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Doctor, me duele el oído.

2000 a. de C. Tome. Cómase esta raíz.
1000 a. de C. Comer raíces es cosa de bárbaros. Mejor rece esta plegaria.
1850. Rezar es de supersticiosos. Bébase esta poción.
1930. Esa poción es aceite de serpiente. Engulla esta pastilla.
1970. Esa pastilla no es efectiva. Tómese este antibiótico.
2000. Ese antibiótico es artificial. Tome. Cómase esta raíz. 

Anónimo, «Historia de la medicina», texto que circulaba por internet entre 1997 y 1998.

0190-E_Una_historia_de_la_medicina.indd   7 2/8/18   18:44



0190-E_Una_historia_de_la_medicina.indd   8 2/8/18   18:44



Contenido

Prólogo a la segunda edición     17
Agradecimientos     21

1.  Introducción: Héroes y villanos en la historia 
 de la medicina     25
2.  El cuerpo fabricado: Historia de la anatomía     34
3.  La vida interrogada: Historia de la fisiología     69
4.  Una ciencia del sufrimiento: Historia de la patología     99
5. Lo primero es no hacer daño: Historia del tratamiento, 
 la farmacología y las farmacéuticas     139
6. Sobre la formación y carrera de un doctor: 
 Educación, habilitación, sueldo y bioética     179
7. Plagas y pueblos: Historia de las enfermedades 
 epidémicas     220
8. ¿Por qué es especial la sangre? Conceptos cambiantes 
 de un humor vital     259
9. Tecnología y enfermedad: Estetoscopios, hospitales 
 y otros artilugios     292
10. Trabajos manuales: Historia de la cirugía     322
11.  Medicina de mujeres y mujeres de medicina: 
 Historia de la obstetricia, la ginecología y las mujeres     359
12. La lucha con los demonios: Historia de la psiquiatría     403

0190-E_Una_historia_de_la_medicina.indd   9 2/8/18   18:44



13.  Sin bebés no hay nación: Historia de la pediatría     441
14. Una joya polifacética: Decadencia y renacimiento 
 de la medicina de familia     483
15.  Cuando el paciente es plural: Salud pública 
 e internacional     515
16. El sabueso y la ciencia: Cómo investigar un tema 
 de historia de la medicina     551

Apéndice. Objetivos didácticos de este libro     576

0190-E_Una_historia_de_la_medicina.indd   10 2/8/18   18:44



Ilustraciones

2.1 El corazón en la balanza, Egipto, c. 1420 a. de C.     37
2.2 Cinco dibujos anatómicos del siglo xii     40
2.3 Lección de anatomía del siglo xv     44
2.4  El hombre zodiacal, en de Ketham, Fasciculus 
  medicinae, 1491     46
2.5 «El hombre de las heridas», en Gersdorff, 
  Feldbuch, 1517     47
2.6 El échorché de Vesalio, 1543     53
2.7 Vesalio, vagina, 1543     54
2.8 La recompensa de la crueldad, c. 1750     59
2.9 Promoción de medicina de 1920 de la Queen’s 
  University     65
3.1 Los cuatro humores     72
3.2 Esquema de la fisiología de Galeno     73
3.3 Ratón en una campana, de John Mayow     79
3.4 Gráfica del aumento en la frecuencia del término 
  neurociencia (o neurociencias)     94
4.1 Théophile Bonet, c. 1700     114
4.2 Enfermedad de Hodgkin. Acuarela de Robert 
  Carswell, 1832     117
4.3 Comparación frenológica, 1859     135
5.1 Mandrágora (raíz de mandrágora)     148

0190-E_Una_historia_de_la_medicina.indd   11 2/8/18   18:44



5.2 Frecuencia de la palabra «drugable» en la bibliografía 
  médica, entre 1977-2008     167
5.3 Gráfica que muestra la evolución por fases del uso 
  de un medicamento     173
6.1 El doctor, de Luke Fildes, 1891     181
6.2 Una escena hospitalaria medieval     184
6.3 Fundación de facultades de medicina británicas 
  y estadounidenses     186
6.4 y 6.5 El médico como ángel y como demonio     194
6.6 Publicaciones de ética médica, 1975-2008     214
7.1 Judíos condenados a la hoguera en respuesta a la peste     224
7.2 El «morbo gálico», de B. Steber, A malafranzos, 1498     227
7.3 Joven acompañada por la muerte vestida de bufón, 1541    230
7.4 Fase azul del cólera espasmódico     233
7.5 El cólera en el bauprés, 1883     234
7.6 Disturbios en Montreal durante la epidemia de viruela 
  de 1885     241
7.7 Descenso en la tasa de mortalidad por tuberculosis 
  (gráfica)     246
8.1 Una transfusión directa de animal donante a receptor     266
8.2 Una transfusión indirecta, c. 1829     267
9.1 Laennec efectuando una auscultación directa     299
9.2 Pacientes en el Hôtel-Dieu de Montreal     313
10.1 Los santos médicos Cosme y Damián     330
10.2 Cirugía de cataratas en el siglo xvi     334
10.3 Litotomía, 1772     335
10.4 Una amputación preanestésica     340
10.5 La clínica Gross, de Thomas Eakins, 1875     344
10.6 El doctor Hingston en el quirófano     346
10.7 Mastectomía, 1772     356
11.1. El progreso de la obstetricia y la ginecología según 
  un médico especialista (gráfica)     361
11.2 Espermatozoide según Hartsoeker, 1694     370
11.3 Gestante a término in utero, 1774     374

0190-E_Una_historia_de_la_medicina.indd   12 2/8/18   18:44



11.4 Mujer inhalando cloroformo, 1858     377
11.5 Esperanza I, de Gustav Klimt, 1903     380
11.6 James Miranda Barry     391
11.7 El feliz resultado de un nacimiento centrado 
  en la familia     400
12.1 Pinel liberando a los locos, 1876     411
12.2 Enajenado con demencia, 1838      413
12.3 Asilo Provincial de Lunáticos, Toronto     415
13.1 Arcutio, un artefacto diseñado para prevenir
  la asfixia por aplastamiento     447
13.2 Enfants trouvés. Una casa de expósitos     451
13.3 El árbol de la ortopedia, de Nicolas Audry      458
13.4 Infancia, de James Collinson, 1855     459
13.5 Goutte de lait de Belleville     461
13.6 Le tubage, atribuido a G. Chicotot     463
13.7 Estudio biológico de las quintillizas Dionne, 1937     472
14.1 Mazo del Colegio Canadiense de Médicos de Familia     498
15.1 El kwashiorkor, en Williams, Mother and 
  Child Health, 1972     524
15.2 Cicely Williams     525
15.3 Henry Sigerist con su equipo de investigación 
  en Saskatchewan, 1944     529
15.4 E. Chazov y B. Lown, fundadores de la ippnw, 
  reciben títulos honorarios     535
15.5 John T. Rothrock en el bosque     539
15.6 Brock Chisholm, futuro director general 
  de la oms, 1947     547

0190-E_Una_historia_de_la_medicina.indd   13 2/8/18   18:44



0190-E_Una_historia_de_la_medicina.indd   14 2/8/18   18:44



Tablas

1.1 «Héroes» y «villanos» de la historia de la medicina: 
  planilla del juego     26
2.1 Legislación anatómica en Europa entre los siglos xiii 
  y xvi     42
2.2 Legislación anatómica durante el siglo xix     62
3.1 Primeras publicaciones y sociedades nacionales 
  de fisiología     84
4.1 Algunas organizaciones formadas por patólogos     125
4.2 Algunos problemas clínicos relacionados con anomalías 
  cromosómicas     131
5.1 Fármacos/medicamentos más usados o vendidos 
  en distintas consultas, 1795-2007     176
6.1 Fundación de las facultades de medicina canadienses     184
6.2 Algunos de los primeros hitos en la profesionalización 
  de la medicina en Europa     190
6.3 Creación de sistemas de salud     202
6.4 Huelgas de médicos o amenazas de huelga: 
  una lista incompleta     207
9.1 Aparición de varias tecnologías diagnósticas     305
9.2 Aparición de varias tecnologías terapéuticas     314
10.1 Organizaciones profesionales de cirujanos      337

0190-E_Una_historia_de_la_medicina.indd   15 2/8/18   18:44



12.1 Cambios de nombre en varios hospitales de enfermos 
   mentales, 1850-2000     416
13.1 Descripciones «clásicas» de las patologías infantiles 
   del siglo xvii     449
13.2 Hitos en la historia de las vitaminas     468
13.3 Porcentaje estimado de niños que viven en la pobreza     481
14.1 Algunos relatos de primera mano sobre la medicina     
   general     488
14.2 Hitos de la medicina general y de familia     502
15.1 «Oficios» en Ramazzini, Sobre las enfermedades 
   de los trabajadores, 1700 y 1713     517
15.2 Algunos hitos de las instituciones sanitarias públicas     521
15.3 Número de artículos citados en Medline sobre 
   «hambre», «inanición» y «suministro alimentario»     526

 

0190-E_Una_historia_de_la_medicina.indd   16 2/8/18   18:44



Prólogo a la segunda edición

Escribí la primera edición de este libro a finales de la década de 1990 
porque mis alumnos de medicina me insistían en que publicara 
mis lecciones. Dudé durante una larga temporada porque mi ex-
periencia era escasa. Me decían que podía servir como guía para 
estudiantes, médicos interesados y docentes no historiadores que 
quisieran incorporar la historia a sus clases de medicina. Por mi 
parte, tenía la esperanza de que un libro como este pudiera hacer 
accesible la medicina a alumnos de otros campos, tales como la 
historia, la filosofía y la sociología —aunque la estructura temá-
tica resulte inusual para las carreras de letras—. Sin embargo, 
cuando me puse a la tarea de transformar mis presentaciones 
orales, dictadas en la comodidad del ámbito privado, en letra 
pública, me topé con mi propia falta de erudición (como era 
de prever) y me vi intimidada por el gran número de trampas 
(precisamente aquellas que detallo en el capítulo 16) en las que 
me arriesgaba a caer. Sin poderme proteger tras arbóreas notas a 
pie de página y el aparato académico de rigor, empecé a sentir-
me desnuda en territorio enemigo: cada frase se convertía en un 
campo de minas; cada palabra que elegía era una pequeña bomba 
de relojería a punto de explotar en cualquier momento.

Las reseñas fueron amables y mi «escandalosa» historia disfru-
tó de un éxito mayor del que había imaginado. Algunos lectores 
me escribieron para sugerirme ampliar algunos aspectos o corre-
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18  |  Una historia de la medicina escandalosamente breve

gir errores. Aunque el libro iba dirigido descaradamente a un pú-
blico lector canadiense, me sorprendió descubrir (y supongo que 
a mi editor también) que encontraba lectores, figuraba en planes 
de estudios, se reeditaba y traducía en el resto de Norteamérica, 
Europa y Asia.

Esta nueva edición presenta un texto actualizado para incluir 
las novedades ocurridas en la última década tanto en el campo de 
la medicina como en el de la historia; asimismo, pretende dirigir-
se a un público más amplio. Se han revisado todos los capítulos; 
los ejemplos se han ampliado y se han añadido nuevas secciones 
sobre múltiples temas, como, por ejemplo, genética, hospitales, 
bioética, industria farmacéutica, biotecnología, medicina nazi, 
terapias alternativas, así como un capítulo íntegramente nuevo 
sobre salud pública e internacional. A los ejemplos canadienses 
se añaden ahora muchos más procedentes de otros países, en es-
pecial de Gran Bretaña y Estados Unidos, pero también de otras 
latitudes. 

Alrededor de 2006 se me planteó otro reto: a algunos estu-
diantes no les gustaba el libro porque eso era precisamente lo 
que era, un libro. La metodología pedagógica basada en clases 
presenciales y lecturas se considera hoy «tradicional». Los depó-
sitos de las bibliotecas son hoy espacios vacíos y cavernosos, y los 
anaqueles están siendo sustituidos por terminales informáticos. 
Docentes y médicos —entre los que me cuento— desarrollan sus 
investigaciones merced a la gratificación instantánea que procura 
ese milagro que es Google, la información llega en concisos dis-
paros y los períodos de atención son cada vez más breves. 

Los expertos en internet pueden estar tranquilos: hay planes 
para una edición electrónica. De hecho, las «Sugerencias de lec-
turas complementarias» ya están colgadas en la red. Entretanto, 
como la historiadora que soy, con alegría os pido que prestéis 
atención a esta admirable y venerable tecnología que es la impre-
sión sobre papel. Variopintos, duraderos, portátiles y muy agra-
dables de sostener, tocar y oler, los libros pueden acompañarte 
en excursiones en canoa o en la bañera, sin electricidad ni temor 
a morir electrocutado. Y al final, a diferencia de lo que ocurre 
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Prólogo  |  19

con el flujo desechable de las páginas web, los libros son testimo-
nios de un determinado momento en el tiempo y en el espacio, 
convirtiéndose en fuentes históricas por sí mismos. Tal vez sea 
cierto que los libros son una especie en peligro de extinción, pero 
durante casi seiscientos años han transmitido tanto saber médico 
que parece razonable emplear unas páginas encuadernadas para 
vehicular el pasado de la medicina.
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El cuerpo fabricado:
Historia de la anatomía

La anatomía es el estudio de la estructura del cuerpo. Hoy día 
parece consustancial al estudio de la medicina, pero durante 
largo tiempo las explicaciones estructurales de la enfermedad se 
consideraban secundarias con respecto a aquellas que remitían 
a la función (fisiología). En este capítulo indagaremos sobre el 
ascenso de la anatomía desde la irrelevancia —e incluso el tabú— 
hasta el lugar que ocupa como fuerza institucional en la docencia 
médica. 

El término anatomía procede del griego anatome, que signi-
fica «disección». Sigue implicando la idea de sección, pero tam-
bién la de estructura (morfología): la forma, tamaño y relaciones 
de las partes del cuerpo. Empleado metafóricamente, también 
puede aludir al análisis de cualquier problema.

La medicina es el estudio de la enfermedad y sus tratamien-
tos. Para comprender la enfermedad, los doctores se centran en 
las anomalías apreciadas en estructuras y función, que son los 
objetos de estudio de las disciplinas complementarias de la ana-
tomía y la fisiología. Tradicionalmente, esos dos dominios han 
competido por horas de enseñanza, espacio de laboratorio y un 
lugar de privilegio en las mentes de los médicos. Desde luego, se 
da un considerable solapamiento entre estructura y función: una 
pierna rota no funciona muy bien; tampoco lo hace un corazón 
con un agujero en el tabique intraventricular. Pero una estructura 

La anatomía es a la fisiología lo que la geografía a la 
historia: describe el escenario de los hechos.

Jean Fernel, On the Natural Part of Medicine (1542); citado 
en C. Sherrington, The Endeavour of John Fernel (Cam-

bridge: Cambridge University Press, 1946), p. 64. 
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anómala no siempre implica enfermedad: por ejemplo, malfor-
maciones congénitas como tener seis dedos en los pies o una 
gran mancha de nacimiento no están vinculadas intrínsecamente 
al sufrimiento o a una esperanza de vida reducida. Del mismo 
modo, una función anómala puede ser compatible con una vida 
sana; por ejemplo, los estados portadores de enfermedades he-
reditarias como la talasemia o la anemia de células falciformes 
pueden detectarse, pero entrañan escasas consecuencias para los 
individuos afectados.

Las culturas médicas que dieron mayor importancia al estu-
dio de la anatomía tuvieron su apogeo hace siglos, en Alejandría, 
luego declinaron, luego volvieron a lo más alto durante el Re-
nacimiento para decaer después y, finalmente, brillar de nuevo 
durante el siglo pasado. La presentación actual de la enseñan-
za médica sigue reflejando ese último apogeo, pero la supuesta 
centralidad de la anatomía en la medicina moderna bien podría 
hallarse una vez más en declive. 

Tres temas se repiten a lo largo de la historia de la anatomía:

1.  Ambivalencia o «renuencia al contacto». ¿La disección ana-
tómica ha de permitirse o no? El deseo de aprender sobre la 
enfermedad a menudo colisionaba con aversiones religiosas o 
culturales ante la idea de cortar en pedazos los cadáveres.

2.  «El don del arte a la medicina». La expresión del saber anató-
mico descansaba en formas visuales de comunicación.

3.  Estudio anatómico independiente del saber médico. La inda-
gación sobre la anatomía en arte o ciencia no implicaba una 
posición equivalente en medicina.

Disección e ideas anatómicas en la Antigüedad

Las elaboradas prácticas funerarias de los antiguos egipcios brin-
daron frecuentes oportunidades para la observación de las dis-
tintas partes del cuerpo humano. Los embalsamadores eran ex-
pertos en la localización y extracción de los órganos a través de 
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pequeños orificios y hendiduras en el cuerpo. Las artes gráficas 
egipcias tal vez fueran estilizadas, pero sus estatuas revelan una 
fina distinción de las estructuras superficiales e internas. A dife-
rencia de embalsamadores y artistas, empero, todo parece indicar 
que los médicos no recurrían a la anatomía.

Nuestros conocimientos acerca de la medicina egipcia an-
tigua se basan en un puñado de papiros sobre cirugía (véase 
capítulo 10). Las explicaciones que daban a la enfermedad pro-
bablemente se centraban en la fisiología, pues entendían que el 
aliento constituía la esencia de la vida. La existencia de los vasos 
sanguíneos, más que conocida, era conjeturada y solo unos po-
cos órganos se relacionaban con funciones específicas. Algunos 
estaban vinculados a ciertas deidades y se empleaban como je-
roglíficos. Por ejemplo, un útero estilizado, o sa, representaba la 
diosa del alumbramiento. Como este símbolo era bicorne (con 
dos cuernos), los investigadores piensan que se inspiraba en un 
útero animal en vez de humano. El corazón simbolizaba el alma. 
En las ilustraciones del Libro de los muertos, el corazón del difun-
to se pesa en una balanza contra la pluma de la verdad; si ambos 
se hallan en equilibrio, el alma puede pasar al mundo siguiente 
(véase figura 2.1).

La escultura griega antigua refleja un interés por la representación 
rigurosa de la superficie anatómica, con atención a los músculos y 
huesos subyacentes. Las ofrendas votivas, depositadas en templos 
por enfermos que esperaban recibir una cura a cambio, estaban 
fabricadas en arcilla o piedra y representaban la parte del cuerpo 
aquejada —el útero, los pechos, la vejiga, las extremidades—, a 
veces con dolencias como venas varicosas.

Pese a tales influencias artísticas y la pericia de sus observa-
ciones, a los doctores griegos no les interesaba especialmente la 
anatomía. La disección de los cuerpos humanos estaba prohibida 
y las prácticas funerarias giraban alrededor de la cremación. La 
función era más importante que la estructura. Los cuatro elemen-
tos (tierra, aire, fuego y agua) y sus correspondientes cuatro humo-
res (véase capítulo 3) servían para explicar las dolencias. Dadas las 
leyes y las costumbres funerarias, eran escasas las oportunidades 
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2.1 El corazón en la balanza. Del Libro de los muertos, antiguo libro funerario 
egipcio. Papiro de Ani, c. 1420 a. de C. Museo Británico, Londres.
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para examinar las estructuras internas del cuerpo humano. En-
contramos excepciones en los tratados hipocráticos sobre fractu-
ras y dislocaciones, que revelan un amplio conocimiento sobre 
huesos y articulaciones.

El empleo de ilustraciones es esencial en la enseñanza de la 
anatomía y la prohibición no era extensiva a los animales. Aris-
tóteles, filósofo y biólogo del siglo iv a. de C., pudo haber em-
pleado grandes diagramas para enseñar anatomía comparada de 
animales. Por desgracia no se conserva ninguno de sus dibujos 
originales.

Entrado ya el siglo iii a. de C., la ciudad de Alejandría per-
mitió la disección de los cuerpos, vivos o muertos, de los crimi-
nales. Estas demostraciones públicas tenían el doble objetivo de 
instruir y horrorizar al público. El hecho de que la práctica es-
tuviera reservada a criminales indica la ambivalencia social con 
respecto a la disección, pues podía considerarse una suerte de 
profanación. Herófilo y Erasístratro, ambos alejandrinos, des-
cribieron estructuras minúsculas tales como los lacteales linfá-
ticos, las meninges y estructuras vasculares como las tórculas de 
Herófilo (bautizadas en honor del primero). Como las ilustra-
ciones anteriores, ninguno de sus escritos se ha conservado hasta 
nuestros días. Las pruebas que conservamos de su labor se hallan 
en los textos de otros autores que, como Galeno, vivieron unos 
cuatro siglos más tarde.

Galeno sobre Herófilo

Herófilo «logró el más alto grado de precisión en materias 
que fueron conocidas a través de la disección, y obtuvo gran 
parte de su saber, no como la mayoría ... de animales irra-
cionales, sino de los propios seres humanos».

Galeno, siglo ii, según se cita en H. von Staden, Herophilus 
(Cambridge University Press, 1989), p. 143.
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Galeno nació en el año 129 de nuestra era en Pérgamo, en la 
costa egea de la actual Turquía, pero pasó gran parte de su vida 
en Roma. Deploraba las leyes que prohibían la disección huma-
na; por lo menos tres de sus tratados versaban sobre la anatomía 
humana, presumiblemente tal y como esta era entendida por los 
sabios alejandrinos. Galeno trabajó como médico de gladiadores 
y, posiblemente, aprovechó sus heridas abiertas para observar las 
estructuras internas. Gran experimentador, diseccionó animales, 
tanto vivos como muertos, siendo sus especímenes predilectos 
el cerdo y el mono. Extrapoló lo averiguado con esos animales 
a los humanos y concibió complejas teorías sobre las estructuras 
anatómicas, el movimiento de la sangre y el origen y sustento de 
la vida. Algunas de sus observaciones eran certeras para los ani-
males, pero erraban el blanco cuando las aplicaba a los humanos; 
por ejemplo, atribuyó cinco lóbulos al hígado y una red vascular 
al cerebro que llamó rete mirabile.

En sus escritos, Galeno hace gala de un tono autoritario y 
jactancioso. Su perspectiva teleológica le permitió considerar que 
todas las estructuras del cuerpo tenían una finalidad (véase capí-
tulo 3). Su orgullosa filosofía casaba bien con las ideas del cris-
tianismo. Por ello, sus escritos se convirtieron en textos médicos 
de referencia durante más de un milenio. Bien pudiera ser que 
sus sucesores inmediatos tantearan la disección humana, pero las 
anatomías constituían en aquel tiempo unos ejercicios ritualistas 
e infrecuentes con los que se pretendía apuntalar la autoridad de 
Galeno y no perseguir la verdad.

Una lección de anatomía es el tema de un fresco del siglo iv 
hallado en una catacumba romana (Via Latina) en 1957. El ins-
tructor se sitúa a una considerable distancia del cadáver. Ni él ni 
sus alumnos tocan directamente el cuerpo tendido en el suelo. 
En vez de ello, lo rozan con una larga vara como si se quisiera 
recalcar su vulgar naturaleza.

Las ilustraciones anatómicas más antiguas que se han conser-
vado datan de principios de la Edad Media y son obra de eruditos 
persas y árabes, quienes preservaron y transmitieron el legado de 
los autores griegos antiguos, ilustrando sus textos con estilizados 
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diagramas. Sus esquemáticas figuras aparecen acuclilladas en una 
posición de rana para exhibir sus genitales y las caras interiores 
de las extremidades. En general, los dibujos cierran las series de 
cinco o seis sistemas: vasos sanguíneos, músculos, nervios, órga-
nos y esqueleto (véase figura 2.2). Esta práctica se difundió hasta 
llegar a la Europa medieval. El alemán Karl Sudhoff, historiador 
de la medicina y autor de un estudio sobre estas ilustraciones, 
llegó a la conclusión de que sus precedentes griegos en la obra 
de Aristóteles probablemente también se presentaban en series 
parecidas de cinco o seis sistemas.

2.2 Cinco dibujos anatómicos de un manuscrito bávaro del siglo xii. Son 
característicos de los que encontramos en varios manuscritos persas y latinos 

de la Edad Media. Bayerische Staatsbibliothek, clm 120002, f. 2v–3r.
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Tratados medievales sobre el cuerpo

En los siglos xiii y xiv, arte y anatomía vivieron un despertar 
propiciado por cambios legales, un debilitamiento de la ense-
ñanza religiosa y las respuestas ante la violencia criminal y las en-
fermedades epidémicas. Los municipios, especialmente en Italia, 
recibieron presiones para permitir la disección a fin de determi-
nar la causa de muerte en casos de asesinato u otras situaciones 
inusuales (véase tabla 2.1).

 
Tabla 2.1
Legislación anatómica en Europa entre los siglos xiii y xvi

Año Lugar ¿Se permitía la disección?

1207 Normandía Sí

1230 Sajonia No

1238 Sicilia, Nápoles Sí

Salerno (Federico II) Sí, cada cinco años

1258 Bolonia Sí, víctimas de violencia

1300 Vaticano (Bonifacio VIII) No

1302 Bolonia Sí, autopsia por sospecha de envenenamiento

1308 Venecia Sí, una vez al año

1315 Padua Sí, Mondino realizó una disección pública

1319 Bolonia No, estudiantes detenidos por diseccionar

1366 Montpellier Sí, disecciones ocasionales

1374 Montpellier Sí, una o dos veces al año

1391 Lérida Sí, un criminal cada tres años

1404 Viena Sí, primera disección pública

1540 Enrique VIII de Inglaterra Sí, cuatro veces al año

1565 Isabel I de Inglaterra Sí, delincuentes después de su ejecución
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El auge de las universidades laicas también contribuyó al aumen-
to en el número de disecciones. En la tradición cristiana, el cuerpo 
se relacionaba con el pecado y la existencia temporal del mundo 
profano. Investigar su funcionamiento interno no solo era inne-
cesario, sino que además podía poner en riesgo la salvación, dado 
que la interpretación literal de las Sagradas Escrituras prometía 
la resurrección del alma en el seno de un cuerpo incólume. Por 
ello, la Iglesia no aprobaba la disección. Las imágenes medievales 
de disecciones hacen especial hincapié en la brutalidad del acto. 
A veces, el Papa concedía bulas especiales a algunas escuelas de 
medicina, como la de Montpellier, en el Mediodía francés, pero 
los individuos sometidos eran criminales ejecutados o, en rarísi-
mas ocasiones, criminales vivos, acaso condenados a muerte por 
vivisección. La tensión aumentó cuando las escuelas quisieron 
practicar la disección y la Iglesia se negó: la desorganización re-
sultante fue un fiel reflejo de las incoherencias que se daban en la 
estructura de poder de la sociedad a medida que esta evoluciona-
ba. Los aspirantes a anatomistas a veces eran perseguidos.

Las disecciones legales eran ritualistas e infrecuentes; se cele-
braban una o dos veces al año, por ejemplo, y en algunos lugares 
solo una cada cinco años. El profesor presidía la escena desde una 
posición elevada y leía en voz alta una edición latina de Galeno. 
Los asistentes eran a menudo barberos analfabetos que practica-
ban la disección siguiendo los pasos de la lección. (A propósito 
de los barberos cirujanos, véase capítulo 10.) En consecuencia, 
las palabras de Galeno podían transmitirse sin oposición. Las di-
ferencias entre el cadáver y el ideal galénico se explicaban por 
la imperfección del mortal, normalmente un delincuente (véase 
figura 2.3). 

Un anatomista que rompió la tradición fue el italiano Mondi-
no dei Luzzi. Insistió en la necesidad de que los anatomistas reali-
zaran ellos mismos la disección, pero sus enseñanzas se apartaban 
un poco de Galeno. Su tratado Anatomia Mondini, de 1316, se 
convirtió en la referencia estándar para los ciento cincuenta años 
siguientes. Sus ediciones manuscritas no venían ilustradas, a dife-
rencia de algunas ediciones posteriores. Sin embargo, cuando su 
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2.3 Lección de anatomía del siglo xv. El profesor lee la obra de Galeno desde una 
posición elevada mientras se procede a la disección. Johannes de Ketman, Fasciculo 

di medicina, 1493. Yale University Library.
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obra fue impresa por vez primera en 1478, ya había empezado a 
ser superada por nuevos tratados.

El despertar artístico de finales de la Edad Media tuvo su re-
flejo en la representación del cuerpo en varios tratados anató-
micos del siglo xiv. En la Chirurgia de Henry de Mondeville, 
la imagen del paciente/cadáver es vertical y algo más fluida que 
en sus hieráticos predecesores, como si fuera la instantánea de 
un movimiento real (véase también capítulo 10). Las numerosas 
imágenes recogidas en el tratado de Guido de Vigevano (fechado 
en 1345, es, en realidad, una edición ilustrada del Mondino) 
muestran al propio anatomista realizando la disección. Sin em-
bargo, la representación estilizada recuerda a los dibujos de cinco 
figuras de siglos atrás.

A veces se empleaba la imagen de un «hombre zodiacal» para 
explicar la relación entre el cuerpo y el mundo exterior, además 
de indicar los puntos y momentos más propicios para aplicar 
el tratamiento. Estas figuras sintetizaban una gran cantidad de 
información. Se introducían modificaciones para ilustrar un buen 
número de posibles lesiones o enfermedades con los puntos y mé-
todos adecuados de tratamiento: un «hombre de las heridas», un 
«hombre de las enfermedades» y un «hombre de las sangrías». Po-
demos hallar ejemplos de esos «hombres» en el tratado Fasciculus 
medicinae (c. 1491) de Johannes de Ketham (véanse figuras 2.4 y 
2.5). Pese a su evidente conservadurismo artístico e intelectual, el 
Fasciculus se apoyaba en una importante innovación: la impren-
ta. Así pues, cabría decir que marca el principio simbólico del 
Renacimiento en anatomía.

El arte y la anatomía renacentista

El Renacimiento es una etapa de la historia europea occidental 
—que abarca aproximadamente de 1400 a 1600— en la que 
coincidieron, por un lado, un despertar artístico e intelectual 
y, del otro, la recuperación del saber antiguo. Muchas causas  
—económicas, sociales y demográficas— pueden esgrimirse 
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2.4 El hombre zodiacal, en Johannes de Ketham, Fasciculus medicinae, 1491 [?], 
facsímil, Karl Sudhoff y Charles Singer, 1924.
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2.5 «El hombre de las heridas», de Hans Gersdorff, Feldbuch der Wundartznei, 
1517, facsímil, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967, xviii verso.
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para explicarlo. Desde la perspectiva de la historia de la medicina, 
una de las «causas» más curiosas y debatidas es la peste del siglo xiv, 
que diezmó las poblaciones europeas y transformó radicalmente 
sus estructuras económicas (véase capítulo 7). La peste alimentó 
cierto escepticismo a propósito de Galeno, quien no la había des-
crito, así como con respecto a la Iglesia, porque los «buenos» pa-
recían morir con la misma presteza que los «pecadores». También 
dejó su impronta en el arte. La gente se habituó al espectáculo de 
los cadáveres en las calles y el horror ante los restos humanos em-
pezó a desdibujarse. Los ciudadanos más notables se aficionaron a 
hacerse retratar sobre sus futuras tumbas como cuerpos putrefac-
tos: memento mori, horripilantes recordatorios de la muerte que 
ni siquiera la Iglesia se atrevía a cuestionar. Aquel resurgimiento o 
renacimiento vino acompañado de la recuperación de autores, arte 
y lenguaje clásicos, así como del redescubrimiento de la belleza del 
cuerpo humano y de sus distintas modalidades de representación. 
Si cabía glorificar el exterior del cuerpo, extrapolar aquel interés a 
su interior no era más que cuestión de tiempo.

El arte del Renacimiento contribuyó a la ciencia anatómica 
y algunos artistas realizaron disecciones. Por ejemplo, Leonardo 
da Vinci —arquitecto, pintor, ingeniero, científico y filósofo— 
afirmaba haber diseccionado treinta cadáveres con sus propias 
manos, aunque el consenso entre especialistas rebaja ese número 
a menos de diez. Leonardo planeó realizar un tratado sobre ana-
tomía, pues sostenía que para dilucidar la estructura del cuerpo 
humano había que efectuar varias «anatomías», cada una de ellas 
centrada en un sistema estructural: huesos, músculos, vasos san-
guíneos, nervios y órganos. Se conservan doscientas páginas de 
esbozos y escritos anatómicos de Da Vinci en la Biblioteca Real 
del Castillo de Windsor, en Inglaterra. Dibujó su célebre «Hom-
bre de Vitruvio» el mismo año que se imprimieron las figuras de 
Ketham, mucho más estáticas; el contraste entre ambas represen-
taciones demuestra que el detalle anatómico interesaba más a los 
artistas que a los médicos.

A Leonardo le interesaban los pormenores de la estructura 
por razones científicas y artísticas, pero la medicina que le era 
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contemporánea permanecía en la ignorancia a este respecto o ca-
recía de curiosidad, pues los doctores seguían recitando las ense-
ñanzas de Galeno tal y como las había recogido Mondino. Treinta 
años después de los dibujos de Leonardo, se publicó un nuevo 
comentario sobre Mondino, en esta ocasión firmado por Giacomo 
Berengario da Carpi, en el que se incluían unos grabados agrada-
bles a la vista pero estilísticamente simples de cadáveres, a veces 
representados de forma realista en el acto de ayudar a la disección.

¿Por qué a los profesionales de la medicina les interesaba me-
nos el saber anatómico que a sus representantes actuales? Los 
doctores trataban a los enfermos por enfermedades, padecimien-
tos y disfunciones subjetivas, pero, salvando fracturas y disloca-
ciones, las alteraciones estructurales eran en su mayoría imposi-
bles de curar. Por ello, tratar de correlacionar la enfermedad con 
los órganos internos de un muerto, que no se podían visualizar 
ni tampoco alterar en vida del paciente, se antojaba una pérdida 
de tiempo (véase capítulo 4). Los médicos no rechazaban la di-
sección como ejercicio intelectual, pero al mismo tiempo no le 
veían ninguna utilidad práctica.

Vesalio y la Fabrica (La estructura del cuerpo humano)

La extraordinaria De humani corporis fabrica de Andrés Vesalio 
apareció en 1543, cincuenta años después de los dibujos de Leo-
nardo. Nacido en Bruselas en 1514, Vesalio estudió medicina 
en Lovaina, en la actual Bélgica, antes de viajar a Francia. En 
París fue formado por un profesor que leía la obra de Galeno al 
estilo renacentista mientras los prosectores diseccionaban debajo. 
Vesalio afirmaría más tarde haber diseccionado, cocido y vuelto 
a montar su primer esqueleto a partir del cadáver de un delin-
cuente ejecutado que había robado de una horca. Más tarde se 
mudó a Padua, cerca de Venecia, donde la anatomía estaba mejor 
engarzada con los estudios de medicina que en París. Al poco de 
su llegada, obtuvo su doctorado en medicina. Al día siguiente, 
según una muy citada leyenda, fue nombrado «profesor» de ciru-
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