunca descrita" otra "rmisima y atroz-, 
pensando en acrecer con ello la .'períecciXn del arte". haya descrito 
de Haen. veinte míos más tarde (en 1744), una ~ j ~ t ~ ~ i ~  anafódco- 
médica de Una enfermedad sorprendente e incurable. engafió 
funestamente o 10s medicos. no obstonte haber discurrido &Sras 
las reglas acreditadas en su arte"';. No es la única "historia mis- 
tómi-médica" de De Haen, porque esa fue s,, rutina en la 

de Viena. Y sin embargo, jamás adoptó la percusión 
y ni siquiera la mencionó en sus obras. AI  morir, hacia quince 

y en vienu, 



we Auenbrug er había publicado SU lira. insistamos: 
d e  mencionar 5,s historias. una "airoz y nunca des&,&. I la oba 
"rmísima Y atroz'', editodas por Boerhaove. la primera en 1724 y la 
segunda en 1728. Pues bien, esas observaciones demostraban pai. 
mmiamente la importancia de la anatomía patológica en dos c(160B 
-amboSr c ~ u d m e n t e .  de tumor mediastink- en que Boerhaove, 
el clínico más reputado de Europa, no había sido de hacer 
el diagnóstico sino por la autopsia. Esos historias no eran joya  de 
eruditos. ai Contrario: corrían impresas. reeditadas. reproducidos. ci- 
tadas y comentadas por los escritores médicos desde su m e r a  
edición. Jorge Zimmermann, quien da lo sensación de no haber si- 
do muy adicto a la onatamio patológica -por omitirla en su Trata- 
do de la Experiencia. impreso en 1764-. las reseña. sin embargo. lar- 
g w e n t e :  y antes de hacerlo, se disculpa: 'Todos los médicos que 
leen las conxen.  pero todos los jueces de los médicos M leen"'q. 
Por su parte, Le Febvre de Viliebme. traductor de Zimmemann 
- 4 n  1 7 9 7 ,  agrega una nota al pie. que dice: "He conocido dos 
hábiles médicos, uno en Padua v otro en Suizo. sue me han dicho 
que nada les había inspirado tanta prudencia y~reserva sobre el 
establecimiento del diagnóstico y del pronóstico en las 
des. como l a  lectura de estos dos historias de Boerhaave". y 
tarde todavía. Corvisart mismo en sus comentarios a Auenhmgger 
las resume nuevamente y agrega un caso propio (que viene a ser 
el cuarto caso de tumor mediastínico: el terceno. citado por Corvisart. 
pertenece a Lallemant)'q. 

Hemos acumulado estos datos para demostrar a Klemperer que 
en  Viena. tan bien como, o mejor que en cualquiera otro parte. ' los 
contemporáneos médicos de AuenbNgger" -tachemos el %o'.- 
"habían reconocido plenamente el siFificado de la correlación di- 
nico-anatómica". 

A mayor abundamiento. yo  antes de la llegada de V a n  Swieten 
y De Haen. existía en aquella capitol una tradición anatomopato- 
lógica. que se remontaba 01 siglo XVII, mantenida y fomentada por 
l a  Academia d e  los Curiosos de la Naturaleza. Morgagni es ca t e  
górico en su carta a Cristión Jocobo Trew. Por algo ésta encabeza 
l a  serie d e  cinco epístolas nuncupatorias, coda uno de las moles 
precede a una de las cinco partes en que está dividido Sobre las 
sedes y las musas. V m  dirigidos a las academias científicas eUID 
peas que contaran o Morgagni entre sus miembros, y la sucesión 
respeta un orden cronológico: el de la precedencia en su deggna- 
ción como tal. LO primera fue, precisamente. la Academia de 10% 
Curiosos d e  l a  Naturaleza de Viena: lo asoció en 1708. mando 
Morgagni tenia ventisé& 60%. en homenaje a su Adversoría ana- 
fomiCa prima, un p a  de mios antes. Abstrayéndonos de 
las consabidas zalamerías, tan del gusto de la época Y del SUYO 
propio, Morgagni declara a Trew que üe sedibus ef Causis mmfxxum 
es testimonio de su "celo por imitar.. . sus útiles trabajos (10s de 
la academia) en la  descripción de los enfermedades Y de la d*- 
ci,jn de los cadóveres"*r. ~ l ~ ~ i ~  10s publicaciones periódicas de la 

propósito de la primera, transcribe el juicio de Tomás B a r t h O l ~ ~  
academia -Ephemerides. A C ~ O  y Commercinm litterm--. y a  
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emitido en el siglo Wii: "Son un depósito precioso. que proveerá 
abundantemente con que enriquecer la anatomía patológica". Y to- 
dwía  Morgagni agrego de su propia cosecha que la opinión d e  los 
grandes maestros de la medicino. "sobre todo la  de aquellos que 
florecieron entonces en io Academia de los Curiosos de la Naiura- 
leza. Y confinnado no sólo por el ejemplo de sus sucesores, sino 
tmbi&n por el ardor de su celo en propagarla, pruebo cómo la di- 
sección de los cuerpos muertos de enfermedades, junto a la  hist- 
ria de estos últimos. es útil a los médicos, y por ende a la huma- 
nidad". 

¿Para qué más? 
Si lo explicoción de Klemperer. que atiende 01 pensamiento me- 

dica de la segunda mitad del siglo XVUI. no e5 suficiente. indague- 
mos eo las circunstancias que rodearon "los trabajos y los días" de 
Morgagni y de Auenbrugger, los motivos que pudieron influir para 
que mientras triunfaba Sobre las sedes y los ccusas. el Invento 
nuevo, sin salir del anonimato. caía en el olvido. 
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L A  P R O P I A  S O L V E N C I A  

C A P I T U L O  P R I M E R O  

CREACION Y CIRCUNSTANCIAS 

="AD, PRESTIGIO AUTORIDAD 

Al editar-su libro Auenbrugger era medico ordinarlo un 
hospital que no tenia la categoria de hospital universltano el ~ 0 ~ -  
P-1 ESP601 d e  las Nacidnes. en Víena Hdbia cumplido Lemta y 
nueve años d e  edad. y a nadie le sonaba SU 

T n  cambio Mofqagni. ya  casi octogenario ocupdba desde ba- 
cia medl8 siglo una catedra en la Universidad de Padua p-ao de 
medicina (1711). y luego de anatomia (171.5) 

d s fada  despues de haber publicada Sobre 
con sesenta O ~ Q S  de sermcios en la docenc 

d e  los anatomistas de Eu opa qnter 
ster, al dedicarle la sequnda edici 
e de "Testut del siglo XVIii) prmcipe indiscutido de 

Su fama solo podia Gqmpararse con la deBoerhaave y la de 
Huller 
. Morgagni era veintises aíios mavor que Huller. a qulen se ase- 
aiejaba por su versatilidad. aunque este fue mas universal. v lo su 
pero en fecundidad Pero L6iguien ha igualado siquiera la pasm* 
sa fecunddad de Huller? Chicoteadas por ndtiples ideales comunes. 
sus  personahdades corrieron paralelas Y en la exteiision y hondura 
d e  su curiosidad fueron enciclopedicac tipicos elemplmes por donde 
asoma, sesgando el claroscuro la faz luminosa del siglo XVUI el 
calumniado progenitor de nuestxo siglo La vocacnn literaria se des 
pertó muy temprano en Haller y en Morgagni todana impuber. 
aquél sscribio largas tiradas (cuatro mil ectrofas) de v e m s  PatnÚ 
tlcOs, y tarde canto a la nivea majestad de los Alpes Morgagni 
tradujo la Andromaque de Racine y parte del Eunuco de Terenno 
cuando no cumplia veinte anos ya vielo. derramo ia f ragm 
c,a vernacula de sus Cartas emiliunas y de Sobre los escritores de 
la EI Journal des Savants alabo su h m t e  Pure. 
CODCICe e t  &legante 3 y llego a ser proclamado -por una femente. 
pero docta admiradora, Laura Cataima Bassi (1711 1 7 7 0  asidua 

Islas de nuestra epoca ' 
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las fundones como ”el mayor literato que 
tiene ltalia*‘. D~ Holler, toda E U I O ~ ~  core6 el poema alpino. Ambos 
heron fuertes -on fueno creadora- en historia. filología 

opo-idad de las aportaciones anatómicas originales del 
uno y del otro: pro ,  aunque SB<I para rehatiu a glemperer. debemos 
recordar 10s Opds~dos  potológicos de Hailer -publicados seis años 
antns que Sobre las sedes y ias causa%, los cuales contienen 
cipolmente reza el subtitulo- disecciones de cadáveres de 
d e m o s  4. Por último, sus obras maestras equivalen : los monumen- 
tales Elementos de fisioiloga del cuerpo humano -en 8 macizos VC- 
lúmenes. impresos por Haller entre 1757 y 1 7 6 6  son a la fisiología 
lo que Sobre las sedes y las causas es a l a  anatomía patológica. Si 
Morgagni fue el príncipe de los anatomistas. Haller fue el de los 

¿Y Boerhaave? Boerhaave -según el mismo Haller- era el 
communis Ewopae praeceptor 1. Había muerio hacía casi un cumto 
de siglo cuando apareció Sobre las sedes y las causas. Llevaba en 
catorce años a Morgagni. pro siempre supo admirar su valimien- 
lo: al publicar sus celeb&rrimas Instituciones médicas (1708). Mor- 
g u e  acababa de editar (1706) el primer tomo de sus Adversaria 
anaiom5m. con el que se iniciaba como escritor científico: sin em- 
bmgo, Boerhaave lo citaba 35 veces: ,y a medida que fueron salien- 
do los volúmenes siguientes, incorporo sus datos a las lnstitnciones: 
en  la edición de su Opera omnia (1735) figuran además 12 citas 
del tomo segundo y 7 del tercero6. Antes de iniciar Morgagni en 
Padua el cuxso de anatomía correspondiente al año 1719, Boerhaave 
le escribió. invitándolo a enseñar dicha asignatura en la Academia 
de Leiden: honor que Morgagni declinó por gratitud a la República 
Veneciana En 1731, Boerhaave y Margagni compitieron para mupm 
el sitial de académico amciado exiranjero en la Royale Acudémie 
des Sciences de París. “’No resultando claro 4 u e n t a  Margagni- 
cuál de los dos hubía sido elegido, el presidente rehusó tomar una 
decisi6n en cuanto al m6rito. limitándose a declmar gue la paridad 
de suh-agios de la academia representaba una pmidud d e  méritos. 

que el Único criterio pcr adopta era el de la e d a d  7: en vista de 
cual Boerhaave fue elegido. A los pocos m-s. por fdleumien- 

io de Federico Ruysch. la academia propuso al rey Fe. sin más, 
designase a Morgagni para el siilón vacante 8 .  Ruysch había sute- 
dido a Newton. 

Antes de publicar De sedibus et causis. ya  pertene& a ,-inco 
de más ilustres academias científicas europeas. En esto fue 
Wad0 únicamente por Linneo, quien era miembro no &io de las 
academias eUV3as. sino hasta de los americanas (Filadelfia, M& 
jico). 

fisiólogos. 

Desde su juventud mantuvo correspondencia con los médicos 
m8s acreditados. algunos mayores que el. Cuando -BU 1 7 1 s  Lon. 
cisi descubrió las Tuhulae anatom’cae de E u s t a o o  9, que estaban 
perdidns desde el siglo XVI. y se apuró en publicarlas (para solem- 
nism la donación de SU bblioteca al Ospedule di Santo Spinto en 



Roma), se las envió a Morgagni. pidiéndole que hs esbdima, y 
prologase l a  edición. “Con gran rapides, en no más de ocho o nu- 
ve días. . . examinó las láminas. las confrontó con todcrs lcrs obrm 
d e  Eustaquio, can los escritos y las figuas de todos las o n d o u a s  
anteriores, contemporáneos a posteriores a él, y escribió la Epistold‘D, 
que alabó el papa-mwenas. Clemente XL Al agradecer a Morgagni. 
Lancisi le expresa: Así. pues, pubhcaé mis notas con tanto m q a r  
diligencia, como que las veo confirmadas por tu autadad” 11: pu- 
labras consaaratorias. 

En realidad. el ímpetu oscensiond de M ~ ~ ~ ~ @  no hivo prece- 
dentes: ni Lancisi. ni Boerhawe, ni L h e o ,  ni ~ d ~ ~ .  

Había llegodo a Bolonia desde Forlí, su dudad en octu. 
bre de 1698, siendo un adolescente con paco de años, 
para iniciar sus estudios universitarios; 
nas de su estancia boloñesa fue ensahádo por maesms y con- 
discípulos. ¿Cómo pudo ser elegido consejero de la Universidad y 
miembro de la Accademia degli Inquieii un imberbe y, por &a&- 
dura. forastero y desconocido? Que, a lo sazón. eso era éL Dos con 
causas. par lo menos. se juntaron para enaltecerlo: su perspicaz pre- 
cocidad y su operosa perseverancia. Morgagni fue un niño-prodigio 
que no se  pasmó. Desde novato cuidó celosamente su reputación: y 
pues sus responsabilidades eran extraordinarias para su juventud, 
se esforzó por no desmerecer. creándose deberes que nadie le exi- 
gía. Como alguien le hiciera presente en esos días “una cosa que, 
por lo demás. e1 también intufa. es decir, que para comprender a 
los médicos v a los filósofos, sobre todo a los modernos” 14, era in- 
dispensable saber matemáticas. se puso a estudiarlas por su cuentm. 
(Halter las estudió con Bernoulli). El aquellos primeros meses de 
vida universitaria, su jornada transcima así: ‘levantada de ama- 
necida: y luego, a encerrase en el museo, donde se enhetenía en 
leer preferentemente l i r a  de anatomía y en tomar notas hasta el 
mediodía; dejado el museo a la hora de almuerzo. a la mesa: y allí 
l a  conversación retomaba algún argumento científico, en Pcuiicda 
de filosofía; en seguida, a encerrase nuevamente en el museo pa- 
ra proseguir el trabaja de l a  mañana, sin moverse hasta l a  hora 
d e  la cena: después de comida, regreso al museo: y más de una 
vez ocurrió que saliera sólo al sonar la campana que anunciaba la 
aurora: el tiempo para echarse a medio vestir sobre la cama y dor- 
mir apenas alguna horita, para volver al museo a estudia como el 
día precedente”1J. Entonces conoció a Valsalva, quien era, desde 
el aso anterior. docente de anatom’a en la Universidad de Bdonia. 
LCómo lo conoció? Se apersonó a él. Valsalva encauzó su voca- 
ción, y la encauzó tempranamente. dúndole oportunidades i n q m  
ciables - q u e  Morgagni no desperdiciÓ-, garan&ad- Por el Pres- 
tigio científico y la amorosa camaradarío de su maesiso. A f i e s  de 
1699, Valsalva “rogó a Morgagni que se quedara a Cenar Y a d a -  
mk en el edificio d anfiteatro anatómico. habitado por 61 
mismo, algunas noches le ayudase en las a u t o p ~ ~ .  Esta 
costumbre, que se  les hizo familia. selió enhe un0 Y Otro una in- 
quebrantable amistad 1s. Morgagni. (I Pesar de haber cursado enton- 
ces únicamente su primer año de estudios. no defraudó a Su PrOteC- 

ya en las p-eras 
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tor: ton ardiente su deseo de aprender ancAomfa que* cuando 
se trataba de disecar. ero el primero en presentarse Y. en cambio. 
el último en relirase, O altas horas de la noche. junto con el disec- 
tor*~ 15,  T~~~~ descuidó 10s otros romos. Hosta redactó "un corn- 
pendio de diagnóstico, de pronóstico y de curas not&es Y recono- 
=idas, ,+icables a cualesquiera enfermedodes"'6. Tomaba apuntes 
de todo: de cuanto leia (y leía cuanto podía). escuchaba u &ser- 
vaho, aun fuera de las aulas. Este hábito de anotm. ClasificOr Y 
archivar 3Ue él reconoce hoberlo adquirido entonces- con- 
tribuyó decisivamente a la composición de Sobre ias sedes y las 
mwas,  donde aparecen observaciones de su alejadísima juventud. 
algunos recogidos directomente por Morgogni (las más antiguos se  
Temontan a 1703). otras oídos o sus maestros Albertini y Valsalvo. 
ora propias, ora de Molpighi. moestro de los suyos. y a quien Mor- 
gagni no alcanzó a conocer: las hay hasta de 1687. De viejo. todo- 
vio conservoba lo descripción de lo autopsio de una pena preño- 
da, y sus dibujos tomados del naturol, cuando o h  no se iniciabo 
en lo disección de cadáveres humanos<'i. El mozalbete no se aco- 
quinoha: al revés de sus compañeros. que argumentaban sobre los 
tesis que les sugerian sus profesores. cuando le tocó su turno defen- 
dió la suya "por si solo, sin ninguna ayudo extraña: sabía que 
alrontoba un riesgo, y se echó a la  pelea para procurarse, aunque 
más no fuera, una sotisfocción personal" IR, Tenía una insolente se- 
guridod en sí mismo y una acerada penetración crítica. De no ha- 
berlo ejercido sobre sus propios actos, lo habría precipitado en la 
egolotrio. Y estuvo a punto de coer en ella. A la verdad. cayó: 
cayó en secreto: pero se contuvo, procurando no desmandarse en 
público. Guardó puntillocamente las reglas de la  cortesía diecio- 
chesco. excediéndolos en barroquismo zalamero. Cuando llegó a 
Padua hastiodo de Bolonio, v dispuesto a triunfar. "se condujo co- 
mo un estudiante. rechazando. aunque lo rogabon a menudo, cual- 
quier privilegio. cualquiera distinción, yo fuese por el puesto <I ocu- 
par en las ceremonios. o ya  por el orden de salida: al contrario, en 
aquellos primeros dios se metia en el grupo de los estudiantes para 
acompaña o los profesores desde el aula hasta las puertos del 
Archigimnasio" 19. A todos queria dejar contentos: "Su exposición 
se  montenio siempre moderno d i r á  más tmde. recordando sus lec- 
cion- en Padua-: excusar uno que otra vez a los pero 
ma que otra vez también interpretarlos en modo de hacer 
m e n o  Y 10s viejos profesores patavinos no habían tenido conceptos 
Y enseñanzas diversos de los modernos: no desogrodaba 
ni menos a los fidelícimos de los ontiguos" 10. sus obras 
Y su conespondencia están salpicadas por uno ostensive, y 
Ostentosa modestia. Ahora sabemos que hasta su descuido en el 
vestir. de  que h i  galo cuando joven, era al i,,itolorse 
en  Padua. escogió la casa que hobío ocupado difunto profesor 
de medicina. Domingo Guglielmini, ''no sólo por la so1hIidad del 
ambiente. sino además por la comodidad y por aquello exigencia 
d e  decoro. también exterior. que hasta entonces hohía casi 
preciado en el vesti Y en otras cosas todavio pero los 
desde ese momento. obedecería en nombre de' su misma posi& 



n 
social, sin iambs sobrepasar. no obstante, las limites de lo 
como 10 había hecho con su desprecio de 
niskador de la propia reputación. Sin embargo, su au~ova~oroci~n, 
r e o b i d o  en Público. se desfogó en sus autobiografiasn, ~1 
hecho de haber escrito cuatro (nunque la es nada más 
que un curriculum vitae) denuncia su proclividad al nmcidmo. L~ 
segunda, fechada el 17 de mavo de 1756, debía guiar su biógrafo, 
José Mosca. quien utilizó exclusivamente la tercero, compuesta por 
10i alumnos de Morgagni. pero corregida y ampliada por éste. L~ 
ÚItimo. redoctada en tercera persona, Ileqa hasta 1746. ~i~~~ su5 
traductores que "representa con Tande probabilidad la verdade. 
ra aubbiourafia escrita para dejarla a la posbridad. aunque 
l a  termino'?7. Es una sarta de autoelogios y de criticas despiado. 
das. sin miramientos hocia sus profesores f coleqas. se libran de 
sus puiias Malpiqhi. Albertini, Lmcisi. pa&hioni y ~ ~ ~ & c  pe 
ra no. Vaisaiva ni Vaiiisnieri. En ella se  jacta de nimiedadesr 
como, por ejemplo. de sue el sueldo del "grandísimo Ramnzzini" 
a l  asumir la  segunda cátedra de medicina práctica de Padua, no 
fue superior a los 200 ducados que se le asiqncmon a él cuando su- 

o bien, de que la magistratura de Venecia le 
a dificultad, permiso para hablar desde ia  se- 

gunda o la tercera grada del anfiteatro.. . Y adviértase que, antes 
d e  81, a nadie se le había concedido esta facultad x-'. Sería cosa 
d e  nunca acabar . .  . Su debilidad por las condecoraciones, los privi- 
legios, las preferencias -o simples deferencias- que le dispensa- 
ron papns. reyezuelos, cortesanos y otros personajes que lo consul- 
taban -¿a quién. sino a Morqaqni, iban a consultar?-, Io sume 
en  tozuda ceguera, que le impide ap-eciar su esencial grandeza. Se 
recrea en inventarior. con pelos y s~üales, mÚs de trescientas citas 
encomiásticas. y nunca está satdecho: le irrita que Juan Bautista 
Bianchi, en su Ductus lacrymules novis, lo alabe en dos páginas 
aisladas, "aunque no tanto cuanto hubiera debido" 2;. De sus Adver- 
saria andomica sólo recuerda mezquinas querellas. qnieás exage- 
radas  por su delirio de persecusión; el cual. haciéndole temer una 
celada de los académicos boloiieses -a los que pinta como ma 
cuadrilla de malhechores-, lo impelió a extender su testamento. 
' ' p ~ r a  evitar que, en caso de siniestro, se pensase en una mera 
cciiua]idad": Y queriendo que se io tildase de cobarde. si916 su 
testomento y lo confió en custodio a unos cenobitas. sin comuni- 
cárselo a &die: así Y todo. aparentando coraje. " v o l a  a cosa 
solo, la hora que más le acomodaba"?'. En esta Aufobiagrafio 

De sedihus et causis, pero Con el titulo de 
Sepulchreturn anatomicurn, que tal era su proyecto primitivo. y sin 
decir otra de él sino que sería "una F a n  obra. que entonces 
(1704) estaba apenas comenzada" B. Pifia de su personalidad. En- 
tendámonos: de s,, personalidad humana. no de la científica. Di- 
ríase que cuando habló de sí mismo sin tapujos fue incapaz de CO- 
lumbrar su propia historicidad. De tal mengua Pazini 
de sus manuscritos lamencianos- deduce. en un kaslapo *ogadü, 
que - , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ,  sin saberla, fue modesto"m- Eso creíanos, Y 
constituia su pedestal: una imagen idealizada. heroica. hagiqráfico. 

A"'"b-ul:cr Y M m p c n '  !rcl:e 

2 1 :  

sola vez alude 



y ahora resulta que su humildad era el disíraz de su soberbia. una 
soberbia solapada, tímida, taimada, resentida, narcisista. Su ojo aVi- 
mo4 experto en descubrir fdacias, se engañó respecto de sf mismo: 

de elegir, prefuió los abalorios a las gemas. pero 
t d i é n  las gemas $ran suyas. Nada es tachable. sin embargo. en  
SU vida privada: buen burgués y prolífico padre d e  familia (15 
hija). Sus confesiones -las autobiografía+- no son más espeluz- 
nantes --en manera alguna espelusnantes  que las de San Agus- 
túr, Benvenuto Cellmi o Juan Jacobo Rousseau. Y a éstos. en  su histo- 
ricidad,  acaso los disminuyen sus confesiones? Así todo, no hay 
entre los promotores de la medicina otro ejemplo de tan pertinaz 
desdoblamiento de la personalidad; porque el estrafalario Paracelso 
fue uno solo, siempre el mismo, en su vida y en  sus escritos; pero 
Morgagni fue dos: el de su vida social y sus obras impresas - c i en -  
tíficas y litermi-, y el de su vida recóndita y sus confesiones 
(inéditas hasta 1956.57.). Si las tomamos como punto d e  referencia, 
es lícito trastocm los términos de sus insistentes, majaderas protes- 
tas de humildad: achicomiento táctico. En De sedibus et causis, al 
final del prefacio, Morgagni se dirige con "las más vivas instancias 
a los sobica, <I fin de que quieran hacerle adiciones a su obra, por 
amor al bien público; y les suplica, casi con igual ardor, que si 
hay algo en este libro y en este modelo de un viejo que no sea  
completmnente indigno de su aprobación, se dignen confirmarlo con 
su propia autoridad. que es tau poderosa, y darle así un nuevo pe- 
so. "un discurso, dice Eurípides, sostenido por hombres desconoci- 
dos O por hombres célebres, no tiene el mismo efecto" Eo. Viejo céle- 
bre, mioridad: eso era &l. 

en el 

y Auenbmgger. un desconocido. 

CONCIENCIA DE LA PROPUL HISTORICIDAD 

Este Morgagni -el Morgagni que trascendió al público y cuya 
imagen perpetuó la historia- tuvo, sin duda, el presentimiento de su 
dinturnidad. Ciertos indicios lo descubren. A Sénac, por ejemplo -y 
encontraremos m u c h o s ,  ai agradecerle sus elogiosas citacio 
nes, le expresa: "La posteridad alejada (porque vuestro inmorlal 
tromdo sohxe la estructura. la acción y las enfermedades del cora- 
zón llegará hosta ello), creerá que yo fui en este siglo lo que yo 
mismo, que tengo conciencia de mi mediocridad, confieso no ser"J'. 
El anciano velaba su satisfacción con el escdimoso sayo de su mo- 
destia. Más sabe el diablo por viejo.. . . 

Auenbrugger. en cambio. debió de parecer soberbio. Desde lue- 
go, el titulo de su libro ya era jactancioso: "invento nuevo". Al abrir- 
lo. en la primera '".:a del prefacio el "benévolo lector" se topaba 
con su insistencia: Te presento un signo nuevo.. . inventado por 

En seguida adoptaba la actitud del incomprendido, que es 
s impre antipática: y aunque su intuición acertó, SUS recriminaciones 
no coniribupsron, por cierto, a allanarle las düicultades; al contra. 
no. cada V a  se iba engreyendo más. T e  previsto muy bien 10s esto 
ih nada exiguos que debía atravesar en cuanto entregase mi in. 



vent0 al juicio Público". A renglón seguido, las emprendía Mntra 
la caterva de sus enemigos. ¿No serían molinos de ~ e n t ~ í ,  LO pr 
era que de inmediato se subía al Olimpo para mebatar el rayo 
a Zeus y tronar sobre ellos. "Porque nunca faltaron los 6 0 s  de 
la envidia. de la malignidad, del odio, de la maledkenaa y hasta 
d e  l a  misma calumnia. o los varones que ilustraron o perfeccio- 
naron las ciencias y las artes con sus descubrimientos". Pero lo 
suerte estaba echada, y se lanzó a la brega: "Estoy decidido a 
correr el mismo riesgo''. Iba. después de todo, en buena corn-: 
la de "los varones que ilustraron o perfeccionaron las ciencias y 
las d e s  con sus descubrimientos". Era mucho pedir que sus con- 
temporáneos no lo múosen con recelo. Aunque declaraba que 
"siempre había prohibido todo acceso al  amor propio", desapren- 
sivamenie se felicitaba de su obra: "No dudo de hacer una cosa 
grata a los verdaderos amantes del arte médico, mientras tomo 
a mi corgo el  propalar aquello que aportará una luz no exigua al 
conocimiento. hasta aquí tan echado de menos, de las enfermeda- 
des abstrusas del pecho". Tras despedirse del lector, no contento 
con los argumentos del prefacio, como recapacitando. y para r e  
macharlos, hacía un llamado "a todos los médicos: en mi calidad 
d e  experto, afirmo que el signo del cual se trota.. . merece el ,pri- 
mer lugar después de la exploración del pulso y de la respiraaon". 
?& cierto. y aun se quedaba corto; pero, ¿quién iba a creerle si 
ninguna autoridad lo prohijaba? 

EL PAmOCINIO DE LOS MAESTROS y ~ c I p I ( o c ~ ~  DE 10s D ~ I ~ I J ' ~  

Su propio maestro se hacía el desentendido, a pesm de que 
61 10 colmaba de reverente admiración. Cantra la costumbre de di. 
borrar los libros científicos de tediosa erudición. Auenbrugger a na- 
die más citaba sino a Van-Swieten. Esta ruptura con la moda iite- 
Iario tuvo que influir adversamente en la apreciación de su obra. 
Para justificar la omisión de otros auiores, confesaba que "cada 
ve2 que le faltaron los signos, y aun habiéndolos encontrado, man- 
do  le fue preciso hacer la inevitable enumeración de ciertos c a ~ .  
sas que podían servir para aclarar sus observaciones, IBcurrió a los 
comentarios del ilustrísimo bmón Van-Swieten, porque alli se en- 
cuentra absolutamente resuelto todo lo que jamás puede desem el 
hombre observador". Y destacaba que ellos "le habían suminish- 
do la base más sólida sobre la cual los elementos de su descubri- 
miento pudieran reposar con más lustre". Acotemos que todo lo que 
hoy de anacrónico en el Inventum n o v m  proviene de VanSwieten. 
Ante l a  indiferencia de éste (una sola mención, como dijo Laeruiec. 
sería bien poco cosa), surge la pregunta de si Auenbrugger le dio 
(I conocer sus investigaciones mientras estaba qiustando los PMW 
nores de su invento. Es lógico suponer que si no se los dio a cono 
cer personalmente, debió de estar informado. Pues huenhrugver 
ensayaba la percusión a la vista de todos. y la COntrOlaba por 
autopsia, en el  it^ Español de las Naciones. Siete años de 
"trabajos y demoró antes de publicar lo que había elpen- 

iterum iterumque. Era dificil mantener en seaeto tanto tiem. 



Cloud0 cor* 80 

un p e  requería primero de los enfermos. Y lueqo de sus 
cadá,.erei. E] silencio de VanSwieten. ¿fue desaprobacion. 0 POI 
lo menos incomprensión? ¿Por qué no prologó el libro? ¿Se 10 Pe- 
diría Auenbrugger? son preguntas éstas que no podemos responder 

la documentación que hemos tenido a la mano. pero cuyas res- 
puestas contribuiriun a conocer mejor el carácter de Auenbwger-  

a Morgagni. es preciso considera separadamente a 
los dos ~ O ~ g a p i  en su comporte con Valsalva. porque el contraste 
se hace chocante. 

Histórica ha sido la lealtad del discípulo al maestro. Emotivas 
reliquias de la veneración de aquél a este han refundido sus nom- 
bres en un todo Indivisible. asociándolos para siempre. Si no hu- 
biese sido por Morgagni, Valsalva seria recordado principalmente 
por los senos de las válvulas sigmoideas que llevan su nombre y 
por su tratado De oure humono. Pero el empeña desplegado poi 
aquél paro salvar suc popeles póstumos, y la decisiva colaboración 
-también póstuma- con que Valsalva fortaleció De redibus el 
causis, han acrecentado ia figura de ambos. 'Para que no sucediese 
con los trabajon de este gran homhre -declaro Morgagni- lo que 
con dolor vemos ha ocurrido a los de tantos otros. he creído, no só- 
lo p a  piedad hacia mi 'maestro. sino aun por el deseo de 'ser útil 
n los esiudiantes. deber hocer una coca que si hubiese podido ser 
ejecutada en otro tiempo por los discípulos de Andres Ve'salio. de  
Pedro Costelli y de Guillermo Harvey. nos impediiía leer en Jeró- 
nimo Schenck. en  Teolilo b n e i ,  en Tomas Bartholino. los lustas la- 
mentaciones sobre !a pérdida irreparable que los médicos han pa- 
decido de los escr~1os postumos de esle género pertenecientes a 
esos tres autores" ". En efecto. fuera de las alusiones a hallazgos 
anatomopaplógicos que se encueniran en la Fábrica (como, por lo 
demás. en 'las obras de los principales anatomistas -del Renaci. 

otro libro anatómico "en el que obra- 
o historia de las disecciones de  cue^. 

s ocultas y de lmga duración". pero 
astelli reunio, bajo e) título d e  Sepul- 

chrelum -que le copió Bonet- doscientas observ'&cionec del mis. 



dad, hacía mas de medio siglo: cierto día. en 1708, comieron a ad- 
sarle que se estaba quemando la casa vecina a la suya: "sin 6, 
se precipita con la angustia de tener que encontrar, e. ya  con- 
vertido en cenizas cuanto posee: indumenios, dinero, y -pérdida 
que  le habría sido bastante más dolorosa- sus libros. casi todos 
frutos d e  largas y pacientes búsquedas. y todos sus mrmuscTitos 
a los cuales había confiado todas sus observaciones, todas SUS rm& 
taciones y comentarios"j6. Por suerte, el viento lo favoreció. y las 
llamas pudieron ser ataiadas. 

Angustia, angustia del tiempo y conciencia da la propia histc- 
ricidad aflormi en  el prefacio y en 10s carta nuncupatonas d e  Sobre 
10s sedes Y las causas. Ars longa, vita brevis: su era ya 
vecta. Y nunca ociosa: sin embargo. la longitud del me Be la ha. 
bía devorado. a pesar de que él luchaba todavía y le d,&, ke- 
qua:  se sentía "al borde de la tumba" 37, pero ''las justas 
encontrarán. me atrevo a esperarlo. que he hecho bastante. mi 
e3ad. sin ei socorro de nadie. ni siquiera de un alumno o de ,,,, 
amanuense" *. 

Cuenta en  su Autobiografía que, "como lo habia anunciado 
Morgagni dos mios antes (¡tenia que jactarse de su infalibilidad!). 
Valsalva mona de un golpe apoplético a principios de febrero 
(1723). AI responder a la viuda, que le habia comunicado la noti- 
cia y le recomendaba la gloriosa memoria de su marido, él se otre 
ció espontáneamente para revisar todos sus escritos póstumos, pma 
seleccionarlos. corregirlos. ordenarlos y publicarlos. siempre que le 
fuesen expedidos en condiciones tales como para eliminar cualquip 
ra sospecha d e  cierta gente mchimaliqna respecto del contenido p r e  
cis0 del envío" $9. Al cabo de diecisiete años -en  174&-. Morgagni 
imprimió las obras inéditas de Vaisr lva, precedidas por una biogra- 
fía, y dieciocho Espistolae onatornicle con sus propios comentmios. 
en dos volúmenes. "testimonio y expresión de su reconocimiento a l  
maestro y de SU amor a la  ciencia" 'I1. VemtiÚn mios después aPa- 
reció De sedibus et causis, en el que todavia pena Valsalva. pues 
entre las  observaciones anatomoclinicas que compila, todas inéditas. 
"un muy gran niimero le pertenece". "Paro honrar a mi maestro 
e x p l i c a  Morgagni-. y por rMgo de mérito. doy el primer lugar 
a las suyas en todos los capítulos. L a s  he recogido con el mismo 
cuidado con que antes recoqi sus demás escritos.. . con una fide- 
lidad tal, si tuve alguna duda sobre el verdadero sentido del au- 
tor, =amO sucedió una que olra vez. transcribi SUS PrOPiOS Pda-  
bras, sin quitar ni agregar, excepto lo que aprendi de su boca"''. 

~1 Ieverso de ton noble tarea son sus referenda a De ame  
humma y a su propia Adversaria anaiomlca prima, co-ignadas en 
su Autobiografía. 

A ver, ¿qué dice? 
"Este año (1704). Morgagni fue de bastante más cryuda a Vd- 

salva que los d o s  precedentes. preparMdo y disponiendo por Si 
solo el cadáver pma las lecciones. Terminado este trabajo de ma- 
tomía, como ya  lo había intentado otras veces, hizo vivas presiones 
sobre valsalva que escribiese cuantas observaciones y pen- 
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d e n t o s  había acumulado acerca del oído humano; Y v*alva 
su vez sobre él, para que lo ayudara con todm SUS fuerzas en 

empresa. Predispuesta, por tanto, coda Cosa. Y a  desde media- 
dos de  ni ni se fue a vivir con Valsalva. Habiendo. sin 
'embargo, obtednjdo de él escritos nada más que el primero Y el se 
- , d o  capífdos, y Una parte del tercero. todo redactado. Por lo 
demás, con muchas inutilidades e inexactitudes de expresión. aeon- 

valsalva, como piimera cosa, escribir otros tantos CaPitulos 
separados, sobre la estructura del oído. all6 sobre SUS funu0- 

con anotaciones marginales, precisamente sobra la estructura 
y las funciones, a completarse con breves reseñas y sumarias 
capitdaciones del contenido; le aconsejó en seguida a q e g a r  un in- 
dice. Después de io Cual. se puso a escribi~ él mismo k s  tres capí- 
tulos mencionados. desde la primera a la última palabra, casi ret- 
memando desde el principio, con corrección de forma y prudencia 
de método, agregando no pocos párrafos, cambiando gran número 
de términos, de construcciones y de opiniones mas bien incautas. 
allegando de su cosecha algunas cositas. como por  ejemplo los nom- 
bres de los músculos, el "martillo", etc. Por lo demás. los tres capí- 
tulos atinenies a las funciones son cosa enteramente suya como 
concepción, distribución, escritura y estilo, así como también las ex- 
plicaciones de las láminas, el prefacio y la epístola nuncupatoria: 
en todo siempre fiel O las directivas de Vaisalva. pero casi por do- 
quier corregido. enriquecido. ordenado; de suerte que si aquel tra- 
tado ofrece todavía alguna palabra no propiamente de Morgagni. 
ello se debe a lo lentitud y a lo impericia de Valsalva, el cual en 
algún punto. por lo demás rcuísimo. no quiso en absoluto aceptar 
cambios. También para el dibujo y la disposición de las láminas. 
Morgagni tuvo que prestar su ohra. Abreviando, estaba a la cabeza 
de cada cosa y dhigia el trabajo. pues ValsdVQ se abstraía, un poco 
5 causa de su actividad de médico. un poco por cierta naturul mo- 
licie suyo. Y sin embargo. era hombre versadísimo en anatomía 
y dignisimo de estima y alabanzas; aún más, reconoció pública- 
mente el valor del beneficio recibido. en cierto modo rindiendo tes- 
timonio en el capítulo IV. página 91. Sea como fuere. por cmtas o 
de viva voz, casi todos tuvieron que alabar el orden y 10 elegan- 
cia de este tratado; ni faltaron los públicos elogios de escritores. 
como por ejemplo un Pacchioni. los redactores de Acta Lypsiensia, 
un Berino: elogios que. naturalmente, posaban todos al activo de 
Morgagni. La transcripción del tratado. primero cuidada por el mis- 
mo Valsalva y después por el amanuense. al igual que la entera 
edición, fueron supervigiladas por Morgagni en plena y absoluta 
i&=rtad de dirección y con la máxima acuciosidad. hasta lleva ca. 
da Cosa a buen término. La obra se acabó de imprimir a fines de 
agosto de 1704. En aquel tiempo, y también en seguida, Morsa* 
tuvo w e  pensar Y escribir. siempre bajo el nombre de valsalva 
muchas episioles latinas. dirigidas a los secretmios de la ~~~l 
demia Y de la Sociedad Inglesa, a Bcutuino. Bidloo, a R~~~~ 
a Manget Y a Otros más. Recuérdese que en todo este 
M o v g n i  se hospedaba en casa de vaisdva, circunstancia 
d a  Y comprobada por toda la ciudad, por m& se esformse en 



dismularse. entonces v después. volcando todos los honores sabre 
Valsalva y éi haciendise a un lado"+2. 

Pura acenturu los rasgos del desdoblamiento de 8u personalidad 
basta6 conocer las incidencias que precedieron a la pubiuoción del 
primer tomo de SUS Adversaria y los comentanos, tanto impresos CD 
mo postumos. qve merecieron al propio Morgagni 

El episodio fue determinante en SU vida, pues lo obligó a cum. 
biar de ambiente, abandonando Bolonia venecia y radic&dose 
en  Padua. 

Mientras se  ocupaba en De a w e  humana fue elegido "príncipe" 
d e  la  Accademia deyli lnquieii, "sin haber movido un dedo pera 
llegar a serlo. Y sin esperarlo siquiera" 4'. Eso sociedad cientüico 
l a  más ilustre de la Romoña. había sido fundada alrededor de 1690: 
por Albertini. Beccari. Guglielmini, Madredi. Smti. Valsalva v otros. 
con el propósito d e  extirpar los resabios del pensamiento eWoltrS- 
tico. Cuando fue elegido. no hacía tres M o s  que era médico: el 
16 d e  julio d e  1701 -festividad de la Virgen del Carmen- ss ha- 
bía graduado en Filosofia y Medicino. AI asumir el "principcrdo", 
"su primer pensamiento fue inhindir nueva vida a una academia 
definitivamente condenada a la decadencia y -¿POI qué no decir- 
lo?- a un fin infome y sin vuelta, a bieve plazo" ( /  Con el ánimo 
d e  impedirlo, reformo sus estatutos. adaptando los de la Real Aca- 
demia d e  Ciencias de Francia. Paro el 16 de julio de 1704 -su dia 
supersiiciosamente propicio- convocó u los académicos a una se- 
sión extraordinaria con el objeto de leerles el flamante reglmento 
y hacéraelos aprobar. Tuvo opositores, pero termmó por imponerse. 
"La masa de los académicos boloúesec no podía tragarse que UII 

joven forastero hubiese realizado lo que ninguno de ellos había 
conseguido" 43. Entonces comenzj e* resentimiento hacia sus con- 
socios que acaboban de honrado eiigiéndoio su presidente, como 
antes, cuando todavía era un imberbe. y redén llegado a Boloaia. 
lo había admitido en la  corporación. De ahí en adelante a w e -  
cer&, en su autobiografia algunos expresiones -nado académi- 
cas- "golpes smiestros", "trampas" y "emboscadas". (Los 

golpes siciestros. t r a m p s  y emboscadas eran. POI cieno. 
pero, a pesor de ello, le producían Un miedo cerval: Y 

tanto, se dio prisa para extender su :estomento). -~ 
La bomba estallb cuando sus enemigos sospecharon que dos 

caztas polémicas, publicadas en Roma, uno firmada por Orazio de 
Floriani y la  otra, por Luca Tenanova (una version de esta úItima. 
aumentada con observaciones anatómicas propias, llevaba el seudó- 
nimo da Tharasius Foroliviensis), habían sido escritas por el. Esas 
cartas salían en defensa de Malpighi -muerto diez M o s  antes-. 
vilipendiado por Sbaraglia, a causa de un mitlguo rencor de 6us 
familias, análogo a l  de los Capuletas y MOntWOS. pero Por CUBS- 
tiones de intereses. En vida de Malpighi. el enccanizomiento de la 
tribu de los Sbaraglia 10 había impulsado a d e j a  Bolonia y a refu- 
giase en  in^ donde le fue ofrecida la cátedra vacante por el 
falle-ento de pedro Casteiii. el frustrado autor del primer Sepul- cretum. Era el &o 1662, y ya Malpiyhi habin Publi- -ado sus dos 
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epístola ~ ~ ~ ~ l ~ i  en los que describe los VOSOS capilares -intuidos 
por H ~ ~ ~ ~ ,  pero no observados-, los aivéolos pulmonares Y 10 que 
hoy ~crmamos unidad alvéolo-capilar. que completan el cuadro ana- 
tómico de o ~ a  cucdaciones y faciiitm ia comprensión de s~ fisio- 
I,&. (curiosa coincidencia: Malpighi nació el mkm0 a~% -1628- 
que H~~~ dio la prensa SU Exercitatio anafomica de motu cordis 
et scrng,,jnis in onimalibus). LO que es el mayor titulo de gloria d e  
Malpighi -sus investigaciones histológisos. cuya cosecha son SUS 
fundamentales descubrimientos- fue escornecido por Sbaraglia. en 
un libelo anónimo que circuló en 1689. como "inútiles. y abortos del 
ingenio desenfrenado" 46. Más torde, cebándose en la memoria del di- 
funto, echó a correr sus Vigiiae oculorum et mentis. al tiempo que 
Morgagni ocupaha la presidencia de la academia. Este había tenido 
que vérselas con Sbaraglia en el examen de médico, zafándose airo- 
samente de sus preguntas capciosas y dejándolo turuldo, "sin que 
Sbaraglia, ni siquiera Sbaraglia, acertase a salir de su silencio" f7. 
Albertini y Valsalva. discípulos de Malpighi. rogaron a Morgagni 
que tomara su defensa. Convencido de la justicia de la  causa, escri- 
bió sus epístolas bajo seudónimo, y por intermedio de Albertini las 
Meo llegar a Landsi. en Roma, quien financió su impresión. "Tan 
pronto como fueron conocidas en Bolonia, ya  sea porque se tuviese 
de su estilo una alta opinión, o y a  porque la envidio metiera su 
pezuña. se esparció por todas partes cierta voz: aquellas cartas las 
había escrito él!. . . Bien comprendió Morgagni que lo habían em, 
brollado: los adversarios eran gente bastante poderosa para justi- 
ficar de su parte hasta el temor de una emboscada". . .'a (A propó- 
sito del estilo, el de esas cartos era ciceroniano. Para despistar a sus 
enemigos, en un esfuerzo desesperado por embozmse. decidió cam. 
biarlo v adoptar el de César). Crecía la animosidad de sus cofra- 
des. no sólo contra él sino entre si. v a Morgagni no le faltaban 
motivos para irritarse. Todo5 los días se suscitaban agrias discusio- 
nes por estupideces. que terminaban en punta, con amenazas de 
renuncia y conciliábulos de componedores disuasivos. En dimes y 
dúetes por quítame allá esas pajas transcurrían los meses, hasta 
que Morgagni optó por congraciarse con sus colegas, y junto con 
pedirles que le editasen sus primeras Adversaria. les ofreció dedicór- 
selas. La petición y la oferta fueron recibidas fríamente. Aún mós: 
F0nth.i. un corifeo de Sbaraglia, refiriéndose veladamente al libro 
de Morgagni. lo ridiculizó: "Nosotros. después de reiteradas disec. 
CiOneS. no hemos podido descubrir nada de nuevo, mientras que la 
misma academia cuenta entre los suyos a gente que todavía perte- 
nece al número de los escolares. o que a éste debería pertenecer, 
Pero bajo el bisturí de la cual nacen las novedades como callam. 
Pas.. . Pescarado hocicón! (sfacciaio chiacchierone). , . s i  hubie. 
Ia podido, a =a gente no le habría dedicado SUS Adversaria jamásw, 

Sin embargo. consideró prudente no darse por aludido, empe- 
ñado como estaba en publicar su obra. Para mayor desgracia, "tm. 
bién sus amigos más íntimos le produjeron desagrados semejan- 
tes Morgagni había leído durante tres noches consecutivas a 
Valsolva, Albertini y otros, los originales de su libro. "Todos apro- 
baron en toda la línea. y Valsalvo no tuvo nada que criticar", pero 
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pidió a Morgagni que postergara la publicación de algunos pka. 
fos, tratados diversamente en De humana, antra su deseo 
Morgagni hizo 10s recortes que le pedía. Nombrada la c o m ~ i ~ n  di 
dos académicos -Valsalva y stancmi- que debía úifomar sobre 

obra. "sucedió que por una prudencia más bien tardía, y ahier- 
tanente  criticada por los pocos circunstantes, valsalva trató de mo- 
dificar y limitar los términos de la aprobación, el motivo 
d e  que aún no podia confirmor todas aquellas en nodre 
d e  la  anatomía. iCamo si se le estuviera pidiendo dgo por el =ti- 
M". A Morgagni le pareció un desaire, se lesintió con valsalva, 
y así "se lo hizo comprender de varios modos". su soberbia, en 
cambio. a él mismo no ie hizo comprender el sentido de la 
d e  Valsalva. cuando éste replicó a esos escasos circunstantes, que 
iampaco comprendían: "Así say como veis. Amo a Morgagni. pero 
más amo a la verdad" %'. Dado que la Inquisición no había querido 
conceder a la academia la focultod de aprobar los escritos que pre- 
tendía imprimir. Morqaqni se libró de la obligación de encabezor 
sus Adversaria con el informe cicatero de Valsalva. y antes de la 
Navidad de 1706 el valumen ya estaba en la calle. Sin embargo, 
dejó en  Balonia Únicumente los ejemplares obsequiados a sus ami- 
gos, pidiéndoles que las mantuvieran eu secreto a la menas seis 
meses, y prohibió que antes de ese plazo se pusiera el libro en 
venta en  la ciudad. "¿La razón?. , . Que todos los que io reputa- 
ban enemigo de la gloria olonio comprendiesen cuánto se en- 
gañaban o eran engañados 

Hasta aquí la relación de los hechos, según su Autobioqratia. 
Era d e  esperar que tantas contrariedades y recelas se traslu- 

ciesen. y a  en el prólogo. ya  en el texto de su contenciosa obra 
primera. Alude allí, en efecto, a su; enemigos; pero duigiendose a 
ellos, que eran sus propios compañeros. les da a entender que ésos 
en  cualquiera parte podían hallarse menos en la  academia: virtuo- 
sismo del disimulo. "Pienso -les d i c e ' q u e  nadie tomará a mal 
que hayo restituido a los inventores más antiguos algunas CO+m 
que vulgarmente se creen descubiertas por los más recientes: he 
escrito al de las páqinas sus claras palabras para justificar mis 

y para complacer a mis amigos. que tal vez me las pedi- 
rían. pero hny que creo no me perdonarb Ciertos clarísimos 
matómicos, 0 10s cuales, así como veo que son doctos, también 
oigo que ingenuos: y es el que YO Ponga en duda casas Pro- 
puestas por ellos o, se,+ la naturaleza de la cosa. en ningún mo- 
do las apruebe, habiendo yo estimado que 10s demás debían ser 
advertidos pma que no c a s a  de la autoridad de tan grandes 

cayeran en error. Con que ánimo YO haya hecho esto* Pue- 
de entenderse del hecho de que he callndo en aquellos lugmw 10s 
nombres de tales a los cuales en otras partes Y siempre 
les he rendido homenaje, y a 10s que, ojalh. oh presidente. ~ ~ ~ o ~ o s  
companeros, pudierais maStiar cuál sea mi mente, cual mi mado de 
proceder, y he estado inclinado a 10s alabanzas y los 
obsequios a los demás durante los ocho integros años .que k*ajé 
en weStra academia, y cuán ajeno soy. por el contmm* a 10s r e  

cualesquiera peleas. Oh s o u o ~ .  me queda Por pedu 
y 



Claudia Cono E6 

dm a vuestra amabilidad: si alguno de vosotros tal vez oye 
( y  @&is muchos) algunas cosas de estas mis observaciones 
impugnadas en poz, como conviene a hombres sabios que repren- 
den no sin derecho y rozón, esas cosas excusadlas ante ellos con 
muchos argumentos: y excusadme a mi. por una parte. pues son las 
primeras que he editado: v por otra, porque son borradores (adver- 
saria), Sé que esperáis qÜe yo alguna vez escriba de oira manera. 
y que entregue no los primeros borradores sino las Últimas copias. 
Además os pido que si oyeseis a algunos que persiguen temeraria 
y procazmente. como vemos muchas veces que hacen los imperitos 
o los de ánimo mal dispuesto. a estos hombres desterradlos con vo- 
ces cándidas y libres, o también con la sola autoridad y fama d e  
vuestro nombre. que es tan grande: y hacedlo si yo, en todo el 
tiempo que cumplf mi oficio en la academia. juzgue de más valor el 
bien d.e la misma qua el bienestar privado. y si os tributé a V O S O ~ ~ O S ,  
DOI separado y en conjunto y siempre. un verdadero honor. Haced 
bien, j alegremente filmofad" 5J. 

a comienzos de 1707, dejó Bolonio y partió para Ve- 
necia, la meta nuesia en Padue La recepción que le hicieron. 
d l 6  sontorini. y aq;i Ramazzini, Vallisnieri. Guglielmini y Malinetti. 
fue por demás y su promoción a la docencia en la uni- 
versidad patavina. relativamente rapida para un fugitivo. A la  muer- 
te de Guglielmini. acaecida en 1710, Valiisnieri ocupó la primero 
cátedra de medicina y Morgogni. la segunda, que dejó vacante el 
ascenso de Vallisnieri. 

P.1 principio, no obstante. el lio Sbaraglia-Malpighi lo persiguió 
todmrfa. Casi recién llegado, eatmdo en Venecia. apareció otro li- 
telo, abra contra sus propias epístolas firmadas con seudónimo. 
EI problema más espinoso que se le presentó para replicar fue "el 
estilo por escoger. que no debia  evoca^ ni el de las cartas prece- 
dentes, ni tampoco el de las Adversaria. Razón por la cual. escogido 
uno que fundía los modos de decir de diversos autores. sohre todo 
aquellos de Aulo Celso Y de Petronio Arbitro, y recurriendo hábil- 
mente al uso -nada maro- de adornar el escriio son versos y tex- 
to; que lo hlciesen más origmai. redactó un trabajo de titulo i&sei- 
1at10 critico-inoralis, elc..  .',I". Morgagni se congratula de "la gran- 
deza de ánimo" que demostraba al miteponer así la verdad "a su 
propio interés, aun hasta al amor a la vida". Sboraglia habfa 
puesto precio a la cabeza de Orazio de Floriani v de Luca Terra- 
nova: su propia cabeza! Ofrecfa. en efecto, un anillo que vaiia 100 
luises de oro a quien le revelase la identidad d e  esos seudónimos. 
Ya sobre aviso. cuando redactó sus primeras Adversario, Morgagni 
hobiase dado maña para "hacer el elogio de Sbaraglia" ',;, ¿Llega- 
rfa a descubrirlo alguna vez? "Se necesitaba coraje -repitese a si 
mismo, aterrado y complacido-. si se piensa en aquella vida suya. 
indefensa en una ciudad de texto tráfico como Venecia. Por 10 de- 
más. Siempre en homenaje al ideal del estudio. ¿no habfa ya antes 
demostrado enrejo desprecio del peligro. permaneciendo en ~ ~ 1 ~ .  
nia despues de haber escrito esas epístolas. y aun e%endiendo un 
testamento que legaba una conspicua suma de dinero la Accade. 
mfa degli Inquiefi?'' A pesar de la seguridad que le garantizaban 

in 



sus precauciones estilisticas. por no comprometer en "Fave neego" 
a sus nuevos pmigos venecianos, decidió.. . guardarse la répliica. 
luan Sequra vivió muchos años..  . ¡Qué persenisión tm pertinm! 
Terminaría por volverse loco. Anfes, de Cicerón a Julio César: y &o- 
ra, de Césor a Celso y a Petronio: fuga protegida por escondites 
literarios. ¡,Alguien ha sido capaz de celarse bajo semejantes esira- 
tagemas? Ni a Césm Borgia se le habría ocurrido. 
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C A P I T U L O  S E G U N L U  

CREACION Y TAREA 
LA ORIGINALDAD N A C W E  DE A U E N B R U G G ~  

La idea d e  percutir el tórax para mancar una respuesta 
a las  lesiones ocultas en su cavidad, Cqó sobre ~~~d~~~~~ de 
golpe. como un rayo. caló su mente y la trajinó siete díios, bter 
l a b r e s  e t  taedia 1. 

Penosos siete M o s :  todo era nuevo, caótico, uiaeado, y hubo 
d e  sacarlo d e  la nada. 

Ya es tópico repetir que. siendo su padre pcisodero, el verlo 
g o l p e a  los toneles con la mano para averigua a qué nivel llega- 
b a  el Vino, le sugirió la percusión torácica. En reolidad. la imagi- 
nación plástica d e  Auenbrugger (que cuando no puede describir 
sus sensaciones se solaza en objetivarlas. recuniendo a símiles CD 

nientes. cotidianos) también evoca el de las cuarterolas: si una 
causa. líquida o sólida, disminuye o suprime el volumen ordina- 
rio del aire contenido en la  cavidad del tórax, "producirá lo que 
o b s ~ r v ~ o s ,  p r  ejemplo. en los toneles: que cuando están vacíos 
resuenan en  todos los puntos, pe:o que, llenos, pierden su sonido 
tanto más cuanto más ha  disminkido el volumen de aire contenido 
en ellos" ? 

No es ésta la única imagen yue emplea. 
A su primera y fundamental proposición de que "el tórax del 

hombre sano. si se  percute. suena"J, sigue la calificación de tal 
sonido, que compara con "el de los tambores, cuando se los cubre 
con un paño u otra tela hecha de lona gruesa"+. Sus variaciones 
normales, ora debidas a disposiciones anatómicas. ora a cambios 
fisiológicos, son adjetivadas con epítetos más vagos. pero no menos 
expresivos que sus comparaciones: por ejemplo, en la región F e -  
cordial el sonido "exhibe cierta plenitud, indicando manüiestamen- 
te que la mayor parte del corozÓn, situada allí, amortigua en parte 
la vivacidad d e  la resonancia" 5.  Algo pcaecido, y por la misma 
causa, sucede en 10 p a t e  baja del esternón. donde el sonido se  
hace "un poco más oscuró'R. A manera de ejercicio. Auenbrugger 
aconseja practicar la percusión : primero. mientras el individuo res- 
pi,a con noturddad; y luego. durante la inspiración profunda Y la  
-iración forzada. Así aprenderá el observador a concm "la na- 
turaleza del sonido producido" 7 y a percibir sus diferencias: ' 'O más 
superficial, 0 m b  profundo, o más clmo, O más Oscuro; Y a Veces* 
como sofocado" 8 .  himila  también la matidez a la sorda resonan- 
cia de la carne golpeada: para saber en qué se distingue del soni- 
do recomienda percutir oiternativamente el tórax Y un m u -  
lo propios 9. 
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aproximaciones y correspondencias tienden a cir- 
-cribir los caracteres del sonido percutorio. casi por exclusión. "A 
menudo -confiesa nuesiro autor- nos vemos obligados a explicar 
compordivamente las impresiones que hacen los objetos Por 10s sen- 
tidos, cuando estmnos desprovistos de las nociones específicas que 
expresm el carácter de la cosa concebida"'0. Razón es ésta Por la 

Auenbnigger juzgó pertinente servirse d e  sugestivas bógenes .  
pero iras presionaba la  necesidad bipocratica de darse una 

porque la medicina exige precisión. Hay en el Continente 
hummio fenómenos que no se pueden -¿hasta cuándo?- jerar*- 
un en magnitudes numéricas o ponderales: entonces, para regis- 
trarlos. queda sino "la sensación del cuerpo"". Todo el esfuerzo 
de Auenbmgger va dirigido a concretarla. Y como en el Caso de la 
percusión se trata de una sensación sonora, su oído musical descu- 
brió la polifonía que desde el signo se derrama hasta encontrar su 
conirapunto en la comparación eficaz, como un armónico. 

Estaba creando así un estilo, un género de nomenclatura. que 
Laemec ampliaría en virtuosa. florida cadencia. 

Se ha explotado. al igual que el trabajo de su padre, la  veta 
de los antecedentes musicales de Auenbrugger para explica la g& 
nesis de su invento: sabenms. en efecto, que escribió el libreto a 
una ópera de Salieri -El deshollinador, o los infaltables traidores a 
los patrones por interés propi+, estrenada veinte años después del 
Inventum novum. 

Evidentemente. la personalidad de Auenbrugger era sensible. 
receptiva. delicada; sin embargo, Ia audacia y la vehemencia, hin- 
cadas en su refinamiento. fortalecieron sus iasgos geniales, cuya 
novedad desconcierta a los hombres comunes, cuando no la toman 
por extravagancia. Todo en el libro de Auenbrugger era inédito, me- 
nos las citas de Van-Swieten: pero hasta su carencia de erudición 
constituía un quebrantamiento de las nomas  científicas en boga. 
El lenguaje académico se resentía con las expresiones triviales de 
sus inusitadas imágenes: y además. no lo retorcía en los agobiado- 
res períodos al uso, sino que empleaba una parquedad aforística, 
la cual bien pudo ser mirada como indocta: aunque, ai revés, la 
suyo era a sabiendas: una "docta ignorancia": "No he tratado de 
escribir en un género brillante: he escogido un estilo con el que 
pueda hacerme comprender"'Y. Llaneza que, a primera vista, en- 
gaña: claridad que ciega. Por ir derecho al grano, incurrió en otras 
contravenciones. Al definir lo que entendía por tórax, creyó super- 
fluo describirlo "según las leyes de la pura anatomía" 13. Ligereza 
imperdonable. 
en el cual las vísceras contenidas son aptas para sus USOS". .cómo 
se habrán mofado de él los escolásticos1 SU definición no Lomes. 
pondía al hombre sono. sino simplemente al t ó r a  
aún: a la cavidad sana del tórax. Auenbrugger io s&ía, se 
contentó con dar "esta idea del tórax del hombre sano" esque. 
m@+m, Y Porque "la simplicidad de sus observociones.. . le exi. 
gím una brevedad grata al lector" 14. De aquí we -se dbpensaa de 
escribir profusamente": como que, de remate, SU libro era apenas 
un opúsculo. 

Y en cuanto al tórax del hombre sano, *'eS 



Pero donde la  originalidad de Auenbrugger se hace bizmro. 
es en el invento mismo: dejémoslo pendiente. 

LA ORlGINALlDAD PARADOJICA DE MORGAGN~ 

Dos r w o s  singularizan nl De sedibus: su originalidad pnadó. 
F a  ? su morosa gestación. Cincuenta v seis transcMeron de* 
d e  aue Morclagni concibió el provecto de esnibirlo hosta le 
punto finol:. cuando io planeó &daba veintidós de edad, y 
era  casi octogenario al editarlo. El mismo io declmó: 'la dicho 
basta P x a  hacer comprender por qué he tan lento en camp. 
ner estos cnrias. . . Si no estas  satisfecho de lo que asu; se 
Ira. agregad a las otros causas de mi lentitud la mayor de todas, 
mi edad, talmente avonzada desde aquella época, que tengo 
ochenta años a la fecha en que las publico. después de haberlas 
revisado tan bien como he podido" 15. 

No hav en la  biblioarafia médica otro libro tan largamente pre- 
parado poi un sola auto;. A la postre,.¿qué resultó? Una obra origi- 
nal :  aunque su idea m-lriz n o  es original; ni tampoco, el molde en 
que Morgagni la  fraguó. 

¿A quién pertenecen una y otro? 
A Sepulchreturn. de Teófilo Bonet, publicado en 1679. tres años 

antes d e  aue Morgagni naciera. 
;Cuándo llegó a sus manos? 
Recién elegido "príncipe" de la Accadernia degJi Jnauieti, en la  

sesión del 11 de Diciembre de 1704, Morqaarii exuminó desde el 
punto de vista "fisicomédico" (tal era su clasificación en la acade- 
mia) "un libro publicado"'". EEe libro fue la segundo edición del 
Sepulchreturn, aumentado por Juan Jacob0 Manget C1700). Su crí- 
tica estuvo "realzada por observaciones y notas del todo origina- 
les, con el anuncio v la promesa final de una gran obra, entonces 
sólo comenzada, v &e sería más torde el Sepulchreturn anotomicum: 
su propio SepuJ&elum, el De sedibus. Tan significativa revelación 
coincide con lo aue después ofirmó en el prefacio de este libro: 
"Ya habín comunicado aauella idea a la célebre academia que hoy 
se  llama Instituto de las Ciencias"'í. (La Academia de los Inquietos 
cambió d e  nombre en 1711 y Morgaqni escribía en 1760)". A h  
más: la por escrito, junto con el resumen de SU diserta- 
ción 19, corno &, s" outobioqraiin declara que a fines de 1704 tenía 
recién principiada su "Ton obra", podernos :01* We  data  de ese 

de el proyecto de escribir el De sedibus. PI* 
hable que Va conociera lo edición príncipe del SeEiuJchrelurn Por- 
que. siendoalumno, "cuando los cursos le dejahan un POCO de tiem- 
po libre pasaba todas horas aplicándose a estudios *o- 
ricos prácticos leyendo cuantos autores podia"20. No es avenw- 

obra de Ban&, tan divulgada, V hasta We reparase en sus 
Desde luego. SUS índices deben de haberle Parecido 

recibió la edición de Manget Y leyó 

me entonces ya se hubiese f a m i h i m d o  Cop 

nes y 
jnsuficlenfes, porque 
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en su frontispicio que venia "con las tablos necesarias". euperhen- 
tó un vivo placer: mas duró poco: "al abrir el comienzo, n o  encon- 
tré sino una, gue sólo contiene los títulos de los observaciones" 
por orden de paginación y, a menudo, truncos. Los indices de Bonet- 
Manget malogrobon la utilidad del Sepulchreturn: "por ellos no 
se pueden conocer todos los shtomos y todas las lesiones orgáni- 
cas que se encuentran descritas en sus observaciones". El cotejo de 
estos datos le permitió enunciar el concepto de sindrome anatomo- 
clinico: "Si varios sintomas análoqos fuesen presentados de manera 
que fáciimeute se los pudiera comparar con alguiios géneros de le- 
siones, que tienen o no tienen relación entre ellos, y concluir de ahí 
cuáles son los sintomas que se ligon más frecuentemente o más rma- 
mente a esas lesiones. o que jamás se encuentran con ellas", el Se- 
pdchretum "habría sido extremadamente Útil". A pesar de sus ob- 
jeciones. Morgogni consideraba al Sepulchreturn como una "obra 
inmensa". v rindió a su antor un justiciero homenaje: "Si hay al- 
guien benLmérito de la medicino y de todo el género humano, ése 
e5 Bonet" 22, 

El desengaíio sufrido 01 hojear la edición de Mange! fue para 
Morgagni más que incitador. genésico. Su desilusión configuró el 
yermen de Sobre las sedes y las causos. 

EL SEPULCHREiUM. PROGENITOR 

¿Qué hizo Bone!? Morgagni responde: "Tras recoger cuanto pudo 
encontrar sobre disecciones de cadáveres de personas muertas p r  
enfermedades. lo puso en orden y formó un solo cuerpo: de suerte 
que todo eso que, hallándose disperso en una infinidad de volúme- 
nes, no era previamente sino de mediocre utilidad, hoy. reunido y 
coordinado, presenta las mayores ventajas". 

En dos tomos (1706 páginas en folio) Bonet compiló cerca de 
tres mi: obsenrociones mátomo-clínicos. La inmensa mayoría no le 
pertenece, y confiesa que "he visto más con los ojos ajenos que con 
los propios en el orte anatómico. el cual reclama manos provistas 
de ojos'' 2Y. Y lenía que ser asi supuesto su programa: inventmiar 
todas los observaciones publicadas aiinentes a la disección de los 
cadáveres de individuos muertos por enfermedades. LPara qué? Pues, 
para "saca afuero los vicios escondidos dentro, con el fin de que 
quien descubra que los tiene en su seno procure librarse de ellos a 
tiempo y sea cauto por la experiencia ajena". Es la suya. por tanto, 
una "anatomía practica" -como la llamó Pablo Babette en 1657-, 
con triple mira: diagnóstica. terapéutica y profiiactica. Es una ma- 
tomia para el vivo, enfermo o sano. Que con ella simbólicamente 
suceda lo que presenció el profeta Ezepuiel. o a u e n  "le fue mostrada 
una plonicie cubierta de áridos huesos. los cuoles. por la fuerza del 
espíritu que soplaba. se reunieron. coordinaron. coaptaron cada uno 
en su lugar, se vistieron con cmne. nervios y piel; vino. por fin, el 
alma, Y surgieron a las funciones de io vida". por doquier, bien 
emerge del mal: que la muerte de unos sea saludable a otros. ~1 co- 
metido de1 médico es preservar la  salud -"el rn& de todos los 
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bienes, el condimimto de los demás"-, pero tampoco le está 
la  resurrección. Y aunque LOS teólogos le impidan el paso y diqan que 
10s cadaveres denieltos a la vida no eran tales, si,,o muertos fico. 
cios que sólo fueron reanimados (resucitar es + priva- 
tivo d e  la divinidad). Bonet tiene confimizo en que dgb dia la 
medicina logrará "hocer volver a l  alma ya jWis y libre de la 
Prisión del cuerpo". Si. como se lamentaba, Bonet pOsey,j *'mmias 
provistas de ojos". aqui mCInifiestQ SU ciorividencia, a la 
sazón. la medicina no pudia exhibir más cmos los Iegendhos 
d e  Asclepio Y 10s dudosos de Empédocles, Demóaito y &clepía. 
des 'i. No cabe duda de que Bonet sabía lo decía: a esa definc. 
cion de la muerte verdadera asimila ésta, por la que identiiicomos 
a la  muerte relativa: "coercer y cohibir dentro, las ataduras del 
arte, el alma que. .  . se está evadiendo del consorcio del cuerpo". 
No pudo ser más explícito: primero. la concepción dinámica, pro- 
gresiva. por etapas. de la muerte; ? segundo. la posibilidad de recu- 
perarla con maniobras oportunas. siempre que no haya alcanzado 
la  última fase. irreversible. de la muerte verdadera. El no contra- 
pone la  muerte relativa Q la  verdadera: las conceptúa sucesivas; y 
aun establece uno etapa previa, la muerte inminente: "arebotar de 
las fauces del Orco al que pronto debe morir". Sus prefiguraciones 
encontraron claridod en los esquemas de DHalluin y de Icmd B, 
y BU profecía se cumplió, por primera vez, con Lane s. Hoy es pan de 
cada día. Bonet la consideraba no menos factible que otras proezas 
del arie. ¿Acaso su eficacia no confiere también al médico potestad 
sobre l a  misma nado, cuando remueve las cmsas de la esterilidad 
y permite nacer a los que nunca iacenan, o cuando preserva el em- 
brión y evita el aborto? 

Parejas reflexiones y, sobre todo, el truculento titulo de su libro! 
Sepulchreturn, es decir. cementerio. hicieron temer a %net (temor 
en  broma) que se  lo motejara de necropompós -conductor de muer- 
tos-, apodo de Mercurio. (Olvidaba a Hermes y a Thot, por culpa 
d e  la  moda latirizante). Escogió aquel título, tomándolo de la malo- 
grada colección de doscientos casos de Pedro Costelk POwe  
mo lo advierte en el p r e f a c i e  no 1leVCná al lector a 10s -POS 
Eliseos, sino al acervo de los cadáveres: peor aún: a su despedma- 
dero, al anfiteatro anatómico. 

que deberá "entra p a r  un sendero no andado Y sin 
. soy el primero que ha sudado en este PQlVO": escribir una 

enciclopedia de los hallazgos patoiógicos encontrados en 10s a u t w  
sias de los de enfermos. una recopilación -si fuere PO*- 

a las propias: recogerá cumitas pueda. cita a 469 
CRltoIeS, aunque no todos le suministran casos. Nadie ayUd6 a Banet 
en su trabajo: buscar, ordenar y comenta: "No me fue con- 
cedido gozar del privilegio de 10s profesores, que tienen estudiantes 
y gradurnidas (IDOanUenses", De aquí sus defectos: omisiones, 
repeticiones y enores. s i  embargo, no Procedió a tontas.? l-: 
seleccionó, eumhrmdo a9uei~o que era flagrantemente i v e r o s M *  
como -verbigracia- el "caso" de una mujer que erpuIsó PO' la 

&,net 

bl- de todos 10s protocolos publicados. cOnOCe 10s ~telitos 
dos de Hmvey, de Castelli y de Bcrrtholino. Per0 61 no mlaTÚ 



boca un feto putrefacto. El prurito de exhibir maravillas atrajo siem- 
pre a la ralea de los plagiarios. falsificadores, inexpertos y crédulos: 
unos pasaron como propias, bajo burdos disfraces, observaciones aje- 
n m  ya  publicadas, alterando sólo datos nimios; otros inventaron, de 
cabo a rabo, historias fantásticas, que los incautos ("orejudos" los 
llama &net recogieron. y de las cuales maliciosamente afirmaron 
haber sido testigos, Ni las patraÍias de los falsarios, ni las fábulas 
sensacicionatistas del vulgo tendrían cabida en el Sepdchretum. A 
despecho de sus precauciones, Bonet reconoce que "tal vez algunas 
rosm extraños a la verdad se hayan deslizado", lo cual no autoriza ..._. ~ 

para **tachar de falsedad toda la-obra. porque las cosas buenas su- 
peran en ,,hero a las malas". Si algo parecía dudoso. la refrendó 
con abundantes ejemplos. 

pero hoy otras fuentes de error. derivadas de la materia misma. 
N~ todo lo preternatural que se encuentra en los cuerpos de indivi- 
duos por una determinada enfermedad es atribuible a ésta: 
las alteraciones producidas por la corrupción cadavérica pueden en- 
gañar al observador. Bonet +itando a Gliison- recomienda no 
pronunciarse temerariamente sobre la sola inspección de una O dos 
autopsias, sino que "tras múltiple y cuidadosa experiencia. hay que 
distinguir qué cosas ocurren constantemente: qué. frecuentemente; 
qué, raramente en los cuerpos de individuos muertos por una misma 
enfermedad. Porque, a lo verdad, se ha  de saber que lo que no se  
encuentra constantemente en los cuerpos abiertos, muertos por una 
misma enfermedad, no puede pertenecer a su primera e intima esen- 
cia. Tampoco, todo aquello que se encuentra cuando falta la enfer- 
medad. Porque ni la enfermedad puede existir separada de su esen- 
cia, ni la esencia separada de la enfermedad. ¿Cómo discernir entre 
las alteraciones de la corrupción cadavérica y las lesiones especifi- 
cas de la enfermedad? ¿Cómo. entre ellas y las de las complicacio- 
nes? ¿Cómo, entre todas y las de las enfermedades intercurrentes? 
¿Que cambios producen en las vísceras la agonía y hasta la misma 
muerte. antes de que se  establezca la corrupción cadavérica? ¿Son 
iguales en la muerte súbita Y en la muerte por consunción? ¿Hay 
Órganos más fácilmente alterábles o putrsscibles? Para responder a 
estas preguntas era preciso multiplicar las autopsias (la vivisección 
humana. practicada en la  AntigUedad por Herófilo y Erasístraio, ha- 
bia sido proscrita). con el objeto de acumula la experiencia de mu- 
chos sobre cada una de ellas. Bien podio existirr, pero andaba disper- 
sa. La originalidad de Bonet consistió. precisamente, en intentar reunir- 
la. restaurarla. reconstituirla: o era suficiente (para ser útil, entien- 
de). o habia que completarla. Levantar el censo del saber anátomo- 
patológico. eso pretendía: mostrar los problemas pendientes, abrir 
el camino a la investigación. Y lo consiguió. Sobre las sedes y las 
ccrusas es la prueba más elocuente. 

La "anatomía práctica" de Bonet no se atiene, sin embargo, 
orden didáctico da los tratados de patología -nombre, esencia, tau. 

Signos. Curso y terapéutica de cada enfermedad- porque no es 
un vcdemécum para principiantes. sino un libro de consulta para 
expertos. donde encontrarán toda suerte de C C S O ~  raros: obre 
no es un análogon paro los que han de seguir el comí- triiiado: mas 
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Si. Para 10s avanzados". Por eso, ñonet no se detiene en la que eg 
obvio: sua historias clínicas son resumidas, mínimas, le preocupmi 
"las cosas desconacidas, es decir, las Edes y las c<Iusas de 
las enfemedad=''. (La progenie del De sedibus et Errusis es evidente 
hasta en  el titulo). Estas causas, llamadas también conkentes o pró. 
ximas. "conciernen a los elementos O principios de que d,j formado 
nuestro cuerpo" -segun la definición de 10s médicos d o p ~ c o s ,  
trmscrita por C e l s ~  y no son otra cosa sino las lesiones "isce- 
d e s  que descubre la autopsia. Ellas engen&an y fomentan, espe- 
cificomente. cada enfermedad interna. A menudo se matienen la. 
tentes. sin dar ni los más leves indicios du ra t e  largo tiempo; y 
llegan a producir molestias. al principio son vagas, de que no Configuran todavía la enfermedad. Después, a medida v e  van 
creciendo (también pueden hacerlo bniscamente). comienzan a d e  
clararse por síntomas y signas hasta patentizar la  especie morbosa. 
Durante su latencia. la incertidumbre diagnóstica trae aparejada el 
desconcierto terapéutico. Gracias a la  anatomía, "las c a s a s  se hacen 
más  clarzs y evidentes. los síntomas se solventan y explican mejor. 
con fume fundamento se  establecen hipótesis reales. se deducen ra- 
zones mas acomodasas al tratamiento de cada afeccitn, y lcc enfer- 
medades y sus causas son atacadas con golpe más certero". Aunque 
así se expresaba el pensamiento anátomo-potológico en el siglo XVII, 
sus argumentos reproducían los de la escuela dogmática, y los tér- 
minos d e  su vieja disputa con la  empírica. Tendremos que volver 
sobre ella. 

Bonet se siente orqulloro de su epoca. la promovida por Homey 
y los "neotéricos", paitidarios de "aquella anatomía precisa y sutil, 
que escudrina todo lo íntimo y escondido", los cuales, "destruido el 
caduco edificio, se preocuparon de instaurar wn casi nuevo arte me- 
dico". Tiene conciencia de la importancia de su propia obra. así como 
d e  sus defectos v fe en que la medicina se orientará por esa ruta. 
Bonet es el Bai t& de Morgagni: "Con mejor derecho se gloriará 
el arte si, echados loc cimientos y amontonado el materiai. viniera 
un arquitecto idóneo que levantara la estructura del edificio desde 
lo más bajo hasta io más alto. He traído material abundante (un 
muIO tal vez dirás); puse manos a la obra Para hacer 10 
que es de m.&mol (o m& bien, de ladrillo). hasta que ob0 venga 
a hacer lo de oro. pero, en verdad, nada es incoado Y llevado a la 
perfección desde el Cada cosa tiene su tiempo de nacer. 
y d e  Esta obra, aunque grande POI SU mole (mole ruda e 
indigesta, hacinamiento. arena sin cal; peor a h  horrendo 
enorme), todavi2 está en la cuna. Consiento. No podrás deck, Pma 
burlarte de mí, más cosas que las que 

*uenbr"gser Y Morgmgni frente trenve 

Yo". 
Algo, o mucho de todo eco -oro inclusive-, hay en el Sepulch- 

return. Pero aquello se le perdona, por haber sido "el primero que 
sudó en este polvo" y par la fidelidad a s u  doctrina. reiterada en la 
denominación de cada uno de SIT. casi tres mil casas. Cuando dice: 
"palpitación par adherencia del pericardio al corazón" m, o "iSqUiUn0 
por tojo dentro de una fistula urinaria" st', o "deglución dañada por 
tubérculo que las f0-d' 31, o "ceguera por compción del 
cerebro y de los nervios ópticos" J2 -para más ejemplos, el hdiCe 



enter-. está señalando la  causo continente de la "enfermedod', 
aunque esta enfermedad no fuese más que un síntoma. Bonet mismo 
no aee qne todas las causas atribuidas en los títulos de 10s observo- 
ciones sean adecuodas. pero sn normo vale: a t a l  "enfermedad', 
tal lesión; o mejor, tal "enfermedad, a causa de (o por) tal lesión. 
las errores deben cargarse en cuenta a los autores de quienes Bonet 
tomó los protocolos. SU expurgación foiió, pero no importa. Lo fá- 
bnca del Sepulchreturn queda en pie 

Cuando su autor la califica de "mole ruda e indigesta". de "ho- 
m o n s ~ o  enorme" v adelantándose al juicio del lector, le ad- 

vierte: -no puedes decir, ,&a burlarte de mi. más cosas que las qu? 
dije io hace, no por masoquismo intelectual. sino como irónica 
autoafirmación, triunfmte de las asechanzas oficiales que hobtau 
obstaculizado la publicación del Sepulchreturn. Parece menfxa. pero 
así fue. sus contemporáneos. en cambio. por toda Europa. 10 colma- 
ron de Todavia en el siglo Wiii era frecuente leer "en 10s 
escritos nuevos que los sabios publicaban de tiempo en tiempo". ala- 
banzos superlativos como la que Morgngni transcribe: "De seguro. 
no hay obra mCrs útil que ésta, ni que merezca más el honor d e  ser 
completada y conducida hasta nuestros días"j'. "Los dardos de 
algunos'' rebotaron. quebrándose, sobre Bonet. Saiiudas fueron las 
maquinaciones del "iatrarca" de Basilea. pontífice de los médicas 
que repmtía privilegios a su amaño. encumbrando a unos y depri- 
miendo a otros: "Ve tú al rio lnaco, y tú a las Puertas de Tebas". 
Bonet no lo nombra; pero. por los indicios que suministra para iden- 
tiíicarlo, su conducta era la misma de ciertos "ialrarcas" actuales. 
Mire cada cual en torno suyo. y encontrará mas de alguno. A pesar 
de sus bellaquerías, que estuvieron a punto de elidir s u  obra. el gra- 
cejo de Bane1 no trasluce despecho: a mandibula batiente se ríe del 
malévolo, 4n t i s i enes  y no médic-, quien, desde su alolaya caute- 
iaba qne no se deslizasen herejías por los resquicios de la  ciencia. 
Los hombros de este inquisidor protestante. como los de Atlas, sas- 
tenim el orbe medico: no fuera que se  dernimhose a pedazos. "En 
cuanto anuncié que la  imprenta se hallaba gravida de mi obra 
-apunto Bonet con burla-. dictaminó que estaba criándose un mom. 
Inio. cupo parto no se dehía esperar. que era preciso estrangularlo 
a la solida. para que no perjudicara gravemente a los incautos: 
-"Huid. huid de aquí, niños: una sierpe se esconde en la hierba". 

Para reconocer lo que Morgagni -"el arquitecto i d ó n e o " ,  
agregó a la mole del Sepdchrelum. conviene que revisemos su e ~ -  
tructura. La obra se divide en cuatro partes (o libros). ordenados 
de la cabeza a los pies, según el esquema atribuido a Alejandro d e  
Trailes (médico lidio del siglo VI D.C.). pero usado antes poi Areteo 
d e  Capadocia (aiglo I D. C.) y en el Popjro de Edwin Smjtb (ZSCO 
a 3000 A.C.): D afecciones de la cabeza: 11) del tQw; Ill) del &do. 
men Y 10s genitdes. Y IV) fiebres, afecciones quirúrgicas. ven&reas, 
extemas. C I ~ ~ ~ C U S  ocultas y misceláneas. La primera p d e  tiene 23 
c d t u l o s  (O secciones); la segunda, 12: la tercera, 38: y la cuda, 12. 
Cada cupitulo reúne varias observaciones y SUS ~ e s p e ~ ~ ~ ~ ~  eaofios. 
Cada observación comienza por el titulo, que indica la "enfameda,y 
(generalmente im sintoma). seguido de la causa continente 
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do; luego. una breve relación del caso clínico (a veces nada); des. 
pués, . los hallazgos de autopsia (a menudo parciales); por último. el 
nombre del autor v la referencia bibliográfica &si todas laa obser- 
vaciones llevan escolio: v las que no. son comentadas juntas a conti. 
nuación. Trae además al&nos apéndices sobre determinad= proble- 
mas, los cuales deben asimilarse a los eicolios. Las vmiadas proce- 
dencias d e  los datos recogidos son responsables de que tanto las 
observaciones. en cada uno de sus puntos. así como las escolias, sean 
extremadamente dispmejos. La inclusión de las observaciones en los 
capítulos no es siempre acertada, y en ocasiones una misma obser- 
vación figura en  distintas partes del libro. 

Como veremos a continuación, Morgagni, al r emom el Sepul- 
chretum cuando habían transcurrido ochenta y dos 6 0 s  desde su pu- 
blicación. confirmó el augurio de Bonet acerca de la perecedera. p' 
IO suscitadora vigencia de su obra: 'Trabajé a modo de molejón, 
el cual. aunque incapaz de cortar. saca filo al cuchillo". Morgagni 
fue el cuchillo. 

Además de la dedicatoria a Federico Augusto, príncipe de Wir. 
temberg. del prefacio al lector y de algunos madrigales al propio 
Bonet (entre los cuales uno de Conrad0 Peyer, el descubridor de las 
formaciones l i fá t icas  del intestino que llevm su nombre), cuatro 
índices abren el Sepulchretum: uno, de las partes (o libros) y de los 
capítulos (o secciones): olro. de las enfermedades y las lesione;; 
otro. d e  las cosas memorables; y itro, de los autores citados. 

Los mencionamos porque. como dijimos, la desilusión sufrida 
por Morgagni al comprobar que la edición d e  Magnet no traía los 
índices prometidos, engendró el De sedibus. 

Antes señalamos que el molde en que Morgagui io fraguó era 
copiado d e  Bonet. En efecto, aquel conservó la estructura y la distr- 
bución del Sepulchretum, dándole, en cambio, la forma epistolar. de 
manera que cada capitulo es ana "epistola anatomicomédica". Aun- 
que no llamó a su liiro Sepulchretum anaiomicum. como tenía pen- 
sado, pmafraseó el subtítulo de la primera parte de la obra de Bonet: 
Andomía práctica, o sea de las causas oculias de las enfermedades. 
reveladas por medio de la disección de los cadóveres f4.  Respetó el 
índice de las paries y de las secciones. pero aumentó su obra con 
un quinto libro, que es una adición a los otras cuatro. En üneos ge- 
nerales, mantuvo el mismo orden de los capítulos. aunque redujo su 
número d e  85 70, ora desglosando ciertas materias. ora refundién- 
dolas. p.lorgagni se dio trabajo de modificm su ciasüicación. 
"porque debía necesariamente seguir la adoptada Por Bone'. quien. 
como la de los médicos de su tiempo. imito a Aleimdro de 
~ ~ ~ l l ~ ~ * *  33. por lo mismo, tuvo que comenzm por la cefalea. aunque 
hubiera dwwdo hacerlo por la apoplejía. "enfermedad" sobre la 
poseia numerosas observaciones. Eliminó el índice de 10s a t o r e s  
citados y lo refundió el de 10s pasajes más notables. ~ C I U Y ~ -  
do aquellos del Sepulch;etum a 10s que "ueyó necesario hacer adi- 
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c o n ~ ~ o n e s ,  supresiones, pero sobre todo adiciones". Des- 
dobló ea dos e~ indice de las enfermedades y las lesiones: uno Ca. 
talqo las y sus síntomas. sus causas externas Y otras 

anomnésticas: y el segundo enumera "10s aPmiencias 
preternaturales que se observan. tanto externamente como interna- 
mente, en los %, Aquél es  un indice de lo observado du- 
rante la vido; éste, de lo después de lo muerte. Aunque 10s historias 
anatomoclinicas del De sedihus conslituyen openas Un quinto de los 
del Sepulchreturn, 10s dos nuevos indices amplían considerablemen- 
te pormenonzan el de los enfermedodes y las lesiones de Bonet. 
hia insuficiencia de los indices del Sepulchreturn Morgagni no sólo 

la idea de SU libro sino que, perfeccionhdolos. Convirtió 0 
sus propios índices en cicerones de la obro. inseparables de SU doc- 
trina: "Si un médico o un anatomista, al observar. aqubl un sintoma 
singulm u otro en una enfermedod. éste uno lesión en un cadáver. 
quieren saber a qué lesión interna conesponde más frecuentemente 
el síntoma. o qué sintomo ha precedido a la lesión en otros casos 
análogos. encontrorán sobre la marcha, con sólo echar una ojeada. 
aquél sobre el primero, éste sobre el segundo. la observación que 
d a  cuento de ambos, si ea que ambos los he observado". Morgagni 
hace hincapié en que al primero de estos dos Índices, además d e  
l m  enfermedades v sus síntomas. incorpora "otras cosas que ha juz- 
gado muy imprtÜnte ugregar. como las causas externas y alejo- 
das, el régimen, la viudez, la  virginidad. lo juventud. la vejez. y por 
fin la profesión y el trabajo; de suerte que si alguien quisiera esni-  
bit sobre los enfermedades de los doncellas, de los niños, de los vie- 
jos, o de los orte-os. al ejemplo de Ramozzini. sea paro continuar 
su obra. sea para hacer una nueva, encontrará las afecciones a las 
cuales unos y otros. y aun otros artesanos estan sujetos, así como 
las lesiones orgánicas que se hallan ordinariamente en sus cada- 
veres". 

En estos explicaciones de Morgagni aparecen ya algunas nove- 
dades respecto del Sepulchreturn. 

Mientras Bcnet confiesa que "ha visto más con los ojos ajenos 
que con los propios", Morgogni declara que en sus índices consigno 
sintomas y lesiones, "si es que los ha observado", Se trata, pues, de 
su personal experiencia. Es cierto que como tal entiende tombién la 
de sus maestros. la de Malpighi. trasmitido por aquéllos, y la de sus 
Propios COneSPOnSaleS. Lo vigésimo cmto del De sedibus -cerca del 
dolor torácic+. por ejemplo. está confeccionado exclusivamente con 
treinta y dos historias anatomoclinicas de Valsalva. pero el mayor 
número de los observaciones compiladas en SU libro pertenece 
Morgagni. Por lo demás. aíirmo resueltamente: "NO me atengo si. 
no a 10s observaciones; en cuanto al resto, lo defenderé tanto 
si no me perteneciera" '7. Y ese resto, ¿en p e  cansis(ia? mu. 

cosas. pero todas presididos por SU osombZosa erudición y su 
inmensa experiencia. tanto onatómica como cli,,ica. 

Abramos pméntesis. Es curioso el juicio d e  arVismt  acerca de 
la importancia que la erudición de Morgagni tuvo en la rápida acep. 
tación del De sedibus: "Su bella obra, de una juiciosa 
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eNdición. ha suministrado ommento a la de abos maicos 
que favorecido 0 acelerado el arte de 
Org~ icas"" .  Desde el punto de vista semiológico, esta 
cisnes no Son e x a m a d a s  v trasuntan uno de los más urqentes de. 
10s d e  Morgagni:-concret& el diagnóslico c&co en aignos objeti. 
VOB. que encm6 por la doble via de la &tica &tófica de la veri. 
ficación personal del valor semiológico de los dignos 
v e  hasta mediados del siglo xvni 68 paiognom~nkos, 
Y probado a la  luz d e  la anaiomia patoiógica, también por 
SU erudición y su experiencia. De mmera que no habría sido de 
sentido esencialmente inverso -corno ahmf- 
obra titulada De sedibur et c a w h  morbomm per signa diagnostica 
investigatis. et per anaiomen coniirmaiis, pe anunció al ~ ~ t i t u t ~  
d e  Frmcia en 1789 y que nunca escribió. "Paa una obra t d  
lo reconoció e1 mism-. se habría necesitado, a la menos, otro 
Morgagni". Csrremos paréntesis. 

Su erudición se desparrama sobre las observaciones, en busca 
d e  lo objetivo, lo concreta. io real. Y pues las observaciones son cli- 
nicoanatómicas. su erudición abarca todos los aspeaos de la me- 
dicina v la cirugía. Refiriéndose al más l a g o  de los indices del De 
sedibus. Morgagni expresa: "La Ultima tabla es muy abundante en 
materias. parque indica en porticular todo lo que puede parecer 
digno d e  nota. sea para la anatoma de los cuerpos sanos o muertos 
de enfermedad y para su historia, sea pzra algunos puntos de con- 
troversia. para variedades y objetos menos ordinarios, sea para 
preceptos y observaciones de medicina. sea en fin para los auto- 
res d e  las disecciones todavia I o conocidas y que no me pertene- 
cían. En efecto. he sido fiel a rii costvmbre de dm francamente a 
cada cual io que le pertenece. citando a ia mayoria de los auto- 
res modernos más célebres que han prestado servicios a la ciencia 
y a mi < quisiera Dios m e  vrviesen todos ), y señalando únicamente 
algunos errores escapados c los antiguos o, por lo menos. a 10s p e  
ya  no existen, a fin de que los jóvenes no se dejen someter. en ob- 
luto. por SU outoridad" ~~~. Cuando 61 era de éstos. ya había tenido 
la Cerlera visión del método que debe seguirse en la investigación 
médica y de acerca de lo cual debe escribirse. En la suma- 
na enumeración que hizo en su lección innugural del curso de me- 
dicina teórica (1712). recomienda al médico: "Ante todo! S u p h i -  
rá lo obste o impida: y entre ésto. la precipitada búsqueda de 
pensamientos universrrles y abstraidos de las cosas. mucho mas 
apnaiosa que úta. por de la cual se ha deiodo de lado. 
desde hace lorgo tiempo. la costumbre laudable de e=*k do- 
rismos, e historias, y observaciones simples Y de=udas: 
la mmera hprudente de investiga cosa?. mucho m a  
o <Nn de cuanto es posible comprender Con 10s sentidos y 
la inteligencia humanos, y acerca de las cuales. donde la natura- 
leza e= ama, ojalá pudiéramos tener alguna notic! 
por su erudíción, se derrumbó 10 fronda especuld1va. CUYOS mtifi- 
=iOs la realidad. LOS mecanismos patogénicos eran los 

afectados, Morgagni no perdió tiempo en rducir  a e - m t ~ ~ ~  
las fantasias fraguadas sobre eüos. Pero SU conciencia his'' 

las 
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rim lo contra sus propias explicaciones fisiopotológlcas, 
que amasaban ese resto por el que d e  binguna manera polemiza- 
r,a: -quiero h d l o r  de una selección de doctrinas Y opiniones fa- 

verodmfies. generalmente aceptadas, y las menos discutidas, 
de las gue debía servirme para explicar las observaciones. Para 
mi -y soy tan de creer como el que más- nada d e  10 F e  ata& 
a lo humanidad me es ajeno, en esto como en lo demás. Sin em- 
bargo, no perdiendo de vista a quien dirigía mis curlas. he hecho 
toda clase de esfuerzos para no empiear sino explicaciones fáciles. 
claras, casi al men- en ai tiempo en que comencé a escri- 
ba,  y para hundirme en razonamientos abstractos. dificiles Y 
exhaordinarios En efecto. estaba ya  muy avanzado mi trabajo Cum- 
do de repente se elevaron puntos de controversia; Yl Como me bu- 
biera demasiado penoso volver sobre lo que había hecho. Creí 

bastaria conducirme, en lo que me quedaba por escribir, d e  
modo que nadie pudiera quejarse, dendido sobre todo que yo deja- 
ba a cada cual. entonces y antes, el derecho de dar explicaciones 
a su manera. cuando no aprobaba las mias" 4'. Estas explicaciones 
eran provisionales. A Morgagni no le habría producido ni frío ni 
calor si alguien se las hubiera rechazado. El mismo desconfiaba de 
n!las. supuesta lo perfectibilidad de la  ciencia, y recordaba aque- 
llo de Hamaro: "Ha dicho muchas mentiras, diciendo cosas vero- 
símiles". Por lo demás. no eran las explicaciones el objeto princi- 
pal de su obra, sino los hechos: los hechos observados y escueta- 
mente expuestos -"historias y observaciones simples y desnudas"-. 
o la manera ya  olvidada de Benivieni. 

Otra novedad resulta de la importancia que Morgagni d a  a las 
consideraciones anamneSticas, si se comparan sus historias clínicas 
con las recogidas por Bonet. Mientras éste a menudo omite hasta la 
edad del paciente- no es culpa suyo. sino d e  los autores que com- 
pila-, aquél insiste: "En mis propios observaciones jamás he deja- 
do de indicar el año, el mes, el lugar, las personas presentes y las 
que me ayudabux . . . No 610 he hablado de la edad y del sexo. 
sino. todano. en cuanto me fue posible. de las otras circunstancias 
que Peyer exige en la descripción de una enfermedad, y particular- 
mente de los medios curativos'' 42. 

La verdad es que. sin haber cambiado de raiz el concepto d e  
10 correlación clínico-anatómica de Bone!, la  acuciocidad d e  Mor- 
gagni se contrae tanto a los datos suministrados por la  clínicn como 
a los hallazgos de la anatomía patológica. Su sentido del equilibrio. 
SU meSuIa -ton proficuos a su vida social-. se vierten en De sedibus 
et Causfs. Y también lo capacidad enciclopédica. el rigor histórico 
Y la visión critica de su inteligencia. Algo, bastante más que la in. 
genuidad maravillada de Benivieni. Sus destellos no imagina. 
tivos: saltan después de pacientes, iterativas fricciones la reoli. 
dad. De as; su lentitud arquetipica, propasada: "Porque sigo fiel 
0 mi costumbre. Y considero cierto que si grandes me han 
acordado Por bondad algunos elogios --que, por 10 demás, no me. 
rezC0-r 10 han hecho. no porque yo haya estableculo prin. 
ciPiO Con prontitud. sino porque me he apresurado lentamente, y aun 
me he detenido allí donde crei que debía hacerlo, hasta que obser. 



vaciones suficientemente repetidas, Y la lectura (que jamás se debe 
descuidar) d e  los autores que tal vez podían haber visto antas que 
yo lo que causaba mi incertidumbre, y escrito sobre esta materia, 
me hubiesen enseñado que era preciso no hesitar más. Si nunca 
hubiera empleado estos dos medios de inStNCCiÓn. ciertamente los 
emplearía ahora"+J. Se había empeñado en formar un elmediente 
d e  d a b s  10 más completa y exacto posible, del ue pudi&, i;d,aU. 
cirse las constelaciones sintomático-lesionales, es lecir los s~dromas. 
"COIas" de  las lesiones a donde entran los "yo soy como 
Ulises en Hornero -declaro-: "NO me repetir lo gua ya he 
dicho". En efecto. de esta monera se alargan demasiado las histo- 
rias. Y no cuando se describe con cuidado todo lo que dice relación 
Con las Causas antecedentes de la enfermedad, Con sus sintomas 
(ojalá F e  siempre pudiéramos adquirir SU conocimiento completo), 
o con las lesiones de las portes observadas en el cadáver". 

Todo para Morgagni era importate. o podía llegar a serio. '"ay 
a menudo -afirma- motivos para anotar de una manera exacta. 
en  relación con todos aquellos puntos, no solamente lo que es, sino 
aun lo que no es": el dora neaativo. ia iusencia de un hecho. En 
oposición a Bonet. deslumbrado por lac rarems. prefiere el caso 
frecuente. "Si me preguntáis. por casualidad -dice en su epístola 
a Scbreiber-, s i  estas observaciones mías son zaras o comunes, os 
responderé francamente que hay de todo un poco. pero más de las 
comunes, en  razón de que ellas calzan mejor con lo que me he 
propuesto. Porque he formado el proyecto. no de asombrar. sino 
d e  enseñar las cosas más útiles a mis auditores. para los cuales 
escriba principalmente. Y es rucho más Útil demostrarles por la 
anatomía médica cuáles son .CIS causas de aquellas enfermeda- 
des que deben ver a menudo en ia práctica de la medicina, que 
hacerles conocer cuáles son las de un pequeño número de ais- 
ciones que seguramente no verán 

Por eso. para no desperdiciar nada, Morgagni "se aplica a no 
fraymentor las historias y a describirlas enteras" 46. Además, todas 
e r m  inéditas: radical diferencia, que -certificada su prolijidad- 
redunda en certidumbre suasorio. 

A pesar del caudal aportado por Morgagni Para -ear el dé- 
ficit del sepulchreturn, en el balance final de sus críticas y enmien- 
das a los indices de Bonet-Monqet quedó un item vacío: el más im- 
portante, sin duda. Morgagni io había previsto cuando de me- 
nos en aquéllos una tabla que relacionase los sintomas a n  las 
siones; y asentar su necesidad en el prefacio del De Sedibus, 
enunció el concepto de síndrome anatomoclúiico: pero como su PI* 
pia rebosodura de datos 10 obligó a desdoblar el indice del sepul- 
chre,- donde se síntomas y lesion-. aquel c ~ c e p t o ,  
definido ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ,  no tuvo en su obra la ilustración ~ q ~ e m á ' i -  
ca, desglosada en tablas sinópticas. que proyectó Y deseaba. Eae 
indice, absolutamente original. IO habría empmeiado con A u d r u q -  

quien, a -en el texto de su obrita-. un0 idén: 
tica pma las afecciones internas del tórm. Es claro qu? M o m '  
no Be circunscrij,ió a ellas, pues abarcó todos 10s COplMos de la 
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medicina y la cirugia. siguiendo el plan de Bonet. Si no supiéramos 
9ue fue Un prestidigitador, de cuya tenacidad. como de un sombrero* 
s&an a bandadas los minutos aprovechadas. acep tmíwm SU auto- 
justiticación: necesito decV u quienes lo saben, w e  no he te- 
,,,do tiempo pJra hacer l a ~  tobias, que también serian necesarias. 
pera exgen un trabajo largo y penoso. Las personas justas en. 
contrarb, me atreVO U esperarlo. que he hecho bastante, a mi edad. 

aun de un alumno o de un secretario" ''. 
i\.iorgagni no le faltó tiempo: le faltaran elementos con we uenw 

los sindromes ancrtomaclinicos. Apenas pudo completar 
unos pocos modelos. mechados en el texto de su libro; pera no da- 
ban para cuadro sinóptico. a menos que él. exuberante Y recio. 
se hubiese avenido a presentarlo escualida y xaleada: 10 cual. Por 

ie repugnaba. Cosa curiosa: no obstante ser la anato- 
mia pcrtol~gica mucho más joven que la clínica (Benivieni murió 
en 1b02). y su prácticn -a mediados del siglo XVIII- excep- 
cional, si se la compara con el ejercicio global de la medicina. 
&.orgagni encontró mayor pobreza de elementos para configurar los 
sindromes anoiomociinicos en la clínica que en la anatomía paioló, 
gics. De cnbo a roba trajinó la semiologia, en busca de un signo 
cmve que, a trwes dei sutoma, le permitiera inferir la  lesion, mirar 
lac vísceroc por tracparsncia desde la superficie, o -con palabras 
de Bonet- 'sacar afuera los vicios escondidos dentro". Yero íra- 
casó. Lo medicina no pos& ni un solo signo clave. Habia de ser 
inventado. y lo inventó Auenbrugger. Aunque la percusion es -más 
que un signo- un procedimiento, s u  autor lo l l w ó  signo: porque, 
siendo un sonido, evoca en el entendimiento algo distinto: una ma- 
sa, un volumen y su relación mutua. la densidad. Percutida la piel, 
una resonancia -devuelta como un ecr- sondea la lesión. y en- 
gonchandola por sus contornos. la extrae. proyecta y expone a la 
mzgincción del medico. Morgagni, sin embargo. conquisto un trofeo 
de su derrota: los síntomas reputados como patognomónicos (por 
definición. únicos e infalibles 4specificos y constantes-), no wan 
tules. hcrgagni los fue descalificando uno por uno. El panorama 
babria sido desolador si. aniquilados. no los hubiese substituido: 
yo que no se podia contar con signos Únicos. era preciso seleccionar 
en coda afección las mas fieles, y coordinarlos: y para probar su 
fidelidad, descubrir en la autopsia las lesiones que los avalan. Así 
nacio el concepto de síndrome aiicrtomoclinico. Está de más puntua- 
lizar que Niorgagni tuvo precursores. y que el concepto puramente 
ck ico  de sindrome a secas, vn existía en la antigua medicina grie. 
9a. I f l~9agn i  deio a la posteridad Iu tarea de escarmenar las obser. 
VaCiOneS del De sedibus. para rescatar de ellas las improntas de los 
sintomas en 10s órganos: improntas específicos y, ,i no constantes, 
habituales; síntomas. aunque inespecificos, de valar semioló~co (io 
Cud significa: susceptibles de ser elevados a la cotegoria de sig. 
nos): 1 0 s  imprOntUS. concentradas en un cuadro an~tomo.pa~ol,jgica, y 
mi reveladas con tintos más fuertes: y las sintomas, destacadas en 
un CU=*~O clinico: por fin. los cotejos alteinantes, gracias la 
tiz:cion reciproca de ambos cuadros, llegarim a el diag. 
nóstico. 

. sin la ayuda de 



La manera de abordar y resolver el problema de los síndromes 
anatomoclinicos pone de manifiesto una vez más el contraste enhe 
la  mentalidad de Morgagni y la de Auenbrugger: mientras la d e  
aquel era  analitica. la  de éste eza sintética. Tendremos ocasión d e  
examinar en el próximo capitulo. numerosos ejemplos. en amno 
d e  nuestro Juicio. 

EL PREFACIO 

En él, Morgagni trazo a grandes rasgos la biografía de h. 
bra. el itinerario de su idea. cuya consecusih pasó por dos etapas, 
a saber: génesis e incubacdn (1704-1740) y ( 1 7 ~ 6  
1760). sin Contar la impresión (1760-1761). 

Y a  hemos senalado lac circunctannas en que imaginó el ne 
sedibus. fue  cuando llegó o sus manos la segunda edición de! sepul. 
chrefum Y encontró que los mdices ofrecidos por ~ m ~ ~ t  erOn defi. 
cientes. 'Recuerda que desde entonces na desesperé. carno ,oven 
que asa formar los proyectos mas dificiles y penosos, de suplir algún 
dia. si tenla tiempo. 10 que el Sepulchretun dejaba que desear.. . 
sobre todo en relación con los indices. Y habia ieflexionodo tw- 
bién sobre el método para ejecutar mi designio" 4". Pero no solamen- 
te los indices le merecían reporos. En otros dos opartados. ademos. 
ordenó sus criticas: las observaciones y los eacolioc. Respecto de 
aquéllos se puso a rastreor los omisiones, las iepeticiones y los 
errores. Omisiones de autores antiguos y modernos. anteriores a 
17CO. a50 de la  edición de Monget Y en cuanto a los posteriores, 
Morgagni afirma en el prefacio del le sedibus que citu a los que se 
le vinieron a la memario mientras zscribía y que le quedaban mu- 
chos por agregar. (Laennec incluirá, a propósito de lo sucusión. una 
observación de Paré. olvidada por Margagni)*'. A pesar de su me- 
iiculosidad, confiesa que no pudo recordar todos las que habia leido: 
y menos, las que no conocía, ya iuese porque no Uegaxon hasta él 
"en esos tiempos de colamldad, que afligian a Europa". ya  fuese 
porque ignoraba la lengua en que estaban escritos; y él, a decir 
verdad, "no tenía mucha confianza en los traductores" .'". Podría aeer- 
se que trabajaba a pulso, pero no. hay una cil-is a Antonio Larber 
-el editor de su Opero omnim-, iechada el mismo año de la pu- 
blicoción del De sedibus, que termino así: "Viniendo 1 1  aquí lo ha- 
llarás. si quieres buscar en el magno acervo de tarjetas. que has 

poseo, en las cuales escribi rapidomente lo que se me ofre& 
sabre Osunto. y que nunca reisi. ni nunca reeieré. Porque 
el octagésimo ano ya me amonesta (como antaño Vanon) que 1"- 
te atiilo muy diverso. antes de partir de la vida" ' l .  Memoria 
en fichas, inexpugnabilidad del erudito. Después de las Om¡sio.lesc 
las repeticiones : 10s historias habían sido desfigurad- 
por impostGres. ora porque wanscritas fragmentmimente en distin- 
tos lugares. L~~~~~ de pliuna. O mala ubicación de las observacio. 
nes, o por tGmar como patológico io que era norm*. 0 Por 

otra. Y en cuanto a 10s e s c o h .  muchos le 
parecieron demasiado largos, tediosos: en vez de cosas hportmtes. 
encontró fruslerías, que pasó por cito, sin embargo. tenienda en men- 

una lesión 



ta las ideas dominantes en la época de Bouet: "No se  trata equí d e  
censurarlo, sino de hacer más Útil su obra, hasta donde lo permi- 
ten las circunstancias presentes" 52. Hubiera deseado confeccionar 
un índice de las omisiones, las repeticiones y los errores del Sepukh- 
mum, pero le habría exigido "un trabajo iargb y. penoso" Is. En Sub- 
sidio, por lo regular. cada capítulo del De sedibus' empieza sena- 
1 ún d o 16 s. 

con los anos, a medida que juntaba sus propias observaciones 
y notas, el proyecto primitivo de publicar la tercera edición del Se- 
p,,~~href-, corregida, aumentada y puesta al día. se fue transfor- 
mando imperceptiblemente. Imperceptiblemente. si: pero nó Pasiva- 
mente: porque el orden que Morgagni ponía en la recolección d e  
datos a)enos y de observaciones propias, estaba a su vez embarga- 
do por un exigente compromiso consigo mismo: alcanzar la perfec- 
ción. Todo en él convergía hacia este ideal, El tiempo fue su aliado. 
Su aliado y su esclavo. En la carta a Lmber, ya  citada, recuerda cÓ- 
mo trabajaba desde su juventud: "Si se me daba algún descanso, 
continuaba comparmndo las observaciones anaiómicas que todavía 
no había divulgado con los escritos de los antiguos y las modernos. 
e iba reuniendo las casas que me podrían ayudar a escribir los libros 
de ellas". Diríose que sus obras anatómicas, desde las seis Adver- 
saria (1706 a 1719) hasta las dieciocho Epístalas sabre los papeles 
póstumas de Valsalva (1740). están ensambladas con el plan del 
De sedibus y. a modo de maquetas, lo prefiguran reducido. Como 
indicamos añtes. cada vez que aparecían elogios al Sepulchretun 
y leía que no había obra más útii. merecedora del honor de ser com- 
pletada y reducida hasta el día. el proyecto de Morgagni. acerca 
del cual había reflexionado tantos dos, renovaba sus bnos. Al edi- 
tar los manuscritos de Valsalva. le sobraron numerosas abservacio- 
nes anátomoclínicas que se referían directamente al asunto. (¿Ha- 
bía su maestro acariciado el mismo proyecto?). El material Inédito 
que acumuló de ambos formaba un volumen respetable. Cuando y a  
tuvo el De sedjbus en los cuartillas, se dio cuenta de que, aun re- 
basándolo. no había conseguida su propósito inicial. Ello no obs- 
tante. todavía lo consideraba plausible: "Me parece que este tra- 
bajo. cuyos más pequeiios detalles son a menudo d e  g r m  importan- 
cia, no dejará de prestar ayuda a los que quieran hacer una nueva 
edición del Sepulchrefum.. He mostrado, al menati. con mi ejemplo, 
cómo concibo ye el Sepulchretun pueda completmse algún da  
y devenir más uhi" 54, 

El motivo preciso que. al cabo de un período preparatorio d e  
treinta y seis &os, lo determinó a comenzar la redacción del De se- 
dibus, fue circunstancial. El propio Morgagni lo ha  referida: "Des- 
p u b  d e  haher publicado los escritos anatómicos de y & epk.tOhS relacionadas can ellos, dejé Padua durante el ver(IILo, como 
era costumbre en aquel tiempo. En esas vacaciones fie. 
cuentes colaquios con un joven de excelente carácter y de mucho 
gusto por el estudio d e  todas las ciencias, principalmente de la me. 
dicina. El había leído esos escritos y es= epistol-, y de cuando 
en  cuando me reconducía a una coüversación que me inymita. 
mente grata. sobre Albertini y particularmente sobre valsalva, mis 
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maestros, de cuva práctica quería conocer los demes. a 
interrogaba también a veces sobre mis plopias observaciones y so- 
bre mis ideas, médicas. Después de haberle expuesto, en medio de 
la ConverSaC'on Y Por casualidad. como sucede en las en*evistos, 
10 que decía relación con el Sepulchreturn, de hmerme las 
más vivas instanciae paca inducirme a que me ocupara ante todo 
en  cumplir la promesa que habia hecho en  la memona sobre la vido 
d e  Valsalva. de Sacar a luz muchas observaciones de este grande 
hombre tocantes a ese objeto, con un cierto número de otras que me 
eran propias. Y presentar así el modelo de io que yo deseha en 
una nueva edición del Sepdchretum, que él probable. 
mente Un día. con la ayuda de sus amigos. Debía escfiir]e fami- 
liarmente. como yo quisiera. e interponer en mis lo que hobfa 
sido terna d e  nuestras conversaciones, y otras semejantes, que, por 
muy minuciosas que fueran. no dejarían de producirle 1111 gran 
cer. ¿Qué queréis? No pude resistirme. El me pedía algo que yo ha- 
bía prometido en aquella memoria y que no debía permanecer sin 
utilidad. si yo lograba cumplir mis deseos. Esperaba. en efecto, que 
publicando en seguida mi obra. después de haberla revisado, po- 
dría hacer nacer un día la idea de igual género de trabajo en per- 
spnas mucho más capaces que yo para ejecutarla. Con esta inten- 
ción, d e  regreso a Padua. hice el ensavo de algunas cartas. que en- 
vié a ese amigo. Dos cosas me probaron que no le fueron desagrado- 
bles: desde luego. porque no cesó en sus demandas para obligar. 
me a proseguir mi trabajo. hasta que sucesivamen!e me Uevó a di- 
rigirle setenta cartas; en seguida. porque no quiso devolvérmelas 
cuando se las pedí para re a t e s  de darle mi piilabra saqra- 
d a  de que no suprimiría n 

En tanto que Bonet dedica su obra a los versados y excluye a 
los neófitos, Morgagni -citando a Cicerón-, "quiere por lectores 
a hombres que no sean ni muy ignorantes ni muy sabios" 56. Preten- 
d e  ser Útil a "sus auditores" -a los estudiantes-, y, "principalmen- 
te, socorrer a la  humanidad, pero con la ayuda de los sabios". La 
aparente contradicción que resulta de haber escrito el De sedibus 
para sus alumnos y dedicárselo. en cambio, a cinco celebridades. 
se explica con otra cita ciceronima del mismo Margagni: "No puedo 
decir Lucilio: "No me inquieta que Persio lea esto: quip 

que lo lea ~ ~ l i o  Décimo". AI contrario. deseo por lectores a 10s 
Persios. es decir a hombres muy sabias que. dejando el reSto a 10s 
~ ~ l i ~ ~  Décimos, es decir a 10s jóvenes ccn algún conocimiento. no 
examinen sino mi proyecto y mis anhelos; si mi trabajo no les dis- 
gusta, les pido su aprobación: y si creen que se puede mejorar. que 
agreguen sus consejos y sus ejemplos a los mios. a fin de que se 
saque la mayor ventaja posible del Sepulchrefum". 

~~~~~~~i concebía la investigación médica como trabajo en 
pesar de que 61 mismo ejecutó sus tmas sin Uyudantes). 

porque -según la expresión de Homer-. "los dioses no han dado 
simultáneamente todo a los hombres. El trabajo de muchos es me- 
jor- 57, Después de invitar a su joven amigo y a 10s jóvenes amigos 
de su amigo a preparar, de acuerdo con sus indicaciones. la terce- 
ra edición del Sepulchreturn, hace un llamado a las más esclmecl- 
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d m  médicas emopeas. En la  carta dedicatoria a Fe- 
derico Meckei, tomando como ejemplo a Ricardo Mead -e impü- 
=itamente a sí &ism- exclama: "iojalá que los anatomistas reu- 
niesen 10s objetos relativos a las  cauI.as d e  
las enfemedades que hubieren observado a l  disecar. Y que los P'- 
biicasen, para que el fruto de sus trabajos, d e  sus penas Y aún de 
sus pefigros, bastante mejorado. no pereciese con ellos!''". E 
insiste: "Nada puede ser más útil al genero humano: 1'. que si to- 
dos nosoiros, 10s gue cultivamos la  anatomía. como io hacéis VOS 

no he descuidado de hacerlo yo según mis fa-  
cultades, juntamos nuestros esfuerzos p a a  reunir en bien del públi- 
co el máximo que podamos de observaciones de este género: 2", que 
si, en el temor de que suceda. lo que se ha tenido que deplorar más 
de ma vez, que las observaciones hayan muerto con sus autores, 
rogamos a todos los prosectores recoger y publicar en SU vejez las 
que no hubieren publicado antes. y sequlr en esto, si no mi ejemplo. 
a lo menos el de Mead, que es digno de imitación. relatando con 
extrema buena fe, no pocas cosas como este Último, sino todo lo 
que hayan observado con exactitud. Además. en la epístola a Fe- 
derico Schreiber. después de lamentar el tardío establecimiento de 
los hospitales en el Occidente cristiano y la renuente autorización 
ulieriar psra que los médicos disecaran los cadáveres de los enfer- 
mos alli fallecidos. previene: "Es un deber. mayor para iodos nos- 
otros. que ejercemos la medicina en nuestro tiempo, reparar cuida- 
dosamente una pérdida de tantos siglos. Y he dicho para todos 
nosotros. porque es de temer (a menos que actuemos de concierto 
en nuestros continuos trabajos y unamos nuestro celo para buscar 
las causas, que son tm numerosas, como he dicho, y los caracteres 
odecuodos para poderlas distinguir) que nos parezca haber dismi- 
nuido. siempre algo menos de lo que hubiéramos sido capaces, el 
trabajo de investigación para nuestros descendientes, a los cuales. 
no obstante. quedará siempre mucho por hacer, porque este trabajo 
e8 casj incanmensurable" De sus votos trasciende la  importancia 
de la colaboración cientifico internacional. estimulada por la corres- 
pondencia entre los sabios. Así Morgagni asume la  peculiaridad 
eniménica de su siglo. transferida del anterior. pero derivada del 
estallido renacentwto. Los descubrimientos geográficos de los si- 
glos XV y XVI (tardíamente estimulados por los viajes de Marco 
Polo). abrieron sus rutas a las expediciones naturalistas del siglo 
XViiL La necesidad de compilar. catalogar y analizar las "curiasi. 
dodes" de la natmalezo. y de comunicar y conserva las observa- 
ciones y los experimentos inéditos (que -por recientes- andaban 
sueltos. a la  espera de integrar un sistema), hizo florecer las ata. 
demias. estableció los museos anatómicos y los jardines 

mentacion fisica y biológica. y creó el periodismo a me. 
diados del siglo XVII (fournal des Scavans, 1665). y poco después 
el periodismo médico (lourna1 des nouvelies dérouverfes sur toUtes 
les parties de 10 medecine. 1679). El equipo de investigadores que 
Morgagni Postul& un equipo paradójicamente dis erso, se unifica. 
ba  en la tarea que propuso a los anatomistas y m&icos experimeu. 

y 

botaNCOS, 10s observatorios astronómicos, los gabinetes de exper¡. 



tados: publicar sus autopsias v las conespondientes btorim cx. 
niCaS. consignondo todos -ab;olutamente todos- los hallaagos y 
datos, tanto del cadáver cam0 del enfermo. sin olvidar las circuns. 
tancias biográficas que rodearon al sujeta desde su nacimiento, y 
aun d e s .  A 10 dispersión geográfica se sumaba la dejoda 
Por el dWaro  histórico del imaginario equip de ~ ~ ~ ~ ~ g n i ,  sus. 
pendida en  el firmamento de las epocas, pero en el cauce 
d e  la  tradición. donde ya  había deslumbrado al autor h i p o c r ~ ~ o  9uB 
la identificó: "La medicina está. desde mucho tiempo, en pomi,jn 
de toda cosa. en posesión de un principio y de un métado que eila 
misma ha  encontrado: con estas guías, numerosos y excelentes des. 
cubrirnientos se han hecho en el largo C ~ S O  de los siglos, y el resto 
se encontrara Si hombres capaces. instruidos en los descubrimientos 
ontiguos. las toman como punto de partida de sus investigaciones" m. 
El carácter transitivo de este equipo impulsa su propio tarea. infunde 
el interés por ella en las generaciones nuevas y, a través de la pa- 
reja del presente -maestros v discípulos ,  conecta el pasado con 
el futuro. "Para nacer -había dicho Morgaqni cuando joven, en su 
prolusión al curso de medicina teórica-. ninguna otra edad fue más 
feliz que la  nuestra, pues toda la Antigüedad y, principalmente. los 
tiempos más modernas han trabajado para instruirla. Ahora, justo 
es agregar a ello ese vuestro ingenio. excelente y picante, y esa 
vuestra índole. egregia y preclora, oh jóvenes estudiosísimos. a los 
cuales juzqo los primeros de todos. nacidos pura ejercer la  medi- 
cina. v de-tal modo aptos. que o de vosotros o de nadie se ha de 
esperar aquel médica perfecto que deseo" 

De aquí que en el De sedibus haya para todos: para los Lelios 
y para los Persios. La vocación didáctica de Morgagni se dirigió 
preferentemente a los estudiantes, pero también los sabios recibie 
ron sus enseñanzas. Unas y otros debían concurrir a la empresa co- 
mún : allegar observaciones clhico-onatómicas depurados de todo 
teoría. El empirismo como heurística. Otros codúicmian después esa 
experiencia, clasificando los datos y extrayendo de estos 10s nocio- 
nes abstractas, para luego restituirlas - e n  una reversión urgido 
por la necesidad de concretar-- a los casas individuales. sobre 10s 
que se  ejerce la  técnica médica. 

cael en ]a criticada latitud de los comentarios de Bond. 
que toda explicación es transitoria. Morgagni quiso Ser breve en sus g]~sas:  T a s o  en silencio adrede ésas. y otras Cosas. 

propuestas mis conjeturas, y no según la observación" Sin 
embargo, "de intento entremezcló sus escolios con asuntos relati- 
vos a la práctica de la medicina, a su historia. a la de la maiOnaía 
y, en fin, a los demás estudios del joven a quien escrihia. cam0 para 
&traer instante su atención del aspecto horrendo de 10s enfer- 
medades y de los cadáver es''^^:. s i  no se hubiese comprometido Con 
61 a s;primir noda, hahria recortado de buenas ganas muchas 
de sus explicaciones. pero como a menudo SE Vi0 Precisado age- 
y" datos, prefirió intercaImIos en el tedo. a ponerle notas. 
,*las notas 
de ideas ~ debilitan la elocución" M. Para aligermla. escogió el 

epistolar : éste, siendo directo y personal, convida 0 intimar 

para 

a los lectores y o 10s atores:  hacen el 
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y atrae al lector. 0110 se prestaba mejor para "esmb* a ,  uI1 
joven amigo de ciertas cosas que SUB propios a l m n o s  pudieran 
aprovechar"?" 

I~~~~~~ la identidad de ese joven amigo. hacia quien Mor- 
gqni tuvo t a n t a  deferencias y por quien him tantas concesiones. 

¿Existió realmente? 
f.unque sólo hubiese sido una ficción, su incógnito conespon 
Se habría convertido en el simbolo de la juventud estudiosa de 

su tiempo, reflejo de su propio ideal, imagen del "Óptimo médico" que 
Morgagni se  propuso formar. comenzondo por 

u IEDJCO OPTWIO. iMtDICO PSSPLCiO? 

mismo. 

Al inaugurar sus lecciones de medicina teórica en Padua, el 17 
de mano  de 1712, cuando acababa de cimplir treinta años. Morgagni 
enunció su $an para forjarlo. 

n&ia escrito la prolusión pocos meses antes -después de ST 
elegido para la cntedro el 26 de septiembre-. y pensaba titularla 
De perfecto Medico insfiiuendo *, pero la imprimió con el nombre de 
Nova ins!itufionm Medicarum Idea *:. 

Su lectura pública, en presencia del prefecto y del propretor de 
la ciudad, del senado véneto y de un arrobado coro de profesores. 
de nobles v de literatos. fue apoteósica. De este tnunfo mundano 
Morgagni ;e vanagloria con su habitual presuntuosidad secreto : 
"Grande y universal fue el aplauso y total la  ausencia d e  críticas. 
Y s é p e q u e  sobre este punto Padua es una ciudad dificiiisima"*. 

Pero vo desde el exordio se la había conquistado: "Si pma  en- 
señar los Preceptos de los maestros de la  medicino vale la autoridad 
-comenzó diciendo-, en este gimnasio los enseñan varones nobi- 
iísimos; si vole la expenencia, aquí los enseñan varones peritisimos; 
si vale el ingenio, aquí los enseñan varones habiiísimos; si vale la 
facundia. aquí los enseñan varones elocuentisimos: si vale el estu- 
dio, aqui los enseñan varones diligentísimos, que ofrecen a sus oyen- 
tes no sólo todos sus oficios, sino también su máxima dedicación"'". 

A pesar de la rimbomboncia acad@mica, no eran exagerados 
estos elogios a lo universidad de Padua. 

"Siempre recuerdo la dulcísima vida de que goce cuando ense- 
ñaba anatomia en Italia. la verdadera nodriza del genio": b&ia 
escri!o Vesdioí". Y "n0Jriz-i do irrs a r td ' .  10 Iiobia 1lmnajo Shzkes. 
Peme: '%e venido a Padua como quien deja un aguazal poco pro. 
fwd0  P" caer en un mar inmenso. y busca con ansia apagar SI, 
sed '  71. 

Allí la libertad d e  enseñanza y el Estado docente (que hoy en 
p r e t m d a  contraponer los aupérstites Widentinos) nacieron, am. 

boa 0 uno, del Ompar0 que la República d e  San Marcos brindó a 
10s woteaantes y iudios. como solidaria expresión de con. 
tra el monopolio eclesiástico. cuando en 1564. a r& del de 
T m o .  Pi0 1V reiteró la consuetudinaria represión del catolicismo a 
la libmad de conciencia: hacen lo mismo todas religiones y 



11 

s&las'si apañan ei poder político. Ya la universidad de Padua -y 
en particular su facultad de medicina- había tenido un rnhiir d e  
esa misma libertad: Pedro *Abano. El Conciliador. muerto en 1315, 
Etirmtc ci pxceno qui le incoo la Inquisición y cuvo ccdóver ho- 
bna aid0 quemado si munos pnstinmnente cristianas-no io hubiesen 
subatraído a la  ferocidad apostólica de SUS jueces. por lo que a r e  
gdgadientes. tuvieron que contentmse con quem; su etigie: 'así io 
acredita la  leyenda. 

En Venecia editó Alejandro Benedetti, eo 1493, su p,nafomia 
sfve hisforiae corporis hurnani, obra en la cud okeci.j el pwer p r ~  
yecto de un anfiteatro anatómico estable -y no Una bonoca provi. 
sional-. con SU arquitectura. su5 instalaciones, su dotación e insm. 
mental. El anfiteatro de Padua. en el que ~~~~~i profesó 
todavía Se Conserva, fue edificado par las autoridades venecianas en 
1594 -según las indicaciones dejadas POI Benedett-. home- 
naje al trigésimo aniversario del magisterio de p*ricio 
d'Acquapendente. 

en. 
señor patología quidrgico por espacio de cinco años el ilustre se. 
nado d e  Venecia. que es entre todos el más liberal en la dotación 
de las ramas superiores del saber": reconoció Vesalioí?. Olvidó 
decir s u e  la Serenisima lo desianó al dio siguiente de otorgarle su 
borla d e  doctor, a los veintitrés k o s  de edad. Allí juntó el material 
para su Fabrica. y allí la  construyó. 

También estudiaron en Padua otros dos médicos extranjeros que 
irastroxran los jerarquícs del mccrocoxno Y del microcosmo: el p- 
lac0 Nicolás Copémico. quien instaló al sol como corazón del ma- 
crocosmo, y el inglés Guillerrno Harvey, quien instaló al c o r d n  CD 
mo sol del microscosmo. Es sugestivo que Harvey ilustrara su Exerci- 
lotio anaiomico (1628) con cuatro figuras -las únicas de su auroral 
opúsculo- imitadas de la segunda lámina que Fabricio, su maesim 
patavino, había publicado en De venarum osiiolis (1603). En Padiia 
Harvey conoció a Galileo, instaurador -por la doctrina y por la 
práctica- del método experimental: mentor de la escuela yatromecá- 
nica, de la  que fueron partidarios inmediatos Santorio -también 
catedrático en Padua- y el propio Harvey: y creador d e  la diná- 
mica, cuyas leyes constituyen la fuente fisico de los movimientos del 
corazón y d e  los vasos demostrados por HmeY. 

medievales yo cultivaban 9us ''hUeIt0S 
de es el certosino y sabroso, el benedictino). Padua 
dio ejemplo ,,,",,do con su jardin de plantas medicinales. fundado 
por Francisco Bonafede en 1545. 

N~ pública, pues, un tal Pedro. paduao.  i m ~ r i ~ +  la 
prhcipe de lo materia médica de Dioscorides. en latm. el 

mio 1478; y fue veneciano -por Aldo M a n u c i e  la Primera griega. 
en 1499; como la de Pedro Andrés Matthioli. edquecida Con 
sus comentarios y profuamente ilustrada. y reeditada. Y sapumda 

A propósito d e  libros, las editoriales veneciamas excedieron a 
todas las ilalianws. lo que no es p c o  decir: en la última década 

"En Padua. la escuela más celebre del m u d o ,  me 

Si bien los 
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del siglo XV hahian publicado 1500 libros. y desde 1500 a 1536 
otros 2229 ;'. 

Descortadon los diseños de Leonardo de vinci +ue u0 vieron 
la luz pública hasta 10s postrimerías del siglo XIX-. y los incisiones 
de ~ ~ ~ ~ ~ q o ~ i ~  -demasiado esquemáticas y todavía medievales-. 
10 iconografía anatómico moderna comienza con los grabados de 10 
Fabrica de Vesalio, cuyos dibujos fueron tomados del natural en Pa- 
duo por el holandés Esteban van Calca.  

El anfiteatro patavino fue la tumba del galenismo. y 10s ante- 
cesores de Morgaqni en la cátedra de anatomio, sus sepultureros: 
Vesalio. Colombo, Falopio, Fabricio. Casserio. Spighel. Vesiinq y 

Padua había revolucionado no sólo la enseñanza anatómica. sino 
también el aprendizaje clinico: hacia 1543 4 1  60 de la Fabrica- 
Juan Bautista da Monte inició su instrucción práctica. junto al lecho 
del enfenno, en el hospital de Son Francisco. Es cierto que esta re 
forma se perdió después de su muerte; pero Alberiino Bottoni y Mor- 
cos Odd0 - cargo, respectivamente. de las secciones masculina y 
femenina de aquel establecimiento- la  reimplantaron en 1578; y, 
además, cadavera aperiunt et loco affecia auditoribus demonstrant ;'. 

Por ultimo, ¿qué decir de la experimentación médica en la  uni- 
versidad donde Galileo construyÓ su microscopio. su telescopio, su 
termómetro v su bilancetio? Allí mismo. 7 bajo su dirección. Sam 
torio adaptó-a la práctica clinico el termómetro de Galileo y fabricó 
su pulsiloqium. metrónomo pma contar el pulso: próceres instrumen- 
tos. destinados a medir funciones biológicas. Hay más: los treinta 
años vividos por Santorio cobre la plataforma de una balanza. con 
sólo sus indispensables enseres. permiten hablar sin hipérbole de 
una ascética experimental. 

Con razón era Padua una ciudad dificilísima. que no rendia sus 
honores al primer advenedizo. 

Pero las ideas expuestos en su lección inauqurol por el joven 
CatechÓiiCO estaban a la altura de la tradición cul&ral de la ciudad : 
Como que la Antiguedad les daba el tono, y $1 10 con[rapunteaba 
al estilo de SU éooca. 

wirsunq. 

~~ 

"El médico óptimo" de Morgaqni viene a ser la  versión diecio- 
chesca -"enciclopédica", "ilustrada"- del médico hipociático, arque- 
tipo del médico. 

Ya desde las premisac se corresponde con su modelo. 
Establezcamos el diálogo. 
Ante tojo, Morgagni tiene la certidumhre de que el médico no 

puede ser perfecto. Terrible incongruencia: el médico óptimo. "me- 
101 del cual nada es dable debe estar consciente de 
que, a despecho de su capacidad. su preparación, su diligencia y su 
caridad (¿hasta cuándo nos avergonzaremos de esta suprema vir- 
tud?). no es infalible. Y habrá de actuar en conformidad con esa 
vivenci2. 

¿Qué dice Hipócrates? "Cuesta adquirir tanta recisión en el jui- 
cio para no equivocarse sino poco en esto o aqueir)o. y siento profun- 
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d a  admiración por el médico que no comete más que ligeros en- 
res. Pero una habilidad consomada se ve raramente. La mayoria 
d e  los médicos se asemeja a los malos pilotos: mientras la calma 
reina, sus falsas maniobras no son aparentes; me5 si sobrevienen 
una violenta tormenta y un viento impetuoso, d e j a  perecer el bu- 
que, y no hay quien no reconozca en el desastre su torpezo y su 
ignorancia. Igual sucede con los malos médicos, que forman el ma- 
yor numero'"". 

sigue Morgagni: "En medicina, quien no aspira o lo alto 
se queda en lo más bajo. El médico ha de ser enseñado hacia lo su. 
mo. e informado como nadie io ha sido hasta ahoIa.. . 
descender hasta las cosas menores, pues si se las descuida no hoy 
lugar para las mayores" j j .  

Hipócrates replica: "La impericia es un mal haber, mal fondo 
psra  quienes la lievan consigo noche y día: la confianza 
y al contentcinienlo. ella nutre a la timidez y a la temeridad: a la  
timidez. que revela impotencia; a la temeridad, que revela inerrpe- 
riencia. hay,  en efecto. dos cosas: saber y creer saber; saber es 
la ciencia, creer saber es la ignorancia" :s. 

¿Por que tanta dificultad? Pues, porque "el arte es largo y la 
vida. breve" j g .  ¿Cómo hacerlos calzar? lultiplicando el tiempo: de- 
dicación constante. 

De ello se desprende que la enseñanza médica debe comenzar 
en la infancia. 

Así lo estableció Hipócrates en La Ley. 
Tomado el futuro medico desde la niñez, Morgagni divide su 

aprenoizale en dos e t apx .  a s2! er :  lo; eaiudios prepnruiorios (pre- 
médicos), y los propiamente médicos; y subdivide esta última etapa 
en  dos periodos: la instrucción profesional. antes de obtener el tih- 
lo d e  médico (preqrado). y la perfectiva. después de haber sido 
au:orizado para ejercer (post-grado). 

La formación preparaforia tiene capital importancia, porque en 
el transcurso de ella han de ser seleccionodos los niños que de- 
mueseen poseer "los hienes animicos y corporales" indispensables 
al médico. De esas bienes, los del alma se lesumen en dos pala- 
bras: "varón bueno" *a. El significado que Morgagni da a esta 1- 
cución se aviene con el concepto socrático de que el justo es bueno 
y sabio, y el injusto es ignorante y malo. Evocado el ideal griego 
de la psicosomática. es fácil adivinar cuáles son los hie- 
nes del cuerpo, emanación de los morales: la salud Y la be1lem. 
Tamhien la y la belleza, más la fuerza y el Placer. eran -Se- 
gún B ~ ~ ~ ~ ,  de quien Morgagni se confesó admirador- bienas del 
cuerpo. a los que correspondían sendos saheres: la medicina. 10 COS- 
mética, el atletismo Y la "voiuptuaria", llamado por Tácito. con toda 
exactitud, yujuria educada" 81. (Desgraciadamente, no podemos en- 
trar en detalles: pero tendremos oportunidad de senalar Otra6 
coincidencias entre las ideas médicas de Bacon - F e  merecen ser 
conocidas- y los de Morgagni). 

bobrim suscrito la semblanza hipcaática de1 médiM. 
.,médico parir el aha y cuerpo": "Por norma, el médico de- 
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be tener buen color y aspecto decente, de acuerdo con SU natura- 
leza: porque e~ vulgo imagina que quien no mantiene en perfecto 
estado su propio cuerpo, tampoco sabría cuidar eficazmente a 10s 

En seguida, ha de esmerarse en el aseo: llevará ropas 
roBas, usará perfumes agradables, pera cuya fragancia no tenga 
nada de equívoca. (Bacon dirá: "En cuanto a la cosmética. consta 
de pmtss útiles a los ciudadanos y de partes propias a 10s afemina- 
dos: porque la limpieza del cuerpo ha sido siempre estimada como 
proveniente de un debido respeto a Dios. a la sociedad v a nosotros 
mismos")sZ En lo moral. el hombre sabio no sólo será discreto. sino 
p e  también observorá una escrupulosa regularidad en su vida: es- 
to hace el mayor bien a la reputación. Sus costumbres serán honora- 
bles e irreprochables y, con ello, será para todas grave y humano: 
pues ponerse delante y prodigarse, excita el desprecio: aun cuando 
fuera útil. Que se regule en la licencia que otorga al enferma: por- 
q u e  las mismas cosas, al presentarse raramente a las mismas per- 
sonas. son bienvenidas. En cuanio al exterior, tendrá la  fisonomía 
reflexiva, sin austeridad: de otro modo, parecena arrogante y du- 
ro, Además, el que se  dejo llevar por la  risa y por una alegría 
excesivo. es mirado con desconfianza: y de esto hay que preser- 
varse cuidadosamente. L a  justicia presidirá iodos sus relaciones: 
porque es preciso que la justicia intervenga a menudo. Na son 
pequeñas las relaciones del médico con los enfermos: éstos se so- 
meten al médico. y él, a menudo, estú en contacto con mujeres, 
con doncellas. con objetos preciosos. Es ineludible, frente a todo 
eüo, guardar las manos puras" 73. 

Esa germinal etapa pedagógica, en la que han de probarse las  
condiciones morales e intelectuales del posible futuro médico, lie- 
ne doble finalidad: plasmar la personalidad del niño y cultivar su 
vocación de "varón bueno". 

Ante lodo, se  le debe inculcar la noción de que sin las virtudes 
cardinales no hay existencia digna. Por añadidura. y del modo más 
natural. los individuos acostumbrados desde la infancia a gobernar 
sus actos por la prudencia, la templanza. la fortaleza y la justicia, 
trasladarán después estas virtudes al ejercicio profesional. 

De aquí que los escritos hipacráticos propugnen "transportar 
la filosoüa a la medicina y la medicina a la filasofía. El médico 
filósofo es semejante a los dioses. Casi no existe diferencia entre 
la filasofía y la medicina: todo lo que pertenece a la primera se 
encuentra en la  segunda: desinterés. reserva. pudor, modestia en 
el vestir, opinión. juicio, tranquilidad, firmeza en las disputas, decen- 
cia. manera sentenciosa. conocimiento de lo que es  Útil y necesaria 
e n  la vida. rechazo de la impureza, emancipación de las supersti. 
uones, preeminencia divina. Lo que se tiene. se tiene contra la in- 
temprancia. la bajeza. la avaricia, la concupiscencia, la rapfia, 
el impudor" 84. 

Pma Morgagni. es tarea de los padres enseña al ''a que. 
brm SUB concupiscencias y a educar sus costumbres co~ocau~o a 
Dios como fin. por cuya causa IO haga todo, y al cuai ladas 
1- cosas". N a d k  mejor que los padres: pues esta vivencia penetra 
cm el ejemplo. primera en el seno del h a g a  y después en la escue. 
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ia. Los preceptores. por tanto. deben colaborar con ellos, y Morgapi  
los quiere igualmente hgnos de ser imitados por su iategridad mo- 
ral. 

Ausnbrugwr y M~rgmgni frente r frente 

Ya la  antiquísima tradición de los asclepíades. recogida en el 
Iuramenio hipocrático. los asimiloba: "Tendré con mi -estro las 
mismas consideraciones que con los autores de mis din.. -*ir& 

-~ - ---I r---  
con 61 mi hacienda y. si el caso se presenta, proveeré nece. 
sidades: trataré a sus hijos como hermanos y si desean Bstdiar 
medicina. se las enseñaré sin salario ni compr&iío ~guno-ss, 

de las aerencios de 
los ingenios Y, s e 9 b  comesponda a la naturaleza de cada discípulo, 
sepan usar con este del freno, con aquél de la espuela". 0 seo, 
descubrir y orientar sus inclinaciones; pero, sobre todo; copac~tm~os 
para pensar por si mismos: "Que aparten de su ánimo las falaos 
opiniones y los prejuicios de la infancia. Que, una v a  manifiestos 
los errores más comunes y divulgados. y las falacias de los sen- 
tidos. los defiendan contra ellos para el futuro. Que les enseñen o 
no jurar en la palabra de nadie. N en la suya propia. A no admi- 
rar y seguir la antigüedad. ni la  novedad, ni la  costumbre, sino la 
sola verdad, allí donde estuviere. (Bacon había dicho: "La prime- 
ra d e  los enfermedades de la enseñanza es el aficionarse dema- 
siado a dos extremos: la antigüedad y la  novedad.. . En tanto la  
antigüedad tiene envidia a los nuevos descubnmientos, la novedad 
no se contenta con agregar nuevos descubrimientos, sino que siente 
la necesidad d e  destruir")". Que no alcanzan fácilmente la ver- 
dad quienes hacen afirmaciones a la ligera. fiados en los huellas 
ajenas: los cuales enumeran los argumentos. en vez de sopesarlos. 
Pero que no es indecoroso para el hombre confesar que se ha e*- 
vocado. Que es torpe, en cambio, no reconocerlo cuando se le ha  
hecho caer en la  cuenta. Mas, a pesar de gue los hombres.. . muy 
rúpidos y decididos se equivocan mucho mas fácil y hecuentemente 
que los dubitativos y tímidos. también hay en esto Peligro de Pe- 
car, o por Una duda exagerada. o por desesperar de toda ciencia 
y verdad". 

amo Hipócrates, justamente: ni timidez. ni temeridad: forta- 
leza. 

L~~ maestros la vivifican con su ejemplo: "No se avergüencen 
de confesar que saben lo que no saben; wergükncense mas bien 
de no comunicar generosamente io que e h s  Piensan Fe so- 
los lo saben". 

F~~~~ de la disciplino moral y del método para discurrir. en 
la etapa preparato"a el plan de Morgogni exigía al d y o  apren- 
der arieao lath: "suficiente" griego y "bastante" latin. 

A los profesores compete hacerse 

< > .  

A partir del Renacimiento, las obras clásicas griegas -y snke 
ellos las d e  medicina- corrían impresas en traducciones latinas 
diectas ,  y no a través de los versiones arbbigas El latín -resta- 
blecido en  la pureza de Cicerón y de Quintiliano- erp el 2ioma 
académico internacional, como después lo fue el-ñances Y hoy 10 
es el inglés. si alguien pretendía que lo entendiera todo el m u -  
do, debía saber escribirlo: principalmente el médico. a quien "no 
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bada SentaISe juto al lecho de los enfermos. sino que adetuás 
ha de servk a la dando a conocer las noticias adquki- 

orgullo de la profesión, que Lo Ley manifiesta: "La medicina 
es de todas las profesiones la mas noble" ". 

médico tiene la obligación de escribir: es una obligación can- 
traída e~ humano. Morgagni prometió en su prolusión 

10s materias sobre las que el médico debe 
y el modo de hacerlo. Pero como ese dio apenas esbozaba 

un prospecto, no entró en pormenores. Sin embargo. alga dijo: Y 
todo congruente con su ideal. Siendo la medicina imperfecta. Cuanta 
el médico observo -aun lo que echa de menos- puede servir a 
SU progreso. En primer lugor, denunciará "aquellas cuestiones que 
obstan: y entre ellas. la investigación de psnsamientos universales 
y abstraidos de las cosas, mucho más aparatosa que Útil, par causa 
de la cual se ha dejado de lado desde hace tiempo aquella laudable 
costumbre de escribir aforismos. e historias, y observocianes simples 
y desnudas: también. la manera imprudente de investigar cosas mu- 
cho más abstrusas. o superiores a las que pueden coptar los sentidos 
y la inteligencia del hombre. v acerca de las cuales ojalá pudiéra- 
mos tener alguna noticia, perodande sólo la Naturaleza es ama'' %'l. 

Para discernirlas. es preciso que el médico haga un examen cotidia- 
no de conciencia v reflexione cobre cualquier hecho notable vivido 
POI él en la práctica: "Que no haya un solo dio del cual no dedique 
una parte a una muy seria v atenta meditoción. Que en ella revuelva 
y agite las cosas onteriorments leidas. oidas. observadas y discuti- 
das" .in. Y "nada deje de anotar en su diario" !I1. Pero no lo guarde en 
su orchivo: entréguelo "a la eterna memoria de los hombres" 'I?. Sea 
lo que here. todo lo escribirá -y lo escribir8 para publicarlo- 
"en frase latina elegante. discretamente apretada. sin redundancia: 
latina, para que la entiendan los más. por todo el mundo: elegante. 
para evitar el h a d o  de la mejor parCdrasis; sin redundancia. para 
evitar el tedio de los epítomes" r43. 

El dominio de diversos idiomas extiende las horizontes del hom- 
bre: es una manera de acercarse al própmo para comprenderlo. 
Vehículo de la comunicación interhumana. el lenguaje franquea las 
costumbres de los pueblos, las cuales dan acceso a su idiosincrasia, 
Hay giros y modismos cuyo significado varía según las comarcas, 
~lun dentro del área de una misma lengua. ¿Puede adquirk un ca- 
nocimiento cabal de las personas quien. impedido por el idioma, es 
incapaz de penetrar en su intimidad? Los extranjeros prefieren a l  mé- 
dico que. si no es paisano suyo. por lo menos habla su lengua. 

En cuanto al griego. Morgagni se  contentaba con que el 
aprendiera io "suficiente". ¿Lo suficiente pora qué? pues, pma di. 
vertuse. ¡Vaya una diversión! "Así como los h o b r e s  que est&, 
obligados a un trabajo asiduo v cotidiano, cuando vienen los días 
festivos. 0 cuando les place. seíibran del trabajo para dedicarse a 
la  pelota. al disco o a las melas, o en SU descanso bventan 
juego no desprovisto de arte, asi también 
quiera retirarse y descansar de aquellos estudios más seveIos, no 
Fadre empiear más provechosamente su tiempo libre que en la *ao. 

d a "  e¡, 

pupilo, 
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logia Y en la  critica"qI. Tomadas en la infoncia a de eutra. 
~ e l i a  educativa. la etimología. la filología, la y la dialéctica 

laa 
sociedades científicas y reforzarán sus mgumentos en las 
C a s :  Porque, a pesar de que el médico debe rehuir los discusiones 
bizantinas. 0 menudo es mostrado a ellas 
encajar SUS razones en el blanco de la pe;suaaión. 

LOS hipocráticos también exigían la misma bibfidad, camb 
al  filósofo y al médico: "Severos en los disputas, bien dispueslos 
Para ICs replicas. dificiles en las contradicciones, y lo- 
cuaces en las concordancias. moderados con todos. silenciosos en 
las discusiones. resuelios Y firmes para guardar silencio. aunque 
preporados para no dejarse e s c a p  la oportunidad'' ej. 

El origen de esta tendencia dialéctica -pero na sofistica- se 
halla en  la mayéutica socrático: el arte de partear las ideas que 
empreñan la mente, 

Así Y toda. la repugnancia por el verbalismo se rezuma tanto 
d e  Hipócrates como de Morgagni. Mientras éste expresa: "Nunca 
les permitan (a  los alumnos) discutir por meras palabras. ni las 
eduquen más ávidos de las peleas que de la verdad us, los Precepios 
enseñan: "La afirmación que se basa en palabras es escurridiza y 
falible" ?'I. Además. el autor de Sobre la antigua medicino rechazo 
categóricamente las hipótesis desamparadas de los hechos: "La me- 
dicina no necesita de una suposición vacía. como las cosas ocultas 
y dudosas. en  las que. si se quiere discurrir. es imprescindible ser- 
virse d e  hipótesis: por ejemplo, en las diseriacianes acerca de los 
objetos celesies o iubterr&neor. aun cuando quien habla se jacte de 
sober la que ron, ni él nl quienes lo escuchan tendrán ninguna evi- 
dencia d e  la verdad o de lo falsedad de sus asertos. porque toda 
verificación e s  impracticable" q'. 

Al recomendar a los maestros que preparasen al niño en las 
&es y ciencias lingüísticas. Morgagni no lo hacia porque prelendie- 
se farmor oradores o polígrafos, sino para ejercitar a los aspirates  
a médicos en las disciplinas del razonanuento y de la expresión 
Respecto de aquéllas, no aconsejaba "emplear tanto trabajo y üem- 

cumto gasian los que. deleitados en su estudio. no hacen nada 
más en toda su .,ida: sino tomar de ellas y rápidamente cuan- 
to sea suficiente para quien ha de darles Otro USO". -. 

corno comprendiera que podia ser reprendido por un Progra- 
ma tan intensa -y eso que aún agotaba sus exigencias 0 la in- 
fmcia-, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - i  insistió en que su plan iba dirigida a 10 f ama-  
ci,jn del óptimo médico, a quien "superlativamente interesa Conocer 
de ua agudeza de la mente con que cansidermá 10s asuntos médica". 
y al que se con la rutina. "Tampoco le faltará tiempo 
al que distribuirlo moderada y sabiamente.. . No se co-de 
el ni se fatiga con cualesquiera disciplinas que tiendan a di- 
versas cosas, sino que así como en las comidas nos deleitamos m~ 
una variación de ellas y nos fastidiamos con la 
tición de una sola, así el ingenio se uburre con un solo estudio. Pero 

después. cuando sea profesional, sus comunicac~nes 

necesita destreza 

la fuerza y la naturaleza de todas las Cosas. Con 

con una cierta mutación de vmios". 
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La ensefianza de los filólogos y graináticos también puede ser- 
W pma anticipar al niño algunas noticias médicas, a pretexto d e  
la pulcritud literaria, "¿Qué prohibe que ellos le expliquen los libros 
de iina Y otra lensua, escritos con elegancia sobre medicina?" loo .  _ _  -~ 

amo en esfa etapa se definía la  vocación. y Como el alumno 
desistir de la carrera médica por reconocerse inepto. aunque 

fuese por incapacidad para soportar el duro entrenamiento que le 
imponía   ni, la instrucdón téuiica debia comenzar por 10% Fa-  

O diversas profesiones: asi el joven tendria 
donde escoger, según sus aptitudes. 

primer lugor: 10s ciencias exactas, iísicas y naturales. que 
Son los fundamentos de las ciencias básicas (anatomia. fisiología. 
ficiopatologia, anatomia patológica, farmacologia), sustentáculos de 
la  medicina: las matemáticas (aritmética, geometría), la física pura 
(mecánica. óptica) y aplicada (geografía. astronomía'i. la  química. 
la botbica y la anatomía. 

El lector echará de menos la electricidad, pero nos atenemos 
a lo lista de Morgagni, quien escribía a fines de 1271. A la  sazón 
no babian nacido ni Galvmii (1737) ni Volta (1745). Nollet cumplía 
once oños. y el único instrumento eléctrico de que la ciencia dispo- 
nia era la "máquina neumática" de Guericke (1650). la cual se 
apücmia en medicina casi un siglo después de haber sido inventada 
(Kruger, 1743; Krotzenstein. 1744). La botella de Leiden seria des- 
cubierta en 1746. a raiz de la espantosa conmoción sufrida por uno 
de los ayudantes de Musrhenbroek. y repetida inmediatamente por 
éste. 

La enseñuma de las ciencias físicas y naturales debia ser acti- 
va, con pmticipoción del niño en las  observaciones y los experi- 
mentos; pero las nociones anatómicas impartidos en esta etapa pre- 
médica, sin exduY las disecciones animales (pues l a  anatomía tam- 
bién es ciencia natural), tenían por principal objeto hacer que la  
memoria del educando, "ávida y casi vacid', lograra ingerir a tiem- 
po "aquella multitud innumerable de nombres. mite la cual suele 
horrorizarse la edad aduita"io'. 

El método histórico es  eficaz coadyuvante en la exposición de 
los problemas científicos y sus soluciones -"las más probables y 
verosirniles"-. porque permite conocer la evolución del pensamien- 
to naturalista. y a lo vez deja abierto el camino para agregar y si- 
tuar coherentemente las novedades. a medida que se van produ- 
cionc'o. 

Hasta aquí cuanto se refiere a la preparación cientifica del 
sible aspirante a médico; pero con ello no termina SU aprendizaje 
Prelimhior: "Y entretanto. no descuide de oir a los peritos en las 
leyes d-vina y humana: a los cuales, si no se atreve a en púbi;. 
Coa Porque esta nuestra facultad de curar parece no tener ni la me. 
nor relación con ia de ellos, óigalos en secreto, atienda desde lejos 
10 que dicen y reciba su8 palabras, pues --Como 10 demostraré- 
al médico se le presentan muchos casas en los que le ayudará no 
haber descuidodo estos soberes". Y 10 demuestra en seguida, cuan. 
do trata del perfeccionamiento profesional: "A un médico lo con. 

generales, 



sultan d e  todo. no sólo las personas privadas, sino también bs ma- 
gistrados: le preguntan acerca de la superstición de los milagros. 
d e  l a  fascinación, de los mutilados. de los monst&s. de las señales 
d e  la virginidad. de la potestad del ayuno. de los sagrodas preces 
que se han de rezar u oir según el rito. de lac reglas conyugales 
por observar yo también. del oire. de los aguos, comidas. pestes, con- 
tagios, tiempo legítimo del parto. locura. golpes. heridas. molefiuos. 
enfermedades simuladas. los que son recuperables. las que impiden 
tormentos. Ya que se pide respuesta al médico acerca de todo esto. 
yo informaré al nuestro con algunas instrucciones especiales. pma 
que pueda darlo con sabiduría v prudencio. Si lo ianora. una de 
dos: 0 h o h á  de tomarse tiempo, cada v a  que fuere c&su[&o, para 
estudiar materias ajenos a nuestra facultad, o se sentúá hahitante 
de un mundo extraño"l02. 

Al iniciar el segundo ciclo de su progrmna -la etapa propia. 
mente profesional o técnica-, ~ ~ ~ ~ a ~ ~ i  aludió a las ~ ~ t i ~ ~ j ~ ~ ~ ~  
m8dicas. textos escolares al USO. que comprendían la fisiología, la 
semiologia. la potoiogía. la  terapéuiico y 10 higiene. sin desechar. 
las d e  plono. Morgagni estaba disconforme con ellas porque sus 
autores. omitiendo los conocimientos básicos, se contraían "a dar la 
Última mano al arte medico, despreciando todos los estudios pre- 
liminares como no pertenecientes al oficio". Y les replicabo que 
-puesto que nada es ajeno al arte médico- "sin esos estudios no 
puede haber Óptimo médico.. . Es preciso llevar al educando hasto 
la cumbre. a troves de todos las artes que de alqún modo le sean 
provechosas" loJ. 

Parodiaba así o Terencio: Homo sum, humani nihil a me al ie  
num puto IM. 

Claro es el eco de la filantropía hipocrático: "Alli donde está 
el amor al hombre. está el amor 01 arte" ' O 5 .  

Curioso: Bacon va  había citodo aquel precepto, también a pro. 
pósito de la preparación del médico; pero su referencia contenía una 
crítica al dilentantismo evasivo de ciertas médicos p e  buscan fuero 
de la medicina la fortuna que lo medicina les negó. Hoy por hoy, 
prefieren la  político. "Yo, menoa que nadie -apuntaba Bacon-. p u e  
do censurar o los médicos el que comúnmente atiendan o dgÚ. otro 
arte o práctica, aficionándosele más que 01 propio: entre ellos hap 
poetas, anticuarios. críticos, retóricos. estadistas. teólogos: y en cada 

oficios sou más doctos que en su propio profesión. LO 
cual no sucede, en mi opinión, porque (como ciertos d e c l m d o m  
contra las ciencias objetan a los médicos), por tratar de tantas cosas 
tristes y desagradables, necesiten distraer sus mentes en Obos Obi" 
tos para o]ivial~e (pues "ai hombre nado de 10 humano le es úle- 
no"); sino, sobre el en que ahora estamos. más bien Porque 
encuentran que la mediouidad O la excelencia en SU arte no hacen 
diferencia en provecho o reputación de su forluno" 'O6. 

~~~~~~~i las Instituciones médicas con ab-s UTre- 
gados novedosos, u saber: 

i v )  ~1 estudio de los próhomos -'?os pequeños comienzos de 
todavía no aparecen sus &tomas 

d e  

las enfermedades" I O L ,  
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ecpecüicos, y la dolencia es apenas una indefinida sensación de 
milestar. 

Recién ahora sabemos, qracias a los experimentos de Selye. que 
el mol (o no seiitirsa bien) es la manifestación clínica de 
la "reacción de aiama" del stress, grado inicial del "síndrome 9e- 

2.3 j L~ refiabilitnción : "cómo restablecer io más pronto posible 

30) "LO prolongación de la vida" 'I"'. 

Desgraciadamente, ignoramos el desarrollo que Morgagni dio 
a estos enunciados. Es posible que algo digon sus lecciones inéditas. 

Respecto de la prolongación de la vida. no se  olvide que Bacon 
la consideroba como uno de los tres principales cometidos de la 
medicina. "el mirs noble de todos'' y el mas descuidado. Son los 
otros dos: la preservmión de la salud y la  curación de las enfer- 
medades. Bacon pensaba que. por ignorancia. los médicos lo con- 
fundian con estos últimos. El no se referia a "la prolongación de la 
vida, en cuanto es interceptada e interrumpida por las enfermeda- 
des, sino al alargamiento del hilo mlsmo de la vida. a la posterga- 
ción de esa muerte que, gradualmente y a hurtadillas. nos roba la 
vida por disolución riohrral y decaimiento d e  la  edad'. De conse- 
guirla, "los médicos harían un don a los hombres -quizas  el mayor 
don tenenal-. por el que, próximos a Dios, se convertirian en dis- 
pensadores y administradores. y serian honrados no sólo en la n e  
cesidad". Las "admoniciones e instrucciones, y los preceptos" de 
Bacon sobre la materia son realmente precursores. pero no podemos 

Owas novedades introducidas por Morgagni en la asignatura 

4 O 1  La potoloqia y la terapéutica vernirculas ' 1 ' .  

5") La sociología médico 112. 

6 ' )  La medicina del trabajo. a la sazón recien inctaurada por 

7') La anatomía patológica "J. 

8') El ejercicio de las reuniones clínicas l l 1 ,  

L a  practica regular de ambas Últimas -aún cuando de abi a 
POCO (171.51 Morgagni pasó a desempeüar la  cátedra de anatomía-, 
así como el cumplimiento de cada una de las exigencias de su am. 
biciaso plan juvenil para formar ai "óptimo médico", habrian de 
dar. medio siglo después. la férlil cosecha del De sedibus e( causis. 

neral de adoptación". 

los que tardan en convalecer de las enfermedades" "". 

erplcryarlos cqui '1'). 

de medicina teórica son: 

Bernardino Ramamni (1700). 

MORGAGLI. CLlNlCO 

Al comenzar su epistola sobre los tumores. Morgagni confesc, 
que "no había sido hecho -en absoluto- por la Naturaleza para 
operar en vivos. sino para disecor muertos" ~ ~ ~ ' ,  

Esta confidsncia merece algún comentario. 
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Previamente (en 10 epístola "sobre el descenw del útero y, 
dicen las mujeres. sobre SU ascenso'') 116, h&a referido eon todo 
detalle las precauciones tomadas pT 61 y smtori,,i de 
d i s e c a  el cadaver de una prostituta, que sant0ki debía autqpsiar 
d e  oficio; pero Corno "no podía diferir la disecc,ón por ciertos mD 
tivos (Y hubiera preferido diferirla, para prudencia), me 
rogó. a mi SO10 -que siempre he sentido repugnancia por disecar 
10s cuerpos de esta especie ("sofocación por la matriz-: de el 
nombre de histeria) sin que hubiese trmiscurrida un lOpm conve. 
niente-. instándome en nombre de mesira amistad, cada vez con 
más apremio. a que tuviera io bondad de acompañarle; y lo consi- 
guió. a condición de que gastariamos más tiempo en precisar si la 
mujer estaba realmente muerta. que ver cuál era la parte cuya le- 
sión le habia ccucodo la muerte" Ili. 

Tal incertidumbre hoy nos asamhra, n pesar de we actuolmen. 
te el diagcóstico de la muerte es el más descuidado de todos. 
[Cuántas veces el médico extiende el certificado de defunción en 
su despacho. sin haber examinado el cadáver. y sólo porque "ya se 
sabia que eso tenia que pasa"! En verdad. la mayoria de las ve- 
ces, aquel diagnóstico lo hace cualquiera.. . menos el médico. Y 
no por ignorancia. sum por negligencia. Tan elemental y facil lo 
considera. que -abdicando de una funcian que le es privativc, y 
delegandola en los profanos- juzga infahble el juicio de éstos. 
Y olvida -jay!- que se trata de un  caso de vida o muerte. Más  
aún:  del caso de vida o muerte por antonomasia Y establecerIo. es  
incumbencia exclusiva del medico. A t a l  extremo exclusiva. que la 
religión católica (dominante en nuestro mundo occidental) ha re- 
nunciado a determinar el mommto en que -segun su creencia- 
el a h a  abandona al cuerpo - lo cual pzro ella constituye el mo- 
rir-, y entrega la decision al médico. De oqui que ei sacerdote 
católico absuelva y odministre el sacramento de ia extremauncion 
(los sacramentos sólo son para el hombre, y solo el vivo es hom- 
bre) aun al que puede ser un muerto remotado, bajo la condición 
de -si capaz o de "s, estas VIVO y dispuesto". en tanto el m e  
dico no declare perentoriamente su muerte "'. 

A despecho de la certeza que da IU ciencia médica. todavía 
se oye hablar de cuando en cuando de aigun entierro prematuro. 
y a todos los m&dicos les ha tocado ejecutar en el cadáver la vC- 
iuntad elrprescda por el enfermo de que, una vez muerto. se le *ran 
las venas antes de sellcr el otcnid. 

con to:'a, en nuestros dios no son frecuentes los coso de muer- 
te ficticia. Ahora, por 10 menos, aquellos estados gue antes p o d i a  
confundirse la muerte (IO catalepsia. el sopor. el coma). se 
reconocen sin dificultad. 

T~~~~~ hubo en cual io muerte aparente (falacia fecunda. 
pues contribuyó eficazmente a la resurrección qUir~giC0)"" se hbo 
epidémica, y más que la muerte misma, ei terror al entierro prema- 

Responsable de esta psicosis colectiva fue, en gran ~ g r t e .  el 
celebIe winslow. ai publicar A n  1738- un O P ~ S C U ~ O  

sobre la incertidumbre de 10s signos de 10 muerte. en el que d*a 
por o:urrijas ciertas leyendas propaladas acerca de los que murie- 



I22 

ron en la tumba y de los que resucitaron del sepulcro. Duns Scot0 
habría sido de aquéllos: reanimado cuando ya estaba en 10 sepul- 
tura, murió allí mismo, tras haberse roído los brazos.. . Mas que 
los autores citados por Window, lo que dio verosimilitud al peli- 
gro de los inhumacianes intempestivas fue el supremo argumento 
de su propia experiencia: "A juicio de los médicos, dos veces me 
hon creído muerto y dos vsces. vestido con la lúgubre mortaja del 
sepulcro: una, en mi infancia: y la  otra. en mi adolescencia" I-". 
iPma qué más? Sin embargo. agregaba: "Historias indudables 
ciientnn nue alaunos cadhe res  solícitamente cortados por anato- .-.~~ .~ 

h& most;odo con SUS gritos que todavía no eran cadáveres. 
parr eterno d e n t a  del anatomista imprudente: afrenta igual a la 
indignación justjsima de la familia sobreviviente". Y repetia la  le- 
yendo -que hasta hoy se iepitP- sobre Vesaiio. Paré la  recogió. a 
fines del siglo XVI. pero dnbuyó a la vivisección de una miller cy  
no de un gentilhombre) "juzgada muerto de iofocación por la ma- 
triz" (precisamente como en el caso de Santorini). la supuesta Con- 
deno a muerie de Vesalio v la  conmutación de la pena por la  pe- 
iegrinación a TierIa Santo. -que tronchó prematuramente su vida 121. 

Aunque Morgagni conocia. sin duda, la sentencia de Celso 
("los crímenes de los médicos no con imputables al arte")'". de  
sus propios temores y de las pruebas enscryadas en el caso de 
Santorini se colige la culpa de la parvedad semiológica. A fines d e  
1709 habia fallecido la enferma. en el lapso de una a dos horas. 
después de sentir que "el Útero, moviéndose a uno y otro lado. 
se  le subía a la garganta y la sofocaba"'~s. 

¿Cómo saber si estaba muerta? 
A pesar de que Winslow aún no publicaba su opúsculo, hacíase 

indispensable consumir más tiempo en establecer su estado, "que en  
ver cual era la parte cuya lesión le habia ocasionado la muerte". 
;Y vamos de pruebas! En primer lugar, Morgagni y Santorini acer- 
caron "a la nariz y a la hoca de la mujer, sucesivamente un vellon- 
cillo de lana cardada. la  llama d e  una velita y un espejo brillan- 
le". Ni el velloncillo se movió. ni la liama osciló, ni el espejo se em- 
pañó. En seguida colocaron una taza llena de agua sobre el scrobicu- 
lum ('Yosita del corazón, o epigastrica, a xiloidea") y sobre diver- 
sos puntos del tórax. para descubrir eventuales movimientos res- 
piratorios. imperceptibles a simple vista. Nada. (AI referir esta prue- 
ba, Morgagni decanta que e1 y Santorini la hicieron "como si hu- 
bieran adivinado las advertencias de Winslow". Ya dijimos que la 
edición príncipe -francesa- de s u  opúsculo e8 posterior. Si no lo 
conoció entonces. tuvo que conocerlo en 1747, por la traducción ita- 
liana de las ohras anatómicas de Winslow - e n t r e  la que venía in. 
cluidc-. UnprEsa en Venecia con licencia de los Reformadores del 
Estudio de Padua, donde Morgagni profesaba desde hacía 35 ~ o ~ ) .  
Después soplmon profundamente en las narices polvos estornuta. 
torios. sin resultado. No satisfechas con estas pmebas incruentas 
pr%edierOn a incidir superficialmente la  piel de uno de los muslos: 
a practicm la flebotomía en el pliegue del coda, a clavar en el le. 
Cho UngUlar una Punta muy aguda y CI quemar la  planta de los 
pies can hierro candente. Todo fue inútil, por lo comenzaron ~ 
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Cortar. pero "POCO a POCO. primero la  piel, en seguida la medra. 
n a  adiposa - q u e  era muy espesa-, y dejmido siempre un inter. 
valo enbe las incisiones -simples y c o r t a s ,  y por fúi los m b d o s , - .  

Hemos prescindido hasta aquí de las pruebas circdotoria, pa. 
ra  des t aca  una increíble omisión, producto de la época. Cuenta 
Morqagni: "Aplicamos atentamente una primera, ma segunda 
Y más veces aún. l a  mano y los dedos, no sóio en la  región precor. 
dial. sino todavía sobre las arterias carótidas en el niello y sobre 
las iliacas. allí donde descienden a los muslos a traves de la parte 
anterior del pubis. para ver si. por casudidad, fuera posible sentir 
alguna pulsación". Y basta. De la auscultación. n i  una palabra. 

Cosa extraña: parece tan fácil y de cajón aplicar el oído al p e  
cho para escuchar los lotidos cardíacos. Sin embargo, este proce- 
dimiento semiológico fue descubierto e implantado después de la 
percusión. que es técnicamente más compleja. Y en cuanto a la 
auscultación misma. primera se introdujo la auscultación mediato, 
que requiere del estetoscopio, y no la inmediata. a oreja pelada. 

En la segunda parte de este ensayo, que reservamos al patri- 
monio heredado por Auenbrugyer y Morgagni, junio con discutir 
los prejuicios que obstaculizaron la inspección, la palpación, la per- 
cusión y la auscultación cardíacas. mencionaremos dos obserracio- 
nes precursoras d e  esta Gltima (una de Harvey y otra de Pergolessi. 
el músico d e  La Serva Padrona j. los cuales no obstante ser categó- 
ricas, explícita y sugestivas, pasaron iqadvertidas para los clínicos 
d e  las siglos XVII y XVIII. Y también, para el eruditísimo Morgagni. 
tm prolijo y puntilloso en dar a cada cual lo suyo. como lo hace al 
e n m e r a  las pruebas diagnóstic-as del estado cadavérico. Siempre 
10 hizo así. Entonces, sin em bar.^^. se atribuyó la patemidad de la 
palpación precordial, en cuanto signo diferencial entre la  vida Y la 
muerte, que Senac confirmaría después. ¡Y no se 1s OCumó V Y m  
la oreja sobre el tórax! que para ello habría necesitadc la na- 
ciente d e  Auenbmgger. o lo de Laennec. Al fin Y 01 
cabo. la palpación del choque de la punta tenía precedentes en la 
búsqueda del pulso arterial. (Riolono había empleado ya  la investi- 
gación de los latidos femorales en el diagnóstico de la muerte). y 
ouscultor era distinto.. . Y nuevo. _ _ ~ ~ ~ ~  . ~ 

Adviértase que nos referimos exclusivcmente a la auscultoción 
más elementcl. a la  comprobación de ruidos cardíacos que d a  cer- 
tidumbre de vida, y no a su valor semiológico en el diagnóstico de 
las cardiopatias. Porque lo que estamos comentmdo es la confesión 
d e  Morcraoni acerca de su nulidad paro operar en VIVOS. 

~~ 

Seamos justos: en cierto momento mencionó -a propósito del 
hidropericardio- la auscultación cardíaca, pero de P o ,  sin insistir 
en  ella; y 10 hizo al comentar las palabras de Galeno acerca de we 
en esa afección es posible oir la fluctuación del líquido pencmdico 
baiido por los movimientos del corazón. 

Algo debemos agregar a la escrupulosidad de Morgagni. ya su- 
ficientemente ilustrada, y es su pusilanimidod. También aquí se 
muestra con~adic~orio. Según él. había sido hecho por la Naturaleza 
sólo para disecar cadáveres: como que durante el invierno de 1759- 



1760, ya casi octogenario, autopsió cinco. Sí, pero no cualquiera cla- 
se de cadáverps. Harto nos hemos extendido en las precauciones que 
tomaba para cerciorarse de que efectivamente lo eran. Ahora com- 
 robaremos su inhibición frente a los cadáveres de enfermos conta- 
$osos, i n  especial tísicos y variolosos. 

los primeros, en la epístola XXII escribe a su CO- 
mesponsal: "Además de ello, conoced ei principal motivo d e  mi 
vedad. V & ~ I ~ ~ ,  habiendo en su juventud corrido el riesgo de Con- 
vertirse en tísico. . . , investigó menos, según creo. en los cadáveres 
de 10s fdecidos por enfermedades de esta especie. En cuanto a mi, 
a fin de abrirme a he evitado de propósito tales sujetos mien- 
tras joven. y los evito todovia en mi vejez: entonces. Para velar 

mi; ahora, paro velar por la juventud estudiosa que me rodea: 
precmción cuya necesidad es seguramente exagerada. pero Por 10 
menos más segura. Así pues él no ha  disecado muchos. y yo Te-  
nus he disecaao uno solo" 124. Más adelante, en la  epístola S I X ,  a 
propósito de la viruela, justifica su miedo con insistentes razones. Co- 
mienea por explicar la substitución que en este capitulo hace de los 
registros necrópsicos por las historias clínicas, lo cual nos pone so- 
bre aviso acerca de la  veracidad de su confesión primera: o a lo 
menos, nos previene de que si no había sido hecho por la Natura- 
leza para operar en vivos, ello era efectivo sólo en las operaciones 
quirúrgicas. parque experiencia clínica en medicina interna tenía 
bastmite. 'No pienso -expresaba a su "joven amigo"- que estéis 
demasiado molesto ( y  sé, de una manera cierta. que no estáis sor- 
prendido) de que, en lugar de observaciones anatómicas hechas 
en individuos muertos de esas fiebres, os haya relatado lo recoqido 
en  sujetos vivos. Sabéis, en efecto.. ., que he tenido el hábito de 
evitar las disecciones peligrosas. Según esto, creo que os atendréis 
menos a recibir la descripción de las disecciones hechas por mí en 
personas arrebatadas por fiebres mslignas, acompañadas d e  la  vi- 
ruela. puesto que sabéis que todavia no he sido atacado por esta en- 
fermedad. En efecto. no tengo tanto coraje para osar imitar a Th. 
Zwinger. quien. como lo leeréis también en el Sepulchretum, disecó 
un niño muerto de viruela, aunque el no la había padecido jamás"'2'. 

Existía la creencia de que. cuanto más fríos, los cadáveres eran 
menos contagiosos: salvo que estuviesen putrefactos, porque enton- 
ces exacerbaban su videncia  (en el sentido originario. elirnológico. 
de "virus": veneno). El contagio se producía -según esa creen- 
cia- por emanaciones desprendidas al abrir la cavidad abdomi- 
nal. De aquí que Morgagni hablase de velar por la juventud que lo 
xodeaba en sus autopsias. al evitar las disecciones peligrosas. Por 
culpa de tal suposicion. atribuyó a dicho mecanismo la causa de la 
grave enfermedad que sufrió en 1717, y de la que no se repuso 
hasta 1720. más de tres años después. En parejo error cae cual. 
quiera, tanto en sus enfermedades como en sus curaciones: 10 atri- 
bución suele ser falsa. pero como el paciente cree en ella a p" 
jUniikE.. no hay quién pueda disuadirlo. Cuando Morgag,,f 
a esos miasmas de su larga dolencia (la cual había ocurrido casi 
medio siglo antes). lo hizo con la misma simpleza cargada de mis. 
teno Y mmvfi la  con que los profanos ponderan SUS enfermedades 

Refiriéndose 



y sus curaciones: es decir. como si el suyo fuera un cam hito CZ. 
paz de desconcertar a los médicos. Sin duda. aquélla le ca& in. 
quietud. pues no sólo la describió en el De sedibus, sino que además 
en  s u  Autobiografía suministró nuevos sintomos. que bien pudieron 
configurar su secuela psiconeurática. En la epístola XLIX refiere que 
en  enero de 1717 Volpi abrió el vientre de una mciona. ya "ente- 
ramente fria. por fuero y por dentro.. . Ya me encontraba presente 
para hacer a los auditores la demostración del sitio de coda visce. 
ra. y aunque no se elevaba ningún olor más fuerte que de ordina. 
rio, y no se halló otra lesión fuera de uu entrelazamiento de los in- 
testinos, experimentó al punto, sin embargo, una longuidez extraor- 
dinaria, como si estuviera amenazado por un desfallecimiento: pero, 
habiendo terminado la demoslración inmediatamente desuués. nos 
retiramos ambos; y en cuanto llegamos a 
gidos de la misma manera y ai mismo instante por un escalofrio y 
un frío febriles. y en seguida por calor. Desde entonces comencé a 
Sentirme mal. a pesar de que la violencia de la fiebre se abatió. y 
pase algunos axioc en este estado. como lo indiqué en el prefacio 
d e  la cuarta parte de mis Adreismria". En su Aulobiografía insiste en 
que "fue cogido por la fiebre, a causa de los malas condiciones del 
cadáver: hizo todo cuanto estaba en su poder para sanar de inme- 
diato y así regresar lo mas pronto a sus deberes. Desgrociadarnen- 
te. no le resultó esta vez. por falta de cadáveres. Aún no bien cu- 
rado. desarrolló su primera lección sobre los brazos. precisamente en 
vías de descomposición. de un cadáver en pésimo esiado" 126. Y mós 

casas Fuimos 



126 

De la fiebre repentina de 1717 y de su porfiada secuela (el he- 
cho mismo de que subordinma a aquélla los síntomas psicosomáticos 
consecutivos indica que había caído en un estado depresivo). y par- 
tiendo de la supuesta acción paiógena d e  las emanaciones viscem- 
les del cuerpo disecado por Volpi, así como de la coincidencia en 
las circunstancias y en la  forma de comienzo en ambos (las enfer- 
medades contagiosas tienen un período de incubación, que Mor- 
gaqni ignoró), dedujo que "para evitar el peligro no basta no au- 
topsia antes de que el cadáver est6 bien Erio", pues puede estarlo 
por fuera y consemar el calor interiormente. Morgaqni creía haber 
comprobado esta disparidad hosta treinta horas despues de la muer- 
te, y se preguntaba si sena necesario esperar más para abrir lJ ' .  

corno estaba sincerándose. dio rienda suelta a sus recuerdos: 
' y o l ~ e n d o  mi y a la viruela, me encontré en mi remota adoles- 
cencia en una constitución (epidemia) de esta enfermedad, que 
hosta entonces había matado casi a nadie. y sin titubem. empu- 
jado por el deseo de instruirme, seguí a un distinguido medico del 
hospital, y temí tocar el pulso a los que estaban postrados Por 
la viruela, ni mucho menos tomar notas e informaciones acerca d e  
otms COBUS, de las más ligeras, como. por ejemplo. la com- 
posiUÓn de un colirio por medio del cual se conservaba la  lisura y 
la belleza de la piel de los párpados, tal como yo los veia, mien- 
tras que casi todo el resto de la piel estaba cubiero de pústulas que 
la hacían desigual y asquerosa". La base del colirio era la "sal 
de Snhuno" (acetato de plomo). Pero resulta que de golpe y po- 
nmo el adolescente Morgagni cayó a la realidad cuando, a des- 
pecho de la tersura de sus párpados, dos de esos pacientes perecie- 
ron. "Advertido por este ejemplo, no quise visitar nunca más a tales 
enfermos, ni aun si me llamaban los príncipes" 

Ya es hora de que retomemos su canfesión inicial: si lo llama- 
ban los príncipes -! lo llamaban-, quiere decir que no sólo o p e  
raba en cadáveres ... E5 cierto que no fue cirujano: pero médico 
práctico, sí. Y de clienlela. El mismo se jacta de ello: "No había 
en la ciudad (Padua) - cuen ta  en su Autobiografía-, no digo no- 
tables, pero ni aun persona de mas o menos mediana importancia, 
que por enfermedad un poco grave no llamase a Morgaqni a su 
cabecera: y no había caso en el cual los interesados. ann atendi- 
dos por otro médico -también si anciano, como sucedió con Saffi-, 
o por voluntad de los parienies. no pretendiesen su superior pare- 
cer; y entre los linajes más conspicuos casi no había ninguno v e ,  
experimentada su intervención. no la exigiese en una nueva opor- 
tunidad '33. El doctor José Saffi, decano de los médicos de Forü, a: 
caer enfermo en 1704, le había confiado su clientela. aprovechando 
la estada de Morgagni en la ciudad. donde pasaba sus vacaciones. 
Entonces asistió al conde Juan Francisco Szsssi. y en Autobioqra. 
fía Morgagni se pavonea porque lo llamó "no queriendo saber nada 
de otros" médicos1s4. htendió a Valsolva; y como dato curio. 
s0 Puede señalase que éste llevaba un tumor qu&tico en 
uno de SUS hombros. y que "se lo hacia comprimir, am con los pies, 
Pma retardor su crecimiento". Morgagni lo cuenta a propósito de 
un tumorcillo (¿cm quiste sinovial?) que se había desmrollado "en 
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la parte externa del corpo" de su pxopia mujer, que "tenia la forma. 
la  dureza y el grosor de una avellana", y que cierta noche se dieipó 
d e  repente. paro volver algunos dias después y desapmecer súbita- 
mente por segunda y última vez ' 5 5 .  También asistió o Vallisnien 'Jb. 

No faltan testimonios qenos. SU biógrdo, jOsé M ~ ~ ~ ~ ,  refiere: 
"De joven se aplicó u medicinar enfermos de morbos fáciles y bien 
conocidos. Y en toda su vida nunca quiso recibir a su tal ní,. 
mero de POcienteS. que le hubiero impedido reflexionar 
acerca d e  la  afección de codo uno. NO entró jamás en la brega de 
s a n a  los marbos incurables, pero sólo prometió en estos casos afi. 
vim 10s sintomos y en Cuanto fuese poslble alejar la muerte. Nuncc 
usó muchos remedios en lo cura de sus enfermos, y rmo vez uso 
las más vehementes. Y porque íue coutísiio en la medicina, como 
en lo  anutomío. no usó jamás remedios sospechaos y no suíiciente. 
mente comprobadas por lo experiencia. No tuvo gran estimación por 
los orcanos. d e  los que suelen gloriarse los menos doctos; y poco 
creía en la quinoquina. fuero de otros específicos Finalmente, ha. 
bienda desde joven medicinado y observado en Bolonio, en Forü, 
en  Venecia y en Paduo. se aplico con mucho penetración a descu- 
brir en  tantos climas diversos lo medicina vernáculo, pma poder 
en todos medicinar bien" "j. 

Del ejercicio clínico de hlorgagni nos quedan (además del in- 
gente material del De sedibus) cien Consulti medici, emitidos en su 
mayoría sin ver a los enfermos. pero basados en los informes de los 
médicos d e  cabecera 'Ja. El mismo seleccionó BSOS consultas. con- 
fiándolas pocos meses antes de morir -junto con otros trece vol& 
menes manuscritos- a su discipulo Miguel Girardi. Los numeró sin 
ningún orden (IU por materias. i i  por fechas: lo m k  antigua -1709- 
es la centésimo v las más re.ientes -1751- =upon el OctOvO, el 
décimosexto y el-trigésimo lugares). En la  porloda del volumen e- 
c.bió: consulti pochissimi per quolche myione ritenuii ancora- (Po- 
quísunos consultos, por alguno razón todavía consemadas). sabe 

que eran más. muchos más, innurnera. Pero Morgaqnj quemó 
la Las seleccionados debían ser publicadas cuando l a  Per- 
sonas las motivaron hubieran desoparecido. 

A este tipo d e  consulto epistolor [entonces en boga), Morgagni 
se refiere can ciertas reservos en el De sedibus, a propósito del pro- 
lapso del recto, afección que el Sepulchreturn no menciona, y sobre 
la que eehaba de menos uno monografio: "Nunco me percate mejor 
d e  que nos faltaba tal tratado que cuando se me pidió aquel con- 
sejo que tonto tiempo deseáis tener, y que os he prometido enviar 
con'esta caria. Y bien, os lo envío tal como lo escribí entonces, salvo 
que aquí lo he traducido al latín pma VOS. Por lo demás. se que todo 
cumto escribo así no puede tener otro rnsrito F e  el de la  pronti- 
tud, en  vista de que son consejos que los migos  de las enfermos 
piden casi a l  instante, o para muy pocos dias. Es por esto por 10 
que no los sino a 10s personos pma quienes los redacté. De 
aquí que, necesariamente. los ejemplos v e  me esaibis haber leído de 
mí en gr<m número, proceden de esas perxinas. salvo gue Pm m- 
suddad  me hcrymi sido atribuidos algunos por aquellos gue 10s es- 
cribieron, me he dado cuenta que ha ocunido alguna V e z  
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pero, a pesar de no apruebo demasiado el que recibiréis aquí. 
y de we os hubiera enviado algún otro con más agrado. Si Puede 
no para haceros reconocer cuáles son los consejos que verda- 
deromente me pertenecen. a lo menos os indicará 10 mayor Pase 
de las cosas que yo querría que los anatomistas hubiesen investi- 
gado acerca de esta enfermedad"". 

a Morgagni los riesgos de tales eSCIitOS de Oca-  
sión. que de mano en mano. a veces en copias adulteradas 
y hasto totalmente apócrifas: riesgos de los escritores fecundos. que 
se prodigan, y de las insatisfechos y demasiado escrupulosos (Laca- 
so tambih vanidosos?). que guardan sus apuntes y borradores con 
la esperanza de poderlos corregir y pulir algún día. Bien recordaba 
Morgagni la desoloción de Lancisi cuando -en 1713- Gaspari edi- 
tó los consulti póstumos de Malpighi. Entonces le había escrito. alar- 
mado: "Me honoriza un negro pensamiento: que teniendo yo alre- 
dedor de mil consultas, entre latinris y vulgares, hechas hasta ahora 
por mí, si no fueran condenadas a las llamas ontes de mi muerte. 
como quisiera, se podría dar el caso de que algún amigo. con la 
falsa opinión de llevar más alto la pequeña gloria mía, las diese 
al público sin selección ni corrección". Por eso Morgagni había es- 
cogido las cien que entregó a Girardi, las cuales fueron impresas 
(en su totalidnd) por Benassi, en 1935 

A fines 'e  Moiiembre de 1771. pocos dios antes de morir, volvió 
a escribir a Gircirdi píira que prisase a recoger "cuatro grandes pa- 
quetes" de monucriios. "de mayor importoncia que los que le he 
dado". Margagni murió el 5 de Diciembre. Cuando Girardi fue a bus- 
carlos, hahian desoporecido. Otro iiel discípulo de Morgagni. Luis 
Calza. uno de los escasos testigos de su muerte, los subsirolo y salvó 
de las llamas. a las que los criados condenoron cuantos papeles 
juntaron del maestro. Pazzini ha contado la  odisea de aquellos ma- 
nuscritos de Morgagni. noti ma ignorati. Inclusive salieron de Ito- 
lia. y Solo fueron rescatados en 1883. cuando el gobierno italiano 
compró a los herederos de Lord Ashburnham parte de su biblioteca. 
Pero siguieron ignorados hasta su casual hallazgo por B. L. Borri. 
alumno de Pozzini. en 1952 1 ' 1 .  

De estos manuscritos nos interesan. ademtis de las autobiogra- 
fías. 211 lecciones de medicina teórica. dictadas por Morgagni en 
Padua desde 1712 a 1715. Por ellas sabemos en qué consistía dicha 
asignatura: una exposición de la fisiología. la patología general (in- 
c h d a  la fisiopatoloqia) y la patología médica, por medio de 
mentarios o 10s textos clásicos. en particuior de Hipócrates, Galeno 
Y Avicena I]?.  75 de las lecciones de Morgagni glosan In primam 
Fen Avicennae. 59 In Galeni Artem Medicinalem y 54 sobre 
10s Aforismos de Hipócrates. Por ser lecciones de un teórico 
no hay que buscar en ellas experiencia clinica, 10 cual estaba re- 
servada a la cátedra de medicina práctica. Además, al iniciar 
Su Curso. el Primero de su carrera docente (descontado el reemplazo 
a Valsalva en 1706) "j, Morgagni acababa de cumplir treinta anos. 

embargo. Y a pesar de que era celosísimo de su reputación y 
quoria dejcr a todos contentos. desde la lección inaugurci lanzó sus 
criticas al sistema de ensefianza, y no las escatimó i om poco -ni 

N~ 
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siquiera a las doctrinas de las autoridades venerad- en 6u6 

restantes clases. Cachorro. ya  entonces mostró 1- vqa un 
SO10 botón d e  muestra: Comentando io c a r a c t e r h c ~ n  de la sangre 
por Avicena, a saber: que es un humor caliente y h b e d o ,  de color 
rojo. d e  sabor dulce y sin mal olor. replica en el acto: ,,siendo mi 
costumbre no disimular la verdad, esta del m& impor. 
tante de 10s humores es, francamente. demasiado y tmi 
cierto. que entre los mismos antiguos ha fdtado en r L p r d e  
a Avicena el haberse quedado corto y manco en tern; tan importan- 
te. Ahora bien. como no queremos exponernos a los misrnos repro- 
ches. considero neCeSari0 -se entiende que después de haber exa- 
minado brevemente en lo primera parte de esto lección 
Avicena dice a propósito de io songre- en la segunda 
sobre cuanto ha descuidado o, para ser más exactos, sobre cumto 
no pudo agregar por culpa de sus tiempos, todavía OSCU~O~; y 
lo haremos utilizando cuanto los modernos han a c u m u l ~ o  de ob- 
servaciones y descubrimientos" '& ' .  En otra lección discute el aserto 
de Avicena d e  que los cuatro humores eitisten naturalmente en la  
masa sanguinea. y expreso: "No ignorando. sin embargo, que su 
exposición no satisfacia a todos los estudiosos creyó we ,  para re- 
conducir a su propia opinión a quien no pensaho como él, valio la 
pena hacer una tentativo a fuerza de autoridad, de razonamiento 
y de experiencias; y cumplió su tentativa en estas páginas" (las que 
estaba comentando) I. Después de resumir los ideas de Hipócrates, 
Platón. Aristóteles, Gileno. Averroes y Santorio, concluia: "Y aquí, 
entre tontas divergencias que dividen o los mismos antiguos, nues  
tra tarea es indicar cuál es el concepto por adopta  en obsequio a 
!a verdad. Las observaciones y lo- ,argumentos de los modernos son 
tales como para obligamos, Gmtien a nosotros. a reconocer en la 
sangre la existencia de dichos cuotro humores. Y para que p d &  
daros cuenta d e  la cosa, ante todo echemos o un lado la autoridad. 
desde el momento que ella no ha tenido n ingh  valor para un 
Averroes ni para otros cientistas. y puesto que ninqÚn valor puede 
atribuirsele independientemente de la razón y de la experiencia, p- 
sernos sin más a la valoración de los argumentos y de las experien- 
cias invocados por los antiguos". En seguida entró a cancreta sus 
propios objeciones. 

H~~~~ planteado su modernidad en cuestiones nosoiógicas para 
contrastarla con SU tradicionalismo en materias terapéuticas. tal CD 
mo este ú~t imo se presenta en sus consulti medici. 

cierto que ~~~~~~~i no confiaba en io exactitud de tales dic. 
l b e n e s  de casos clinicos no examinados Permn*mente Por 
él. ~~i lo había en términos generales (antes de la IC+ 
ferencia al del recto) en una de las P h e * a s  ePistolas 
D~ sedibus: que los médicos. 01 leer 10 que 10s enfermos 
les comprendan todo io que comprenderion viéndolos" '"'. 
pero lo expresa concretamente en uno de SUS Consul t i ,  em-  
cuado a fines de 1739: "Así de lejos. no pudiendo Un0 CerCiorrnSe de 
todas las circunstancias, las cuales ademas Pueden cmnhiar! en de 
finitiva no se propone más un remedio que Otro. . . Pasa Pr lo 
mente el uso de,. , cy sgue una lista de medicamentos). Pero nada 
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se detemina y todo Se remite a la ,pericia d e  quien asiste, según el 
de las cosas y de la estación. Ni se habla de 10s remedios 

locales. en las que habna que pensar cuando se hubiere SUPeradO lo 
más urgente- iii. D~ aquí que para Morgagni cada consulta de esas 
era un memorándum d&inado a refrescar los ConOC~IUienIOS del me- 
dico de cabecera, siempre dentro de ia más refinada cortesía. a fin 
de no herir la susceptibilidad d e  nadie. 

pone el acento sobre la  terapéutica y hace desfilar u n  
copioso tanto quirúrgico como medico. A traves de sus con- 
su(ti, la famacopea de Morgagni se muestra riuuisima, Pues men- 
=ion= de 134 remedios vegetales. 24 animales y 13 mine- 
rales 14s. Desgraciadamente. alli es donde mCls se aleja de nosatros 
y del espintu &tic0 que prodiga en sus lecciones de medicina teórica. 
sin no rara vez saltan sus dudas sobre la eficacia de a l g b  
remedio maravilloso; pero pronto las apacigua un respeto - e n  61 
inusitado- a lo autoridad. Por ejemplo, a propósito de un caso d e  
escrófula: "Diré sólo que s e g b  la observación de Hagendorn.. . la 
cual veo ahora confirmada por Stahl. uno de los mas famosos mé- 
dicos de nuestros tiempos. la  sangre de ratón parece que tenga mu- 
cha eficacia para impedx el avance de las esuófulas todavía ce- 
rradas, no sólo mojando la parte, sino únicamente llevando en torno 
del cuello un hilo empapado en ella: lo que me cuesta creer; no obs- 
tante, ningún iemedio fácil e inocente se debe despreciar del todo, 
m-e cuando es autorizado par grandes hombres" 149. Por la ge- 
neral. su prudencia prevalece : discutiendo la indicación del trata- 
miento áurico sobre la que se le pregunta en cierto caso, responde: 
"En cuanto al oro diaforético de Poterio. sería deseable que todo lo 
que escribe el autor en los respectivos capítulos, y Hoffmann en las 
anotaciones referidas, fuera confirmado par más común experiencia. 
para aprobarlo en un caso en el cual, máximamente, si por casua- 
lidad, no ya  el oro, del que poco se teme, o espera, sino el mercu- 
rio del antimonio, aunque más no fuera que por error de prepara- 
ción, hiciese algún violento insulto. esto podría ser de extrema da- 
üo" l j 0 .  Sa comprende. pues, que la  terapéutica de Morgagni no tu- 
viera nada de novedoso. Todos los productos farmacéuticos que apa- 
recen en sus escritos pueden encontrarse en el inventaria de cual- 
quier botica del siglo W m :  desde luego, la  de los jesuitas de San- 
tiago de Chile ( a d  en el Último rincón del mundo) a la fecha de 
la expulsión de los religiosos -1767- almacenaba vmios centena- 
res más '>'. Es natural: nunca las médicos manejan toda l a  farma- 
copen. Si en la  época de Morgagni resultaba difícil retener en la me- 
moria la infinidad de simples. de compuestos y de fórmulas, hoy es 
imposible recorda el aluvión de especificos ( ,para  qué deck la 
composición de cada uno!) con que la industria farmacéutica inun- 
d a  el mercado. Y na es que sean exclusivos, como lo harían supo. 
ner sus distintos nombres. porque hay una multitud de productas 
similares con la misma base y aun identica fórmula. pero la propa. 
ganda comercial de cada laboratano se las ingenia que los 
médicos favorezcan a sus propias marcas registradas. al extremo de 
pretender convertirlos en meros promotores de ventas. i ~ u e  fi. 
h e  competencia no progresa nada? La libre competencia está 



10s institutos de investigación farmacológica de las grandes 
tonos Y no en  1- plantas envasadoras. que lo mh dm forma me- 
dicamentosa a las importadas. Este mbro n~ puede tohase 
Como negocio. Y el Estado. si ha socializado el ejercicio tam. 
bión debería asumir su estanco. Pero no divaguemos. Wadidona. 
liSm0 terapéutico de Morgagni se hace patente por el de 
ciertos remedios de procedencia animal, a los que era adicto: 
circulan por sus recetas los polvos calcineos. desde el mmfil, la ma. 
dreperla Y el "hueso de jibia" al cuerno de =irno y cr&eo humo- 
no: la leche de varias especies, desde la  humana a la de c&,bra y de 
burra: Otras secreciones. como el "aceite de sapo'', -eción 
cente d e  SUS glándulas cutáneas; y aún excreciones: por ejemplo, 
la orina de niño. En su consulto UIr expresa: "Por io que concierne 
a los otros remedios externos. bien sé que la grasa de " b r a ,  los 
oleum philosophonim, o lacertarum, o bufonis. el pehólw. los emplas- 
tos d e  gomas. y particularmente de amoníaco. la raíz del vencetó- 
sigo en  forma de cataplasma Y oiros, v otros más son prescritos por los 
autores, y a veces han dado  Óptimos efectos. Pero aí como yo ha- 
bría ordenado algunos de estos remedios en los primeros tiempos 
del tumor. chora que no sólo no disminuye más. sino que ha engro- 
sado en tal guisa. no quisiera que por casualidad, como desgracia- 
damente sucede a veces, lo que en otro tiempo hubiera podido ra 
solver, acelerara la  maduración de aquel tumor: acerca de la cual, 
aunque yo sepa que hay más de alguien que la procura. me atengo 
a quienes más bien la temen como de incierto y en ocasiones peli- 
groso fin" 152. (El oleum philosophorum se obtenía calentando polvo 
de ladrillos previamente embek idos con diversos aceites: y el oleum 
lacertmum, la casne de lagartija con aceite de oliva y vino blanco). 
Sobre lo orina del nino dice en un caso de tiña: "Luego, en cuanto 
a los externos, encuentro que han sido ensayados los más Glebres 
remedios. Los hav más fuertes. pero son peligrosos. Sin embargo. 
el uso d e  la  orina d e  niño io creería aprobable; nertwente. lo veo 
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sobre todo una de mis curas. que relataré aquí con tanto mayor 
qrado, como que fue operada por un medio cuya eficacia contra 10s 
aceros -,iscuias, esto es contra la scobia de que he hablado más 
mr&o. es hoy en día puesta en duda por algunas personas. 
ladamente por un medico. por io demás muy experimentado. Un 
dejo, tan piadoso, arcediano de la  iglesia de ForK 
L. ~ l b ~ t i ~ i ,  había comenzado a ser atormentado en la primavera 
de 1711 por una disuria: mientras se trataba de aPlOCaIla Con cal- 

la pierna derecha fue afectada primero de dolor Y en 98- 

de un ahsceco. Como. después de la abertura de este ultimo. 
el pus continuaba saliendo cada día en cantidad tal que podia muy 
fácilmente a un hombre de 79 oños. ei médico Y el C1n- 
j,, pensaban que era preciso oponérsele: el primero. dondo 10 que 
se llama la "decocción de palo" (guayaco): el Último, aplicando 
sobre el absceso substancias adecuadas para curarlo completamen- 
te. Y ya su orificio parecía cerrado. cuando una fiebre grave se 
declaro de repente, llevando el trnstorno a la cabeza y comenzan- 
do a producir delirio. Entonces se saca sangre de uno de los pies; 
el nbccesc es abierto de nuevo, y de esta manera se expulsa la 
fiebre: pero sale y continúa saliendo por segunda vez tan grande 
cantidad de pus del absceso. que se desespera del enfermo, y no 
sin razón. En efecto. habiendo sido llamado. y habiéndolo visto 
entonces por primera vez. la encontré sin tener más que la piel y 
los huesos, el que había sido antes de un buen háhito corporal. y 
robusto para su edad: sus fuenos estaban muy debilitadas. jamás 
pasaba sin una febricula y era atormentado de cuando en cuando 
por dolores muy vivos a la pierna. de la cual salia tal cantidad de 
pus. que vo no lo habrio creído fácilmente. A todos parecía que 
el sujeto no podría curar mientras la  pierna no curora: pero estaba 
probado cuan difícil era obtener esta curación, por todos los cui- 
dados y todas las penas de los medicos y de las cirujanos, que ha- 
bían sido inútiles hasta entonces. Y además por la edad muy avan- 
zada del enlermo. por un tiempo extremadamente caluroso, que ha- 
bía sobrevenido entre t a t o  (era la mitad del verano). y fuera d e  
lo dicho, por la intolerancia del estómago para los remedios. Que- 
d a h .  sin emhargo. dos medicamentos: de los cuales uno, el caldo 
de tortuga de tierra. era recomendado por el viejo médico del enfer- 
ma. y el otro. el polvo de rihora. había sido propuesto por otro 
viejo médico antes de su partido: porque se 10 había hecho venir 
de otro lugar en los días precedentes. Consultado sobre uno y otro 
Iemedios. no desaprobé el primero. si el estómogo lo soportaba: 
P I 0  F a  que fuero soportado más fácilmente y para que produ. 
iera el óptimo bien. dije que se precisaba agregar una mayor 
dad del segundo. de la manera que yo indicaría, y que se debía 
tener confianza sobre todo en éste. En efecto. me que lo 
que queda en el polvo de víbora no sería tan útil la ribora 
fresco. si se hacía cocer io mitad de SUS carnes en ligero de 
-rata. con otro tanto de carne de tortuga: si las mismas de 
víbora. ya cocidas, eran mezcladas con lo que se llamo -anicm 
rosada antigua": Y comidas cada mañana; después de lo cual -1 
enfermo heberia el caldo de que he hablado: y si se podia agre. 
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gar, entre el almuerzo y la cena, io que se llama una emulsión de 
la cual se hubiera mezclado coral reducido a polvo muy fino. Estos medios no sólo no 

d i a ~ t a r a n  al médico. sino que, como era de edad avda y de 
mala salud. me rogb al iguoi que el enfermo y sus porientes que 
actuara ya mismo según mi costumbre. Actué, pues, y la a;rUda 
d e  10s dioses. 10s dolores de la pierna 
Perceptiblemente. Y el pus a disminuir, de tal Suerte que, 
dias después d e  iniciado este tratamiento, el abxeso ya casi ten. 
día a la cicatrización; pero. aunque io febricula se ha& disipodo 
Previamente. Y la debilidad y el enflaquecimiento disminuyeron, pa. 

aumentar esta mejoría y consolidarla, emplee todavía durante 
diez días el mismo tratamiento, no sólo con 
deseo espontáneo del enfermo. Transcurrido ese lapso, paciente, 
que había permanecido en cama desde fines de abril hasta media- 
dos de setiembre. comenzó a levantarse; y en seguida. haciendo 
s u  convalecencia más y mas progreso coda día, no sólo recuperó 
su primitivo hábito corporal. sino que la pierna misma de la que 
durante ianto tiempo había salido tanto pus. y con él tantos hag- 
mentos blancos y oblongos de membranas. no difería en nada de 
io otra por la nutrición ni por las fuerzas: porque me la hizo ver 
un dio que lo encontré por casualidad a comienzos de diciembre. 
Vivió en seguida algunos años sano y solvo, hasta que mwió en 
io extrema vejez. cuando yo habitaba ya en Padua" iii En 
el apartado siguiente de la misma epístola Morgagni explica 
que a l  instituir el tratami-nto de este caso clinico-terapeu- 
tic0 (cuyo diagnóstico ignorcmos: escaso de datos y cmente de 
registro necrópsico) mediante c a n e  de víbora fresca. lo hizo. imi- 
tando a "un autor célebre, más antiguo que los que esos medicos 
(los detractores de la víbora) citan: Antonio Musa, médico de Au- 
gusto". Ellos. sin embargo, ienian la razón. par mas que hubiesen 
sido partidarios de la vibora. entre los grandes de la Antigüedad. 
Areteo y Galena (quien escribió profusamente sobre lo "triaca", el 
famosisimo electuario cuyo principio "activo" era la m%ora). Y en- 
tre los contemporáneos de Margagni. Redi -muerto en 1697, Hoff- 
mann y vallisnieri. ',Por lo demós -apunta  aquél sobre este últi- 
m- recuerdo cuántas veces la recomendó conmigo a 10s enfermos 
en  los consultas médicas; y vos mism 
publicado, cuán a nienudo la presa% 
~~~~~~~i en su eficacia, que -remachando los argumentos Persua- 
sivos- conduia: "y ,  para volver. en fin. al enfermo del que 0s 
he relatado la histaria, no pierno que vos mismo cress  fácilmente. 

di, y que as he indicado de intento, que sea necesario refe* esta 
cosa m& bien que a las vibras. Que si 0s qu* 

da por alguna duda, tengo a mi disposición otros ejem- 
de tratamientos que tuvieron buen éxito. Y en 10s cuales no 

por lo común -en "isla de y mB gusta io medicina mas simple 
psjhle- sino la cmes y e caldo de víbara. especialmente con- 

una sca~ia pertinaz. que he curado de esta manera después de] 

frescW V un poco de azúcar. 

per-o, sino 

,-urndo h a y s s  examinada con cuidado todas 10% otras Cosas T e  le 

a 

di, o fui foreado dar, sino víboras. En efecto. Como yo no doy 
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empleo inútil de otros medios, de tal suerte que 10s enfermos se 
lirnpi&,,,, y a menudo engordaban. alguna vez me ha 
sucedido encontrarme ciertos sujetos que sentían una aversión 
muy por casi todos los remedios, y Con mayor razón Por las 
v&oras; pues bien, como era necesario socorrerlos por medios tales 
que no pudieran ni sentirlas ni noiarias, hacía cocer las víboras en 
los que acostumbroban, y los he salvado gracias a un írau- 
de saiudabie". Entre esios sujetos se encontraha un senador de 
venecia, a quien ~ o ~ g a g n i  trató así en 1732, veintiún años después 
del mcedimo de ~ ~ ~ i i .  pio era. pues. ocasional su prescripción de 
la vibora; y si se revisan sus cien consulfi medic!. Por ÚN- 
mo, twpoco debe olvidarse qne escribió su apología -Y la  escri- 
bió en el D~ sedibus- medio siglo más tarde de haber empleado 
la en de los primeros casos de su ejercicio Chico. 

Porque Morgagni íue clínico. El mismo -ya lo sabemos- se 
uimaha de serlo. Si la pericia "para disecar muertos" hubiera sido 
su única aptiiud médica -como aíectaha-, no habría escrito el De 
sedibus. También el pintor de la Capilla Sixtina negaba su calidad 
de tal y se llamaba esculior. En verdad. la  experiencia clínica de 
Morgagni ilumina la cara desconocida de esa obra -desconocida. 
pero no invisible-. cubierta por la fama de sus observaciones ana- 
tomopatoiógicas. 

Los hktoriadores heroístas se escandalizarán. 
¿Era necesario, paxa destacar su condición de clínico y centrar 

su influjo en el De sedibus, orem los aspectos macrónicos de su 
terapéutica? 

Aunque parezca paradoja, pensamos que sí. Todavía más: c e  
mo en una caja de caudales. ésa es  la  Última llove : la que abre la 
gaveta del tesoro. 

A la salud -a su conservación Y a su restitución- aspiran 
todas las actividades médicas. El conocimiento del hombre, de sus 
partes y de sus procesos normales. y el de la anatomía patológica, 
de la fisiopatología y de la nosología. no cumplen otra finalidad. 

¿Es posible tratar acertadamente a un enfermo si se  ignora la  
enfermedad que padece y, en consecuencia. por que. cómo y don- 
de actúan 10s remedios? 

Esta pregunta se  la formuló Morgagni. pero ya  había sido plan. 
teada en tiempos de Herófilo y Erasistrato, cuando el estu. 
dio de la anatomía del hombre p o r  medio de la  disección de cuBI. 
POS humanos. Un0 de los motivos de la  discordia entre lor dogma. 
ticos Y 10s empíricos fue. precisamente, la utilidad de la anatomía 
para la terapéutica. Afirmaban los dogmáticos: "como los dolores 
Y 10-S enfermedades más considerables provienen de las partes in. 
temas. es imposible administrar remedios sin partes,. , 
Cuando 1- entrañas de un herido salen O aparecen por la llaga 
quien ignora 61 color que debe tener ia parte cana no discer: 
>Iir 10 que Se halla en buen estado de 10 que está conompido o alte. 

se 
aplicarán Con seguridad SI se conoce el estado natural de las partes 
ofendidas" 157. 

Y Por tanto> no podrá remediar. Al contrario, los 
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A este conocimiento contribuyó ~~~~~~~i en invesüga. do1 anatómico. e innumerables 
ciones. Era la primera etapa de una inmensa debía 
remat- en "la extrema precisión en el trd-entos,, Y~ esgida por 
Hipócrates '". A la ignorancia la fantask fisioló- 

tológicas. Sin otra medida que "la 
Propuesta por Hipócrates en el intento de encontrar un rasBIo paro 
unificar la  infinita vmiedad de ia todo Se ogrmda 
con la vaguedad de la  semiología y la incertidumbre del u m ó s .  
tico. Criticando a los asclepiades de cnido, Hipóaates les habím 
concedido 4" "algunos no han ignorado ni los diversas fases que 
presentan los enfermedades, ni SUS múltiples di*iones: pero, que. 
riendo demostrar con eroctihid las variedades de cada enfermedad, 
se han perdido. Porque. sin duda, io enumeración no sería fácil si, 
como carácter de la  partición de una enfermedad en especies, se 
buscara en que difiere un caso de otro. y si a cada afección que. 
según este principio. no pmeciera idéntica. se le impusiera un nom- 
bre distinto lj!'. Morgagni. cbrumcdo por la arbitraiedad de los 
criterios nosotaxicos y por la variabilidad e inconstancia de los sin- 
tomas y signos en que ce fundaba el diagnóstico clinico, procuró 
que la anatomía patológica fuese su patrón registrador. para esta- 
blecerlo en vida del enfermo sobre una constelación semiológica 
que correspondiera a determinados lesiones del cadáver. Sólo des- 
pués d e  conocerlos en los individuos no sometidos a tratamiento. se 
p o d r í a  observar los modificaciones producidas por los remedios. y 
así juzgar de su eficacia. Sr bre toda la imprecisión acumulada, la 
terapéutica tenia que ser, ciiando no supersticiosa, a io más y me. 
jor, empírica. Morgagni recelaba, con cierta aversión inconsciente. 
de los remedios tradicionales, y por eso gustaba de "la medicina 
más simple posible"; pero, como fervorosa aeyente en la técnica 
médica, no podia permanecer en una expctante inacción; y no t e  
niendo otros remedios a mano -remedios, por io demás, recomen- 
dados por las autoridades que 10s habían experimentad-. de no 
usmlos hobria caído en un escéptico nihilismo terapéutico. El %'IO 
XVIII fue eminentemente conservador en estas materias. Y sus dos 
descubrimientos más trascendentales - q u e  siguen vigentes toda- 
&-, la  digital y la  vacuna, proceden de la sabidu.ría PoPulm: 
aunque eso la gloria de Whithering, ni la de Jmm 
Cuando la viboio, o ei cuerno de ciervo. 0 el cráneo hu- 
mano, ~~~~~~~i actuaba como hombre de su siglo: a pesa de We 
ya se hahion levantado voces rebeldes contra SUS virtudes, calificór- 
dolas de "fadas y ortimonos de charlatanes". Pero él era  res^* 
tuoso respetuoso- de la tradición. de suerte Te* 
Bn un acto de desagrovio a 10s antiquos medic=, replico disgus- 
tado a esas rebeldes: "Agregad todas las conderaciones 
q" quer,íis, siempre que no ataquen el saber Y la buena fe d e  '0s 
m&jicos que no se canforman con io que hdi tuuhente  se hace hoy 
en dia (jojalá que no fuera demasiado frecuente. ni !levodo muy 
lejos!), es d&, apmtmse en este respecto de la O P ~ O ~  de los 

(¿quién io creería?) de vanidad Y de 

sus dex&i-ntos y 

gica, sobre las cuales hdfmise construido su9 cOrne+xr,dienteg p. 
del cuerpo-, 

acus~dolos  



charlataniemo" Iui. A Morgagni le faltaba audacia. Si hubiera posei- 
do la de Auenbrugger, el De sedibus habría sido algo mas que un 
poao de erudición. donde lo original salta -por imprativa estadís- 
tic- de una ingente experiencio: hokda sido. realmente. un inven- 
tum novum. 

w ~pls~ouLs NUNCWPATORIAS 

ellCIs contenido la substancia del De sedibus: son su 
ideono. Aunque constituyen un alegato (y todo alegato es p o l e ~ c o )  
de las puntos de vista sostenidos -0 mejor, ilustrados- en su 11- 
hro, Morgagni dio a estas epktolas una justificación.. . sf&men- 
i d :  "'Podia yo. al borde de la tumba, rnoñr coma un ingrato 
hacia las cmco sociedades sabias. los más célebres de toda Europa. 
que tuvieron la exirema bondad y me hicieron el extraordinario ho- 
nor de admitirme entre sus miembros?"'"' De aquí que dedicara la  
primera a Cristián Jacobo Trew. de la Academia de los Curiosos de 
la Naturaleza de Viena; la segunda, a Guillermo Bromfield. de la 
Sociedad Real de Londres; la tercera. a Pedro Senac. de la Acade- 
m a  Real  de Ciencias de Pads; la cuarta, a Federico Schreiber. de 
la Academia Imperial de Ciencias de San Petersburgo; y la quinta. 
a Federico Meckel, de la Real Academia de Ciencias d e  Berlin. 
Morgzgni asegura que "por casualidod' las cinco partes de su obra 
coincidieron con el número de estas saciedades. A pesor de lodo, 
lo qraiitud parece un pretexto: coyuntura bien aprovechada. En el 
prefacio habia prometido observaciones. más observaciones, nada 
más que observaciones. ¿Y la doctrina? POI no alargar demasiado 
el prefacio -ya demasiado largo-, y ante la  necesidad de expo- 
nerla ordenada y clarmnente -pues también la didaciica exige m- 
te-. segregó del prefacio la doctrino. la  distribuyó en las cinco epis- 
talas. e hizo de ellas otros tantos prefacios. " a c o m p ~ a n d o  su9 de- 
moslraciones de reconocimiento y respeto con diversos temas cientí- 
ficos". En verdad. estos "diversos temas cieniificos" -asi califica- 
dos inocentemente por Morgagni- eran cuestiones espinosas. moti- 
vos de controversias. Sin embargo ,ya habían canquisiodo la  apro- 
bación de "las médicos más recomendables". En el arqueo de su 
obra. dan tonelaje a las observaciones y aun. a todos los descubri. 
mientos anatómicos de Morgagni. Pese CI ello. con exasperante tosu- 
dee. mochoca y porfía que los incluyó en las epístolas únicamente 
para que "todos se sintieran movidas a leerlas". 

¿,Cuales son esos "temas científicos". disimuladas en la  espe- 
sura de sus alardes de gratitud? 

Tres: que giran en lama de la  epistemología del saber anotó, 
mico. pero enderezada a su utilidad c h i c a :  en primer lugm. el va. 
lor de la anatomía normal como Iundmnento de las ciencias médi- 
cas y punto de referencia obligado de la  anatomía potológicq en 
segundo lugar. el valor d e  ésta para la  inteligencia de las eke,. 
medades. p r  cuanto las lesiones son el substrato de los sintomas 
y el efeao de lo6 causas morbidas: y, última meto. las expectmi- 
Va6 terapéuticas en que redunda el saber marfológico. 



Hoy estas ires cuestiones nos pmecen o b v i a  Ad y todo, estmi 
cazgadas con el problema básico de la qnoswlogía la posibilidad 
d e  sober: el origen. la naturaleao y im límites dé1 conaimimto. 
Tan pronto como la razón se lo plmleó. c o m e d  el estudio cientí- 
fico d e  la notuialem. Y aquellas tres cuestiones son -ni más, ni 
menos-  10 versión moriol6qica de la  expreeión médica de ese es- 
tudio. Raeirem el pasado hasta descubrir QUienneS orioinmiamanie 
las enunciaron equivale a precisar cuándo. dónde, cóm0-y &--Gi 
la medicina. junto con dorm una filosoiia cientifico-naturalista, se 
dio también un método pma saber. consecuente con esa tilosofía. 
y una técnica para actuar. acorde con ese método. 

Si, como nos proponemos hacerlo de inmediato, entramas a ma- 
h a r  las faenas creodoros de Auenbruqger y de Morgapni en sua 
aportaciones personales. aquel rastreo no5 servira F a  avaiumlos. 
a l  establecer el patrimonio de conocimientos que recibieron here- 
dado. 

La dejaremos pendiente hasta el final. 
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C A P I T U L O  T E R C E R O  

EL OFICIO DE CREAR 

AL ENCUENTRO DE UN ESTRO PROPIO 

Partimos de la base de que tanto el De sedibur como el inventurn 
novum son tributarios del mismo propósito (fundm el diagnóstico 
en  indicios concretos) y están sometidos al misma registro (el co. 
tejo onatomoclínico). 

Si queremos comparm las sendas formas cómo Auenbmgger 
y Morgagni cumplieron SU tarea. debemos contraemos a los capí- 
tulos d e  la patologia en que sus obras coinciden: mienfras el Inven- 
tum novum se refiere exclusivamente a ‘la percusión del tórm hu- 
mano. como signo para descubrir las abstmms enfermedades in- 
temas del pecho”, Morqaqni sólo dedica a estas afecciones In  - 
gunda purle del De sedib;s (13 epistolos) y, adem&-¡o-&t>o 
LMV d e  la  quinta parte y algunos pánofos de la penúltima (LXIX) 
y la última (LXX) del libro. 

¿Será necesario recordar que en la Último epístola describe a 
su corresponsal las cinco autopsias que practicó durante el invierno 
de 1759-1760. a los 78 6 0 s  de edad? 

Una smde resta pondrá en evidencia la magnitud del D~ 
sedibus: quedan 54 epístolas acerca de cuyas materias nada dice 
el Inventurn novum. 

¿Se padrón comparar? 
¿Por que no, si io que ahora nos propanemos conocer es el estilo 

d e  abordar los problemas? 
Pero. ¿y el estilo de su época? 
Necesitamos identificarlo para saber en qué le permanecieron 

fieles Auenbrugger y Morgagni, y en qué se a p t a r o n  de él. 

El GALENEM0 DECIOCXESCO 

La doctrina nosológica que durante el siglo XVIIl todavía dom- 
naba en las universidades era, fundamentalmente. gdénica’. Un 
esquema conceptual, objetivado en un sistema de corchetes. mn  di- 
visiones y subdividones, otras llaves con nuevw modos y subme 
dos, y otras más, y más, muchas más: resabio eccol(ntiC0. 

&ramos cualquier texto de estudio de la época. POI eiomda: 
el compendio de Teichmeyer, impreso en Jena el mi0 1741. veinte 
dos antes que el D~ y el Inventurn novum2. Veinte &os de 
dlcIBo nada significaban: entonces las novedades no figuraban en 
la m a c a ,  ni corrían. 
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A ~ E  la enfermedad es definida. en su más amplia acepción. CO- 
"toda cosa preternaturar'; y especialmente. como "la afección 

preternah,ral de las paries del cuerpo humano Vivo. CUYO origen 
onmca de la constitución preternatural de esas mismas Partes". 0 
bien, como ''una constitución o disposición d e  10s P o r t s  del cuerpo 
humano, las cuales devienen ineptas para cumplir SUS acciones co- 
,rectaente". y aún, =om0 ''una lesión de las acciones competentes: 
en la medida que la salud reside en las acciones integras. as1 la enfer- 
medad radica en las acciones lesionadas". 

según &Ieno, los principios constitutivos del cuerpo humana 
son de tres clases: espíritus. numores y partes (sólidas;. 

Los espíritus, a su vez, son de tres órdenes : naturales, vitales y 
animales. LOS espíritus naturailes son vapores emanados d e  la san- 
gre, y provienen del hígado, Órgano de lo hematopoyesis: mezclados 
en ei corazón con el axe inspirado, forman los espuitus vitales; es- 
t%, transportados al cerebro por las arterias, se convierten allí en 
espíritus animales. A cada orden de espiritus corresponde una fa- 
cutad, situada en el Órgano que lo genera: la facultad natural, en 
el hígado, preside -por medio de las vena- la  nutrición, el cre- 
cimiento y la generación; la facultad vital, en el corazón. administra 
-por medio de las arterias- el color y la vida; y la facultad ani- 
mal, en el cerebro, gobierna la razón y distribuye -por medio de 
105 n e r v i o s  la sensibilidad y el movimiento a toda el organismo. 
Cada facultad se actualiza en un tipo de acción, que tiene dos mo- 
dalidades: interna y externa. Acciones internas de la facultad na- 
tural son la hematopoyesis. la cocción de las alimentos. y los apeti- 
tos; acción externa es la distribución de la sangre venasa. Accio- 
nes internas de la faculta vital son las pasiones violentas; y accio- 
nes externas. la distribución d e  la  sangre arterial y la pulsación d e  
las arterias. Acciones internas de la facultad animal son el razona- 
miento, la imaginación y la memaria; y acciones externas, las cinca 
sentidos, la sensibilidad y el movimiento. 

Los humores san cuatro -para Galeno, como para los autores 
hipocráticas-: la sangre. la flema (pituita), la bilis amarilla y la 
hitis negra. Cada una ae  estos humores posee dos de las cuotro cua- 
lidades que son sendos atributos de los cuatro elementos de la natu- 
raleza: el fuego es caliente. el agua es húmeda, el aire es frío y la 
tierra es seca. La sangre participa del agua y del fuego: es hUme- 
da y caliente; la flema. del agua y del aire: es húmeda y fría; la 
bilis amarilla. de la tierra y del fuego: es seca y caliente: y la bilis 
negra. de la tierra y del aire: es ceca y fría. La armonía de los cua- 
tro humores y. por tanto, de las cuatro cualidades y de los cuatro 
elementos -armonía que se  logra mediante la  justa proporción de 
uno y la perfecta mezcla de todos- se  llama "crasia", y equivale a la 
salud. 

Porque también la  tercera clase de principias constitutivos del 
cuerpo humano -a saber. las partes (sólidas)- está formada bási- 
camente F O ~  esos mismos elementos, v disfruta de su armonía salu. 
dable y de sus cualidades naturales ( O  sufre su desequilibrio y sus 
perturbaciones). De acuerdo con Aristóteles, Galeno distingiie dos 



órdenes de partes: las pa te s  similares o simples y las paries corn- 
puestas u orgánicas. A más de las causas ya mencionadas de ruptu- 
r a  d e  la crasiu (es decir, de la "discrasia" o "intemperie") -afin- 
cadas en  los elementos y sus cualidades-, las alteraciones en el ta- 
maiío, la  figura. el número. la situación y la conexión de las partes 
pueden provocarla. 

Desde la  virtualidad de la crasia -un idea]- hasta la 
franca anormalidad de la discrasia hay una gradiente de disposi. 
clones (en buenas cuentas. predisposiciones) que, si,, poner en 
acto lo patológico. potenciaimente 10 pues se hallan pro- 
clives a él: son los "temperamentos,,. L~~ hay elementales, 
pondientes a l  predominio de una determinada cualidad: tempera. 
mento cálido. o frío. o húmedo, o seco: y los hq humorales. comes. 
pondientes a l  predominio de un par de húmedo. 
caliente. que es como decir sanguíneo: húmedo-frío: flemático; calien- 
te-seco: bilioso o colérico; Y frío-seco: melancólico o atrabilimio. Una 
forma especial de temperhenlo es la "idiosincrasia" -cuyo signi- 
ficado era el mismo que tiene actualmente-: cierto predisposición 
individual contra determinados substancias, dependiente de c a s a s  
ocultas y, por lo mismo, inexplicable. A p e s a  del tropel de neolo- 
gismos inventado para designa sus variedades -anafilaxia, taqui- 
filaxia. alergia. hiperergia, etc.. et=.-, su mecanismo íntimo sigue 
siendo tan inexplicable para nosotras como poro Galeno y sus se- 
cuaces. 

Ahora bien: los enfermedades pueden afectar n los espúitus. a 
los humores y a las partes. 

Las enfermedades de los espíritus son producidas por alteracio- 
nes d e  su cantidad, de su calidad y de su movimiento. ¿Para qué 
abrir las  llaves correspondientes a cada uno de los espúitus y a ca- 
d a  una d e  sus alteraciones? 

Los humores también pecan en su cantidad, en su calidad y en 
su movimiento. Por exceso de un humor sobreviene la plétora y por 
la depravación y cormpción de tijdos ellos, la cacoquimia: ambos 
estados son intemperies, pues se ha roto la uasia y alterado el tern- 
peramento de los humores. 

L~~ partes sólidas enferman por mala conformación. por mala 
composici~n y por solución de continuidad. Las enfermedades Por 
mala conformación contemplan las alteraciones en la magnitud de 
las partes. en su número y en su figura. Las enfermedades por mala 
composici~n se refieren a la colocación de las portes Y sus con- 
xiones. L~~ enfermedades por solución de continuidad comprenden 
las heridas, las úlceras (benignas. en las que oparece PUS -materia 
no maloliente, blanca 0 amarilla y casi quilosa. no conosiva-; ma- 
lignas, en las aparece sanies -materio fétida. negrusca. verdosa, 

fistulosas. en las que aparece ichor -materia serosa* 
las rupturas. las contusiones Y las alqo pe],ícido y 

fracturas- 

versales (cuando la  aieccion compromete todo el cuerpo) o pmiicu- 
lares (cuando compromete una parte o la parte de una Parte) S e g k  

Ademas, las enfermedades pueden ser -segun su sede- un1 
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la región afectada, pueden ser externas o internas. Según el Sujeto, 
cougmentes 0 incongruentes: congruencia o incongruencia respecto 
del sexo, de la parte, de la enfermedad y de la edad. Idiopática es 
la  enfermedad en que la parte sufre por sí misma: y simpática. 
aquella en que el dolor se manifiesta en una parte, pero la causa 
estú en oira. Todavía, según su número, las enfermedades pueden 
ser únicas o múltiples: y éstas. coneias (los variados síntomas d e  
una misma enfermedad en diversas partes) o inconexas (las que 
hoy llomamos enfermedades concomitantes), implicadas (dos o más 
enfermedades simultóneas con algún pmentezco) o complicadas 
(dos o más enfermedades simultóneas sin ningún parentezco). Según 
su génesis. pueden ser: en devenir (morbus fiens). ya producidos 
(morbus foaus) o consumadas (morbus consumatus). En cuaíio 
etapas evolucionan las enfermedades: inicio. aumento (auxesis). pe- 
riodo de estado o álgido (acme) y declinación (.paracme j: y se re- 
suelven por miss o por h i s .  Según su duración, pueden ser: breves 
(agudas, peraqudas o agudísimas) o largas (crónicas). Según el 
tiempo. pueden ser: diurnos o nocturnas, ordenadas (sujetas a paro- 
xismos filos) o desordenadas (sin paroxismos fijos), intermitentes o 
no intermitentes, estacionoles o no estacionales. y esporádicas. en- 
démicas o epidémicas. Según su vehemencia, pueden ser: parvas 
(benignas) o magnas (las que afectan las partes nobles. indispen- 
sables a la vida. o las que presentan sintomas d e  malignidad. o las 
que se complican, o las parvos que por s u  duración debilitan el or- 
ganismo). SeqÚn su regimen. pueden ser: verdaderas o espurias y 
teniqnos o malignas y contagiosas. Por último, quedan los morbi sa- 
luiares: las enfermedades mludables. entre las que se  cuentan las  
fiebres uitermitentes, que purifican la  sangre exterminando la  materia 
morbifica. Lo molariolerapia de Wagner von Jauregg tiene aquí un 
vetusto antecedente. 

Por definición, la enfemedad se confunde en la conceDción ga- 
iénica con el síntoma. aunque caracterizo a éste mmo "todo IO que 
sigue a la enfermedad o, dicho de otro modo, una afección preter- 
nutural dependiente de la enfermedad'. Y signo es "lo que. durante 
el tratamiento, manifiesta lo ignoto o lo oscuro": por tanto, a su vez 
se coniunde con el síntoma. 

No debe extraílarnos. pues. que en el catálogo de las enferme. 
dades estudiadas en el siglo XVIII encontremos simples sintomas. 

REPERTOAlO TñADICIONAL DE LAS " A E E C C I O ~   DE^ P E C ~ O  

A propósito. ¿que capitulos abarcaba la patologia interna de, 
tórax? 

Comprendía dos seccianas: las enfermedades respkmorias y lap 

Los respimtorias e r a :  
enfermedades cardiacas. 

lo, la ronquera, 
2 V ,  la angina, 
39, el esiruma. la escrófuio y el broncocele, 
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la  tos, 
la disnea. la ortopnea y el asma, 
el catarro sofocmte, 
el esputo cruento y la hemoptisis. 
la pleuritis. la perineumonia. la plewoneumonia y la paw- 
freniiis, 
la vómica y otros tumores latentes del pecho, 

109 la hidropesia pectoral y el hidropefica& (Sic), 
110. el enfisema torácico, y 
129. la tisis. 
Como se ve. el hidropericardio estaba 
Expliquemos lo que significaban algunos de esos nombres. 
Estruma. escrófula y broncele eran "tumores crónicos, frigidos, 

pituitosos, escirrosos. indoloros. sin rubefacción. de las glándulas 
(ganglios Unfóticos) del cuello y de las salivales. que pueden exten- 
derse hasta las mamas y las milos". El broncocele correspondía al 
bocio. 

Catarro sofocante era sinónimo de sofocación: "extrema diiicul- 
tad respiratoria". 

La expectoración hemoptoico se llamaba esputo cruento. 
Para distinguir la inflamación de la pleuro -pleuritis de la  

inflamación de los músculos intercostales -pleuritis-, se le agrega- 
ba el calificativo de vwa. IC perineumonia era lo inflamación del 
pulmón; la pleuroneumonia, a combinación de pleuriG y perineu- 
monía; y la  pardrenitis. la inflamación del diatragmo. 

A prop8sito. se decía parcdrenitis en contraposición a frenitis. 
trastorno psíquico: alguna vez se consideró al diafragma (frenes) 
como l a  sede del alma. De aqUi vienen "frenesí" y "frenético". 

vómica indicaba la  existencia de un "tumor" p e  h C l &  
materia p ~ e n t a ,  o hf&tica,  O pituitosa. La vómica hidatídica era 
considerada iinfática. 

Hidropesía del pecho (Hydrops pectoris) era la colección de 
linfa extravasoda en oho hemilórax: e hidropencadi0 (HY- 
& d i a ) ,  la colección de linfa preternaturol en la cavidad Pen- 
cárdica. 

Entendiase por empiemn toda colección puruienta en una ca- 
vidad interna cualquiera; por antonomasia. el empiema torócico. de 
la cavidad pleural. 

La tisis, por fin, consistia en la ulcemción "crónica y habitual" 
d e  los pulmones. 

Ahora bien, la etiopaiogenio de estas  enfermedade es^' era p r a  
dominantemente humoral. Ad, por ejemplo. se atribuía la pleurit= 
al estancamiento de la  sangre, producido Por 1: inflamación Y 10 
fiabre; y lo mismo se creía de la perineumon1a Y de 10 pleura 
neumonía. Considerábase que la hidropesic del peA0 era Camada 
por la ruptura de  los vasos linfáticos del torau, como cOn=CUe=1a. 
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ya  fuese de la obstrucción de los ganglios respectivos por "viscosi. 
dades" de lo linfa, ya  fuese de su "acrimonia". la cual cOr10e 10s 
vasos más tenues. Y ésta era también la causa de la  tisis. 

Existían, sin embargo. otros mecanismos. 
Enumeremos los foctores etiopatogénicos de los principales sin- 

tomas respiratorios: 

De la disnea: 

Estancamiento de la sangre en los vasos del Pulmón. 
Adherencia de la  pleura al puhÓn. 
Gibosidad y viciosa estructura del tórax. 
Repleción de los alvéolos. de los bronquios y de la cavidad 
pleural con materia purulento. 
Abundancia de linfa pericárdica (hidropericardio). 
Cálculos bronquiales. 
Timo y ganglios linfáticos mediastinicos escirrosos. 
Hidropesía del tórax. 
Pleuritis y perineumonía, vómica. enfisema. tisis. 
(Scabies retropulsa). viruela. petequias. convalescencia 
del sarampión. 
Espasmos de los músculos intercostales. torácicos y abdo- 
minales, y del diofragma. 
Hidropesía. ascitis y timpanismo. 
Cólicos. 
Histeria. hipocondría. 
Supresión de la menstruación. 
Cirrosic hepato-lienal. 
Enfriamiento súbito de todo el cuerpo. 
Emanaciones (sultúricas, mercuriales, plúmbicas y de la 
fermentación del mosto). 

De la tos : 

14 
20 
30 
40 
50 
69 

74 
8Q 

Acrimonia universal de la sangre. 
Rarefacción de la sangre. 
Inflamociones de los Órganos respiratorios. 
Catarros. 
intemperie aérea. 
Propagación a la tráquea de enfermedades del tórax y dc 
oiras regiones. 
Movimientos corporales violentos. 
Vino y alimentos agrios. 



Del esputo cruento y de lo hemoptisis: 

19 Cacoquimia. 
29 Rarefacción de la  sangre. 
39 Acrimonia de lo sangre. 
49 Obstrucción de la sangre por retención de productos excre- 

menticios (menstruación. sangre hemonoidal, loquios). 
50 Aneurisma y várice del pecho. 
60 Contusión torácica. herida del pulmón. 
7O Aire detenido y comprimido en el tórax. 

De la  sofocación: 

10 Presencia de liquidos en los órganos torácicos: smgre p re  
ternatural. linfa, pituita, pus. 

20 Compresión de los nervios torácicos. 
3' Lesión del diafraqma y de los músculos intercostales. torá- 

cicas y abdominoles. 

Recordemos el caso de "sofocación por la matriz'', autopsiado 
por Morgagni y Santorini después de tantos precauciones: la histe 
ria era considerada como enfermedad sofocante. capoz de provocar 
lo muerte, lo mismo que la "estrangulación del útero", y o lo pm 
con la pleuritis. la  perineumonía, el empiema y las heridas pene- 
trantes del tórox. 

Examinemos ahora la patologia cardíaca. 
Sólo estudiaba las siguientes "enfermedades" : 

19 LOS palpitaciones. el tremor y el pólipo. 
20 El pulso preternatural. 
39 ~a eclisis, la  lipotimia. el síncope y la asfixia. 
49 La muerte súbita. 
So El hipo (sic). 

Como se ve, el hipo estaha mal situado. 
L lwábase  tremor a la palpitación menor, y paipitación al "au- 

mento preternatural del movimiento del corazón", gue se convertía 
en  impedimento d e  lo circulacibn sanguínea. El pólipo era "un cuer- 
po sólido, albo, una lanuginosidod de la smgre. gue se deysi ta  
en  las cuerdas tendineas de las válvulas! y crece por aposiclon. y 
obstruye las arterias, y produce la lipotimia y el shcope". Moqaqni 
discutirá latamente su significado patolwcq. .Pero ya Mabighi 10 
había neaado. reputcindolo alteración cadovenca. 
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La causa del tremor. de la palpitación y del pólipo era la 
coaqulación de lo sangre dentro del corazón y de los vasos. provo- 
cada por: 

~ ~ c u l a s ,  
díacas. 

y vermes (sic) en 1- cavidades cm- 

20 Plétora sanguínea. 
30 Fiebres intermitentes y continuas. 
40 Abscesos y conosianes del corazón. 
50 Aneurisma de las arterias cmdiacas. 
60 Hidropericmdio. 
79 Espasmos de los nervios cardíacos. 
80 Espmmos del diafragmo. 
99 Adherencia% del pericmdio 01 diofr0gma. 

100 Hipocondría. 
110 Supresión de la  menstruación. 
120 Gestación. 
13q clorosis. 
14O Contusión torácico. 
150 
160 Vómico. 

Del pulso preternatural se describían -10 estudiaremos a su 
tiempo- innumerables variedodes. reunidas en dos closes principa- 
les: deficiente e intermitente. 

De la muerte súbita hablaremos después. y noda diremos -por 
supuesto- del hipo. 

Teichmeyer a menudo hace referencia en su texto o lo "ando- 
mia práctica" pmo corroborm 5us osertos etiolócJicos, y cita como 
supremo testimonio o1 Sepulchretum. 

Y éste es  el obligado -indispensable- antecedente del De sedi- 
bus. 

Los capítulos del Srpulchreium que versan sobre las ofecciones 
del -ato respirdario son siete. a caber: 

Escinos del timo y del mediastino. 

lo De la  respiración dificil. 
Z0 De la sofocación. 
30 De lo tos. 
49 Del dolor pectoral, costal y dorsal. 
50 De la hemoptisis, 
60 De la expulsión purulenta y del empiema. 
7O De lo tabes en generol y de lo pulmonm. 
Margagni respeta en su libro el orden de Bonet, pero alarga o 

CUaho epistolas el capitulo de la disnea, refunde en Uno las de la 



sofocación y de lo tos. extiende el del dolor torócico a dos y f u s h  
n o  en una sola los de la  hemoptisis. del empiema y de la tabes. 

El Sepulchreturn dedica cinco capítulos a las afecciones cadí* 
CUS: 

19 De las palpitaciones y del irema. 
2 q  Del pulso preternatural. 
30 De la  lipotimia y del sincope. 
49 De la  muerte súbita. 
50 De la gihosidad. 

Morgagni agrega el dolor cardíaco al capítulo de los paipita- 
cioiies y reduce los de la muerte súbita y de la gibosidad a una 
sola epictola. 

¿COMO A ~ R D . A N  TdLES MATERIAS AWNBRUGGER y MORGAGNI? 

Ambos Pa ten  de los conocimientos y de las elrp~icaciones al 
USo; per0 mientras Auenbrugger pretende canonizalas, invocando la 
confirmación que les habría dada su invento, Morgagni hace las ve- 
ces d e  abogado del Diablo y los critica unplacablemente. a uno pa- 
rece querer carenar el cssco de la medicina tradicional (en cuya 
proa ha  puesto el nombre de su maestro VarSwieten): y el otro, 
empeüarse en desbastarlo de lo inútil, tan intimamente adheado a 
sus técnicas: sólo que, a cada golpe, llsgan a saltar astillas de estas 
técnicas. 

Morgagni no se apasima: husca. y no l q a  obtener io que 
busca: "signos confirmados por las dhecciones, p a a  poder recon- 
cer la  enfermedad, y curarla mediante una pronto administración 
d e  BOCOI~OS. o. si esta última circunstancia no es posible, advertir ai 
menos su gravedad y predecir lo que debera encontrase en el co- 
dáver, o fin de no ser engariado'",. Ya  lo dijimos: su intención era 
perfeccionar la semiología con miras a la terapéutica. Ambos prop& 
sitos son exclusivamente clínicos. La matomia patológica está ai ser- 
vicio de ellos. En cierta oportunidad creyd haber descubierto un sh- 
toma útil para el diagnóstico del hidropericordio, y era el dolor lum- 
bm, pero tuvo desecharlo por inespecífico e inconstante. El mismo 
demolió su propio sintoma, a pesar de que parecia plausible la explica- 
ción de su mecmismo: "Mientras más distendido está el pericmdio. 
tato más tironea la tenduiosa del didragma. a la cual se halla 

sobre eila. 
no sólo por su peso $ino todavía por los tirones. p e c e  que este 
dolor debe ser más bien a la repleción del ~ e r i c d o  P e  

la del pecho. pero, si la cosa es como la conjeturáis -le ,$e. mii- 
cipandose, a su conesponsa~-. p á i  es, por t a to .  la r=on de que 
en casi ninguna de las observaciones de Valsalva .Y mias. que he 
induido en esta epístola, los enfermos no se F~I%T jamas de 
dicho dolorp se pregunta, además, si será condition pma We 
aparezca, rapidez en la acumulación del denome: también la 

estrechwente ,,,,ido: en consecuencia. como 
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y conciuye: discutido este sintoma con tanto más cui- 
dado, pues, no habiendo sido propuesto POI nadie -We Yo sepa- 
como Un indice de esa enfermedad. mientras escribia la  última 
observación me vina io idea de indagar si podia ponerse en el 

de todos los demás que no son constantes. En efecto. tal 
en ocasiones. reunido con otros. ser útil en 10s Casos en 

que e] pericardia experimenta una distensión rápida Y muy consi- 
dsrable. dos circunstancias acerca de las cuales confieso gue Una 

se encontró en una de esas dos doncellas. aunque la O t r a  Si 
tuvo lugar en ambas"'. ¿Paro qué insistir en la liquidación siste- 
mática de los sintomas patognomónicos y en la provisionalidad 
que ~~~~~~~i atribuye a SUS propias explicaciones? El De sedibus 

Auenbrugger. en cambio. ha "encontrado un signa nuevo para 
descubrir las enfermedades del pecho"". Está seguro de su impor- 
tancia, y lloma la atención sobre ella en un monitorium ad omnes 
medicos, agregada al prefacio. Es CUIOCO: la identidad con los pro- 
pósiios de Morgagni se hace patente una vez más en este avisa 
cuan20 afirma que la percusión ofrece el mayor interes, "no sólo 
paro conocer, sino todavía pora curor oquellas enfermedades"'. LÓ- 
gicamente, era una meta tradicional, una aspiración distante, que 
ya  descubrimos en Alelandria. A pesar de su seguridad. Auenbrug- 
ger sabe que aún hay en su signo multa dubia, minus digesto ": pe- 
IO todo eso la pasa por alto. 

Ai revés, Morgagni no se guardo nada: exhibe sus dudas, y 
las explaya hasta en sus pormenores; por ejemplo. para denunciar 
la omisión de algún dato anamnéctico o de algbn sinloma pertinen- 
te a la observación, o para expllcor por qué ce practicó alguna 
autopsia incampieta. o para aclarar el sentido de alguna cita. o para 
corregu algún error historiográfico -por nimia que fuese- o algu- 
na recensión equivocada. 

No es falta de honestidad la de Auenbrugger: como está fren- 
te a un signo nuevo. acerca del cual no hoy más información que 
su propia experiencia. y como fuera de ella -pnradó]icamente- 
respeta la autoridad de Van-Swieten y cree en lo exactitud de sus con 
sideraciones nosologicos. truia de ocomodarse a éstas y, por cierto, 
~ a a  vez loora una coincidencia perfecta. Pero, en general. vence 
In 0bservac;ón. Y no deja de ser significativo que Auenbrugger haya 
dado a cada capitulo de su obra. precisamente. el titulo de Obser- 
vación; y bajo él, ordenado numéricamente sus sentenciosos parra- 
fitos. seguidos por también escuetos escolios. Hablando de las enfer. 
medades inflomatorios agudas. apunta que el sonido percutorio pre. 
t e r n a k d  oparece "de vez en cuando al cuarto dia. vez lo 
precede, y a menudo lo sigue: todo ello en el costado afectado". 
y COmeilta: "No tengo la intención de indagar la razón de fe. 
nómeno; sólo he querido hacerlo notar''<'. Pero, en seguida, espe. 
cifica: "La observación constante me ha ensefiado, sin embargo, 
gue Ocurre en aquellos días que llamamos índices de los dias decre. 
tOriOS". y se afilio a la antigua doctrino de 10s crisis, -cT 
riesgo de "aparecer heterodoxo"- la modifica levemente. E" la 
observación que sigue. comentando las causae "ocultas" de las en. 

es un libro de soluciones. sino un libro de problemas. 
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fermedades crónicas que daian el puimón (una predisposición bra 
ditaria a las afecciones del pecho, la frustración y la nostalgia, y 
ciertos oficios neumoconiógenos), causas generales que deberian la 
sionar por igual ambos puimones y por entero cada pulmón, se pre. 
gunta Por qué dejan indemne uno u otro lobulo; y responde: 'Way 
muy pocos casos en los cuales los dos pulmones se ballan aíec- 
tados; y si est0 ocurre. evidentemente se ve que un lóbulo está 
más enfermo que el otro. Además, la asidua sección de los cad& 
veres me ha ensenodo que de ordinario. estando SMO un lóbulo 
del pulmón. el otro se encuentra corrompido. Confieso irancamente 
que me es imposible dar una explicación satisfactoria a esta obser- 
vacion. En efecto. suceden muchas cosms en las enfermedades, que 
sólo pueden ser observadas, pero no - e n  absoluto- comprendi- 
das"'.. 

Un P-ntesis: Auenbrugger habla de ocultae vi (fuerzas onil. 
tos)". La locución -vieja como io medicina- no debe 
anoia sabemos que no existen "enfermedades o idiopáb. 
cas" (en su acepción reciente, no en la gaiénica); pero, la 
ignorancia nos impide conocer las causas de las 
concepto d e  tales nos coloniza todavia, aunque nos averg~ence 
pronunciar su nombre. 

Entre esas "fuerzas ocultas" Auenbrugger pone a la predispaci. 
CiÓn heretiitaria. cuya patogenia lo deja perplep: ' La  r d n  no ex- 
plica, solo la  experiencia eusena lo que puede la influencia de un 
vicio hereditario en la producción de cmrtas enfermedades a su tiem- 

Hal ibdose en un atoiloderv, como de costumbre se asilo en 
v an8wieten. 

I'ambién las neumoconiosis obedecen a dichas "fuerzas ocultas". 
no obstante ser producidas por ia exposición a atmósferas cmga- 
das  de polvo y ocurrir 'mas temprano o más tarde, según que los 
obreros nayan sido fatigados más tiempo y más duramente por sus 
grandes trabajos"1z. A renglón seguido, Auenbrugger justifica su in- 
ciusión en el grupo de las 'fuerzas ocultas": "Quien considere co- 
mo causa predisponente los abstrusos signos de debilidad de una 
viscera determinada, y luego compare el lento y casi imperceptible 
incremento del mal con el estado sano de otros a quienes la naiu- 
raleza ha  otorgado pechos más robustos, no negma - e s p e r ~  lo 
que aíirmo"". 

Diriase que las "pasiones del alma" actúan por un mec.mismo 
análogo some los puimones: "De todas ellas, no las he observado 
más potentes para obscurecer el sonido del tórax que los que nacen 
de las esperanzas hustrados de obiener lo qua se desea. Como la 
nostalgia (llamada en alemán das Heirnweh) ocupa el Pruner lu- 
gar, voy a tIazar su historia en pocas pa1abrd1;. Pedtasenos 
transcr&irlos. porque esta aportación de Auenbrugger es desono- 
cida para los historiadores de la psicopato~ogi~ Y de la medicina 
psicosom~tica: "Cuando 10s jóvenes. alcanzado SU d e s a d h .  Son 
forzados al militar y pierden toda esperanza de regresar 

y salvos a su querida patrio, entonces devienen tristes, fati- 
turnos, sofitmios, sogadores, suspirantes. queiudrosos: por fin, s* 

uamadas, 



Cloidio costa 15d 

hacen insen&les e indiferentes a todo 10 que el cuidado de su 
conservación exige de ellos. Este mal se llama "nostalgia". Y ni 10s 
mediaentos, ni las razones, ni las promesas. ni 10s suplicios i d -  
ittos pueden cambiar 10 situación del cuerpo que se consume en la 
idea de Un deseo frustrado, con el sonido O S C U ~ O  en un costado 
del pecho''. ¿Matidez de un hemitórax en l a  nostal ia? Ni más. ni 
menos: que en este caso -como en el de la c%rosis- e s  Pre- 

intercalar otra c~~~ -la causa inmediata- entre la psiconeu- 
Y la lesión: en efecto, ¿es posible atribuirle diectamente a la 

las lesiones encontradas por Auenbrugger en la autopsia 
de los individuos fallecidos de aquélla (o mejor, con ella>. a menOS 
que so admita como cansa de la muerte el mmasmo secundario a 
la desnutrición provocada en el enfermo por el abandono de sí mis- 
mo, o la tuberculosis sobrevenida a consecuencia del debilitamiento 
general del organismo? "He abierto -declara- muchos cadáveres 
de hombres muertos de esta enfermedad y siempre he enconhado 
los pulmones adherentas a l a  pleura: Y el lóbulo del lado que no 
resuena. calloso, duro, m á s  o menos purulento". Volviendo sobre las 
circunstancias determinantes de l a  nostalgia (enfermedad dotada 
-según Auenhruqqer- de anatomía patológica pulmonar). explica 
la disminución de su frecuencia y l a  causa de su mengua. Siendo 
procesos biológicos. las enfermedades nacen. crecen. declinan y mue- 
ren históricamente; contradictoria coincidencia, principalmente sus 
opuestos y extremos dechados: las enfermedades exógenas por exce- 
lencia -las infecciosas  y las endógenas p r  excelencia -las psiqui- 
cas-. Auenbrugger puntualizo para estas últimas lo que actualmente 
vale también pma aquéllas, siempre que las ordenanzas se cumplan : 
''€Sta afección, asaz frecuente hace algunos años, es  muy rara hoy en  
diu; y esto, porque desde que, por un sapientisimo reglamento, el 
compromiso que estos jóvenes adquieren de servir un número deter- 
minado de años es acompañado por la esperanza de que, habiendo 
transcurrido el tiempo convenido. regresaran del ejército y volverán 
a entrar en sus ciudades poro participar de los privilegios de que 
disfrutan". En la concepción de Auenbrugger. este tipo de nostalgia 
(la nostalgia como afección psicosomática) viene a ser una enfer- 
medad profesional causada por el reclutamiento militar, compara- 
ble con "el corazón del soldado" (astenia neurocirculatoria), que 
Mac Lean (1867) y Da Costa (1871) observaron en los ejércitos 
británico p norteamericano. respectivamente, y al que dieron el 
nombre de "corazón irritable"1~. 

aIX'iSU& 01 glosar 10s párrafos transcritos, ss anticipa a Mac 
i ~ a n  y a Do Costa: "Tengo derecho a suponer, de acuerdo con bis 
f enhenos  produados por esta afección, que el corazón y los 
des vasos devienen consecutivamente sedes de enfermedades orgQ 
nicas. En efecto, la diticultad de l a  respiración, la opresión de la 
región precordial. las lipotimias úecuentes, esos suspiros enhecor. 
tad-. es08 so~loios. etc.. etc.. deben de crportm un obst&culo 
a las funciones del corazón. obstruir esta víscera, &$tenderla y, en 
fh O p e r a  su desorganización. Por io demás, esta es tmi- 
to mejor fundada, puesto que el estado del &O, en estas enfa- 
mOS. es desigual. Y a menudo aun irregular, PO que pmeba el 
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corazón 0 10s grandes vasos son estorbados en su acción; y se me 
h a  hecho evidente POI una larga experiencia que las lesjones 
g b i c a s  del corazón Y de la aoria son muy frecuentemente el efsc. 
to d e  vivas y profundas afecciones mor&s"l'. Sobre ,la nostalgia 
d e  10s reclutas" -admítasenos este nombre- &Br&art 
dgunos  datos Curiosos. Dice. por ejemplo, que "los habitantes de 
los paises abiertos. comerciantes. que establecen vandes 
caciones con las naciones extranjeras. est& menos sujetos esta 
afección". E indica que, por la rozón contraria, ''los suizos, los men. 
tañeses d e  10s Alpes. transportados por cualesquiera fue- 
r a  d e  SU pais, son atacados con mayor frecuencia, sin haber && 
do  maltratos. ni haber estado sometidos a trabajos demasiado du- 
ros. Basta a menudo una circunstancia, en apariencia la m b  indi- 
ferente. para recordarles sus familias. sus amigos, sus hogares. SUS 
costumbres. sus USOS. y hasta sus placeres campestres; y esta idea, 
haciéndose desgarradora para ellos, los precipita de repente en un 
estado que. sin la sabia precaución de permitirseles un viaje a su 
patria, pronto se vuelve desesperado". Cuenta Camisrut que "los 
soldados suizos no podían ou un aire rústico, llamado Ranz des 
vaches, sin la más viva emoción, y que los precipitaba a menudo 
en una melancolía tan profunda, que bastaba para conducirlos a 
la tumba. Para detener los progresos de este mal espantoso, se es- 
tuvo obligado a prohibir tocar este aire bajo una pena capital". Y 
no sólo d e  Mac Lean y de Da Costa es precursor Corvismt. sino 
hasta de.  . . Freud. Dejando correr la pluma, pasa de la nostalgia 
a los celos d e  los ninos, "enfermedad no descrita, poco conocida. 
que sin embmgo, existe muy realmente, y CUYOS efectos son anúb 
gos a los d e  la nostalgia". Y narra el caso de una niñita de q r -  
m u d a m e n t e  hes años, a quien, le tocó curar, descubriendo la cau- 
sa d e  su mal en las caricias prodigadas POT SUS padres a Su her- 

menor. por la moraleja que extrae de esta ohsemación, Se 
pone d e  manifiesto el absoluto acuerdo de Corvismt Con Auenbrug- 
ger en lo tocate al doble carácter funcional y orgánico de esas 
psiconeurosis: "%toy convencido de que si esta niDa hubiera SU- 
=&ido a esta afección. la aberiura cadaverica hubiera oh-ecido 
alguna lesión org,í,,ica del pulmón o del corazóu. LOS sintomas exis- 
tentes, que cada dia habrían aumentado de intensidad, no Podían 

mucho tiempo sin afectar. en sus tejidos Y SU Organi- 
zación, las vísceras torácicas; y la percusión. hacia e1 fin de la en- 
fermedad, habría indicado aquellos estragos que insepmables 
de la naturaleza de este gé"ero de nfecciones". Cerrar el pméntesis. 

Auenbr"ññer Y Morgagni irente trenfe 

Volvamos a Auenbrugger. Conocida su atribución de organicidad 
(lesiones pulmonares) a las psiconeurosic. y ya manifiesto su des. 
concierto ante esta coincidencia (la cual puede aceptarse sólo. en 
el mejor de los casos, como un efecto indirecto del trastorno afecti- 
vo, y agregado a éste por obro de la inapetencia y io desnutri- 
ción), queremos insistir en sus precisiones restncpvas, ,a fin de 1- 
vmtarle el cargo de omisión maliciosa de ciertos incertidumbres de 
su método cargo que deducirse de sus propia palabras: posado en silencio muchas cosas dudosos e insuficieutement~ 
aclaradas, pero cesaré de trabajar pma Perfec~onarl~"" .  la 
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Observación VIII del Inventum novum esta dedicada. Precisamente- 
afecciones internas del pecho que no se descubren Por 

la percusión": son las producen toses reflejas por causas extra- 
torócicas. las toses de ofigen psiconeurótico. las toses "que nacen 
de la incomprensible irritabilidad de los nervios del pecho". Y "la 
ticis y los nerviosas de los viejos": además. la que ahora CO- 

nocemOs -bronqUitis fihrinosa", afección rara en la  cual se 
forman moldes (cilindros) fibrinosas en los bronquios. Y que son 
expulsados por la tos: menciona todavia la tos que sigue O 1-   ex an^ 
temas miliores mal curados", pero advierte que esta materia exi- 
gina un trotado especial; y,,por fin, declara que "la percusión no 
permite descubrir ni el pulmon un poco calloso, ni un pequeiío esci- 
rro, N una  pequeña vomica, ni una ligera extravasación: a menos 
que de vez en cuando se pueda juzgar por la resonancia más leve 
de la parte afectada del tórax". Si to1 proposición sigue vigente. 
su escolio ha  perdido - e n  cierto aspecto- actualidad: "Por esta 
razón - a f i rma  Auenbrugger-, esas oíecciones no ponen a los en- 
fermos en peliqro hasta que aumentan de volumen. Entonces son 
descubierta m&s claramente por el método percutorio". A este últi- 
mo aserto nada puede objetarse: es así. Lo medicina contemporá- 
nea ha encontrada en la radiologia el más poderoso auxiliar -has. 
to aqni- para el diagnóstico precoz de lac ufecciones pleuropulmo- 
nmes y mediastliicac de curso insidioso. Y a propásito, la primera 
afirmación del exolio de Auenhrugger es la que hoy se ve men- 
guada: pues. cuando se trata de enfermedades malignas. no diag- 
nosticadas precozmente equivale a perder la vida del enfermo. Sin 
embargo. se debe comprendei que la  percusión constituyó para su 
época el Unico procedimiento semiológico de diagnóstico lesional. 
el m i s  concreto y próximo 01 diagnóstico precoz. 

Y a  establecimos que huenbruqqer es partidario de la  teoria 
de las crisis; por tanto. ha de cerlo también de la doctrina humoral. 
En efecto, lo es. Según el. la "materia pecante" sigue en el orga- 
nismo enfermo los cursos señaiodos por Goleno, v conducentes o las 
resoluciones o salidas o éxitos de las enfermedades: al éxito feliz. 
la curación: y al éxito letal, la muerte. Pero, sin rematar en ésta, 
l a  curación puede ser incompleta, y la enfermedad tronsformorse 
en otra: "Me ha ocunido a menudo -expreso Auenhrugger- tener 
que examinar pacientes, los cuales, restablecidos en apariencia de 
enfermedades agudas. se impusieron a sus medicos bajo la máscara 
de fiebres intermitentes o remitentes: en tanto que, durante ese tiem. 
po. la materia morbosa. en modo alguno elaborado, fijóndose en un 
lóbulo del pulmón. echaba los fundamentos de una vómica, o de Un 
escirro mortal". Considera. ademós, que los enfermedades 
vas poseen la tendencia natural inevitable a llevar la materia pe. 
cante 0 la periferia del cuerpo, y estima que el signo percutorio 
puede aparecer antes que se produzca la erupción cutánea. Cumdo 
la percusión es positiva hacia el fin de las afecciones agudas 
se debe a que las excreciones de la materia 
ponden a la masnitud de la enfermedad a IO cual pertenecenn. L~~ 
afecciones crónicas se generan. o bien por alteraúones de los 1;. 
quid=. sobrevenidas lentamsritte, o bien por afecciones agudas mal 
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curadas. Las Primeras proceden "de las substmcias úigendas que 
no pueden ser asimiladas por nuestros humares. Está s u f i ~ i & ~ ~ ~ -  
te demostrado cómo el u90 insalubre de semejmtes substmcios es 
poderoso para engendrar enfermedades crónicas. Se dice que ma 
enfermedad aguda no está bien curada cuondo Li materia residual 
d e  la enfermedad no ha sido enteramente elaborada y se pega en 
e l  cuerpo. Esta reliquia de moteria morbosa quedará en lo porte 
precedentemente afectada: o bien, se supone que es transportada 
a aquella extensión del tórox que no resuena a la percusión"". Y 
por este meconismo se adhiere. o a lo pleura, o al pulmón, o a am- 
bos, o cl mediastino. o al pericmdio. Inslaladas osi, las afecciones 
cróniccs de los vísceras torácicas llegan a manifestarse por lo per' 
cusión cvmdo su masa ha crecido bastante: "Estoy convencido 
por observaciones reiteradas de que afecciones muy peligrp 
sas pueden permanecer ocultas en la cavidad torácica sin aiie 

~ -~ 
den ningún ~ s i q n o  de su existencia y sin que puedan 6;; 
descubiertas por ningUn otro medio sino por hico Droca?i. 
miento de la percusión"!'. Para explica sus hallazgos &tomo. 
P~ológicos.  Auenbrugger acomoda la doctrina humoral en un marco 
solidista. 

Teniendo presente aquello doctrino y reemplazando la expre. 
sión "materia pecante o morbosa" por -'lesión" se comprenderá 
cuánto pueden contra la evidencia las ideas heredadas: como que 
lo indujeran a unificar esas afecciones por su potogenia. mienhos 
la anatomía patológica se las exhibio distintas. Auenbrugger no deja 
lugor a dudas acerca de su pensamiento: "Lo aberturo de los ca- 
dáveres rne hc hecho ver u IO sorprendenle variedad en el estado 
d e  los pulmones en las enfermedades crónicas. A menudo están sem- 
brados d e  una materia sebócea, como si fueran marmóreos: a m e  
nudo ofrecen, bajo una consistencia cartilogmoia. una moso cmnosa. 
Muy a menudo se los encuentra endurecidos por una sangre negra y 
espesa. Esta diferencia porece ciertamente depender de la materia 
morbosa""'. 

El elemento solidista se le imponía como consecuencia de la c* 
relación chico-anatómica entre la presencia del signo pernilario. 
bajo su área. y el hallazgo de masas patologicas. sólidas o liquidac. 
Pero también hay en el tórox estructuras anatómicos normales ve 
son masas compactas de alta densidad: el corazón entre las v i s e -  
ras, Y la  columna vertebral y los omópialos en el esqueleto. Por ello. 
junto can precisar los caracteres de la resonancia normal y sus varia- 
ciones (introducidas por aquellas estructuras. O Por actos fhiológi- 

natural y de la forzada. y la reten- 
ción del ,,ire inspirad+, O por otras circunstancias -10 torosidad 
y la adiposidad de las partes blandas-). Auenbrugger tIoza un ma- 
pa de la torácica Habría sido incomp~eto si no hu- 
biera enseñado los pormenores de SU técnica. para evitar emares de 
interpretación: galpem lenta y dulcemente con las puntas de 10s 
dos estirados y juntos; 10 comiso del suiet0 examinado sobre 
el tórax o usar un guante. para sortear "el concurso de las supefi- 
ties unidas, cuyo estrépito obscurece la calidad del sonido"23; Y. Por 
fin, las óptimas del tórax (del dorso. del Pecho, de los 

-las fases de la 
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costados), de la cabeza, del cuello y de las extremidades superiores 
del individuo percutido. Sobre la  topografía percutoria normal. las 
m a a s  patológicas proyectar& el contorno de sus figuras en las áreas 
de matidea. Auenbruqqer puntualizo los casos posibles: 

1") Si, en iguales condiciones percutorias en ambos lados del 
tórax, se compruebu matidez en uno, quiere decir que allí dentro se 
esconde una afección, cuya extensión corresponde a la del área 
mate. 

20) Si ésta apmece en un sitio normalmente sonoro y. ai ordenar 
una inspirwión forzada con retención del aire. no desaparece, quiere 
decir que la enfermedad se sume profundamente en la cavidad tora- 
cica. 

3Q) Si en estas condiciones se percute la parte opuesta (anterior 
o posterior) del mismo hemitórax v la zona mate persiste en ambas, 
quiere decir que el mal penetra toda la cavidad, de parte a parte. 

"Estos variedades dependen de la  c a w a  que puede disminuir 
o suprimir el volumen ordinario de aire contenido en la cavidad del 
tórax" 2 1  

En definitiva, la explicación de Auenbruqqer es  mecánica: la 
resonancia normal se debe a la permeabilidad de las vías aéreas: 
y la matidez, a la compresión de estas por una maaa sólida, o a su 
sofocación por una colección líquida. 

Es lo que resulta de la observación necrópsica, simplificada y re- 
ducida a sus más esenciales factores comunes por la mente sintéti- 
ca d e  Auenbruqqer 

SEWOLOGIA EXPERIMENTAL 

Pero no sólo examinó pasivamente los cadáveres de individuos 
en vida d e  los cuales existia matidez torácica, sino me experimentó 
en sujetos muertos por afecciones extratorácicas. produciendo mtifi- 
cialmenie matidez, mediante la inyección de líquido en un costado 
del pecho: "El lado que se habrá llenado devendrá oscuro (se refie- 
re a la calidad del sonido) hasta la altura que alcance el liquido 
inyectado" 25. 

Esta mmera de proceder para reproducir un signo objetivo y 
veriiicm su mecanismo, esta experimentación semiológica -y. en 
cierto modo también. anátomo-patológica-, es absolutamente origi- 
nal: si algo puede ser absoluto en los descubrimientos científicos. 

La inyección de líquidos en los cadáveres y a  se hobía practi- 
cado. pro con el fin exclusivo de la demostración anatómica. Aun- 
que dificilmente podamos creer a Macchiavelli :* que Alejandra Gi- 
limi. ayudante de Mondino. invectmba 4 comienzos del siglo XIV- 
líquidos coloreados que despu& se solidiicaban en los vasos sangui- 
neos. con el objeto de disecarlos sin desgarra  sus ramos finos, sa- 
bemos positivamente cpe Leonardo de Vinci obtuvo moldes de cera 
de las cavidades cardiacas v de los ventriculos cerebrales. ya  fuese 
con el cráneo intacto (a truvés del agujero occipital), o y a  en  el 
encéfalo extxaido ( a  través de canulas introducidas en los ventrícu- 
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10s laterales) %. No entroremos a discutir la primdad de %rengmir 
d e  Carpi (1469-1529), quien -doscartada Alejandra ~i l imri  idto 
d e  testimonios contemporáneos habría sido el prbero en kyectm 
10% Vasos (con agua). o la de Silvio (1478.15~5) el 
substancias coagulobles. o lo de Vieussens (1641.i716) o de ~ ~ b ~ -  
si0 (1686-1732). a l  inyectar los coronarios. También se cita 
taqUi0 (15’20-1574) y Malpighi (1628-1694) usmm de modo act- 
rio las inyecciones en los cadáveres. Juan Swammerdm (1637.1680) 
habría sido el primero en emplear cera fundida (como Leonmdo) 
para disecar los vasos (1666 j. Dos años después, De Graf inventó 
una jeringa d e  inyecciones. y Ruysch (16381731). que había Tren-  
dido la técnica de Swommerdam. la perfeccionó hasta convertirse en 
un eximio artista de las preparaciones vasculmes: en 1717 lo visitó 
Pedro el Grande y le compró su museo anatómico en 30.000 florines, 
para trasladarlo a la Academia de San Petersburqo. A pesa de que 
Ruysch era a la sazón casi octogenario, comenzó a formar una nueva 
colección, que adquirió Stanisias. rey de Polonian. Ruysch. a quien 
Morgagni sucedió en la Real Academia de Ciencias de Paris. fue 
todavía más longevo que éste: murió a los 93 aios. Cuando cumplió 
90, habiéndose fracturado el muslo, se hizo hansportm al anfiteatro 
anatómico pma  despedirse de sus colegas. 

Todos ellos perseguian fines anatómicos: la demostroción de l m  
partes y la conservación de be!las piezas de museo. 

Ahora. si -prescindiendo de los invecciones en los cadáveres- 
nos contraemos a la experimentación Gmiológica. sus antecedentes 
deben rastrearse en lo antigüedad, desde Hipócrotes adelante: ahi 
está ese “medicamento nevro“, paro untar el hueso que se saspe- 
chaba fracturado en los heridas del cuero c&fiudo. de Suede gue 
si eestia un rasgo de fracturo. quedaba impregnado de 61 Y se hacía 
visible ci. Este procedimiento quizás sea el más antiguo artificio d i ay  
n&tico, y la sonda - q u e  se empleaba con el mismo objet- el mas 
antiguo j,,svumento diagnóstico. Pero en ese caso se trataba sólo de 
revelar signo ya emstente y no de producirlo mtiiicialmente. como 
lo hizo Auenbrugger. 

a 1” -nedimPntoción semioióaica se acerca más la w e k e n -  _ _  - --.=-- ~ 

tación fisiológica y iisiopatoiógica.cuyos vetustas orígenes se remon- 
tan a Alcmeón de Crotona -siglo VI A. C.- (vinculación de las 
sensaciones a l  cerebro y relaciones entre la resonancia de lm cavi- 
dades y los movimientos respiratorios con los sentidos del oído y del 
olfato, y con la fonoción). Renació después de Hi-ates con Her6 
filo y Ehsístrato (vivisecciones humanas), y tuvo su expoiiente má- 
ximo en  Galeno (experimentos sobre pulsaciones de r ides :  sobre las 
porálgis muscu l~es  limitados, por sección de los respectivos nervios 
motores. sobre la pérdida de lo voz, por ligadura o sección del nervio 
recurre& sobre lesiones de los ventrícuios cerebrales: sobre sección 
de los ner;ios cervicales y paro cardíaco: sobre ligadura simultánea 
d e  dos uleteres: etc.). En los tiempos modernos. Leonardo -¿ha- 
brá ve repetirlo?- es de la experimentdón hialógicu NO 
nos a sus estudios botánicos, pem sí a su asidación de 
la Iespkaci,jn a la codustión: “Donde el aire no está p p o r ~ o n a -  
do pma recibb la llama, ninguno iioma puede vivir. ni nirigb ani- 



mal terreshe o aéreo.. . Donde no vive la llama. no vive animal que 
so. y sobre la emisión de la voz : "Si se  quiere hacerse una 

idw de cómo Se forma la  VOZ en la parte superior de la tráquea, se 
extraiga de un cadáver el pulmón junio con tráquea y laringe: luego 
Se comprima fuertemente el pulmón: estando éste lleno de aire, Se 
podrá ver en qué modo 10 físiula llamada tráquea produce la VOZ. 

se podrá ver y air el mismo fenómeno, sirviéndose del cuello de un 
c¿sne o de una oca. que se puede hacer cantar. después de haberla 
matado" 21. Sus investigaciones matemálicas sobre hemodinámica in- 
tracardíaca (vórtices sanguíneos a la  salida de las válvulas semilu- 
nares) y sobre los movimientos de estas, lo llevaron a proyectar mo- 
delos tronspmentes de los conos arterioles: "Haz forma de vidrio 
para ve1 en vidrio lo que hace la sangre en el corazón, cuando cie- 
rra las portezuelas del corazón.. . Pero echa primero la cera en esa 
puerta de un corazón de buey, para que tú veas la verdadera figura 
de esa puerta" 9:. AI plantearse el problema de "si el corazón cam- 
bia de sitio por su muerte. o no" 3 1 ,  repite la  práctica de los matarifes 
de Tascana, que atravesaban el corazón del cerdo con un punzón. 
Leonardo varia a voluntad las condiciones de ella, analiza matemá- 
ticamente los resultados de tales variaciones calculadas, y ejerce así 
una rutina de matadero en un experimento fisiológico, fisiopatológico, 
anáiomo-paiológico y semiológico: porque es  el primer estudio expe- 
rimento1 del cnoque de la punta. Para estudiar la acción de los mús- 
culos esquelbticos, fijaba alambres cuyos extremos iban de una a 
otra inserción en los huesos articulados. Y al igual que asimiló la  
respiranón a la  combustión, explicó la luz por ondas transversales, 
análogos a las circulares que se forman al arrojar una piedrecilla en  
un estanque; y no sólo la luz: tambien el sonido: "Así como la pie- 
dra echada ai agua se hace centro y causa de varios circulas, el 
sonido hecho en el aire se esparce circularmente. Así cada cuerpo 
puesto bajo el aire luminoso esparce circularmente y envia las cu- 
cunstcntes partes de sus infinitas similitudes, y aparece el todo por 
ei todo y el todo en cada parte" qJ. No podemos entrar en los por- 
menores de la Óptica de Leonardo. pero baste recordar que se jactó 
-y con razón- de tener ideas originales acerca de In funcián visiva: 
"El ojo. ael cual la expenencia nos muestra tan claramente el oficio, 
ha  sido definido hasta mi tiempo por un número infinito de autores 
de un modo dado. Y yo encuentro que es  completamente diverso" Y5.  
En efecto. LeoncrdÜ fue el primero en comparar al ojo con una cá- 
mara obscura. Además, proyectó un modelo óptico del órgano: "Es- 
cribe en tu anatomía qué proporciones tienen entre ellos los diámetros 
de todas las esferas del ojo. y a qué distancia de ellas está la esfera 
nistalina" j". Para construirlo era indispensable disponer de ojos 
extraídos del cuerpo con el minim0 de distorsión: "En la anatomía 
del ojo. para verlo bien por dentro sin vaciar su humor, se debe me- 
ter el ojo entero en clara de huevo y hacer hervir: y una vez cocido, 
cortar el huevo y el ojo de kavés, a fin de que lo de 
abajo no vierta nada"37. Una inclusión, corno las usadas hoy en 
microtomin. Innumerables son los experimentos oftalmológicos de 
Leonardo: sobre el compo visual, sobre el eje óptico, sobre los mavi- 
mieatas de lo pupila. sobre los defectos de refracción y su conección 
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con cristales. etc. Sólo nos interesa -por &Ora- la ceosidad 
d e  este Om0 S a m  lettere .;$, precursor de todo aquello que despertó 
su interés: y fue todo. Aquí mismo lo hemos visto e n T m  en los do- 
minios d e  la fisiopatologia y de la semiología experimentales. Nos 
volveremos a encontrar con él. 

DOS HOMBRES FRENTE AL CADAVE~L, 

Las actitudes de Morgagni Y de Auenbrugger ante las lesiones 
observadas en la autopsia son muy distintas por que ambos 
erijan a 10 anatomia patológica en censors del diagnóstico chico. 
y e110 se debe a la disposición ingénita de la mente y al hábito 
intelectual de cada uno: de aqui sus formas 
10s problemas. aunque la intención fuese la misma en A ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ ~  
Y en Morgagni. La intención última. se entiende. porque los motivos 
inmediatos que movieron ai uno a componer el D~ sedibus y 
otro a redactar el Inventurn novum eran diversos, y también denva. 
dos de las  tendencias de sus respectivas personalidades. E] pr& 
Yecto de Morgagni nació de la lectura del Sepdchreiurn; pro. 
piamente. d e  las críticas que su lectura suscitó en él, a la sazón 
un joven reflexivo. analítico. minucioso; y nació con su plan ya 
formado -Como que se lo oírecia el mismo Sepulchreturn. Es decir. 
nació agobiado por terebrante intelección. En cambio, el proyecto 
d e  Auenbrugger surgió de una asociación imaginativa estrdalaria. 
que partía de un hecho trivial. ajeno a la medicina: la operación 
d e  golpear con los nudillos los toneles para determinar el nivel del 
vino. Acaso él mismo, inopinadamente. se tentó alguna vez. Las 
pipas son imanes. ih quiéa. hallándose junto a ellas. no lo han 
tirado de la  manga? O fue, quizás. un recuerdo de la infancia ( 'no 
era  posadero sa padre?), que resbaló ai inconsciente y alii se &e. 
dó. Hasta que cierto día, mientras contemplaba el tórax de un en- 
fermo, se lo imaginó tonel. ¿Qué conespondencia puede haimr entre 
el tórm y un tonel? Ipso facto abstralo los rasgos de sus figuras 
y los esquematizó en formas geométiicas: la correspondencia era 
estricta. Después, todo se fue en un hilo. el dename de la cavidad 
pleural es el mosto. y su altura d o m o  en los cuarterolas- se 
puede establecer golpeando el tórax. La percusión había sido d e s  
cubierta. Ahora se necesitaba ajustar esas correspondencias; por- 
que, si bien hay caldos dentro de las pipas. no es 1ísuido 
todo lo la  cavidad torácica en las enfermedades del P* 
tho; y si Un tonel sin "ino está vacío, jamás lo está el tórax sin 
derrame u formación patológica. Tendría que ver Cómo se Con- 
portan las visceras normales: el corazón y 10s pulmones. ¿Y si 10s 
sólidos mismo efecto que los liquidas sobre la  reso- 
nancia? cuestión de suerte. Y como la caja torácica es un e=tmque 
de aire, pues los pulmones -a modo de fue ih -  la tap&= Por 
dentro, acaso aquel efecto. ¡Otra vez el azm! ¿Hay 
algo mbs anticientjfico? ya 10s antiguos hipoauticos habían nega- 
do al sólo su intervención en los descubrimientos médicas. 
sino hasta su mismo ser: "EI azm no existe- Todo 10 que se hace. 
se hace por un por qué. Y ante un por qué. el pierde -1- 

de 
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mente toda y no es  más que una palabra"3Y. Pero el azar 
tiene Un por qué en los creadores: basta un instante de azar Para 
desencadenar torrentes 10s por qué. Y ese instante es  la intuición. 
hija de la imaginación e hijastra del intelecto: es un descuido de la 
Noturaieza, que ei ingeiiio aprovecha y explota. Pero que. a Su 
vez, io fascina y. como un destello encandilador. termina por inmo- 
vilizado y destruirlo. 

¿se comprende ahora cuál fue la razón recóndita que ComPe- 
lió Auenbrugger a pasar por alto "las cosas dudosas y no Sufi- 
cieutemente aclaradas", a prescindir de la erudición. a despreciar 
''la lujuria especulativa" y a escribir en un estilo, si no seco. IlanO, Y 
sólo para darse a entender? Nada de problemas. El ofrecia una SO- 

lución. En torno de ella haría g i r a  los síntomas y las lesiones. El 
eje era la percusión: uu eje inquebrantable, definitivo. (En ese mo- 
mento. tal  vez; pero, ¿hasta cuándo? -le habrio preguntado 
Morgagni ). 

Frente a la seguridad confiada del Inventum novum, y a sus 
afirmaciones cntegóricos, el De sedibus es  un libro de problemas. 
atenaceado por las dudas. preñado de cavilaciones. y en el que, 
calvo las observaciones. todo lo demás es provisional. 

Mientras Morgagni desmenuza cada lesión, y los pormenores 
de cada lesión, tejiendo sobre ellos una filigrana de variaciones sin- 
fóuicas -sin que se le escape ninguna-, Auenbrugger despoja 
a la multitud de las lesiones de sus mpegios. suprime los acordes. 
y reduce aquella multitud a una lineal exposición melódica del t& 
ma. 

EL SNDROME DE CONDENSACION PULMONAR. 

Esta capacidad sintética y esquematizadora le permitió echar 
las bases -sin darse cuenta d e  ell- del primer síndrome semio- 
lógico objetivo: el síndrome de condensación pulmonar. Auenbmg- 
ger lo llamó "escirro del pulmÓu"'O. Expliquémonos: el autor designa 
asi a toda "degeneración de la substancia esponjosa en una masa 
indolora y camiforme". Basta practicar la  docimasia hídrica con un 
trocito de pulmón extraído del cadáver para reconocer esa carui- 
ficación: cae al fondo del recipiente. en vez de flotar como el tejido 
pulmona sano. Morgagni le habría objetado que también se va 
a pique el pulmón sano del feto: y Auenbrugger, replicado que pa. 
ra el caso da lo mismo; pues. si el pulmón no ha  respirado. los 
alvéolos no se han distendido. y el organa se presenta compacto 
y no esponjoso. 

Ya que acabamos de mencionar la docimasia hídrica. ilustra. 
remos cuanto dijimos en el apartado anterior, resumiendo las con- 
sideraciones que Morgagni hace acerca de ella: la prueba se prac- 
ticaba -igual que ahora- para saber si una criatura ha  nacido 
muerta o viva. ''¿Qué queréis? -confiesa a su corresponsal-: 
%mParto 10 opinión de aquellos que se sirven de este s i p o ,  pe. 
10.. . con prudencia y reserva; porque sé cuántas excepciones han 
Sido señaladas en el lapso de pocos años"4I. No podia ser de otro 



modo: siempre indeciso. por exceso de sabiduría, y sisue Un cha- 
porrón d e  dotos. que no capearemos para que el kctor -rimente 
todo su rigor. Aunque Galeno indicó que la substancia de los pur 
mOneS del feto es. no sólo rojo y densa, sino p a d a ,  al del 
du l to .  Y a pesar de que otros outores -,,tre enos, sPiegel- 
tieron 10 mismo. Morgagni ignora si, Provechando este cmóder 
del pulmón fe t a l  la prueba fue imaginada por alguien, -antes de 
no muchos años" a contar desde su épca: porque no ha encon. 
trado rastros de ella ni en Zacchia, ni en Fideli, ni en paré, ,-,I= 
que se obieta que 10s pulmones de un niño nacido vipo pueden bun- 
dirse en  el agua Si no se han distendido suficientemente, en 
de la debilidad de las fuerzas, o bien si se han hecho pesados, seo 
por una enfermedad. sea también por la sofocación misma; y que, 
ai contrario. los pdmones del nacido muerto flotan si han dis. 
tendidos por el aire que la  putrefacción ha desprendido. o por el 
que el niño ha inspirado antes de salir, o que olguien le ha  sopla- 
do  en seguida por la boca para excitar la respiración". (Llamamos 
la atención sobre esta práctica -la de Isaias y Elise-, -da hoy 
con el mismo fin). A continuación, Morgagni entra a examinar di. 
chas objeciones. No duda de la veracidad de Heister, quien afirma 
haber observado que. después de una vida lánguida de nueve ho- 
ras. pasadas en débiles gritos. los pulmones, por io demás sanos. 
eran semejantes a los del feto y, en la docimasia, se precipitmon 
al fondo. Como que no quiere la cosa, recuerda otra experiencia 
d e  Heister: si se introduce aire en los pulmones de un feto, en muy 
pequeña cantidad y con impulsos muy suaves y extremadamente 
débiles, no se alcanzan a I listender tantos alvéolos como para que 
los pulmones floten en el agua. Corolario: "Siendo esto así. antes 
de concluir del hundimiento de ellos que el niíio ha nacido mue~o .  
buscaremos los índices de su gran debilidad en las enfermedades 
anteriores o todavía presentes de la  madre, en la dificultad del par- 
io, en  el estado mismo del cadáver del 1150. y en otras circunstan- 
cias análogas: si no existe ninguno de estos indices, y n i n w a  otra 
cosa se opone, no dudaremos de que ha nacido muerto. pero. 
contrmio, será evidente que no podremos en manera alguna atener- 

a l  signo propuesto si alguna vez comprobmos en 10s Pdmo- 
nes Una pesantez, no natural y propia del feto. sino mórbido. Y a  
s ea  que se encuentren escinosoc o inflamados. ya que hay- sido 

por cualquier otra enfermedad que 10s CongestlOne. ai 
punto de que, aun si pertenecieran a un adulto. no pudiesen flotar 
en el agua: lo que mayoría de los médicos ha q o b a d o .  Y YO 
t d i é n  entre ellos. porque la razón enseña y la obsermión con- 
firma que en e~ feto pueden existir igualmente algunas congestio- 

de esta especie, tal como se encuentra en Z e k .  CUP obser- 
vación fue recogida de un beceno que había vivido media hora". No 
ha terminado el repertorio de salvedades: si la sofocación ffi coi- 

pm de los pulmones de un niño con m a  cantidad de sangre 
tan importante como la que los atocha en los estrangulados (Obser- 
vaciones de Harvey. Littre, pacdiioni y Lanqguih) no podrá 
derse en la docimasia. Efectivamente, aunque faltaran todos 10' SW 

nos de la asfúua. el estado de 10s PulmonesA 
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del que presenta el feto nomal. sobre todo por SU aumento d e  V O h  
men, prevendria -aun si no fiotman- contra la confianza incon- 
dicional en esa prueba. Por lo demás, es  dificil que, si los pulmones 
hmi respirado. no existan pa t e s  con aire suficiente para flotar. mien- 
tras las otras se van al fondo: hay que buscar cuidadosamente esas 
partes, echando al agua trocitos tomodos de diversas zonas de cada 
pulmón. Viceversa. las mismas precauciones rigen poro los pulmo- 
nes putreiactos del feto nacido muerto. a los que algunos autores 
-como Weiss- han visto irse a pique. pese a Ruysch, que la me- 
go. Corolario: "Cuando encontramos el pulmón, no en buen esta- 
do, sino atacado de putrefacción. aunque flote en el agua, no dic 
taminaremos p o r  eso que el feto ha nacido VIVO". Y mucho menos. 
si sospechamos que bo podido respirar en medio de las maniobras 
de un parto difícil. después de la ruptura de las membranas. antes 
de morir en este retorda y antes de salir (Pulfyn). Por otra parte. 
siempre se debe estar alerta contra los engaños de las mujeres. si 
bien puede sucede, que la madre. creyendo todavio vivo ol recien 
nccido muerto, le insufle oire con fuerzo, y los pulmones lleguen 
a flotar. Hasta hoy que ponerse en el COSO de que el ndividuo que 
iecibe al recien nacido tenga instintos criminoles y. para compro- 
meter a la madre, sople subrepticiamente aire on el cadáver del 
niño, acusándola de haberlo asesinado. Pero. si no existe ningún 
indicio interior o exterior de violencia (estos indicios son diferentes 
cumdo la violencia se ha ejercido sobre el vivo o sobre el muerto, 
especialmente. si se ha elercido con algun retardo despues de la 
muerte). es posible probar la calumnia. Por io demos. SI lo mujer 
declara que ha soplado aire en la criatura. y se comprueba que la  
distensión de los alveolor no es tan intensa como la que existe en 
los pulmones que han respirado. hay que absolverla de cuipabiii- 
dad. 

El lector nos perdonaró esta larga divagaciin acerca da un 
osunto insignificonie dentro del tema que estamos tratando; pero, p o r  
lo m=mo que es un mero detolle, habiéndonos atenido al desarrollo 
que le da Morgagni. lo hemos elegido como paradigma de su rigor 
exhaustivo para atacar los problemas Otra cosa: su mismo intenciin 
*ue desborda la anatomía patológica- se  monifiesta en lac pa- 
labras con que justifica su lcrtitud en cuestión tan nimia. "Pienso 
que es preciso que hablemos de eslas materias. más bien pma que 
no sem enteramente desconocidas de los médicos y de los jueces. 
que para piopagarlas en el público: uproximadomente en igual for- 
ma debemos tratar aquello que es  obligatorio escrihiú cobre los ve. 
nenos". Si se nos reprocha el exceso de nombres de autores. el re- 
proche habrá que dirigirlo a Morgagni; y eso que, en el opmtado 
siguiente, se disculpa por haber expuesto el tema "demasiado 
suscintamente"; de ello toma pie para acumular más bibliografía 
(A,berti. Behrens. Trew). sin omitir ni siquiera la opinión de los 
IU~~SConS~tOs (Scboepfterj, la cual abunda en los circunstancias 
que rodearon al infanticidio y en los demás signos de éste, 'zn 
efecto. sea que no existan. sea que existan, eiios agregan o 
valor a la  experiencia (la docimasia) -que, por Otra 
tú0 en forma rutinmia-. como lo he probado yo mismo últimamente 

se 



e n  una ternera que tenia una cabem doble un cuello doble. un cara- 
w n  doble Y Pulmón doble : porque. se& el estado de estas &e. 
ras. que estaban contraidas y eran densas, de un negro mwlado  
con rojo. y que. después de haber sido echadas, aun en trocitos 
menudos. en una cantidad conveniente de aqua (una pequeña conti- 
d a d  puede engafm a veces). en el ado ganaron el fondo. compren- 
dí que habia nacido muerta, a pesar de que se me escribió gue se 
habia tenido en pie al nacer y que habia vivido durante algunos 
horas. Por informaciones tomadas con más  cuidado. a petición ria. 
d e  la persona que habia asistido a su nacimiento. supe por otra 
carla que efectivamente habia nacido muerta. Pero tendré ocasión 
d e  hablaros más adelante sobre diversas observaciones realizadas 
por mi en io disección de esta ternera". 

En 10s párrafos transcritos -en sus intercalaciones y en sus 
salvedades-, Morgagni se retrata entero: diestro en el medo de la 
verdad. Y, ciertamente. él solo forma toda la 
magia d e  erudición- picadores de o m s  tiempos le las ga. 
rrocbas del pro y del contra. y banderilleros de otras COmCLTCm le 
Prestan las banderiiias de las excepciones y 10s cosos; pero 61 es 
el que C a n s a  a las afirmaciones dogmáticas. y las desangra de su 
rotundidad; y 61 -¡oh epifania de la Fiesta!- es el espada certero 
a la  bora d e  la verdad. 

Auenbrugget no ignora nada de cuanto Morgagni ha dicho 
acerca d e  la  docimTsio hídrica. mas -pensando siempre en su pro. 
Pi0 signo- sólo le interesa esta prueba en cuanto da, de golpe. una 
impresión vivaz de las condiciones conjuntas que ofrece el tejido 
pulmonm en el "escirro". es decir, su "cornificauón". Porque. por 
io que atañe a sus caracteres particulares, ha observado "una ex- 
trema diíerencia en los BSC~IIOP. He visto pulmones escinosas de 
cadáveres diferir no sólo por la dureza, sino toda& par el color 
y por la calidad de las substancias contenidas"*'. Y pasa sobre ellas 
para buscar lo que tienen de común, o saber: el desalojo del aire 
alveolar y su reemplazo por lo materia morbosa; lo cual se traduce 
en la condensación de s u  "substancia esponjosa" -la cwificación 
del pulmón-, que da al órgano la consistencia del higado. Y esta 
"hepatización" -n cuanto remedo de ese &sano nomal-. es per- 
fecta en las enfermedades inflarnotorios agudas del pecho (sic). 
porque e] tejido pulmonar se holla totalmente colmado ("infmtado". 
dice Auenbrugger) de sanore, que ha.% POI el color Se asemeja 
al higado. las afecciones crónicos la variedad de materias mor. 
hosas es  sorprendente, y ya sea cebacea. c v o s a  0 S F F ' n -  -- 
jo los aspectos más abigarrados-. el efecto fmco es SlemPe el -- 
mo: la condensación pulmona. Como tóciimente se colige. s e n  
huenbntqger el ''escirro'' del puimóil abraza las neumopUtías a p -  
das y c r o ~ c o s  que producen ese efecto. EI no se fija en la etiolosia. 
ni en las diversos cu160s de 10s enfermedudes. ni en la pecdi-1- 
dad de sus respectivas lesiones, sino exclusivamente en ague1 ca' 
rácter, porque es el que dará testimonio de la dección 4 1  penut* 
e] tórax. por medio de la matide% Pretende descubrirla C U m t o  

pues  convencido por observaciones reiteradas de que morbos 
pessjmos pueden permanecer ocultos en 10 m i d a d  torácica sin dm 

aunque 
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ni la menor de su existencia'*+s. Y sabe también que el único 

x i  ni Corvicart reparó en lo transgresión d e  
~~d~~~~~ a los normas nosotóxicos. ai iiamar "escirro" a ese ca- 
jón de sasbe. D~ acuerdo Con la  patología tradicional, "se entiende 
por en general, un tumor duro. indoloro. sin calor. y siempre 
lentamente formado. Esta enfermedad, tomada en su acepción estric- 
ta, afecta más generalmente a los órganos glandulares. Par fin. dege- 
nera en cáncer"". Bien. Pero resulta que el pulmón no 
es un órgano qlandulm (aunque está provisto de "glándulas" h f á -  
ticas), y -suprema mgumento de Corvisort- "no sé que se haya 
observado jamás uno de los Órganos pulmonares en un estado estric- 
tamente escirroso. o degenerado en cáncer". (Dato para la historia del 
carcinoma broncoqénico - q u e  ya habría sido reconocido por Agri- 
cola en 1521-, cuya incidencia absoluta ha  aumentado en el último 
medio siglo. al exhemo de que actualmente es  uno d e  los tumores 
malignos diagnosticados con mayor frecuencia: hasta 1904 se habían 
descrito sólo 178 cosos probados)'". A la postre, pero a reganadien- 
tes. Corvisart admite la acepción de Auenbrugqer: cualquiera indu- 
ración camiforme (hepatiiada). Cualquiera. no. Corvisart exige como 
requisito su crecimiento imperceptible (que ceite désorganisalion se 
soit ioimée insensiblemeni). Y propone como ejemplos las neumoco- 
Nosis y ''una neumonía latente muy lenta", con los cuales cancela 
su primera objeción. Después vuelve sobre la  necesidad de excluir a 
las neumopatías agudas del concepto de "escir~os": y reprocha a 
Auenbruqger. quien "de ninguna manera debiera haber confundido 
el "escirro" con el derrame súbito de sangre que tiene lugar en las 
inflwaciones muy agudas del pulmón, y que tan prontamente devie- 
nen mortales". Luego echa marcha atrás: conviene en que, sin em- 
bargo. 'los derrames que no son muy abundantes para sofocar al 
enfermo pueden hacerse entonces causas evidentes de formación d e  
escirro. tomado en el sentida que he desarrollado más arriba, cuando 
la materia derramada no es expectorada. o resorbida enteramente 
por la acción vital de las partes". En este juego de tira y afloja (pres- 
cindamos del acierto nosotáxico de sus observaciones). Corvisart d a  
la impresión de esiar empatando. ¿A dónde quiere llegar? Vamos 
al grano: pugna por forzar la oportunidad para decir algo acerca 
de la  "cmnificacion" y la "hepatimción". Es natural, tratándose de 
loc neumopalías agudas. Pero. ¿qué quiere decir? ,Ay! -parece la- 
mentarse-. Auenbruqqer se lo ha acaparado todo y no m e  ha deja- 
do nada. Aunque más no sea. tiene que conformarse con criticarle 
10 eXpreSiÓn "carniforme": 10 encuentra inadecuada. Y a medias 
reivindica pma sí una insignificonte -y supuesta- prioridad: "Mu- 
cho tiempo antes de haber leído a Auenbrugger, y~ había observado 

nías. Y lo había compmodo a un hígado, por SU colar rojo y con. 
SiatenCia. en apariencia. homogénea. Esta comparación es tan jus. 
ta. que en ciertos casos uno se engañaría: hay que extrañarse, 
Pues, que h q a  sido hecha por hombres que observan con cuidado 
10s cambios que la enfermedad aporta a los órganos, por la inspec. 
ción frecuente de las cadáveres. Pero, puesto que el autar ( A ~ ~ ~  

para revelarlos es la percusión. 

I este estada del órgano pulmonar a consecuencia de intensas neumo. 

i 
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brugger) había encontrado va este parecido tan sorprendente. no 
habría debido llarnarlo en otra parte "cmnifome". 

A"anbrwQer Y hbngosni frente a fremc 

En cuanto a encontrm parecidos sorprendentes, ~~d~~~~~ era 
un artista. Y como t a l  artista descubrió la percusi,j,,. por lo demás, 

higado normal no e8 
la  única que trae a colación: recuérdense la de los t&res con 
sordina Y la  d e  10s toneles a medio llenar: pero ~ ~ e & ~ ~ ~ ~  hace 
hincapié ni en bstas ni en aquéiia. ni reinvincjica para sí - imá. 
genes. Si le sinran para ilustrm su invento, 10s usa. y nada mós. 
Eso sí. su invento es  suyo y de nadie más. Corno bien lo 
CoNisart. la  compaación con el higado es tan justa, que se presta 
a equívocos en la mesa de autopsia; y fue hecha a t e s  de Auen- 
brugger. (Corvisart 10 da  a entender, aunque no lo dice expikita- 
mente). Cuando aquél no nacía todavía +n 170E-, la hizo Margagni 
en varios cadáveres de individuos muertos de "perineumonía". en 
el Hospital de Santa Maria de la Muerte, en Bolonia, mientras reen- 
plazabu a Valsalva I". Pero bastaba que la  hiciera. pma que se 
preguntara a quién perteneciu: no queria e n g ~ a r s e  ni engañar: 
desconfiaba de su originalidad. Es cierto que a Valsalva ya le había 
oido el símil, mas entonces nada le averiguó. Y se puso a buscar por 
cuenta propia. En el Sepulchreturn encontró que lo había empleado 
Lelio d a  Fonte. y después de éste +n el siglo XVIlI-, Morgagni 
agregó a Fantoni. a Gagliardi, a Hoffmann y a Sénac. Hoffmann ha- 
bría sido el primero en ensayar la docimasia hídrica en el pulmón 
d e  los "perineumónicoí'. comprobando que éste se hundía en el agua. 

¿Y no lo sabía Corvisart? Es claro que lo sabia, pues había leido 
el De redibus. Pero hay pel sonalidades que prefieren ignora a tiem- 
po ciertas cosas. Ahora, en cuanto a que Stoll 4 1  paladín de Auen- 
bmgger- hubiera inventado el neologismo "hepatiam". es harina 
de otro convisat confiesa que lo aprendió de 61. Y. como d e  
costumbre, Fa salvar SU reputación en la querella entablada Por 
su propia bicidiva "camificación" y "hepatizución". se siente 
obligado a "Bien entendido que. de ninguno maera .  pien= 
que la substcmcia pulmoum sea verdaderamente hígado Y no c a e ' ' .  
LA quién se le iba a ocurrir? 

perdone el lector: Por culpa de Corvkar: Y de Morgagni. y e  se 
hmi atravesado en ia cancha de Auenbrugger. no hemos poddo le- 
vantar el vuela. 

compmación del pulmón condensado con 

Desoeiémasla. 
& ~ ~ , ~ - ~  ~ ~~ 

El "escirro del pulmón" no es pma Auenbnigger una especie 
morbosa. sino un conjunto de hallazgos andomo-patológicos de la 
percusión. Tiene síntomas. si; pero estos sintomas, por la variedad 
d e  las lesiones encontradas en la autopsia. no pueden ser referidos 
a una especie única de alteraciones. Hay que subiu un peldaiio más: 
diversas especies de lesiones se reúnen para formar un género. cuyo 
carácter común tiene una traducción física: la condensación de la 
substancia pulmonar: I") aumento de la consistencia. por desalojo 
del aire alveolar y SU reemplazo por la materia Pecmte. hasta dar 
consistencias parecidas a las de la c a n e  o del hígado: Y 2') Con eu?. 

del peso, basta producir la docimasia positiva. Estos feno- 
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menos sólo se pueden observar en el cadáver. s u  expresión es 
saber: 10) los sintomas de función respiratoria Per- 

turbada, a causil de las áreas puimonares substraidas a la respira- 
ción; y 20) el signo percutorio -la matidez preternatural-. que viene 
a ser la 
cica) del impedimento físico del pulmón. 

~1 salto de Auenbruqoer desde la biología a la física -y luego. 
desde la mecánica a la acústica-, evoca los asociaciones intuitivas 
de Lwnordo al reducir la propagación de la luz. y la  del sonido. a 
los ondas transversales que se producen por el impacto de un sólido 
sobre la superficie de un liquido. Y recuerda también aquel Soneto 
de las vocales de Rimbaud: "U, vert.. ."I7. 

Este tipo de correspondencias, burlador de la lógica. tiene que 
haber influido poro predisponer en contra d e  la  percusión a los ar- 
güidores de argucias, gue tejen o remiendan los tapices de la  dialDc- 
tica. 

El signo cemiológico clave de la  condensación pulmonm es la  
matidez preternatural: aquella que se manifiesta en una zono de la  
superficie torácica normalmente sonora. Desde el punto de vista 
objetivo, hoy muy poco más: "el costado enfermo parece menos 
móvil durante la inspiración". Para Auenbrugger, el "escirro" pul- 
monar comparte esle Último sjgno -y, por supuesto, lo matidez- con 
la "vómica icoroso". que es consecuencia de él, o, mejor dicho, uno 
de sus éxitos naturcles: a la "vómica icorosa" se llega por la "fu- 
sión resolutiva" (liquefacción) de la materia pecante del "escirro" : 
"Entiendo por vómica icorosa. un saco que no contiene materia pu- 
rulenta, sino un humor rojizo tenue, a menudo de un amarillo rojizo. 
frecuentemente de un rojo pardo, o bien de ambos colores mezcla- 
das; y esto. a raíz de la consunción de un pulmón escirroso" 8s. La 
"vómica icorosa" conduce generalmente a la  muerte por caquexia: 
pero tamhien puede supurar y convertirse en una "vómica purulen- 
ta": la  cual termina. o bien por ruptura a los bronquios. o bien por 
ruptura a lo pleura: asi se forma el "empiema" pleural. La ruptura 
de la vómica a los bronquios se reconoce objetivamente en la super- 
ficie del tórax por medio de la palpación d e  las vibraciones de la tos: 
"Si. mientras el enfermo expectora. apoyáis la palma de la mano 
Contra el sitio en que la vÓmica ha sido descubierta por el signo de 
la percusión, distinguiréis perfectamente el estrépito del pus en el 
interior del pecho. Y esto cuando el paciente tose" $9. Manos --como 
decía Bonet- proviStas de ajos: y de orejas -agregamos noso t roc :  
con los manos Auenbrugger "oye" el ruido de las secreciones pro- 
fundas. Habría podido "oir" también la  voz si hubiera palpado al 
enfermo mientrcs hablaba. Estuvo en un tris. pero no lo hizo. Este 
signo le habría servido para distinguir al "escirro" y a la "vómica 
cenada" -que. en buenas cuentas, pertenece al síndrome de con- 
densación pulmonar-. de la  "vómica abierta" a la pleura. es decir. 
del "empiema" pleural y de todos los procesos en que hay acumu- 
lación de líquido en la cavidad pleural (síndrome de derrame). pero, 
¿para qué le exigimos más, si ya hizo bastante? Auenbrugger con- 
Sirlera. además del empiema, la "hidrope& ?el pecho" y las gran. 
des exlrav@snciones sanguíneas. Estas afecciones producen -como 

doble, 

sonora (sobre la pantalla de la  SuPedicie 



ahora sabemos- inmovibilidad del lado que ocupan del tórox. io 
mismo que las condensaciones pulmonares: pero. al revés de ellas, 
presentan disminución de las vibraciones vocales: fenómenos fácil- 
mente explicables por su propagación, a favor de los sólidos. en las 
condensaciones; y por su impedimento, a causa de la interposición 
de lisuidos. en los derrames 

~ 

ExtraÜa que Auenbrugger no se huya fijado on estos hechos, 
derivados de su Personal manera de observar y. por tanto de su 
propio razonamiento. Es el momento de dirmor la perc&ión lo 
encandiló. Pero. así y todo, alii está la percusión como el 
tento sistematizado -fuera de la inspección del tórax, de otras re. 
+ones Y aun del cuerpo entero. y de la palpación del pulso -pa 
edificar un síndrome semiológico sobre la base de un signo fisica. 
Y allí están el "escirro" pulmonar y la "vómica" como los 
constituyentes de un incipiente síñdrome de condensación: inmovi. 
lidad respirotona a la inspección, aumenlo de las vibraciones torá- 
C I C ~  a la  pzlpación y matidez a la percusión. Ciertamente. faltan 
signos pira completarlo. Pero no se olvide que estamos en 1761. 
Casi 60 años mas tarde. recién vendrá la auscultación a perfeccionarlo. 
En cualquier forma. mientras no se pensó como pensó Auenbrugger, 
es decir. mientras no se miró la lesión a través del signo, fue impo- 
sible instaurar una semiología fundada en indicios concretos. El sin- 
drome de condensación pulmonar es. má3 que el rédito inicial. un 
anticipo de las expectativas de lo empresa. Y en el Invenfum novurn 
está contenido el material que había de servir para configurar otros 
síndromes semiológicos: el síndrome de derrame pleural, el síndrome 
d e  derrame pericárdico y el síndrome de agrandamiento cardíaco. 
¡Alto! Está contenido el mcterial, sí. Mas Auenbnigger no supo se- 
leccionarlo, ni caracterizar I esas síndrames por sus signos físicas 
diferenciales. {Podía hacerlo? Todos dan respuesta percutoria, es  
cierto; pero. siendo ésta siempre la misma. los Sintomas gue les 
atribuye -síntomas tradicionales-. se confunden en la gama del 
más o menos, de ninguna manera son específicos, ni ConstanteS- 
s in  e&argo, identifica a esos sindromes s+n "de illis quae. 
bajo el presente sipo, descubre la sección de los cadáveres":,es 
conveniente cuáles aisia, para luego pedirle al achimt1co 
~~~~~~~i su ayuda. Bajo ocho títulos agrupa Auenhrugger sus h a l h -  

necrópsicos en las "abstrusas enfermedades internas del Pecho", 
y son: 

1' ~ s c i r r o  del pulmón. 
20 su fusión en ma vómica icorosa. 
3p una ",jmica purulento cenada. o abierta en la Pleura, 0 en 

el pulmón, o en el mediastina, en el pericmdio. 
4O Un empiema. 
59 Una hidropesía del pecho en uno de los c m d o s .  0 en los 

dos. 
69 Una hidropesía del pericardio. 
70 nna immdante extravasación de sangre en la cavidad del . ~... ~ 

pecho 0' en el pericardio. 
80 Un aneurisma del corazón- 
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EL ENDURECIMIENTC PULMONAR. SEGUN MORGAGNI 

Siguiendo la pauta que le fija el Sepulchreturn, Morgagni inicia 
la segunda p a t e  de su obro con el estudio de lo disnea. 

Maravillado poz la  solidaridad fisiológico y fisiopatológica de 
las vísceras torácicas. destaco que -no obstante su escaso núme- 
ro-. "la lesión de una acarrea casi siempre la de todas las otras" 50, 
Esta circunstancia opone la primera dificultad pma distinguir la afec- 
ción originaria y principal, de las lesiones secundarias y accesorias. 
Además. lo respiración puede turbarse por causas extrapulmonmes 
-aunque torácic-, conjuntamente con o aisladamente de los pui- 
monares, y aun por causas extratorácicas. En consecuencio. Mor- 
gagni clasifica la disnea según la sede primitiva de su causa -ha- 
ciendo la salvedad de que, muchas veces. la  atribución de ella no 
pasa de ser una "conjetura verosimil"-: 

Nos contraeremos a las primeras, para ir derecho al grano. 
Según Morgagni, el endurecimiento pulmonar puede ser causado 

par todo aquello que comprima, obstruya o tome rígidos los alveo- 
los y los bronquiolos. Distingue causas endógenas y exógenas. Las 
endógenas son de tres tipos: a) plétora lacal. b)  osificación y calci- 
ficación, y c) carnificaciones. En la plétora local se irala de humores. 
o bien generados en las vias respiratorias (hipersecreción de las glán- 
dulas brónquicos, exudación alveolar), o bien circulantes a través 
del pulmón (smgre). La plétora sanguínea comprime los alvéolos 
al dislendei la  luz capilar, ya  sea por su volumen. ya  sea por su 
hugencia, ya  seo por su lentitud. La osificación precoz de los cartí- 
lagos de las mmificuciones bronquiales parenquimatosas las hace 
inflexibles, y endurece el pulmón. El depósito calcmeo en los alvéolos 
y bronquiolos, ocupados por un humor demasiado espeso o por pus. 
cuando éstos han sido allí largo tiempo retenidos, produce el mismo 
efecto. Asi se formmian los "cálculos o tofos" broncopulmonares. 
muchos de los cuales parecen haber Correspondido o los "moldes 
o cilindros bronquiales" de la  bronquitis fibrinosa. y probablemente 
no eran calcáreos. 

Siendo esta afección hoy en dio de incidencia rara, Morgagni 
contó. sin embargo, más de cien a t o r e s  que habrían visto "cúlcu- 
los" expulsados por la  tos, o contenidos en los pulmones: Aristóteles, 
Aretw. Galeno, Alejondro de Trolles y Pablo de Egina, p- sólo 
citar a los mtiguos medievales; pero Curtius habría sido el pri- 
mero que los observbTen el hombre. 

Es cierto que Morgagni distingue las "concreciones IamOSaS" 
(moldes o cilindros bronquiales) de los cálculos O tofos bronco. 
pulmonmes. y discute las confusiones en que incurrieron auto. 



mismo, en fuventud (1704). había obenrado un ca80 de bronquitis firinosa: l a s  espuios gue el padate eran 
abundantísirnos Y tales. que. ni 10s que habian servido largo tiempo 
a 10s enfermos (en el Hospital de Santo María de la Vida, en Bolo 
nial. ni el medico. que tenía mucha experiencia, no record&,an ha. 
her visto semejantes en otras circunstancia, dado for. 
mados por trocitos bloncos. mezclados con sangre y espuma; alguno 
d e  nosotros iuzgb oportuno agitar estos esputos, s u m e r ~ o s  en 
Para ser exmi= ios :  Y durante esta agitación un 
trocito en tres ramos. v cada uno de éstos en muchas obos m& 
queños. los cuales terminaban por llegar a la finura de un 5 , .  

Nias sorprendente aún resulta el aihur gue conió M ~ I ~ ~ ~ E  ai 
Irnizar la conjetura diagnóstica de "puimón tofóceo", verificada en la 
autopsia! El caso se lo contó Albertini a Morgogni. y este io refiere 
así: "Una mujer, afeciada de una scabies muy leve, -que de una 
delgadez no poco considerable. se encontraba atormentada de tiem- 
po  en tiempo por una tosecita que jamas era seguida de esputos 
espesos, y tenia constantemente dificultad para respirar. la cual no 
aumentaba N disminuía ai tenderse en supinación. o ni acostarse 
sobre uno u otro costado. Respiraba. es cierto, un poco más fócilmente 
con la cabeza elevada; pero entonces experimentaba la sensación 
d e  un gran peso. que parecía estar colgado de la garganta y sus- 
pendido en  la cavidad del pecho y producir dicha opresión. Es pro- 
bable, conjeturó Malpighi (consultodo por Albertini), que esta mu- 
jer tenga los pulmones tmtarizados -para servirme de su expre- 
sión-. Examen del cadáver: habiendo muerto la  mujer en ese esta- 
do, le fue abierto el pecho. y tan pronto como el escalpelo se hundió 
en  los pulmones, el ruido rue emitieron estos Órganos -y gue era 
tal como si se hubiera partido concreciones de arena- dejó ver la 
verdad del diagnóstico de Malpighi. que también fue muy clara- 
mente confirmado ai proseguir la disección. No se puede expresar 
con qué admúaciÓn recibieron esta autopsia quienes conocían pre. 
viamente por Albertini la conjetura de Malpighi" ''. 

Morgagni monto otra. con el loudable ProPósito de 
los supuestos fundamentos del diagnóstico. gue - e n  jerga 

de tahures- más parece un " c a d ' .  Y si la transcribimos es Por- 
que, habiéndo1a montado mucho más de medio Siglo después. de- 
muestra la felacia de los mediffi a la smán usados paro 
diagn&ico en las internas del tórax -falacia de la 
cud también fue víctima Auenbrugger-, como sue: a falto de "g- 
nos, se basaba casi exclusivamente en síntomas: 'MalPighi -djs- 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i -  pudo Ser conducido a eso conjetura Po' una r a o n  
probable, considercuido atentamente los sintomas. Y a ~ u d b d f f i e  
igualmente de sus propias observaciones. 0 -por 10 menos en p a e -  
de las de porque se había transmitido a la memoria 
Morgagni cita al Sepulchreturn) que una tos seca, además de di- 
ficultod para respurn, ce había juntado con Pulmones tofáceos o ye- 
sosos, y que un hombre n menudo enpectoraba cálculos (sigue 
citando al Sepulchreturn), había experimentado en medio del pecho 
la de una cierta Y pare de contar. 

Por si alguien dudara de tanta exigüidad. h q  Otro pas*e de 

Sobre 



la misma epístola en que Morgaqni se refiere tmativamente a 10s 
**signos la afección" d e  los puimones: tratábase d e  
,,,,a mujer adulto. "que no era ni vigorosa N SMU", quien pasaha 
ante los médicos por enferma pulmonm '(asma. tos húmeda 4 s -  
*tos purulentos-, sensación de erosión laríngea y debilitamiento 
de la muerta súbiiamente en 1704, fue transportada PO' los 

al anfiteatro anatómico de Bolonia: la  autopsia mostró 
indemnidad de todos 10s órganos -salvo de los ovarios. escirrosos 
y q&ticos-. "LOS que habían examinado con cuidado 10s vísceras 
disecadas par orden, estaban asombrados: pero nosotros. que ha- 
bíamos practicado la disección, lo estábamos más; hasta que dije 
a Valsolva: "Abramos también la laringe para ver si, por casualidad, 
la causa de la disminución de la  voz. del asma y de la muerte no 
estuviera escondida en ese sitio". Porque en aquel tiempo no se abría 
este órgano en el curso público de anatomia para hacer ver la glotis 
horizontal, los ventrícuios de la laringe. las glóndulas aritenoides. 
objetos que yo todavía no habia descubierto o restablecido. Valsalva 
consintió. Ordené en el acto que se  buscara entre las partes que aún 
no habían sido sepultadas. y que se me trajese la laringe. En cuanto 
la abrí, después de haber hecho una incisión por detrás, en  el sen- 
lido de su longitud. se presentó de golpe lo que buscábamos" j4: una 
colección purulento obturaba su cavidad por debajo de la glotis. a 
la par que la  mucosa s e  hallaba ulcerada. Reflexionando sobre la 
incertidumbre de los síntomas que simulaban una afección pulmo- 
nm, Morgagni enumera otros "signos" que habrían permitido des- 
cartarla. por ejemplo: "si la enferma sentía subir de un lugar pro. 
.huido la maleria que expulsaba, si experimentaba una sensación de 
pesantez o de compresión en el pecho, si el decúbito se hacia sobre 
el dorso. o si era dificil sobre los costados, si la acción de trepar 
por lugares pendientes era penosa, y si había otros sintomas de este 
género, a los que debe prestarse tanta más atención cuanto más 
numerosos son. No existía sino la ausencia de estos caracteres y un 
dolor constante en la laringe desde el comienzo, el cual hubiera 
podido llevar al médico a conjeturar lo que realmente era, aunque 
entonces fuese más difícil suponer la existencia de una lesión que 
no tenía precedente. Así. pues, aprovecharéis la historia propuesta: 
desde luego. suponiendo que, en las enfermedades, lo que se ha  
observado una vez puede ocurrir nuevamente. y tal vez no sea muy 
rmo; en seguida. evitando pronunciaos fácilmente, en las diseccio- 
nes de los cadáveres, acerca de la inexistencia de ninguna causa 
de enfermedad que cmga bajo los sentidos y que, por lo tanto, 
haya que atribuir a convulsiones internas. o a otras afecciones d e  
esta especie, que podrían depender de minúsculos cuerpos invisi- 
bles. Es lo que habria ocurrido en este caso si yo no hubiera tenido 
por casualidad la  idea de abrir ese pequeño órgano, la laringe. 
Guardaos. pues, de descuidar su examen cuando se trate de altera. 
ciones de la respiración. y, sohre toda, de una muerte súbita, pro. 
ducida como por sofocaciÓn"j5. El contraste era chocante: por un 
lado la Chica. hambrienta de signos concretos y bonacha de 
jetindad: Y por Otro. la fría. descarada objetividad de la matomia 
PQtOlógiCa. Moraleja: mtes  de achacar la causa de la dolencia a la 
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o Otros transtorno.? fUCiOn&s (hoy ton soco~dos pma 

rotular el diagnóstico surgido de un a la ligera, si es que 
Se ha  intentado Practicar siquiera un simulacro de dehe 
%lotorse la búsqueda de lesiones definjaas. ~~~~~i~~~ orqaoinsta 
-no decimos solidisto. porque tambib fue humoralista-, M ~ ~ .  
gagni culpo a Willis de haber emitido y propagado la teoda del 
mecmismo reflejo -"convulsión de los nervi,,s en pcuts dejadas 
d e  la dolencia"-. cuyo abuso condena: 'ño d i o  han abrazado 
doctrina casi todos los médicos.. ,, sino todavía, ganados muy me- 
nudo Por Su facilidad y su comodidad. y engañados ta&¡.& a 
POI una falsa apariencia, han abusado talmente de hcsta 
cuundo no faltaban lesiones de 10s órganos, no acusa&,, m& que 
a las convu~siones en muchas enfermedades -y todo en las 
relacionodas con la respiración-. de la misma manera que la mc- 
yoria de los antiguos acusaba a los vapores" 3. 

Volvamos a las causas del eridurecimiento pdmonar. 
Entre las exógenas. el polvo muy fino. inboducido con el aire 

inspirado. ocupa el primer lugar. Los pulmones de los picapedreros 
"son tan duros que. al cortarlos. parece que se introdujera el cuchi- 
llo en un montón de arena. Leeréis igualmente este hecho en el Se. 
pulchretum. Todo lo que torna duros a los pulmones. también los 
hace rígidos e incapaces de expandirse: efectos, de los cuales uno 
se opone enteramente a la expiración, y el otro a la inspiración" 2; .  

Hemos dejado las "cornificaciones" para el final -a p e m  de 
que figuran entre las cousas endógenas ,  porque son los m& co- 
rrientes. Morgagni les dedica dos epistolos : la XX y la XXI. 

En realidad, fuimos n, isotros quienes agrupamos bajo ese nom- 
bre "otras modos de endu-ecimiento de los pulmones. como cuando 
devienen escirrosos o. lo que es más raro, cuando se asemejan a 
tendones o a carne.. , o cuando se transforman en una substancia 
parecida al higado cocido" .'s. Morgagni no se aventura en neologis- 
mos, ni d a  acepciones nuevas a los vocablos usuOleS: al contr~ioc 
circunscribe su significado hasta encerrarlo en su Precisian extrema. 

~ ~ ~ ~ l l ~ ~  dos epístolas corresponden al capitulo de1 Sepdchre- 
turn que sobre "el dolor pectoroi. costal dorsal": Morgagni 
les dio mismo titulo. Reservó io epístola X X  para 32 ob=rvacio- 
nes de valsalva. y la XXl para 23 propias (entre elks. la historia 
clínica de la enfermedad que mató a Vollisnieri). En SU totalidad. 
son casos de "perineumonio". es decir. de inflarnaciones pulmona- 
res (neumonitis). 

Debemos agregar la epístola Xxii, que versa sobre las materias 
tratadas en los siguientes cnpitulos del Sepdchretm: De la hemop 
tisis, de  la expulsión purulento y del empiema. Y de la t*es en ge- 
neral y de la pulmonrrr. En eiia, Morgaqni prosigue con la fusión 
de la perineumonía, y se refiere además a la tuberculosis Y a la 
delectasia, que caen dentro del endurecimiento PuLmonar. 

(coiter. Wepfer. etc.) 10 habían es!$'* 
cido ya en el Sepu~chrefum, Morgagni asigna tres caracteres hasicos 
a las lesiones inflamaio&s del pulmón: el rubor. la Y la 
dureza, ,.Los mbs de los médicos parecen creer que la  inflamación 

Como diversos 
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de los pulmones consiste casi siempre en el rubor", pero no es así: 
"los pul , , ,~e~ inflamados son siempre. al mismo tiempo. duros. a n  
la mayor frecuencia, la dureza y la densidad son tales. que 10s Pul. 

cortados entonces parecen ser Cualquier cosa. menas Pulmo. 
nes'859, volsalva homologaba su estado con el que produciría el 
vitriol0 ai  coagular la sangre en los alvéolas. 

Morgagni se pregunta de dónde viene la substancia que da  
al pulmón inflamado la apariencia de hígado, y responde: "Allí 
donde, no solamente los vasos sanguíneos, sino todavía las red- 
ficacimes de los bronquios y todos los ramitos de cierta y deter- 
minada parte del pulmt>n, así como las vesículas que comunican 
con ellos, están obstruídos y llenos por concreciones poliposas, allí 
-digo-. es necesmio que suceda al pulmón lo que se lee de la 
manera siguiente en el libro De la antigua medicina: "Cuando el 
pulmón ha recibida en sí mismo un humor, las partes vacías. raras 
y pequeñas. se repletan: y, en lugar de esponjoso y blando. se torna 
duro v denso, v no cuece ni expulsa ese humor". Así comprenderéis 
muy Claramen?e de dónde viene esta nueva dureza a reemplazar 
la blandura y esponjosidad de la víscera. y cómo esta densidad he- 
pútica es el resultado de la repleción de todos los conductitos y de 
todas las tenuísimas vesículas que naturalmente estaban vacías; 
y. por consiguiente. también cómo la ligereza es reemplazada del 
mismo modo por un peso que convendría al hfyadü. En cuanto al 
color, es, ora más rojo o más negro. ora más palido. aegún que lo 
parte roja de la sangre sea menos o más espesa. y se detenga en 
cantidad menor a nula -01 causa de la p a t e  poliposa- en una o en 
otra especie de vasos: porque no siempre es la sangre la que. ha- 
ciendo violencia a sus pequeños vasos. destila en la tráquea: d 
contrario. y aun a menudo, es l a  serosidad que proviene Únicamen- 
te de las glándulas de este conducto, y que está repleta de partícu- 
las polipasas en muy grande cantidad: porque estas Últimas circulan 
abundantemente con la sangre en las perineumonías. coma lo de- 
muestra la corteza poliposa bastante gruesa y notable en la super- 
ficie de la sangre. cuando ésta ha sido extraída y ya está c o a p -  
lada" 60. 

Contra lo que pudiera creerse. la explicación recién transcrita 
no queda en el &e, y cada punto de ella es ilustrado por Morgogni 
con una o más observaciones anatómicas. A pesar de todo -insisti- 
mos-, sus observaciones no sou exclusivamente anatómicos. sino 
clinicc-anatómicas. Y en esas dos epístolas dedicadas a la perineu- 
monk desfilan sus 55 observaciones. no tanto para señalar los di- 
versos aspeclos morfológicos de la afección. como para verificar las 
más variadas excepciones a cada uno de los síntomas asiguados 
basta entonces a la enfermedad, u objetar los mecanismos propues. 
tos para explicarlos. O todavía. destacar la importancia pronostica 
del tratamiento: aquí -por primera vez, y quizás única- ~~~~~~~i 
acusa a 10s médicos que "matan" a los enfermos con sus torpezas. 
Puede tolerar cualquier error, y no rara vez io justifica si es involun. 
tafio. imputable d estado de la ciencia -Como 10s suyos propios; 
pero jam&. la impericia terapáutica, producto de la ignorancia o 
del a tohxkmiento personales. Cifra de la medicina: la curación, 
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Ultima meta: la eficacia. He aquí radn de del De 
sedibus. 

Morgagni sopesa el engorroso compromiso de lograrla: hosta la 
m h a  Naturaleza maquina contra la que eier. ciendo 10 medicina veamos reunidos todos los siFs de ~a enfer. 
medad cualquiera: lo que, en esta pmte (es deck, en el j,,jno) 4on 
ra2Ón declarada difícil por Hipócrate-, debe hacer pnidentes 
a 10s médicos. sobre todo cuando existen órganos escon&dos en 
región afectada. como aquí (en el tórax>". y, pmte, -es 
fácu equivocarse en medicina alguna vez a c m  de los mismos 
caracteres que parecen adecuados pata 

¿Cuáles son estos caracteres, en relación con la perjneunoda? 
Primeramente. el dolor ("puntada de costado"). pues bien, el 

dolor en ocasiones puede faltar. ¿Por qué? ~1 delirio y el debilita. 
miento de la sensibilidad, "que resulta de una relajación del cerebro 
(embotamiento del sensorio), o de los nervios (hemiplejia). o del 
pulmón. a d e  la pleura adherente"@, son causas posibles de la ax. 
sencia d e  dolor. Pero a veces no existe ni siquiera la sensación va- 
vativa del pulmón inflamado: "Confieso que en algunos de ellos no 
encuentro de este fenómeno una causa que me satisfaga, y gue to- 
davía mucho menos concibo la razón por la cual los otros sintomas 
d e  esta enfermedad también faltan en parte. y en parte son tcm le- 
ves Y OSCUIOS. que cuando la muerte inevitable es ya inminente, la 
gravedad del caso es  apenas notada por las médicos, que aun a ve- 
ces ni la  ven entonces, y no la  reconocen sino por la disección"GJ. 

De este tipo solapado fue la perineumonia que mató a Vallis- 
nieri u los 69 &os de eiad. A principios de 1730 reinaba una epi- 
demia benigna de "fiebres catarrales". y el 12 de enero Vallisnien 
cayó a la cama, victima de ella: aunque de apariencia ligera. le 
fue mortal. Morgagni visitó al enfermo al cuarto día, para felicitarlo 
por lo que todos creían su rápida convalecencio: lo encontró sentado 
en el lecho, y nada le llamó la atención en la cara, en la respira- 
ción, en  la fuerza de la  VOZ. ni en "las otras funciones de esta espe 

que pueden ser juzgadas pcr la vista o el oído"". Vaüisnieri. COIL- 
fiado en SU curación, se disculpó ante Morgagni de no haberlo Ila- 
mado : valía la pena. "Cuando me Senté, Como 
tosía bastate, -6 la materia que había expeaorado fácilmente. Y 
vi que estaba bastante cocida. Me mostró su lengua: era un Poco 
viscosa y blauca. Me tendió el brazo: las carnes eran como las de 
un bombre sano; y el pulso, igual, de amplitud y fuerm moderadas: 
el internalo las pulsaciones, natural; si no hubiera sido Porque 

se hacia un poco más largo, de suerte que el pulso se acer- 
caba a la rmez(I*i, ~~t~ fue todo su examen. diu siguiente. un ed :  
sario enviado por ~~~~~~~i a saludar ai "convaleciente" le conto 
que mn lo había encontrado dictando una 
carta. ~~~~~~~i regresó sexto día de la enfemedad. Y se SOTren- 
di& dolorosmente del cambio sobrevenido: "k C m  se había des- 
colorado, 
lhnguida, y sacado -por así decirl- de un 1U Profundo; la ma- 
teria expectarada, muy abundcmle y algo mu& y mezclada con 
pintas de sonve de un color rojo sucio". Vaüisnieri no se d*a men- 

los enOresw. 

ton poca cosa, 

y bundido; la respiración era dificil, la voz 
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de su estado. fue 10 que más impresionó a Morgagni. ¿Algún 
dolor, o sensación de peso O de calor en el pecho? Nada. ¿La Orina? 
perfecta. sólo sed, pero de la garganta. para palim,la molestia que 
le producia el catarro, ahora difícil de expectoror. Sin embargo. fue- 
ra de su disminución, inquietoron a Morqagni la respiración. la voz 

la faz, a tal punto que su praacupacion lo traicionó en la cara. Zntonces va~isnien lo tranquirió: "iQuB estáis suponiendo? En 
suma, hay que referirse a este pulso". Y se lo tocaba con 10s dedos. 
iqOrgagni le preguntó si normalmente io tenia lento; a 10 gue el en- 
fermo le replicó que no: eso sí, había comenzado a presentar inter- 
dtencias a los 60 años, como de ordinario sucede en gran número 
de viejos; pero hahian desaparecido desde que cayó enfermo. Sin 
 barg go, Morgagni temía, y iojalh se  hubiera equivocado! Porque 
los sintomas empeoraron en el curso de algunas horas: la  faz se 
hko hipocrhtico, la respiración difícil (imposibilidad de expectorar 
y aparición de estertor bronquial), el pulso filiforme. De ahí a poco, 
expiró. No se le practicó autopsia (Morgagni, por la demás, no ha- 
brio tenido el coraie de asistir a ella}. Todos los medicos estuvieron 
de acuerdo en que Vallisnieri murio de "una inflamación del pul- 
món, tanto mós perniciosa, como que se desarrolló de una manera 
latente y oculta, de suerte que cuando por fin se la pudo reconocer. 
no se la pudo curai'. He aquí su lección: "Esto debe llevar a los 
mbdicos coda vez más a buscar cuidadosamente los sintomas de una 
enfermedad insidiosa.. . para ver si por casualidad se  encuentra 
algún carácter que se junte constantemente o, por lo menos, más 
frecuentemente a la afección. cuando ella comienza de una monera 
arrastrada. Porque. aunque los signos que acompañan a la enferme- 
dad, después que &ta ha sido confirmada del todo, no carezcan d e  
utilidcd. no sólo pma que no nos dejemos e n p i a r  por la confianza 
del enfermo y por algunos índices que no parecieran malos, sino to. 
dwía  pura que predigamos la inminencia de la muerte, es sin em- 
bargo. mucho más Útil reconocer el peligro escondido, si no se pre- 
senta d e  inmediato por sí mismo, y atacar la enfermedad desde el 
principio"". 

El lector habrá podido ir formándose una idea de la pobreza 
de signos objetivos que molograba el examen de los enfermos pul- 
monares hasta 1761. año de la percusión: se los miraba desde lejos 
y. cuondo más. el medico se acercaba al paciente para tomorle el 
pulso y escudriñarle la lengua o a la escupidera para observar los 
esputos v escrutar la orina. Si comparamos las descripciones de 
Sydenham y d e  Boerhaave con el anáiisis de Morgagni, tampoco en- 
contraremos nuevos signos objetivos; pero si las colacionmos entre 
ellas. comprobaremos que mienbas Sydenham habla ( acBIca de la 
que k m a  "falsa perinaumonía") del vómito d e  todas los bebidas. 
de la orina turbia e intensamente roja. de la cefalea y del 
dolor a todo el pecho. Boerhaave ni siquiera menciona tales sínio. 
mas. 

De=pués de orupcrrse d e  los caracteres y la  patogenia del do. 
lor. de 10 fiebre y del pulso; después de considerar los decúbitos 
(sobre el lado smo. sobre el afectado y sabre el dorso); después 
de estudiar la frecuencia de la perineumanía de cada pulmón y la 
del "hidrotórm" y la del "hidropericardio", que la acornpa. 



can: Y todovia. la de la pleuresía, la de la medidinitis Y la de la 
inflamación del diafragma. que ia ~ ~ m p f i c m :  después de s&dum 

el cadáver- la esplenomegaüa: después de describir -aunque 
Y a  10 había hecho Sénac- las alteraciones -ómicas del *'coraz~n 
pulmanar crónico" : cardiomegalia y dilatación venh.icdmes dere- 
chas. "higado moscada" ("duro, de ma extenor, 
mientras el interior estaba manchado por numerosisimas pintit- 

en 
la perinemonia: después de repasar las circlinstmicios que 
el pronóstico (obesidad. alcoholismo. deshidratación): después de 
insistir en la posibilidad de confusión clinica con las hepatoPotias; 
después de analizar los pro v los contra de todo esto -para cada 
uno de los cuales tiene reseÑada por lo menos una autopsia i lus  
trativa-, Morgagni llama la atención sobre el hecho de que "nada 
acelera más la muerte en la perineumonía que la  supresión de los 
esputos. Omito decir que esta supresión es a menudo el resultado de 
sangrías intempestivas. principalmente en los ancianos: aunque exis- 
ten muchos médicas que matan a los enfermos porque no soben 
permanecer tranquilos. Al respecto. conoci tiempo ha un viejo prác- 
tica que. a fuerza de repetir las sangrias. abatía - e s  ciert- la 
violencia de la  perineumonia: pero. tanto quitaba las fuerzas a los 
enfermos, que las más, no pudiendo expectorar. eran sofocados en 
la  declinación misma de la enfermedad; mientras que en  el mismo 
lugar y en la misma constitución, otro médico que sacaba sangre. 
pera na más allá de la medida, salvaba a casi todo el mundo"b7. 
Es asible que éste fuese el propio Morgagni. pues a contmuación 
expEca en qué consiste esa medida. y la técnica para administrarla, 
ufanándose ¿e la curación de una senora "muy vieja". por medio de 
la sangria: no sin antes haber citado el caso feliz del mariscal de 
Botzheim. "más que nonagenario". leído en el Comercio literario. 

A la postre, el resumen de su copiosa información y de su 
exhaustivo análisis acerca de la peIineumonía (la afección-tipo. en 
la cual Morgagni estudia el endurecimiento pulmonm) es desolador. 

un principiante, a quien se le dijera que los únicos 
medios a su disposición para el diagnóstico de eiia son los Sinto- 
mas declarados por el paciente y unos pocas signos extraidos de la 
in$pección de la faz (el pudor impediría un examen físico gene14 
sobre todo, tratándose de una mujer). de la lengua. de 10s m o ~ i -  
mientos respiratorios, de 10s esputos. de las deposiciones P de 10 

pero sólo del pulso. sin contar pma nuda 
con la palpación del tórax. ni con la percusión. ni mucho menos Con 
la auscu~tación. ¿Instrumentos? Ninguno : ni siquiera el termómeh.0. 
i~xbenes d e  laboratorio? ¡Fantasias! Pensad que de 10s &tomas 
declarados por el enfermo, ahn no han sido confirmados ni sus meca- 
nismos, ni sus lesiones: O, a io menos. prescinden de est? úItim- 
los textos escolares. y por fin. advertid que 10s eSCQSOS = P O s  Son 
apenas indúectos. pues bien. encima de tan abrumadora incertidum- 
bre, Morgagni descarga todovia sabre nuestro principiante SU dub(- 
tativo veredicto final: "yo no determino nada por ahora. Digo Sola- 
mente una cosa, a que verosímil que 10s sintomas varían 

la diferente disposición de la sangre. de 10s aerPos Y *%'e- 
cialmente de los pu~monec, y seqún el distinto modo en P U ~  se  O P r a  

después de discutir la caaqul&ilidad de la 

Imaginad 

y de la 
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la congestldn de l a  sangre en los +manes: de tal suerte ue. Ora 
se presentan todos los principales indices de una inflamacijn. o la 
mayor parte. lo cual es io m b  m d n t e :  ora no hay casi ninguno. 
y aun se encuentran otros que se oponen a esta afección, como es  
la rareza del putso: y por Último, alguna vez no existe ninguno, 
a pesar de todo, el p&o sea mas o menos frecuente, como en la 
historia que voy a iranscribix en seguida". [Basta! No desesperemos 
más a nuestro principiante: no sea que. en medio d e  tanta mníu- 
siÓn. abandone el estudio de la medicina. Y pues posee las impres- 
cindibles condiciones naturales. exigidos por Hipócrates, si perse- 
vera llegará a ser un buen médico, y aún excelente, como lo fue Mor- 
gagni. Q u e d a  decir gue hoy, cuando la parvedad tecnica ha sido 
superada. y nos jactamos de la eficacia contemporánea. en igual- 
dad de condiciones, no deberían existir medicos chambones. Y, sin 
embmgo.. . Paro este resabio -paradójicamente- tiene que ver 
mas con l a  modalidad actual del ejercicio profesional, que con las  
condiciones naturales y la preparación del facultativo. Céntrese la 
atención en "el médico apurado" -especie de taxigirl de la medi- 
cino 8ocioiizada-: malicense desaprensivamente sus causas, y . .  . 
estremecerán sus consecuencias1 

Las SINDUOMES DE DERRAME: PLEUñAL Y PERICARDICO 

Solo un par de veses Aueubmgger parece acercarse a i  "nihi- 

@u6 es esto de "nihiiismo activo"? 
Según Nietuche, a l  nihilismo "le falta la finalidad, le fnlta la 

respuesta al ¿por qué?'', y alcanza su máxima fuerza relativa como 
fue- violenta de destrucción -nihilismo a c t i v k .  en oposición a l  
"nihilismo cansado", que ya no es capaz de atacar cis. 

L a  medicino de todos los tiempos ha tenido siempre l a  misma 
finalidad; y la medicina de cado epoca. su propia respuesta a l  
¿por que? 

A Morgagni no le suüsfscia la respuesta ai uso. La insatisfac- 
ción de Morgagni redundó en su actitud "nihilista" -al revisar los 
fundamentos del diagnóstico clínico-. y 'hihiüsta activa" -al des- 
tituir de su valor semiológico al  fárrago de síntomas y signos que 
se suponían puiognomónicos-. Morgagni se paseaba como senor 
por la hibliograíia, que es la suma da los "hechos" comunicados: 
¿acaso no son hechos las creencias y las fantasías? &Y las super- 
cherías? Pero encarnizadamente fustigó a los becbos tradicionales 
con nuevos hechos. observados por él o por otros investigadores. 
cuya objetividad le daba suficientes garantías. Y "nuevos" se tor- 
nan los hechos ya observadas. si son mejor observados, u observa- 
das en forma distinta Morgagni era un observador nato: y no por 
acucioso. menos desconfiado. Pues bien. uprovechó sus observacio- 
nes pura comgir las ideas.cuasi creencias y las creenciascuasi 
ideas de los autores clásicos. aunque procurando no aaheru a Wpó- 
crates. ni a Galeno. ni a Areteo: sus ídolos. A los demás, los &ni. 
mÓ con su ingenie casuística. Maestro del claroacuro, opuso los 

lismo activo" de Morgagni. 



axiomas -0 supuestos t a l e s  la realidad de las COSOS indindua- 
les. ¿Que este síntoma? Allá va una historia en la que no existió 
¿Que esta ,lesión? Allá va una autopsia en la que no SB encontri 
¿Que la historia. o la outopsia, exhibe algún hecho novedoso, tal 
vez útil? Pues. a demostrar - c o n  otra historia u otra autonsia. u 
otras, 0 muchas m á s  que no es siempre asi. ~~~~~~i va*amon. 
tonando e=ombros sobre escombros. su única aeo"óu dffde el 
punto d e  vista metodológico general (luego otra mk =ir- 
CmSaita) - e l  concepto de síndrome anátomwlini- man. 
C a  de  realizaciones. pues con desechos no podía 1 1 ~ ~ 1 ~ ~  
Apenas aiCOWó a echar los cimientos, Porque Morgagni no inventó 
el cotejo clínico-anatómico, ni la anatomia pato~ógica. ~1 mismo, en 
la epístola nuncupatoria a Guiilermo Bromfield -sobre la vol. 
veremos oportunomente-. dio una lista de "loS maestros en arte 
d e  curar" w e  ejecutaron "con los mavozes esfueraos, en todos los 
tiempos 7 en todos los lugares". la  "anatomía médica" +'. la resta- 
bleció. SI. Y la llevó a la máxima expresión aicanzado hasta enton- 
ces por ella. Aún más: la impuso al criterio de todos los médicos 
como un registro de rutina. indispensable, no sólo a la investigación 
científica, sino ai ejercicio cotidiano. Corolano de la ma toma  me- 
dica fue el concepto de síndrome anátomociinico. que un simple 
autopsiador no habría pcdido idear: se necesitaba un disector que 
a la vez fuese un clínico. 

También Auenbnigger fue clínico. y también abrió cadáveres; 
pero tenía el pensamiento fijo en su invento. su "invento nuevo", 
radicalmente nuevo: la percusión del tórax, un hecho-madre. del 
que nacía una prole de observaciones claves para "el conocimiento. 
hasta ahora tan deseado, de las abstrusas enfermedades del pa 
&o" 70. Auenbnigger pa tió con ánimo conciliador: pretendió em- 
butir en su signo la sar.o de sintomas ? signos tradicionales. uni- 
dos por el hilo del galenismo, curado por la autoridad de los es- 
coliastas más que por la objetivldad de los observadores: y se en- 
tregó confiado "a 10s comentarios del ilustrísimo barón Vonswieten. 
porque d i  se encuentra resuelto todo cuanto jam& pudo desea  
el hombre verdaderomente observador". Su conformismo Se hace 

cumdo. tras enumerar los 15 "signos generales" atribuidos 
O la "hidropesía del pecho" ( d e n w e  pleural) -hignos ye. en 
esta formarkm el séquito de la matidez torauca-. 
concfuye sin asomo de inquietud: "Pero estos signos Vmi5  asom- 
brosamente en razón del m c ~  ;(. .Para qué sirven si camhian tan- 
to? ¿se atrevesm a preguntárselo$ Silencio absoluto. En SU mayor 
pmte, signos los había heredado de Van-Swieten. Y a la Pos- 
tre, en la mismo: la percusión es constante. Estu vez 
estuvo punto de saltar al "'nihilismo" de Morgagni. pero Se detu- 
vo, LHabdo lanzmse? Difícil. variabies o no. en aquellos 
,,signos teha que engastar su propio signo. Para que el 
lector compnide par si micmo su carácter inespecifico. 10s enme-  
rmemos : 

19 Respiración dificil y anhelosa. 
20 T~ rnterrumpda por expectoración tenue. acuosa. en 

ocasiones algo viscosa. 
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jr pulso contraido. un poco duro. "céler". rápido Y desigual. 
a menudo intermitente. 

40 Ahogo y sensación de sofocación al menor movimiento. 
50 Fastidio por los alimentos calientes. 
60 Andedad perpetua en el escrobiculo del corazón (fosita 

79 Ingente presión en el pecho y distensión del estómago 01 

80 M ~ ~ ~ I I ~  en ios hipocondrioi y frecuentes flatos. erucfa- 

$O Sed casi nula. 
1 P  Orina escasisima, rojo. excretoda a grandes intervalos. con 

sedimento ladrilloso. 
110 Tumoración del abdomen: renitencia en las inmediocio- 

nes de la región epigástrica, pero cobre todo de la zona que sufre 
el mayor peso del agua que lo comprime. 

ID Tumor algo cianótico (cublivescens') de las extremidades 
y, especialmente, de los pies: y frío al tacto. 

13P Inflación edemotosa de los papados  inferiores. 
1 4 O  Palidez y. a menudo, ligera cianosis -según la natura- 

l e ~ ~  del mal- de Ins mejillas. los labios y la  lengua. 
150 Noches armosas. decibilo impaciente. sopor; a menudo. 

insomnio. 
¿Era por una suerte de concesión demagógica -para darle 

gusto a los médicos, v así allanar el camlno o la  percusión--. que 
traía a cuenta los =&sabidos "'signos qenerales" de la hidrope- 
si0 del pecho? No puede ser. pues Aaenbrugger uceptaba la  exis- 
tencia de esta especie mórhida, tal como lo aceptaba Morgagni y 
la  aceptaban todos. Otra cosa: además de su extraordinaria varia- 
bilidad en la hidropesía del pecho, esos mismos "signos genera- 
les" caracterizan también a una de las dos formas de "hidropesia 
del pericardia" que distingue Auenbrugger: la  acuosa. En cuanto a 
la otra -la purulenta-. sus "signos generales coinciden absoly- 
tamente con los que presenta la vómica purulento cerrada"": aua- 
logo cariz ai de los anteriores. ¿Cómo diferenciar ambas afeccio- 
nes? Sólo por la zona de matidez: la hidropesia del pericardio ha- 
ce  desapaecer la  resonancia de la región precordial, ya  algo w a r .  
tiguada normalmente por la presencia del corazón. Pero nada dice 
de la mayor extensión del area "sofocada" a causa del derrame. 
Y para colmar la confusión. "el signo patognomónico del aneuris- 
ma del corazón" (cardiomeqalio) es dar la región precordial el mis. 
mo sonido -semejante al de la carne golpeada- que la hidropesía 
del pericardia: eso si. percutida la  región precordial in magna cir. 
cumferentioíf. Y. como todos saben. también el derrame perickdico 
aumenta el área de matidez precordial. Por otra parte. entre las le- 
siones que Auenbrugger encuentra en la autopsia "de" su signo, 
están las grandes extrovasaciones sanguineas en la pleura (herno. 
tórax) Y en el pericardia (hemopericmdio). que c a u s a  

xifoidea). 

tiempo de la digestión. 

das por arriba, con "euforia" momentanea. 
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a+a: sería demasiado optimista pretender reconoCe~ este cuadro 
clinic0 en 10s caracteres que ~ ~ ~ n b ~ ~ ~ ~ ~ ~  le signa: 

le Ansiedad perpetua e inexplicable de la región precoIaal, 
y opresión del pecho. 

2' Decaito. en Cualesquiera posiciones, insoportable. 
3' Pulso contraidísimo. "ceierísimo" y toumente desigual, 
4' Extrema angustia respiratoria y tos becuente 

5O Colapso venoso. 
6' Enrojecimiento de los ojos. 10s cuales, pocas horas 

susp~os entrecortados, y sacados del fondo del pecho. 

de la muerte, empalidecen y se  tornan l&,guidos 
70 
80 Hinchazón del enfermo. 
9Q Rechinamiento de dientes. 
100 Extremidades Mas. 
110 

Ya se trate de una vómica icorosa abierta a la cavidad pleural. 
o d e  una vómica pmlen ta  (empiema, o de un hidrotórax, "colección 
"acuosa". dicen Auenbrugger y Morgagni). o de una extravasación 
sanguínea, el signo percutorio es siempre el mismo. Según que esté 
afectado un solo hemitórax, o lo estén ambos, será uni o bilateral; 
y según que el líquido ocupe toda la altura de la cavidad pleurd 
o alcance niveles mas bqos. será total o indicará sencillomente el 
límite superior del derrc me. Para esto es preciso percutir al eníer- 
mo d e  pie o sentodo: pxque si se lo acuesta. la matidez adoptaó 
la misma posición que adopte el liquido, como en una botella ten- 
dida. tapada Y a medio llenar. He aquí un signo diferencial entre d 
&drome de condensación pulmonar y el síndrome de derrame Pleu- 

falta de Otros más seguros y f á c i l e s  acrecentaba su 
utilidad. Repárese en esto: las  lesjones del cadóver le sirven a 
Auenbrugger para verificar "las sedes y las Causas'' de la  P I C " -  

la inyección de licpido en la covidod Pleural Para 
indicar la perfecta coincidencia del límite de la matidez con el nivel 
de] derrame. por eso no se detiene y pasa de largo. por eso también, 
que si -moravillado p la asombrosa variabilidad de 10% ' ' S ~ g n o S  

de la hidropecia del pech- no insistió en el análisis de 
ella, lo hizo in otra vez que pareció acercme al "nitdísmo" 
de p , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i  -ante la disparirlad del estado miatomico de IOs Pul- 
mOnes en e] *'eSCiirO..-. LOS supuestos eran los mismos: pero no. 

Sudor frío del cuello y de las sienes. 

Muerte por sofocación en medio del estertor". 

que 

así 

~- . ~ 

Auenbrugger y Morgagni. 
Larga es  la epístola XVI, que Morqaqni dedica a los trasiornos 

respiratorios causados por lo hidropesia del pecho y por el hidra 
pericardia. A propósito de una observación de Valsalva. empieea por 
analizar los decúbitoc y l a  ortopnea. Auenbrugqer no destaca la dis- 
nea pmaxí,stica nocturna (ai primer sueño) como síntoma principd 
de la hidropesía del pecho. "Pero -previene Morgagni a su cones- 
ponsal- si fuera su patognomóFica, como dicen nuestros prác- 
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ticos, mós debería sorprenderos de ver que falta en  tantas otras 
heroaCbnes de ~ ~ l ~ ~ ] ~ ~  O mios, que de encontrarlo citado única- 
mente Bn &to (observación)"í'. Y comienza a barrenarlo. Concede 
que, unido c(Iusa~, puede aumentar la dificultad resPbato- 

enfenno bruscamente de su primer suefm: mas no. 
d&,=;cir de ello Que se trola de una hidropesia del pecho: porque, 
aunque se aceptüse el mecanismo propuesto por Wülis (con el calor 
de la la sangre se torna turgente y no halla suficiente esPo- 

atravesar 10s pulmones comprimidos por el agua). no es 
&to io único substancia capaz de comprimir lw pulmones Y d e  

sus vasos. Como ya  io habia indicado Reimmui. el sinloma 
en cuestión se presento en diversos afecciones. en las cuales 
Morgagni encontró otros causas de compresión y de estrechez. "Y 
si la  c a s o  que ejerce la  compresión o la ionstricción, si los vías 
que deben SBI estrechadas en l w  pulmones, si la sangre. en fin. gue 
ha de atravesar estas &ceras. si - d i g a  yo- todas estas circuns- 
tancias. o la  mayor parte de ellas, no son tales como para producir 
este efecto. el enfermo acostado no será despertado en aquellos 
enfermedades durmle las primeras horas de su sueno por el peligro 
de una sofocación amenazante, como tampoca lo será en la hidro- 
pesía del pecho". Así, pues. tampoco se coleqirá de la ausencia 
de disnea paroxhtica nodurna el que el enfermo no tenga una hidn- 
pesia del pecho. No pertenece a Morgogni esta razonable adver- 
tencia: esta citondo a Helwich: quien, par lo demás, cree que ese 
síntoma tiene valor siempre que, después de halmr comenzado a 
presnlarse, y no antes, se asocie con edema de los pies. En vista 
de lo cual, vamos combatiendo a Helwich: "No veo a nadie que 
admita esta restricción, v no quiero, N tengo necesidad de tomar 
*do en los düerendog de este cam d e  
excepción, u otros, u otros más todavía. porque su número, bien que 
se los admita sin examen. prueba suficientemente con cuanta f r e  
cuencia y que facilidad el sintomo de que hablo, o -si lo preferis- 
su apariencia. puede engañar también a los buenos médicos; d e  suer- 
te que. en las enfermedades de los pulmones. del corazón, d e  la 
aorta. del pericardio. y en las sofucaciones espasmódicas que he 
visto más de una vez recidiva. no sólo en el lapso bastante consi. 
derable de una. o de dos, o de tres horas después del primer sue- 
ño. sino todavia exactamente ai mismo tiempo que él, aquéllos cd. 

en lugar de a las enfermedades aludidas, al agua encerrada 
en uno u otro costado del pecho. o en ambos. Por tanto. ese sin. 
toma no será por sí mismo. sin grandes hesitaciones. muy cmacle- 
ristico de esta enfermedad. porque algunas veces se lo ve en otras 

porque ha  faltado a menudo, como mis observaciones y los de 
q a l d v a  io c o n ~ m m .  en sujetos en los cuales se ha reconocido, 
después de la  muerte. que tal afección existía. Sin embargo, no ha. 
bra que desprecimlo si. como lo he dicho, se  junta a otros signos 
pficipales. aquellos que con mayor frecuencia indiquen que hay 
agua acumulada en el pecho". 

Si la discusión que acabamos de reseíim es  un ejemplo tipico 
del esti0 de Morgagni ai analizar los síntomas. poniendo por tee 
fig- a las lesiones. no io es menos el siguiente, en que 
m a  lesión. poniendo por'testigos a los sintomas. N~~ 

despertar 

los otros, examinando 



su propósito d e  establecer el significado anátomocMco de las adhe- 
rencios pleuropulmonores. Y tanto más interescmte. como que la pri- 
mera objeción opuesto -y presupuesta- al valor semi01 ICO d e  la  percusión en el diario londinense Public Ledger probab6Pémente 
por Oliver Gidsmith. en ogosto de 1761, recién edi tko el lnventnm 
novum) fue la  de que también la paquipleuritis adhesivo pmcioi 
-observada "aun en el mas perfecto estado de salud"- tendría que 
dar maiidezj6. 

Antigua plemica. ya comentada en el sepulchreturn, la de si 
las  adherencias pleuropuimonares son nocivas o no, y si es ve&h 
que disnea. Autores hubo que, en vista de s,, irecuencia, con. 
sideraton a la paquipleuritis adhesivo una disposición ncmi. 
101. uti1 al hombre. Y Duvernoy -en comunicación a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i -  
le había enunciado una despampanante teoría: las 
cias $6 encuentran sólo (?) en el hombre. v exclusivamente en el 
adulto. respetando al feto. su formacih se debería a . . lo risol 
hombre es  el único animal que ríe. y ríe no antes de haber sido 
parido! Las opiniones de los que meím que las dherencios son 
dañinas se dividían entre los que perisah que. pr&uch d b  
nea. debían ser firmes y no laxas. extensas y no circuns~ntas, y los 
que emglan que las adhereucias estuvieran limitodas a la pleura 
costal -si el pulmón quedaría colgado de las costillas y no podria 
descender en la  inspiración-. porque si aíectaran también a la pleu- 
ra diafragmática, el pulmón hajmía por la tracción del didragma. 

"¿Qué concluh de todo esta? -se pregunta Morgagni, Cin- 
tamente. no puedo negar lo que encuentro mas a menudo al disecar 
indistintamente cadávere de hombres y mujeres. muertas de toda 
especie d e  enfermedades, ni lo que todo el mundo ve casi todos los 
&OS. cuando hago en el anfiteatro la demostroción de las vísceras 
del pecho en su sitio: quiero hcblar de la adherencia más o menas 
grande de los pulmones a las paredes de esta cavidad; de cueee 
que cuando Diemerbroeck escribe que es común casi al tercio de 
los hombres. y Tulp (el de lo célebre Lecnón de anoiomio, de 
Rembrandt) drce que el pulmón es entermente libre en pocos cuer- 
pos, yo confesaría que mis observaciones, tomadas en general. se 
acercan algo más a las del ultimo que a las del primno. ¿Reten- 
deremos, en consecuencia. que sólo pocas personas tienen la res 

fácil? N~ digo "mós fácil" como algunos. que reconocen 
b h r  encontrado adherencia cosi constantemente en 10s add-  
tos. sin compmto la opinión de 10s que han 
pensado que es una disposición natural. recordándome bien que. en- 
tre tantos fetos disecados por mi. apenas en Un0 he notado *va 

lo demas. Diemerbrmck no P m e  
hober creído que cada uno naZCc  con eiia). y sobiendo igualmente 
que se la enmenha tan rmamente en 10s otros animales, cuyo 
eemctura se aproxima más a la uuestra. Y que * es un POCO 
e*ensa, se la 

esta d&pcsición es asi también -igud pens* 
Diemerbroeck- sólo uno qu? otra vez depende de una 
por ejemplo, de una pleuresia de una perineurnonia. o de *- 
ción análoga con ulceración, porque no es creíble. Y Se giie freNen- 

no por 

de esta especie 

dependiente de una enfermedad- Pero, 
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temente no es =ierio. que, con excepción de algunos hombres. todos 
los otros hayan sufrido incomodidades de esta naturaleza"", 

Deberimas t rdar  aquí de las consideraciones de Morgagni 
acerca de la hidropesía del pericardio, doblemente interesate:  

sus rectificaciones historiográficas y por sus avances semiológi- 
cos, que lo llevaron a un paso de la auscultación cardiaca. Pero, 
precisamente por esto. dejoremos pendiente su estudio hasto W e  
desarrollemos la evolución de la  semiología del tÓrm<. 

~1 método que sigue en SU análisis de los sintomas Y signos 
de la hidropesía del pericardio, y de su diagnóstico diferencial con 
la del pecho. es el mismo de siempre. Y también son las 
mismas sus conclusiones nihilistas: por una porte. "no hay ningún 
&toma de hidropesía del pecho que le sea talmente propio. CO- 

y por otra: "el 
=te, en cumto puedo verlo. todavía no h a  progresado tanto. como 
para reconocer la hidropesía del pericardio de manera segura y evi- 
dente. Ojalá fuera posible, después de haber repetido muy frecuen- 
temente las observaciones, si no distinguir otros sintomas, a lo me- 
nos establecer cuáles son los signos, entre los que han sido propues- 
tos. que acompañan a esta enfermedad, sea al comienzo o. aunque 
más no fuese. cerca del fin''?'': porque Morgagni ha comprobado 
que SUS víctimas sucumben inopinadamente. de muerte súbita: y 
rti;;iera pre-;enirla. o anunciarla. 

€1 "nihilismo activo" de Morgagni, pues, tenia finalidad y bus- 
caba su propia respuesta ai ¿POT qué? ¿Cómo podia quedar todo en 
el aire? ¿El diagnóstico. una adivinanza? 'Acaso no era clínico él 
mismo? Asumiendo su responsabilidad de maestro. y pora no preci. 
pitcr en el desconcierto a su joven amigo, le dio la  clave del diognós- 
tic0 diferencial entre las dos hidropesías del tórax; no tanto con el 
ánimo de aue la aplicara como un "sésamoúbrete" --que en me- 
dicina nada abre por si solo todas las puertas-, como p i r a  que le 
tomara el peso a Io dificultad del arte. que entonces era -más. pe- 
ro mucha más que ahora: porque sigue siéndolo- un arte conjetural. 
Así había calificado Hipócrates a la  medicinz. 

He aquí la clave -clave y dechado del raciocinio de Morgagni. 
y de su rigor intelectual-: "Atendiendo a que, por una porte. cuan- 
do no haya índices de otras enfermedades. ni ciertos signos de 
hidropesía del pecho - c u y a  gran afinidad con la  del pericardio es 
constante-. como ia sensación de ma fluctuación -sobre todo en 
10s Partes del pecho más dejadas del corazón-. como la necesidad 
de respirar con la cabezo levantada -principalmente después de 

sobre uno de los costados (porque no sucede muy frecuentemente 
We una contidad igual de agua se acumule en una y en cavi. 
dad del pecho al mismo tiempo); y y e  otros sintomas de la mis. 
m3 hidropesía sean nulos. o mucho mas leves, coma la tumefacción 
de 10s miembros, como la tos. como la sed: v por Otra parte, cuan. 
do el d e I m 0  Siente una especie de peso en el &io mismo del 
z h ,  7 que con 10s movimientos del cuerpo esta viscera Sea ap"mi. 
da Y como comdda .  y que la respiración h a t a  cierto punto falta, 
Pero que todas estas incomodidades cesan pronto o disminuyen si 

no eng&ar a los médicos más 

, 10% Primwas horas de sueno-, como el decúbito mucho más dificil 



el enfermo reposa. v que éste descanse más cómodomente acostim. 
dose con cabeza-baja: cuondo. digo 70, todos estas circunstm. 
cias existan a la  vez, o se presenten por io menos en muy grande 
número. aunque la movoría de las observaciones que h m  sido d e s  
critas o citadas más arriba me impidon pronunci-e de una ma- 
nera cierta. dire. no obstante. que es muy verosímil v extremoda- 
mente probable que exista una hidropesía del pericGdio. Pero lo 
dire d e  mejor gana si. además. el enfermo es de aquellos que a la 
sazón sienten su corazón nadar. por así decirlo, en el agua. o que 
presentan algún otro signo que indique que el oqua flota en el peri- 
cardia distendido. v no en otra parte. Por lo demás, cuando existen 
algunos Otros de entre los numerosos signos que he citado, de nin- 
guna manera los despreciaré. como lac palpitaciones del coradn 
especialmente (ounque este signo haya sido apenas notado en una 
d e  las observaciones tan numerosas que os he descrito), como las 
extremidades algo frías, como la palidez de la  cara v. principal- 
mente. d e  los labios v los párpados, palidez que tira aicolor plúm- 
beo, y como otros índices análogos que los médicos se olvidan a 
veces de buscar Y de considerar. o que los enfermos, que la mayor 
parte del tiempo son hombres ignorantes o minados por sus males 
descuidan decir: lo c u d  hace que no sea sorprendente aue hayan 
sido omitidos en ciertas historius. aun cuando hubieren existido". 

EL "ANEURISMA DEL CORAZOW 

Las divergencins que en el enfoque de los problemas clinicos y 
anatomopatoiógicos separan a Morgagni de Auenbmgger se abren 
más. hosta alcanzar las poporcioner de un abisma, cuondo coda 
uno d e  ellos considera el "aneurisma del carcnón". 

A d  se llamaba al agrandamiento cardíaco (cardiomegalia) . 
Ese nombre se lo dio Lnncisi. y con el se divulgó: ounque -0- 

rno lo señala Morgagni-, Baillou ya lo hubia mencionado, e indi- 
cado que si el aneurisma se halla en el corazón mismo, la afección 
es mortal. 

En este asunto la parquedod de Auenbrugger se adelgaza tanto, 
que pmece quebrarse por su escualidez: mientras la embermicia 
d e  Morgagni rebosa de sus propias Observaciones como de una 
cornucopia. En comparación con aquél, se lo siente más moderno. o 
despecho de la novedad esencial de la percusión. 

lo hubiera declarado, la rapidez con que vue 
la sobre el tema -ma definición y un breve escoii- denuncida 
por solo su acatamiento ai precepto -que regia desde los tiem- 
pos de Hipócrotes sobre IO mortalidad inmediata 4 o lo mas. den- 
tro de las 20 horas de las afecciones cardíacas. Así lo expresa 
Auenbrugqer: ''T~ pronto como este signo (io matidez absoluta 
que sobrepasa el área precordial) aparece en la inflamación aguda 
de los pulmones indica que el enfermo no sobrevivirá veinticuatro 
horas, En e~ecto,'experimenta en el acto las más vivos angustias: de 

sue, tan estúpido como un paraplejico. muere sin peIcotmse 

si Auenbrugger 
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Y basta. 
Más adelante estudiaremos el origen de este prejuicio. 
No hoy duda de que en Auenbrugger conservaba tal c d c t e r .  

mejor de 10s casos. ¿cómo admitir que hubiese observado 
la cardiomegalia solamente en los cadáveres de individuos muertos 
de perineumonia --es decir. de una enfermedad aguda-. Y de Pleu- 
ritis seca, o de hflamaciones del mediastino, del pericardio y del 
corazón -todas afecciones que reputa agudas a subagudas-7 Sobre 
las inflamaciones del corazón. fuera de nombrarlas una sola vez, no 
dice nada. Y nada. tampoco. se saca en limpio de los vagos &to- 
mas que Auenbruqger asigna al "cmeurisma del corazón". aparte d e  
su signo. al que considera -pa cierto- patognomónico de esta 
lesión. 

¿Y Morgagni? 
G m o  primera providencia, se hace cargo del problema histórico 

de por qué. siendo los aneurismas internos del torax (cardíacos y 
oórticos) tan frecuentes. no fueron mencionados por los autores cla- 
sicos: desde luego, ni por Hipócrates. ni por Galeno. ni por Areteo. 
ni por Avicena. 
Sólo se los habría comenzado a describir mucho después del es- 

tablecimiento de las autopsias humanas en Europa: precisamente, a 
principios del siglo XVI, N a d o  el Renacimiento y a  las había difun- 
dido, Sin duda, la pandemia sifilitica estallada hacia 1494 en la men- 
ca del Mediterráneo aportó gran parte de los casos de aneurisma 
aórtico. 

Es naiual  que al principio no oparecieran claros los distintos 
significados patológicos de los "aneurismas cardíacos" y de los aór- 
iicos. y se tomara como carácter de su unidad genérica la dilatación 
de l a -  cavidades del corazón y de la  luz aórtica. 

El primer caso publicado de cardiomegalia pertenece a Nicolás 
Masca. quien disecó -en 1534- el cadáver de un hombre cuyo cora- 
zón alcanzaba un volumen jamás observado por él, ni por nadie: 
COI magnum, et iantae mogniiudinis. quontum numquam in olio 
hornine vidi". Vendrían en seguida los comunicados por Vesalio 
-n su Fobrica-. por Etienne. por Baillou y por Laurenti: todos 
"aneurismas del corazón". 

Tal vez recordando aquel hallazgo de autopsia, Vesalio hizo el 
primer diagnóstico clínico d e  aneurisma de la aorta en 1557: se Ira- 
tabu de un tumor pulsátil junto a las vértebras torácicas. que la ne- 
cropsia confiimó: la aorta dilatada formaba un saco del tammio d e  
un huevo de avestruz. y había corroído las vertebras y las costüias 
vecinas. 

Esle acierto del sumo ariatomista -quien y a  no se preciaba de 
serlo- venía a ratificar la conjetura de Fernel sobre la posibilidad 
de que en las arterias interiores, principalmente del tórax y del h. 
domen (esplénica. mesentéricas). pudieron desarrollmse aeurismas 
como en los arterias superficiales, porque allí 10s p~saciones son 
más violentas y fuerzan a dilatarse a los vasos: pasivo, 
(Dicho sea de paso: Morgaqni lo rechaza). 



A p e s a  d e  que desde el Renacimiento había w e n t o d o  el nú- 
mero de observaciones d e  esta lesión. conlinumon las dkusiones 
-basadas en el silencio de los antiguos- acerca de su kernenma, 
y aun d e  su existencia. El Trotado del aneurisma, publicado por Syl- 
vaticus en 1599. ignora completamente los mewismas internos; y ti. 
davia medio siglo después, Riolano - e l  contradictor de Harvey- 
cree que el de la aorta es  extremadamente rmo, a cauw del espesor 
del vaso; ni aun el dibujo de una observación -la primera ilustra- 
da- que presentó Guillerrno Riva en 1670, convenció a Elmer. mien 
-refiriéndose a él bajo el titulo de parad0ia relativa al &&,&~; 
aórlic- dio a entender que dudaba de la veracidad del 

Tras indecibles zozobras. la doctrina general de 10s aneurismas 
fue definitivomente establecida por LanCisi en su libro póstumo D~ 
motu cordis et aneurysmafibus, apmecido ocho después de su 
muerte. en 1728. sin que alcanzara a conegirlo. Preciosos sou s u  
grabados (sobre la anatomía normal del corazón p d e  los grandes 
vasos): los mejores basta entonces editados. A Lancisi corresponde 
el mérito de haber distinguido. a propósito de los "aneurismas cm- 
díacos" -denominación que. como dijimos, tomhién le pertenece-. 
la hipertrofia del miocordio ("axmento de mole", por "espesmnienfo 
y aumento de las fibras") de la "dilatación de las cavidades" ("aneu- 
risma" propiamente tal)**. 

Por su parte. Aibertini -maestro de Morgagni- contribuyó a la 
comprensión d e  la putologia cardiovascular en su9 Animadversiones 
super quibusdam difficilis respirationis vitiis a laesae cordis, et prae- 
cordiorum siruciura pendentibus. opúsculo incluido en los Commen- 
torii d e  la Academia de Ciencias de Bolonia. en 1731. AU clcrsifica 
los vicios del corazón y d- los grandes vasos en: "aneurismáticos". 
propios del corazón izquierdo y de la aoria, y caracterizados por la 
presencia d e  alteraciones importantes de las paredes cardíacas y 
vascdares  dilatadas: y "vaicosos". del corazón derecho y de los 
grandes troncos venosos, y con escasas alteraciones pcuietales. 

De esta dasificación parece haber tomado pie Morgagni pmo 
rechazar como meurisma una dilatación de la vena pulmonm desaita 
por pa&: la  nomenclatura antigua +ue el mismisimo H a -  
vey siqui&, lo v e n ~  puhonar  se llamaba "arteria venosa". Mor- 
gagni cree que paré debió decir "várice" en vez de "mewisma". 
L~ discusión del caso huelga. (En ella intervinieron ademas H a k .  
y después iaennec). Pero la puntualización de Morgagni h t a  para 
abunda en su huc ios idad .  que no deja pasar sin comentario ni 
el más mínimo detalle. 

Ha d e  saberse que a Pmé se debe la relación etiológica sííilis- 
aneurisma aórtico, a p e s a  de haber equivocado su patogenia: "Les 
aneurismes qui viennenf am parfies interieures, sont incurables, et 
aduiennent souueni O cem qui onf eu lo verolle et sué plusieurs foist 
0 cause que leur sang a esté grandenenf eschaufté et subtilié. qui 
s t  est contenu aux arteres. cherche u sortir 
hors, et faif dilaiation du corps de i'aitere. voire quelquefois 6 metire 
le poiug" 63. 

y en cumto a Morgagni,mismo. en sus segundas Adversaria 
anatomica (1717) había clastficado los aneurismas vasculms en  



fusiformes o ci&,&icos -"formados por la  dilatación pareja de un 
en todos sentidos"-, y sacciformes -"que crecen como 
sobre el de un división aceptada d e  inme- 

diato. y hosta hoy". 
T~~~~~~ es posible ignorar a Vieussens (Traiie nouveau de Ja 

structure ei des causes du mouvement naiurel du coenr. publicado 
en 1715, un año ates  de su muerte). ni a Sénac (Traité de la S1mC- 
ture du coeur. de son action et de ses maladies: (1749). como impul- 
sadores de los estudios cardiológicos. y de los que Morgagni se informó 
también s5. 

Paro los médicos de su época. ya los oneurismas internos -es- 
pecialmente los aórticoi- no eron peregrinos ni raros. Aún más: 
sabían diagnosticorlos "cuando todavía estaban poco desarrollados 
o enteramente ocultos v OCCUIOS". O. por lo menos, creían poder ha- 
cerlo. Mientras que lo; anteriores al siglo XVI "no tenían la  menor 
idea" de su existencia"". 

Esta permeabilización de lac mentes para los problemas (teóri- 
cos y técnicos) nuevos y para las nuevas responsabilidades. ocurre 
hoy Ü la velocidad de nuestro tiempo: lo que hace dos siglos habría 
turitodo otros dos. ahora se generaliza en dos años, o menos: pero. 
además. lo que entonces habría sido comprendido exclusivamente 
por los médicos, en la actualidad trasciende al público. aún antes 
de que una documentación completa y autorizada por exigentes con- 
íialorcc llegue a los profesionales. Y esto es  dolorosamente cierto 
en dos puntos: primero. las enfermedades incurables: cada día apa- 
rece un nuevo remedio para el cáncer; segunda. cada vez más fre- 
cuentemente se incoan nuevos procesos en los tribunales de justicia 
por nuevo: responsabilidades. con las cuales, tácitamente, el pro- 
greso técnico acaba de gravar a los médicos: sin ir más lejos.. la 
coma que en febrero de 1952 se formó en Cleveland (USA) contra 
nn cirujano de guordio en el Hospital -donde poco más de un año 
antes (noviembre de 1950) Beck, Bland y Hosler habían dictado el 
pnmer curso de técnica resucitadora-, por no haberla aplicado en 
una enferma que murió sin este auxilio: la querella se extendió a l  
Hospital, por no con ta  con un cirujano de turno capaz de ejecutor- 

Ni hablemos de las consecuencias éticas derivadas de "la de- 
mocratización de la ciencia". a favor del periodismo. "cuarto poder 
del Estado"'. que, cuando "golpea" a la opinión pública con nove- 
dades científicas de esta indole. no rara vez le está haciendo el juego 
a los charlatanes o a los chantajistas. 

Morgagni adaptó las explicaciones mecánicas de Vieussens. de 
Lancisi. de Albertini y de Sénac a la génesis de las lesiones y de 
b s  sintomas y signos encontrados por Valsalva y por él en los a e u .  
riamos internos del tórox. 

10s pulmones por su masa. dificultan el movimiento d e  la sangre 
través de éstos y. a menudo, también sobrecargan el 
BU Peso. de Suerte que de diversas maneras originan trastornos de la 
respiración" : efectos puramente mecánicos y, en cierto modo, pasi. 
vos: compresión. obstruccióri y gravitación. Ellos explican la mayoria 
de los sintomas. 

Tanto los "oneurismas cardíacos'' como los aólticos 



pero -según se CO14e de los numerosos y dispersos p a p s  en 
que los estudia- Morgagni establece una cepmaclon neta entre w- 
bor tipos de aneunsmas 

Bajo el punto de vista etiopatogénico, im causcLs que producen 
la dilatación d e  la aorta actúan directamente sobre sus pmedes le- 

Y Ocune d'emblée. En cambio, las c - ~ ~  we producen la dilata. 
Ción del corazón. si bien pueden ac tua  directamente sobre sus pa. 
redes. 10 más frecuente es que sean exirapcnietales y que desde otras 
estructuras repercuton mecánicamente sobre aquéllos, a través del 
r@tardo de la  velocidad circulatoria. el cual ocame= lo rémora de lo 
masa sanguínea (volumen residual) y su plétora deniro del 
zón. con el consiguiente aumento de las presiones iniracmitmias, v e  
lleva a la dilatación y a la hipertrofia del miocardio: "Cuando los 
venirículos del corazón están afectados por un aneurisma. no expul- 
s m  toda 1s sangre a las arterias Y, por consiguiente. es preciso ogre- 
gar a la que reciben de las ven&. la porción que ha  pueddo pre. 
viamente en su interior: por tanto. una mayor cantidad de ese li- 
quido resistirá más a la que debe retornor desde la substancia del 
corazón a la cavidad de los ventrículos por numerosos. pero estre- 
chos conductos: en consecuencia. una parte de ella, deteniéndose en 
las paredes del corazón, las hará más espesm"'". Su causa está. o 
bien allí mismo, o en las arterias coronarios, o en las válvulas ccr- 
díacas. o en los grandes vosos. o en el pericardio. o en los pulmones. 
o en la pleura, o en el esqueleto del tórax. La mayorb de las veces. 
pues. las cosas ocurren primitivamente mas allá -por delante o por 
fuera- de la  cámara cardíaca donde se formará el "aneurisma". y 
éste no es más que la reacción de su musculotura frente al obstaculo 
que trota de vencer. 

se descubre en las reflexiones de Morgagni cierta disconformi- 
dad 
la memoria de ianCisi. advierte que io usara indistintamente c m  el 
de "dilatación", "Sea porque de ninguna manera quiero .enredorme 

con la cuestión de saber qué eniendían 10s médicos 4TleTos PI" 
piamente con el nombre de aneurisma, sea porque es justo conceder 

a un hombre que ha esclarecido la doctrina de 10s aneurismOs 
nadie, y puesto que vea que los más célebres a to re s  han se- 

guido esta costumbre, estublecida Por él''". 
las diferencias entre ambos tipos de aneurisma. 

me mor ni especifica las causos Y 10s casos. 

sionándolas desde la partida. Todo ocurre dentro del vaso -ko, 

el nombre de "aneurisma del coraz6n"; pero. por respeto 

para 
_ -  - 
En la producción de los aneurismas aórticos intervienen causas 

eficientes y causas coadyuvantes. Las eficientes pueden ser internas 
o externas. Causas externas son: los traumatismos. directos (qol- 
pes o caídos sobre el tórm) o indirectos (las agitaciones Y las Sam- 
didas): "Necesariamente deben relcjar al fin las eStruduraS de las 
paredes de la arteria y vencer su resistencis. excitando por pm- 
te el movimiento de ]a sangre, que las presiona: y par otra. fmA- 
dolas -debilitadas están- a ir ai encuentro de los golpes de 

1íquido,9l. ciertas profesiones, como la de los postikJnes. Y cier- 
tos ejercicios, como la equitación, predispon= a aquellos tmmstis- 

y son, lo tanto. c a s a s  coadyuvantes. En generol. "4 &u=- 
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m es seguido por el aumento de la impetuosidad de la sangre. y rom- 
pe las tunicas de las arterias debilitadas o conoidas en par1e"l2. El 
acto de soplar con fuerza, como los trompetas. es  su equivalente CaU- 
sil interno: "Todo lo que cambia violentamente y durante largo tiem- 
po el movimiento natural d e  la  respiración. cambia también el mo- 
vuiilento de la sangre, de suerte que, ora retardado, ora precipitado. 
data  la pmte menos fuerte d e  un voso, si hay por casuaiidod algu- 
na que se encuentre en este estado, sea distendiéndola. sea presic- 
nándola"g3. La coqueluche actúa por este mecrmismo. a través de la  
tm, en la producción de los aneurismas de la aorta. Diferentemente 
-2 modo de causas eficientes- lo hacen otras enfermedades. y en- 
tre ellas la sífilis: "Ora quedan estancodos humores acres en medio 
de lcs túnicas de una parte de olguna arteria que ha  sido golpeada, 
como en esos aneurismas que siguen - según  lo dicho un poco más 
arriba- a las contusiones: ora un icor conosivo se detiene en esos 
mismas sitios, sin ninguna causa externa anterior. como en los que 
se forman en las hipocondríacos o en los histéricos, o bien se escu- 
rre desde una erosión de las partes vecinas o las paredes de la  ar- 
teria. como en los que se desarrollan junto a los huesos y a  decta- 
dos por una carie venérea. Sin embarga. no me cabe la menor duda 
de que los cuerpitos roedores que alteran los humores d e  los indivi- 
duos infectados por la enfermedad venérea se fijan muy frecuente- 
mente, como he dicho que ocurría en los escorbúticos y en las histé- 
ricos. en las túnicas de las arterias. a las que debilitan. conoyéndo. 
las p a  aqui y por alia". Todas éstas son causas internas eficientes. 
Coadyuvan a ellas. también desde adentro, la lubricidad y el alcoho- 
lismo. Por último, h q  que tener presente "las afecciones del alma: 
su influencia sobre la dilatación de los conductos y reservorios d e  la 
sangre en el pecho es tal. que con razón Alberüni les abibuyó ser 
la causa de por qué estas dilataciones se encuentran muy raramente 
en las bestias y tan frecuentemente en los hombres"". 

CALClFlCAClONrS CAADIOVASCUWUIEC. 

Merece consideración aparte una alteración anatómica (por tanto. 
causa interna eficiente) a la que Morgagni da mucha importoncia: 
la calcificación. 

El la llama "osificación". 
¿Es posible que no supiera distinguir una de otra? 
Advirtamos que Morgagni siempre examinó los Órganos "sin la 

ayuda de ningún microscopio". 
No acertamos a explicar esta omisión en el defensor de Malpighi 

frente a las dialribas anti-histológicas de Sbaraglia. 
Lo que habría debido constituir un argumento definitivo contra 

la naturalem ósea de los simples calcificaciones, le sirve -paradó- 
jicamente- para afirmar su identidad: ni siquiera con el microscopio 
se logia descubrir trabécuias Óseas en las calcificaciones. Esta es una 
de las pocas veces -¿acaso la Única?- que Morgagni invoca el t e s  
timonio del microscopio. Aquí yeno el método: procede por malo- 
e a :  tampoco el callo de las fracturas -prototipo d e  hueso preter- 



natural-, cuya "subslancia es densa y compacta" reyela aIUctu- 
r a  trabecular. "Hablando de estos huesos mórbidos, ;-as ~e me vino 
a l a  mente que hubieran recibido la misma estructura elegante de 
los huesos naturales. a saber: un penastio, vasos sansU;neos y mé- 
dula; aunque estoy sorprendido de que, entre quienes pretenden que 
las concreciones que carecen de estas portes deben Uammse tenosas 
y no óseas. haya olqunos que pongan en el número de los ejempios 
d e  litiasis los cartilaqos de la h i n g e  después de lo osificación, la 
cual a menudo tiene lugar con los proqresos de la d a d .  - -  

11~s:  'Diré sólo una cosa, y es que yo mismo, llamo óseas 
a estas láminas. no considero sino la semejanza; y que, mando 
bo W e  escamas realmente Óseas o verdaderos hue* eastion, =, 
Sólo en 10s arterias. sino todavia en O ~ O S  sitios. deseo que no 
9hS en absohto que considero imprudentemente 7 con demasiuda 
facilidad cualesquiera concreuones duras por concreciones b s :  y 
que s e p a s  de una manero cierta que las que liamo Óseas me lo w. 
recieron verdaderamente. después de haberlas examinado con aten- 

¿En qué otras partes, fuera de las arterias -aorta. coronmias, 
etc.-. haiió Morqaqni concreciones "óseas". es decir, calciücacie 
nes? En ins válvulas cardiacas y en el mimardio. (Las estudiaremas 
separadamente). En las venas y en diversos órganos. 

Muy interesante es la :oncepción evolutiva de su mecanismo pa. 
togénico, la  cual Morqaqni adoptó de Crell. modificándola. La  calci- 
ficación viene a ser el resultado final de un lento proceso de preci- 
pitación y concentración calchea, desencadenado por las condicio 
nec locales creadas por lesiones previas, y activado p r  las sucesi- 
vas. Frecuentemente. ante una alteración vascular, anuncia que se 
"osificar&" cuáles son los "indices del hueso que debera 
fo rmase  al& dia"'u,: ciertas manchas callosas, en las cuales lo 
substancia arterial es más compacta que al estado normal T se 
encuentra como desecada; contienen un jug0 amadb Pdtacm; 
s u  consistencia vo desde la coriácea a la Ósea. p w d a  P" la a- 
tilaghoso. gradación le permite hablar de "escamas Fe, s k ~  - no se han osificado"!~i; de "comienzos de osifica- 
ci,jn-m.9: de "trLIzas de osificación t o d d a  incompleta"g. Holler 

o~servodo repetidamente esta "morcha progresiva desde la 
blandura a los diferentes grados de la dureza". Pmecen confirmCda 
los de una materia blonda, descubiertos en la Cara con- 
vexa de las escamas óseos cuando se 10s desprende de las &- 

y los suIcos transversales impress en d a s  por las fibras mw- 
cul,&es a,tdales. &, a 10s pormenores de la ConcePuón de 

a veces. s imdtaneaente  con las 10- 
muidlas óseas, se e n c U e n ~ a  "una especie de erosión de ulcera- 
ción sui qéneris,,, una inflamación y LUI humor PJÓ@CO* Pero 

d e n t o ,  como pretendía 'él célebre a t o r  
Creii. sin embargo. negó n*de* ósea 

I ción". 

Morgagni acepto que 
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de los depbsitos calcineos. En resumen. así concreta Morgagni Su 
propio pensamiento: "Aunque todo ello sea digno de elogio Y aun 
fácilmente admisible en lo mayoria de sus proposiciones. como -no 
obstmte- he setialado a menudo cuántas diferencias se me Presen- 
t m  habituahente en lo que es natural. y muchas más todavía en 
lo que no lo es. y puesto que he comparado todas mis observacio- 
nes can las de 16s otros. espero que se me excusará si de nuevo 
digo que,las cosas posan de diferentes maneras en  los distitos in- 
dividuos, sobre todo en lo atinente a esas concreciones d e  las  ar- 
terlas que exmnino aqui. Nada dire del color del jugo. al que he 
visto variado alguna vez. Pero afirmo que en muchos sujetos que 
tenian la oorta sembrada q u i  y allá de huesecillos y de placas. 
más grondes o más chicos, más gruesos o más delgados, no fue 
posibIe encontrar un poco de jugo en parte alguna, ni siquiera en 
los incipientes comienzos de ellos. Y bien, si en todos los casos la 
formación de las láminas Óseas de las arterias hubiera sido pre- 
cedida por la  efusión de un jugo que levantara la túnica interna. 
haciéndola convexa v saliente en ciertos puntos, comprenderéis 
evidentemente que es& sitios no se me habrían podido escapar. da- 
do c,xe los examiné atentamente. Y no lo digo porque piense que 
IC mayor parte de lac placas. y aun todas -si queréis-. comien- 
cen. aumenten Y se osifiquen sin un jugo preternatural, sino que 
lo digo porque-mis observaciones me enieñon que sin duda se 
produce una efusión de este jugo en ciertos sujetos. pero en otros 
es scicmente aportado y depositado. sin efusión a traves de las 
orteriolas de los túnicas. Si ese jugo está lleno de particulas de 
la especie de aquellas que la mnyoria de los outores exigen para 
la nutrición de un hueso, Y si estas se comprimen recíprocamente 
más y más. y se tocan entÍe ellas de una manera más firme. pien- 
so que se formarán concreciones semejantes a huesos -y tales 
se m e  hon presentado de ordinari-. así como creo que ellas se- 
rán tofáceas. yesosas o de otra naturaleza análoga si el jugo está 
lleno de particulas de otra especie, y si éstas logran tocarse d e  
cualquiera manero más prontamente"'w. 

No agotaremos el tema, que en Morgagni es  inagotable. 
En cuanto a los casos de aneurismas d e  la aorta tarácica -los 

principales. no todo-. los trataremos más adelante, al referirnos 
a la compresión cordiaco aguda. 

Por ahora. entremos de lleno a los "aneurismas del corazón". 
¿Que lesiones -además del "aneurisma"- encuentra Korgogni 

en el ''corazón aneurismático"? Es decir, ~4u.i causas intracardia. 
cas de "aneurisma"? 

Encuentra muchas, muchísimas: tantas. que es preciso ciasifi- 
zarlas : 1' cardiopatias orgánicas y 29 cardiopatías funcionales. D~ 
1% primeras, los hay: a) congBnitos y b) adquirida, 

CAEDIOPATIAS CONGENITAS. MEDICINA DEL RECIEN N A C ~  < N ~ I O ~ ~ ~ I ~ ~ ,  

He aqUi el coso -observado por Valsalva- de Una 're,,. 
ferma desde su nacimiento", cianótica, e inválida a c(iIlsa del ex. 



tremo debilitamiento de sus fuenas y de su penosa disnea, y muer. 
t a  a los 16 años: en la autopsia Valsalva halló "e1 corazón peque- 
íio y algo redondeado en la punta. El ventrículo izquierdo tenia la 
forma que habitualmente presenta el ventriculo derecho, y vice- 
versa; y aunque este Último no era m& mpl io  poseía paredes 
más gruesas. igualmente. la auricula derecha: dos' veces mas gnie. 
sa y carnosa que la auricula izquierda. El agujero oval todovia e s  
taba abierto entre ellas. de manera que podio recibir el dedo me- 
ñique. De las tres válvulas triangulares (tricúspide). una sala tenía 
el tamaño conveniente; las otras dos eran demasiado pequeñas. 
Las válvulas sigmoideas. que se encuentran a la entrada de la m- 
teria pulmonar, eran de aspecto normal en su base; pero en sus 
extremas parecían ser cartilaginosas; presentaban allí también un 
pequeño fragmento óseo. y estaban tan unidos entre ellas en esa 
Pnrte. que apenas dejaban un orificio no grande que una len. 
tebela. Por donde pasaba la sangre. Pero junto orificio ha. 
biz PeTefias  producciones membranosocarnosas, situados de tal 
manera que podían cumplir las funciones de cediendo 
10 sangre que salía y oponiéndose a la que retrocedía"l~>~. Tra. 
túbase. pues. de una estenosis valvular de la arteria (par 
soldadura de los bordes de las sigmoideas). más comunicación 
interauricular (persistencia del agujero oval). mas hipoplasia de dos 
+e las volvas de la tricúspide. mas hipeitrofia del cara&n &IC- 
cha: es lo que hov se conoce por "triada de Faliot". En 1888. este 
autor segregó de un grupo de 55 casos do "enfermedad azul". 7 
observaciones cuyas lesiones comunes e r a :  la estenosis de la ai- 
teria pulmonor (casi siempre valvular). la persistencia del agu- 
jero oval y el desarrrllo completo del tabique interventricular: 
opuso estas observacionac a otras 35 en las que existía: la esteno- 
sis de la arteria pulmoncr (infundibular), la comunicación inter- 
ventricular, la dextroposición oórtica ! la hipertrofia del ventriculo 
derecho (por lo común más hipertrofia de la auricula derecha). Es 
lo que se llama "tétrada de Fallot"'". Actualmente. suele substi- 
tuirse en la  triada de Faliot la normalidad del tabique interventri- 
cular por la hipertrofia del ventriculo derecho. que es un hecho re- 
levante de esta malformación. Además la acompdm, casi de re- 
gla: una auricula derecha voluminosa y una tricúspide deformada. 
Clínicamente, se caracteriza por la disnea, que se desencadena con 
el esfuerzo -1 &toma más precoz y destacad-. la cianosis y la 
fatjgabilidad. pues bien. ninguno de los elementos anatómicos Y 
clhicos de la triada de Follot falta en io observación de Valsalva. 
transcrita comentada por Morqaqni. Con esta no pretendemos 
proponer cue se la rebautice como "tríada de Valsdvo-Morgagni", 
pues subemos a n b r a  la manio reivindicacionista. 
sobre todo si es instigado por ei campanilismo: patriotería lugme- 

rivalidad de campanario. pero es justo señalar discretamente 

y si algo faltara a la descripción, aqui va la explicación fisiopa- 
tol,jgica de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i :  -yo creería que en esta nula. también el 
principio de la lesion observada U ia entrada de la mteria pulmonar 

va desde el nacimiento. y que esta lesión. habiendo PI" 
Tesodo- impercept&lemente más y más, debe ser considerada evi- 

la prioridad de Valsdva y Morgagni, por Ser absoluto Y 
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denlemente como la c-a de todo lo que la niña había sufrido du- 
rante su vida. y de lo que se encontm después de su muerte. Me 
explico: la entrada menos fácil de la sangre en esa mteria hacia 
que pasase por la misma arteria p por la vena correspondiente 
una cantidad de este liquido menor que en el estado normal. Para 
dirigirse a la aurjcula izquierda y al ventrículo del mismo lado. de 
donde se distribuía también menos abundantemente por todo el 
cuerpo: y por otro lado, ella era la causa del estancamiento d e  
una demasiado grande cantidad de ese mismo liquido en el ven- 
triculo derecho, en la auricula derecha y en toda las venas, de 
donde resultaba el color como lívido de toda l a  piel, la dilatación 
del ventriculo derecho y de l a  auricula derecha. y la abertura to- 
davía existente del agujero oval, cuya valvula era empujada por 
un exceso de sangre desde la derecha hacia la izquierda, mientras 
que había una pequeño cantidad que la repelía de izquierda a dere- 
cha para aplicarla sobre el borde del agujero. Pero por las causas 
contrarias. la auricula y el ventrículo izquierdos no esiaban tan 
desmollados ni eran tan fuertes, no llegando lo sangre a l  cerebro 
y a todas las partes en cantidad conveniente, se producía como 
consecuencia un debilitamiento muy considerable de las fuerzas y 
una respiración anheloso; este último síntoma dependía también d e  
que un vaso grueso y fume como la arteria pulmonar no podia ser 
suficientemente presionado y dilatado por la pequeña porción de 
sangre que entraba en su luz, lo que le impedía volver sobre sí mis- 
ma con fuerza y hacer a v o ~ ~ z m  ese líquido a traves del pulmón con 
la energia necesaria”’”’. 

Otro caso de comunicación interauricular (en una criatura de 
15 días, con foramen oval abierto y enteramente desprovisto de 
válvula)’”, observado por Leprotti y consultado con Morgagni. le 
da oportunidad para plantear la necesidad de una investigación 
sistemútica de las malformaciones congénitas en la infancia. Nota- 
bles son los argumentos de su alegato, por lo que se nos permitirá 
copiarlos. aun a riesgo de separamos del tema. Pero antes recorde- 
mos que yo en su prolusión al  curso de medicina teórica (1712) ha- 
bía señalado la necesidad de extender la práctica habitual de las 
autopsias a la pediatría. “para conocer las enfermedades de los 
infantes; de suerte que, a quienes la Naturaleza negó l a  facultad de 
indicar sus dolencias. no pueda faltarles el arte, como oportuno y 
amistoso interprete”’Q’. Con el iin de precisar su pensamiento, 
Morgagni -tan poco adicto a las definicionas- s e  ve obligado a 
recurrir a éstas: “Llamo enfermedades propias de los niiios a aque- 
llas que dependen del trastorno de una función particular estable- 
cida en eiios por la naturaleza. como ea el  cambio de la cúculación 
de la sangre que era necesaria a l  feto. en la que es necesaria a l  ni- 
Bo nacido. En el primero -como sabéis- la sangre es llevada por 
la vena umbilical desde la placenta a la vena porta, de donde una 
pmte pasa por el canal venoso (ductus venosus) a la vena cava 
desde la cual una porción atraviesa el agujero oval pma ir al sen: 
de la vena pulmonar. mientras que la otra porción entra on el ven- 
irículo derecho del corazón, desde donde se escurre en pmte a 10s 
pulmones por la arteria pulmonar. y de aüí pasa en parte por el 
canal mierial (duclus arteriosus) a la aorta, de cuyas romas ilfacas 



una Porción considerable es llevada a la placenta los mterios umbilicales"lw. Nada hay que 
cll-culación fetd. Veamas ahora 10s comhios que el naci. 
miento: "En el nino ya  nacido, 10s artenas u d g k d e a  rqa. 
das  Y cortadas. junto con la vena del mismo no&e, de tal suerte 
que ninguna porción d e  sangre puede ya  m& ser ni en. 
viada. Por otra pa t e .  el canal venoso y el cmal =tend se &litnan 
en seguida de una manera insensible. así se lo 
obliteración del agujero oval. el que, si no se ablitera, a io menos 
ordinariamente disminuye. Ocune, pues, que la smigre 
de la  vena Porta a la vena cava sino por intermedio de los 
hepaticas de esta ultima: Y. lo mismo que la llevada al cor-n 
por la vena cava es echada en ia arteria pulmonar, nado de és+a 
puede p l s s r  a la aorta sin haber sido transportada por la Vena 
monar ai ventriculo izquierdo del corazon. Agregad o ello todas las 
otras funciones naturales. particulares a esta épao de la vida, 
necesarias para todos estos cambios. como la succión de leche de 
las  mamas. s u  deglución y su digestión en el estómago. como las 
contracciones y los relajamientos alternativos del diafragma, la di- 
latación de los pulmones. la inspiración Y la expiración del &e, E otros fenómenos análogos. En seguida, reflexionad si por casuo. 

dad alguna p a t e  del cuerpo es menos adecuada o más rebelde 
a esas funciones nuevas y necesarias. o hace que esas das. que 
he dicho deben obüterarse, se obliteren mucho más pronto o mucho 
más tarde de la conveniente: reflexionad. por fin, sobre lo que ha 
d e  suceder a rmz de todo ello, y comprenderéis fácilmente cómo 
pueden ser numerosas y variodas las enfermedades propias de los 
recién nacidas". Morgc,gni ha leido en Gwper que éste encontró 
las vías circuldarias fetales obliteradas demasiado precamente. 
y que en tales casos los recién nacidos habían sido maltratados 
por inflamaciones de la cabeza, del cuello y de los pulmones: de 
la misma mmera, Morgagni cree que también puede suceder io 
contrario -y d e  hecho sucede-, es decir. que 10s Vias S m i g h W S  
fetales se cierren tardíamente o no se cierren jamás, como en el caso 
de comunicacj&, interauricular de Leprotti que estaba comentando. 
y cuya fisiopatología se explicaba así: "Desde e3 momento qUe hay 
ausencia total de 10 parte sobre io cual la sangre dehe Presionar 
hacia la izquierda ( la  válvula del agujero oval). Y que debe em- 
pujar, si no para obtnra más y m& e1 agujero oval. POI 10 menos 
para cdrú-lo en alguna parte, ei mommiento reglado de la sangre. 

es necesario para la respiración. será perturbado en el órgano 
principal; perturbación que, si no disminuye. terminará necesaria- 
mente por los movimientos del corazón de la 

A ~ , , ~ ~ ~  largo, no nos substraernos a la tentación de d i d g a r  
el manifiesto que, a del caco recién comentado. 1-a 
M~~~~~~~ a la posteridad la intención de IeeStrUCtUIQI la pedia- 
tría sobre las mismas bases que estaba Proponiendo Fa la 
tina del adulto: y sobre todo. para crear una nueva sub-=~eciali- 
dad: la medicina del recién nacido (nipiologia). Esta e*ensi+ es. 
en verdad, Una contribución original suya a la m e M 0 ' 0 ~  de 
aquella m6di.a. que, 51 no pudo objetiva persona1- 
mente Can abundante casrustica -a pes-= de SU propia expenencia 

en esta desoipción de 



Clwd’o Corlr> 196 

pedi&rica-, la dejó lúcidamente trazada en este prospecto: ”Veis 
cómo una carrera extremadamente vasta. Y que no ha  Sido Casi 
recorrida, abierta a la  investigación d e  las enfermedades d e  
los recién nacidos, que sería preciso indagar por la observación 
atenta durante la vida, y por la  disección cuidadosa despub  de la 
muerte, si el amor insensato de los padres no se opusiera. De vez 
en cuando. sin embargo, cuando pierden sus hijos uno tras Otro de 
la misma mmera. ofrecen por fin a los médicos, de propia inicia- 
tiva. lo que habrían rehusado sin eso, para ver si por casualidad 
podreui salvar a los que están por nacer. Pero muy a menudo caen 
sobre gentes que no conocen la anatomfa, o w e  no hacen caso d e  
ella: dos especies de hombres que yo mismo vi tiempo ha  en un solo 
y mismo caso. Los que disecaban los recién nacidos consideraban 
como enfermedad -como “la” enfermedad que les había sido funes- 
io-, una disposición que se encuentra en el estado natural. prin- 
cipalmente en estos sujetos, es decir, la adherencia muy estrecha 
de la duramadre con el cráneo. Los que eran consultados dejaban 
yer suficientemente cuánto habían descuidado l a  anatomía, porque 
admitían y qxobaban esta misma aserción. y la adoptaban como 
para que sirviera de fundamento a lo que debían responder. Que si 
el estudio exacto de la  anatomía no tuviera otra utilidad que la  de 
enssüaros. en la  investigación de las causas de las  eniermedades, 
lo que es preternatural, o no, de acuerdo con la constitución interior 
de los cuerpos que se hallan en estado natural, ciertamente habría 
que hacer mucho caso de ella, y no despreciarla. Pero los cuerpos 
d e  los niños pequeños tienen muchas otras disposiciones particulares. 
fuera de las que he indicado más arriba. de suerte que quien desee 
realizar investigaciones sobre sus enfermedades ocultas. debe ejer- 
citarse también en su disección. y así poder comparar los esta. 
dos que son verdaderamente mórbidos con los signos que ha  obser- 
vado durante la vida. y en seguida lograr. s e g b  la naturaleza y el 
grado de unos p otros, llegar. si no a curar, por lo menos a aportar 
alivio y, si este último efecto tampoco es posible, a sentar el pro- 
nóstico y a confirmarlo por una explicación conforme con io que 
muestra la  anatomía.. . Pero antes que algún hombre celoso em- 
prenda este trabajo en los recién nacidos. será ventajoso recoger 
lodas las observaciones y disecciones esparcidas aquí y allá (por- 
que en el mismo Sepulchretum se encuentran dispersas por un lado 
y por otro), que han sido hechas con el mayor cuidado por los mé- 
dicos y los anatomistas en los niños un poco más grandes y en  los 
adolescentes. Y considerar principalmente aquellas que conciernen a 
las  estructuras propias de esta edad. o a lo que queda de estas es. 
tNCturcL5 (y  es más considerable de lo que se cree comúnmente) y 
que se encuentra especialmente en los recién nacidos. Será preciso 
en  seguida agregar todas las observaciones de los colegas o propias 
T e  Se pueda COnSEguu atinentes a los recién nacidos, y =on todas 
ellas f o r m  un cuerpo que. comenzando por 10s niños más grandes, 
temine por los recién nacidos; porque los primeros pueden 
dar algunos índices por su vocecita o por su mano, y si anotáis a qué 
Otros indices. que se ofrecen espontáneamente, esos indices se jun. 
tan. ayudarán a vuestras conjeturas cuando encontTéis aquel]os o,ros 
indices en quienes nada pueden indicm. ni pox la voz por el gesto, 
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En cuanto a mi, bien he tenido io voiiintad de emprender trabajo 
que falta en  medicina. pero no tuve los medios. porque, amwe me 

fermedades. desgraciadamente no pude disecarlos después de su 
muerte. Y Una de estas facultades sin la otra es casi de ninguna uti. 
lidad para cumPlu aquel cometido. Esperad, pues, de okas personas 
este trahdo" 1%. 

Con las cardiopatias congénitas, en Cuanto causas de 
"memisma del corazón". responsable a su vez de uno de los tipos 
etiopatogénicos de la  disneo por causa intratorácica, extrapul- 
manar: Porque no hay que perder de vista la clasificación -ya can- 
signada- de las disneas. 

Morgagni comienza el relato de SUS propias observaciones de 
"aneurisma" (a las que dedica la epístola XVIII. después de haher 
expuesto en la anterior las de VO~SO~VO), con Un re- 
cordaba haber leído en 0110s autores'' (VI. Tratebase de un zapatero 
d e  33 años, quien desde hacía muchos mios padecía de disnea (aun 
estauao sentado - q u e  es la posición ordinana de los zapateros) .  
d e  ligeros desvanecimientos. duronie los cuales el pulso se tornaha 
transitoriamente desigual. y hosta de véitigos. Cierta fria mañana 
de enero de 1739 llegó por sus propias pies al hospital, y subió ia 
escalera de ingreso. larga y empinada. Como se presentara a los 
médicos quejándose de dolar en la base del tórax (región diafrag- 
máiica), tosiendo y con pulso débil -un tanto frecuente. pero no 
irregular-, se  Ie dio cama en seguida. Y a pesar de que su muerte 
no parecía inminente. falleció a continuación de un vómito verdoso. 
una media hora despi,és de su llegada. Morgagni aprovechó el ca- 
dáver para iniciar el CUICO de anatomía. Durante la primera lección. 
sólo abrió el vientre. Recihn 10 días más tarde, "volví sobre el cadáver 
-que no esparcia ningún mol olor en aquella estación Inn-. des- 
pués de haber hecho en ese lapso lo demostración de cada víscera 
del vientre por orden". Y entonces abrió el tórax. En la primera se- 
sión, al examinar los órgonos obdomjnales, "lo que sobre todo hirió 
las mu-adas fue la pequeñez de lo aorta. que -desde el diafraqma 
basta su división- habría convenido más a una mulercita que a un 
hombre éste, de talla m& bien grande que chica: YO. tal vez. 
habría debido referir esa pequefiez al hecho de que la aorta Pasaba 
al vienhe, no -como de ordinari- bajo el arco formado Por la 
reunión de los opendices (pilares) del diafragma. decir. PO' la 
mitad de Un ogujera. sino par un agujero. si este agulero no hubiera 

la longitud de dos dedos". En la segun- 
da sesión, al examinar las órganos torácicos. encontró escaso derra- 
me 5e~oso pleural bilateral, sin alteraciones significativas de la pleurp 
ni de los pulmones; derrame pericárdico seroso. Mermente Sm9ui- 
nolento, de poca monta: "ei corazón era mas p e s o  dos Cora- 

zones reunidos, las dos ? IO que se 11-a seno de la veno 
pulmonar eTmi ignalment~ más amplios que de o rba r io :  Pero los 
ventriculos, sobre lodo izquierdo. lo e m  de una manera mucho 
más no:orin, por lo demás, eete último había dcanzado tal no en longitud, que el espesor disminuido de todas sus pmedes 'pa- 
laha apenar el de la pored del ventriculo derecho. s~ embagof 

fue posible observar con mucho cuidado a los ,,inos durmite sus en- 

el diámetro normal 
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las sue se en el interior del ventriculo izquierdo 
en forma de Ced, no estaban por ello desgarradas, Y mucho 
desmiidas. por otra parte, las váivuias no presentaban ninguna le- 
sión evidente, salvo las que se encuentran en el orificio de la aorta: 
porque las hallé extremadamente delgadas Y contraídas sobre sí 
mismas, un poco rigidas y algo duras. sobre todo en la  Parte supe- 
rior del borde de cada una.. . Las ramas de 10s Vasos coronarios 
que trepan por la superficie del corazón estaban tan llenas d e  san- 
gre, que a simple vista mostraban mucho mayor número d e  mast* 
moas las normales. Pero, aunque la aorta no parecía en ningu- 
na dilatada más allá de la medida, ni más que la Vena c ~ ~ a .  
present&a, sin lesiones bastante considerables en todo su 
tronco, y lesiones eran tanto más grandes cuanto más se a m -  
caban al corcaón. En efecto, como desde las arterias iliacas, la aorta 

s e d r a d a  interiormente de grandes manchas blancuzcas. CO- 

mienzos de una osificación que debía desarrollarse. de tal suerte que 
no se encontraba en su estado natural. sino en un pequeño número 
de sitios poco extensos; mientras más subía a lo largo del pecho. 
más aumentaba esta lesión, al punto que antes de llegar a la sub- 
clavia izquierda, esos manchas se aproximaban más manifiestamente 
acá 7 acullá a la naturaleza de las escamas óseas. S i  embargo, no 
exisúa ningún hueso en ninguna parte, ni siquiera entre el corazón 
J el orificio común a la subclavia y a la coróiida derechas. En toda 
esta extensión, la orteria era interiormente pálida. y con una super- 
ficie desigual en muchos sitios; esta superficie presentaba también 
lesiones detrás de las válvulas semilunares. Pero, en todo el trayec- 
to que acabo de indicar. era tal la dureza d e  sus puedes.  que un 
escalpelo introducido con mucha fuerza apenas podía hendulas, mien- 
tros que en las portes divididas se veía una substancia d e  natura- 
leza intermedia entre la del cartílago y la del ligamento". 

Es difícil un pronunciamiento categórico, aunque -a primera 
vista- nos sintiéramos inclinados a clasificar este caso entre las 
coataciones congénitas de la aorta abdominal, pues falta el dato 
principal: la estrechez circunscrita de la arteria. Forzando las paia- 
bras de Morgagni. podría sospecharse que estuviera a nivel del dia- 
hagma: sin embargo. nada dice de una estenosis localizada en ese 
sitio. fuera' de que la aorta abdominal, en toda su extensión, era  tan 
pequefia. "que más habría convenido a una mujercita". Morgagni 
se detiene a describiu el orificio diafragmático anómalo por el cual 

aorta entraba en el abdomen. y -puesto que había reputado su 
obsenración como un caso príncipe-, es  improbable que se le hu. 
bier0 escapado una estrechez circunscrita: "para no parecer ascuro 
en un hecho que no recuerdo haber leído en otros autores, concebid 
W e  un tendón con una longitud de nueve líneas de ~ ~ l ~ ~ i ~  Y un 
WPesor de una. dejando por detrás y por debajo el intervalo que 

de indicar. Y que 10 separaba de la parte superior del arco, 
derecho (del dia. 

%Wa) .  ai lado interno del apéndice izquierdo, y pe la 
Pasaba al abdomen entre ese tendón Y este arco~~r &, la 
florta tOráCiCa -examinada diez días después-, tampoco había es. 
tenosis localizada. ni dilatación importante. pesar de que sus  pa^ 
redes eran duras ("un escalpelo introducido con 

alrwesaba desde el lado interno del 

fuerza 
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nas podia hendirlas") v estahan alteradas siendo las lesiones de la 
íntima progresivamente crecientes hacia 'el oriiicio de la  v á l d a  
aóriica, CUYOS velos retraídos ("sobre todo en la parte superior del 
barde d e  cada uno") sugieren la existencia de una insuficiencia 
valvular orqánica, p a  extensión de una aortitis. Sin embargo, na 
podemos oiequrorlo. ni identificar la etiología de la vaivulapatía 
con la de la aortopatia, pues no se excluye la posibilidad de un 
injerto inflamatorio en una válvula congénitamente anómala. No pa- 
rece haber sido bicúspide. por la descripción de Morgagni. Bien co- 
nocida es la frecuencia de su asociación con la  coartación: alrededor 
d e  un 25% de los CCISOS. Sólo admitiendo su exidencia (a falta de 
otras malformaciones conqénitas) se podría defender el diagnóstico 
de coartación de la aorta'abdominol. En efecto, son requisitos ana- 
tomopatológicos de él: la asociación con otras anomalias congéni- 
tos y la ausencia de alteraciones histológicas caacterkiicas de las 
aortopatíos adquiridas, a nivel de l a  coartación. Y ninguna de estas 
dos Últimos evidencias existen en el relato de Morgagni. . .  

Hasta 1950. apenas 8 casos con autopsia habían sido descritas 
de coartación de la aorta abdominal, La primera comunicación per. 
tenece a Schlesiiger (1835). ES curioso que su cong&ita 
fue sospechada sólo en 1930, por Costa 110. 

Ciertamente. la aorta abdominal se presenta estrecha en la corn- 
tación del istmo aÓrtico. aunque la porción descendente torácica esté 
de calibre normal: es un hecho anatomopatológico característico, pero 
corecemos <om0 d i j i m o s  del dato fundamental para sostener este 
diagnóstico. 

Otra alternativa nos queda: la hipoplasia aórtica. no tan rara 
como la coartación abdominal. En ella la disminución del calibre 
es difuso: puede extenderse a toda la longitud del vaso, o compro- 
meter únicamente un seqmento "'. Casi siempre se asocia con una 
comunicación interauricdax, que falta en el caso de Morgagni: lo 
cual no es Óbice, pues "casi siempre" no significa "siempre". 

En resumen, seguimos en la duda. 
Indiscutible es, en cambio, el caso de aquella mujer cuaren- 

tona, "de la mós boja condición. impúdica y dada a la bebida", 
sobre cuyo cadáver tomaron tantas precauciones Morgagni y San- 
torini antes de autopsiarlo: "La aorta, a partir del corazón, y en casi 
toda la extensión del cayado, parecía dilatada -no mucha, es cier- 
to; pero, sin embrgo. de una manera evident-. y junto ai dicdrag- 
ma porecia más estrecha que en el estado natural" ''2. incidida. 
mostró lesiones de la íntima, tanto en la porción dilatada como en  
sus ramas superiores (apenas ligeramente raspada. se desprendía 
en grandes trozos de  la túnica vecina). El examen del corazón reveló 
Un ventriculo izquierdo dilatado en su cavidad y alterado en sus es- 
tructuras: Tas cuerdas tendinosas que están situadas enire los V d O S  
mitrales las columnas, parecían más numerosas que de ordinario. 
y las coiumnas eran evidentemente mós gruesas y más duras 9ue 
en el estado noturol, de  suerte que se asemejaban mucho más al ten- 
dón que a la carne, sa gue se considerase su calor -9ue era blm- 
c-i sea que se atendiese a la resistencia que oponían ai escalpe~o 
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96 1- cortaba. Se encontró, además, aqqui y allá. en 1- pme- 
des del mismo algunos sitios donde la substancia carnosa 
del cor&n era blcnca. o de un rojo blanquecino. 01 P u t o  d e  que 
esta s ~ s ~ c i 3  se imponía a primera vista bajo la  apnnencia d e  
ciertas especies de q]&dulas; pero su misma pmicular resistencia 
probó a la disección que era semejante a las columnas. Mientras más 
avanzaba este vicio del corazón - q u e  degeneraba en una natura- 
lezn tendinma- desde su cara interna hacia la  externa. más eviden- 
te se  hacía que el también existía exteriormente. en  el sitio que 
rresponde al tabique del corazón". 

No hay duda: se trataba de una coartación aórtica do localiza- 
ción poco común: a nivel del didragma. 

Y a pesar de no haberlo sexiolado antes: asi como en el caso 
del zapatero Morqaqni pone énfasis en lo perturbación funcional 
provocada por lo insuficiencia vnlvulm aórtico. en éste plantea la  
disminución de las fuerzas cardíacas, a causa de la  alteración del 
mincardio <on mucho probabilidad una cmdioesclerosis-. Por 
ahora no5 limitamos a apuntar ambos aciertos fisiopatológicos. Los 
recogeremos oporiunamente. 

Por Úkimo, conesponde más bien a la  patoloqía d e  otros órqa- 
nos el caso de un hombre de mediana edad, muerto d e  apoplejía. 
en el que incjdentalmente Morgagni encontró "un canal arterial. que 
antes estuvo abiertn. y que ahora estaba obstruido, coma d e  or&- 
nario, sulvo que vi en este hombre. como un ejemplar rato. su 011- 
ficio abierto en la arteria pulmonat. de tal suerte que pude introdu- 
&le un estilete de una y media líneas d e  Bolonia""'. Fuero d e  es- 
to. Morgagni no comenta su hallazgo. que -por io demás-  no 
había provocado "aneurisma del corazón", a p e s a  de que el múscu- 
10 c?rdiaco era "muy blando": tampoco atribuyó significado pato. 
lógico a este reblandecimiento, pues había practicado la au~opsio 
de las VíWerQS toracicm en los días siguientes a la  del cerebro 
A c u d e  encontró la lesión mortai- y tal vez correspond;a a una 
altercción cadavérica. 

CARDIOPATLAS AWUIRIDAS. VALVULOPATIAS 

Como es lógico. en mas de sesenta años de disecciones 
Morgagni logro reunu elemplmes de cas1 todos los tipos d e  valvu 
lopCmas p r  SU localizacion, por su grado y por su aspecto ana- 
tomco -el cud. se+ sabemos hoy, constituye un índice d e  su 
forma evolutiva- 

24 d e  
u2a sola valvula 7 25 d e  varias (dos. o tres, o todas). descompues 
tos am 

49 casos de valvulas alteradas ]unto en el De sedibus114 
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Lesiones únicas: válvula aórtica 19 observaciones. 
" mitral 3 
" pdmonm 2 
" tncúspide O 

Lesiones combinadas: 

combinación de 2 válvulas: I8 observociones. 

10 mitrwórtico : 
mitra-tricuspideo : 3 
aóriicopulmonar : 2 
oóriico-tricuspíaea: 2 
tri.Juspidea-pulmonar: 1 

combinación de tres válvulas: 6 
mitrwórtico-pulmonar : 4 
mitro-aórtico-tricuspidea : 2 

combinoción de todas las válvulas : 1 

De estu casuisiica se desprende el hecho -hora conocido, pero 
no explicado- del predominante compromiso valvular izquierdo; 
aunque sus guarismos relativos a las válvulos aórtica y mitral in- 
vierten la  proporción de la  experiencia actual. Es cierto que en su 
inmensa mayoría las alteraciones valvulares enconiradas par 
Morqaqni son minimas. incapaces de producir trastornos hemodiná- 
micos de alcance clínico. Las hay, sin embargo. mayores. En ge- 
neral, siempre considero la posibilidad íisiopatológica de estenosis 
e insnficiencia valvulares conjuntas. y parece no concebirlas aisla- 
das. 

ENFERMEDAD CALCICA DE LA VALVULA AORTICA. 

Vengamos a las lesiones - según  MorgaqPi- más frecuentes: 
a las de la válvula aórtica; y entre éstas, en primer lugar, a la que 
boy se llama "enfermedad cálcica". 

En 1947, Karsner y Koletsky le dedicaron una monografía con- 
firmadora: de 200 casos examuiados microscópicmente. 196 mos- 
trmon evidencias de enfermedad reumático; 3 de 10s restantes fue- 
ron sospechosos: y 1 solo las negó completamente"'. No disculiremos 
sus conclusiones eiioiógicas. pero si lamentamos que en un estudio 
tm acucioso los autores hayan descuidado lo investigación históri- 
ca; y no porque prescindan de ella (puesto que hacen una hisfor id  
review, y en el general summary insisten en que the earfiesi desuip- 
tion is thai of Valsalvo)"", mas porque hoblan de oídas. sin haberse 
dado el trabajo de hojear el De sedibus. donde habrían visto contra- 
dichos los asertos de G m k e  -traductor de Morgagni-. que copian. 
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con los que de buenas a primeras COmdgan. Karsner Y KoletskY 
con Qoke que "Morgagni no tuvo casos de calcificación 

que le da pie pma trazar la historia de la lesión 
-pues ~~~~~~~i no se atribuye prioridad en esle asunto-. ¿les 
puKe poco? " L ~ ~  válvulas de la aorta estaban endurecidas; Y una 
de ellas, hasta osificada"~~R. Ciertamente. la descripción matómi- 
ca es pobre: pero no deja duda acerca de la calcificación ("osifi- 
cación") valvular. Morgagni la observó en 1731. cuando. Para fina- 
lkor el cuIso de anatomía de ese año, trataba de exhibir los h a -  
nos femeninos. Ahora. en cuanto a la  perturbación fun- 
donal causcrda por la defamiidod de la válvula aÓrtiCa. a cons* 
cueucia de la calcificación y el endurecimiento de sus velos. 10s 

fisiopatoiógicas de Morgagni completm su escueta 
anatómica: "Al igual que uno de ellos (los velos) esta- 

ba osificado y los otros endurecidos, del mismo modo. obedeciendo 
menos fácilmente a io sangre. pudieron. por una porte, aumentar los 
obstáculos a la  salida de este liquido, y por otra. no impedir sufi- 
cientemente su retorno cuando era repelido inmediatamente des- 
pués por las contracciones de la aorta; de suerte que como alguna 
porción d e  esta sangre reversaba en el ventriculo izquierdo del 
corazón en el momento en que dicha cavidad debía recibir la san- 
gre que venía de los pulmones. sucedí0 necesariamente que tanto 
la porción que volvía a entrar como la  que no había sido expul- 
sada un poco antes a causa del obstáculo ocupaban alguna par- 
te del espacio que pertenecía por entero. s@n los votas d e  la  
naturaleza, a la sangre que debía llegm desde los pulmones. En 
fin, en tal estado de cosas era imposible que los pulmones y el 
corazón no fueran sobrecargados. y que éste no fuera forzado a ex- 
pulsar de tiempo en tiempo con mayores esfuerzos la sangre que 
se detenia en su  interior""^. En resumen: estenosis e insuficiencia 
de la válvula aórtica. por endurecimiento de sus velos y calcifica- 
ción de uno de estos. halladas por Morgagni ocho &¡os después 
d e  la muerie de Vaisalva. 

Y no era el primer caso que observaba: un cuario de siglo an- 
tes - e n  1707-. a poco de encontrarse en Venecia. le había to- 
cado autopsiar. con la ayuda de Santorini. el cadáver d e  una m- 
c ima  de 75 años. interesantisimo por muchos conceptos: además 
d e  la enfermedad cálcica de la válvula aórtica, su corazón presen- 
taba una ruptura del ventnculo izquierdo, cuya descripción copia- 
remos m b  adelante. Contraigámonos por ahora a la valvulopotia: 
"En el contorno del orificio pm el cual (e1 izquierdo) 
recibe la Sangre, en la substancia misma del corazón, había un 
hueso más grueso que un través d e  dedo, en forma de un semimi. 
110. p al cual estaban adheridas las válvulas mitrales, que se en. 
contraban iguahente  osificadas, si no hubiera porque una se 
había conservado SMa ea gran parte, de suerte ¶ue podía tapa 
el orificio estrechado p r  esos huesos (abmcando la parie osifi. 
cada de las válvulas) desmollados en ido el d e  
él. y salientes hacia adentro.. . Las válvulas de la aorta estaban 
igucdmente osificadas en parte. y en parte comenzaban a osificar se^^^^^. 

valvular córtica""'. 

El 
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Karsner Koletsky clasifican sus ZOO caso8 de 
cica de la valvula aórtica en dos gnipoS: p I ~ e r o  cmact&a 
Por la CoexMencia de otras lesiones (v&,,lares, auncu. 
lares* perickdicas) con la  valvulapatia aórtica; y el segundo, por 
la de aquéllas. En el 100% de las observaciones del I 
(91 casos) había gross stigmas en la válvula mitral, en todo seme- 
jantes a 10s descritos por Morgagni en el corazón d e  la anciana. 

En 1741 observó otro caso, en el cadáver de una vieja 
d a  por un perro: "Las valvas mitrales estainm compuestas en su 
Parte baja por una substancia compacta y blanca en SU interior. SD 
bre todo la  que está más cerca de la aorta. Ninguna de las volvas 
de este Último vaso estaba enteramente exenta de comienzos de 
osificació.1: pero Lino ae  eiins er.. casi enteramente ósea en la ca- 
ra  que miraba a la pared de la  arteria, y por consiguiente estaba 
cubierta de asperezas y desigualdades: particulos. que habriase di- 
cho verdaderamente óseas. se elevaban por aqui y por allá, s e m i  
juntes a grmos de arena amantonados unos sobre otros. En la  
otra cara, el cuerpito que he restablecido (nódulo de Arancio) ha- 
bía sido arrancado en su parte superior y degeneraba en una excre- 
cencia carnosa que era un poco más gruesa que él"]?]. 

Por su tamaóo y su localización, esta excrecencia carnosa pa- 
rece corresponder a una venucosidad : se trotaría, por tanto, de una 
endocarditis recmente injertada ea una valvulitis crónica, que tal 
es la enfermedad cálcica de la válvula aórtica. 

Si la observación anterior pertenece ai grupa I de la clasiii- 
cación de Kmsner y Koletsky, la siguiente - d e  1754. en un octe 
genono con "pulso blando. débil y pavo"- caería dentro del g ~ -  
PO II: "En todas las valvas de lo aorta vi el cuerpito de Arancio 
convertido en una excrecencia pequeiia, pero desigual, y en p t e  
ósea"lZ. Y decimos "caería", porque, a pesar de hallarnos &ente 
a un compromiso de los tres velos semilunares. Morgagni no ha- 
bla del pasible trastorno funcional que causaba: s h  embargo. el pul- 
so del enfermo era "blando, débil y parvo", como en la estenosis 
aórtica. 

Todavio menos explícito es en dos casos de lesiones de ires 
válvulas cardíacas: en ambos había cardiomegaüa. con dilatación 
de tadas las cavidades: pero, mientras en uno existía además hiper- 
trofia de todas ellas, en al otro solamente "las paredes del ven- 
triculo izquierdo se encontraban espesadas y más duras que en esta- 
do las válvulas mitrales estaba agrandadas y exirema- 
damente y eran tuberosas en la parte inferior de sus bor- 
des; los .,adas sigmoideas (puimanm) estaban. es cierto. m& 
blandas de lo que debían; pero las semilunares (aórtica) eran me- 
nos fle&les que y aun una ya  se había osificado en una 

de su inferior"'zj. Aquí la lesión principal asen- 
taba en la mitral, y los datos de la válvula aórtica --si bien bas- 
tan pmo identifica la calcificación parcial del anillo valmhn- no 
son suficientes para establecer si había causada disfunción Valvular 
aórtica, ni menos para definir su tipo. Lo mismo diremos del otro 
caso, dil&acjón e hipertrofia de todas las cavidades cardíacos 
y triple lesión valvular, en el que "existía algo óseo en una de las 
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semilunores., . y cierta dureza cartilaginosa en algunos sitios d e  
una de las v á l d a s  situadas por debajo del orificio d e  la vena 
cava (tricbpide) en la más p89Ueüa d e  IUS válvulas mitrales"'?'. 
A pesar de la calcificación aórtica. no incluimos ninguno 
de &a dos casos -ni otros seis más (x. 19. m, 49. xxxvll* 30. 
LX, 6. LXVD, 14. mx, 2)- entre los observados por Morgagni d e  
enfermedad cálcica de la VÚIvUh UÓrtica. 

& cambio, el único caso de compromiso de todm las VáIvulOs 
autopsiado por Morgagni pertenece sin duda al 9NPO I :  se 110- 

hospitalizado por una contusión del 
muslo, guien *'sin ningun síntoma notable. y teniendo el pulso bas- 
tonte frecuente y débil, pero jamás intermitente. murió en POCOS 
diUS, insensiblemente. hacia el fin de noviembre del On0 1741.. . 
como, al disecarlo, yo habia encontrado que todas las VÚivulOs del 
ventncnlo derecho (tricúspide) se habian tomado no sólo ngidas. 
sino todavia más espesas v que, al contrario, las de la  arteria pul- 
m o n a  me habían parecido-mas bien formadas por una membrana 
más delgada que de ordinario, cuando hube llegada a la otra ca- 
vidad encontré las válvulas mitrales más espesos que al estado 
natural y. ademús, todas las válvulas semilunares [aórtica) osifi- 
cadas, Uiflexihles y salientes hacia adentro, d e  tal suerte que esto- 
ban alejadas de las paredes de la arteria por su cara  interna. y e n  
medio de su borde presentaban un cuerpito espeso, semejonte al 
más p e s o  de todos los que dibujé en ese sitio en  la  primera parte 
d e  mis Adversario, y no sólo estoba osificado. sino todavía aumen- 
tado de volumen. La aorta, sin embargo. desde el corazón basto la 
parte por la cual adhiere a las vértebras. a las cmótidas y a la 
subclavia. no ofrecía en absoluto escamitas óseas. mientros que 
se  las veía en el Testo del trayecto de la  aorta pectoral. En el 
vientre también. lo mismo arteria y las iliacas no carecían de tales 
esccrmitas" 125. 

Fuero de la anciana que tenia "osificado" sólo una d e  las vál- 
vulas semilunores y del octogenario con todos los nódulos d e  Aran- 
cio "en parte óseos". Morgagni observó otra caso de estenosis cál- 
cica correspondiente al grupo I1 de io clasificación de Kmsner y Ko- 
letsky. es decir. con lesiones exclusivas de la válvula aórtica: ma 
vieja decrépita. muerta en caquexia. con gangrena secundaria a 
una enfermedad aguda. habia presentado "pulso parvo y débil: y 
aunque en los primeros dios no e m  frecuente, lo fue en seguida 
cuondo ella se alteraba; pero jamás se hizo intermitente o desigual. 
Ninguna palpitación cardiaca. ninguna dificultad respiratoria". AI 
e x m e n  del cadaver. "en el pecho, además de manchas blancuzcas 
Y algunos eSCflmas óseas en el interior de la  aorta, lo gue sobre 
iodo había de notable eran las válvulas de la  misma arteria, las 
que encontré contraidas, duras. óseas, y espesas en su bordes, los 
cuales presentaban tubérculos bastante gruesos"~%. Basta mirar en 
la obra de Karsner y Koletsky las fotografias de los depósitos cal. 
c á r ~ ~  nodulares Y confluentes. para comprender qué eran tu. 
bérculos. 

Convengmos. pues. en que Morgagni observó y describió por 
10 menos seis casas de enfermedad cólcica de la válvula ahtica, 

de un viejo 
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(Ies del grupo I v tres del grupo I11 de la  clasificación de Karsner y 
Koletsky. todos mayores de 50 años, como -segSn la de 
estos autores- ocurre en un 80%: aunque, de acuerdo con sus mis 
mos datos. la  afección es tres veces más frecuente en el varón y, 
en  cwbio .  cuatro de los seis casos de Morgagni 

Consignamos antes que Morgagni no reivindicó pma si la prio- 
ridad del descubrimiento de la afección Y que, al contrario, con 
Su natural probidad intelectual, nombró a 6 s  autores que ya la ha- 
hion observado. Los mencionoremos para que Kmsner v Koletsky. 
0 quien lea su monografia, corrijan y completen la eorly history de 
la enfermedad cálcica de la valvula aórtica. Así, proyectado en dos 
siglos al futuro, v por la voz rediviva de su moderno repanedor 
~Hipócrates fue SU creador), funcionará una vez más aquel equipo 
móvil --en el espacio y en el tiempo- de la colaboración científica 
internacional. que Morgagni preconizó. 

Extraña que se ignore su conocimiento de la ofecciÓnn, dada la 
importancia que le concedió, por la  predominante frecuencia de las 
valvulopatias córticas en su propia c a s d i c a .  Estudiando la etiolo- 
gía de la intermifencia del pulso, eliminadas las causas extracmdia- 
cas y considerando exclusivamente "las que nacen en el corazón 
mismo o en el tronco vecino de la aorta, o en ambos. es pz"s0 re- 
conocer que la causa se torna importantisima. Y bien, esta causa 
puede ser múltiple y variada, y en primer lugar se presenta In dis- 
posición de las válvulas semiiunares de la que he hablado un poco 

El primer observador de la "osificación" de la  válvula aÓrtica 
habria sido Rayger; después, Ruysch (quien la ilustra con un dibujo. 
que Morgagni califica de "nada digno de él"): en seguida, Cowper 
y otros autores ingleses ( 6  casos), "los cuales se refieren a una alte- 
ración de las mismas valvulas, en la parte de donde nacen o en su 
totalidad. de tal suerte que estaban u osificadas, o petrificados, o ye- 
sosas, O en fin totalmente densas. contraídas y blanquizcas. que Par- 

tener que devenir pronto huesosas o petrOsas""*: por última. 
algunas observaciones semelonies da Zwinger (válvula exwemado- 
mente densa y cartiiaqinoca en su inserción aórtica. eii un W o ) .  
de ~ ~ ~ i i ~   osificada, y con ei orificio volvuiar que apenas permitia 
la entrada de una pluma de escribir en das muchachas) y de H d e r  
(tiaida, incwZz de desplegar SUS velos. con escamitas óseas Y una 

mujeres. 

maíeria areiosa, en un~jo;en). 
Todoc estos autores con citados por Morgagni para contradecir 

a Vieussens, quien se había atribuido la paternidad (que algunas i i -  
quen atribuyendole), no sólo de esta valvulopatia, sino de todas- 
Explica Morgagni a su corresponsal: "Así, no os sorprenderéis de 
que Vieussens haya escrila que encontró los bordes de las válvulas 
semilimares petrificodos. Lo que sí os sorprenderá es que huya nega- 
do una o dos veces haber Jamás leido u oído decir que 10s mato 
mistas hubieran observado alguna degeneración de la estmciura na- 
tural de esas valvulas, atendido a que sin hablar siquiera de la 
observación de Greiselius publicada por Bonet (se trataba de una 
endocardilk aguda Y no de una estenosis cálcica). no faltaban en 
obras muy conocidos otras bistoñac relativas a ia osificación de las 
válvulas de la  aorta". 



VALVULITIS AGUDA Y SUBAGUDA: ULCERACION Y PERfORAClON VALVULAR 

F~~~~ de las valvulitis crónicas de la válvula aortica ( Y  Ya di- 
jimos que lo es la enfermedad cálcica), Morgagni tuvo entre sus 

un caso de endocarditis bacteriana * U i z k  subaguda (len- 
t a ) ,  localizada en esa v6klk.1. 

un individuo de 36 a o s ,  doméstico de un m o l ~ e r o .  fue ata- 
cado por una gonorrea virulenta y por “una enfermedad que Pme- 

hidropesía del pedio”; murió con ambas piemas tumefactas Y 
pulso pequegdmo. LOS que extrajeron sus vísceras comunicmon a 
~~~~~~~i que había M~~~~~~ y que. por hallarse putrefactos. no 
le enviabm los intestinos: “Asi, descuidando (por su fetidez) 10s 
pulmones, que eran muy pesados. hice investigaciones con más cui- 
dado sobre corazón y 10s vasos, en los cuales yo deseaba reco- 
nacer entonces cosas.. . Como no se  veía lesión en parte 

=iv0 sobre las v á l d a s  de la aorta. que presentaban Una 
muy considerable, la miré más atentamente y, examinándola. la en- 
contré en el siguiente estado: todas las válvulas ( v a l v a  O velos) 
sobresalían formando cortes y desiguales excrecencias en la parte 
superior de su borde y en la vecindad de la cara por l a  cual s e  mi- 
ran entre ellas; extremadamente sobrecargadas por el peso de estas 
excrecencias, se alejaban todas de las paredes de la arteria, de ma- 
nera a no dejar entre ellas sino una via demasiado estrecha para 
la salida de la sangre. Mas. examinando cuidadosamente cada una 
de estas válvulas. noté que la del lado derecho tenia su borde de- 
masiado corto, es decir, que se habia tornado más pequeña a lo 
ancho, y que la del lado izquierdo estaba desgmrada en su parte 
media desde el borde hasta la base de su porción adherente. y que 
de los labios mismos de la abertura se elevaban otras excrecencias. 
La substancia de todas estas excrecencias era en pmte blanda y 
fláccida. de suerte que se las podía quitar sin ninguna dificultad 
con los dedos y las Unas, y en parte dura, de modo que cuando 
se la aplastaba entre los dedos se sentía que estaba mezclada con 
pmticulas que se  aproximaban. por decirlo así. a la naturaleza 
del cartilago. Quitadas las excrecencias. quedaba el tejido de las 
válvulas; pero estaba contraído y presentaba una pérdida de subs- 
tancia. confirmando azi lo que había parecido a primera vista, a 
saber, que esta lesión había sido producida por una erosión, dado 
sobre todo que la cara interna del ventriculo. en el sitio en que se 
cplox¡ma a las válvulas, ofrecia ella misma también algunas tra- 
e38 de erosión. Después de haber examinado estos hechos, y d e  
haber buscado inútilmente en la aorta. en los demás vasos y por 
segunda vez en todo el corazón otros estados que pareciesen ser 
pretematual-. y después de haber notado que 10s bordes de las 
válvulas mitrales estaban solamente un poco más espesos y más 
duros Por aqui y Por allá, pasé al  examen del resto“ 129, El hígado 
era grande. 
un retículo parduzco, interceptado por pintitas blancas“; el bazo, 
blando en su úiterior, estaba cubierto por una periesplenitis fibrw 
Sa, C o n  ’“10 fumeza del tendón”; existían odenopat& mesent&icas, 
Morgagni no P ~ O  examinar el pene. porque no le fue y que ContentmSe con disecar el comienzo de la uretra, la p&a- 

pálido. “y ofrecía en toda SU superficie 



Y las VeSíCUlOs seminales: nada especial encontró en tales 
órganos, salvo un esperma acuoso en las últimas; p r o  no le dio 
importancia. por tratarse de un individuo hi&ápico. 
, La coexistencia de estas lesiones con el antecedente de una 
' gonorrea virulenta" ha impulsado a algunos historiadores 
tus a CVUnzar la hipótesis de que el caso corresponde a una endo- 
carditis gonocócica; es suponer demasiado, en vista de la falto de 
exámenes hactenológicos -obligada por la C I O D O I ~ ~ ~ O -  y de 
indemnidad de la próstata y de las vesículas seminales; además. 
la tumefacción de ambas extremidades inferiores no puede ser atri- 
buida a una artritis, sino a l  edema. 

De que era una endocarditis hocterima, no hay duda: vegeta- 
ciones sobrepuestas en los hordes v la superficie ventricular de las 
sigmoideas Oórticas: ulceración y perforación de éstas; endocarditis 
mural del ventriculo izquierdo en la zona subvalvular aórtica; val- 
vulopatía previa (mitra-aórtica); degeneración hepdica (colora- 
ción parduzcú del hígado): y periesplenitis. No haremos caudal d e  
los signos anatómicos presentes de insuficiencia cardíaca. Aunque 
Morgagni no precisa la  duración de la enfermedad en los rápidos 
antecedentes clínicos que suministra (las vísceras Alguuas .  no 
t o d a s  habían sido llevadas a su domicilio para que les disecara), 
nos inclinamos a favor de la endocarditis lenta: faltaban los absce- 
sos y otras colecciones purulentas de la endocarditis aguda (a lo 
menos en los órganos examinados por Morgagni) y había lesiones 
del endacardio mural v de la superficie del bazo. que interpretamos 
como psriespienitis: eñ efecto, la cápsula presentaba "algunas gme 
sas ramas.. . cuya substancia tenia la firmeza del tendón. y aun 
estaba a medio camino entre la naturaleza del ligamento y la del 
cartílago". De acuerdo con esta descripción. ¿es posible a f i a r  
-como lo hace Mojor Iso- que se trataba de un infarto esplénico? 
No lo creemos acertado. A nosotros mismos se nos objetará que, 
sin embargo, la pulpa del bazo era blanda, como ocurre en las sepsis 
agudas. precisamente por ello, sólo nos inclinamos a la endocmdi- 
tis lento, no descartomos la endocarditis aguda. Tampoco n e  
gamos la etiologia yonocócica. aunque es imposible demosirmla. 
,-&jeS del diagnóstico retrospectivo. Si actualmente. en presencia 
de Un enfermo endocarditico. suele asaltarnos la duda ac=ca d e  
su clasificación, icu"to más incierto es  el diagnóstico de un cm0 
histórico el cual, 01 ser descrito por vez primera, pertenecía a una 
enfemedad no identüicada o mal definida! 

i ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  LENTA CURADA Y RNEWSMA VALVULAR? 

F ~ ~ ~ ~ I ~  vivn de esto verdad son las reflexiones que suscitó y,'yr." -. ._ 
Morgagni la siguiente observación de una mujer de 64 dos. ator- 
mentada por grandes palpitaciones cmdiacas y ortopnea, con p d -  
sociones visibles en amhos lados del cuello. pulso radial inegulm 
y anasarca, quien falleció en 1741, sin haber alcmiaado apél a in- 
terrogarla acerca del comienzo de sus molestias. AI disecm el cora- 
zón, comprobó dilatación e hipertrofia de todas sus cavidades, algo 
más acentuadas en la  aurícula izquierda; y twbién, mayor ampii- 



hid de la arteria pulmonar y de la aorta, con sus respectivos velos 
v ~ v u l m m  engrosados. Como todas estas alteraciones e m  disc[* 
,as, en su : '-pero nada pude ver en  el corazón. salvo 
que existía sobe la principal valva mitral. en  la  cma  POI donde 

un orificio semilunar d e  mediana. 
maggnaud, trov& del cual un estilete remontaba el espacio d e  
apm-adamente una k e a  entre las membranas d e  10 valvula en 
el sentido de su longitud; además. note un espesamiento Y Una du- 
rezB, sobre iodo en 10s bordes de dos velos de la  válvula de la 
aorta. por otra parte, abierta esta arterio a lo largo desde el Cora- 
zón hasta el diafragma. vi en toda la extensión de SU trrrlecto. Pero 
señaladamente desde el corazón hasta el cayado. ciertas líneas Un 
poco oscuIasi dingidas en el sentido de la  longitud del vaso. En 
las p rok idodes  del cayado se percibía en un sitio una mancha 
blancuzca. En seguida noté que cogiendo o rascando con las Uñas 
10 túnica interna en un punto cualquiera, se la  podía sacar sin nin- 
guna dificultad en trozos muy considerables" '-'. Otros hallazgos 
fueron: edema subcutaneo generalizada; hidrotórax bilateral: hidro- 
periccrdio: pulmones enfisematosos, blandos. sin adherencias pleu- 
roles; bronquios repletos de "un humor espumoso. . . sanguinolento 
en ciertos lugares": y congesiión de los vasos cerebroles. Morgagni 
no tuvo tiempo pma abrir el abdomen: ademas, no creyó necesario 
hacerlo, pues "no dudaba de que hubiese líquido" en  su cavidad. 

Parece fócjl identificar en este caso la insuficiencia cardíaca, 
a pesar de que el bíqado no fue examinado: había cardiomegalia. 
anasmca y congestión visceral (broncopulmonar y cerebral). Mas 
diíicil es discenu si Ius lesiones aórticas pertenecían a una aortitis 
sifilitica o a una medionecrosis aórtica quística idiopáiica, aiección 
que Morgagni también observó -como veremos a su turn-. La lo- 
calización y el aspecto mauoscópico militan a favor d e  la primera. 
Si aceptamos su existencia. queda por precisar su extensión a la  
válvula aórtica: el diárneh-o del vaso. a partir de su nacimiento, era  
algo mayor del normal. pero sin alcanzar las proporciones de un 
aneurisma: dos velos sigmoideos estaban engrosados Y duros en 
sus bordes. Morgagni no especifica si las pulsaciones visibles a am- 
bos lados del cuello eran arteriales (danza arterial de la insuficien- 
tia aórtica) o venosas (pulso venoso sistólico de la  insuficiencia 
tricuspídea). 

a la otra ccma 

Pero. ?.qué era ese fondo de saco de la vólvula mitral? 
En esta no eludían signos de valvulitis activa, y el orificio 

lunar que daba acceso al saca carecía de vegetadones. 
Curiosa Y contradictoria es la interpretación d e  Morgagni: cu. 

riosa. porque consldera al fondo de saco valvutm una mal. 
formación congénita sin significado patológico: *'por lo =mie 
a 10s COSCs que fueron notadas en las válvulas, acaso haya aisuna 
entre ellas me no pertenezca a ninguna enfermedad, tal ese onfi. 
ci0 que eAia en uno de los velos mitrales y conducía a un 
P W & O  intersticio entre las membranas que componen dicha válvu. 
la. He visto. en efecto. pequeáas separaciones de especie en. 
tre membrana v membrana. sin ninguna otra de lesión en el 
misma siti: 10% he vista también más de una vez en las v&.ulas 
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del corazón. v he creído que existian desde el nacimiento" 132. y 
tradictoria. porque. a propósito del anterior. ~ o r ~ ~ ~ ~ i  =ita coQo 
-éste de la válvuia aórtica- en un individuo de apro-admenle 
40 afIOS. SifilitiCO. portador de un aneurisma del cayado aórtiCo, quien 
presentaba "el pulso vibrante". De SU cadáver, sólo ex-ó las 
vísceras torácicas : "Los pulmones estaban putrefactas y 
fuerte olor. El corazón era blando; en uno de los velos de la válvula 
aórtica. el cuerpito de Arancio era mucho más grueso de lo que 
debia. Encima de este cuerpo y sobre la cara de este velo que 
a 10s otros (cara ventricular). las laminas memixanosas que 10 
componen e s t a b a  talmente separadas en un pequeño trayecto, 
pude introducir un estilete entre una v otra en el sitio de su sepa- 
ración. En cuanto al tronco de la artepia vecina a este sitio, estaba 
sembrada interiormente por aquí y par olló d e  manchas blm-as. 
sin ser demasiado lisa. y aun era ligeromente desigual. Pero, inme- 
diatamente despues. en su curvatua, estaba distendido en forma 
de aneunsmc: de suerte que me sorprendí menos por lo que obser- 
vaba en es:a válvula" "l Curiosa v contradictoria. porque, después 
de haber supuesto en el primer caso aue el fondo de saco mitrai 
existia desde el nacimiento. restándole carácter lesional. y después 
de reunirlo al segundo. este si francamente patológico, aduce para 
ambos una explicacion mecanica: "En los dos casos, la separación 
( d e  las membranas valvulares) dependía del choque violento de 
lo sangre a su p x d '  I :?,  

En nuestros dias ho sido invocado la mismo patogenia para los 
"fondos de saco de Zahn" ( 1895), tamhién llamados "membranas 
valvulores accesonos" a "boisillos endocardicos". Pero éstos se en- 
cuentran en el endocordio mwal y no en el espesor de las válvulas: 
ora en el endocardio ventncuiar [sea en el tabique inteiventricular. 
sea inmediatamente por debajo de la valvilla aórtica), ora en el 
endacordio auricular. En todo lo demás, eon análogos a los descri- 
tos por Morgagni en los válvulas mitral y aórtica: tienen un orifi- 
CIO de entrada semilunar que comunica con un coito receso, cuya 
abertura va al encuentro de la columna sanguínea que sobrecarga 
a una cámara cardioco: en In insuficiencia aórtica se abra hacia la 
vájvulo. por donde la sangre se devuelve en la diastole: y en ¡a 
estenosis aórtica se abre hacia la punta. oponiéndose al vaciamiento 
si s t ó 1 i c o. 

si los fondos de saco vaivuiares de Morgagni no eran "fondos 
de saco de Zahn". ¿qué eran entonces? 

imoosible demostrarlo. pero no podemos descartar que fue- 
ran ver,ja8eros aneuismas valvulares. Desgraciadamente. Morgag- 
ni sólo decribe su IocaIización. su orificio de entrada y la separa- 
ción de las membranas del velo valvular por donde pudo introdu- 
cir Un sabemos que se extendían en el sentido de la longi- 

que terminaban en un fondo de saco. sin t r m s f ~ ó n :  
pero nada di& acerca de si este fondo de SUCO fo rmah  un globit0 
en la suDerficie de la válvula o si sus paredes e s l b  admadas. 

del velo 

..~ ~~ 

El problema de los aneurismas valvulares ha cobrado oduali- 
dad desde que se comenzaron a publicar las primeras observaci- 
nes de endocarditis lenta curada. no hace t o d d a  veinte OSOS: cou- 
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quista de la quimioterapid y, principalmente, d e  la penicilina. sola 
o tos sulíamidas y f o )  la heparins. No se trata 
de falsos ("tromboaneurismas" d e  Ribbet o "aneuris- 
mas micóticos") -aislados por Pelvet en 1867-. sino d e  meuris- 
mas verdaderos. 

un e&,dio mató,nico de 53 casos de endocarditis lenta. fa- 
llecidos 1935 y 1946. Saphir y Leroy ' y5  encontraron 12 casos d e  
aneurismas valnilares. de los cuales 7 eran falsos y 5 verdaderos. 
btos últimos est&on situados. sin excepción. en l a  mitral; consti. 
tuícrn cuyos diámetros oscilaban entre 0.8 y 1.5 cms.; SU 

onficio se abría a la cara ventricular de la  valvula, en forma d e  un 
defecto redondeado, con márgenes lisos. aunque engrosados: Y con- 
tenían trombos o sangre fluida. 41 corazones fueron examinados en- 
tre los anos 1935 y 1943, sin que esos investigadores comprobaran 
ningún aneurisma verdadero, pero sí 7 falsos. En cambio, hallaron 
5 verdaderos en los 12 corazones estudiados entre 1943 y 1946. To- 
dos éstas correspondían a enfermos tratados con dosis masivas d e  
penicilina; y algunos. además, con sulfonamidas y heparma. Todos 
habían seguido un CUISO más largo que el basta entonces habitual. 
y dos de ellos habían "curado pronunciadamente". Saphir y Leroy 
concluyeron que los aneurismas valvulares verdaderos son "eviden- 
cias de curación de la  endocarditis bacterima subaguda". Hay más: 
tres años antes de su publicación, Rosenblatt y L o e ~ e ' ~ ~  habían des- 
crito un saco en uno de los senas de Valsalva d e  un caso d e  endo- 
carditis lenta curada, al que interpretaron como congénito -lo miS- 
mo que Morgagni en el siglo XVIII-. pero Saphir y Leroy juzgan 
que era un anemisma verdadero y, por tmto, indicio de tendencia 
a lo curación o evidencia de endocarditis curada. 

¿Y o qué viene lodo ésto, si Morgagni, obviamente, no dispuso 
de penicilina? 

Pues. n w e  Libman'yi. antes de la era de los antibióiicos. ha- 
bía descrito una etapa abacteriana (bacterial-free stage) en la evo- 
lución de la endocorditis lenta. y en ella observó curación de las 
vegetaciones -ya notada por Osler en 1885 y por Harbitz en 1899-. 
Saphu y Leroy creen que la lesión llamada ballooning of the cusp 
p r  Liman  y Friedberg es un aneurisma verdadero. L a  etapa abac- 
teriana sena un esfuerzo de la naturaleza hacia'la mejoría espontú- 
nea de la endocarditis lenta. En tal caso, e incluyendo las obsbwa- 
ciones de Osler. de Harbitz y de otros, querría decir que antes de 
10 Victoria quimioterápica se produjeron regresiones m&&,icas y 
Clínicas de la afección, sin que mediara terapéutica eficaz. Uno de 
10s enfermos de Libman y Friedberg. en CUYO cadáver enCOntr<nOn 
hlloofing of the cusp, falleció ocho años después del maque de en- 
docarditis lenta. , 

Queda abierta la cuestión de si 10s fondos de saco val.,ulares 
d e  Morgagni pueden asimilarse a 10s aneurismas valvulores 
deros. LOS historiadores de la  medicina debedan buscm en los cl& 
Sicos de la cmdiología otras observaciones del mismo tipo 
ilustrar la posibilidad que planteamos. 

' 
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msUFIcENcIA AORTlCA E INSUFICIENCIA YENTRJCW IZQUIERDA 

No es frecuente encontrar en el De sedibus ejemplos de lesio- 
nes hPortmtes  de una sola válvula, capaces de producir disfun. 

valvulares aislados -insuficiencia O estenosis pur-, a pe- 
Sur de que en 24 casos allí recogidos existía alguna alteración de 
la válvula aórtica (19 casos), o de ia mitral (3 casos), o de la pul- 
manar ( 2  cosos). Morgagni no ohservó ninguno de lesión exclusiva- 
mente tricuspidea. 

Sin embargo. y por excepción, el caso de un joven, antopsiado 
por Mediavia. y comunicado por éste a Morgagni el mismo dia en 
que disecó el cadáver. le da pie para comenta los efectos circu- 
latorios de una insuficiencia valvular aórtica pura. 

El informe anatomopatológico de Mediavia es objetivo y proli- 
jo: "Incidiendo el pecno al día siguiente (de la muerte), se notó 
que los vasos del cuello y de la cabeza estaban atochados de san- 
gre. Pero. en cuanto fue obierta lo cavidad, no se vio en ella nin- 
gún derrame. y los pulmones no estaban, de ninguna manera. adhe 
ridos a la  pleura. Esas vísceras eran lividas, por la sangre estan- 
cada en su interior; además, eran pequeñas, a causa del ename  
volumen dei corazón. el cual. despues de la incisión del pericardia. 
donde había abundante cantidod de serosidad rojiza, fue encontra- 
do aun más grande que el de un buey. En efecto, las aurículas y el 
ventriculo derecho eran más amplios que de ordinario: sin embmgo. 
el grosor más considerable pertenecía al ventriculo izquierdo. Por 
lo demás, este grosor dependía, no de las p e d e s  - q u e  no eran 
más espesas que en el estado habitual-, sino de la cavidad del 
ventriculo. que se hallaba dilatada al mkimo y sa encontraba, no 
sólo llena como las otras cavidades del corazón, sino aun disten- 
dida por una cantidad de sangre negra. que levemente formaba, no 
conueciones poliposas, sino grumos. Además de esto, las válvulas 
semilunmes que están situadas en su emisario no eran, a decir ver- 
dod, en modo alguno óseas, pero estaban duras Y muy pequefiw 
lo que llamaba de inmediato la atención. porque se hallaban con- 
traídas y arrugadas. por otra parte. aunque la aorta no era más 
amplio que en el estado natural. sus túnicas se adelg-aban más 
de la Cuenta a medida que el vaso se alejaba del corazón. TamPmo 
faltaban trozados a io Iago. y un POCO amm~s. en su Cara 
interna. Nada más se observó en el corozón y en todo el pecho que 
no estuviera en natural. Después de esto. Pareció superfluo 
abrir el vientre y io cabeza. de 10s que el sujeto jamás se babia 
quejado"'gy. 

El joven cuya autopsia hemos transcrito. "notable por un bello 
hábito corparol, por su complexión p por su talla", suiria de disnea 
crónica. Era aliviado de ella p a  epiztoxis intermitentes. Estos ce- 
saron de pronto. Poco después murió súbitamente: en el momento 
de teminar un viaje de Trento a Padua. que había durado dos 
dias, en parte a pie y en parte cargado en acémila, cayó muerto 

Morgagni cree que, de haber imitado a la naturaleza, la cual 
le hobia indicado de antemano lo necesidad de sangrarse. no hu- 

inclinarse sobre SUS valijas depositadas an tierra- 
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muerto como murió, ni tan precozmente. Es partidario d e  la 
sangr;a pais descargar al coroaón y a las pulmones de la  Plétora 
-guinea. Sabe que Lancisi h a  explicado la cardiomegalia Por Un 
mecanismo pasivo, denvado de ella: la s a n p  estancada en el 
corazón d a  lugar al "aneurisma" de este Órgano en los sujetos que 
desde el nacimiento lo tienen aumentado d e  volumen, cuando dis- 
minuyen las fuerzas que mueven los músculos. aun por el solo efec- 
to del avance de la edad. Morgagni acepta esta patagenia. pero 
con reservas: presumiblemente, no todos los "aneurismas" cardla- 
cos se desarrollan en corazones congénitamente grandes. Por la que 
respecta a las relaciones entre el "aneurisma" cardíaco y la  muer- 
te súbita, estima que los aneurismas cardíacos y aórticos "dan lu- 
gar, más bien, a una muerte lenta que a una muerte súbita, a menos 
que la dilatación haya olcanzado tal extremo que, agregándase 
una nueva causa, interna o externa, la  circulación de la sangre de- 
b a  cesar sobre la  marcha"'sg. Relevendo las historias de los indi- 
viduos que sufrieron muerte súbito y tenían el corazón grande. 
Margap; encontró que casi todos padecían de disnea. El aumento 
d e  la masa cardíaca puede turbar la respiración ya sea sobrecar- 
gando el diafragma, ya  sea comprimiendo los pulmones -coma en 
el caso que comentaba-. "Sin embargo. la sola dilatación del ven- 
triculo izquierdo, que considera aquí, hace que, mientras éste me- 
nos puede echar la sangre en la aorta. menos también puede reci- 
birla de los pulmones; de donde resulta. ora una dificultad respi- 
ratoria, parque las pulmones están sobrecargadas por ese liquido. 
ora. en fin, una muerte súbita. cuando el ventrículo. habiéndose 
relqado más y más. es agobiado a la  postre por tal cantidad de 
sangre. que no puede contraerse". Morgagni ha verificado muy a 
menudo el estancamiento sanguíneo intracavitario en las casos d e  
muerte súbita y, por tanto. "no puede adoptar. sin alguna distin- 
ción de causas y de circunstancias, la  opinión de los que en gene- 
ral escriben que en los hambres muertos súbitamente el corazón 
derecho está ordinariamente repleta de sangre y el izquierdo vacío". 
Concretando. Morgagni se dirige en seguida a su corresponsal: "Tal 
vez me preguntéis par qué. en el joven en cuestión, todas las cua- 
tro cavidades del corazón estaban dilatadas, perteneciendo, no obs- 
tante. la mayor dilatación a l  ventriculo izquierdo. Es que, por su 
dilatación. este Último había sido la  causa de la de las otras ires 
cavidades. recibiendo menos sangre. por la causa que ha  sido se- 
ñaloda un pcco más arriba. y por consiguiente retardándola en la 
auricula izquierda. en los pulmones, en el ventriculo derecho y en la 
auncula adyacente. Pero. ¿por qué el ventriculo izquierda se dila. 
16 primero? Pues. porque las vóivuias semilunares, estando contrai. 
das y arrugadas (cualquiera baya sido la causa). no des. 
Plegarse suficientemente para impsdir que la sangre reentrara en 
pme.  al contraerse la aorta. en el ventrículo de donde había sali. 
do; y esta p a t e  habría sido seguramente menos considerable si las 
túnicas de la aorta hubieran podido, en las sitios avmzados, em. 
P u j a  hacia las venas una cantidad conveniente de sangre. lo que 
no permitía su tenuidad. es decir, el inenar número de sus fibras 
carnosas y elást icas"~~~.  
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La claridad de Morgagni ahora  todo comentario. 
En la ePistola XXVI hay dos observaciones de insuficiencia vm. 

triculm izquierda aguda -un asma cardiaca y un edema agudo 
del Pulmón-. que terminaron también por muerte súbita. Pero, mien. 
tras Morgagni explica la primera en forma similar ai casa prece- 
dente. de la segunda se le escapa la relación causal y en vez de 
ligar los síntomas y las lesiones ai desfallecimiento del ventriculo 
izquierdo. los asocia con la aortitis y el aneurisma de la aorta. Sor- 
prende. además. la  negatividad del examen cardíaco confrontada 
can el cuadro clínico típico de edema a F d o  del puimón: el enfer- 
ma, "un varón honesto". entre cincuenton y sesentón. habia sthi- 
do  una sífilis florida más de quince años antes. üitimamente expe- 
rimentaba, sin darse cuenta, corlas crisis de los seca Y disnea, en 
especial después de las comidas. Cierta noche. de sobiemesa. "fue 
cogido por una tosesita que al principio fue ligera y que rápida- 
mente aumentó, al punto que. teniendo YO la boca espumosa, orde- 
nó llamar a un médico, Pero éste lo encontró muerto con esDuma 
en  boca y nariz. por donde -se dij- también se habia e sck ido  
en seguida un poco de humor sanguino lento"'^'. En lo necropsia 
Morgagni encontró: cianosis. hidrotórax, edema pulmonm e hidrope. 
ricardia. "Camo. a despecho de la mayor atención posible. no pu- 
d e  encontrar nada de especial, ni en esta viscera (el corazón), ni 
en  las válvulas, ni en los grandes vasos, todas los cuales abri en 
particular, excepto en la aorta. me detuve por fin en esta arteria". 
Había una aortitis ("su cara interna presentaba un color rojo ne- 
gruwa, como si estuviera afectada de una inflamación") y un aneu- 
risma en su porción ascendente. Para resumir, y después de invocar 
el mecanismo convulsivo de Willis como explicación posible de la 
tos -que antes le oínos criticar-. Morgagni concluye. sin aludir 
a i  cormón: "Es preciso. pues, ver lo que puede la inflamación de la 
aorta para producir súbitomente la muerte, conjuntamente o no con 
la tos y tal vez con convulsiones"'". 

~ ~ j ~ ~ o ~  constancia de nuestra perplejidad. pero no nos deten- 
gamos en el problema de lo insuficiencia cardiaco. porque 10 Ira- 
remos separadamente. 

LESIONES PURAS DE ¿A VALVüLA MITRAL. 

Nuestro asombro se renueva, sin embargo. cuando verificamos 
la escasez de lesiones mitrales puras en la estadisiica de Morgagni: 
apenas tres casos. Uno colo de ellos es estudiado en la epistola 
De los enfermedades del pecho. pero no con miras a la valvdopotia. 
sino porque la aiección mortal hobio sido una "inflamación del 
pulmón". De los das restontes. uno está incluido en la epístola De la 
pr&]jsis, y e] otro en 10 De las fraciuras de los huesos y de las 
luxacjones. Unicamente el segundo oirece un cuadro de alteraciones 

que puede interpretmse como un conjunto de cOmPliCacio- 
nes de y de ellas, las del cerebro fueron mortales. 

c~~~~~~~~~ por este caso: se trataba de un labrador. que apcr. 
rentaba tener 413 anos, asistido en el Hospital de Santa Mana de 
la M ~ ~ ~ ~ ~ ,  en ~ ~ l ~ ~ i ~ ,  cuando Morgagni iniciaba su m e r a .  Pri- 

k 
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meromente había sufrido un vaga dolor torácico; Y en seguida. una 
pmfi*s de la lengua y una hemiparesia derecha. Al Comienzo 

reconocer las pero pronto perdió la conciencia. El 
pulso, fuerie, frecuente y regular. La respiración sólo se alteró ha- 
cia el fin. los haiiazgw de autopsia significativas fueran: esplena- 
megalia ("el bazo, grande que los que había visto hasta en- 
tonc~s"~;  cianosis del horde hepático: hidrotórax (SangUinOlento) 
bilateral: paquipleutitis adhesiva parcial doble: interiormente. 10s 
pulmones estaban enrojecidos bajo la zona adherida: hidropericor- 
dio (sanguinolento: "agua espesa.. . seinejante a aquella en la que 
recientemente se ha lavado come"). "El corazón era fláccido. lo 
mismo qne los demás músculos. y lu auricula y el .ventriculo dere- 
chos contenían una gran concreción poliposa. comparable a mucus 
omatillento. Otra concreción más firme que ésa ocupaba la vena 
pulmonar: subía desde una especie de base, dependiente de una 
excrecencia a la que estaba pegada, que tenia un calor ceniciento, 
y goe se había desmrollado sobre las válvulas mitrales. Mientras 
se retiraba el cerebro del cráneo, escurrióse agua, que se  hallaba 
entre la duramadre y la piamadre, y aun entre ésta y el cerebro. 
del cual, en consecuencia. no estaba seporada en manera alguna. 
Los pequeños troncos de los vasos que se dishibuyen en la parte 
superior de la misma meninge encontrabanse distendidos por la 
sangre. La substancia del cerebro era blanda. Después de haber 
abierto los ventrículos laterales y puesto al desnudo las "nalgas" 
y los "testes" junto con la glandula pineal. hallé a ésta compuesta 
casi por entero de una materia ammilla, un paco dura, pero friable, 
y el color de esas cuatro protuberancias tirando ai wmillo.  tos 
veninculos derecho e izquierdo contenían un poco de agua. seme- 
jmte a la que ha sido descrita en el pericardia, con l a  diferencia 
de que no era espesa. La superficie de uno y otra ventriculo era 
menos compacta que de ordinario; pero. además. había en la del 
lado izquierdo una lesión que golpeaba pmticulormente las mira- 
dos: porque. fuera de que la porción medulm situada entre el lecho 
del nervio Óptica y el cuerpo estriado estaba amarilla y como li- 
mada. este mismo cuerpo estriado. comparado con el del lada de- 
recho. era mucho más pequeño. como a consecuencias de una enfer- 
medad. y de su parte media se elevaba un tubérculo del tam<8io y 
de la forma de un haba muy grande, de un color rojo. tal como se 
ve en la piel recientemente mortificada Abierto, este tubérculo no 
presentaba nada particular. salvo el misma color rojo, mientras que 
iodo el resto del cuerpo estriado era amarillo y de tal blandura, 
que se licuaba. por decirlo así"i+S, 

El diagnóstico es obvia Y la patogenia fluye de las lesiones 
encontradas: endocarditis le& y reblandecimieñto cerebral (necro- 
S k  an6miCa) a consecuencia de una embalia. 

LOS otros dos casas de lesión pura de la valvula mihal no tienen 
mayor importancia. salvo que en uno había hipertrofia y dilata. 
Ción de 10s ventrículos. en especial del izquierdo, y ''Un huesillo 
adherido Por encima de la váiwla, que estaba como formado por 
muchos y era. en consecuencia. desigual, redondeado, igualando 
casi POI Su grosor la yema del meñique"l44; y en el tercer y último 



cas0 hace una reflexión que mterpretmemos más adelante: “los 
tuberculos hacían más espeso el horde de los velos mitrales, como 
lo he visto muy a menudo en otro tiempo”I”. 

LESIONES PURAS DE LA VALVULA PULMONAR 

De las dos lesiones puras de la válvula pulmanm, una sola es 
estudiada por Morgagni en una epístola de tema cmdiológico, fa 
XXlV: Sobre el pulso preternatural. La otra constituye un h d q o  
necrópsico: pero. como el enfermo sufría un trastorno mental y mu- 
rió ultimado por SU cuidador. esta observación se convierte en un 
documento patético de la forma en que eran tratados los psicópatas 
en  el siala XViiI. 

Exminaremos la primera: un zapatero en la fuerza de la edad, 
CUYO único vicio era el alcohol, hobia comenzado a sentir 1-M 
en  todo el cuerpo. palpitaciones precordiales y disnwr desde hacía 
Cuatro meses. Estos sintomas hahian ido en amento.  
afectado por un aneurisma. se le practicaron vmias sangfias. sus 
molestias no desapurecieron ni mermoron. Al contrmio, &ltimwente 
hahíanse agregado desfallecimientos; los cuales, junto la disnea, 
se exacerhahan de noche. o1 tratar de concilia el nieüo. En el mo- 
mento d e  producirse las crisis. el enfermo experimentaba violento 
dolor al braio derecho, como si se lo desgmrasen. Las palpitaciones 
precordiales eran permanentes y se extendían hasta el ombligo. 
Morgogni apunta que nunca los había “visto o sentido” más fuer- 
tes. Se objetivaban. pues, en pulsaciones. Efectivumente, aplicando 
la mano sobre el abdonen. la golpeaban en tal forma que nadie 
dudaba de la  existencia de un aneurisma. no sólo torócico, sino 
también ahdominal. El enfermo sentía los latidos h a t o  la erne 
midad d e  los dedos de los pies. A lo palpación, el pulso de las 
carótidas, de las  temporales y de los radiales era vibrante. Hu- 
bía leve edema de los pies. El enfermo apenas comía. Estaba 
desesperado y deseaba morir. A los cuatro días de su ingreso al 
hospital, falleció en un paroxismo de ortopnea. Morgagni disecó 
el cadáver en 1705, y encontró: extrema cianosis de los labios; la 
sangre que se escunia de los tegumentos era negnizca; bidrotórux 
derecho; paquipleuritis adhesiva totd izquierda; pulmones sanos; 
hidropericmdio. ”El corazón era más bien grande que Pequeüo. P* 
10 no lo era extraordinariamente. . . Examinando todo con atención. 

pude n ~ t m  en una de las tres válvulas que se hallan a la 
entrada de la arteria pulmonar algo un POCO duro Y F e  Se acer- 
caba al estudo c&ilagin~so en medio de la válvula: esta disposi- 

existía sobre todo en su borde. En Cuanto al resto, ninguna 
dilatación del corazón, ni de las aurículas. ni de 10s vasos +ea 
del pecho, Sea del vientre-. por otra parte. después de h*er 

la aorta desde el corazón hasta su división en i l k a s ,  nada 
pude en loda la extensión de su cma interna. salvo especies 
de sUIcOS profundos y desiguales, trazados a 10 Imgo. Ye se e*en- 
dian desde el origen mismo de ia  mteria hasta la p a t e  v e  comim- 
za a a las vértebras del dorso. Y en seguida. pero de 
una, manera notable, hasta el sitio donde Suministra la m- 
teria ~eüaca”’4~.  
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si,, duda, la sintomatologia de este caso no puede ser explica- 
da por la minima lesión de la válvula pulmonar. Tampoco Morgagni 
la torna en cuenta. si  embargo. llama la  atención que no mencione 

habitualmente lo hace -  el estado de las otras Válvulas. e n  
especial de la o6rtica. cuya insuficiencia es compatible con las pul- 
saciones arteriales violentas y generahadas. y con el pulso vibran- 
te. para el propio Morgagni la patogenia que les atribuye no es 
segura, a pesar de que, aparentemente. la afirma con énfasis. "¿De 
dónde dependían, por tanto. esas pulsaciones tan fuertes del cora- 
zón y de todas las arterias?" -se pregunta. Y responde: "De la 
misma causa que las produce en la mayoría de los sujetos que co- 
mienzan a ser atacados por un aneurisma de la  oorta. Pero en estos 
últimos, ellas no dependen del aneurisma mismo, que todavía no 
se ha  formado. y que, si ya  estuviera. entonces más bien disminui- 
ría la  impetuosidad del liquido que se escurre -efecto que vemos 
en los rios cuando su lecho se ensancha-; sino que dependen d e  
la causa que forma el aneurisma, sola o con otras, presionando 
violentamente las paredes de los vasos. debilitándolas y empuján- 
dolor, por fin, hacia afuera. Pues bien, esta causa consiste en el 
aumento extraordinario de la fuerza con que el corazón echa la 
sanqre en el comienzo de la  aorta; ésta, en la parte vecina de la 
orieria; y esta parte. sucesivamente, en otra; sobre todo si la san- 
gre está-en tal cantidad y es de tal calidad que pueda recibir ese 
movimiento violento con más facilidad, y lo transmita con mas fuer- 
ZCL a las paredes de las arterias"'". 

Hasta aquí, la explicación es demasiado genérica. a más d e  ar- 
bitraria. Se echa de menos algo, que la autopsia no describe. ¿CÓ- 
mo estoban los orificios de origen de las coronarias? Porque no hay 
que olvidar que los desfollecimientos y las crisis nocturnas de dis- 
nea se acompañaban de un dolor al brazo derecho. Y a este dolor 
Morgagni le h u t a  el cuerpo. En cambio, a continuación se  enreda 
en citas de observaciones ajenas, las más heterogéneas: como que 
salen a colación las dilataciones de la arteria pulmonar, de las ve- 
nos homónimas y de las aorta. Los aneurismas parecen obsesio- 
narlo. 

El otro coso <uva lesión valvular es descrita brevemente ("las 
válvulas de la arteri'a pulmonor. más duras que de ordinario")- 
era un joven "grande y robusto. atacado de manía el 60 1729148. 
Los médicos habíon ordenado extraerle una libra de sangre de la 
arteria temporal. Antes de trariscurrir una hora después de la san- 
gría fue encontrado muerto con la  lengua afuera. "Para que no 
acuséis de este accidente al medio empleado d d v i e r t e  Morgagni 
a su corresponsal-. medio que usaron los antiguos v los modernos, 
y justificado por las curaciones que Aurelio SeveriÜo (en cuyo lu- 
gar veo que muchos autores citan equivocadamente a Hildén) y 
otros han obtenido. y también justificado a veces por un buen éxito 
momentáneo, como lo prueba el ejemplo d e  una doncella robusta; 
para que tampoco acuséis a los médicos. como acostumbra el vul- 
go. ni al cirujano; y, en fin. para que podáis formmos un mejor 
juicio sobre algunas cosas observadas en el cadáver, es preciso que 
conozcáii un hecho, que su autor no pudo esconder suficientemente: 
el enfermo. en un acceso de manía. desarregló el apmato que 



baba  de serle aplicado sobre la arteria abierta. el cual fue r m P i a -  
aado de inmediato iras el escunimiento de una pequeñisima canti- 
dad  de sangre. El cuidador, a quien había sido confiado. monió en 
cólera y propinó ai desgraciado puñetazos en el vienke y en la  
parte baja de la  frente, y se retiro más insensato que el insensato 
mismo, después de haberle ammado  firmemente una cuerda alre- 
dedor del cuello". 

En resumen. le fracturó la  nanz y io estranguló. 
ProPósito, Morgagni cita el precepto de &iso: 8 , ~ o  sólo se 

amarra a 10s insanos que son demasiado violentos. para que se 
hagan mal Y no se lo hagon a otros; sino que todavía se 
10s golpes contra los que muestran demasiada audacia". y 
ta :  "Per0 todo eso debe hacerse con cierta medida, de la misma 
manera que un padre corrije a sus hijos, y no como iictor fusti. 
9a a 10s condenados. Recuerdo que Valsalva, cuando trat& b* 
neticos o maníacos a los cuales era necesario ligar 10s brams, t e  
nía la  costumbre d e  recomendar con solicitud a lac personas de la 
casa y a los guardianes velar por que no sufrieran: decía que era 
preciso que los ligaduras fueran fuertes. pero no duras. ni demasia- 
do apretadas: de suerte que queno que se cosiera deba@ de eUas 
un lienzo suave o una servilleta""". Valsalva trataba a los pic& 
patas con la terapéutica habitual en esos tiempos, pero individuali- 
zándola en cada enfermo. con el menor número posible de medica- 
mentos y con los remedios más simples. Desde luego. no sangraba 
a sus pacientes. Y por lo común sólo les daba emulsión de semillas 
d e  me&, a la que no agregaba ni semillas ni jarabe de amopolas. 

Divagando sabre el caso, Morgagni pasa de la amupola al apio. 
Y aquí es interesante consignar su explicación del mecanismo de los 
sintomos de la opiomanía: "Una dosis muy alto de ciertos medica- 
mentos debe producir efectos contrarios a los de una dosis peque- 
ña". ~i verdad, esta opinión no era propia: se la había comuni- 
cado Spoleti. otrora catedrático en Padua y médico del 
serrallo imperial en  Constantinopia. quien le contó que. entre 105 k- 
cos, "la mayoría de los individuos que están acostumbrados a1 Opio 
toman hasta una bacma O, a lo menos, hosta un escrúpuio. no Para 
dor&, si,,o pma mantenerse despiertos y procurarse euforia". Sabía 
~~~~~~~i que, así y todo. los opiómanos ingieren cantidades muy SU- 

periores. 
la suposición de Spoleti como uno de 10s 

principios d e  la homeopatía. pero SU Organon der rationden 
Hejjkkunde fue D&licado casi medio siglo después, en 1801. 

. 

~~b~~~~ 

~ 

Nos hemos salido del tema, parque Morgagni se ha salido. 
Tan poca importancia le asigna <om0 que, en efecto, ninguna 
tenía en este coso- a la lesión de la válvula pulmonar. Así, mí- 
nima, es la mayoría de las alteraciones valvulares que Morgagni 
observó sobre todo tratándose de lesiones puras. Se plantea el 
problema de si s u  incidencia en aquellos tiempos era baja. No 
parece que se le hayon escapado las más considerables. Al res- 
pecto, conviene tener presente la reflexión con que Morsa+ ini- 
cia una de sus Últimas epístolas, la LXnr, en la que vuelve a 

las enfermedades del pecho. a través de casos. de los 
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50s recientes, entre ellos uno de 1759: "Mientras más l a g o  es el  
lapso trrmscurrido desde la época en que os envié la6 primeras 
epístolas sobre las enfermedades de la cabeza y este do. y mien- 
izas las partes contenidas en l a  cabeza son más numerosos que 
las contenidas en el pecho, menos he podido recoger observaciones 
sobre las enfermedades de esta última cavidad, de suerte que pue- 
do fácilmente abrazarlas en esta sola epístold"". Ahora cobra sig- 
nificado lo fiase intercalada en el segundo apmtado de l a  misma. 
cuando refinendose a "los tubérculos que hacían mÚs espeso el 
borde de los válvulas mitrales", Mor agni acota' "como lo he vis- 
to muy a menudo en oho tiempo"121. ¿Por que en otro tiempo? 
He aquí el problema. 

(CQNTINUARA) 
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