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1 

                        Introducción  

 

El origen de las ciencias neurológicas se remonta a las trepanaciones 

antiguas llevadas a cabo por la mayoría de las culturas primitivas, que 

muy probablemente evolucionaron hasta llevar a cabo estas prácticas 

quirúrgicas en personas vivas, con la finalidad de extraer a las personas 
enfermas la causa de su enfermedad que podía ser  atribuida a cambios 

dentro de la cabeza, y que por lo tanto debían ser las causantes de las 

alteraciones del comportamiento de esas personas; las trepanaciones 

también se practicaron en las culturas primitivas para curar lesiones 

traumáticas producidas en encuentros con enemigos y en accidentes; 

por lo anterior se puede decir que la neurocirugía es una de las 

disciplinas quirúrgicas más antiguas o por lo menos una de las que 

puede presentar evidencias más remotas de su existencia, ya que desde 

el período neolítico se encuentran cráneos con trepanaciones en  todos 

los continentes y en algunos de ellos, con signos indicativos de 

supervivencia a la cirugía; se han encontrado muchos ejemplos, 

especialmente en América del Sur donde se han descubierto cráneos 
con  trepanaciones, practicadas por los antecesores de los incas y 

también en Europa, especialmente en Francia, donde se ha ubicado un 

buen número de cráneos trepanados. 

 

El interés científico por conocer la historia de las trepanaciones antiguas 

se inició a finales del siglo XlX, cuando Prunières publicó el 

descubrimiento de cráneos trepanados procedentes de la época neolítica 

en Francia; más tarde se encontró evidencia de otras igualmente 

antiguas en otros países de Europa y posteriormente en Asia y norte de 

África, practicadas al parecer en seres vivos con signos de supervivencia 

en algunos y llevadas a cabo con diversas técnicas, en la convexidad del 

cráneo, al parecer con intenciones  terapéuticas, por lo menos en 

algunos casos aunque se ha especulado sobre otros múltiples propósitos 
incluyendo la posibilidad de magia. Se principió a dar importancia a las 

trepanaciones antiguas cuando se conocieron los descubrimientos de 

Ephraim Squier en 1865, quién describió un cráneo extraído de una 

tumba en el Valle de Yacay, cercana al sitio llamado “Baño de los Incas”, 

que presentaba una trepanación cuadrilátera en región frontal izquierda, 

y que posteriormente fue examinado por Broca y más tarde por Nélaton, 

quienes consideraron que el paciente había sobrevivido a la trepanación. 

Graña y Roca concluyeron después del examen de muchos otros cráneos 

trepanados, que en Perú existió una avanzada cirugía craneana anterior 
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a la conquista. Julio C. Tello arqueólogo peruano, publicó en 1912 sus 

conclusiones sobre el estudio de 200 cráneos trepanados, seleccionados 

entre más de 10.000, obtenidos de las tumbas de los Yauyos, y 

comprobó que las operaciones fueron practicadas como tratamiento de 

fracturas deprimidas, desprendimientos de periostio, periostitis y 

posiblemente también por lesiones luéticas. Así mismo, se ha sugerido 

que otras fueron practicadas como tratamiento de hematomas 
subdurales y por fracturas deprimidas que producían epilepsia. 

 

Por los hallazgos de las tumbas de Paracas, se ha podido establecer, 

que las trepanaciones fueron practicadas inicialmente en la costa de 

Perú con instrumentos triangulares de una piedra muy dura y bordes 

afilados llamada obsidiana, que se utilizaba a manera de cuchillo con 

mango de madera, haciendo cortes  en cruz sobre el hueso para producir 

una trepanación rectangular, o raspando para hacerlas ovales o 

circulares; también fueron hechas con otros instrumentos más delgados 

practicando perforaciones que luego se unían entre sí para obtener un 

colgajo óseo; el defecto óseo que quedaba después del retiro del hueso, 

ocasionalmente era recubierto por una lámina de oro o de diferentes 
aleaciones metálicas (craneoplastia); posteriormente, los Incas que 

vivieron aproximadamente  mil años mas tarde, heredaron las técnicas 

de trepanación de los antiguos habitantes y se ha podido reconstruir la 

técnica de éstas, gracias a figuras de cerámica, donde se puede 

observar al “operador” practicando la trepanación por medio de un 

“tumi”, instrumento metálico hecho de aleaciones a partir de cobre, lo 

que constituye uno de los más antiguos documentos sobre las 

trepanaciones. En Colombia hay evidencia de cirugía practicada por los 

Chibchas; Jaime Gómez y Gonzalo Correal reportaron los hallazgos de 

tres cráneos trepanados en el altiplano Cundi-Boyacense, 350 años 

antes de Cristo, con características similares a los encontrados en el 

Perú, uno de los cráneos con craneoplastia metálica.Como veremos más 

adelante. 
 

Hoy en día, cuando un paciente consulta al médico por sintomatología 

neurológica, no se imagina  toda la evolución que hubo de desarrollar la 

ciencia médica para alcanzar el estado del conocimiento actual que le 

permite al médico llegar a un diagnóstico y fácilmente comprobarlo por 

medio de uno de los exámenes de imágenes con que se cuenta en la 

actualidad,  ni mucho menos imaginarse como hubiese sido tratado su 

problema en tiempos de Hipócrates, en los primeros siglos de nuestra 

era  o aun durante la primera mitad del siglo XX, cuando los pacientes 

debían, todavía, soportar enormes dolores y sufrimientos para que el 
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médico lograra comprobar y documentar su diagnóstico clínico.  Pero 

para llegar al estado del conocimiento actual, la medicina hubo de 

evolucionar por muchos siglos, tanto en las técnicas quirúrgicas como 

en el progreso del conocimiento de las ciencias neurológicas y 

posteriormente de la anestesia y de los conceptos de asepsia y 

antisepsia que hicieron posible llegar al estado del arte actual. 

 

 

 
 

Cráneos trepanados, uno de ellos con craneoplastia reportados 
en los alrededores de Bogotá por Gómez  González J y Correal G. 
 

La intención de este escrito es conocer un poco la historia, tanto de la 

neurocirugía, especialmente la anterior a la época moderna, como la de 

las ciencias neurológicas y para ello, es necesario adentrarse tanto en 

la historia de la cirugía general como en la historia de la medicina ya 

que la neurocirugía es parte de la evolución de la cirugía y las otras 
ciencias neurológicas lo son de la medicina, y sin el desarrollo de una y 

otra no hubiera sido posible el adelanto de la neurocirugía. El término 

neurología fue utilizado por primera vez por Thomas Willis; y su práctica 

se confundía con la de la neurocirugía y la psiquiatría; la neurología 

como especialidad se inició con Charcot y sus discípulos mientras que la 

psiquiatría se separó luego de la neurología, aunque tanto Willis como 
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Charcot pueden ser considerados también como precursores de la 

psiquiatría. No pretendemos recopilar toda la historia y todos los detalles 

del desarrollo y progreso de las ciencias neurológicas, sino reunir en 

este escrito los hechos que nos parecen más descollantes en su 

evolución y conocer un poco sobre la vida de algunos de aquellos 

personajes que hicieron posible el progreso de la medicina y por lo tanto 

de las ciencias neurológicas. Tampoco queremos llevar esta historia 
hasta la época actual ya que en todas las diferentes disciplinas 

neurológicas encontramos médicos importantísimos que harían 

interminable nuestra narración y además seguramente pecaríamos por 

omisión de muchos especialistas importantes.  

 

Intentamos hacer un relato, hasta donde se pueda, ameno, de los 

conocimientos y de las personas que incidieron en el desarrollo de las 

ciencias neurológicas, que hemos podido recopilar sobre estos temas, 

con la convicción de que quedará mucho por escribir. 
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2 

   El hombre, las primeras civilizaciones y      

                       trepanaciones 

 

“Las tinieblas que rodean la cuna de la medicina son iguales a las que obscurecen las 

demás partes de los conocimientos humanos. No sabemos de ella sino que desde las 

primeras épocas históricas ya se practicaba con algún lucimiento, y esto es bastante para 

juzgar que al momento mismo en que iban naciendo las artes, ella tomó asiento a su 

lado.” P.J.G. Canabis. 

 

El hombre moderno, ya con su cerebro totalmente desarrollado, emigró 

de África hacia Europa hace 40.000 años y entre 27.000 y 11.000 años 

antes de la época actual, dejó muestras de su naciente cultura en las 

pinturas de las cuevas de Lascaux y Altamira y otras evidencias como 

múltiples figuras femeninas, al parecer relacionadas con la fertilidad 

femenina.   Hace entre 8 y 10.000 años, al final del último periodo 

glacial, y al inicio del periodo mesolítico, el hombre moderno avanzó en 

Europa y el Medio Oriente y posteriormente al resto del mundo. 

 
Casi en todos los continentes se ha encontrado evidencia de 

trepanaciones practicadas desde el periodo neolítico y otras más 

recientes. Al parecer, los grupos humanos al agruparse en tribus dieron 

inicio a la aparición de la figura del médico que en los principios de la 

humanidad representaba más al mago que a la figura que aceptamos 

del médico en la actualidad, ya que las enfermedades, de acuerdo con 

las creencias de la mayoría de los pueblos primitivos, se consideraban 

de origen divino y por lo tanto el que las enfrentaba, debía tener poderes 

para comunicarse con los diferentes dioses, razón por la cual estaba 

revestido de autoridad. El trauma, desde el inicio de la humanidad fue 

otra causa por la cual se requería la presencia de los médicos-magos 

que seguramente eran los encargados de practicar las trepanaciones y 

en la mayoría de los cráneos trepanados se han encontrado evidencias 
de que fueron practicadas en personas vivas, algunas de las cuales 

sobrevivieron por algún tiempo a la intervención. 

 

De acuerdo con Feldman y Goodrich hay escritos que describen 

trepanaciones para tratar dolor, melancolía o para expulsar demonios 

que datan desde 1.500 años a.C., sin embargo, de acuerdo con estos 
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autores las trepanaciones se practicaron desde el periodo neolítico de la 

edad de piedra, alrededor de 1500 años a.C.. El cráneo con evidencia 

de trepanaciones más antiguo que se ha descubierto, fue encontrado en 

1966 en un sitio de entierro en Esiheim, Alsacia y fue evaluado por Alt 

y colaboradores quienes con estudios con Carbono 14 determinaron que 

fue intervenido entre 5.100 y 4.900 años a.C.; se trataba de una 

persona de 50 años de edad a quién le practicaron dos trepanaciones y 
se pudo demostrar que sobrevivió a la cirugía, porque presentaba 

evidencia de cicatrización ósea, lo que para quienes lo estudiaron 

significa que la persona quien practicó la cirugía tenía habilidad y 

conocimiento de la técnica quirúrgica. 

 

Los médicos, a medida que se organizaba cada sociedad, iban 

acumulando experiencia para tratar las diferentes enfermedades y 

heridas causadas por las guerras y por la luchas contra diversos 

enemigos y en la mayoría de los casos, evolucionaron lentamente 

recopilando conocimientos, obtenidos en su mayoría por las 

experiencias en los diversos tratamientos de los pacientes y al mismo 

tiempo enseñaban a discípulos que más tarde los reemplazarían. 
 

Las primeras ciudades del mundo se iniciaron en Sumeria, en el sur de 

Mesopotamia entre 4.300 y 2.334 años antes de Cristo entre los ríos 

Tigris y Éufrates, en el periodo Uruk, llamado así por la primera y más 

grande ciudad, Uruk creada en la segunda mitad del cuarto milenio 

antes de Cristo, que estaba protegida por una muralla doble, de 10 

kilómetros de longitud con dos puertas; las otras ciudades fueron Nipur, 

Ur, Ashur, Kalarkh, Dur-Sharrukin, Nínive y Babilonia. 

 

Las primeras etnias que habitaron este territorio fueron los sumerios 

que llegaron aproximadamente 5.000 años a.C. e iniciaron una especie 

de comercio y fueron quienes diseñaron la primera escritura, llamada 

cuneiforme, escrita en tabletas de yeso, que apareció entre 3.200 y 
3.100 a.C.; en el año 2.300 a.C. fueron conquistados por los acadios y 

posteriormente por los asirios. 

 

Se destaca en Sumeria la ciudad de Babilonia, donde reinó Hammurabi, 

sexto rey de su primera dinastía, entre 1.792 y 1.750 años a.C., quién 

se distingue por su famoso Código en el que dictada políticas de justicia, 

que incluían normas en el ejercicio y honorarios de los médicos, además 

de otras medidas que cobijaban a todos los miembros de la sociedad. 

Este código representa el primer intento de regular la práctica de la 

medicina.  
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La mayoría de las citaciones del código respecto a la medicina hablan 

sobre los castigos que debía sufrir el médico en caso de fallas en el 

ejercicio de su trabajo, que incluían algunas medidas como la que se 

aplicaba en el caso de causarle la muerte a un paciente o si le hacía 

perder un ojo: si se trataba de un notable, al médico le cortarían las 

manos, pero si era un esclavo y moría, debía reemplazarlo y si el esclavo 
perdía el ojo, el médico debía pagar la mitad de su precio al dueño. 

(Museo del Louvre, París.) 

 

Pero hay otras citas, referentes a los pagos que debería recibir el 

médico: “Si un médico practica una operación grave a un notable 

con un cuchillo de bronce y salva la vida de aquel hombre, o si le 

abre la órbita de un notable con cuchillo de bronce y salva su ojo, 

el médico recibirá 18 latones (monedas) de plata, si es un 

hombre de la clase popular, el médico recibirá 5 latones y si es 

un esclavo, el dueño de éste, le deberá dar al médico 2 latones”.  

 

Hay evidencia que en esa época, los médicos tenían conocimiento de 
varias lesiones neurológicas pero no de tratamientos quirúrgicos. En el 

Museo Británico hay un grabado de la cacería de Asurbanipal, en la que 

se muestra un león con parálisis de las extremidades traseras después 

de recibir heridas en la medula espinal con flechas de los cazadores. 

 

 
 

 

No hay muchas evidencias sobre cómo, cuándo y por quién se hacían 

las trepanaciones, pero los estudiosos del tema han establecido que se 

llevaban a cabo como tratamiento de trauma y al parecer de 

convulsiones, guiados por un sentido mágico, más que científico. Hay 

una figura encontrada en Perú en la cual se muestra la práctica de una 

trepanación. Estas al parecer se practicaban con el “paciente” 
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adormilado por diversas drogas y en parte sujetado por ayudantes del 

operador. Para practicarlas se utilizaron diferentes instrumentos de 

diferentes piedras y metales según la época y la región en la cual fueron 

practicadas.

 

 

 
Vasija Peruana en que 

se presenta una                        Código de Hammurabi, Museo del Louvre 

Trepanación (Graña y Rocca)                    
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3 

                   Egipto y Alejandría 

 
De acuerdo con el mito egipcio de la creación, ésta tuvo lugar millones 

de años antes y su Dios Osiris resucitó cuando Isis, con la ayuda de 

Thoth (el inventor de la medicina) reconstruyó la columna de Osiris, lo 

que para algunos autores constituye la primera operación 

neuroquirúrgica. 

 

En Egipto la medicina antigua se confundía con la magia y el sacerdocio; 

Imhotep (Imouthes para los griegos) fue el primer médico, de acuerdo 

con el Papiro de Ebers,  además era el Gran Visir del emperador Dzoser  

y también sacerdote,  mago, arquitecto y diseñador de la pirámide de 

peldaños  en Saqqara, cerca de Menfis. Posteriormente fue deificado. 
 

En el papiro de Ebers que es el más largo de todos, y que fue escrito 

durante los comienzos de la dinastía XVIII, cerca de 1500 años a.C. y 

se ha considerado que en él se copian conocimientos más antigüos y  es 

una colección de extractos, y recetas para diferentes síntomas, sin hacer 

diagnóstico de la enfermedad y se ha considerado que fue originado de 

muchas fuentes diferentes  En él se aconseja la cirugía para drenar 

abscesos y resecar tumores; en la época en que fue escrito, se llevaba 

a cabo la disección de cadáveres, pero la medicina estaba basada 

principalmente en magia y supersticiones. 

 

En 1862 Edwin Smith, un aventurero norteamericano compró un papiro 
que desde entonces lleva su nombre; este documento fue escrito  cerca 

de 1700 años antes de Cristo pero al parecer es una copia de otro que 

tiene información de una época comprendida entre 3000 y 2500 años 

a.C. y es probablemente uno de los documentos mas antiguos sobre 

medicina en la historia de la humanidad que se dice, fue escrito por 

Imhotep.  El conocimiento del escrito se debe al esfuerzo de James H 

Breasted, un egiptólogo, director del Instituto de Oriente de la 

Universidad de Chicago, quien lo estudió y tradujo al inglés en 1930. El 

papiro se caracteriza porque en él se describen sistemáticamente 48 

casos clínicos, principalmente quirúrgicos, que se inician con temas de 

trauma de cráneo y luego pasa a lesiones de columna, tórax y por el 

resto del organismo; los tratamientos descritos son casi todos racionales 

y sólo en uno se acude a la magia; en cada caso se da un pronóstico 
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que puede ser favorable, incierto o desfavorable, agregando en este 

último caso que no se debe tratar. En el papiro están las primeras 

descripciones de las suturas del cráneo, las meninges, el encéfalo, el 

líquido cefalorraquídeo y las pulsaciones intracraneanas y anota los 

cambios que ocurren en otras partes del cuerpo después del daño 

cerebral y espinal por trauma; en él se describen los cambios por lesión 

medular con cuadriplejia que se acompañan de incontinencia urinaria y 
priapismo. Hay 27 casos de traumatismos craneoencefálicos y 6 de 

trauma espinal. 

 
Los médicos egipcios creían que las enfermedades internas eran 
causadas por causas sobrenaturales y los traumatismos por causas 

naturales y trataban las primeras  con magia y religión, administradas 

por los médicos-sacerdotes,  mientras que para los segundos utilizaban 

cirugía y vendajes.  

 

Hasta hace poco tiempo se tenía por cierto que en Egipto no se 

practicaban trepanaciones, pero recientemente investigadores 

alemanes han demostrado que en el antiguo Egipto si se practicaron, 

Nerlich AG y colaboradores, estudiaron momias y cadáveres de las 

necrópolis de Tebas (antigua capital de Egipto) y de Aswan y 

encontraron 10 casos en los que se había practicado cirugía que había 

sido llevada a cabo entre 1500 y 5500 años a.C. Nueve de los cráneos 
tenían signos de cicatrización sugestivos de que los pacientes habían 

sobrevivido y en dos de ellos la sobrevida había sido larga. También 

encontraron gran cantidad de cráneos que presentaban lesiones 

traumáticas. 

 

El origen de la Escuela de Alejandría se remonta a la historia de Grecia, 

concretamente al año 352 a.C. cuando nació Alejandro Magno, hijo del 
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rey de Macedonia Filipo II quién había conquistado todo el territorio 

griego y  aplastó la revolución de las ciudades en el año 338 a.C. En el 

año 336 a.C. Filipo fue asesinado y Alejandro lo sucedió; las ciudades 

griegas se rebelaron y Alejandro las derrotó reconquistando el territorio; 

posteriormente conquistó el imperio persa y a sus aliados, el Asia Menor 

incluyendo las ciudades fenicias de Tiro y Sidón, el valle del Nilo y 

Mesopotamia hasta Afganistán y la  parte norte de India; después de su 
muerte en el año 323 a.C., su reino fue dividido entre sus generales; el 

valle del Nilo le correspondió a Ptolomeo (quién algunos historiadores 

creen que era medio hermano de Alejandro, ya que su madre fue 

amante del Filipo II) y quién se convirtió en el faraón Ptolomeo I Soter 

(Salvador). El desarrollo de la ciudad de Alejandría se debió a la sucesión 

de los tres primeros Ptolomeos que fueron emperadores progresistas. 

Ptolomeo Soter fue el iniciador de la dinastía ptolomeica que reinó en 

Egipto y vivió en Alejandría, ciudad fundada por Alejandro en el año 322 

a.C., a esta ciudad se trasladó y asentó gran parte de la cultura griega, 

que creció imitando a Atenas y lideró los conocimientos y  la ciencia por 

más de trescientos años; allí, Ptolomeo Soter contrató un arquitecto 

griego, Soróstrato de Cnido a quién le encargó construir el Faro de 
Alejandría, considerado una de las maravillas del mundo antiguo, que 

fue terminado durante el reinado de su hijo Ptolomeo II, Filadelfus. La 

construcción del Museo fue iniciada por Ptolomeo I en el año 283 a.C., 

y estuvo a cargo de Demetrio de Faleron, ateniense, alumno de la 

escuela peripatética y por lo tanto discípulo de Aristóteles, quién fue su 

primer director; el museo fue dedicado al culto de las musas, siguiendo 

el modelo del Liceo de Aristóteles,  del cual hacía parte la famosa 

biblioteca, con más de 750.000 libros escritos a mano, en forma de 

Papiros; en él trabajaban en forma permanente más de 100 

intelectuales encargados de copiar todos los libros que pudieran 

conseguir; la mayor parte estaban escritos en griego. Ptolomeo II 

construyó la extensión de la Biblioteca en el Templo de Serapio. El 

Museo se convirtió en el centro de la cultura griega y por lo tanto del 
mundo civilizado de la época; Alejandría se convirtió además en el 

centro más importante de comercio del Mediterráneo. Ptolomeo III, 

Euergetes confiscaba todos los libros llevados a Egipto, los copiaba y 

devolvía una copia al dueño, quedándose con el original para la 

Biblioteca y monopolizó la producción de papiros. 

 

El Museo de Alejandría “Mouseion”  era prácticamente una universidad 

con más de 14000 estudiantes, con templos para cada una de las 9 

musas, Calíope (Poesía épica), Clío (Narrativa, historia), Euterpe, 

(Flauta) Erato (Poesía erótica cantada en la Lira), Terpsícore (Danza), 



 

 16 

Melpómene (Tragedia), Thalia (Comedia), Polimnia (Oraciones y 

rituales) y Urania (Astronomía)]. Había jardines para los botánicos, 

laboratorios para los químicos y físicos, escuelas de anatomía y cuartos 

de disección para los médicos, además de observatorios para los 

astrónomos. Allí se formaron científicos como  Claudio Ptolomeo,  autor 

del modelo geocéntrico del universo, Eratóstenes de  Cirene quién midió 

la circunferencia de la tierra basándose en datos astronómicos y 
observación matemática y además calculó la distancia entre la tierra y 

la luna y entre la tierra y el sol; filósofos,  físicos, astrónomos como 

Hiparcus de Nicea,  matemáticos como Arquímedes de Siracusa y  

Euclides y filósofos como Plotinus de Licopolis y estudiantes de todas las 

ciencias; entre los médicos fueron muy importantes  Herófilo y 

Erasitratus quienes  hacían disecciones en cadáveres humanos y 

posiblemente también vivisecciones en condenados a muerte y dejaron 

conocimientos de anatomía y fisiología; los médicos de la Escuela de 

Alejandría fueron los primeros en practicar la disección en humanos, ya 

que en Grecia antigua estaba proscrita.  La biblioteca de Alejandría fue 

parcialmente destruida durante un incendio que ocurrió en el año 47 

a.C. durante el reinado de Cleopatra, cuando Julio César fue atacado 
por la flota egipcia y posteriormente su importancia declinó aunque 

persistió hasta el año 641 AD cuando fue destruida por el Califa Omar 

(Umar Ibn al-Jattab), a consecuencia de un incendio durante la 

conquista de Egipto por los árabes, aunque a él le atribuyen que dijo ”Si 

no contiene más que lo que hay en el Coran, es inútil y es preciso 

quemarla; si algo más contiene, es mala y también es preciso quemarla” 

 

Los médicos de la escuela de Alejandría se guiaron por las enseñanzas 

de Hipócrates a quién atribuyeron todos los conocimientos de la ciencia 

de curar, pero posteriormente, a medida que el Imperio Romano crecía 

y ejercía su influencia sobre la cultura griega, los médicos  se dividieron 

en diversos grupos con diferentes maneras de pensar y muchas veces 

rivales entre sí y la experiencia aprendida de la escuela de Cos fue 
reemplazada por teorías más filosóficas que basadas en la realidad y en 

la evidencia.   

Herófilo de Calcedonia (335-280 a.C.) 

 

Uno de los médicos mas importantes de la Escuela de Alejandría fue 

Herófilo, alumno de Praxágoras y miembro de la dinastía ptolomeica, 

quién se caracterizó por practicar disecciones en humanos; tuvo como 

una de sus tareas, idear nombres para denominar las estructuras 

anatómicas, ya que  muchas eran desconocidas hasta entones, no 
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tenían nombre, y por lo que  hubo de crear un lenguaje anatómico; 

describió los nervios raquídeos que siguió hasta su origen en la medula 

espinal, los diferenció de los tendones y los diferenció entre sí, los 

sensitivos de los motores. Fue el primero en describir detalladamente 

los ventrículos y los senos venosos del cerebro, en particular la 

confluencia de estos, llamada Prensa o tórcula de Herófilo (Λανοζ = 

prensa de vino). Conocía que las lesiones de la medula espinal producían 
parálisis y no recomendaba tratamiento para las lesiones espinales. Ha 

sido considerado como el padre de la anatomía. También describió el 

Calamus scriptorius y el plexo coroides. Desarrolló la teoría del valor 

diagnóstico del pulso e ideó un reloj de agua para contarlo; estableció 

que las pulsaciones eran debidas a las contracciones del corazón. 

 

“En la corona de la cabeza, donde se encuentran  los dobleces de 

las meninges, converge y transporta la sangre a un espacio 

desocupado, como una cisterna” 

Erasístrato de Ceus (Quíos) (C 300-250 a.C.) 

 

Estudió en Atenas y trabajó en Alejandría; fue discípulo de Herófilo, 
describió en forma más exacta el cerebro y lo diferenció del cerebelo; 

estableció que los nervios se originaban en el cerebro, diferenció los 

nervios motores de los sensitivos y fue el primero en negar el concepto 

que se tenía de que los nervios eran huecos y contenían pneuma y en 

cambio estableció que eran sólidos y contenían un material similar al de 

la medula espinal.  Concebía el arte de la medicina como la ciencia de 

prevenir en vez de curar. Describió las válvulas bicúspide y tricúspide 

del corazón y escribió 9 libros de medicina y desarrolló una escuela 

médica rival de la de Herófilo. Erasístrato, igual que Herófilo, practicaba 

disecciones en cadáveres humanos, relacionó la cantidad de surcos en 

la corteza cerebral, con el grado de inteligencia, al comparar cerebros 

humanos con los de animales. 

 
Existe la leyenda que fue llamado por Seleucus Nicanor I (Sucesor de 

Alejandro Magno como rey de Siria) para que examinara a su hijo 

Antiocus quién al parecer tenía alteración neurológica y no se movía, 

pero Erasístrato, por medio del estudio del pulso descubrió que su 

problema era que estaba enamorado de su madrastra, la bella 

Estratonice, ya que el pulso se le aceleraba cada vez que ella se le 

acercaba. Todos los trabajos de Erasístrato y la mayor parte de los de 

Herófilo se perdieron y lo que se conoce de ellos es a través de los 

escritos de Galeno.
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4 

      Hipócrates,  la medicina griega y las   

                 ciencias neurológicas 

 

 
 

                          Hipocrates     Esculapio   

  

 

 “Vita brevis; ars longa; occasio celeris” “La vida es breve, el arte extenso, la ocasión 

fugaz.” 

 

“Lo que las drogas no curan, lo cura el hierro, lo que el hierro no cura, lo cura el 

fuego, lo que el fuego no cura, se debe considerar incurable.” 

 

La historia que conocemos de la medicina y cirugía occidental tiene sus 

bases en Grecia donde confluyeron múltiples creencias mitológicas que 

se confundían con la realidad.  Los habitantes  neolíticos primitivos de 
Grecia fueron desplazados por invasores provenientes del norte y 

alrededor del año 2000 a.C. se habían instalado en su territorio Jonios, 

Aqueos y Dorios tres pueblos con culturas diferentes que se fusionaron 

e iniciaron la civilización griega aproximadamente en ésta época. Desde 

3000 años antes de Cristo se había iniciado una civilización en la isla de 

Creta que se caracterizó por ser constructora de barcos para el comercio 
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y que se convirtió en una potencia naval; cerca del año 2000 a.C. se 

inició allí una monarquía poderosa con capital en Cnosos cuyo exponente 

más importante fue el rey Minos quién le dio su nombre a la época y 

que dominaba al resto de Grecia hasta que los griegos continentales se 

rebelaron contra Creta y finalmente la derrotaron, aparentemente 

después de un gran terremoto que ocasionó gran destruccción. Allí, en 

Creta se inició el lenguaje y la escritura griega. Los griegos construyeron 
ciudades amuralladas, templos e iniciaron una cultura que produjo 

artistas, filósofos, pensadores y médicos. Crearon también una 

mitología  y de acuerdo con esta se les atribuían poderes curativos a 

varios de sus dioses, principalmente a Apolo (Hijo de Zeus y Leto, y 

hermano mellizo de Artemisa) y en menor grado a Artemisa (Diana) y 

también a Atenea (Minerva).  

 

Posteriormente los poderes curativos fueron atribuidos a Asclepíades 

(Esculapio) Ασκληπιός que según la creencia era hijo de Apolo y de la 

ninfa Coronis, hija de Flegias, Rey de Tesalia quien estando embarazada 

por Apolo fue muerta por él mismo (o por Artemisa), como castigo a su 

infidelidad (con Isquion o Isquis); en el momento en que moría Coronis, 
Esculapio fue extraído de ella (cesárea) por el mismo Apolo y  entregado 

al centauro Quirón para su cuidado. Quirón no sólo lo cuidó sino que 

además se encargó de su educación y lo instruyó  en el arte de curar. 

De acuerdo con la mitología se cree que Esculapio como médico tuvo 

tanto éxito, que Zeus se dio cuenta que el Hades se estaba quedando 

sin habitantes, debido a las curaciones de Esculapio, por  lo que decidió 

eliminarlo por medio de un rayo. La creencia era que fue deificado y que 

sus dos hijos Podalirio el cirujano y Machaon el médico (muerto a 

manos de Pentesilea, Reina de las Amazonas) continuaron su trabajo y 

participaron en la guerra de Troya, en una época en que se creía que 

las enfermedades eran producto de la ira de los Dioses. Tuvo otros dos 

hijos, menos conocidos, Telésforo y Arato. Sus hijas fueron Yaso 

(curación), Higeia (la Salud), Panacea (la curación universal) Egie 
(brillo sanador) y Aceso (sanar) le ayudaban a curar a los enfermos en 

los santuarios. Otras creencias aceptan que Esculapio evidentemente si 

existió y que fue un médico de gran reputación que dejó discípulos 

encargados de continuar sus enseñanzas y tratamientos. En esa época 

se presumía que los enfermos que querían ser curados, debían tener 

mucha fe e ir a los santuarios dedicados a su culto.  

 

Los santuarios dedicados al culto de Esculapio generalmente estaban 

localizados en sitios apacibles, y estratégicamente escogidos por ser de 

gran belleza, generalmente situados en colinas y cercanos a arroyos de 
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agua pura, que con frecuencia  contenía alta concentración de 

minerales. Los santuarios eran construidos en medio de bosques y 

adornados con bellos jardines, donde las personas dedicadas al culto del 

dios, facilitaban la curación del enfermo por medio de cantos y fórmulas 

misteriosas. Entre los santuarios dedicados a Esculapio se destaca 

especialmente el de Epidauro en el Peloponeso, donde se desarrolló una 

escuela de medicina 
 

El enfermo que buscaba curación llegaba al santuario con ofrendas para 

el dios y la curación se llevaba a cabo durante el sueño.  Para esto, el 

paciente se situaba en sitios tranquilos, donde podía escuchar la música 

y al parecer, el sueño se iniciaba con ayuda de soporíferos y durante 

este, la curación se lograba, cuando el paciente, dormido tenía visiones 

en las que se le aparecía Esculapio y lo sanaba; en esta labor, el dios, a 

veces era ayudado por sus hijas Higeia y Panacea.  El paciente 

posteriormente recibía fórmulas con dietas y escuchaba música que 

ayudaba a su curación; este tratamiento, en ocasiones se 

complementaba con purgas y sangrías. Cuando había curación, ésta se 

había producido por el mérito del dios, pero si el enfermo no mejoraba, 
era por culpa de su falta de fe. La base de esta medicina consistía en el 

pensamiento que la enfermedad era causada por fuerzas sobrenaturales 

e igualmente lo debía ser su curación. Esculapio era representado por 

una figura con una vara larga en la que se encontraba enroscada una 

serpiente, símbolo que se convirtió, siglos más tarde, en el de la 

medicina (Caduceo). 

 

Entre los siglos VI y V antes de Cristo vivieron en Grecia importantes 

pensadores, que influyeron decisivamente en la creación de la medicina, 

que entonces era una rama de la filosofía,  entre ellos, se destacan Tales 

de Mileto, Anaximandro de Mileto, Pitágoras de Samos, Alcmeón de 

Crotona Parménides de Elea, Heráclito de Éfeso, Empédocles de 

Agrigento, Anaxágoras de Claxomenas y Demócrito de Abdena. 
 

Alcmeón de Crotona vivió cerca de 500 años a.C.; fue filósofo y 

médico y pensaba que el cerebro era el centro de las sensaciones, de la 

conciencia, del sueño y la vigilia. Sostenía que la salud dependía del 

equilibrio entre las fuerzas: húmedo, seco, frío, caliente, amargo, dulce 

y si se presentaba predominio de una de ellas, se producía la 

enfermedad.  

 

Empédocles de Agrigento fue el creador de la teoría de los cuatro 

elementos: fuego, tierra, agua y aire que fueron la base para explicar la 
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salud y enfermedad  para Hipócrates y sus seguidores y además tenía 

algunos conocimientos de embriología.   

 

Hipócrates de Cos 

 

Hipócrates vivió aproximadamente entre los años 460 y 380 a.C.; nació 

en la isla de Cos y su padre Heráclides le enseñó los conocimientos de 
medicina; durante su vida creó la academia de Cos donde acudían los 

estudiantes a aprender su arte; esta academia dió origen a lo que sería 

conocida con el nombre de  la escuela de Coan, en la cual se cambiaron 

los principios de superstición y de magia de los seguidores de Esculapio 

por los principios de una medicina basada en la observación sistemática 

de los procesos morbosos y con principios éticos muy definidos que 

establecieron que la obligación primaria del médico estaba centrada en 

su deber para con el paciente, principios que han regido a la profesión 

médica desde entonces; su vida coincidió en el tiempo con la de 

Sócrates y Platón y falleció poco antes del nacimiento de Alejandro 

Magno, cuando Aristóteles era aun muy joven; este período en Grecia 

se caracterizó por una gran actividad intelectual. Platón creía que el 
cerebro era el centro del razonamiento y la memoria, que según 

Aristóteles estarían localizadas en el corazón. Hipócrates falleció en 

Larisa de avanzada edad, cercana a los 100 años y su conocimiento guió 

a los médicos por más de 500 años, implantando los parámetros éticos 

que han regido a los miembros de la profesión médica desde entonces 

hasta la fecha actual. Parece que tanto Hipócrates como su obra fueron 

engrandecidos siglos más tarde  en la escuela de Alejandría y también 

es muy probable que no todo lo que se le atribuye a Hipócrates no sea 

su obra o la obra de sus discípulos, pero el conjunto de todo ese 

conocimiento médico y ético que comprende el Corpus Hipocraticum 

resume los conocimientos que dominaron la medicina por muchos siglos 

y la actitud médica y los conceptos éticos que han guiado a los miembros 

de la profesión médica hasta el presente. En este escrito atribuiremos 
la autoría de toda la obra a Hipócrates, aceptando que hay algunas 

partes que muy posiblemente fueron producidas por sus discípulos y 

otras que fueron producidas por otros médicos contemporáneos o  

posteriores, independientes o aún rivales de su escuela. 

 

Los médicos hipocráticos dirigían el tratamiento a restaurar las 

funciones normales del paciente y centraban sus esfuerzos terapéuticos 

de acuerdo con los síntomas de cada paciente, clasificando las 

enfermedades según el síntoma predominante, al contrario de lo que 
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hacían los médicos de la escuela rival de Cnidian; esta última centraba 

la base del diagnóstico en cada paciente y no en los síntomas y trataban 

de clasificar la enfermedades y de llegar a un diagnóstico basados en el 

análisis del sitio dónde estaba la causa de la enfermedad, a pesar de 

sus muy escasos conocimientos anatómicos y fisiológicos, que además 

no podían mejorar ya que estaba prohibida la disección de los 

cadáveres; los conocimientos anatómicos y quirúrgicos debían ser 
aprendidos en medio de los combates, única oportunidad de poder 

examinar la anatomía y tratar de curar las heridas. 

 

La escuela hipocrática buscaba restaurar el estado de equilibrio natural 

de las fuerzas de la naturaleza, cuyo balance era necesario para el 

estado normal de salud; cuando se presentaba una alteración del 

balance, se producía la enfermedad, por alteración en la relación entre 

los cuatro humores: sangre, originada en el corazón, bilis amarilla, 

originada en el hígado, bilis negra, en el bazo y flegma, en el encéfalo. 

Se creía que los humores se renovaban por medio de la comida y eran 

movidos y mezclados en el organismo por un “calor innato”  que era 

una energía originada en el corazón; estos humores correspondían a su 
vez con los cuatro “elementos” de la medicina prehipocrática: fuego, 

aire, tierra y agua con las cuatro “cualidades”: caliente, seco, frío y 

húmedo. La sangre era caliente-húmeda, la bilis amarilla, caliente-

seca, la bilis negra, fría-seca y el flegma, frío-húmedo. Por esto, creían 

que el papel de las “cualidades” en el proceso de la enfermedad variaba 

de acuerdo con las estaciones y el clima. Los médicos hipocráticos 

hacían detallados exámenes a los pacientes con magníficas 

descripciones clínicas y utilizaban todos sus sentidos para llegar al 

diagnóstico, llegando a  oler y probar los humores y las secreciones de 

los pacientes. Hipócrates proponía la teoría de “Contraria-Contrariis-

Curatur”, en la que el médico debía hacerle al cuerpo, para curar, lo 

contrario de la causa de la enfermedad, (frío para las áreas calientes, 

humedad para las áreas secas).  
De todas maneras, aun basados en principios empíricos, acrecentaban 

su sabiduría, agregando conocimientos, obtenidos por cuenta de una 

observación metódica de las enfermedades y del resultado de sus 

tratamientos en todos los enfermos, tal como se puede ver en la 

descripción del manejo de pacientes con traumatismos craneanos; esto 

constituye el principio de la medicina experimental. Entendían que la 

enfermedad era la lucha entre la naturaleza  y las causas mórbidas, que 

el organismo tendía a sanar y que el papel del médico era intervenir en 

el momento oportuno para facilitar la acción de los factores benéficos, 
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o por lo menos no hacerle daño al paciente. “Primun non nocere” 

“Ayudar o por lo menos no dañar”, Primero, no hacer daño. 

 

Como la enfermedad se producía por alteración del balance entre los 

humores, la curación requería retirar el exceso del humor sobrante;  el 

organismo, por medio de su “calor innato” debía cocinar este exceso 

para que pudiera ser expulsado, proceso que llamaban “pepsis” o 
cocción, que si tenía éxito aseguraba la curación del paciente, si no, 

fallecía. Cuando el proceso de curación era rápido se llamaba “crisis” y 

si era lento “lisis”. En muchos casos, estaban convencidos de su 

incapacidad para curar a determinados pacientes y en esos casos hacían 

énfasis en la importancia de hacer un pronóstico acertado de la 

enfermedad. 

 

Los conocimientos de la Escuela de Hipócrates de Cos fueron 

consignados en el Corpus Hipocraticum, que consta de 53 tratados 

consignados en 72 libros, redactados en prosa jónica y atribuidos en su 

mayor parte a Hipócrates de Cos, pero como ya hemos dicho, también 

tiene partes escritas por sus discípulos y seguramente acogió escritos 
de autores no relacionados, ya que hay fragmentos del escrito que se 

contradicen con otros.   De todas maneras el Corpus debió sufrir varias 

alteraciones ya que cada vez que se hacía una copia de éste, los errores 

que se introducían en el texto se multiplicaban en las copias; según unos 

de sus traductores, Chadwick J y Mann WN, la copia mas antigüa que 

existe, es del siglo décimo, es decir, fue escrita 1300 años después de 

la original. De todas maneras hay sospechas que dos siglos después de 

la muerte de Hipócrates, la importancia de su obra fue magnificada por 

sus seguidores, especialmente los de la Escuela de Alejandría. Entre 

estos tratados los que se consideran más importantes son: Sobre 

heridas de la cabeza, Sobre fracturas y Sobre Articulaciones, al parecer, 

los tres escritos por Hipócrates. En el primero de éstos se describen las 

diferentes heridas en la cabeza y se dan normas para su reconocimiento 
y manejo: desde ésa época se reconocía que las lesiones en el lado 

izquierdo de la cabeza producían convulsiones en el lado derecho del 

cuerpo y viceversa.  

Sobre las heridas de la cabeza 

 

El libro “Sobre las heridas de la cabeza” consiste de 21 capítulos de 

los cuales en los dos primeros se describe  la cabeza y cómo en el 

cráneo, el hueso está formado por dos capas y en medio de ellas el 

díploe  y por dentro del hueso la meninge; relata que en su parte 
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anterior, el cráneo es más delgado que en la posterior y que las heridas 

en la parte anterior, son por lo tanto más peligrosas y da indicaciones 

de cuándo y cómo trepanar y de cuándo no hacerlo. También anota que 

las lesiones progresan más rápido hacia la muerte en verano que en 

invierno. En este libro describe una lesión que denomina “hedra” que 

define como las marcas que hacen los instrumentos cortantes en el 

hueso del cráneo y relata cómo en la cercanía de la fractura, en el hueso 
se encuentra una zona de “contusión” y  describe además las diferentes 

formas de fracturas; afirma que las fracturas deprimidas generalmente 

no necesitan trepanación. En cuanto al tratamiento describe que lo 

primero que se debe hacer es examinar al paciente, observando donde 

tiene el golpe, si está localizado en la parte anterior del cráneo (débil) o 

en la posterior, más fuerte, si el pelo se ha desprendido e introducido 

dentro de la fractura y aconseja emitir un pronóstico para el paciente 

de acuerdo con el daño encontrado. Además recomendaba el uso de una 

sonda para explorar las heridas y hacer el diagnóstico de las fracturas. 

Insistía en la importancia de conocer tanto el mecanismo del trauma 

como el arma con la que fue herido, porque intuía que había fracturas 

que no se veían y debía utilizar el razonamiento para hacer el 
diagnóstico y pronóstico de la lesión. También consideraba de 

importancia para el pronóstico saber si el paciente había tenido pérdida 

de la conciencia en el momento del trauma. Hacía distinción entre si la 

herida había sido causada en forma voluntaria o involuntaria, si el 

causante era de mayor estatura que el herido y el tipo de arma con que 

había sido lesionado el paciente, haciendo énfasis en el hecho que las 

heridas causadas en forma voluntaria por personas más altas con armas 

pesadas y no cortantes podían ser más graves. Sabía que “las carnes” 

contusas y magulladas se funden y producen pus. Recomendaba no 

hacer trepanaciones en las suturas sino cerca de ellas y diferenciaba el 

tratamiento quirúrgico precoz  del tardío, cuando la herida estaba llena 

de pus y el hueso mucho más blando. Describe la técnica para hacer la 

trepanación y aconsejaba, poner el trépano en agua para enfriarlo, a 
medida que hacía la trepanación. Recomendaba no humedecer las 

heridas ni siquiera con vino y no ponerles vendajes a excepción de las 

de la frente. Recomendaba hacer incisiones para determinados tipos de 

heridas.  “Al hacer una incisión en la cabeza, se puede cortar con 

seguridad cualquier parte de ella, pero la sien, y aun más arriba 

de la sien, a lo largo de la vena que pasa por ella, es un sitio en 

el que no hay que cortar pues al herido le coge una convulsión; 

y si se le hace la incisión en la sien izquierda, el espasmo le coge 

en el lado derecho y si es en la sien derecha el espasmo le coge 

en el lado izquierdo”.  
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Cuando hacía incisiones recomendaba llenarlas con compresas en las 

cuales ponía una mezcla de avena y vinagre que debían ser hervidos 

previamente. 

 

Casos Clínicos 

 
Igualmente en el Libro de las epidemias relata historias clínicas muy 

precisas como ejemplos de traumatismos craneoencefálicos, que 

tomamos de la traducción y notas de Alicia Esteban, Elsa García Novo y 

Beatriz Ceballos publicados en los tratados Hipocráticos de la Editorial 

Gredos. Tomo V: 

 

“En Larisa, a un chico de once años, un palafrenero de 

Palámedes, le hirió un caballo en la frente, encima del ojo 

derecho. Parecía que el hueso no estaba sano y le salió un poco 

de sangre. Se le hizo una profunda trepanación hasta el díploe  y 

estando el hueso recién trepanado, se le cauterizó. A los veinte 

días empezó una inflamación junto al oído, fiebre y escalofríos. 
La inflamación iba en aumento día a día y le producía dolores. El 

estado febril comenzó por escalofríos; los ojos, la frente y toda 

la cara se le hinchó, afectando mas la inflamación al lado derecho 

de la cabeza, pero también se le pasó al izquierdo, por lo cual, 

no le molestaba nada. La fiebre finalmente fue siendo menos 

continua. Estos procesos duraron ocho días. Se le cauterizó, se 

le hizo evacuar mediante píldoras, se le pusieron diversas 

aplicaciones a la hinchazón y logró vivir. La herida en absoluto 

fue causante de las dolencias”. 

 

En Ómilo, Autónomo murió a los catorce días de haber sido 

herido en la cabeza. A mitad del verano recibió una pedrada en 

las suturas, en el centro del bregma y no reparé en que 
necesitaba una trepanación. Mi error lo provocó el que la lesión 

producida por la piedra estaba en las suturas mismas, cosa que 

más tarde se hizo evidente.  Un  dolor muy fuerte le alcanzó 

primero la clavícula y luego el costado. Le llegaron espasmos a 

las manos, ya que la herida estaba en el centro de la cabeza y 

del bregma. El decimoquinto día fue trepanado. Salió un poco de 

pus y la meninge apareció sin corrupción. (Esta trepanación fue 

practicada  después de muerto). 
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“En Ómilo, una chica de unos doce años murió a mitad del 

verano, a los catorce días de haber recibido una herida en la 

cabeza. Alguien le dio un golpe con una puerta, fracturando y 

contusionándole el hueso. Las suturas se hallaban en la herida. 

Se vio atinadamente que requería una trepanación; no se 

trepanó lo necesario, sino que en la zona que se le dejó sin 

perforar se  formó pus. La fiebre y los escalofríos la tomaron al 
octavo día. No se encontraba todo lo bien que debía, sino como 

los días que precedieron a la aparición de la fiebre. Se le trepanó 

el resto del hueso al noveno día, y apareció muy poca cantidad 

de pus mezclado con sangre y la meninge limpia. El sueño la 

tomó y la fiebre no le dejó. Tenía espasmos en la mano izquierda 

pues la herida estaba más bien hacia la derecha”. 

 

En este libro aparecen descripciones de otro tipo de heridas y de 

convulsiones y de otras lesiones neurológicas: 

 

“Apeleo, un habitante de Larisa de unos treinta años de edad o 

próximo a cumplirlos, era víctima de la enfermedad. (epilepsia) 
Le afectaba más de noche que de día, mientras dormía. Enfermó 

dos años antes de morir………  Un día que se había ejercitado 

mucho en la lucha, le entraron fuertes escalofríos, la fiebre lo 

tomó y la enfermedad le atacó por la noche……….. Murió antes 

de recobrar el sentido. Tenía espasmos en el lado derecho de la 

cara y en el resto del cuerpo, espasmos que luego le afectaron 

también el lado izquierdo. Cuando parecía que iba a relajarse, 

caía en estado comatoso, tenía estertores y la enfermedad venía 

de nuevo”. 

 

“Un hombre, herido por un dardo en la parte posterior del cuello, 

un poco hacia abajo, presentaba una herida sin importancia 

aparente al no haber penetrado la punta en profundidad. Al poco 
tiempo de extraerle el proyectil, se le produjeron convulsiones 

que le echaban hacia atrás, propias de quienes sufre 

opistótonos. Las mandíbulas se le pusieron rígidas; si tomaba 

líquido e intentaba tragarlo se le iba por la nariz y todas sus 

funciones empeoraron inmediatamente, muriendo a los dos 

días”. Este caso ilustra muy probablemente una infección por tétanos. 

 

“A la hija de Nerio, una amiga, jugando le dio con la palma de la 

mano un golpe en el bregma. La vista se le nubló y se quedó sin 

respiración. Cuando llegó a su casa inmediatamente la tomo la 
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fiebre, le dolía la cabeza, y tenía el rostro enrojecido. Al séptimo 

día le salió del oído derecho más de un quiato de pus fétido y 

rojizo que pareció mejorarla y aliviarla. La fiebre le afectó de 

nuevo y estaba aletargada, sin voz con la mitad derecha de la 

cara contraída. Tenía disnea, espasmos y temblores, la lengua 

sin movimiento y los ojos fijos. Murió a los nueve días”. Este caso 

ilustra un absceso temporal derecho, que se drenó espontáneamente en 
forma parcial, con empeoramiento posterior y muerte. 

 

“Un hombre, a quién un macedonio golpeó en la cabeza con una 

piedra, cayó al suelo. Al tercer día perdió la voz; agitación, fiebre 

no muy alta; ligeras palpitaciones en las sienes. No oía ni 

razonaba nada y estaba muy inquieto. Al cuarto día se le movió 

una exudación por la frente, bajo la nariz y hasta el mentón. Este 

enfermo murió”. Este parece ser el caso de un hematoma intracerebral 

con afasia. 

 

“La sirviente de Conón perdió la razón después de haberle 

empezado a doler la cabeza; chillaba, profería muchos lamentos 
y en pocas ocasiones estuvo sosegada; murió hacia los cuarenta 

días, sin voz y con espasmos los diez días previos a su muerte”. 

Esta historia podría representar el cuadro de hipertensión endocraneana 

severa, producida por un tumor de evolución rápida, que lesiona el 

hemisferio izquierdo. Por los casos anteriores podemos considerar a 

Hipócrates como uno de los primeros neurocirujanos y neurólogos en la 

historia de la humanidad. 

 

El libro trae la descripción de alteraciones psiquiátricas como la de un 

paciente que presentaba miedo a las alturas y el de otro que tenía fobia 

diurna pero no nocturna por el ruido de la flauta y por la flautista. Por 

esta razón y por los casos que se describen más adelante, se puede 

considerar a Hipócrates como uno de los primeros psiquiatras, además 
de neurocirujano. 

 

Hay otros casos de interés neurológico, como los que siguen tomados 

del libro III de Epidemias: (Traducidos por Chadwick J, Mann WN 

Penguin Classics, Penguin Books, Cox & Wyman, Reading, 1987) 

 

“En Taso, Filisteo, tuvo dolor de cabeza por largo tiempo y cayó 

a cama un día en estado de estupor. Como resultado de haber 

tomado, desarrolló fiebre continua y el dolor empeoró. La fiebre 

se inició de noche. El primer día vomitó pequeñas cantidades de 
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materia biliosa amarilla inicialmente y luego mayores cantidades 

de color herrumboso. Tuvo una noche agitada. 

Al segundo día estaba sordo, (¿afasia?) con fiebre alta y el 

hipocondrio derecho contraído, la orina  diluida, transparente 

con  partículas suspendidas que parecían semen. Se volvió loco 

a medio día. El tercer día lo pasó agitado. El cuarto día tuvo 

convulsiones. El quinto día murió en la mañana”  
Esta parece ser la descripción final de un paciente con severa 

hipertensión endocraneana. 

 

“Un paciente con fiebre cerebral cayó a cama el primer día de la 

enfermedad y tuvo vómito herrumboso y claro. Tuvo fiebre 

severa acompañada de escalofrío y sudor en todo el cuerpo. 

Tenía sensación dolorosa de pesantez en la cabeza y nuca. Su 

orina era clara con partículas suspendidas, sin sedimento, hizo 

deposición y luego tuvo delirio, no durmió.  El segundo día 

estaba sin voz en la mañana y con fiebre alta, sudando sin 

remisión. Todo el cuerpo temblaba y en la noche tuvo 

convulsiones. Al tercer día los síntomas eran más severos. El 
cuarto día murió,” 

 

La Enfermedad Sagrada 

 

“No creo que la enfermedad sagrada sea más divina o sagrada 

que cualquier otra enfermedad y por el contrario tiene 

características específicas y  causa definida.  Porque es 

completamente diferente de las otras enfermedades ha sido 

considerada como producto de una visita divina por aquellos que 

siendo solamente humanos la miran con ignorancia y sorpresa. 

La teoría del origen divino de la enfermedad, aunque basada en 

la dificultad para comprenderla, se debilita por la simpleza de la 

curación que aconsejan, consistente solamente en el ritual 
mágico de purificación. Si las características asombrosas de una 

enfermedad fueran sinónimo de causa divina, existirían muchas 

enfermedades sagradas” 

 

Así comienza la descripción de la llamada en su época “Enfermedad 

Sagrada” y dice que algunas fiebres podrían ser entonces también 

consideradas así. Enumera luego casos asombrosos que ha visto de 

hombres que se han vuelto locos o delirantes, que hacen cosas 

sorprendentes sin causa aparente, de otros que gritan o se ahogan 



 

 30 

durante el sueño y otros que salen de sus camas y corren y se vuelven 

locos hasta despertar, tornándose después tan sanos como antes. 

Hipócrates critica enérgicamente tanto el nombre de enfermedad 

sagrada como a quienes la llaman así y opina que ellos son médicos-

brujos, charlatanes y embaucadores, gente que pretende aparentar ser 

muy caritativa e inteligente e invocan un elemento de divinidad para 

disfrazar su propia carencia de conocimiento e ignorancia sobre la 
enfermedad, escogiendo sus palabras cuidadosamente para prescribir 

purificaciones, magias y dietas, sugiriendo que conocen su origen divino 

y las maneras para prevenirla. 

 

Pensaba Hipócrates que la enfermedad, al igual que otras enfermedades 

era de origen familiar y sugirió que era hereditaria; estaba seguro que 

el origen estaba en el cerebro, y al describirlo, explica sus conocimientos 

sobre los dolores de cabeza: “El cerebro humano es doble, como 

ocurre en otros animales, una membrana delgada separa sus 

mitades. Esta es la razón por la cual el dolor de cabeza, no 

siempre está localizado en el mismo lado, puede ocurrir en 

cualquier lado y en ocasiones en toda la cabeza.” 
 

Equivocadamente pensaba que el cerebro estaba comunicado por medio 

de dos venas, con el bazo y con el hígado; esta última parece ser la 

arteria carótida, que según su descripción pasa por el corazón; pensaba 

igualmente equivocado, que estos vasos absorbían el aire, lo enfriaban 

y distribuían por el organismo. 

Pensaba también erróneamente que cuando se bloqueaba la descarga 

de flegma del cerebro, este se acumulaba, pasaba a los vasos y producía 

pérdida de la voz, ahogamiento, salida de espuma por la boca y 

convulsiones con los ojos fijos e inconciencia. (“todos estos síntomas 

suceden cuando el flegma frío entra en los vasos calientes, 

enfriando la sangre y obstruyendo su flujo.  Si el material frío es 

abundante y grueso, el resultado es  fatal porque se congela la 
sangre…  Si la cantidad es menor, este material se dispersa en 

la sangre que es caliente, se acaba el ataque, entra aire a los 

vasos y se recupera la conciencia”). 

 

Pensaba que los crisis convulsivas podían producir parálisis o muerte, 

más fácilmente a los niños que a los adultos, pero insistía que la 

enfermedad era más peligrosa cuando hacía frío que en época de calor, 

e igualmente creía que la descarga de flegma era mayor en el lado 

derecho del cuerpo porque éste tiene mayor cantidad de vasos y de 

mayor calibre. 
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Anotaba que estos conocimientos los adquirió por medio de estudios de 

animales, especialmente ovejas,  que pueden tener convulsiones, y al 

abrirles la cabeza observaba que el cerebro era húmedo, lleno de líquido 

y maloliente, lo cual, para él, probaba que esa era la causa de la 

enfermedad y no la aparición de un dios. Pensaba igualmente que 

cuando la enfermedad era crónica se hacía incurable, el cerebro se 
disolvía por la flegma y se licuaba, volviéndose agua que rodeaba el 

encéfalo. (Esto podría ser una descripción de hidrocefalia).  

 

También sabía Hipócrates que los pacientes con epilepsia podían tener 

un aura, señal premonitoria del ataque, por lo cual los pacientes al 

sentirla se aislaban y explicaba que esto era una reacción normal ante 

el azoramiento de que iba a tener un ataque y no significaba que fuera 

visitado por un demonio. 

 

Hipócrates estaba seguro que en el cerebro está el origen del placer, la 

alegría, el llanto la sorpresa, la tristeza, el dolor, la ansiedad, las 

lágrimas y que allí, especialmente se origina el pensamiento, la visión, 
la audición y la habilidad de distinguir entre lo bello y lo feo, lo bueno y 

lo malo, lo placentero y lo desagradable y adelantándose a la época, 

sabía que el individuo juzgaba de acuerdo con lo convencional en unos 

casos y de acuerdo con la diferente percepción y experiencia en otros. 

Sabía igualmente que el cerebro era el responsable de la locura y el 

delirio al igual que de los miedos y temores que pueden perturbar más 

frecuentemente de noche y que allí está igualmente la causa del 

insomnio, del sonambulismo, de los pensamientos que no podemos 

decir, de nuestros olvidos y de las excentricidades y que todas estas 

situaciones son el resultado de lesiones del encéfalo, de manera que 

cuando el encéfalo está funcionando bien, la persona es normal. 

 

Pensaba que la locura puede ocurrir cuando el encéfalo es atacado por 
la flegma o por la bilis, en el primer caso los enfermos estarán quietos 

sin perturbar, en el segundo caso, harán maldades y estos sufrirán 

locura permanente. La bilis también podría producir temores y miedos, 

mientras que la flegma sería la responsable de pérdida de la memoria, 

dolor y nauseas. 

 

Hipócrates estaba convencido que el cerebro es el órgano más poderoso 

del organismo y además el encargado del entendimiento y por lo tanto 

de la inteligencia, de la conciencia y de las operaciones mentales, a 
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pesar de que en la época le achacaban esas funciones al diafragma 

(phrenes). 

 

“Los hombres deben saber que es en el encéfalo, y sólo en éste 

que se originan nuestros placeres, alegrías, y  chistes, así como 

también nuestras tristezas, llantos, dolores, pesares y lágrimas 

y a través de éste pensamos, vemos, oímos y distinguimos lo feo 
de lo bello, lo malo de lo bueno, lo agradable de lo desagradable”

                                     Alcances Éticos 

 

En todos sus escritos Hipócrates hace énfasis en la diferencia que hay 

entre los verdaderos médicos, educados en el arte y dedicados a sus 

pacientes y los charlatanes, ignorantes y engañadores que calificaba 

como falsos médicos, como veremos más adelante. En el Corpus 

Hipocraticum hay varios libros que tratan sobre el comportamiento de 

los médicos, las cualidades que deben tener, cómo debe ser su 

instrucción en el arte de la medicina y sobre todo en la obligación del 

médico para con su paciente.  

Entre los escritos referentes al comportamiento y deberes de los 
médicos están: Juramento Hipocrático, Canon (Ley) Hipocrático, Sobre 

el Médico (Perì ietrou) y Sobre la Decencia, que demuestran el 

pensamiento de Hipócrates o de los médicos hipocráticos respecto a los 

parámetros éticos que se esperan de los médicos, parámetros que han 

guiado al cuerpo médico desde entonces. 

 

En el libro Sobre el Médico, comienza aconsejando como debe ser el 

aspecto del médico, cómo debe ser su vida privada, cómo debe 

comportarse durante el examen y aun como debe ser el sitio donde 

examina al paciente. Recomienda como deben utilizarse los vendajes y 

describe la técnica general para la cirugía. 

 

En el libro Sobre la Decencia, da las indicaciones al médico de cómo 
formarse y portarse con los enfermos: “En efecto, todo arte que no 

lleve en sí afán de lucro y falta de compostura es hermoso si 

desarrolla su actividad con un método científico: pero si no se 

vuelve desvergonzadamente popular. Porque los jóvenes sí que 

se suman a sus adeptos, pero al madurar les entran sudores de 

vergüenza con sólo mirarlos; y de ancianos, en su amargura, 

legislan su expulsión de las ciudades. Y es que esos mercaderes 

del ágora, que confunden con su charlatanería, y los que andan 

dando vueltas por las ciudades son los mismos: uno puede 
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distinguirlos por su atuendo y en su aspecto externo; y aunque 

vayan magníficamente ataviados, mucho más han de ser 

evitados y despreciados por quienes los ven”. (Gredos). 

Juramento Hipocrático 

 

Esta es una traducción del inglés de la versión que trae el libro 

“Hippocratic Writings” publicada por “Penguin Classics” con algunos 
datos tomados de la traducción hecha por Briceño Jáuregui del griego.) 

 

Juro por Apolo médico, por Esculapio, Higeia y Panacea y pongo por 

testigos a todos los dioses y diosas, que he de observar la siguiente 

promesa y juramento de acuerdo con mi mejor habilidad  y juicio. 

 

Concederé a mi maestro en la Ciencia el mismo respeto que a mis 

padres, compartiré con él mi vida y mi fortuna. Consideraré a sus hijos 

como mis hermanos y les enseñaré la ciencia, si deciden aprenderla, sin 

recompensa ni contrato. Instruiré  con preceptos, lecciones y demás 

modos de enseñanza a mis hijos, a los de mi maestro y a aquellos 

discípulos que convengan en convenio bajo juramento, y a nadie más. 
 

Usaré mi conocimiento para ayudar al enfermo con lo mejor de mi 

habilidad y juicio y evitaré producir daño o mal al hombre con mi 

proceder. No daré veneno a nadie, aunque lo pida, ni lo sugeriré; 

tampoco suministraré a la mujer medios para causar el aborto. Seré 

puro y religioso en mi vida y en mi práctica médica. No practicaré la 

talla y dejaré estos procedimientos para quienes se dedican a ese oficio. 

 

Cada vez que entre a una casa, lo haré para ayudar al enfermo y nunca 

con intención de causar daño o lesión. No abusaré de mi posición para 

consentir en seducción de mujeres ni de hombres, libres o esclavos. 

 

Guardaré secreto de todo lo que oiga y vea, y no deba ser divulgado, 
tanto en mi práctica médica como en mi vida privada y no se lo diré a 

nadie. 

 

Si cumplo con fidelidad este juramento y no lo violo, permítaseme 

prosperar tanto en mi vida como en mi profesión, ganando buena 

reputación entre los hombres de todos los tiempos. Si lo quebranto y 

soy perjuro, que sea mi suerte todo lo contrario. 
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Canon Hipocrático 

Ley (Nómos) 

 

(Características deseables para los estudiantes de Medicina)   

 

Aunque la medicina es la más noble de todas las artes, a causa de la 

ignorancia tanto de algunos de quienes la practican, como de sus más 
acerbos críticos, en ocasiones ha tenido la peor reputación.  

Esto ocurre porque es la única ciencia para cual, las leyes no castigan 

su mala práctica.  La mala reputación es el único castigo que existe, 

pero esto les hace poco daño a los malos médicos, que sólo son 

charlatanes; esos hombres recuerdan los payasos tontos, que en 

escena, disfrazados de actores, no lo son.  Sucede igual con aquellas  

personas que son sólo médico de nombre, porque médicos hay muchos, 

pero médicos reales son muy pocos.  

 

Para que un hombre sea realmente apto para la práctica médica, 

requiere una disposición natural para serlo, necesita la instrucción 

necesaria y circunstancias favorables como educación, diligencia y 
tiempo.  

El primer requisito es tener una disposición natural, porque quienes no 

la tengan, perderán todos sus esfuerzos. La instrucción en la ciencia es 

fácil cuando el estudiante  sigue su inclinación, siempre y cuando se 

tenga cuidado desde su niñez, de mantenerlo en circunstancias 

favorables de aprendizaje y su educación temprana sea adecuada. Si el 

estudiante tiene una gran disposición, recibe buena instrucción y 

demuestra decisión en su mente, se convertirá  en un fruto bueno y 

pródigo.  

 

El crecimiento de las plantas tiene una buena analogía con el estudio de 

la medicina. Nuestras características representan una buena tierra, 

nuestros maestros, la semilla; la educación representa la siembra de la 
semilla en la estación apropiada y las circunstancias de la instrucción, 

representan las condiciones climáticas que controlan el crecimiento de 

las plantas. Un suelo diligente y el paso del tiempo fortalecen la planta 

y la llevan a la maduración.  

 

El hombre entonces, que reúne estas cualidades para el estudio de la 

medicina y que ha adquirido un conocimiento apropiado, antes de iniciar 

su trabajo como médico, de ciudad en ciudad, debe ser considerado 

como un doctor, no sólo de nombre sino de hecho. La ausencia de 

habilidad no es cosa  para premiar o atesorar. Le quita al hombre 
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felicidad y tranquilidad de día y de noche, y lo inclina hacia la cobardía 

y la temeridad; la cobardía lo señala como débil, la temeridad de 

ignorante. La ciencia y el parecer son dos cosas diferentes; la ciencia es 

el fundamento del conocimiento, mientras que opinar sin conocimiento 

engendra ignorancia. 

 

Las cosas sagradas son reveladas sólo a los hombres santos y no deben 
ser conocidas por los profanos hasta que ellos sean iniciados en los 

misterios de la ciencia. 

Algunos Aforismos de Interés Neurológico 

 

Una de las obras hipocráticas más conocidas son los aforismos por 

medio de los cuales se da ejemplo de diagnóstico o de conducta a 

seguir en múltiples circunstancias, que corresponderían a lo que hoy 

en día podríamos llamar guías de manejo, escritas en forma fácil de 

recordar que son fruto de observación cuidadosa de las enfermedades 

y de conclusiones muy sagaces, aunque para los conocimientos 

actuales, algunos podrían ser calificados de absurdos, de acuerdo con 

uno de los traductores del griego al latín, el inglés Thomas Coar. 
Citamos algunos muy conocidos. 

 

Sección 1 

I La vida es breve, el arte extenso, la ocasión fugaz, el experimento 

arriesgado, el juicio difícil. Es deber del médico, no sólo hacer lo que le 

corresponde sino igualmente, asegurar la cooperación del enfermo, de 

quienes lo cuidan y de las causas externas. 

 

VI Para enfermedad severa, el tratamiento radical es el mejor. 

 

XV En invierno y primavera los estómagos están calientes y el sueño es 

el más largo. En estas estaciones se requiere más comida. El calor 

interno es mayor y se requiere mayor suplemento de nutrientes. Esto lo 
comprueban los jóvenes y los atletas. 

 

Sección Segunda 

 

II El sueño que detiene el delirio es bueno. 

 

III Tanto el sueño como la vigilia que exceden lo normal, indican 

enfermedad.  

 

XLII Es imposible curar una apoplejía severa, una ligera es difícil. 
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XLV El principal factor para curar la epilepsia en los jóvenes es el cambio, 

especialmente debido a crecimiento, pero también por las estaciones o 

el clima, sitio o modo de vida. 

 

XLVI Cuando un sujeto tiene dos dolores en sitios diferentes, el más 

severo predomina sobre el otro. 
 

Sección Cuarta 

 

XVI El éboro es peligroso para quienes tienen sanas las carnes, pues 

produce convulsiones. 

 

Sección Quinta 

 

I Las convulsiones producidas por el éboro son mortales. 

 

II Las convulsiones que se producen después de una herida son fatales. 

 
III Las convulsiones o el hipo que siguen a una hemorragia son mala 

señal. 

 

IV Las convulsiones o el hipo después de una purga excesiva son mala 

señal. 

 

V Si un borracho se queda sin voz después de convulsiones morirá a no 

ser que tenga fiebre o que recobre la voz, después de la borrachera. 

 

VI Si quién contrae tétanos no muere en los 4 primeros días, sobrevive. 

 

VII  Aquellos que sufren epilepsia en la niñez  se curan, pero cuando les 

aparece después de los 25 años, continúa hasta su muerte. 
 

XXXIX Si una mujer que no está preñada ni ha tenido un nacimiento 

produce leche, su menstruación ha cesado (¿Prolactinoma?). 

 

Sección Sexta 

 

X Si a quién tiene cefalea, le sale pus, sangre o líquido por la nariz, la 

boca  o los oídos, se cura. 

 

XXVIII Los eunucos no sufren gota ni se vuelven calvos. 
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L  La laceración del cerebro es seguida invariablemente por fiebre y 

vómito. 

 

LI Aquellos quienes en salud sufren de cefalea súbita, pérdida de la voz 

y respiración estertórea, mueren en la siguiente semana a no ser que le 

supervenga fiebre. (Hemorragia subaracnoidea). 
 

LIII Las locuras delirantes acompañadas de risa son seguros, las 

acompañadas de seriedad son más peligrosas. 

 

LVI  En las enfermedades melancólicas, el flujo de humores en una parte 

del cuerpo indica peligro de que aparecerá apoplejía, convulsión, locura 

o ceguera. 

 

LVII La apoplejía aparece entre los cuarenta y los sesenta años. 

 

Sección Séptima 

 
XVIII Convulsiones o delirio después de insomnio son de mal pronóstico. 

 

XIX Temblor después de letargia es malo. 

 

XXIV El delirio después de una fractura indica que los fragmentos de la 

fractura no están en oposición. (¿Embolía grasa?). 

 

XXV Una convulsión después de administrar una droga es fatal. 

 

L  La gangrena del cerebro es seguida de muerte en tres días, si los 

sobrevive, habrá recuperación. 

 

LVIII Conmoción del cerebro, por cualquier causa, es seguida 
inevitablemente de pérdida del habla. 

 

LXXXVII  Lo que las drogas no curan lo cura el hierro, lo que el hierro 

no cura, lo cura el fuego, lo que el fuego no cura, se debe considerar 

incurable. 
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5 

                              Roma 
 

 

 
 

“Roma era señora del mundo. Su tiránico imperio consumaba por medio de vejaciones 

la ruina de los pueblos, empezaba por el furor de sus armas. Llevábanse con violencia  

a su seno las artes y las ciencias, o por mejor decir, todo lo bueno que había en otras 

partes sin saber apreciarlo, y aún sin gozar ella misma de ello. Todas las riquezas del 

universo venían a saciar su insaciable avaricia. Bien pronto el lujo corrió en pos de ellas, 

y las maravillas de los bellos tiempos de la Grecia acabaron por atraer a Roma desde 

todas partes a los filósofos, los sabios, los literatos y los artistas más célebres de aquel 

desgraciado país, que no podían encontrar en la capital del mundo los objetos necesarios 

para la cultura de su entendimiento, y agradables todavía a su imaginación. Por mucho 

tiempo no quisieron los magistrados que hubiese médicos en Roma…. Entre tanto las 

costumbres se fueron suavisando por efecto de los nuevos goces que proporcionaban las 

riquezas. Sintióse generalmente la necesidad de adquirir hombres instruidos en todos 

los ramos y por consiguiente se presentaron los médicos” JPG Cabanis. 
 

Según la tradición, a la caída de Troya, Eneas, uno de sus defensores 

huyó y desembarcó en Italia; llegó al Lacio, se casó con la hija del rey 

latino, Lavinia y fundó una ciudad a la cual le dio el nombre de su 

esposa; su hijo, Ascanio fundó Alba Longa y ocho generaciones después 

(más o menos 200 años) sus descendientes, los hermanos Númitor  y 
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Amaulio compartían el trono de Lacio; Amaulio desterró a su hermano 

y mató todos sus hijos a excepción de Rea Silvia a quién obligó a hacerse 

sacerdotisa de la Diosa Vesta, quién fue embarazada por el dios Marte 

(Ares) y dio a luz a los gemelos Rómulo y Remo a quienes su tío Amaulio 

puso en una canasta en un rio para que se ahogasen, pero fueron 

amamantados por una loba, y ellos según la leyenda fundaron la ciudad 

en el año 753 a.C. (1 Anno  Urbe Conditae), según los cálculos llevados 
a cabo por Marcus Terentius Varro. 

La ciudad tuvo un periodo de 244 años dominada por reyes, periodo 

durante el cual creció y en el año 510 a.C. se había transformado en 

una república después de que fue derrocado y expulsado el rey etrusco 

Lucio Tarquino en el año 509 a.C.; durante este periodo conquistó y 

dominó los pueblos de Italia, desarrolló un gran poderío militar y 

conquistó el mundo mediterráneo y luego venció a Macedonia y 

conquistó a Grecia; asimiló la cultura, tradición y religión de Grecia e 

igualmente heredó la medicina griega, sus dioses y sus médicos que en 

la gran mayoría era griegos ya que los ciudadanos romanos 

consideraban la medicina como una profesión inferior a su dignidad y 

según la leyenda, Esculapio fue llevado en el año 290 a.C. para curar 
una epidemia que  azotó a Roma ese año y se inició su culto que duró 

hasta el siglo sexto de nuestra era. En el año 27 a.C. Julio César se 

coronó como emperador e inició un periodo de gran poderío de Roma 

sobre el mediterráneo. La medicina en Roma fue continuación de la de 

Grecia y Roma contribuyó en el desarrollo de la medicina con la 

construcción de hospitales militares o “valetudinaria”,  y en el progreso 

de la cirugía principalmente militar, debido a las numerosas heridas  que 

se producían en las guerras. También contribuyó en la salud pública con 

la construcción de acueductos, alcantarillas y baños públicos que se 

construyeron para evitar infecciones y epidemias originadas en aguas 

estancadas y residuos biológicos. En Roma progresó especialmente la 

cirugía y en esta se destacaron principalmente Rufo de Éfeso, Aulos 

Cornelius Celso y Galeno. 

Rufo de Éfeso  C 98 a.C. 

 

Vivió en el primer siglo de nuestra era, estudió en Alejandría y luego se 

estableció en Roma, seguía la escuela de Hipócrates y sus obras fueron 

base para el conocimiento de los médicos árabes. 

Fue igualmente un hábil cirujano y un aventajado neuroanatomista a 

quién se debe la magistral descripción de las meninges, Diferenció el 

cerebro del cerebelo, describió el cuerpo calloso y el sistema ventricular 
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incluyendo el acueducto. También describió la glándula pineal y la 

hipófisis además del quiasma óptico que relacionó desde entonces con 

la visión. Vivió durante el reinado de Trajano pero no hay certeza de las 

fechas de su nacimiento y muerte.  

 

Describió la melancolía y la dividió en tres clases, una producida porque 

la bilis negra que actuaba sobre el cerebro, otra en que actuaba sobre 
el estómago y la más grave cuando actuaba sobre toda la sangre. 

Consideraba que era una enfermedad producida por la vejez. 

 

Aulus Aurelius Cornelius Celsus (25 a.C.-50AD) 

 

Una  figura muy importante de la medicina romana fue Aulus Aurelius 

Cornelius Celsus (25 a.C.-50AD) (Celsus), quién probablemente fue 

consejero de los emperadores Tiberio y Calígula. Poco se sabe sobre su 

vida, algunos historiadores lo catalogan como un recopilador de los 

conocimientos médicos de la época; otros cuestionan si fue médico o 

cirujano pero por sus escritos se deduce que debió practicar tanto la 

medicina como la cirugía, se cree que pudo haber nacido en Galia o 
Hispania o aún en Roma. Su mérito mayor es que  recopiló y consignó 

los conocimientos médicos de la época en su tratado “De Re Medicina” 

libro que duró perdido hasta el año 1443 cuando fue descubierto por 

Tomás Perentocelli de Sarazanne, quién posteriormente se convirtió en 

el Papa  Nicolás V y su libro fue el primer manuscrito médico impreso, 

lo que ocurrió en 1478.  

 

Según Celso y el conocimiento de su época, las lesiones que puede sufrir 

el cuerpo, eran de cinco clases: “las que resultan de un agente 

externo, como ocurre con las heridas; las que dependen de una 

enfermedad interna , como el cáncer; las originadas por la 

formación de cuerpos extraños, como los cálculos de la vejiga; 

las debidas a un desarrollo anómalo, como ocurre con las venas 
varicosas; y por último las lesiones por defecto, es decir, 

aquellas en que una parte es demasiado corta. De estas 

afecciones, unas reclaman el auxilio de los medicamentos y 

otras, exigen más especialmente la ayuda de la cirugía”.   

 

Aconsejaba sobre cómo se debían tratar los pacientes y dio 

recomendaciones de cómo debía ser el comportamiento de los médicos 

respecto a los enfermos: “La prudencia, en efecto, aconseja al 

médico no encargarse de un enfermo al que no pueda salvar y 
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evitar así la apariencia de una muerte por homicidio, que no debe 

ser imputado más que al destino. Conviene luego, cuando hay 

graves temores aunque no se llegue a una total desesperación, 

poner en conocimiento de los familiares del enfermo lo grave del 

caso, a fin de que si el mal triunfa de los recursos de la ciencia, 

no se pueda acusar al médico de haber ignorado el peligro o de 

haber querido disimularlo… Si (el médico) reconoce que la 
afección es fácil de curar, queda obligado a prestar al enfermo 

sus cuidados más solícitos, ya que por ligera que la enfermedad 

sea en sí misma, podría por negligencia del médico llegar a 

hacerse más peligrosa.” 

 

También aconsejaba hacer un buen diagnóstico de los diferentes tipos 

de heridas: “Así, una herida contusa es más molesta que otras 

cuyos bordes estén sencillamente divididos, de donde resulta 

que más vale ser herido por una flecha aguda que por una 

flechas despuntada…….  Tienen así mismo gran influencia en las 

heridas la edad, la constitución física, el régimen ordinario de 

vida y la época del año. Por eso un niño o un joven se curan más 
fácilmente que un anciano… No existen remedios para las 

heridas en la base del cráneo, en el corazón, en el yeyuno, en el 

intestino delgado o en los riñones. Las heridas en las yugulares 

y en las carótidas son igualmente incurables…  difícilmente suele 

curar una herida que interese una parte cualquiera del pulmón, 

del hígado, de la membrana que cubre el cerebro… ”   

  

En cuanto a las heridas del cerebro y su sintomatología anotaba: 

“Cuando una herida interesa el cerebro o la duramater, se 

produce por las narices, y a veces también por los oídos una 

efusión de sangre, que casi siempre va seguida de un vómito de 

bilis. Algunos de los que padecen estas heridas pierden el 

sentido y no oyen cuando se los llama, otros ofrecen un aspecto 
feroz, y otros pasean de aquí para allá su mirada mortecina.  Lo 

más a menudo el delirio se declara al tercer o quinto día, en 

muchos casos va acompañado de movimientos convulsivos, y en 

muchos otros los afectados, antes de morir, desgarran el 

vendaje que sujeta su cabeza y exponen su herida descubierta a 

la acción del frío.”  

 

 

En su obra se encuentra la primera descripción de hematoma epidural 

producido por ruptura de la arteria meníngea media. “Raras veces, 
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pero sin embargo algunas, ocurre que a pesar de que un hueso 

no haya sufrido ninguna alteración, haya roto alguna vena de la 

membrana del cerebro, por efecto de un golpe, y como 

consecuencia haya un derrame sanguíneo, y que el líquido allí 

coagulado provoque violentos dolores e incluso prive de la vista  

a ciertos individuos”  

 
También  se describen los cambios producidos por inflamación y se 

registran los 4 puntos cardinales de ésta: “notae vero 

inflammationes sunt quattuor, rubor, et tumor, cum calore et 

dolore”.   

 

También da consejos para hacer las trepanaciones y relata un método 

para practicar la craneotomía mediante varios agujeros que se unen 

luego por cortes de osteótomo y recomendaba practicarla como 

“ultimum refugium”, es decir cuando se habían agotado todas las otras 

formas de tratamiento. “…..El trépano es un instrumento cóncavo, 

redondo, cuyo perímetro ofrece inferiormente dientes como una 

sierra y cuyo centro está atravesado por un clavo que a su vez 
está rodeado por un círculo en el interior. Hay dos tipos  de 

taladros: uno semejante a los que usan los carpinteros y otro 

que tiene un árbol más largo, que empieza por una punta 

acerada, se ensancha inmediatamente después y se estrecha 

luego insensiblemente hasta la parte superior……. Pero si el mal 

es tan amplio que no puede ser cubierto por el trépano se hace 

preciso emplear el taladro, y con él se hace un orificio….cerca de 

éste se hace uno segundo, y luego un tercero, de modo que, 

mediante estas aberturas, quede circunscrita toda la porción de 

hueso que se ha de extirpar…. Luego valiéndose de un cuchillo 

afilado sobre el cual se golpea con un martillo pequeño, se cortan 

los trozos que separan los agujeros, y de este modo se obtiene 

una apertura circular, semejante a la que produce el trepano en 
un espacio más reducido… y evitar por este medio herir con la 

punta del taladro la membrana del cerebro, de lo cual resultaría 

una inflamación grave y peligro de muerte.”  

 

Al parecer los médicos de la época debían estar muy familiarizados con 

el manejo de los trauma del cráneo, que debían ser muy frecuentes y 

en el libro Celso aconseja cómo se deben examinar y manejar estos 

pacientes: “Así pues, cuando uno ha recibido un golpe en la 

cabeza, habrá de informarse enseguida , si el enfermo vomitó 

bilis, si se le velaron los ojos, si perdió la palabra, si echó sangre 
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por la nariz y por los oídos, si cayó al suelo y si permaneció en 

él, privado de conocimiento, como dormido, porque todos estos 

síntomas, en efecto, sólo se observan en las fracturas del cráneo, 

y si se dan estas circunstancias, es sabido que la operación es 

necesaria, pero su éxito difícil. Si además sobreviene 

amodorramiento y la mente divaga, y si hay parálisis, o 

movimientos convulsivos, es de presumir que la membrana del 
cerebro ha sido lesionada, y en este caso las esperanzas son 

menores. …..  A pesar de todo, lo más seguro es proceder a una 

exploración directa, y para ello se introduce en la herida un 

estilete, ni demasiado fino, ni demasiado agudo, porque al 

penetrar en un seno natural, nos podría hacer creer en una falsa 

idea de fractura…”  

“En los golpes de la cabeza, hay dos peligros que temer; la 

hendidura y el hundimiento del cráneo. Si el hueso está hendido, 

los bordes de la hendidura pueden estar extremadamente 

apretados, bien porque el uno monte sobre el otro, bien porque 

después de haber estado separados, se aproximen de nuevo 

intensamente. De esto resulta que el humor, no encontrando 
ninguna salida fuera, venga a caer en la membrana del cerebro, 

la irrite y provoque graves inflamaciones. Cuando el hueso está 

hundido, comprime esta misma membrana, y algunas veces la 

rompe con las esquirlas que se desprenden de la fractura. A 

estos accidentes se les puede poner remedio, pero sin quitar el 

hueso más que lo indispensable.  Por lo tanto, si hay 

acaballamiento, basta con quitar el fragmento superior con el 

escalpelo plano, y por este medio se consigue una separación 

suficiente para la práctica de las curas.  Pero si los bordes de la 

hendidura están demasiado prietos, se practica por uno de los 

lados, a un dedo de distancia, una abertura con el taladro y desde 

este punto se hacen con el bisturí dos incisiones en forma de V, 

de tal manera que el vértice se acerque al orificio que se acaba 
de abrir, y la base a la hendidura del hueso. Y si la hendidura es 

más grande, se realizan nuevas incisiones semejantes a la 

primera, partiendo del segundo orificio. Por este medio no puede 

quedar nada oculto bajo la bóveda del cráneo, y todo lo que hay 

de nocivo adentro, encuentra salida amplia. Tampoco es 

necesario extirpar el hueso entero, si hay al mismo tiempo 

fractura y hundimiento del cráneo, o si no se sostiene en su 

forma natural, más que por un ligero fragmento, es necesario 

separarlo de las partes sanas con el escalpelo. Luego al lado de 

esta incisión, se practican en la porción del hueso hundido dos o 
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tres perforaciones, según que la fractura sea más o menos ancha 

y se eliminan los puentes que separan los orificios, y luego, a 

ambos lados de la hendidura practicada, se actúa con el taladro, 

a fin de tener una abertura semilunar, cuya parte inferior mire a 

la fractura, y sus extremos a las partes sanas del cráneo. 

Después, si hay algunas esquirlas que se mueven y se pueden 

quitar sin dificultad, habrá que cogerlas con unas pinzas a 
propósito para esto y eliminar todo aquellas cuyas puntas sean 

bastante agudas para herir la membrana, pero si su extracción 

no resulta fácil, se introducirá bajo el hueso la lámina que sirve, 

como ya he dicho, para proteger la citada membrana, y sobre 

este apoyo se hará la escisión de todas las esquirlas puntiagudas 

y sobresalientes y con la misma lámina se levantará la porción 

de hueso hundido. Este método de operar da como resultado, por 

una parte, que se consoliden los huesos fracturados en el punto 

en que están adheridos al cráneo, y por otra, provocar, si han 

sido desgajados, su caída sin ningún dolor por efecto del tiempo 

y de los medicamentos; de esta manera dejan un espacio 

suficiente para que la sanies se vierta hacia afuera, y en fin, con 
el hueso que se deja, está mas garantizado que podría estarlo 

antes de la escisión. Terminada la operación, se riega la 

duramadre con vinagre fuerte, o para contener la hemorragia, si 

se produce, o para disolver los cuajos sanguíneos, que pudieran 

quedar en el interior. Se aplica luego encima de la membrana el 

emplasto……” 

 

Conocía que las lesiones espinales cervicales podían producir 

alteraciones de la respiración, no recomendaba tratamiento y las 

diferenciaba de las lesiones espinales bajas que producían parálisis de 

los miembros inferiores y retención urinaria. En este tratado, también 

describe los cambios producidos por hidrocefalia, la neuralgia facial y 

los cambios clínicos secundarios a las fracturas cervicales. 
 

“En las lesiones de la medula espinal hay parálisis o movimientos 

convulsivos, y privación de sensibilidad; al cabo de cierto tiempo 

se expulsan involuntariamente el semen, la orina e incluso las 

materias fecales.”   Los dos cóndilos de la cabeza están 

encajados en las dos cavidades de la primera vértebra. A veces 

estos cóndilos se dislocan por atrás, lo que ocasiona que los 

ligamentos se extienden bajo el occipucio, que la barbilla se 

pegue al pecho, y que el enfermo ni pueda beber, ni hablar,  y en 

ciertos casos, que pierda involuntariamente el semen. Estos 
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accidentes van rápidamente seguidos de muerte… La misma 

suerte corren los que sufren luxación en la columna vertebral, 

ya que esta lesión no puede tener lugar sin ruptura simultánea 

de la medula espinal, de los cordones que salen por las apófisis 

transversales, y por los ligamentos que los mantienen. Las 

vértebras pueden dislocarse hacia atrás y hacia adelante,  por 

arriba y por abajo del diafragma. Por consecuencia de estas dos 
formas de luxación resulta que aparecerá o un tumor o una 

depresión en la parte posterior de la espina. Si el desplazamiento 

se hace por encima del diafragma, sobreviene parálisis de las 

manos, vómitos o convulsiones; la respiración se hace 

embarazosa, los dolores son violentos y el sentido del oído se 

embota. Si el mal se presenta debajo del diafragma, los 

miembros inferiores se paralizan, y la orina, o se suprime, o a 

veces se emite de modo involuntario. Aunque en semejantes 

casos la muerte no llega tan bruscamente como en las luxaciones 

de cabeza, el enfermo muere ordinariamente antes del tercer 

día. Pues lo que dijo Hipócrates que cuando una vértebra resbala 

hacia atrás, se ha de hacer acostar al enfermo sobre el vientre y 
practicarle la extensión, mientras un ayudante apoya su talón 

sobre la vértebra dislocada para reducirla, ha de entenderse que 

se refiere a una vértebra que no haya soportado más que un 

ligero desplazamiento y no a aquella cuya luxación haya sido 

total. Algunas veces la debilidad de los ligamentos hace que una 

vértebra se desplace hacia delante sin dislocarse del todo. En 

este caso no es mortal, pues no es posible actuar sobre una 

vértebra sobre su parte interior; si se desplaza hacia fuera, es 

posible conseguir que vuelva a su sitio, pero si se desplazare de 

nuevo no, a no ser que se logre, cosa rara en extremo, restituir 

a los ligamentos la fuerza que han perdido” 

 

Galeno de Pérgamo (129-210AD) 

 

La medicina hipocrática basada en una detallada observación y 

acumulación de conocimientos fue deformada en forma progresiva por 

diferentes corrientes filosóficas que reemplazaron la experiencia y el 

conocimiento adquirido por especulaciones teóricas que culminó en la 

formación de diversas escuelas médicas que estaban enfrentadas entre 

sí. Entre estas escuelas estaban los dogmáticos, seguidores de la línea 

de humores de Hipócrates; los empíricos que seguían sólo sus propias 

observaciones, haciendo énfasis en el conocimiento de los fármacos y 



 

 47 

en la medicina práctica; los metódicos que pensaban que la 

enfermedad depende de la mayor o menor relajación de las partes 

sólidas del cuerpo y dividían las enfermedades en tres clases: las de las 

fibras encogidas, las de las fibras laxas y las mixtas; para las primeras 

utilizaban los laxantes, para las segundas los astringentes y para la 

terceras, unos y otros.  A esta escuela había pertenecido Celso; los 

pneumáticos que pensaban que las enfermedades dependían de 
alteraciones de los átomos del cuerpo por una sustancia que existe en 

el aire (pneuma); y los eclécticos, médicos que combinaban lo mejor 

de cada escuela y que llevaban a cabo enormes disputas públicas por el 

predominio de su escuela y por las posiciones médicas.  Entre los 

dogmáticos estaban Sátiro, Estratónico y Eficiano y entre los empíricos 

Escrión. Este era la situación en el segundo siglo de nuestra era cuando 

apareció Galeno, en medio de una cultura griega dentro de un mundo 

manejado por Roma; Galeno un griego, orgulloso de serlo, quién de 

acuerdo con Nuland, fue  un pensador lógico que tomó de cada 

tendencia su parte de verdad e  introdujo la medicina por el concepto 

anatómico de enfermedad guiado por la doctrina de que un 

conocimiento detallado de la estructura del cuerpo y de su 
funcionamiento era la base para entender la enfermedad; fue además 

el primero en desafiar los conceptos hipocráticos basado en 

conocimientos y criterios científicos. 

 

Nació en septiembre del año 129 durante el reinado del Emperador 

Adriano; fue hijo de Nicón un arquitecto y terrateniente de Pérgamo 

(Jonia, hoy Turquía), quién ejerció gran influencia en su formación; le 

dio una buena educación en la lengua griega y en las diferentes escuelas 

filosóficas y científicas de su tiempo, estoicismo, platonismo, 

peripatetismo y epicureismo. Fue también su padre quién lo guió para 

que adoptara un método científico que le permitiera adoptar la parte 

importante de cada escuela para encontrar la verdad y además le inculcó 

una forma austera de vida que fue determinante a lo largo de toda la 
vida de Galeno y que lo hizo partidario de la independencia e inquietud 

científicas. Esta disciplina le impidió aceptar las cosas sin explicación, 

siguiendo las enseñanzas de Aristóteles de que el mundo se rige por 

leyes naturales y que todo debe tener una explicación. Su padre también 

influyó de manera importante para que Galeno estudiara medicina; se 

dice que durante el sueño Nicón fue visitado por Aesclepiades 

(Esculapio)  quién le dijo que su hijo debería estudiar medicina y así fue 

como Galeno entró muy joven al Aesculapion de Pérgamo, un centro 

muy famoso, dedicado a la actividad religiosa y a la ciencia de curar, 

donde se concentraban las personas más importantes en las diversas 
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disciplinas de la ciencia y donde Galeno aprendió a curar basándose en 

información sobre conceptos anatómicos  y de fisiología. Fue alumno de 

los dogmáticos Sátiro, Estratónico, Eficiano y del empírico Escrión. 

Sátiro le enseñó anatomía, cirugía y terapéutica y sus demostraciones 

anatómico quirúrgicas en animales vivos despertaron en Galeno el deseo 

por conocer más sobre la anatomía y fisiología. Estratónico lo inició en 

la práctica clínica y en la importancia de la relación con el enfermo y en 
las enseñanzas hipocráticas.  

 

Posteriormente Galeno recorrió centros similares de cultura médica en 

diversas islas griegas especialmente en Esmirna y Corinto hasta llegar 

a Alejandría, siguiendo a su maestro Numisiano. Alejandría era el sitio 

más importante para estudios de anatomía y fisiología del mundo 

antigüo y  permaneció allí  hasta los 28 años cuando volvió a Pérgamo, 

ciudad muy importante como centro cultural, cuya biblioteca competía 

con la de Alejandría. (De allí se inició el término pergamino utilizado 

para escribir) 

 

Alejandría  en ese momento era uno de los centros culturales más 
importantes de la civilización griega y desde el punto de vista médico su 

importancia era tal vez mayor, especialmente en los conocimientos de 

anatomía pues allá se llevaban a cabo disecciones y vivisecciones en 

animales y parece que también en humanos; allí trabajó con Heracliano, 

experto anatomista e hijo de Numisiano y la experiencia que adquirió le 

permitió convertirse el también en un experto en anatomía, disciplina 

indispensable para conocer las funciones de cada parte del cuerpo. 

Galeno estaba convencido que sólo mediante la disección podía 

aprender la anatomía, y solamente conociendo la anatomía se  podía 

aprender la función de los diferentes órganos y sólo con este 

conocimiento podía el médico localizar el sitio de la lesión y poder así 

curar las enfermedades. También amplió sus conocimientos en 

terapéutica y se relacionó con  físicos, astrónomos y matemáticos cuyos 
conocimientos le ayudaron en su formación médico-científica, que le 

permitió enunciar una teoría sobre la visión, basándose en los 

descubrimientos geométricos de Euclides basado en que los rayos de luz 

viajan en línea recta; se interesó mucho en la inervación de los músculos 

del ojo y en la demostración de la vía óptica y diferenció entre la visión 

monocular y la binocular.  El método metodológico de la geometría le 

permitió a Galeno extenderlo a la medicina para crear un método 

científico de resolver  problemas a partir de axiomas que le permitían 

deducir teoremas. Pensaba que un médico debía dominar las tres partes 

fundamentales del saber: la lógica, la física y la ética y concluyó que la 
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medicina implica procedimientos teóricos para terminar deduciendo que 

“un buen médico ha de ser filósofo”. Manifestó que el diagnóstico, el 

pronóstico y la terapéutica, los tres grandes campos de la práctica 

médica exigían el conocimiento de la lógica. 

 

A su retorno a Pérgamo fue nombrado médico de los gladiadores del 

templo de Esculapio y se dedicó a tratarlos combinando su experiencia 
quirúrgica con lo que aprendía de los heridos y de experimentos en 

animales. Tuvo gran éxito en el tratamiento de los gladiadores heridos 

y ninguno de ellos falleció. Adquirió grandes conocimientos anatómicos 

que le facilitaron la cirugía y fueron determinantes de su éxito 

quirúrgico; estuvo en Pérgamo durante cinco años, al cabo de los cuales 

viajó a Roma en el año 162; allí la práctica de la cirugía estaba 

desacreditada y llena de riesgos, especialmente entre las clases sociales 

altas, entre la cuales discurría la vida y trabajo de Galeno; tuvo una 

serie de éxitos médicos y quirúrgicos que le abrieron las puertas entre 

la aristocracia romana, los intelectuales y el círculo imperial. Esto le 

facilitó que pudiera hacer demostraciones públicas en el Templo de la 

Paz, donde dio a conocer sus trabajos sobre la fisiología de la 
respiración, sobre los uréteres y la vejiga urinaria lo que le valió un gran 

reconocimiento entre la aristocracia y algunos médicos pero al mismo 

tiempo le produjo la enemistad de otros muchos, especialmente los 

metódicos que se sentían ofendidos por los conocimientos y arrogancia 

de Galeno que con argumentos sólidos refutó algunas doctrinas médicas 

aceptadas hasta entonces como ciertas durante muchos años por los 

seguidores de Erasístrato. Galeno trabó amistad con el Cónsul Flavio 

Boecio, quién se convirtió en su protector y mecenas después de que 

Galeno curó a su esposa.   Entre sus trabajos demostró que el cerebro 

controlaba la voz a través del nervio recurrente laríngeo, dándole la 

razón a Platón. En Roma su fama y éxito se produjeron rápidamente, 

tanto como médico y como filósofo y fue aceptado como tal por los 

filósofos, especialmente Glaucón, uno de los filósofos mejor reconocidos 
en Roma. En el verano del año 166 salió de Roma  y viajó a Chipre y 

Palestina antes de su regreso a Pérgamo donde permaneció hasta el año 

169 cuando regresó a Roma en compañía del Emperador Marco Aurelio 

a quién se había unido en su cuartel en Aquilea y quién lo consideraba 

como “el primero de los médicos y el único de los filósofos”.  En Roma, 

fue nombrado médico de Cómodo, el hijo de Marco Aurelio y en el año 

177 médico personal de Marco Aurelio; permaneció en la corte hasta el 

año 180 cuando falleció el emperador y luego acompañó a Cómodo 

hasta cuando éste  fue asesinado en el año 193 y ascendió al trono 
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Septimio Severo; Galeno continuó viviendo en Roma hasta su muerte 

que ocurrió entre los años 210 y 216. 

 

 Durante su estancia en Roma continuó haciendo observaciones en el 

Coliseo, donde trabajaba y durante esta época como médico de los 

gladiadores pudo observar y tratar todo tipo de traumas y heridas y 

escribió aproximadamente 500 tratados sobre filosofía, ciencia y 
medicina, en griego ático; desafortunadamente estos fueron destruidos 

en su mayor parte durante un incendio del Templo de la Paz que ocurrió 

en el año 192; de los escritos que quedaron, se puede derivar que su 

desafío a los conceptos de Hipócrates, se basa en sus conocimientos 

obtenidos por medio de observación, experimentación y disección en 

animales.  

 

En su libro, Sobre la Localización de las Enfermedades (De Locis Affectis) 

Galeno transmite al lector los resultados de su experiencia médica 

intercalando los problemas médicos con historias clínicas y casos 

personales seguidos de cómo llegó al diagnóstico y, su pronóstico y 

consejo para el tratamiento de cada lesión: “Tanto los médicos más 
modernos como los más antiguos, llaman lugares a las partes del 

cuerpo y se esfuerzan en distinguir las enfermedades relacionas 

con ellos, porque la terapia cambia precisamente según sus 

diferencias….ahora me propongo únicamente examinar cómo se 

reconocen las partes afectadas….   Hay que acostumbrar a la 

mente a distinguir con claridad no sólo la afección sino también 

el lugar afectado”…..”Cada función corresponde a una parte del 

cuerpo del animal y surge a través de ella. Por consiguiente la 

función también se trastorna necesariamente cuando de algún 

modo está afectada la parte que la produce”.  

 

En la parte inicial del libro IX de “Los procedimientos anatómicos” 

describe su pensamiento sobre la utilidad de las disecciones anatómicas 
en el sistema nervioso 

 

“Se demostrará en este libro, tanto cuando el animal está muerto 

como cuando aún vive, cómo se podrá observar de la mejor 

manera lo que aparece en el encéfalo y medula espinal mediante 

la disección. La disección que se realiza sobre el animal muerto 

enseña la posición de cada una de las partes, su número, la 

peculiaridad de su sustancia, así como su tamaño, forma y 

composición. La que se realiza sobre los animales vivos enseña 

a veces directamente su acción y otras veces los supuestos para 
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el descubrimiento de su acción. Es evidente que la disección 

realizada sobre el animal muerto debe preceder a la que se hace 

sobre el animal vivo.” 

 

Describiendo las meninges al referirse a la duramadre dice “no importa 

que prefieras llamarla “espesa” como ya dije ahora, o “dura” o 

“dermatoide”, como tampoco perjudicará  ni ayudará a la teoría 
anatómica que llames a la otra membrana “ligera”, “blanda” o 

“membranosa”..…… verás que la meninge dura en su línea 

media longitudinal aparece mucho más gruesa y así penetra 

hasta cierto lugar sobre todo en la parte en la que se encuentra 

la sutura media del cráneo. Del mismo modo bajo la sutura 

lambdoide verás que la meninge se duplica y, al mismo tiempo, 

penetra hasta cierto punto en el cerebro...”  

Posteriormente hace una detallada descripción de los ventrículos 

laterales, del tercer ventrículo y de la comunicación entre ellos, de la 

glándula pineal, del cuarto ventrículo y de su comunicación con el 

tercero, que ahora conocemos como el acueducto de Silvio. 

 
En cuanto a lesiones de nervios y medula describe cómo puede perderse 

solamente la función de un lado de la medula y cómo conociendo la 

anatomía de la columna y de los nervios se puede llegar a diagnosticar 

el nivel de la medula afectado: “Es necesario, por tanto, estar 

ejercitado en la anatomía muscular y conocer a que órgano 

corresponde cada función”.  “…debemos entrenar nuestra mente 

en las demás obras de ciencia médica y también en las que ahora 

exponemos sobre el diagnóstico de los lugares afectados. Hay 

tres modos de entrenarla: primero, en cada una de las partes del 

cuerpo, que llaman lugares; segundo, en las causas y 

enfermedades; y tercero en las diferencias de los síntomas”. 

 

Mas adelante explica los diferentes tipos de dolor y como diagnosticarlos 
y tratarlos además del papel que juegan los nervios en la producción del 

dolor. También explica cómo se diagnostican y tratan los problemas de 

memoria, el vértigo y la epilepsia y las afecciones psíquicas, e insiste en 

que la ciencia médica se aprende con las disecciones, no acudiendo a 

los dioses; establece que son el encéfalo y la medula espinal como el 

origen de los nervios motores y diferencia los espasmos de la epilepsia: 

“….el encéfalo, asiento de las afecciones psíquicas….es preciso 

vigilar el sueño de quienes han perdido la memoria o la razón, 

pues la demencia es una pérdida de la razón….. Hay también 

lesiones de las funciones dirigentes que van acompañadas de 
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fiebre, como la  frenitos y el letargo; y sin fiebre, como la manía 

y la melancolía….. Todas las afecciones dirigentes se producen 

en el encéfalo;…. El origen de los espasmos no reside en el 

corazón sino en el encéfalo y en el comienzo de la médula…… En 

efecto la convulsión de un miembro entero demuestra que está 

afectado el principio de los nervios que llegan a él…… pero 

cuando todo el cuerpo es alcanzado por la afección, hay que 
pensar que está afectado el principio común de todos los nervios 

inferiores de la cara, principio que corresponde a las primeras 

partes de la medula espinal…. Pero si todas las partes del rostro 

aparecen afectadas de espasmos junto con todo el cuerpo, 

enseguida tratamos el propio encéfalo, no sólo el origen de la 

medula espinal. Muchas veces, efectivamente, vemos afectados 

de espasmos los labios, los ojos, la piel de la frente, toda la 

mandíbula y también la base de la lengua. Pero como hemos 

aprendido en las disecciones que todas estas partes son movidas 

por músculos que toman sus nervios del encéfalo, estamos 

convencidos de que en todos estos casos el encéfalo es el 

afectado……. el movimiento de las partes convulsionadas se 
diferenciará del movimiento natural sólo por el hecho de 

producirse al margen de nuestra voluntad. Lo mismo que en el 

movimiento natural la voluntad que residen en el encéfalo confía 

el comienzo del movimiento a los nervios principalmente, y 

mediante ellos a los músculos, de igual forma si descubrimos por 

qué motivo los nervios pueden convulsionarse sin ese principio, 

sabremos el origen de los espasmos…. La epilepsia es también 

una convulsión de todas las partes del cuerpo y no se produce 

de forma continua como emprostotonía, la opistotonía y el 

tétanos, sino a intervalos de tiempo. No sólo en ello se diferencia 

de los mencionados espasmos, sino también de la lesión de la 

conciencia y de las sensaciones; por ello es evidente que el 

origen de esta afección está arriba, en el propio encéfalo”, aunque 
equivocadamente creía que el origen de la convulsión estaba en una 

obstrucción de la salida del “pneuma psíquico” de los ventrículos 

cerebrales y se basaba en los humores hipocráticos para explicar las 

diversas afecciones. 

 

Hizo en su trabajo una muy buena descripción de las diversas clases de 

cefaleas especialmente de la migraña y explica que el dolor puede ser 

de media cabeza por el hecho de la existencia de la sutura sagital y de 

la hoz del cerebro que lo divide en dos mitades (como ya lo había 

sugerido Hipócrates): “Nadie podría dudar que sea una afección de 
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la cabeza lo que los médicos llaman cefalea…. esta afección es 

una cefalalgia crónica y de difícil solución, que presenta grandes 

accesos por pequeños motivos, de tal forma que ni se pueden 

soportar las voces muy fuertes, las luces brillantes ni el 

movimiento, y se prefiere estar en sitio tranquilo y oscuro a 

causa de la magnitud del dolor….. Sin embargo tales accesos, 

dejan treguas, como en los epilépticos….. Entre quienes padecen 
dolor en una de las mitades de la cabeza, lo que se llama 

habitualmente migraña…… lo que diferencia una y otra parte de 

la cabeza….es la sutura craneal que se extiende a lo largo de 

ella. En ella se sitúa la línea, que dentro de los huesos de la 

cabeza, divide el encéfalo por la mitad, y hacia la cual sube el 

tabique de los ventrículos delanteros”. 

 

 

Entre sus escritos sobre el sistema nervioso se destaca que diferenció 

la piamadre de la duramadre, describió el sistema ventricular, los signos 

de hidrocefalia y las glándulas pineal y  pituitaria. Tuvo la idea original 

que en el cerebro se controlaba la inteligencia la memoria  el juicio y las 
fantasías como funciones de la corteza cerebral. Describió las fracturas 

deprimidas del cráneo y su tratamiento y sugirió no dañar la duramadre 

durante la cirugía: describió también la vena que lleva su nombre; esto 

y otras múltiples observaciones fueron recopilados en su obra “Omnia 

Opera” traducida posteriormente por Avicenna. 

 

En su Libro XII “De uso partium” dice que la naturaleza hizo que la 

columna espinal fuera la parte esencial (quilla) del cuerpo para la vida 

y le dió 4 funciones: Cimiento de los instrumentos necesarios para la 

vida, sostén de la medula espinal, salvavidas e instrumento para el 

movimiento de la espalda, por lo que consideraba que era: “dura, hueca 

y articulada”. Consideraba que la medula espinal es un segundo cerebro 

para las partes del cuerpo situadas debajo de la cabeza. 
Describió además los forámenes espinales y 29 pares de nervios 

espinales y  anotaba que “los nervios salen de la medula en el punto 

donde terminan las partes laterales de las vértebras”. 

En su escrito “De locis affectis” hace énfasis que hay raíces encargadas 

de la sensibilidad y otras de mover los músculos. Describió también la 

distribución segmentaria de los nervios y de los plexos braquiales y 

lumbosacro. 

 

Galeno practicaba vivisecciones en monos, micos y cerdos y describió 

que no se produce daño al abrir la duramadre espinal ni al hacer corte 
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longitudinal en la medula, fenómeno que explicaba por el hecho que los 

nervios entran por la parte lateral de la medula.   

Describió igualmente que al hacer cortes horizontales en la medula, se 

pierden tanto el movimiento como la sensibilidad por debajo del sitio del 

corte. Estableció que al hacer cortes en la medula sacra se producen 

diferentes tipos de pérdida de la sensibilidad según la altura y que si se 

hacen cortes en región dorsal, se alteran además la respiración y la voz. 
Descubrió que al hacer el corte a nivel de la primera vértebra cervical, 

todo el animal queda sin movimiento y pierde además la respiración, al 

igual que si hace el corte distal hasta la 4 vértebra, pero que si lo hace 

por debajo de la 5 vértebra, el diafragma permanece ileso. También 

demostró que si hacía corte en la mitad de la médula, el movimiento 

sólo se pierde en el mismo lado. En otro de sus experimentos demostró 

que al seccionar los nervios frénicos, se produce parálisis del diafragma. 

Galeno en fin descubrió la mayoría de la fisiología de la medula espinal 

con sus experimentos. A él se debe también el haber acuñado las 

palabras Cifosis, lordosis y escoliosis. 

 

Galeno correlacionaba sus conocimientos adquiridos en las disecciones 
en animales con los casos clínicos que atendía y de esta forma pudo 

hacer diagnósticos espectaculares que le dieron gran fama. 

Galeno pensaba que la epilepsia se producía por alteración del encéfalo 

causada  por acumulo de humores espesos y que la convulsión era una 

reacción por irritación del origen de los nervios; especulaba que los 

movimientos voluntarios eran producidos por elementos mecánicos en 

los nervios y los convulsivos también pero involuntarios. Pensaba que la 

epilepsia podía también ser producida por el cerebro a causa de una 

lesión del estómago donde se origina el aura o también como alteración 

del cerebro por lesión de otro órgano. Describió un caso de epilepsia de 

origen focal que mas tarde se generalizó. Diferenciaba la apoplejía como 

una lesión de la materia cerebral de la epilepsia que consideraba como 

una alteración de la función del cerebro.  Asimilaba los  nervios a las 
cuerdas de las liras, que podían actuar anormalmente se  encontraban 

excesivamente húmedos o secos.  Galeno también observó que la pupila 

se dilataba y se contraía de acuerdo con la luz. 

De acuerdo con el conocimiento que tenía Galeno del funcionamiento 

del cerebro, basado en lo enseñado por Erasistrato, es que el cerebro 

(“primer gran órgano del alma racional”)  funcionaba por medio del 

pneuma vital que se producía en el corazón y llegaba al cerebro por las 

arterias y que el pneuma psíquico también llegaba al sistema ventricular 

del cerebro a través de las narices que pasaba a traves de los orificios 

del etmoides y que el pneuma vital se transformaba en opneuma 
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psíquico en la “rete mirabile” de la base del cráneo y se guardaba en los 

ventrículos y como reserva de fuel para la transmisión de los impulsos 

motores y sensitivos entre el cerebro y el resto del cuerpo y creía que 

cuando se abrían los ventrículos, el pneuma se escapaba y se producía 

estupor y muerte y explicaba con esta teoría que la apoplejía y otras 

parálisis era el resultado del bloqueo de los ventrículos por humores 

dañinos y aceptaba que las crisis convulsivas se producían por este 
mecanismo. 

Galeno nunca se casó y consideraba que la compañía femenina era 

irritante, muy probablemente influenciado por la experiencia durante la 

infancia en que pudo apreciar que su madre era una persona de 

temperamento irritable, que golpeaba a sus servidores y cuando estaba 

de mal humor gritaba y atacaba a su padre, con quién Galeno tuvo 

siempre una magnífica relación y quién como hemos visto influenció 

positivamente en su educación. Una excepción de su mala relación con 

las mujeres fue la filósofa platonista Arria a quién al final de su vida 

describió como la mujer más querida para él. 

Tuvo una vida ascética y puritana y demostró disgusto por los excesos 

sexuales en general y en particular por los homosexuales. Consideraba 
que el interés en el sexo era de bestias e incompatible con los más altos 

intereses humanos, aunque aceptaba que las relaciones sexuales eran 

indispensables para la preservación de la especie, las consideraba 

dañinas para el cuerpo y para el alma. 

 

El legado de Galeno influyó en forma decisiva en la medicina del 

siguiente milenio, aunque con los estudios anatómicos de Vesalio se 

demostró que la anatomía enseñada por Galeno que estaba basada en 

su disecciones en animales contenía muchos errores pero de todas 

maneras se le ha reconocido como el iniciador del método científico y 

posiblemente como uno de los grandes contribuidores al desarrollo de 

las ciencias neurológicas. 
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6 

            Medicina bizantina y árabe 

 

En mayo del año 330 se dividió el Imperio Romano entre Roma y 

Constantinopla, que se fortaleció intelectualmente después de la caída 

de Roma en el año 476. Allí se concentraron pensadores de todas las  

disciplinas de las ciencias. La cultura en Bizancio estuvo muy ligada con 
la de Alejandría que fue muy importante desde el siglo III hasta 

mediados de siglo VII cuandi fue conquistada por tropas del Califa Umar 

I. Entre los médicos se destacaron especialmente Oribasio, Aecio de 

Amida, Alejandro de Tralles, Teófilo Protospatario, Estéfano de Atenas y 

Pablo de Egina.  Constantinopla (Bizancio) se convirtió en el centro de 

una nueva cultura que era mezcla de la cultura griega clásica, las leyes 

romanas, el cristianismo y muchas influencias artísticas orientales que 

persistieron hasta 1453, cuando Constantinopla fue conquistada por los 

turcos. La medicina se desarrolló bajo el influjo y dominio de la Iglesia 

católica y allí en el año 370 apareció el primer hospital público. 

Oribasio 

 
Nació en Pérgamo en el año 325  estudió en Alejandría y fue el mayor 

exponente de la transición entre la medicina griega y la bizantina, tuvo 

gran prestigio como médico y escribió tres obras principales: 

“Colecciones Médicas”, obra en la que recopila las enseñanzas de 

Galeno, “Sinopsis” que es un compendio del anterior y “Eupórita”, un 

manual de farmacología.   

Pablo de Egina (Paulus  Aegineta) (625-690) 

 

Entre los médicos de Bizancio, el que más se destaca fue Pablo de 

Egina (Paul de Aegineta) (625-690) quién es considerado como el 

último de los grandes médicos de la escuela bizantina, recopiló los 

conocimientos médicos de la época en los llamados “Siete libros de 

Paul de Aegineta” que es lo que se conserva de su obra “Epitome” 

en los que describe los cambios por trauma craneal, clasifica las 
fracturas de cráneo  y da consejos para el uso de la trefina. También 

hace  descripción de la hidrocefalia y de la hemorragia intraventricular 

como consecuencia del parto traumático y sugiere que esta hemorragia 

puede ser causa de la hidrocefalia. Introdujo el término de hemorragia 

intraventricular traumática.  También hace descripción de los diferentes 

instrumentos y de las trefinas. 
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Enseñaba a manejar las heridas en forma cuidadosa y utilizaba el vino 

en forma empírica en ellas.  

A consecuencia de la caída del imperio romano, de la invasión de Europa 

por los bárbaros, y del desarrollo del cristianismo, la medicina se fue 

concentrando en los monasterios y los monjes se convirtieron 

paulatinamente en los nuevos sanadores, guardando los libros para ellos 
mismos y mezclando la medicina con los conceptos teológicos, evitando 

que se divulgaran los conocimientos.  

Los conocimientos médicos y las ciencias se concentraron después del 

siglo octavo en Bizancio  y posteriormente en Arabia. 

Medicina Árabe 

 

La Medicina árabe se benefició por la agria disputa religiosa en Bizancio 

entre el Patriarca de Alejandría Cirilio y el Obispo de Constantinopla 

Nestorio después del primer Concilio de Efeso en el año 431; Nestorio, 

enseñaba que no había unidad entre la naturaleza divina y la humana 

de Cristo por lo cual fue declarado hereje por Cirilio, Patriarca de 

Alejandría. Nestorio después de haber perseguido cruelmente a los 
arrianos fue a su vez derrotado y perseguido como hereje, y confinado 

a un Monasterio; algunos de sus seguidores, llamados nestorianos se 

establecieron inicialmente en Siria, fueron expulsados de su capital 

Edessa en el año 489 y fueron, bajo la protección de los reyes sasánidas 

a Persia, a su capital Jundi Shapur, bajo la protección de Cósroes y para 

sobrevivir explotaron sus conocimientos médicos aprendidos de 

Hipócrates y Galeno.  En el siglo VII se formó en Jundi Shapur un centro 

superior de enseñanzas que tenía el título de Academia Hipocrática y la 

ciudad fue considerada como la primera metrópoli científica de oriente. 

En el año 636 Jundi Shapur fue conquistada por los árabes quienes 

adoptaron su cultura y continuaron la educación médica con los 

conocimientos que se habían concentrado en la ciudad; los textos de 

medicina llevados por los nestorianos fueron traducidos al idioma síriaco 
y al árabe y conservaron los conocimientos médicos de la época. Los 

árabes conservaron la universidad e hicieron de su escuela de medicina 

un centro importante de los conocimientos médicos de la época. Uno de 

los traductores más importantes del griego al árabe y al siriaco fue 

Hunayn ibn Ishaq conocido en latín como  Johannitius (809–873) 

médico cristiano nestoriano quién dominaba los idiomas griego, persa, 

árabe y siriaco y tradujo la mayoría de los libros médicos conocido en la 

época al árabe y siriaco. 
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Los países alrededor del  mediterráneo habían sido parte del imperio 

romano, pero desde el siglo IV con la división entre los imperios de 

oriente y occidente, el poder se había trasladado en su mayor parte a 

Constantinopla y los países europeos, cada vez se alejaron más de 

Roma, mientras que el sur de Italia, Sicilia, la costa norte de África, 

Egipto, Siria, Anatolia y Grecia estaban controladas por el emperador 

bizantino y habían adoptado el cristianismo como religión. El Imperio 
Bizantino limitaba hacia el este con el Imperio Sasánida, nombrado así 

por la última dinastía que lo gobernó que comprendía Irán e Irak, y 

llegaba hasta el Asia central; y ambos imperios hacia el sur limitaban 

con Etiopía y Yemen. El imperio sasánida estaba habitado por diferentes 

grupos étnicos de cultura avanzada que hablaban diferentes dialectos 

del idioma persa y profesaban como religión las enseñanzas de 

Zoroastro, otros el maniqueísmo, siguiendo a Mani, también había 

cristianos y  judíos que hablaban Arameo, lengua semítica emparentada 

con el hebreo y el árabe. Independiente de los imperios se encontraba 

al sur  la península árabe y después de varias guerras entre los imperios 

bizantino y sasánida durante los siglos VI y VII el imperio sasánida se 

debilitó y a principios del siglo VII se produjo un encuentro entre el 
imperio sasánida y sus vecinos del sur y se creó un nuevo orden político 

que comprendía todo el imperio sasánida, la península arábiga, las 

provincias de Egipto y Siria del imperio bizantino y el conjunto 

gobernante era dominado por el grupo de los árabes occidentales, 

especialmente los oriundos de la Meca que se identificó con la 

revelaciones realizadas por Dios a Mahoma que quedaron 

posteriormente consignadas en su libro sagrado, el Corán y se creó una 

nueva religión, el Islam. 

 

Lentamente se creó alrededor de Mahoma un grupo de seguidores que 

se hizo cada vez más grande pero antagonizó con las principales familias 

de La Meca, por lo que en el año 622 Mahoma se dirigió 300 kilómetros 

al norte a un oasis, Yazrib, que se conoce ahora como Medina; este 
hecho conocido como la Hégira, para los musulmanes significó el inicio 

de la era musulmana. 

Mahoma falleció en el año 632 y su sucesor, Abú Bakr se llamó Jalifa 

(Califa) y se inició la expansión del imperio que a finales de año 644 

comprendía Arabia entera, parte del imperio sasánida, Siria y Egipto y 

posteriormente el resto del imperio sasánida y a partir del año 690 el 

idioma era el árabe. 

 

A partir de la muerte de Mahoma en el año 632, hubo un crecimiento 

vertiginoso del imperio Árabe que iba en el oriente desde Irán hasta 
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ocupar la mayor parte de España a través del norte de África y allí se 

tradujeron y conservaron los libros y conocimientos durante más de 

quinientos años; entre las personas más importantes de la medicina 

árabe de esa época se destacan: Avicenna, Rhazes, Aberroes y 

Albucasis. El concepto de la medicina árabe era que  el médico, ser 

ilustrado, hablada en forma erudita y no admitía contradicción; 

consideraban que la cirugía era una disciplina secundaria y despreciable, 
y por lo tanto muchos no la practicaban. 

 

Rhasés (Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya al-Razi) 

 

Nació aproximadamente en el año 865 (251 de la Hégira) en Rayy, 

población cercana a Teherán, estudió en Bagdad, ciudad donde murió 

en el año 932. Sus estudios inicialmente fueron de filosofía y música y 

posteriormente, a los 30 años medicina que estudió en Bagdad bajo la 

dirección de Abu-l-Hassan Ahmad ibn Muhammad al Tabari, uno de los 

grandes maestros de la época. Tuvo gran renombre como músico y 

como químico Dirigió un hospital en Bagdad y conservó los 

conocimientos de Hipócrates y Galeno. Fue el primero en utilizar el 
concepto de concusión; aconsejaba el uso de la cirugía para las heridas 

penetrantes del cráneo y reconocía que era necesario levantar las 

fracturas deprimidas porque producían compresión del tejido cerebral. 

También describió la reacción de la pupila a la luz. 

 

Fue un observador muy cuidadoso, hizo descripciones muy detalladas 

de las enfermedades y trataba de evitar el uso de medicinas complicadas 

que debilitaran a los pacientes. Dio mucha importancia a la relación 

médico-paciente y estableció que “el arte de curar, tal como se describe 

en los libros, es muy inferior a la experiencia práctica de un médico 

experto y reflexivo”. Escribió sobre la conducta del médico y dejó 

conceptos éticos claros tales como “ El médico debe desear la curación 

del paciente más que sus honorarios…” y otros conceptos en obras 
breves como: “De cómo los médicos expertos no pueden curar todas las 

enfermedades” y “Por qué ignorantes médicos, legos y mujeres tienen 

más éxito que los sabios doctores en medicina” 

Escribió un compendio de medicina en 10 volúmenes que llamó Kitab 

al-Mansuri (Libro para al-Mansur) porque se lo dedicó al príncipe Mansur 

Ibn Ishaq; este libro fue posteriormente traducido al latín por Gerardo 

de Cremona con el nombre de “Liber de medicina ad Almansoren”, libro 

que se utilizó como fuente de consulta hasta fines del siglo XVI; en su 

parte inicial, trata la anatomía, fisiología y la patología y en la prate 
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práctica, contiene la cirugía, toxicología y una doctrina sobre las fiebres; 

en la descripción de cada enfermedad se aprecia la estructura teórica 

de la medicina basada en la fisiología y patología y se preocupaba más 

por el pronóstico que por el diagnóstico; insistía que la profilaxis era 

más importante que la terapia y favorecía la atención psíquica de cada 

enfermo en todo tipo de tratamiento. Describe y trata la “melancolía” e 

insistía que cuando se notara en el paciente ideas de tristeza se debía 
actuar con rapidez. 

 

También insistía en el tratamiento con dietas y en la higiene personal. 

Otra de sus obras sobre medicina fue Al-Hawi que fue traducida 

posteriormente al latín como “Continens” que quiere decir el continente 

de la medicina, obra que nunca concluyó; en los primeros libros se 

describen la enfermedades según sus síntomas y las ordena 

racionalmente y contiene además su gran experiencia clínica y cita a 

Hipócrates y a cirujanos más antigüos. La traducción que se hizo a 

solicitud de Carlos I de Anjou, Rey de Sicilia en 1283 es conocida con el 

nombre de Codex Latinus 6912  en la Biblioteca Nacional de París, y fue 

un reconocido texto de conocimiento médico durante la edad media. 
En este libro describe sus conocimientos sobre neuroanatomía, describe 

los nervios craneanos y los espinales y diferenciaba entre nervios 

motores y sensitivos; describió el caso de una persona que quedó 

parapléjica a consecuencia de lesión espinal, pero conservó los 

movimientos en los miembros superiores debido a que no hubo lesión 

de la columna cervical. Escribió además cerca de 200 monografías entre 

las que se destaca “Sobre la viruela y el sarampión” (De variolis et 

morbilis). 

Avicenna  

 

(Abu Ali al Husayn ben Abd  Allah Ibn Sina al Qanuni o Al Hosain 

Ibn Abdallah Ibn Sina, Abn Ali) (979-1037)  

 
 

 “Me ha interesado mucho, por encima de cualquier otra 

cosa, tomar la palabra para tratar de los principios 

generales y comunes de ambas partes de la medicina, a 

saber su teoría y su praxis.” Canon 

“El vino es el amigo del sabio y el enemigo del borracho. 

Es amargo y útil como el consejo del filósofo, está 

permitido a la gente y prohibido a los imbéciles. Empuja 

al estúpido hacia las tinieblas y guía el sabio hacia Dios”. 
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Nació en Afsina  en la provincia persa de Hurasan, ahora Kharmaithen, 

provincia de Bokhara (Uzbekistán) en el año 979 y murió en Hamadán 

(Irán); desde pequeño tuvo magnífica memoria y reconocida 

inteligencia siendo aceptado como un niño prodigio; a los diez años 

sabía el Corán de memoria e igualmente aprendió muy pronto todo lo 

que se conocía de física, matemáticas, filosofía y metafísica. Fue médico, 
filósofo y alquimista; de origen iraniano, era hijo de un funcionario de 

la derecha islámica, fue educado en el Corán del cual era un erudito. 

Confesó que tuvo que leer la metafísica de Aristóteles 40 veces a antes 

de entenderla.  A los 17 años curó a Nuh ibn Mansur rey de Bucara quién 

lo quiso recompensar pero Avicena sólo aceptó que le permitiera acceso 

a la biblioteca de los Sasánidas (la dinastía real).  

 

Heredero de gran fortuna deambuló por las cortes persas en su calidad 

de hombre de estado, médico, astrónomo y escritor fue nombrado Visir 

en Samasaddaula. Tuvo siempre una vida disipada que no corresponde 

a lo que le atribuyen de “Haz una comida al día, conserva 

cuidadosamente tu semen; es el agua de la vida destinada a los hijos” 
Se destacó en el estudio de las matemáticas, la física, la filosofía y las 

ciencias naturales. Tradujo las obras de Hipócrates y Galeno que 

quedaron en su libro, Al Qanum, Canon Medicinae, uno de los libros más 

famosos, donde se encuentra lo conocido de la medicina griega, latina 

y musulmana además de sus contribuciones y donde se encuentra la 

primera descripción de la epilepsia y su tratamiento con plantas y está 

formado por 5 libros, contiene más de 1 millón de palabras árabes en 

más de mil folios.  

 

El libro I estudia la anatomía y la fisiología. El libro II la teoría de los 

medicamentos. En el libro III todas las enfermedades. El libro IV se 

ocupa de las fiebres y cierra el Canon con el tratamiento de los 

compuestos. 
 

Trata en su obra de la meningoencefalitis, la apoplejía, la hemiplejía y 

las parálisis; este libro fue escrito antes de cumplir 21 años. Diferenció 

la parálisis facial central de la periférica; además hizo estudios sobre 

lesiones hepáticas y su relación con el alcohol.  

Contribuyó a las ciencias neurológicas con la descripción de las 

vértebras y con anotaciones clínicas; describe al hacer incisiones en el 

cráneo: “Cuando se decide hacer una incisión o apertura, se debe tener 

en consideración los surcos grandes y pequeños de la piel. En el caso de 

la frente, se debe hacer al contrario, porque una incisión siguiendo los 
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surcos cortará igualmente los músculos y causará caída de los párpados. 

Cuidado similar se debe tener en los casos donde las fibras musculares 

lleven una dirección diferente a los surcos de la piel. Por esto, el cirujano 

debe conocer la anatomía de los nervios, las venas y las arterias, para 

no cortarlos por error” Describió la medula raquídea y las vértebras y 

describió cuatro funciones de la columna vertebral: protección de la 

medula espinal, protección de los órganos torácicos, dar soporte 
estructural a todo el esqueleto y permitir su movimiento. No solamente 

describió en detalle las v\diferencias de las vértebras según la región 

sino también sus apófisis, forámenes y ligamentos y describió también 

que el ligamento longitudinal anterior era más fuerte que el posterior, 

debido a que los movimientos anteriores son más fuertes. 

En el libro primero del Canon, aconseja tratamientos para el dolor dorsal 

y lumbar al igual que describió los traumatismos espinales y sus posibles 

tratamientos y fue el primero en describir la estabilización de la columna 

en casos de trauma, dislocaciones y fracturas al igual que deformaciones 

de columna. Anotaba que la medula espinal estaba por debajo del 

cerebro para acortar el trayecto de debían tener los nervios para llegar 

a la parte distal de las extremidades. También hizo descripciones de la 
anatomía del encéfalo y de los nervios craneanos y practicó 

trepanaciones. 

 

Produjo cerca de 450 escritos de los cuales 40 son sobre medicina 

consignados en su libro Kitab al-Shifa (El libro de curación), la mayoría 

en árabe (arábigo) pero escribió dos en su idioma materno el farsi: 

Daneshnameh-e-Alai (Enciclopedia de ciencias filosóficas) y un pequeño 

tratado sobre el pulso. También escribió cuartetos y poemas cortos. 

Vivió en el centro de Irán en Qazvin y luego en Ray en el norte de Persia 

donde curó al rey de melancolía y posteriormente escribió “Estado del 

Alma Humana”. Fue a Hamadan donde reinaba el Emir Shams ad-

Dawlah a quién trató de un cólico con éxito por lo que fue nombrado 

Vizir pero fue desafortunado en la política, tuvo que huir y luego regresó 
y allí murió de un cólico.  

 

En su libro “El poema didáctico de Avicena, con sus 1313 versos facilita 

el aprendizaje del estudiante y enseña como arte práctico la 

intervensión activa en tres formas: con el bisturí, con el medicamento y 

con el consejo dietético 

 

Avicena desarrolló la teoría de los ventrículos en la que expone su 

explicación para la fisiología y el significado de los ventrículos como 

fuente de poder situada en la parte anterior del encéfalo y relacionados 
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con la percepción de memoria. Explicaba también que el dolor de cabeza 

después de trasnochar y tomar vino se presentaba por la presencia de 

tóxicos, que penetraban las cubiertas del encéfalo y le producían edema 

y recomendaba como tratamiento enfriar la cabeza con hielo. Describió 

el nervio óptico el quiasma y el ojo e inició la cirugía de cataratas. 

También descubrió que tanto la contracción muscular como la 

percepción del dolor era función de los nervios. También describió la 
función de las válvulas cardiacas y dominaba la farmacia conocida en la 

época. 

 

En el escrito de uno de sus discípulos se describe como le hizo el 

diagnóstico de envenenamiento por plomo de un Emir que se 

encontraba con parálisis de los miembros superiores, al descubrir una 

mancha en las encías.  

 

Avicena trató un caso de locura de un príncipe que pensaba que era una 

vaca y se la pasaba rumiando y pidiendo ser degollada para ser 

convertida en carne. Avicena se hizo anunciar como un carnicero y 

después de examinarlo anunció que la vaca estaba muy delgada y que 
para ser degollada necesitaba engordar. El príncipe se puso a comer y 

se curó de la enfermedad.  Avicena hizo estudios sobre los mecanismos 

de la memoria y sus diferentes cualidades y consideraba que tanto la 

imaginación como la memoria dependían de la mente. 

 

Su obra médica tuvo gran importancia hasta el siglo XVII. 

Albucasis (Al Zahrawi) (936-1013)  

 

Nació en Al-Zahra cerca de Córdova, ciudad donde vivió la mayor parte 

de su vida. Ha tenido el crédito de haber sido el restaurador la cirugía 

árabe ya que la mayoría de los médicos árabes consideraban la cirugía 

como una disciplina inferior y no la practicaban. Escribió cerca de treinta 

volúmenes en su mayor parte sobre cirugía en el libro Compendium 
donde hace un recuento de la técnica quirúrgica en el momento, con 

ilustraciones sobre el instrumental quirúrgico de la época, que 

correspondía al de Paul de Aegineta. 

 

También diseñó su propia trefina que tenía la particularidad que no se 

hundía porque llevaba un aro que se lo impedía. Escribió sobre el 

tratamiento de las fracturas del cráneo y recomendaba que no se 

cortaran las arterias pues al hacerlo se llevaba el paciente a la muerte. 

También escribió sobre los vendajes, sobre hidrocefalia y sobre el 
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diagnóstico de lesiones traumáticas espinales. Describió la fractura de 

cráneo que ahora conocemos como fractura en ping-pong. 

 

También describió fracturas y lesiones espinales y el tratamiento de 

estas mediante inmovilización y tracción y describió la parálisis y pérdida 

de control de esfínteres en lesiones espinales que podrían llevar a la 

muerte. 
 

En sus escritos sobre hidrocefalia, escribió que el líquido se atrapaba 

entre el cráneo y las meninges y que trataba haciendo una incisión que 

permitiera la salida de éste, quitando la presión También describió lo 

que conocemos ahora como arteritis temporal y su tratamiento que 

consistía en cauterizar o ligar la arteria temporal superficial. Contribuyó 

igualmente a la descripción de la anatomía del cerebro y la medula 

espinal y contribuyó a la técnica quirúrgica, recomendando la 

cauterización para varios procedimientos quirúrgicos y recomendaba 

utilizar el alcohol y el vino en los procedimientos quirúrgicos. 
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7 

            Medicina de la Edad Media 

 

Por edad media se entiende el periodo comprendido desde la caida de 

Roma en el año 476, cuando fue depuesto su último emperador Rómulo 

Augústulo, llamado “La chute” por los franceses. Y el año 1453, cuando 

Constantinopla (Bizancio) cayó en poder de los turcos. Se distingue un 

periodo llamado Edad media Alta entre los siglos V y X y Edad Media 

Baja, la comprendida entre los siglos XI y XV. Tras la destrucción del 

imperio romano y las invasiones a Europa provenientes del norte se 

sumó el hecho de que se acabaron las escuelas científicas de Italia y sur 

de Francia que condujeron a una enorme postración cultural de Europa 

que coincidió con el florecimiento del cristianismo, lo que hizo  que 

apareciera el sacerdote médico y luego los monasterios donde se 
concentran los conocimientos intelectuales incluyendo los saberes 

médicos y estos se convirtieron en los centros de conocimiento médico. 

Nicaise la divide en 4 periodos: el primero el periodo de las invasiones, 

el segundo  llamado feudal y de las cruzadas, el tercero formado por el 

siglo XIII, que marcó el comienzo de una nueva era y el cuarto periodo 

el que llevó al renacimiento. 

 

La culminación a finales del siglo V de una serie de procesos, entre ellos 

los cambios en la economía, las invasiones y el asentamiento de los 

pueblos germanos en el Imperio romano, modificaron a Europa. Durante 

los tres primeros siglos de la edad media, se mantuvo un período de 

unidad cultural, instalada sobre la compleja y elaborada cultura del 
Imperio romano, que nunca llegó a perderse por completo;  el 

progresivo poder del cristianismo, la herencia clásica grecorromana, y 

La lengua latina, continuaron siendo la forma cultural en toda Europa 

occidental, incluso hasta después de la Edad Media. El derecho romano 

y sus múltiples instituciones continuaron vivas, adaptándose de uno u 

otro modo. Todo esto ocurrió durante un amplio periodo de tiempo, 

llamado de transición que puede darse por culminado para el año 800, 

con la coronación de Carlomagno. Durante este periodo hubo una fusión 

de la cultura romana con las aportaciones de otras civilizaciones en 

especial la germánica y la religión cristiana. Posteriormente aparecieron 

nuevas fuentes de cambio radical en el  mundo y especialmente de 

Europa, como fue la aparición del Islam. 

 
Los conocimientos médicos durante la edad media alta prácticamente 

desaparecieron. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/800
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlomagno
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
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Así las cosas, la medicina y las personas que trataban a los enfermos 

quedaron confinados a los monasterios y centros religiosos sitos donde 

se guardaron los escritos de ciencias y medicina y los monjes fueron 

entonces los encargados en mayor parte de velar y tratar a los enfermos 

durante los siglos V, VI y VII. 

 
La medicina monástica se convirtió en la primera forma de cuidado 

médico, y en este sentido se destacaron principalmente los monasterios 

Benedictinos, especialmente el de Montecasino y el mundo se olvidó de 

los médicos y de la ciencia conocida y volvió a la idea que la enfermedad 

surgía del pecado y las curaciones de la fe y la intersección divina, 

aunque se conservaron los libros con las enseñanzas de Hipócrates y 

Galeno que fueron copiados y preservados. 

 

Después de Carlomagno se iniciaron las escuelas en las catedrales y 

aparecieron los hospitales y leprocomios donde los médicos eran los 

encargados de hacer el diagnóstico y después del año 1200 se unieron 

las universidades. 
 

En la edad media baja se principiaron a diferenciar los médicos de los 

cirujanos y de los farmaceutas.

Médicos, Cirujanos y  Barberos Cirujanos 

 

El retorno de los conocimientos médicos a Europa se debió a 

Constantinus Africanus quién vivió aproximadamente entre 1015 y 

1087, dominaba el latín, el griego y el árabe. Nació en Cartago estudió 

en Bagdad y posteriormente se retiró a Montecasino, donde tradujo los 

escritos árabes al latín; por esa época floreció en Salerno una escuela 

médica muy importante   donde se produjo en el siglo XII el trabajo 

Regimen Sanitatis Salernitum, en el cual  se recopilan las indicaciones 

de la escuela de Salerno para la salud. 
 

La escuela de Salerno fue la primera institución del conocimiento no 

eclesiástica que apareció después de la caída de Roma y la leyenda dice 

que fue creada por cuatro médicos de diferente religión y cultura, un 

griego, Pontus, un romano, (latino) Salernus, un judío Helinus y un 

árabe, Adela  y fue muy conocida desde el siglo IX, pero tuvo su mayor 

esplendor en los siglos XII a XIII, durante el periodo medieval alto, que 

se inició con la aparición de Constantinus Africanus; entonces Salerno 

fue llamada "Hippocratica Civitas" (Ciudad Hipocrática) y para algunos 



 

 68 

autores, la escuela de Salerno puede considerarse como la primer 

Universidad. 

 

Las universidades tuvieron como antecesoras las escuelas anexas a las 

catedrales, primero en Aquisgrán y luego en otras ciudades del imperio 

carolingio, creadas por Carlomagno quien se preocupó por promover la 

ilustración, que inicialmente era restringida los clérigos. Las 
universidades nacieron como una corporación de profesores bajo la 

protección del papa, del rey o del emperador o aún del municipio donde 

se localizaba con el fin de librarse de la autoridad del señor feudal y 

tenían así algunas prerrogativas, entre ellas, autogobierno, diversos 

fueros y la potestad y la de conferir títulos Las primeras universidades 

se fundaron en los siglos XI y XII: la de Boloña en 1088, la de París 

entre 1160 y 1200, la de Oxford en 1096 y la de Montpellier fundada 

oficialmente por el Papa Nicolás IV en 1289, pero que existía desde 

1137. La universidad de Cambridge en 1210. La mayoría de las 

universidades seguían los dictados de la iglesia, con pocas libertades 

para los estudiantes a excepción de la universidad de Bolonia, que 

permitía mayor libertad a sus estudiantes, por lo que tuvo gran auge y 
estudiantes de toda Europa acudían a estudiar allí. 

  

Habíamos dejado los conocimientos de medicina y ciencia en Europa 

refugiados en los conventos y monasterios y la medicina practicada por 

los monjes; la Iglesia después del final del imperio carolingio, emitió un 

edicto por el cual exigía que los religiosos debían afeitarse para 

diferenciarse de los demás, ya que en la época casi todos los hombres 

acostumbraban tener su barba sin rasurar, motivo por el cual algunos 

barberos fueron a vivir en los conventos y aprendieron de los monjes 

los rudimentos de medicina y cirugía que ellos conocían y poco a poco 

se fueron encargando de hacer sangrías, puncionar abscesos, curar las 

fracturas, amputar miembros e inclusive hacían algunas labores de 

dentistería.  En 1130 el Concilio de Clermot y en 1163 el Concilio de 
Tours prohibieron a los monjes y religiosos practicar cualquier tipo de 

medicina y especialmente cirugía para prevenir la culpa de un religioso 

en caso de la muerte de un paciente, especialmente a consecuencia de 

una cirugía; esto fue ratificado en 1215 por el Papa Inocencio III en su 

bula “Ecclesia Abhorret A Sanguine”  con lo cual la cirugía quedó en 

manos de los barberos-cirujanos ya que los otros médicos, siguiendo las 

enseñazas árabes consideraban la cirugía una práctica despreciable y se 

consideró desde entonces la profesión de los médicos, diferente a la de 

los cirujanos, como había sido planteado por Avicena, médico del 

Califato de Bagdad. 
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En el año 1140 el rey de Sicilia Rogelio II promulgó un decreto 

legitimando la profesión médica y confiriéndoles grado a los médicos, 

para lo cual exigía que el candidato tuviera por lo menos tres años de 

estudio en artes liberales antes de aprender medicina; su nieto el 

Emperador de Alemania desde 1220 hasta 1250, Federico II (1194-

1250) reguló la práctica de la medicina y consolidó la Escuela de Salerno 
como Universidad Médica dándole derechos exclusivos para la práctica 

de la Medicina en su imperio; con esto, elevó la categoría de los médicos 

dándoles el estatus de doctores. El nombre se deriva del latín doctor-

oris que significaba profesor. El Emperador estableció los exámenes 

médicos y puso a igual nivel a médicos y cirujanos. Estableció dos clases 

de cirujanos; cirujanos de primera clase que eran examinados por tres 

profesores universitarios en latín y cirujanos de segunda clase que eran 

examinados por dos profesores en el idioma vernáculo (italiano) y si 

pasaban debían jurar que nunca tratarían enfermedades internas y no 

podrían recibir nunca el título de doctor. 

 

En Francia después del Concilio de Tours, los cirujanos que habían 
estudiado en la Universidad se agruparon gradualmente hasta formar la 

Fraternidad de San Cosme y Damián en 1268, una de las primeras 

sociedades médicas, cuyos miembros se designaban como Maestros 

Cirujanos, educados en la Universidad en literatura y latín, eran más 

importantes que los barberos-cirujanos pero menos que los médicos. 

Estaban bajo la dirección del Maestro Barbero Cirujano del Rey. Se 

conocieron luego como cirujanos de túnica larga mientras los barberos-

cirujanos eran considerados de menor categoría o de túnica corta. En 

Londres el cirujano de Enrique VIII y luego de Eduardo IV, de la reina 

María y de Isabel I, Thomas Vicary fue muy destacado y elevó la 

categoría de los cirujanos.  En París los cirujanos tuvieron serios 

enfrentamientos con los médicos quienes dominaban la Universidad e 

hicieron que se aprobara que la cirugía podía ser efectuada por los 
barberos. En Inglaterra el Rey Enrique VIII en el año de 1540 separó a 

los barberos de los cirujanos por un acto del Parlamento en lo que se 

llamó “Masters, Governors of the Mystery and Commonalty of Barbers 

and Surgery of London.”;  con este arreglo, los cirujanos quedaron 

encargados de la cirugía y los barberos de la barbería y unos y otros 

debían abstenerse de practicar el trabajo de los otros. Según este 

decreto, los cirujanos debían ser tratados con el título de “Master” que 

se abrevia como Mr. de donde viene el título de Míster que los cirujanos 

ingleses consideran muy honorífico.  Esta diferenciación persistió en 

forma más o menos permanente en Francia hasta que en el año de 1743 
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Luís XV expidió un decreto real por el cual se diferenciaban los barberos 

de los cirujanos. En Inglaterra los cirujanos obtuvieron separación total 

de los barberos en 1745.  

 

Los conocimientos médicos de la época eran muy reducidos y se creía 

que las enfermedades podían ser causadas por: 1) Imbalance de los 

humores (sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra) 2) Obstrucción del 
flujo de los espíritus del cuerpo. 3) Alteración de los cuatro elementos o 

de sus cualidades. 4) Disrupción de los miembros. 5) Operaciones. 6) 

Espíritus. 

 

En este último grupo estaban gran parte de las lesiones neurológicas y 

psiquiátricas que eran consideradas de naturaleza no natural. 

La epilepsia se consideraba que estaba causada por una situación súbita 

en la cual se producía un gran flujo de humor grueso que le abría vía a 

los espirituos en los ventrículos cerebrales. 

Se pensaba que muchas lesiones del cerebro y la medula espinal 

estaban causadas por flechazos lanzados por los duendes maléficos que 

la persona recibía y le producían la lesión. (Lesiones generalmente de 
origen  infeccioso). 

 

Algunas enfermedades se creía eran causadas por los súcubus  

(demonios en forma de mujer que atraía a los niños, jóvenes y monjes 

y le producía poluciones nocturnas y la parálisis del sueño) y otras por 

los incubus quienes además le sacaban la sangre a la víctima. 

 

En esa época se creía en las curaciones milagrosas llevadas a cabos por 

santos, pero también se utilizaban preparaciones de mandrágora, 

especialmente para curar la cefalea y el insomnio, aunque médicos como 

Taddeus de Bolognia (1223-1295) utilizaban purgantes para mejorar la 

pérdida de memoria y otras enfermedades psiquiátricas. 

 
Uno de los principales cirujanos de la escuela de Salerno fue Roger 

Frugardi conocido como Roger de Salerno, que vivió a finales del siglo 

XII  y quién con su trabajo Practica Chirurgiae tuvo gran influencia en 

la medicina medieval; tenía gran conocimiento en el manejo de las 

fracturas deprimidas de cráneo, reconocía las contusiones cerebrales y 

dio consejos para manejar el dolor en los pacientes quirúrgicos con 

preparaciones soporíficas. Fue uno de los primeros en tratar lesiones de 

nervios periféricos y además describió la maniobra de hacer pujar al 

paciente para diagnosticar salida de líquido cefalorraquídeo; también 

usaba la cirugía (trepanación) para el tratamiento de la epilepsia.  Uno 
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de sus errores fue creer en la necesidad de pus para la cicatrización de 

las heridas “pus bonum et laudabile” 

 

            
 
En los siguientes siglos existieron varios cirujanos que continuaron la 

práctica de cirugía en la cabeza entre quienes se destacan Teodorico 

de Cervia (Borgognoni) también llamado Teodorico de Lucca, sitio 

donde nació en el año 1205. Era hijo del cirujano Ugo Gorgognoni, quién 

le enseñó las técnicas de la cirugía; en el año de 1230 ingresó a la orden 

de los dominicanos y practicaba la cirugía dentro y fuera del convento; 

fue nombrado obispo inicialmente de Bitonto y luego de Cervia y más 
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tarde fue a vivir en Bolonia donde permaneció hasta su muerte. Se 

caracterizó por ser un cirujano meticuloso y además fue un pionero de 

la técnica aséptica; aplicaba vendajes embebidos en vino, en contra del 

concepto hipocrático que estaba vigente en su época de que el pus era 

necesaria para la cicatrización de las heridas. Practicaba levantamientos 

de fracturas deprimidas y conceptuaba que el tejido cerebral que se 

encontraba en las heridas podía ser resecado. Pensaba con lógica que 
las laceraciones de la duramadre podrían causar abscesos y 

convulsiones. Ayudaba a mitigar el dolor de los pacientes usando la 

esponja soporífera  con mandrágora y opio que el mismo ideó. Falleció 

en Bolonia a los 93 años en 1298. 

 

                         
 

A mediados del siglo XIII, se produjo un cambio importante en la 

producción de las heridas y en su manejo a raíz de la introducción de la 

pólvora por el fraile franciscano Roger Bacon. 

 

Posteriormente descollaron otros cirujanos como Lanfranchini de 

Milán quién vivió en el siglo XIV y es considerado como uno de los 

padres de la cirugía francesa; utilizaba el bisturí en vez del cauterio y 

trataba las fracturas de cráneo con trefina. Fue el primero en describir 

el concepto de concusión cerebral, opinaba que las heridas debían sanar 
por primera intención y se preocupó por mejorar las técnicas de los 

cirujanos y diferenciarse de los barberos. 

 

Henri de Mondeville (1260- 1320) 
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Nació en Mondeville, Normandía en el año 1260 aunque se presume que 

pudo haber nacido en Amondaville en Normandía, ya que autores como 

Guy de Chauliac se refieren a él como Henri de Harmondaville; fue 

médico y se dedicó a la cirugía, cuando en su época los cirujanos no 

tenían muy buena acogida y se les trataba despectivamente; entre sus 

paciente se contaban el Rey Felipe (IV) el Hermoso y su hijo Luis X; es 

considerado como el padre de la cirugía francesa. Estudió medicina con 
Teodorico (de Cervia) y con Guillaume de Salicet en Bolonia y luego en 

París bajo la dirección de Guido Lanfranchi y de Jean Pitard. Fue Profesor 

de Medicina en  L’école de Médecine de Montpellier y también en 

Bolonia.  

 

Fue el primer cirujano francés en escribir un libro de cirugía, pero el libro 

sólo fue impreso 600 años más tarde y no lo pudo terminar debido a su 

mala salud, ya que sufrió tuberculosis. En su libro, “La Chirurgie” 

explica cómo tratar las fracturas del cráneo y los instrumentos 

necesarios para ello.  El libro contempla 5 partes: 1) Anatomía, 2) 

Heridas, 3) Enfermedades quirúrgicas a excepción de heridas, úlceras y 

lesiones de los huesos, 4) Afecciones de los huesos y 5) Antídotos. 
Se considera que su contribución más importante a la cirugía es la de 

haber negado que la formación de pues fuera necesaria para la curación 

de las heridas, tal como lo había enseñado Teodorico de Cervia. Fue 

contemporáneo de Guy de Chauliac y se supone que además fue su 

profesor. 

 

Guy de Chauliac (1300-1368) no solamente 

fue médico y cirujano, sino también era clérigo 

y como cirujano, se ha considerado como uno 

de los más importantes e influyentes en el siglo 

XIV. Su gran libro “Chirurgie magna” fue muy 

bien reconocido y consultado en la medicina 

europea durante más de 200 años. 
 

Nació en Chauliac (Lozère) Francia, siendo un 

joven campesino trató a una dama noble quien 

había sufrido la caída de un caballo y esto le 

valió para tener su apoyo y poder estudiar; 

estudió medicina en Toulouse y luego en 

Montpellier bajo la dirección de Raymond de Molières, canciller de la 

universidad y luego en París, uno de los centros de mayor 

reconocimiento en esa época en Francia y alrededor de 1325 recibió el 

título de Master en Medicina y Cirugía y se trasladó a Bolonia a estudiar 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Salicet
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guido_Lanfranchi&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Pitard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
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anatomía. Posteriormente fue el médico de los Papas Clemente VI, 

Inocencio VI y Urbano V.  

 

Durante la epidemia de Plaga entre 1346 y 1348 estuvo curando 

enfermos en Avignón, sufrió y sobrevivió la enfermedad. 

Completó su libro de cirugía en 1363 en Avignon, “Chirurgie magna”, 

que era una copilación comprensiva de los principios y técnicas 
quirúrgicas de la época, con muchas referencias de Galeno y Avicena 

por el cual fue considerado como “fundador de la cirugía didáctica”. 

 

Se dice pero no se pudo comprobar que le practicó trepanación al Papa 

Clemente VI en Avignón; era un experto en anatomía y en su obra 

cuenta 248 huesos y 531 músculos en el cuerpo humano pero habla de 

tres ventrículos en el cerebro. Describe también 7 pares craneanos y 37 

nervios espinales. 

 

Para el tratamiento de las heridas aconsejaba 5 pasos: Remoción de 

cuerpos extraños, afrontar las partes separadas, suturarlas, conservar 

y preservar los tejidos y corregir los accidentes. Recomendaba también 
5 técnicas para el control de hemorragias: sutura de la herida (con 

seda), taponamiento de ésta, compresión de venas, ligadura de arterias 

y cauterización. 

 

Utilizaba el bisturí para extirpar tumores y el cauterio para hacer 

hemostasis, tal como lo enseñaban los médico islámicos y usaba el vino 

para la antisepsia y la albúmina para hacer hemostasis. Fue de los 

primeros cirujanos en rasurar a los pacientes para cirugía del cráneo. 

Fue partidario del “método seco” para la curación de las heridas, 

afrontando sus bordes con puntos en contraposición al “método 

húmedo” usado en la época, en el cual se dejaban los bordes aparte, 

para que sanaran por segunda intención con la producción de pus. 

Utilizó también la esponja soporífica, inventada por el médico Teodorico 
Borgognoni, que consistía en una gaza impregnada en opio, alcohol y 

otras sustancias. 
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8 

                Renacimiento Siglo XVI 
 

En el renacimiento ocurrió la reaparición de todas las formas de cultura, 

aprendizaje, arte, escritura, filosofía, poesía, astronomía y por supuesto 

de la medicina. Los estudios de anatomía habían sido abandonados ya 

que la cada vez más poderosa Iglesia católica consideraba que el cuerpo 

humano era sólo un receptáculo para mantener el alma.  

 

En medicina se caracterizó porque se iniciaron los conocimientos de 

anatomía gracias a que el Papa Sixto IV (1414-1484), quién tenía 

conocimientos médicos que había adquirido en las Universidades de 

Bolonia y Padua, levantó la prohibición de la Iglesia de practicar estudios 

en los cadáveres, lo que fue confirmado mas tarde por Clemente VII y 
no sólo los médicos sino también los artistas iniciaron trabajos de 

disección y autopsias en cadáveres incluyendo a personajes tan 

importantes como Miguel Ángelo Buonarroti y Leonardo da Vinci (1452-

1519) quién estudió anatomía, dejó 799  dibujos anatómicos y confesó 

que había practicado mas de 100 disecciones en cadáveres. El resultado 

fue la aparición de tres colosos de la medicina: Andreas Vesalius, 

Ambrosio Paré y William Harvey quienes fueron los transformadores de 

la anatomía, la cirugía y la medicina interna respectivamente. 

 

Andreas Vesalius (1514-1564) 

 

“El libro del cuerpo humano que no puede mentir” 
 

Después de Galeno, el primer manual de anatomía, llamado Anathomia, 

había sido escrito en el año 1316 por Mondino de Bolonia e impreso en 

1478 y se publicaron luego treinta ediciones, siendo el único tratado de 

anatomía hasta el siglo XVI; en 1512, Berengario de Carpi publicó un 

nuevo tratado en el que combinaba el texto con dibujos; hasta ese 

momento el profesor  de anatomía se limitaba a leer un texto mientras 

que sus asistentes hacían la demostración. 

 

Vesalio (Andries van Wesele) se puede considerar el padre la anatomía, 

disciplina que había tenido un progresivo declinar después de la muerte 

de Galeno, especialmente por el auge de la religión católica que se 

oponía a la práctica de autopsias. Nació en Bruselas, la noche del 31 de 
diciembre de1514, “en circunstancias astrológicas tan afortunadas” que 
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su madre decidió guardar la placenta por considerarla que tenía poderes 

mágicos. Su padre  del mismo nombre era farmaceuta del emperador 

Maximiliano e hijo ilegítimo de  Everart van Wesele  (originario de Wesel, 

de ahí el nombre de Vesalio) quién  fue médico del emperador; su 

bisabuelo había servido al emperador Federico III quién le dio un escudo 

heráldico a la familia, en el que aparecen tres comadrejas. 

 
Vesalio estudió en Bruselas y luego ingresó a la Universidad de Lovaina 

en 1530, donde aprendió hebreo, árabe, griego y latín e intentaba 

estudiar arte pero cambió a medicina el año siguiente cuando se enteró 

que el emperador decidió legitimar a su padre en pago por sus servicios 

como valet de chambre y fue a estudiar en la Universidad de París desde 

1533 hasta 1535; allí fue alumno de Jacobus Sylvius (Jacques Dubois)  

médico de gran prestigio pero con quién no se llevó bien porque 

enseñaba anatomía con el texto de Galeno, sin utilizar partes humanas; 

también fue alumno de Günter von Andernach quién supo apreciar su 

habilidad para la disección y a quién le ayudó con su escrito anatómico: 

“Institutionum anatomicarum libri quatuor”.   

 
En 1535 partió de París a causa de la guerra que se inició entre Francia 

y  Carlos V Emperador del Sacro Imperio Romano; volvió a Lovaina y 

con la ayuda del alcalde logró reintroducir la disección en la Universidad 

y recibió el título de “Bachellor” en Medicina en 1536; pasó a estudiar 

medicina en Lovaina donde publicó su primer libro “Paraphrasis in 

nonum librum Rhazae ad Almansorem” en el que hace comparación 

entre la terapéutica galénica y árabe. Posteriormente ingresó a la 

Universidad de Padua donde se graduó de Doctor en Medicina el 5 de 

diciembre de 1337 y al día siguiente recibió el nombramiento de Profesor 

en Anatomía y Cirugía “Explicator chirurgiae”. 

 

En esta época, la Universidad de Padua se había convertido en un gran 

centro de aprendizaje, donde llegaban estudiantes de toda Europa y 
donde principió a imponerse la libertad intelectual ya que la ciudad de 

Padua era parte y estaba bajo la protección de la República de Venecia 

y por lo tanto no estaba sometida al clero ni a las diferencias políticas 

propias de la época y en cambio estaba influenciada por los 

conocimientos científicos traducidos del árabe y se convirtió en un 

centro a donde acudían los intelectuales de toda Europa y donde Vesalio 

coincidió con Copérnico  quién por la época presentaba al mundo su 

modelo del universo centrado en el sol y no en la tierra. La investigación 

anatómica se facilitó con la aprobación que hizo el Papa  Sixto IV  en 

1482 de hacer disecciones en cadáveres humanos.  
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Desde un comienzo en sus clases de anatomía, hacía las disecciones, 

las explicaba y daba la clase mientras correlacionaba la anatomía con el 

funcionamiento de los órganos por medio de vivisecciones de animales 

por lo que adquirió gran prestigio entre los estudiantes; con sus 

disecciones, pronto se dio cuenta que las descripciones anatómicas de 

Galeno, que hasta ese momento se tenían como ciertas, no lo eran y 
correspondían a primates. Con la ayuda del pintor Jan Stephan Calcar, 

alumno de Tiziano fabricó seis placas anatómicas para explicar la 

anatomía y en cada una de ellas escribió el texto explicativo y fueron 

publicadas en abril de 1538 con el nombre de “Tabula Anatomicae 

Sex”; posteriormente publicó una revisión del libro de von Andernach 

“Instituciones Anatomicae” un manual para estudiantes. 

Vesalio afirmaba que la anatomía se debía conocer en los muertos y 

contibuyó con sus trabajos El Proceder anatómico, La disección de los 

nervios y la disección de las arterias para la publicación en latín de una 

revisión del texto de Galeno. (Opera Galeni de 1541) 

 

En la elaboración de la obra que le daría reconocimiento como 
anatomista, la “Fabrica”, Vesalio hacía las disecciones en los cadáveres 

y escribía el texto mientras  Jan Stephan van Calcar hacía los dibujos de 

las disecciones; el trabajo concluyó en  agosto de 1542 y Vesalio viajó 

a Basilea, ciudad famosa por sus publicaciones; en junio de 1543  se 

completó la impresión del libro y se puso en venta en agosto de ese año 

con el título “De Humani Corporis Fabrica Libri Septem” escrito en 

Latín, contenía 663 páginas, trescientas ilustraciones, en siete libros: I-

.  Huesos, II-. Músculos, III-. Vasos Sanguíneos, IV-. Nervios, V-. 

Organos Abdominales y Reproductivos, VI-. Órganos del Tórax y 

finalmente VII-. Encéfalo, además de una introducción en la que el autor 

le dedica el libro al Emperador Carlos V. Al mismo tiempo publicó su 

trabajo “Epitome”, que es un resumen del anterior. 

En el libro VII en la “Fabrica” describe el encéfalo y las meninges 
incluyendo la hoz del cerebro, el tentorio y los senos venosos; describe 

los ventrículos y los plejos coroides, el cuerpo calloso, el fornix y el septo 

pelúcido, los cuerpos cuadrigéminos y la glándula pineal y describe 

también que el encéfalo está moldeado por las protuberancias del 

cráneo y dividido en dos partes; describe que las circunvoluciones del 

cerebelo no son tan profundas como las cerebro. También practicaba 

vivisección, generalmente en perros y demostró las lesiones musculares 

al ligar sus nervios e igualmente la lesión producida al seccionar la 

medula espinal. 
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La publicación de la “Fabrica” le dio gran prestigio a Vesalio pero al 

mismo tiempo le produjo muchos enemigos entre quienes se encontraba 

su antiguo profesor Sylvius, quien escribió un panfleto en su contra y 

además su asistente y luego profesor de anatomía en Padua, Realdo 

Colombo lo atacó y puso en duda las descripciones de Vesalio por lo cual 

decidió quemar todos sus apuntes. Vesalio dio su última demostración 

en diciembre de 1543 e ingresó a la corte del Emperador Carlos V como 
su médico y valet de chambre. Allí pronto se dio cuenta que el 

Emperador no hacía caso a los consejos médicos y que la corte estaba 

llena de médicos galenistas que se le oponían, pero pudo publicar la 

segunda edición de la Fabrica en 1555 en la que describe dos casos de 

hidrocefalia, un caso era de una niña de tres o cuatro años de edad, que 

había sido normal, con una cabeza extraordinariamente grande y de la 

cual extrajo “nueve libras de agua de dentro del encéfalo” en la 

autopsia. Vesalio le dio el nombre de Atlas a la primera vértebra cervical 

y describió en forma detallada la columna. Pensaba que la epilepsia 

focal, (morbus comitialis) era causada por obstrucción en el encéfalo a 

la salida de los nervios que impedía la llegada del aura o vapor 

proveniente de la respectiva extremidad. 
 

Intervino en el tratamiento del rey de Francia Enrique II, de 40 años de 

edad quién fue herido en una justa por la punta de una lanza de madera 

que le interesó la órbita derecha, posteriormente perdió conciencia, 

desarrolló fiebre y más tarde hemiparesia del lado izquierdo y falleció 

11 días después y al practicarle la autopsia le encontraron un empiema 

subdural. En este caso también intervino Ambrosio Paré (cirujano del 

rey) quién aconsejó hacer una trepanación, intervención que no se llevó 

a cabo por consejo de Vesalio. También trató al príncipe Carlos de 

España de 17 años quién sufrió traumatismo craneoencefálico al 

resbalarse por unas escaleras con herida occipital sin fractura pero con 

estado febril y coma prolongado del que se recuperó posteriormente. 

 
Durante el servicio de la corte Vesalio practicó la medicina entre sus 

miembros, donde se le llamaba cuando había casos difíciles y también 

participó en las campañas militares como cirujano; en 1555 

Carlos V abdicó a favor de su hijo el Emperador Felipe II, a quién Vesalio 

sirvió hasta su propia muerte.  

 

Vesalio contrajo matrimonio en 1544 y tuvo una hija pero no hay mayor 

información acerca de su familia; falleció en Zakinthos el 15 de octubre 

1564, durante un peregrinaje a Jerusalén, a los 50 años de edad. El 

viaje a Jerusalén fue hecho en penitencia porque le practicó la autopsia 
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a una mujer de origen noble, y en medio de ésta, notó que el corazón, 

al ser cortado tenía aún mínimas palpitaciones; cuando la corte se 

enteró de esto, fue acusado de homicidio ante la inquisición, que lo 

juzgó y le perdonó la vida por influencia del Emperador, pero le impuso 

como penitencia el peregrinaje a Jerusalén. 

 

Vesalio desafió el concepto aristotélico de que tanto el pensamiento 
como la razón se encuentran en el corazón y estableció que se localizan 

en el cerebro, describió la anatomía humana y corrigió todos los errores 

en que había incurrido Galeno por haber disecado animales y entre estos 

errores uno muy importante fue establecer que la “rete mirabili” no 

existe en los cerebros de los humanos.  

 Ambrosio Paré (1510-1590)                                                            

"Je le pansai et Dieu guérit." 

 

Ambrosio Paré fue el pionero de la cirugía moderna y ciertamente el 

eslabón entre los cirujanos modernos y los barberos-cirujanos, podría 

decirse que fue el último de los barberos-cirujanos y el primero de los 

cirujanos, en el sentido que ahora tenemos de éstos, como médicos 
doctos, cuidadosos, con habilidades quirúrgicas y conocimientos 

anatómicos y clínicos.  Dominó la cirugía francesa del siglo XVI y 

combinó la práctica de cirugía con los conocimientos de la anatomía y 

fisiología con un gran sentido de observación, razonamiento y 

deducción. Practicó la cirugía utilizando técnicas menos cruentas, fue un 

gran transformador y el iniciador de la cirugía moderna y fue el más 

prestigioso de los cirujanos franceses de su época y el que obtuvo mayor 

reconocimiento en Europa por sus conocimientos y habilidad quirúrgica. 

 

Nació en 1510 en Bourg-Hersent, cerca de Laval, en Maine, Francia, 

cuarto hijo de una familia hugonote; su padre era muy probablemente 

barbero-cirujano al servicio del Conde de Laval, de quién fue también 

ayudante de cámara (Valet de Chambre). Poco se conoce acerca de sus 
primeros años de vida, pero sus estudios fueron pocos, aprendió a leer 

a los 13 años y nunca aprendió latín ni griego, idiomas que en la época 

eran necesarios para médicos y cirujanos, ya que los textos clásicos 

estaban escritos en de éstos idiomas. Una de sus hermanas estaba 

casada con otro barbero-cirujano.  Se inició como ayudante de su 

hermano mayor quién era barbero-cirujano en Vitré,  posteriormente 

fue ayudante de cámara y posiblemente aprendiz de barbero del Conde 

de Laval; poco se sabe de su vida hasta 1532 cuando viajó a Paris. 

Posiblemente estudió en los textos de Guy de Chauliac y Jean de Vigo 
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que habían sido traducidos al francés y es muy probable que conociera 

a fondo el trabajo de su contemporáneo Andreas Vesalius. 

 

En París ingresó al Hôtel Dieu el único hospital público de la ciudad, que 

se dice, fue fundado por San Landry,  vigésimo octavo obispo de París 

en el año 660. Ingresó en calidad de aprendiz de barbero-cirujano 

(Compagnon-chirurgien) y permaneció allí hasta 1536; durante su 
aprendizaje no se limitó a educarse en las técnicas de la cirugía sino se 

dedicó también a hacer autopsias para aprender anatomía. En esa época 

los “cirujanos” del hospital no tenían gran habilidad ni practicaban 

muchas cirugías, que en su mayoría, estaban en manos de los barberos-

cirujanos, entre quienes había algunos dedicados a hacer determinados 

tipos de cirugía como hernias, otros a resección de cálculos vesicales y 

otros a la cirugía de cataratas, muchos con éxito y gran reconocimiento 

por parte de la comunidad. Allí recibió el nombramiento de lo que 

llamaríamos hoy cirujano hospitalario y permaneció en Hôtel Dieu hasta 

1536 pero no pudo conseguir el título de Babero-cirujano, al parecer por 

falta de dinero. 

 
“Enfin mon huile me manqua” 

 

En estas condiciones fue reclutado por el Duque de Montejan, Coronel 

General de Infantería quién lo nombró como su cirujano personal, en el 

año de 1537 y se inició como cirujano militar en la campaña Cisalpina 

de la guerra en que se encontraban el Emperador Carlos V y el Rey de 

Francia, Francisco I; el ejército francés estaba comandado por el Gran 

Maestro Condestable Anne de Montmorency. En esa época los oficiales 

y personajes de alto rango contrataban sus propios cirujanos para que 

los trataren a ellos y a sus oficiales en el caso que fuesen heridos. Tuvo 

su bautizo de fuego en la batalla del Paso de Suze donde practicó la 

primera desarticulación de un codo y poco después, en la Batalla del 

Chateau de Villane; durante el sitio de Turín tuvo la suerte de descubrir, 
por accidente el cambio en el manejo de las heridas por armas de fuego, 

que le dio la fama: la creencia de la época, según las enseñanzas de 

Jean de Vigo, era que las heridas por proyectiles de armas de fuego 

estaban envenenadas por la pólvora y debían ser tratadas con aceite 

hirviendo, lo que le agregaba severas quemaduras y mayor dolor en la 

lesión a los heridos lastimados por pólvora; después de la batalla, se le 

acabó el aceite hirviente y lo reemplazó con una mezcla de claras de 

huevo, aceite de rosas y terpentina (que se sabe hoy es un poderos 

bacteriostático). Esa noche Paré muy preocupado, no pudo dormir y al 

día siguiente, a primera hora fue a examinar a los heridos así tratados, 
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que pensaba, iba a encontrar muertos, envenenados por la pólvora y 

para su sorpresa, los pacientes se encontraban bien, habían tenido 

mucho menos dolor y no tenían los acostumbrados signos de 

inflamación que sufrían los que recibían aceite hirviendo. Este 

descubrimiento le dio gran prestigio a Paré quién permaneció en el 

ejército hasta el otoño de 1538, cuando regresó a París después de la 

muerte del Duque de Montejan quién falleció a causa de enfermedad 
hepática después de haber sido nombrado Mariscal. Allí trató además 

soldados heridos incluyendo el caso de una herida en la cabeza que se 

complicó con un caso de osteomielitis drenado con éxito por Paré, quién 

luego cubrió la herida con un casco hasta que cicatrizó. 

 

“Finalmente me faltó el aceite y me fui obligado a aplicar en su 

lugar un digestivo hecho con claras de huevo, aceite de rosas y 

terpentina. Aquella noche no pude dormir a placer temiendo que 

por falta de buena cauterización, encontraría muertos o 

envenenados a los heridos a quienes no había podido poner el 

mencionado aceite, lo que me hizo levantarme muy temprano 

para visitarlos; mas allá de mi esperanza, encontré que aquellos 
a quienes había puesto el medicamento digestivo sentían poco 

dolor y sus heridas se encontraban sin inflamación ni 

tumefacción, habiendo descansado bien durante la noche; los 

otros, a quienes había aplicado el aceite hirviendo, tenían fiebre, 

grandes dolores y tumefacción en torno a sus heridas. Entonces 

resolví para mí mismo, no quemar nunca más tan cruelmente a 

los pobres heridos por arcabuzazo” 

  

En otra ocasión curó con éxito la herida penetrante del cráneo de un 

paje que presentaba salida de cerebro por ésta; Paré recogió el material 

que salía por la herida, y como un médico argumentaba que era grasa 

y no cerebro, lo colocó sobre una toalla y lo expuso a la llama probando 

que no era grasa porque no se volvió aceite. También utilizó emplastos 
de cebolla para impedir que las quemaduras se ampollaran, con éxito. 

 

En el otoño de 1538 Paré volvió a París y se dedicó a la cirugía, hasta 

obtener en 1541 su título de “Maestro Barbero-Cirujano”, después 

de pagar el costo y de hacer sus votos en la Iglesia de St. Sépulcrhe. 

Continuó dedicado a la práctica de la cirugía y contrajo matrimonio en 

1941 con Jeanne Mazelin. 

 

En el otoño de 1542 Paré se unió al ejército del Vizconde de Rohan como 

su cirujano y acudió al sitio de Perpignan, donde adquirió mayor fama 
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al localizar una bala de mosquete del hombro del Conde de Brissac,  

reproduciendo el trayecto de la herida, después de que 4 cirujanos había 

fallado; localizado el proyectil, le permitió al cirujano del Conde (M. 

Lavernault) extraer la bala; por ésta razón los dos cirujanos se volvieron 

muy amigos.  También allí trató a un soldado que fue herido por un 

hacha en la cabeza “hasta el ventrículo lateral izquierdo”  quién falleció 

tres días más tarde. En 1543 emprendió bajo las órdenes del conde de 
Rohan la campaña de Martilles durante la expedición de Bretaña y 

posteriormente volvió a París con bastante dinero que le fue regalado 

por sus superiores y más tarde volvió al ejercito sin participar en 

batallas; en 1545 nació su primer hijo y apareció su primer libro: La 

méthode de traiter les playes faictes par hacquebutes et aultres 

bastons à feu et de celles qui sont faictes par flèches, dards et 

semblables. Composee par Ambroyse Paré maestre Barbier, 

Chirurgien à Paris. (El método de tratar las heridas hechas por 

arcabuces y otros tubos  de fuego y de las que son hechas por flechas 

dardos y semejantes.  Escrito por Ambrosio Paré, maestro barbero, 

cirujano en París.) 

 
En agosto de 1545 durante el sito de Boulogne, Paré trató a Francois de 

Lorraine, Duque de Guise cuando éste recibió una herida en el ojo 

derecho producida por una lanza que lo hirió encima del ojo derecho y 

salió por el lado izquierdo de la cara, entre la nuca y el oido, la lanza se 

rompió y la punta quedó en la herida; le retiró la lanza y curó la herida 

con mejoría del paciente quién de ahí en adelante sería llamado 

“Balafré” (caricortado) 

 

En 1547 Paré volvió a París después de la muerte del rey Francisco I y 

practicó  diversas operaciones y tratamiento de fracturas y se dedicó al 

estudio de anatomía. En 1549 acudió al Sitio de Boulogne con M de 

Rohan  y publicó “Briefe collection de l’administration 

anatomique”; de nuevo fue llamado por M de Rohan en abril de 1552 
durante la guerra con Austria y participó en la ocupación de las Villas 

de Verdun, Toul, Metz y en el sitio de Damvillers donde  practicó por 

primera vez el método de ligadura de las arterias durante la 

amputación a un gentilhombre, técnica que había sido utilizada por los 

cirujanos de la escuela de Alejandría pero olvidada; en esa época, se 

acostumbraba hacer cauterización con hierro al rojo vivo. Con la 

ligadura de los vasos, se disminuyó la hemorragia, se mejoraron las 

posibilidades de vida de los pacientes y se disminuyó su sufrimiento. 

Decía que cuando una amputación era necesaria, se debe hacer 

apropiadamente. 
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Después de la muerte del conde de Rohan, Paré entró al servicio del Rey 

de Navarra quién lo relacionó con el rey Enrique II  quién lo nombró 

Cirujano Real.  En 1553 cayó prisionero en la batalla durante el sitio de 

Hesdin, pero como reconocimiento a sus dotes como cirujano, fue 

liberado y Paré decidió obtener el título de Doctor en Cirugía, el cual 

consiguió  el 8 de diciembre de 1554, otorgado por el Colegio de San 

Côme, con el respaldo del rey, sin tener que presentar examen y sin 
pagar lo que se acostumbraba, muy al pesar de algunos cirujanos que 

ofrecieron gran oposición a su título. 

 

El 29 de Junio de 1559, Enrique II, rey de Francia sufrió una herida en 

la órbita derecha producida por la punta de una lanza de torneo 

fabricada de madera que lo hirió en éste sitio y penetró al cráneo; Paré 

fue llamado a asistirlo e indicó que era necesario practicar cirugía pero 

la reina  (Catalina de Medicis) no permitió que se llevara a cabo la cirugía 

y favoreció el concepto de no hacer nada emitido por el otro médico 

llamado en consulta que era el gran anatomista, pero sin mayor 

experiencia en cirugía, Andreas Vesalio; el rey falleció el 10 de Julio. 

 
Existe la creencia recogida por Balzac en su novela “Catalina de Medicis” 

que Paré, años más tarde trató al rey Francisco II, sucesor de Enrique 

II, a quién le diagnosticó un absceso cerebral, secundario a una otitis y 

opinó que debía ser trepanado para drenaje del absceso, en contra de 

la opinión de los tres médicos del rey: “Tan seguro como lo estoy de 

mi propia existencia. El rey, mi viejo amigo, tiene una úlcera 

mórbida presionando su cerebro, que presiona enormemente y 

si no se hace una abertura, el peligro es inminente. Pero 

abriendo el cráneo espero liberar el pus y limpiar la cabeza. Ya 

he practicado esta operación tres veces. Fue inventada por un 

piedemontés, pero he tenido el honor de perfeccionarla. La 

primera operación la practiqué durante el sitio de Metz, al señor 

de Pienne, a quién curé y quién después, como consecuencia se 
volvió más inteligente. El suyo era un absceso producido por un 

tiro de arcabuz. La segunda fue en la cabeza de un pobre en 

quién yo quería probar el valor de la cirugía audaz que el  Sr. de 

Pienne me permitió practicarle. La tercera se la practiqué en 

París a un gentilhombre quién está totalmente recuperado. 

Trepanación, que es el nombre de la operación, es muy poco 

conocida, los pacientes la rehúsan en parte por la imperfección 

de los instrumentos, pero yo los he perfeccionado. Estoy ahora 

practicándola en este cráneo y estoy seguro que no he de fallar 
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mañana, cuando opere en la cabeza del rey.” (De Balzac H)) La 

operación nunca se practicó y el rey falleció. 

  

Carlos IX lo nombró Primer Cirujano y Paré lo acompañó en sus viajes 

entre 1564 y 1566, murió por sífilis en 1574 y Paré le practicó la 

autopsia; lo sucedió su hermano Enrique III quién fue coronado ese año, 

mantuvo a Paré como Primer Cirujano y lo nombró además “Valet de 
Chambre”   En 1574 Paré suspendió los viajes y se dedicó a escribir sus 

libros. Su libro “Apologie et Traité, contenant les voyages faits en 

divers lieux”  fue publicado en 1585 para responder a los ataques 

hechos por el médico Étienne Gourmelen quién publicó un libro en que 

trataba de probar que los métodos de Paré para curar las heridas y las 

ligaduras para controlar las hemorragias en la amputaciones eran una 

mala práctica. Con el libro Paré destrozó los argumentos en su contra y 

demostró que sus conocimientos provenían de la observación directa de 

las heridas y de su gran experiencia.  

El mérito de Paré, además de emplear una técnica quirúrgica cuidadosa, 

de utilizar las ligaduras de arterias y de experimentar siempre buscando 

nuevas alternativas terapéuticas era la de persistir en el cuidado de sus 
pacientes aunque tuvieran mal pronóstico, logrando en muchos casos 

curaciones en pacientes con lesiones muy graves. Tuvo además 

innovaciones en el manejo de los partos, mejoría de la técnica para la 

cirugía de hernias inguinales evitando resecar los testículos como se 

utilizaba en la época y además ideó múltiples prótesis para ayudar a los 

pacientes a quienes tenía que amputar una extremidad. 

 

El 30 de junio de 1541 contrajo matrimonio en la Iglesia Saint André 

des Arcs con Jeanne Mazelin con quién tuvo tres hijos que fallecieron y 

una hija, Catalina, quién vivió hasta 1616. Su esposa falleció en 1573 y 

Paré contrajo matrimonio el año siguiente con Jacqueline Rousselet con 

quién tuvo 6 hijos de los que solamente sobrevivió su hija Ana. Falleció 

el 20 de diciembre de 1590 y fue enterrado con grandes funerales en la 
Iglesia de Saint André-des-Arts de París. 

 

Obras 

 
 La méthode de traicter les playes faictes par hacquebutes et aultres 

bastons à feu et de celles qui sont faictes par flèches, dards et 
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flèches 1553 
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Clasificación de Paré de las Fracturas del Cráneo 

 

William Harvey (1578-1657) 

 

“The heart of animals is the foundation of their life, the 

sovereign of everything within them, the sun of their 

microcosm, that upon which all growth depends, from which all 
power proceeds”. 

 

A pesar que Harvey no tuvo mayor compromiso con el sistema nervioso 

debe ser incluido en este relato, pues es muy difícil imaginarse la 

anatomía y el funcionamiento cerebral, sin los aportes que hizo Harvey 

para que conociéramos la circulación.  Nació durante el reinado de Isabel 

I el 1 de abril de 1578 en Folkestone, condado de Kent, Inglaterra; fue 

el mayor de siete hermanos de una familia acomodada que le 

proporcionó una buena educación; su padre era comerciante. Estudió 

en King’s School en Canterbury y luego en Gonville y Caius College en 

Cambridge donde obtuvo el título de “Bachelor” en 1597. 

 
En 1600 viajó a Italia a estudiar medicina en  la Universidad de Padua, 

donde uno de los profesores era Galileo.  Estudió con Hieronymus 

Fabricius de Aquapendente,  quien era anatomista, aprendió los 

conceptos aristotélicos para el estudio de la naturaleza y especialmente 

anatomía comparativa y embriología. Disecó animales para investigar 

cómo  funcionaban determinados órganos relacionando su estructura 

con su función  preocupado por la acción, función y propósito de cada 

órgano. Se graduó en 1602 en la Universidad de Padua y volvió a 

Inglaterra donde volvió a graduarse de médico en Cambridge y se casó 

un año más tarde con Elizabeth Browne, hija de Lancelot Brown uno de 

los médicos de la reina. 

 

En 1607 fue elegido Fellow del Royal Collage of Physicians y dos años 
mas tarde fue nombrado médico del  St Bartholomew Hospital.     En 

1615  recibió el título de conferencista (“Lumleian Lecturer”) del College 

oh Physicians, encargado de dar lecciones de Anatomía y de las 

disecciones públicas; esto se tradujo en su decisión de investigar el uso 

y la acción de las partes del cuerpo, siguiendo las ideas neoaristotélicas 

de su maestro Fabricius, con lo que ayudó a desafiar los conceptos 

galénicos tenidos hasta ese momento como ciertos y describió el 

sistema circulatorio que publicó en 1628 aunque el concepto lo tenía 

claro desde 1615 pero no se atrevió a publicarlo entonces porque las 

teorías de Galeno eran consideradas sagradas. 
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En 1616  fue nombrado Médico de la Corte de Jaime I, cuyo sucesor 

Carlos I le ayudó en sus investigaciones sobre el sistema circulatorio y 

lo nombró su médico personal viajó con él a Escocia en 1633;  tuvo una 

práctica médica exitosa al lado de la corte inglesa a pesar de ser radical 

en sus ideas. Entre sus pacientes estaban además el Lord Canciller Sir 

Francis Bacon y el Earl de Arundel. Examinó y exoneró a varias mujeres 
acusadas de ser brujas y le practicó la autopsia a Thomas Parr, quién 

decía la gente vivió 152 años. En 1642 recibió el grado de Doctor en 

Física de Oxford y volvió a Londres.                                                                            

  

Su trabajo se basó en los estudios anatómicos de Vesalio; Aristóteles 

creía que las pulsaciones en el pecho eran producidas por el alma al 

hablar y  Galeno estableció que el sistema circulatorio llevaba sangre y 

no aire como se pensaba antes de su época, pero de acuerdo con el 

concepto galénico de circulación, había dos tipos diferentes de sangre 

con diferente ruta y función que se encargaban de suplir los tres órganos 

principales del organismo: el hígado encargado de la nutrición y el 

crecimiento, el corazón de la vitalidad y el cerebro de la sensación y la 
razón. La sangre venosa, originada en el hígado estaba encargada de la 

nutrición y el crecimiento, mientras que la arterial, originada en el 

corazón, llevaba la vitalidad a todas las partes del organismo. La sangre 

arterial, que daba vida, contenía pneuma (aire espiritual) y la sangre 

llevaba la vitalidad a donde se necesitaba, se usaba allí y no volvía al 

corazón. También se pensaba que la diástole era la parte activa de la 

función cardiaca y que movía la sangre por succión, no por el mecanismo 

de contracción ventricular: pensaban que la función de la vena pulmonar 

era llevar aire al lado izquierdo del corazón para ser mezclado con la 

sangre y para esto, habría comunicación entre uno y otro lado del 

corazón por medio de conexionas minúsculas escondidas en el septo 

interventricular;  la sangre así mezclaba con el aire, era arterial,  mas 

roja y brillante. Como resultado de esto se produciría un “vapor sucio”, 
que se devolvía por la misma vena pulmonar hasta los pulmones para 

ser expulsado. Harvey se basó en los descubrimientos de Vesalio quién 

demostró que la vena cava no se originaba en el hígado y que 

normalmente no había conexión interventricular.  

 

También se basó en el hecho que Realdo Colombo, discípulo y sucesor 

de Vesalio, demostró por vivisección que durante la sístole el corazón 

expulsaba la sangre y tanto Servetus (Miguel Servet 1511-1553) como 

Andrea Cisalpino propusieron que habría circulación pulmonar y en 1603 

Fabricius describió las válvulas de las venas. Durante su trabajo como 
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“Lumleian Lecturer” confirmó el concepto de circulación pulmonar de 

Colombo y estableció que el corazón trabajaba como un músculo 

expulsando la sangre con sus contracciones. Demostró que la sangre 

circulaba en forma repetida. Reconoció los errores de Galeno y demostró 

que existía la circulación tal como la conocemos hoy, con la excepción 

de que Harvey no  pudo explicar cómo pasaba la sangre de las arterias 

a las venas; esto fue explicado posteriormente por Marcelo Malpighi  por 
medio de sus estudios microscópicos en los que describió los capilares. 

Sin embargo explicó que la circulación ocurría por medio de su conocido 

experimento en el que ponía torniquete en el antebrazo, tan apretado 

que no pasaba sangre arterial ni venosa, lo soltaba un poco con lo cual 

pasaba la sangre arterial y demostraba como se llenaban las venas 

distales al torniquete.   

 

También explicó que las válvulas venosas descritas por Fabricius 

prevenían el edema de los miembros inferiores y dirigían siempre la 

sangre hacia el corazón. Así explicó como los venenos se distribuyen 

rápidamente por todo el organismo. Escribió el resultado de sus 

investigaciones en el libro “Exercitatio  Anatomica de Motu Cordis 
et Sanguinis in Animabilus” (Motu Cordis)   que fue publicado en 

1628 en Francfort. Harvey recibió criticas enormes por su 

descubrimiento y uno de sus principales detractores fue Jean Riolan, el 

joven, líder de la corriente galénica de la Universidad de Paris, que 

obligó a Harvey a publicar “Exercitatio anatomica de circulatione 

sanguinis” en 1649, para defenderse de los ataques. 

 

“So in all likelihood it comes to pass in the body, that all the parts 

are nourished, cherished, and quickened with blood, which is 

warm, perfect, vaporous, full of spirit, and, that I may so say, 

alimentative: in the parts the blood is refrigerated, coagulated, 

and made as it were barren, from thence it returns to the heart, 

as to the fountain or dwelling-house of the body, to recover its 
perfection, and there again by natural heat, powerful, and 

vehement, it is melted, and is dispensed again through the body 

from thence, being fraught with spirits, as with balsam, and that 

all the things do depend upon the motional pulsation of the 

heart: To the heart is the beginning of life, the Sun of the 

Microcosm, as proportionally the Sun deserves to be called the 

heart of the world, by whose virtue, and pulsation, the blood is 

moved perfected, made vegetable, and is defended from 

corruption, and mattering; and this familiar household-god doth 
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his duty to the whole body, by nourishing, cherishing, and 

vegetating, being the foundation of life, and author of all”. 

 

Enunció también su teoría de la reproducción de humanos y mamíferos 

mediante la unión del óvulo y esperma que publicó en su trabajo 

“Exercitationes de Generatione Animalium” que publicó en 1651. 

Continuó como médico en St Bartholomew hasta 1643 y fue 
conferencista del College  hasta 1656 

Falleció el 3 de junio de 1657; su esposa había fallecido antes y no 

tuvieron hijos. 
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 9 

            La Histología y la Patología 

 
El microscopio fue inventado por Zacharias Jensen en 1590 aunque 

existen versiones que el inventor fue Galileo en 1610. Robert Hook 

acuñó la palabra “célula” al observar al microscopio cortes de corcho 

en los que observó pequeñas cavidades a las que les dio este nombre; 
los primeros microscopios prácticos fueron desarrollados entre el final 

del siglo XVII y principios del XVIII por Robert Hook y Anthony van 

Leeuwenhoek quién estudió especímenes de nervios ópticos seccionados 

en cortes transversales, los envió a la Royal Society en 1674 con sus 

conclusión de que con gran sorpresa había encontrado que no eran 

huecos como se había supuesto en las épocas anteriores; más tarde 

Marcello Malpighi, descubridor de los capilares fue el primero en 

observar células vivas. 

 

Los conocimientos microscópicos del cerebro no habían avanzado 

mucho; Theodor Schwann, uno de los creadores de la teoría celular 

había descrito la célula nerviosa que fue llamada “neurona” en 1881 
por  el científico alemán Heinrich Wilhelm Cottfried Waldeyer.  

Rudolph Virchow  enunció la teoría celular “Omnis cellula e 

cellula” (la célula proviene de la célula) y los tejidos están formados 

por células.  Camilo Golgi (1843-1926) desarrolló una tinción 

celular a base de plata, que permitía ver la célula y enunció la teoría 

reticular, pensando que el sistema nervioso era un todo, unido entre 

sí.  Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), médico y científico 

español fue quién con sus estudios, hizo la descripción microscópica 

del sistema nervioso; utilizó una variación de la coloración de Golgi y 

la utilizó en embriones de animales, lo que le permitió ver 

completamente los diferentes grupos celulares y sus prolongaciones y 

descubrió que las células son unidades independientes que se 

conectaban entre sí por medio de sus prolongaciones en uniones que 
fueron llamadas sinapsis lo que constituye la base para entender el 

funcionamiento del sistema nervioso, enunciando así la “teoría 

neuronal”.  Pudo demostrar las conexiones entre las diferentes partes 

de los tejidos nerviosos, dando las bases para comprender su 

funcionamiento  y también demostró los signos de lesión y 

regeneración de éste. 
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Marcelo Malpighi 1628 1694 

Creador de la anatomía microscópica 

 

Nació el 10 de marzo de 1628 en Crevalcore, 

Italia, estudió en la Universidad de Bolonia en 

1649 a los 17 años y en 1653 obtuvo el grado de 

doctor en Medicina y Filosofía;  fue nombrado 
profesor;  luego fue nombrado profesor de 

medicina en la Universidad de Pisa, donde 

permaneció cuatro años y volvió a Bolonia 

también como profesor y en 1662 fue nombrado 

profesor en la Universidad de Messina; volvió 

luego a Bolonia y desde 1691 se trasladó a Roma, como médico del Papa 

Inocencio XII. 
 

Se le considerado como el creador de  histología (Anatomía 

microscópica) ciencia a la que dedicó su vida e hizo investigaciones 

sobre la piel, el gusto y el tacto pero su gran descubrimiento fue el de 

los capilares. 

Su gran contribución con las ciencias neurológicas fue el estudio de la 
corteza cerebral y consideró el cerebro como como un órgano glandular, 

contradiciendo la creencia de que su función era actuar como un órgano 

para enfriar el pneuma. 

Giovanni Battista Morgagni 

 

Fue hijo de Fabrizio Morgagni y Maria Tornielli; nació el 25 de febrero 

de 1682 en Forli, Italia donde estudió inicialmente y luego, desde 1698 

en la Universidad de Bologna donde fue alumno de Hipólito Albertini,  

Eustachio Manfredi, Giacomo Sandra y Antonio María Valsalva; recibió 

el grado de doctor en Medicina y en Filosofía en 1701. Decidió dedicarse 

a la anatomía y trabajó en el hospital Santa Maria Della Morte como 

disector. 

 
En 1699 ingresó a la Academia degli Inquieti donde fue nombrado 

Director en 1704 y la reformó siguiendo el modelo de la Academia Real 

de Ciencias de París.  Le ayudó a Valsalva a preparar sus trabajos 

“Adversaria anatomica prima” y “De Aure Humana” y lo sucedió 

como demostrador anatómico y posteriomente en 1707 viajó a Venecia 

donde estuvo hasta 1709; allí estudió química con Gian Girolamo 

Zanichelli y anatomía en cadáveres con Gian Domenico Santorini. Viajó 

a Forti donde se dedicó a la práctica de la medicina con gran éxito y en 
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1711 fue nombrado Profesor asistente de medicina teórica en la 

Universidad de Padua  y en 1715 Profesor de Anatomía y continuó allí 

hasta el final de su vida y publicó su libro “Adversaria Anatomica” en 

1719 con descripciones de los hallazgos microscópicos  

 

 

 

       
 

Morgagni tenía 79 años cuando publicó “De Sedibus et Causis 

Morborum per Anatomen Indagatis”  (Sobre los sitios y causas de 

enfermedad) en 1761 y se le puede considerarse como el fundador de 

la anatomía patológica; en su obra consignó sus investigaciones durante 

50 años en la que establece que si quiere saber sobre una enfermedad, 
se debe saber el sitio y la causa de esta, y considera que los síntomas 

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI27fHvM3CyAIViMyACh27IgT2&url=http://www.britannica.com/biography/Marcello-Malpighi&psig=AFQjCNHV9_vHjRMn6CVmbHXbJme0xo-wOw&ust=1444934195013552
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son llantos de los órganos que sufren; anteriormente a ese momento se 

habían achacado diferentes etiologías a las enfermedades, desde causas 

divinas hasta fenómenos metereológicos; correlacionó los síntomas de 

los pacientes con los hallazgos de la autopsia. A él se debe la descripción 

de los capilares sanguíneos. También fue el primero en describir las 

gomas sifilíticas y las enfermedades de las válvulas cardiacas así como 

las alteraciones de conducción cardiaca y los ataques de epilepsia en 
estos pacientes. 

Comprobó además la tesis de Valsalva de que las lesiones cerebrales 

producen parálisis en el lado opuesto del cuerpo.  Falleció en Padua el 5 

de diciembre de 1771. 

Karl von Rokitansky 

 

Nació el 19 de febrero de 1804 en Königrätz, Bohemia, parte del imperio 

austriaco, llamada ahora Hradec Královéc  que hace parte de la 

República Checa; estudió en Praga y luego en Viena donde recibió su 

doctorado en 1828. Nunca practicó la medicina sino se dedicó desde el 

principio a la patología y fue nombrado disector del Allgemeine 

Krankenhause en Viena en 1834 y Director de anatomía patológica y 
Profesor en 1844. Practicó su primera autopsia en 1827 y desde que fue 

nombrado profesor, hasta su retiro en 1875, a los 70 años, practicada 

la mayoría de las autopsias en éste hospital de 2000 camas. Practicó o 

dirigió cerca de 60.000 autopsias. 

 

Fue amigo, profesor y protector de Ignas Semmelweis, pionero de la 

etiología de la fiebre puerperal quién fracasó en demostrar y convencer 

al cuerpo médico de la transmisión de la enfermedad a causa de 

contaminación de las heridas, principalmente por las manos de los 

médicos. Solamente hasta 1841 se familiarizó con el uso del microscopio 

y publicó un trabajo sobre los tumores del tejido conectivo y luego otro 

sobre los tumores conectivos del sistema nervioso.”Über das 

Auswachsen der Binde-Gewebssubstansen"   "Über 
Bindegewebswucherung im Nervensysteme". Fue también decano 

y rector de la Universidad de Viena. Como patólogo consideraba los 

síntomas como manifestaciones externas de lesiones  patológicas en los 

órganos y tejidos, veía la enfermedad como un proceso dinámico. 

 

Fue elegido en 1863 Presidente de la Academia Vienesa de Ciencias de 

la que fue miembro desde 1843 y en 1870 miembro de la Academia de 

Ciencias de París y Presidente de la Sociedad Antropológica de Viena. 
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También fue miembro del Parlamento Austriaco donde  propuso la 

separación entre la iglesia y el estado. 

  

Su libro “Handbuch der pathologischen Anatomie” se convirtió en 

la guía de consulta en anatomía patológica, se puede considerar como 

el padre de la anatomía patológica y fue llamado por Virchow “el Lineo 

de la Anatomía Patológica”; en este libro hace distinción entre neumonía 
lobar y bronconeumonía, describe la atrofia aguda amarilla del hígado, 

clasifica el ducto arterial patente como entidad congénita y hace una 

descripción de las enfermedades congénitas del corazón y además hace 

una descripción de la espondilolistesis. . Al cumplir los 70 años recibió 

el título de “Freiherr” (Barón) y falleció en Viena el 23 de Junio de 1878. 

Rudolf Albert Von Kölliker (1817-1905) 

 

Von Kölliker fue un médico dedicado a la patología y específicamente 

al estudio de la estructura fina del sistema nervioso. Nació en 1817 en 

Zürich, ciudad donde vivió la mayor parte de su vida; allí principió sus 

estudios de medicina que continuó primero en Bonn y finalizó en 

Berlín, recibió su título de doctor en medicina en Heidelberg en 1843; 
había recibido en 1842 el título de PhD. de la Universidad de Zürich 

por su trabajo sobre la fisiología sexual de los invertebrados. 

Inició su práctica como preparador de Henle quién influyó en su 

formación como patólogo y posteriormente recibió el título de 

Privatdozent y luego en 1844 el de “Extraordinario” en fisiología  y 

anatomía comparativa. 

En 1864 renunció a su cátedra pero continuó como director del Instituto 

de Anatomía hasta1897 y del Instituto de Anatomía Comparativa, 

Microscopía y Embriología, de donde se retiró en 1902. 

En una de sus publicaciones en 1845 describió lo que más tarde 

Waldeyer denominaría la Teoría Neuronal en el que afirmó que las fibras 

nerviosas son parte de la célula que tendría como funcionar responder 

a estímulos con diferentes respuestas. 
También hizo estudios sobre la embriología del sistema nervioso y su 

relación con la notocordia. Como presidente de una reunión de la 

Sociedad Anatómica Alemana en Berlín apoyó la presentación que hizo 

un desconocido científico español en ese momento, Santiago Ramón y 

Cajal. 

Rudolph  Ludwing Karl Virchow (1821-1902) 
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“La célula constituye la verdadera unidad orgánica. He 

proclamado que la histología, al estudiar los elementos celulares 

y los tejidos que de aquellos se derivan, constituye la base de la 

fisiología y de la patología: he formulado claramente el principio 

de que la célula es la forma última, irreductible, de todo 

elemento vivo; y que, en el estado de salud como en el de 

enfermedad, todas las acciones vitales emanan de ella.” 
 

Desde las publicaciones de Leeuwenhoek y Malpighi iniciadores de los 

estudios microscópicos de los tejidos se había destacado Schwann 

iniciador de los estudios de la célula, quién además describió la célula 

nerviosa, a la que posteriormente Waldeyer denominó “neurona”, no 

había surgido un científico de la talla de Virchow quién culminó y 

perfeccionó los estudios de las células en 1858 al exponer su teoría de 

patología celular que esencialmente se refiere a que los tejidos están 

compuestos por células “Omnis cellula a cellula” por lo que ha sido 

considerado como el padre la patología. 

 

Nació el 13 de octubre de 1821 en Schivelbein, Pomerania, en Prusia, 
que en la actualidad es parte de Polonia, de familia de origen eslavo; 

estudió en el Instituto Frederich Wilheim y pasó luego a la Universidad 

de Berlín donde se graduó en Medicina  en 1843 y obtuvo el título de 

Kompanie-Chirurg y luego trabajó como cirujano  en el Hospital de la 

Charité en Berlín  desde 1843 hasta 1849 cuando fue suspendido por el 

gobierno alemán por sus ideas políticas. 

En 1846 fue nombrado  Prosector del Hospital de la  Charité y comenzó 

a dictar clases de anatomía patológica. 

En 1847  fue cofundador de la Revista “Archiv für pathologishe 

Anatomie und Physiologie” debido a que en otras revistas no le 

publicaron sus teorías en contra de los conceptos dominantes en su 

época y luego fue nombrado “Privatdozent” en el mismo hospital. 

 
En el año 1848 estudió el tifo en Silesia e hizo un reporte de la epidemia 

de tifo y durante ese año, fue editor de la revista semanal Reforma 

Médica Die medizinische Reform de alto contenido social que fundó 

en unión de otros médicos de pensamiento liberal radical y que 

escandalizó a las autoridades por lo que fue suspendido por el gobierno 

alemán en 1849 de todos sus cargos por lo que aceptó el nombramiento 

que le hicieron en la Universidad de Würzburg como profesor de 

Anatomía Patológica y Jefe del Departamento de Patología. Allí fue en 

1854 Editor del libro Manual de Patología especial y Terapéutica 

“Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie” y 
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posteriormente entre 1855 y 1856 publicó su trabajo Ensayos selectos 

sobre medicina científica “Gesammelte Abhandlungen zur 

wissenschaftlichen Medicin” 

 

En 1856  volvió a la Universidad de Berlín como Profesor de Patología, 

Anatomía, Patología General y Terapéutica y donde fue creador y 

director del Instituto de Patología que bajo su dirección se transformó 
en uno de los centros médicos mas importantes de Europa y allí en 1858 

presentó sus conferencias en Patología Celular  que fue publicado ese 

año “Die Cellularpathologie” libro que influenció la medicina durante 

los 100 siguientes años. 

 

En 1857 publicó su monografía titulada Desarrollo de la base del cráneo 

en el sano y en el enfermo y su influencia en la forma del cráneo, de la 

cara y de la estructura del cerebro. Untersuchungen über die 

Entwickelung des Schädelgrundes im gesunden und krankhaften 

Zustande und über den Einfluss derselben auf Schädelform, 

Gesichtsbildung und Gehirnbau. 

 
En el año 1849 fue fundador de la Sociedad Fisicomédica, en 1859 

escribió un tratado sobre sífilis y estudió además la coagulación, la 

leucemia y fue el creador del término embolía. 

 

Durante la guerra Franco prusiana organizó trenes de socorro para los 

heridos que el mismo presidió para retirarlos del campo de batalla 

Fue el creador de las estadísticas en Berlín, y diseñó su alcantarillado 

cuando fue miembro de su concejo en 1861. En 1880 fue nombrado 

miembro de Reichstag donde fue un fiero oponente de Bismarck a quién 

desafió a duelo. En 1880 fue condecorado por el Kaiser y desde entonces 

se dedicó a presidir congresos y a la política en la que se caracterizó por 

sus ideas socialistas y radicales, también colaboró en el descubrimiento 

de  las ruinas de Troya por Schliemann 
 

Durante su estadía en Würzburg, se casó con Rosa Mayer con quién 

tuvieron seis hijos, tres hombres y tres mujeres. Falleció en Berlín el 2 

de septiembre de 1902, nueve meses después de haberse caído de un 

tranvía. 

Camilo Golgi 

 

Nació en 1843 en un pequeño pueblo de los Alpes en Lombardía; su 

padre era médico y él estudió medicina en la Universidad de Pavía, de 
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donde se graduó en 1865 y permaneció hasta 1872 como residente en 

el Ospedale de San Matteo en Pavía y además trabajó durante esta 

época en el Instituto de Patologia Generale, donde decidió dedicarse al 

estudio de la estructura del sistema nervioso. Publicó sus estudios sobre 

la estructura de la materia blanca y gris en 1870 y 1871. Posteriormente 

trabajó en el Ospizio-Cronici en Abbiategrasso, donde con muy poca 

ayuda desarrolló el método de tinción del sistema nervioso de cromato 
de plata, la “reazione nera” con el cual cambió el concepto de la 

estructura del sistema nervioso, método que fue publicado en 1873 y 

de nuevo en 1875, esta vez en relación con el estudio de gliomas 

cerebrales, año en que nombrado como profesor de histología en la 

Universidad de Pavía. (Extraordinarius) y allí permaneció hasta 1918. 

Tuvo en su laboratorio estudiantes que más tarde fueron muy famosos 

tales como Marchi, Monti, Sala, Negri y Kölliker y su meetodo de 

coloración se extendió por toda Europa. Junto con Forel y His fue 

cofundador de una Teoría Neuronal, que publicó en 1887 como "Nerve-

elementerne, deres struktur og sammenhäng i 

centralnervesystemet”. 

Perro su obra más importante fue “Sulla fina anatomia degli organi 
centrali del sistema nervoso”, que publicó en 1885 en la cual 

describe los tipos I y II de células  de la corteza cerebral, que más tarde 

se conocerían como Golgi I y II. 

En 1903 publicó su Opera Omnia en tres volúmenes con sus propias 

ilustraciones en la que describe los órganos de las terminaciones 

musculo tendinosas y la sustancia citoplasmática reticular que se conoce 

como aparato de Golgi. 

En sus estudios se empeñó en postular que el sistema nervioso actúa 

como un todo en el que hay una especie de sincicio como en las fibras 

cardiacas y se opuso a la teoría neuronal. 

En 1906 recibió el Premio Nobel de Medicina en compañía de Santiago 

Ramón y Cajal persona por quién nunca tuvo afecto ya que Cajal 

modificó su tinción de plata y mejoró la técnica para describir las células 
nerviosas y sus prolongaciones. 

Falleció en Pavía en 1926 a los 83 años. 

Santiago Ramón y Cajal 

                                                  Lobato Polo J, Peña Quiñones G. 

 

Nació el 1 de mayo de 1852, en Petilla de Aragón; su infancia transcurrió 

una buena parte en Ayerbe. Fue allí donde descubrió su gusto por la 

pintura. Pasaba horas dibujando cuanta imagen pasaba por su cabeza, 

dibujaba paisajes y personajes de la vida diaria que lo rodeaba.  
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Sin embargo, para su mente vivaz e infantil, el colegio no era nada 

atractivo. Lo más difícil fue el aprendizaje del latín, y tuvo con más de 

un maestro discusiones acaloradas; posteriormente fue trasladado a 

Huesca, un pueblo al sur de Jaca situado en la margen norte del Río 

Ebro. Fue allá donde reforzó su conocimiento y práctica de la pintura, 

pero tanto sus estudios académicos como su comportamiento 

continuaron siendo queja de sus docentes. Su padre, médico, “cirujano 
de segunda” (cirujano que estaba entre los cirujanos y los barberos) 

viendo que Santiago no rendía bien en los estudios, lo hizo trabajar 

como aprendiz de barbero y posteriormente de zapatero, durante las 

vacaciones, en Ayerbe, población que visitaba frecuentemente  y donde 

vivían su padre y  madre ( Don Justo Ramón y Doña Antonia Cajal).   

En 1867, ocurrió un hecho que marcó la vida del joven Santiago. 

Durante la revolución de Moriones y Pierrad contra la Monarquía 

presenció una de las más fieras batallas de esa rebelión; en ese 

momento su imagen de la guerra cambió y la empezó a ver como 

realmente es, como un verdadero monstruo. 

 

Al terminar  la escuela, se desplazó a Zaragoza donde estudió medicina. 
Vivió bajo la tutela de don Mariano Bailo, compañero de clases de su 

padre, que se aseguró que Santiago se dedicara  a las asignaturas 

médicas.  En la Universidad, varios de sus maestros también fueron 

condiscípulos de don Justo, su padre. Estudió y se hizo ayudante de 

disección, aconsejado por su padre y se graduó en 1873, a los 21 años, 

con calificaciones medianas, como lo describiría su padre. Fue la 

incansable labor de éste, sus sufrimientos como padre y su 

perseverancia, los que influyeron en el éxito de esta primera parte de la 

vida de Santiago Ramón y Cajal. 

 

Ya como médico y después de un entrenamiento militar en Cataluña, 

partió para Cuba en 1874 como primer ayudante médico en el ejército, 

que equivalía al grado de Capitán.  En esa época estalló la Rebelión de 
los Insurrectos, un movimiento separatista que buscaba la 

independencia de la colonia de Cuba.  Fue una experiencia 

verdaderamente aterradora. Los “mambises” como le decían los 

españoles a los insurrectos, los doblaban en número. Permanentemente 

atacaban le  guarnición militar, ubicada en medio de la selva, donde 

estaba Santiago.  La malaria fue el mejor aliado de los rebeldes, pues 

día a día las camas del hospital se destinaban más para estos enfermos 

que para los heridos. Como luego escribió don Santiago: “(...) si 

hubiéramos sabido que el vehículo exclusivo de la malaria es el 

mosquito, España habría salvado miles de infelices soldados, 
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arrebatados por la caquexia palúdica en Cuba (...)”. Finalmente, 

Santiago fue atacado también por el paludismo y hubo que concedérsele 

una licencia. Retornó a España en 1875. 

 

Aquí comienza una nueva etapa de su vida. En Zaragoza, se integró a 

la universidad como ayudante interino de Anatomía y posteriormente 

fue nombrado Profesor auxiliar interino de Anatomía. Se dedicó al 
Estudio de Anatomía y de la histología, que ya habían ganado para él 

un interés particular. Compró a crédito su primer microscopio y montó 

un laboratorio en su desván. Solía hacer observaciones sin método 

alguno, pero movido por una inmensa curiosidad sobre los seres  y las 

cosas pequeñas, trabajando con sus ganas y su amor por el arte, pues 

disfrutaba enormemente dibujando sus observaciones, a pesar de que 

por su trabajo no recibía un solo centavo. 

 

En 1877, se presentara a las “oposiciones”  que eran concursos para 

escoger el mejor aspirante a un puesto docente y así ganar la vacante 

de Profesor de Anatomía descriptiva y general de Granada y Zaragoza. 

Luego de presentarse a varias “oposiciones”, finalmente, en 1879  ganó 
y fue nombrado director de Museos Anatómicos de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Zaragoza. Era el premio a un gran 

esfuerzo, contra sus oponentes, contra la tuberculosis y contra una 

fuerte depresión que lo aquejó en 1878.  

 

A finales de 1879 se casó con Silveria Fañanás, con quien tuvo 7 hijos. 

En 1883 obtuvo su título de “Doctor en Medicina” en Madrid, un día 

después de ser nombrado unánimemente Profesor de Anatomía 

descriptiva y general en Valencia.  Dos años más tarde, mientras ejercía 

su cargo en Valencia, estalló una epidemia de cólera en España. La 

epidemia se inició en Marsella (Francia) y rápidamente se extendió a 

España, cobrando muchas vidas y colmando los hospitales. El Dr. Jaime 

Ferrán fue el pionero en España en la investigación para hallar una 
vacuna, Santiago Ramón y Cajal le siguió, por cuenta propia, en las 

investigaciones. Don Santiago se entusiasmó mucho con este tema y 

estuvo pensando en dedicarse a los estudios bacteriológicos. Por esto y 

por sus primeros trabajos en histología, que fueron publicados en una 

obra titulada “Manual de Histología Normal y Técnica 

Micrográfica” empezó a ser conocido en el exterior (primero que en 

España). En esa primera obra, todas las ilustraciones fueron dibujadas 

por la mano del autor.   
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En 1887 se trasladó a Barcelona a ocupar la cátedra de Histología y 

Anatomía Patológica. Sus clases estaban repletas de estudiantes, que 

admiraban la forma como Santiago Ramón y Cajal enseñaba que muy 

diferente a la de sus colegas maestros. Su vocación por la ciencia y su 

brillantez académica, le permitían transmitir sus conocimientos de una 

manera fácil y comprensible. Por aquella época también divulgaba sus 

conocimientos por escrito, enviando sus observaciones a varias revistas, 
entre ellas la Crónica de Ciencias Médicas de Valencia. Allá conoció 

al doctor Luis Simarro, inventor de la tinción argéntica de las 

neurofibrillas, quien lo actualizó con el Método de Golgi para colorear 

muestras biológicas; ésta fue muy útil para Cajal, pero él no se contentó 

con repetirla una y otra vez, sino que se dedicó a modificarla cientos de 

veces, buscando la coloración ideal y con la técnica de Golgi modificada 

por él mismo, que llamó el método de doble impregnación argéntica  que 

describió en 1888. Ese fue el principio de su enorme trabajo de 

investigación de la histología del sistema nervioso que lo ocupó toda su 

vida y le permitió describir hallazgos que sólo pudieron ser confirmados 

posteriormente a su muerte con el advenimiento del microscopio 

electrónico. Realmente su trabajo en la histología del sistema nervioso 
fue una hazaña no igualada por ningún otro investigador. 

 

Desde las épocas de Galeno y Vesalio los conocimientos médicos sobre 

el sistema nervioso  no habían tenido mayor cambio; la idea que se 

tenía sobre su organización era que se trataba de un gran número de 

fibras unidas entre sí como una red, lo que se conocía como la teoría 

reticular del Sistema Nervioso, descrita por Golgi en 1873 con su 

método de  cromato de plata; Cajal siempre pensó que las fibras eran 

independientes, que cada una hacía parte de una unidad estructural y 

funcional: la neurona, descrita por Schwann y bautizada así en 1891 

por el científico alemán Heinrich Wilhelm Gottfried Waldeyer en 1891, 

siguiendo las enseñanzas de Schleiden y Virchow quién enunció la 

“teoría celular” “omnis cellula e cellula” y precisamente con la 
coloración de Golgi modificada, Cajal logró demostrar las células 

nerviosas y sus prolongaciones probando la teoría enunciada por His y 

Forel. 

En 1887, Auguste Forel (1848-1931) médico suizo hizo su publicación 

sobre lo que sería conocido como la teoría neuronal dos meses después 

de la publicación de Wilhem His (1831-1904) también suizo que había 

trabajado en París en los laboratorios de Brown-Sèquard y de Claude 

Bernard y era Profesor de Anatomía de la Universidad de Leipzig. En su 

publicación His sostuvo que los axones eran prolongaciones de los 

cuerpos celulares y posteriormente en 1889 demostró la individualidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Wilhelm_Gottfried_Waldeyer
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de las fibras nerviosas; estas aseveraciones se contraponían con la 

teoría reticular del sistema nervioso defendida por Golgi quién sostenía 

que las fibras y células nerviosas actuaban como un sincitio similar al 

del corazón.  

 

“...el sentido común me mostró el camino, el sistema nervioso 

de embriones de aves y mamíferos ofrece células relativamente 
pequeñas que destacan íntegramente en cada corte y cuyas 

ramificaciones terminales se dibujan clarísimamente y 

perfectamente libres... las ramificaciones colaterales y 

terminales de todo cilindroeje acababan en la substancia gris, 

no mediante red difusa sino mediante arborizaciones libres 

dispuestas en variedad de formas... esas ramificaciones se 

aplican íntimamente al cuerpo y dendritas de las células 

nerviosas estableciéndose un contacto o articulación entre el 

protoplasma receptor y los últimos ramúsculos de eje ... había 

que aceptar que el impulso nervioso se transmite por contacto”  

Había nacido la teoría neuronal y el concepto de sinapsis, aunque la 

palabra sinapsis fue acuñada por Charles Scott Sherrington en 1897. 

Expuso estos conocimientos en Berlín, ante el congreso de anatomistas 

y fue alabado y apoyado por muchos eruditos y muy especialmente por 

Waldeyer y Kölliker; así comenzó su reconocimiento como investigador, 

que fue primero internacional y tardío en España.Reconocido a nivel 

nacional e internacional, ganó las oposiciones para ocupar una cátedra 

en Madrid en 1892.  En 1893 fue nombrado Doctor Honoris causa por la 

Universidad de Cambridge.  

 

En 1889 fundó una publicación trimestral llamada “Revista trimestral 

de histología normal y patológica”.Trabajaba incansablemente, 

entregado a la docencia, sus observaciones en el laboratorio y su libro 

“Textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados”; Su trabajo 

quedó reflejado en su propia frase que se hizo famosa: “Emplea tu 
vida de manera que tus hijos te llamen tonto y tu conciudadanos, 

benemérito. Para un espíritu de nobles ambiciones será 

preferible siempre la gratitud de la patria a la de la familia. La 

prole perece y olvida, y la patria perdura y recuerda”. 

 

En 1898 murió su madre y  España perdió sus últimas colonias; esto lo 

llevó a la depresión de la que pronto se recuperaría. Ese año anunció la 

demostración del entrecruzamiento de las fibras del nervio óptico en el 

quiasma. Al año siguiente, inició la publicación de su obra “Textura del 

sistema nervioso del hombre y los vertebrados”, la cual fue 
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publicada en fascículos hasta completar dos gruesos volúmenes en 

1904.  También, en 1899 le fue otorgado el título de Doctor Honoris 

causa en Derecho, concedido por la Clarke University, en Nueva York. 

No fueron los únicos galardones y reconocimientos que recibió. Ya para 

entonces había sido nombrado miembro de la Real Academia de Ciencias 

de Madrid (1895), la Real Academia de Medicina de Madrid, de la 

Sociedad Española de Historia Natural, Academia de Ciencias de Lisboa 
(1897) y de la Academia Médica y Quirúrgica de España (1898).  

A pesar de su reconocimiento mundial y varios títulos honorarios que 

recibió, Cajal se encontraba en una crisis económica, al punto que pensó 

en detener las investigaciones. Pero en ese momento, se dispararon, 

cual reacción en cadena una serie de distinciones y nombramientos que 

apoyaron completamente la labor científica. En 1900 recibió la Gran 

Cruz Isabel La Católica y la Gran Cruz Alfonso XII. Además recibió un 

homenaje de la Universidad Central  y al crearse el Instituto Nacional 

de Higiene Alfonso XII en 1902, fue nombrado su director, cargo que 

fue más que un incentivo para su labor científica. Ese mismo año, se 

abrió el Instituto de Investigaciones Biológicas, del cual asumió la 

dirección y al cual se vincularon como discípulos suyos los que después 
serían importantes investigadores, como Jorge Tello, con quienes inició 

y continuó importantes investigaciones de fisiología y de micro anatomía 

del sistema nervioso, tales como la descripción precisa de la disposición 

de los axones de las células de Purkinje, la existencia de las células en 

Cesto, los principios básicos de la transmisión de información entre las 

neuronas, la regeneración neuronal.  

 

En 1905 le otorgaron la  Medalla de oro de Helmholtz de la Academia 

Imperial de Ciencias de  Berlín, premio que era considerado en aquella 

época, el segundo en importancia después del Nobel. 

En 1906, en octubre, le fue notificado que el Instituto Karolinska de 

Medicina y Cirugía le había otorgado el premio Nobel en el área de 

Medicina, compartido con el científico italiano, Camilo Golgi, autor de la 
teoría reticular. En la ceremonia, el 10 de diciembre de ese año, Ramón 

y Cajal fue siempre cordial y amable, mencionó aspectos de su 

investigación y a sus colaboradores, Golgi, fue frío, retórico y egoísta, 

no mencionó uno solo de sus colaboradores, ni  a Ramón y Cajal y trató 

sobre aspectos ya reevaluados de las teorías del sistema nervioso.  

Aquí comienza su tercera etapa de la vida, ya como premio Nobel; al 

año siguiente se le ofrece la cartera de Instrucción pública, cargo que 

no aceptó en principio, y cuando lo aceptó (con una serie de 

condiciones), no lo pudo ejercer, pues el gabinete del presidente 

Segismundo Moret cayó.  
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En 1911 publicó de nuevo en forma completa su gran obra: “Histologie 

du Système nerveux de l´ homme et des vertébrés »   

 

Al siguiente año, murió su hijo Santiago, víctima de una cardiopatía. 

Esto no lo desanimó en su afán investigador, llevándolo a crear las 

tinciones de Nitrato de Uranio y el sublimado de oro, en 1913, con los 
que pudo observar de una manera impresionantemente real, las 

intrincadas conexiones del  cerebro. En 1914, publicó el resultado de 

sus investigaciones sobre el daño neuronal en la obra “Degeneración 

y regeneración del Sistema nervioso”. Con el estallido de La Gran 

Guerra (primera guerra mundial), el mundo conoció las atrocidades a 

las que puede llegar el ser humano y Don Santiago, como le decían en 

ese entonces sus compañeros incansables de las tertulias a las que 

acudió en los cafés hasta sus últimos días, no fue exento de esto y sufrió 

un nuevo episodio depresivo. En esa época, se fusionaron los 

laboratorios del Dr. Achúcarro, importante investigador con el Instituto 

de investigaciones biológicas y el de Ramón y Cajal y a finales de 1919, 

rompió, por un mal entendido, con su discípulo Pio del Río-Hortega. Al 
año siguiente se creó el Instituto de Investigaciones Biomédicas o 

Instituto Cajal, del cual fue nombrado director. En 1922 se jubiló de su 

actividad científica, pero continuó siendo director del instituto. En 1930 

sufrió la penosa pérdida de su esposa en Madrid. Esto pesó mucho en 

su ánimo y frecuentemente solía decir que quería irse a reunir con ella. 

En 1932 se retiró del cargo de director del Instituto Cajal. A los 2 años, 

el 18 de Octubre de 1934, falleció en su casa (llamada Alfonso XII) de 

Madrid, a los 82 años. 

 

Ramón y Cajal dejó un gran legado científico, no sólo en la medicina 

sino también en otras disciplinas como la fotografía “Fotografía de los 

Colores. Bases científicas y reglas prácticas”,  la pintura (dejó un 

sinnúmero de dibujos anatómicos de sus épocas de ayudante de 
disector) y literatura (escribió novelas como “La casa maldita”, “El 

pesimista corregido”, “ El fabricante de honradez”, “Cuentos de 

Vacaciones” y relatos autobiográficos magistrales estampados en 

“Historia de mi labor científica”, “Mi infancia y mi Juventud”, “El 

mundo visto a los ochenta años”, “Recuerdos de Mi vida” y 

“charlas de café”. Además escribió más de 100 artículos tanto en 

francés como español. Él siempre dijo que para divulgar lo investigado 

era necesario hacerlo en 2 lenguas, la propia y la universal, que en esa 

época era el francés.  
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Ramón y Cajal fue un ejemplo claro de lo que puede llevar estar 

enamorado de la ciencia, y de la disciplina innata que se genera de esto. 

El dedicó su vida a la ciencia y por ello será recordado en su patria y en 

el mundo. 
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10 

La Anestesia 
 

 
              

TO COMMEMORATE THE DISCOVERY THAT INHALING OF ETHER CAUSES 

INSENSIVITY TO        PAIN. FIRST PROVED TO THE WORLD AT THE 

MASSACHUSETS GENERAL HOSPITAL IN BOSTON. OCTOBER A.D. MDCCCXLVI   

(Ether Monument, Boston Public Garden, Boston) 

 

     “The invention of surgical anesthesia was the first major contribution 

that American medical science made to the world”.  Nuland. 
 

El progreso del conocimiento de la anatomía, de la estructura 

microscópica y de la fisiología del sistema nervioso durante los siglos 

XVIII y XIX fueron factores determinantes para el desarrollo de la 

neurocirugía y posteriormente la aparición de la anestesia y el 

descubrimiento de los gérmenes y de la antisepsia permitieron el 

desarrollo de la cirugía en todas sus formas. 

 

El Nepente era según la mitología griega, el licor que hacían beber los 
dioses para olvidar el dolor físico o espiritual y también era el polvo 
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que Helena,  disolvía en vino para hacer desaparecer el dolor según 

narra la Odisea y al parecer se trataba de opio. 

 

En el libro De Medicina de Aulus Cornelius Celsus se encuentra 

descripción del uso del opio para contrarrestar el dolor, usado desde la 

época de Hipócrates y se consideraba que sólo se debía utilizar en 

casos de urgencia. El llamó “anodinos” (que quita el dolor) en griego a 
las preparaciones a base de opio utilizadas para el disminuir el dolor. 

La palabra “Letheon” se utilizaba para referirse al sueño causado por 

opio y fue inmortalizada por Virgilio.  

 

Desde los escritos de Plinio el Viejo (Gaius Plinius Secundus) (23-79) 

en su Historia Natural del año 77  se refiere el uso de la Mandrágora 

(Mandragora Autumnalis) para disminuir el dolor durante cirugía, pero 

desde mucho tiempo antes se había utilizado el alcohol desde las 

primeras civilizaciones y el opio había sido utilizado en Egipto desde el 

año 1500 a.C.   La Hioscina (Hyoscamus albus) (Escopolamina) fue 

utilizada unos años mas tarde en Egipto y luego por griegos y romanos; 

en un manuscrito del siglo XV se describe su acción soporífera y se 
aconseja usarla en cirugías. El opio era conocido en Egipto desde 1500 

años antes de Cristo.  Varios cirujanos chinos describen cirugía sin dolor 

utilizando una droga que no dieron a conocer pero parece que contenía 

opio, que utilizaban disuelta en alcohol.  En el año 927 dos cirujanos 

hindúes anestesiaron y le extirparon un tumor cerebral al Rey de Dahr 

para lo cual utilizaron una droga llamada samohini. Teodorico de Cervia 

utilizaba su esponja somnífera que contenía varias de estas substancias 

soporíferas.  

 

Pedacius Dioscórides, cirujano del ejército de Nerón utilizaba 

mandrágora para el dolor. El conocimiento de estas drogas fue 

introducido en la medicina occidental a través de Teofrastro de Éfeso y 

por la escuela de Alejandría. Dioscórides utilizaba también una sustancia 
llamada Henbane (Hyoscyamus niger) que contiene alcaloides de 

belladona. 

 

Valerius Corus, un joven alquimista alemán de la provincia de Hesse 

había descubierto el éter etílico o éter sulfúrico en 1540, llamado en su 

época “vitriolo dulce”, al mezclar alcohol con ácido sulfúrico, pero su 

descubrimiento no tuvo resonancia. Esta era la misma sustancia que 

había descubierto en 1275 el médico español Ramón Llull.  Paracelso 

(Theophrastus Bombastus von Hohenheim) conoció el vitriolo dulce 

(éter) y describió anestesia en pollos utilizándolo, pero su experiencia 
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tampoco tuvo ninguna acogida científica. El nombre de éter (cielo) fue 

dado por Augusto Sigmund Frobenius, químico londinense de origen 

alemán en 1730. 

 

Joseph Priestley (1733-1804) médico inglés quien en 1774 aisló el 

oxígeno y describió su función en la respiración, en 1772 había 

descubierto y aislado el óxido nitroso (gas hilarante) que se utilizaba 

por su capacidad para producir  risa y euforia y lo utilizó para anestesiar 

ratones pero tuvo que suspender sus experimentos porque por ser 

simpatizante con la revolución francesa, fue expulsado de Yorshire y 

debió emigrar a Estados Unidos; en 1800 el físico inglés Humphrey 

Davy se curó el dolor de diente aspirando óxido nitroso y sugirió en un 

artículo utilizarlo en anestesia para las cirugías; publicó un libro donde 
describe los efectos del óxido nitroso sobre la respiración y sus efectos 

intoxicantes que es considerado como clásico en la historia de la ciencia, 

libro en el cual, en sus conclusiones afirma: “ Como el óxido nitroso en 

una cirugía grande es capaz de destruir el dolor físico, puede muy 

probablemente ser usado ventajosamente en cirugías en las que no 

haya grandes pérdidas de sangre ”; su ayudante Michael Faraday 

utilizó con el mismo fin el éter y describió en 1818 los efectos producidos 

por su inhalación. 

 

El éter fue utilizado para cirugía  por Crawford Williamson Long 

(1815-1878) médico de la Universidad de Pennsylvania quién conoció 

durante sus estudios el éter y el óxido nitroso, trabajaba  en Jefferson, 

un pequeño pueblo del estado de Georgia; en1842 practicó tres 
intervenciones quirúrgicas menores con anestesia por medio de éter 

sulfúrico que sus pacientes aspiraban, pero no publicó su experiencia 

hasta después de que se conoció la anestesia dada por Morton, por lo 

que no recibió ningún crédito.   

 

Posteriormente  Horace Wells (1815-1848) un dentista, utilizó en 1844 

óxido nitroso para extraer dientes sin dolor en varios  pacientes, pero al 

tratar de hacer una demostración ante  John Collins Warren (1778-

1856) en el Massachusett General Hospital, tuvo un ruidoso fracaso; 

más tarde, otro dentista William Thomas Green Morton quién había 

sido discípulo de Wells,  en compañía de Warren, el 16 de octubre de 

1846, dio una exitosa demostración pública de anestesia utilizando éter 
sulfúrico, con lo cual se puede decir que se inició la anestesia para 

cirugía.  
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Morton intentó mantener en secreto el nombre de la sustancia utilizada 

para la anestesia que fue bautizada con el nombre de “Letheon” por 

Morton y dos representantes de Massachusetts General Hospital, Henry 

Jacob Bigelow, sucesor de Warren y Oliver Wendell Holmes. Bigelow 

presentó el 9 de noviembre un trabajo sobre el descubrimiento de la 

anestesia ante Boston Society of Medical Improvement, que fue impreso 

el 18 de noviembre en el Boston Medical and Surgical Journal, trabajo 
que fue enviado por su padre al Dr.  Francis Boott de Londres, quién 

hizo que un dentista extrajera un diente a una paciente, lo que ocurrió 

con éxito y sin dolor, por lo que Boott se lo comunicó a su colega Robert 

Liston, Profesor de Cirugía del University College de Londres, quién 

practicó una amputación “sin dolor” bajo anestesia con éter el 19 de 

diciembre de 1846 y envió una copia del trabajo de Bigelow a la revista  

Lancet, que la publicó el 2 de enero de 1847 por lo que la anestesia con 

éter se popularizó en Europa y  pronto fue utilizada en el Allgemeines 

Krankenhause de Viena y en el University Surgical Hospital de Erlagen, 

Alemania y el famoso cirujano francés Alfred Velpeau reportó que el éter 

era un gas útil para la anestesia. 

 
James Young Simpson obstetra de Edimburgo, después de dar muchas 

anestesias con éter para sus pacientes descubrió los efectos anestésicos 

del cloroformo el 4 de noviembre de 1847 después de haber estudiado 

otras substancias que no le dieron resultado para anestesia y el 

cloroformo principió a ser utilizado en Inglaterra para la anestesia 

obstétrica y es bien conocido el hecho que lo hizo famoso, cuando John 

Snow  en 1853 lo utilizó durante el cuarto parto de la Reina Victoria. 

 

En el siglo XIX se utilizaron diversas técnicas para operar sin dolor, 

incluyendo algunas que utilizaban monóxido de carbono e hipnotismo, 

conocido entonces como “mesmerismo” por  Franz Anton Mesmer 

(1734-1815), quién describió su técnica de magnetismo animal. 

 
William Mac Ewen (1848-1924) de Glasgow fue el primero en utilizar 

el tubo endotraqueal para anestesia en 1878, tubo que fue 

perfeccionado en 1886 por otro pionero de  la neurocirugía,  Víctor 

Horsley, quién junto con  Félix Semon le agregó el manguito inflable 

que inicialmente no se ideó para su uso actual de taponador del aire, 

sino para ocluir las arterias durante cirugía de laringe y tráquea. 

La aguja hipodérmica fue inventada por Alejandro Wood (1817-1844) 

y se desarrollaron los agentes inyectables, especialmente morfina para 

el dolor, que se usó durante la guerra civil de los Estados Unidos. 
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Oliver Wendell Holmes, médico y escritor norteamericano acuñó la 

palabra anestesia, aunque Dioscórides, en el siglo I al parecer fue el 

primero en utilizar la palabra anestesia que también fue usada por  

Quistorp en 1719, al igual que varios de los practicantes del 

mesmerismo en el siglo XIX. 

 

La anestesia local y regional se inició a partir de las observaciones 
hechas sobre la coca por los aborígenes incas del Perú, que la utilizan 

para aumentar la resistencia al hambre y el frío, cuyo principio activo la 

cocaína fue extraído en 1859 por Albert Niemann y popularizada por 

Sigmund Freud (1856-1939), quién la recomendaba para muchas 

enfermedades, y que fue utilizada como anestésico inicialmente por un 

oftalmólogo, Carl Köller (1857-1944) amigo de Freud y posteriormente 

por William S Halsted (1852-1922), quién descubrió los puntos donde 

bloquea los nervios, pero terminó adicto a esta droga. 

August Bier (1861-1949) la utilizó por primera vez para anestesia 

raquídea en 1899. 
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11 

                  Asepsia y Antisepsia 

 

Hipócrates opinaba que se debería abolir la formación de pus en las 
heridas, conocimiento que había heredado de los cirujanos sumerios y 

preconizó el uso de vino para limpiar las heridas y el uso de vendajes 

limpios para evitar su formación; sin embargo Galeno de Pérgamo, seis 

siglos más tarde enseñaba que la formación de pus era necesaria para 

la cicatrización de las heridas que más tarde fue llamada  “pus laudable” 

y ese fue el concepto que la mayoría de los cirujanos tenían sobre la 

cicatrización hasta que Theodorico Borgognoni of Cervia (1205–1298), 

mil años después se atrevió a desafiar su teoría y estableció que para 

evitar la supuración era esencial evitar la hemorragia, retirar los tejidos 

necróticos, evitar dejar espacios muertos y aplicar vendajes limpios, 

para lo que utilizaba el vino; su posición lo llevó a que sus colegas lo 

demandaran y la Iglesia lo atacara, de modo que la creencia de que la 
pus era necesaria para la curación de las heridas permaneció sin 

cambios hasta finales del siglo XIX a pesar de que Hieronymus 

Fracastorios (1478-1553) en el siglo XVI había postulado que la 

enfermedad infecciosa era producida por “semillas vivientes invisibles” 

que contagiaban a las personas (seminaria contagiorum) y en su 

trabajo, publicado en 1546, “De Contagione” había descrito tres modos 

de contagio para que las enfermedades se expandieran que era el 

contacto directo e indirecto y la vía aérea, opinión que fue compartida 

por Ambrosio Paré y que en 1822 Gaspard había demostrado que la 

infección se podía transmitir inyectando pus a un pero y cuando este se 

enfermaba se le inyectaba su sangre a otro, lo que le ocasionaba la 

muerte y ya en 1842 Oliver Wendell Holmes en Harvard recomendaba 

a los médicos que se lavaran las manos con solución clorhidrato de 
calcio. Los cirujanos pasaban de las salas de autopsias a cirugía sin 

lavarse las manos y los pisos de las salas de cirugía estaban 

contaminadas con toda clase de secreciones. 

 

Phillipp Ignác Semmelweis (1818-1865) 

 

Nació el 1 de julio de 1818, era el quinto de nueve hijos de József 

Semmelweis y Terézia Müller acomodados tenderos de Buda en 

Hungría; principió a estudiar derecho como era el deseo de sus padres 

pero luego cambió a medicina en la Universidad de Pest  y se graduó en 

la Universidad de Viena en 1844, lo que le permitía ejercer en todo el 

Imperio Austriaco. A pesar de ser húngaro no hablaba bien ese idioma 
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como tampoco el alemán refinado que se utilizaba en Viena de su época; 

su lengua materna era un dialecto alemán, el suabio. Como no logró ser 

el asistente del patólogo Karl von Rokitansky ni del internista Skoda, 

obtuvo permiso del primero para hacer disecciones en cadáveres de 

mujeres y fue nombrado asistente del obstetra Johann Klein y se dedicó 

a la obstetricia en el Allgemeine Krankenhaus en Viena.  En su trabajo, 

tuvo que  practicar autopsias al creciente número de mujeres fallecidas 
por fiebre puerperal que alcanzaba a llegar al 25% de las parturientas y 

preocupado de ver que la incidencia de fiebre puerperal entre las 

pacientes atendidas por los médicos, quienes las trataban después de 

trabajar en autopsias, era 10 veces mayor que entre las atendidas por 

las comadronas, a pesar de atender similar número de pacientes unos 

y otras, se convenció que la enfermedad se transmitía por contacto 

directo entre los médicos y las pacientes, especialmente en aquellas que 

sufrían desgarros del útero, lo que confirmó cuando al volver de un viaje 

encontró que uno de sus colegas y amigo, Jacob Kolletschka falleció a 

causa de una herida sufrida con un bisturí utilizado en autopsias y se 

dio cuenta que los hallazgos en la autopsia de su amigo eran iguales a 

los de las pacientes fallecidas por la fiebre puerperal, se imaginó que las 
infecciones eran producidas por “partículas invisibles de los cadáveres”, 

que se reconocían solamente por su olor a putrefacción y debían ser 

transmitidas por las manos de los médicos.  “si en el caso del 

Profesor Kolletschka la sepsis general se inició de la inoculación 

de partículas de cadáver, entonces la fiebre puerperal se tiene 

que originar de la misma causa…el hecho que importa es que la 

fuente de transmisión de las partículas de cadáver se encuentra 

en las manos de los estudiantes y médicos tratantes”  y como se 

habían utilizado soluciones de cloro para quitar el olor de materiales 

podridos razonó que estas soluciones eran ideales para destruir las 

partículas malolientes de los cadáveres por lo que ordenó en mayo de 

1847 que los médicos y estudiantes, se lavaran las manos con dicha 

solución antes de examinar a las pacientes. Con esta decisión se 
disminuyó la mortalidad del 25% al 3% inicialmente, comparable a la 

mortalidad entre las parturientas atendidas por las comadronas y al año 

siguiente al 1.2%;  Semmelweis no supo publicar ni probar sus  

hallazgos que fueron conocidos como “Semmelweis Lehre” (doctrina) 

y descritos por su amigo Ferninand Hebra en dos oportunidades en la 

revista médica de Viena y posteriormente presentados por su otro amigo 

Joseph Skoda en la Academia de Ciencias. Skoda quién supo 

correlacionar los síntomas clínicos de los pacientes, con los hallazgos 

que hacía Rokitanski en las autopsias de los mismos pacientes, fue el 

iniciador de la correlación clínico-patológica, con lo que hacía 
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diagnósticos clínicos eficiente y rápidamente, lo que le dio a la escuela 

médica de Viena la reputación de que se hacían diagnósticos muy rápida 

y acertadamente (Schnell Diagnosen). 

 

Semmelweis recibió gran apoyo científico de Carl Freiherr 

vonRokitansky, jefe de patología del hospital y de Skoda y Hedra  pero 

no pudo convencer a su reaccionario jefe Klein y Semmelweis fue  
tachado de loco y retirado de su trabajo el 20 de marzo de 1849. 

Tampoco pudo convencer al cuerpo médico a pesar del soporte que le 

dieron Rokitansky, Skoda y Hedra  y de haber presentado sus 

experiencias ante la Sociedad Médica de Viena, de la cual su amigo 

Rokitasnky era presidente. Demostró que tenía razón  pero no presentó 

su trabajo por escrito porque se alejó de Viena súbitamente, abandonó 

sus experiencias y sus amigos y se fue a trabajar en Pest, donde fue 

nombrado profesor de obstetricia de su universidad. 

Louis Pasteur 

 

Louis Pasteur (1822-1895)  en 1857  

publicó un trabajo para químicos en el 

que describía que había hallado 
bacterias en un material putrefacto 

traído por un fabricante de alcohol de 

raíz de remolacha y pensó que esos 

microbios eran los causantes del daño 

que estaban padeciendo los viñedos y 

cervecerías de la ciudad de Lille, lo que 

lo llevó a practicar experimentos y 

demostró que calentando el alcohol se 

exterminaba los gérmenes. En 1861 dio 

a conocer su descubrimiento según el 

cual, la putrefacción no se ocasionaba 

en forma espontánea sino era 

consecuencia de la contaminación por organismos microscópicos, 
presentes en el aire que publicó en su trabajo Dés génerations 

spontanés en 1864. 

 

Pasteur nació en Dole el 27 de noviembre de 1822 se graduó de bachiller 

en Letras y Ciencias Matemáticas en París en 1842 y luego estudió en la 

Éçcole Normale  de París de donde se graduó en 1846 en Ciencias 

Físicas, en 1847 en París obtuvo su doctorado en la Universidad de París 

y en 1849 fue nombrado profesor suplente de Química en la Facultad de 
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Ciencias de Estrasburgo y poco después se casó con la hija del Rector, 

Marie Laurent, con quién tuvo 5 hijas. En 1854 fue nombrado profesor 

de química y Decano de la Facultad de Ciencias en Lille, donde principió 

a trabajar en la fermentación alcohólica. En 1857 fue nombrado 

Administrador y Director de Estudios Científicos de la Éçcole Normale en 

París y poco después se dedicó por entero a la investigación y aisló los 

micro organismos responsables de las fermentaciones láctica, 
alcohólica, cítrica, butírica y acética y aplicó los mismos métodos para 

estudiar la fermentación de vinos y cervezas, también hizo 

investigaciones en enfermedades del gusano de seda; después de la 

guerra Francoprusiana desarrolló hostilidad hacia los científicos 

alemanes y desde 1871 reanudó los estudios sobre la fermentación de 

la cerveza para evitar la importación de la cerveza alemana.  

 

En 1873 ingresó a la Academia de Medicina; posteriormente hizo 

estudios sobre el cólera de las gallinas y sobre la atenuación del virus lo 

que lo llevó al desarrollo y prueba de la vacuna antirrábica. En su 

comunicación a la Academia de Ciencias de Francia del 26 de octubre de  

1885 escribió: “En consecuencia a las 8 de la tarde del 6 de julio, 
sesenta horas después de las mordeduras del día 4, y en 

presencia de los doctores Vulpian y Grancher, se inoculó al 

pequeño Joseph Meister, en un pliegue de la piel del hipocondrio 

derecho, media jeringa de Pravaz con médula espinal de un 

conejo que había muerto de rabia el 21 de junio. Desde entonces, 

es decir, desde quine días antes, había estado conservada en un 

frasco con aire seco. Durante los días siguientes se practicaron 

nuevas inoculaciones, hasta un total de trece, durante el 

tratamiento de diez días. Como después advertiré, hubiera 

bastado un número menor de inoculaciones. Pero resulta 

comprensible que la primera vez actuásemos con la máxima 

prudencia… En los últimos días inoculé a Joseph Meister el virus 

antirrábico más intenso, es decir el procedente de un perro y 
reforzado por un gran número de pases de conejo a conejo; 

produce la rabia en estos animales a los siete días de incubación 

y en los perros a los diez días… Por consiguiente, Joseph Meister 

ha escapado no solamente de la rabia que le hubieran causado 

las mordeduras que había recibido, sino de la que yo le inoculé 

para comprobar la inmunidad producida por el tratamiento, 

mucho más virulenta que la rabia canina de la calle”. 

. 
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Joseph Lister 

 

Joseph Lister (1827-1912) fue 

profesor de cirugía en Glasgow, 

publicó en 1867 sus experiencias 

sobre la enorme reducción de las 

infecciones quirúrgicas gracias a la 

antisepsis que utilizó en forma 
empírica por medio del uso de ácido 

fénico y posteriormente ácido 

carbólico en forma de aerosol en la 

sala de cirugía y en los vendajes para 

prevenir la “putrefacción”, basado en 

la tesis que las infecciones 

quirúrgicas se producían por los 

gérmenes de la atmósfera según los 

trabajos de Pasteur e impugnó la idea 

generalizada que la “pus loable” era 

necesaria para la correcta curación de las heridas. En 1867 Lister 

publicó en Lancet una serie de 5 trabajos enunciando su teoría que 
llamó antisepsis.  

 

Joseph Lister nació en Londres en 1827 hijo de un acaudalado 

comerciante en vinos; estudió en los colegios de Oxford y Cambridge y 

luego en la Universidad de Londres; fue nombrado asistente del Royal 

Collage of Surgeons y luego se radicó en Edimburgo. Posteriormente 

viajó a Glasgow donde fue nombrado profesor en 1860; allí fue ayudante 

de Syme, se casó con su hija y fue nombrado su sucesor como jefe 

clínico; en éste momento principió a preocuparse por las infecciones 

quirúrgicas, y fue entonces cuando se enteró de los trabajos de Pasteur, 

especialmente del concepto que si el tejido susceptible de putrefacción 

se mantiene aislado del aire, o si se limpia, se previene la infección de 

lo que dedujo que la putrefacción era producida por el aire atmosférico 
que aportaba los gérmenes por lo que decidió que el aire debía ser 

filtrado y se interesó en el hecho que el ácido fénico al ser puesto en 

pequeñas cantidades en los sumideros, donde se coleccionan aguas 

negras hace que desaparezca el olor fétido de éstas por lo que principió 

a usar ácido fénico en las heridas con lo que logró disminuir en gran 

proporción las infecciones, especialmente en los casos de fracturas 

abiertas.  
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Publicó sus experiencias en 1867 en un trabajo titulado “Nuevo 

tratamiento de las fracturas abiertas y de los abscesos; 

observaciones sobre las causas de supuración”.  El trabajo no tuvo 

mayor repercusión por lo que hizo un nuevo escrito que leyó el 9 de 

agosto de 1867 ante la Asociación Médica Británica y de nuevo el 2 de 

mayo de 1868 ante la Sociedad Médico-Quirúrgica de Glasgow; sin 

embargo el cuerpo médico fue muy escéptico al respecto por lo que tuvo 
que utilizarlo en forma experimental, primero en un caballo al que le 

ligó la arteria carótida con hilo previamente mojado en ácido fénico y 

sacrificado 40 días después sin evidencia de supuración y luego en una 

mujer a quién operó una fractura que había soldado en mala posición, 

que soportó la intervención sin infección. En 1870 presentó las 

estadísticas de amputaciones  en que mostraba que sin antisepsia, la 

infección ocurría en el 45% de los casos y con antisepsia era sólo del 

15% pero el método no fue aceptado sino hasta 1875. El método que 

usaba Lister incluía que el cirujano se remangase hasta los codos y se 

lavase las manos con jabón y ácido fénico y mientras duraba la 

operación se utilizaban pulverizadores que lanzaban una nube de 

sublimado sobre el área quirúrgica; las suturas y el instrumental 
utilizado en la intervención eran sumergidos en ácido fénico. En 1877 

fue nombrado Profesor en el Kings Collage de Londres y posteriormente 

fue reconocida su investigación, recibió el título de Caballero por la Reina 

Victoria y recibió la medalla de la Royal Society.  

 

Con el trabajo de Lister se amplió enormemente el campo de la cirugía 

al prevenirse las infecciones, hecho que combinado con la anestesia hizo 

que se pudieran realizar cirugías que antes de sus descubrimientos no 

eran posible por ser de gran riesgo. 

Falleció en Londres en 1902. 

 

Los gérmenes 

 
La teoría de los gérmenes había sido publicada en el British Medical 

Journal en 1864 por Thomas Spencer Wells.  La identificación de los 

gérmenes se inició con la descripción de la bacteria del ántrax en 1876, 

por Robert Koch (1843-1910).  El ántrax era una enfermedad 

predominante en el ganado y su bacilo había sido descrito por Pollender, 

pero Kock por medio de inoculaciones a animales le  permitió probar 

que podía ser transmitido por sangre de los animales enfermos; también 

demostró que pueden convertirse en esporas para resistir condiciones 

adversas y que se reactivaban al mejorar las condiciones. Inventó 

diversos métodos para cultivar bacterias y para colorearlas y enunció 
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los postulados de Kock en los que afirma que determinada bacteria 

produce una determinada enfermedad. 

 

Hasta este momento tuvo vigencia el concepto que venía desde la edad 

media de que era necesaria el pus para la cicatrización de las heridas y 

se desconocía la existencia de microorganismos, su nombre está muy 

ligado con el de Pasteur aunque el científico francés tenía animadversión 
por sus colegas alemanes.  Robert Koch nació el 11 de diciembre de 

1843 en Clausthal en la región de Hannover, proveniente de una familia 

de pocos recursos económicos, estudió en la Universidad de Göttingen 

donde fue muy influenciado por su profesor de anatomía  Jacob Henle 

quien había publicado en 1840 sus experiencias en las que sostenía que 

las enfermedades infecciosas eran producidas por organismos vivos; 

obtuvo el título de doctor en 1866 y se trasladó a Berlín donde estuvo 

seis meses trabajando con Virchow y en 1867 se trasladó a Hamburgo, 

donde trabajó en una institución para enfermos mentales, luego se alistó 

en el ejército prusiano y participó en la guerra francoprusiana en 1870 

y al finalizar esta se radicó en Wollstein y allí  montó su laboratorio 

donde estudió el carbunclo, llegando al descubrimiento del bacilo del 
ántrax en 1876 con trabajos en los que inoculaba ratones con carbunclo, 

los sacrificaba y tomaba muestras del bazo y los cultivó obteniendo las 

esporas que se convertían en las bacterias del ántrax, demostrando 

además que estas requerían la presencia de oxígeno; su trabajo 

inicialmente no fue reconocido y se trasladó a Breaslau donde fue 

nombrado profesor de su Universidad. Allí perfeccionó sus técnicas para 

el cultivo y estudio de bacterias y en 1882 pudo aislar la bacteria de la 

tuberculosis, descubrimiento que fue presentado ante la Sociedad de 

Fisiología de Berlín el 24 de marzo. En 1883 y 1884 descubrió el vibrión 

colérico y su papel en la producción del cólera. En 1890 descubrió la 

tuberculina, que creyó erróneamente sería un tratamiento para la 

tuberculosis, cuando sólo es útil para el diagnóstico de la enfermedad. 

 
Desde 1881 hasta 1904 fue director del Instituto para el estudio de las 

enfermedades infecciosas en Berlín y 1n 1905 recibió el Premio Nobel 

en Medicina. Trabajó además en la investigación de la peste bovina y en 

la enfermedad del sueño. Entre sus trabajos se destacan las técnicas 

para la tinción de las bacterias, la microfotografía, los medios de cultivo 

sólidos y la esterilización por medio del vapor. De sus trabajos se 

originaron las técnicas para adoptar medidas profilácticas entre las que 

se destacan las técnicas para el cuidado de las aguas para prevenir el 

cólera. Tuvo influencia sobre otros científicos que se descollaron en el 

estudio de las enfermedades infecciosas como Klebs, Ehrich y Loeffler. 
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Describió  las condiciones de la patología infecciosa y las propiedades y 

características de un germen patógeno, conocidas como los postulados 

de Koch y sus trabajos fueron reunidos en una publicación de 1912 

titulada Gesammelten Werken. Sus investigaciones permitieron 

conocer que las enfermedades infecciosas se causan por la presencia de 

los gérmenes causantes en el organismo, su vía de acceso y el hecho 

que podían ser transmitidos. 
 

Estos adelantos permitieron que William Mac Ewen (1848-1924) en 

Glasgow, diera comienzo a una serie extraordinaria de cirugías del 

sistema nervioso que resumió en su libro “Pyogenic Infective 

Diseases of the Brain and Spinal Cord: Meningitis, Abscess of the 

Brain, Infective Sinus Trombosis”, publicado en 1893, en el cual 

presentó 22 abscesos cerebrales tratados quirúrgicamente, con éxito en 

21.  

 

Ernst von Bergmann en 1891 inició la esterilización de los instrumentos 

por medio del calor, técnica que mejoró su efecto y en 1883 Gustav 

Neuber de Kieland inició el uso del tapabocas y de blusas estériles. En 
1890 William Stewart Halsted (1852–1922) introdujo el uso de los 

guantes de caucho, después de comisionar a la compañía Good Year  

para que los fabricara, ya que hasta ese momento la costumbre era que 

el cirujano y sus ayudantes se lavaran las manos en soluciones de 

cloruro de mercurio igual a las utilizadas para esterilizar instrumentos y 

estas soluciones le produjeron reacción dérmica severa a la enfermera 

que lo asistía en las intervenciones, quién más tarde se convertiría en 

su esposa. 

 

William Steward Halstead 

 

William Steward Halsted nació en Nueva York el 23 de septiembre de 

1852 estudió en Yale donde recibió el título de A.B en 1874 y el grado 
de médico en 1877 del Columbia University College of Physcicians and 

Surgeons posteriormente entre 1878 y 1880 viajó a Europa a Europa y 

estuvo en Viena, Leipzig y Würzburg junto a los más prestigiosos 

médicos como el cirujano Theodor Billroth,  Hans Chiari, Moritz Kaposi, 

Ernst Fuchs, y Albrecht von Kolliquer. De vuelta a Nueva York en 1880 

trabajó con gran éxito en varios hospitales y realizó la primera 

colecistectomía con éxito en Estados Unidos y participó en las primeras 

transfusiones de sangre en ese país. Posteriormente se radicó en 

Baltimore y fue el primer jefe de Cirugía del Johns Hopkins donde fue 

el gestor del gran cambio en la cirugía moderna en el que pasó del 
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concepto de la cirugía traumática a la menos traumática preconizada 

por él y sus seguidores e inició un programa de residencia, donde los 

médicos en adiestramiento aprendían la anatomía, fisiología y las 

técnicas quirúrgicas atraumáticas que marcaron un hito en la historia 

de la cirugía. 

Para llegar a ese concepto del modelo de Halsted, la medicina debió 

hacer variaciones enormes en su aprendizaje  y práctica en los principios 
del siglo XIX, porque se regía a partir del concepto medieval en el que 

no existía un modelo de enseñanza universitaria y menos de aprendizaje 

de las diferentes disciplinas, que según el modelo europeo, se aprendían 

por medio de preceptores y tutores; el cambio se inició con el concepto 

emitido por una comisión presidida por Wilhelm von Humboldt que 

recomendó que la Universidad debería estar orientada y basarse en la 

investigación. En medicina se produjo una revolución científica después 

de conocerse el Reporte de Flexner, que tuvo lugar en Johns Hopkins, 

entidad iniciada por Daniel Colt Gilman, quién fue escogido para 

organizar la nueva facultad de medicina en Baltimore con los propósitos 

de educación y generación de conocimiento. Esta nueva facultad y 

hospital se pudieron llevar a cabo gracias a la donación de Mary Alice 
Garret y al trabajo de William Welch, William Halsted y William Osler. 

Halsted cambió la práctica cruenta de la cirugía (“Slash and burn”) 

por una técnica depurada de disección anatómica, hemostasis cuidadosa 

y reconstrucción  meticulosa de los tejidos, técnica  permitió que 

Cushing desarrollara la cirugía del sistema nervioso. Al mismo tiempo 

William Osler se encargó de modificar la educación de los estudiantes 

de medicina y estableció que la medicina se debe ejercer en forma 

humanística y posiblemente fue quien interesó a Cushing en el estudio 

y cirugía del sistema nervioso. 
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12 

      De la neuroanatomía y la localización    

             cerebral a la neurofisiología  

 
 

El desarrollo de la cirugía del sistema nervioso se logró gracias a los 

adelantos en la anatomía y fisiología del sistema nervioso; estos se 

iniciaron con los trabajos de Galeno y luego con los de Vesalio. 

Hipócrates había señalado que el origen de la voluntad, de los deseos, 

de los movimientos y aun de las convulsiones se encontraba en el 

cerebro y había postulado que el lado derecho de cerebro controlaba los 

movimientos del lado izquierdo del cuerpo y viceversa, aunque como 

hemos visto, esos conocimientos se olvidaron en algunas épocas.  Desde 

el tiempo de Galeno, se sabía que donde estaba el origen de los nervios, 

(en el cerebro) se encontraba la dirección del alma y se aceptaba que el 
cerebro era el sitio donde se originaban los movimientos voluntarios, la 

inteligencia y las sensaciones. Los conocimientos tanto en la anatomía 

incluyendo la del sistema nervioso así como de su funcionamiento 

establecidos por Galeno continuaron siendo aceptados como ciertos sin 

ningún reparo, hasta la aparición trece siglos después de Vesalio quién 

demostró que Galeno había basado muchos de sus conocimientos en 

disecciones en animales y no en humanos y que tenía por ciertas 

muchas apreciaciones anatómicas que no lo eran y el conocimiento de 

cómo funcionaba el cerebro continuó siendo casi totalmente 

desconocido para la totalidad de los médicos y cirujanos, hasta que en 

los siglos XVII y XVIII aparecieron personas que contribuyeron al 

esclarecimiento de las funciones y anatomía del sistema nervioso, como 
Descartes, Thomas Willis,  Charles Bell, John Huglins Jackson,  Brown-

Sèquard y otros. 

 

Thomas Willis (1621-1675) introdujo la experimentación en el estudio 

del sistema nervioso y marcó el cambio entre los conocimientos 

medievales del sistema nervioso al concepto moderno de las funciones 

cerebrales; fue un gran anatomista y describió el polígono que lleva su 

nombre y la anatomía del cerebro en su libro “Cerebri Anatome”; 

reconoció el valor de las anastomosis arteriales en la base del cráneo en 

la fisiología del cerebro, además del crear el nombre de “reflejo” y el de 

“neurología. Con sus estudios se cambió el concepto conocido hasta 

entonces sobre el funcionamiento del sistema nervioso. 
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En la primera mitad del siglo XIX apareció la teoría de que la 

determinación del carácter y rasgos de la personalidad estaban 

determinados por las formas del cráneo, que el cerebro era el órgano 

de la mente y que las facultades mentales estaban representadas por 

diferentes partes del cerebro y que las diferencias entre las distintas 

partes del cerebro estaría determinadas por la forma exterior del cráneo 

lo que permitiría hacer diagnósticos al palpar éste. Esta teoría, que más 
tarde se denominaría “frenología” fue enunciada por un médico, 

experto anatomista oriundo de Viena, Franz Josëph Gall (1758-1828), 

quién en asocio de su colaborador Johann C. Spurzheim (1776-1832) 

había publicado una nueva forma de practicar las disecciones del 

sistema nervioso y afirmaban que el cerebro estaba formado por 

múltiples órganos y que cada uno representaba una actividad mental o 

moral y asumían que según el tamaño de cada órgano predominaría su 

función. 

 

Esta teoría fue refutada gracias a los experimentos de Marie Jean 

Pierre Flourens (1794-1867) fisiólogo francés, quién en 1822 presentó 

sus experiencias ante la Academia de Ciencias de Francia por las que 
sostenía que los hemisferios cerebrales tenían su función propia, que 

funcionaban como un todo y que no estaban parcelados como afirmaba 

Gall; se basó en experimentos de ablación de los hemisferios cerebrales 

en animales de experimentación, especialmente en pájaros en los que 

observó que al resecarles los hemisferios cerebrales, los animales 

quedaban con pérdida de la voluntad y de la sensación, aunque eran 

capaces de reaccionar ante estímulos externos, pero negó que los 

hemisferios cerebrales pudieran iniciar una acción muscular. 

 

John Hughlins Jackson con sus observaciones demostró que las crisis 

convulsivas no se originaban en el bulbo raquídeo como era aceptado 

en el momento sino que eran producidas por descargas anormales de la 

corteza cerebral. Demostró por medio de estudios clínicos que relacionó 
con examen de los cerebros, que había representación en la corteza 

cerebral de las diversas partes del cuerpo, lo que explicaba las 

convulsiones focales producidas por lesiones corticales, teoría que en la 

década de los setenta del siglo XIX fue comprobada por los estudios por 

Fritsch y Hitzing con estimulación eléctrica en animales y más tarde por 

David Ferrier. 

La palabra electricidad proviene del griego ήλεκτρον (elektron), que 

significa  ambar; es un fenómeno físico originado en cargas eléctricas 

cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, 
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luminosos y químicos. Se puede observar de forma natural en 

fenómenos atmosféricos, por ejemplo los rayos, que son descargas 

eléctricas producidas por la transferencia de energía entre la ionosfera 

y la superficie terrestre y otros mecanismos eléctricos naturales que 

podemos encontrar en procesos biológicos, como el funcionamiento del 

sistema nervioso; se conoce desde el año 600 a.C. cuando Tales de 

Mileto observó que frotando una varilla de ámbar con una piel o con 
lana, se obtenían pequeñas cargas que atraían pequeños objetos, y 

frotando mucho tiempo podía causar la aparición de una chispa. Cerca 

de la antigua ciudad griega de Magnesia se encontraban las 

denominadas  piedras de Magnesia que contenían magnetita; los 

antiguos griegos observaron que los trozos de este material se atraían 

entre sí, y también a pequeños objetos de hierro. Las palabras magneto 

(imán) y magnetismo tiene este origen y se le utilizó el magnetismo 

para la creación de la brújula que se utilizó desde el siglo IX en China y 

se sabe que también algo similar fue utilizado por los Olmecas, en 

América quienes la conocían desde el año 1000, aproximadamente. 

La electricidad evolucionó históricamente desde la simple percepción del 

fenómeno, a su evaluación científica, que se inició en el siglo XVIII. Hay 
evidencias de su uso a lo largo de la edad antigüa y media como el 

hecho conocido de la utilización de peces eléctricos para el tratamiento 

de enfermedades como la cefalea y la gota que tienen representaciones 

pictóricas en antiguas tumbas en Egipto. Las observaciones sometidas 

al método científico empiezan a dar sus frutos con los trabajos de Luigi 

Gavani y Alessandro Volta.  En el siglo XVIII Walsh, Cavendish and John 

Hunter llevaron a cabo exámenes del órgano eléctrico de éstos peces, 

lo que le permitió a J W Nicholson en 1799 hacer un modelo artificial 

que seguramente tuvo influencia en los trabajos de Volta y algunos 

autores sugieren que la electrofisiología moderna se creó cuando se 

produjo una chispa  a partir de una anguila eléctrica en el laboratorio. 

Los conocimientos modernos de la naturaleza eléctrica del sistema 

nervioso se iniciaron con el trabajo de Jan Swammerdam  anatomista 
y zoólogo holandés quién inició los trabajos de investigación con 

preparaciones de nervio ciático y del músculo gastrocnemius en sapos 

y luego Leopoldo Caldani (Profesor de la Universidad de Bologna) 

quien en 1752 utilizó un alambre “electrizado” para estimular el nervio 

crural de sapos y posteriormente Luigi Galvani (1737–1798) utilizó 

estas preparaciones musculares para sus experimentos en los que al 

utilizar un bisturí metálico, cercano a un aparato eléctrico produjo 

contracciones musculares al tocar el nervio y luego las produjo al 

exponer los animales en rieles cercanos a su casa durante tempestades 
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eléctricas o durante buen tiempo, pero no reconoció que el estímulo 

provenía en este último caso de la interacción de dos metales que 

estaban en contacto con la preparación y pensó que estaba observando 

la acción de la “electricidad interna del animal”. 

 

El físico italiano Alessandro Volta (1745-1827) logró producir corriente 

mediante el uso de discos de dos metales diferentes (zinc y cobre o 
plata) separados por cartón humedecido en solución salina y unidos en 

sus extremos por un circuito exterior que se transformó en la Pila de 

Volta en la que se produjo por primera vez corriente eléctrica contínua, 

que era el resultado de la interacción de los dos metales, logro que le 

mereció distinciones importantes y el reconocimiento científico y por el 

cual sostuvo una larga disputa con Galvani. 

 

Paul Broca (1824-1880)  importante neurólogo, cirujano y antropólogo 

francés, fue quién en abril de 1861 tuvo al paciente que se ha 

considerado mas importante en las ciencias neurológicas, llamado Tan 

Tan ( la única palabra que podía pronunciar); éste había sido tratado en 

el mismo hospital ( Bicêtre) desde 21 años antes, cuando tenía 30 de 
edad con epilepsia y  posteriormente había presentado parálisis, primero 

del miembro superior derecho y luego del inferior,  podía entender e 

indicar con los dedos izquierdos pero no podía hablar. Al fallecer el 

paciente Broca demostró atrofia en región frontal izquierda en la 

autopsia, en el área denominada posteriormente por Ferrier como “Área 

de Broca”, y concluyó que la incapacidad para hablar se producía por 

lesión de esta área; posteriormente tuvo otro paciente con una lesión 

similar. En 1871 trató a un paciente (Pierre Baron) quién sufrió un 

traumatismo leve en el cráneo con laceración del cuero cabelludo, al ser 

pateado por un caballo, quién un mes después presentó afasia no fluida 

y alteraciones de la conciencia hasta llegar al coma. Broca lo operó y le 

practicó trepanación sobre la tercera circunvolución frontal izquierda 

(área de Broca) y le drenó un absceso epidural en este sitio; el paciente 
despertó y mejoró pero más tarde presentó empeoramiento y coma por 

lo que Broca lo operó de nuevo Se considera que esta fue la primer 

intervención neuroquirúrgica basada en localización cerebral; el 

paciente falleció poco después de la cirugía y a la autopsia se encontró 

además, formación de un absceso cerebral en la circunvolución de 

Broca. Este caso fue publicado 5 años después gracias a la insistencia 

de uno de sus discípulos, Lucas Championnière quién había estudiado 

con Lister las técnicas asépticas y fue quien publicó el primer trabajo 

sobre técnicas asépticas en cirugía y aconsejaba la técnica de  
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trepanación agresiva en casos de trauma craneano y escribió dos 

tratados sobre cirugía craneana. (Finger S Stone LJ) 

 

Con los trabajos de Paul Broca se principió a saber que había localización 

cerebral para algunas funciones neurales, conocimientos que 

aumentaron con los trabajos de Hughlins Jackson  que fueron seguidos 

por los experimentos de Gustav TF Fritsch (1838–1927 y Edmund 
Hitzing (1838–1907)  y luego por David Ferrier y muchos otros que 

con sus trabajos nos han permitido mejorar el conocimiento de la 

fisiología del sistema nervioso. 

 

En 1879 Carl Wernicke (1848-1905) neurólogo y psiquiatra alemán 

describió otro tipo de afasia, llamada más tarde afasia sensorial, 

caracterizado por inhabilidad para comprender el lenguaje hablado o 

escrito, lesión en la que, quienes la sufren, pueden hablar pero lo hacen 

en forma incoherente y utilizan frases y palabras que nadie más 

comprende, producida por lesión en la corteza del lóbulo temporal, en 

su porción posterior de la primera circunvolución temporal del 

hemisferio izquierdo, región conocida ahora como Área de Wernicke. 
Propuso además la teoría de que la corteza tendría conexiones 

especiales para integrar el lenguaje, entre las áreas de Broca y de 

Wernicke, lo que se pudo comprobar más tarde, cuyas lesiones 

producen alteraciones mixtas del lenguaje. 

 

John Huglings Jackson (1835-1911) fue uno de los médicos que más 

contribuyó al estudio de la localización cerebral y de los orígenes de las 

convulsiones por medio de la observación clínica de los pacientes y por 

examen de los cerebros de personas con convulsiones; consignó sus 

apreciaciones sobre el origen de las convulsiones y la representación 

cortical de las funciones en su obra  “A Study of convulsions” que publicó 

en 1869. 

 
Se puede considerar que en 1870 se inició la fisiología moderna de la 

corteza cerebral, año en que Fritsch y Hitzing descubrieron que la 

estimulación eléctrica con corriente galvánica de la corteza cerebral en 

perros producía movimientos en las extremidades contralaterales; para 

esto utilizaron pulsos breves de corriente directa monofásica, con lo que 

demostraron que la corteza cerebral era excitable con electricidad y que 

había una representación topográfica del cuerpo en la corteza. Fritsch y 

Hitzing sugirieron además que algunas facultades mentales estaban 

representadas en la corteza cerebral. Los hallazgos de los fisiólogos 

alemanes fueron más tarde reproducidos por David Ferrier. 
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David Ferrier (1843-1928) médico escocés, en 1873 inició una 

exploración sistemática de la corteza cerebral que estimulaba por medio 

de corriente alterna (farádica) en diferentes vertebrados en los 

laboratorios del West Riding Asylum buscando comprobar las teorías de 

Jackson en cuanto que había zonas corticales que producían los focos 

de crisis convulsivas: su trabajo fue resumido en el libro “The Functions 
of the Brain” que apareció en 1876, libro en el cual se compendiaba el 

conocimiento sobre la anatomía funcional del cuerpo estriado, el 

cerebelo y la corteza cerebral. En sus experimentos utilizó también 

primates  y dio los primeros pasos para reconocer la localización de las 

diferentes regiones corticales, a partir de las marcas externas de la 

cabeza. Con sus experimentos confirmó lo que había propuesto Jackson 

y determinó que la corteza motora se extendía a lo largo de la cisura de 

Rolando y  medialmente a la corteza inter hemisférica, pero tuvo 

equivocaciones, como poner la corteza visual en los lóbulos temporales. 

Posteriormente publicó otro libro,  “The localisation of cerebral disease” 

dedicado a Jean Martin Charcot.  

 
A estos conocimientos se sumaron los que se iban adquiriendo  con los 

avances en la investigación microscópica que se habían iniciado en 1590 

cuando Zacharías Jensen inventó el microscopio, aunque hay 

versiones que el inventor no fue él sino Galileo en 1610. Posteriormente 

el inglés Robert Hooke acuñó la palabra “célula” al observar bajo el 

microscopio cortes de corcho en los que observó pequeñas cavidades. 

En 1674 Antony van Leeuwenhoeck presentó ante The Royal Society 

sus conclusiones sobre estudios de especímenes de nervios ópticos, que 

para su sorpresa no eran huecos (transportanto pneuma) como se creía 

hasta el momento, sino sólidos y más tarde, Marcello Malphighi, pudo 

observar células vivas al microscopio; sin embargo, los conocimientos 

microscópicos del cerebro no habían avanzado mucho; Theodor 

Schwann, uno de los creadores de la teoría celular había descrito la 
célula nerviosa que fue llamada “neurona” en 1881 por  el científico 

alemán Heinrich Wilhelm Cottfried Waldeyer.  Rudolph Virchow  

enunció la teoría celular “Omnis cellula e cellula” (la célula proviene 

de la célula) y los tejidos están formados por células.  Camilo Golgi 

(1843-1926) desarrolló una tinción celular a base de plata, que 

permitía ver la célula y enunció la teoría reticular, pensando que el 

sistema nervioso era un todo, unido entre sí.  Santiago Ramón y Cajal 

(1852-1934), médico y científico español fue quién con sus estudios, 

hizo la descripción microscópica del sistema nervioso; utilizó una 

variación de la coloración de Golgi en embriones de animales, lo que le 
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permitió ver completamente los diferentes grupos celulares y sus 

prolongaciones y descubrió que las células son unidades independientes 

que se conectaban entre sí por medio de sus prolongaciones en uniones 

que fueron llamadas posteriormente sinapsis lo que constituye la base 

para entender el funcionamiento del sistema nervioso, enunciando así 

la “teoría neuronal” que fue propuesta en 1890 cuando Cajal 

estableció los cuatro principios de la teoría que son: primero, la neurona 
es la estructura anatómica y fisiológica y sus dendritas y axones juegan 

un papel muy importante en la transmisión de las señales, las dendritas 

reciben las señales que le envían otras células y el axón transmite la 

información a otras neuronas; segundo, los terminales de un axón se 

comunican con las dendritas de otra neurona solamente en un sitio 

especial, que como habíamos visto, fue denominado posteriormente 

sinapsis; tercero, que las conexiones son específicas con algunas 

neuronas  relacionadas con su función y no con todas formando circuitos 

neurales y cuarto que existe una polarización dinámica por el que el 

estímulo viaja sólo en una dirección. Cajal, entonces pudo demostrar las 

conexiones entre las diferentes partes de los tejidos nerviosos, dando 

las bases para comprender su funcionamiento  y también demostró los 
signos de lesión y regeneración de éste. Sinapsis fue el término acuñado 

por Charles S Sherrington (1857-1952) para denominar estas uniones  

nerviosas que describió en detalle y además detalló la zona motora; 

trató de demostrar las conexiones entre el cerebro y la mente basándose 

en los estudios de Cajal que dejó consignados en su libro “The 

Integrative Action of the Nervous System” y se le considera el padre de 

la neurolofisiología; describió que no todas las neuronas son excitatorias 

y algunas son inhibitorias en las sinapsis. El médico alemán Hermann 

Ludwig Von Helmholtz (1821-1894) demostró que los axones de las 

neuronas generan electricidad en forma de mensajes que se transmiten 

en toda su longitud y se usan para llevar información del mundo externo 

a la medula espinal y encéfalo y para transmitir órdenes del cerebro y 

medula espinal a los órganos y músculos y en 1859 pudo demostrar que 
la electricidad transmitida por un alambre de cobre se hace casi a la 

velocidad de la luz pero su señal se va disminuyendo progresivamente 

porque se propaga en forma pasiva y no alcanzaría a llegar desde el pie 

de un individuo hasta su medula espinal, mientras que la transmisión 

por los axones, (que ahora conocemos como potenciales de acción) 

aunque mucho más lenta no disminuye a medida que se propaga. Edgar 

Douglas Adrian (1889-1977) desarrolló métodos para amplificar y 

grabar las señales nerviosas (potenciales de acción) y descubrió que 

todos eran iguales y respondían o no a los estímulos, “Ley del todo o 

nada”, que la intensidad del estímulo dependía de la frecuencia con que 
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se emiten los potenciales de acción y que la naturaleza de la información 

que llevan los axones dependen del tipo de fibras y sistemas que son 

activadas, confirmando la especificidad de las conexiones, enunciada 

por Cajal.  

 

Julius Bernstein (1839-1917) nació en Berlín, estudió medicina en 

Breslau y se graduó en Berlín en 1862, se dedicó a trabajar en fisiología 
en la Universidad de Heidelberg donde fue asistente de Hermann Von 

Helmholtz y percibió que los axones se encuentran cubiertos por la 

membrana celular y que aún en reposo existía una diferencia de voltaje 

a través de la membrana, diferencia que más tarde recibió el nombre 

de potencial de reposo de la membrana y determinó que esa diferencia 

de potencial era de -70 milivoltios siendo negativo el potencial dentro 

de la neurona y explicó esta diferencia por el hecho de que por estar la 

célula rodeada de líquido extracelular rico en iones especialmente sodio 

con carga positiva, y de cloro con carga negativa que se encuentran 

balanceados y que el citoplasma celular contiene altas concentraciones 

de proteínas con carga negativa además de iones de potasio con carga 

positiva que igualmente se encuentran balanceados entre sí y postuló 
que para que la carga eléctrica se propague a través de la membrana, 

esta debe ser permeable a algunos de los iones extracelulares e 

intracelulares (Teoría de la membrana, 1902) y  que los iones de potasio 

(positivos) pasarían del citoplasma al líquido extracelular por poros de 

la membrana (llamados ahora canales de potasio) dejando una carga 

negativa dentro de la célula, dada por las proteínas con carga negativa 

que atraería dentro de la células los iones de potasio con carga positiva, 

produciéndose un balance que explicaría la carga negativa de -70mV y 

al aplicar corriente se produce un potencial de 70 mV con lo que se 

rompe momentáneamente la permeabilidad selectiva a los iones de 

potasio y se permite la entrada y salida de todos los iones. 

 

El trabajo de Bernstein fue continuado y perfeccionado posteriormente 
por Alan Hodking (alumno de Adrian) y Andrew Huxley a quienes les 

fue otorgado el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1963 por sus 

descubrimientos de los canales de sodio y potasio, los movimientos de 

los iones a través de la membrana celular y la transmisión de los 

impulsos nerviosos. 

 

La teoría de la transmisión química en las sinapsis se originó en los 

trabajos de Henry Dale y Otto Loewi quienes descubrieron que la 

acetilcolina es la responsable de la transmisión en muchas sinapsis, en 
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oposición a otros científicos (Jhon Eccles) que creían que la transmisión 

en las sinapsis era exclusivamente eléctrica. 

A ellos los siguieron muchos otros neurofisiólogos que durante el siglo 

XX pudieron encontrar la explicación fisiológica de muchas otras 

funciones del sistema nervioso que no van a ser tema de esta narración 

porque muchos aún viven y porque me parece prudente detenerme y 

considerar la vida de algunos de ellos, los más antiguos ya que sería 
inacabable la enumeración de todos los que han contribuido al desarrollo 

de las neurociencias. 

 

 

Thomas Willis (1621-1675)  

 
 

Nació el 27 de enero de 1621 en Great Bedwyn, Wiltshire, Inglaterra en 

una familia campesina; estudió artes liberales durante 6 años en Christ 

Church en Oxford donde obtuvo el título de MA en 1642, año en el que 

el Rey Carlos 1 se estableció en Oxford en compañía de William Harvey 

su médico personal de quién Willis pudo aprender sus conocimientos 

sobre la circulación. Estudió en Oxford donde obtuvo su título de 
Bachiller en Medicina en 1646 y se relacionó con algunos médicos que 

habrían de fundado la Royal Society entre los que estaban John 

Wilkins, John Wallis, William Petty y Robert Boyle, grupo de pensadores 

al que se unió, que se autodenominaron los “Virtuosy”. Colaboró con 

Petty en sus trabajos de anatomía y fisiología y fue nombrado profesor 

de anatomía en Oxford; en 1665 se estableció en Londres por invitación 

http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Bedwyn
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiltshire
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del Obispo de Canterbury. Se casó con Mary Fell con quién tuvo 9 hijos 

y después de su muerte se volvió a casar con Elizabeth Caley con quién 

no tuvo hijos. Falleció el 11 de noviembre de 1675 en Londres y fue 

enterrado en la Abadía de Westminster. Para muchos autores, 

especialmente de origen anglosajón, Willis debe ser considerado como 

el padre de la neurología pero también debe ser considerado como un 

neuroanatomista muy destacado y uno de los pioneros de la 
neurofisiología. Gran parte de su obra que más tarde fue conocida en 

sus libros, fue expuesta en sus famosas “Sedleian Lectures”, durante 

su permanencia en Oxford como profesor. 

En1664 escribió su gran contribución a la neuroanatomía el libro 

“Cerebri Anatome: cui accessit nervorum descriptio et ususen”  

en el que describe la anatomía cerebral incluyendo el polígono que lleva 

su nombre y lo documentó con dibujos de Richard Lower (1631–1691), 

Thomas Millington (1628–1704) y de Christopher Wren, arquitecto quién 

además construyó la catedral de San Pablo en Londres, la segunda más 

grande del mundo. Este libro fue considerado como el texto de 

neurología mejor ordenado y más exacto hasta ese momento y en se 

describe con gran detalle la anatomía y estructura del cerebro y del 
sistema nervioso. Willis también hizo descripciones de muchas 

estructuras nerviosas entre las que están la del cuerpo calloso, llamado 

en ese momento “mesolobe”, el cuerpo estriado, el tálamo óptico, los 

colículos, los cuerpos mamilares y los septos de la duramadre y sus 

senos.  

En la Edición de Cerebri Anatome publicada en 1668 por Pordage es 

donde aparece por primera vez la palabra Neurología, (“neurologia 

institutum nostrum”)  que para Willis significaba “la doctrina de los 

nervios” o el estudio del encéfalo y los nervios. También se debe a 

Willis la descripción de los reflejos. 

Fue el responsable de la primera descripción de la fiebre meningocóccica 

y la encefalitis epidémica “Soporiferous Epidemic Fever”.  

Willis adquirió su gran conocimiento sobre la anatomía del sistema 
nervioso por medio de disecciones en especímenes  de autopsia, 

cerebros a los que aislaba y les hacía cortes desde la base hasta el 

vertex y pensaba que algunas de las estructuras eran vías por las cuales 

pasaban los “espirtuos animales”; describió el polígono que lleva su 

nombre para lo que utilizó inyecciones arteriales con colorantes y 

enunció que si se ocluía una de las arterias, se mantendría la circulación 

por las anastomosis en el polígono y que las emociones modifican la 

circulación de las arterias mediante su inervación por lo que ahora 
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llamamos sistema simpático y nervio vago, sistemas que habían sido 

descritos por Eustaquio, pero que eran desconocidas en su época y sólo 

fueron reveladas 150 años más tarde de la descripción de Willis. 

Willis refutó la idea de que las funciones del cerebro estaban localizadas 

en los ventrículos y propuso que la actividad del cerebro se originaba en 

la corteza cerebral y que la vía que se utilizaba era la sustancia blanca 

y como creía que el cerebelo controlaba los movimientos involuntarios, 
consideraba que el cerebro debía ser el origen de los movimientos 

voluntarios, la sensación y las funciones mentales y comprobó que no 

había comunicación entre los ventrículos y la pituitaria y entre ésta y las 

fosas nasales, como era la creencia desde Hipócrates. 

“The animal spirits flow from the brain and cerebellum into the 

medulla oblongata for the command of movements, and they 

spring back from there into the pathways for the sensory acts. 

There is a continuous exchange of the spirits between the brain 

and most of the organs of sense and spontaneous movement, 

except those that perform their actions not incited by intention, 

but either by the instincts of nature or by the blind impulse of 

passion: they are exchanged in the cerebellum” 

Otros de sus trabajos fueron los libros Patología Cerebral,  Pathologiae 

Cerebri et Nervosi Generis Specimen in quo Agitur de Morbis 

Convulsivis sobre desórdenes convulsivos, histeria, hipocondría y 

movimientos musculares (1667), obra en la que describe los síntomas 

de la enfermedad de Parkinson y utiliza la palabra aquinesia y describe 

también las alteraciones causadas por el aumento de tono de los 

músculos agonistas y antagonistas y el temblor de reposo. Pensaba que 

los movimientos anormales eran causados por partículas explosivas que 

alteraban los espirituos animales en el cerebro. Esta obra ha sido 

considerada como el primer texto de neurología.  

 

Otras de sus obras fue De anima brutorum (1672) libro en que se 

puede encontrar la mayoría de la neurología clínica de Willis. “De anima 
brutorum”, es un libro de 175.000 palabras en el que discute varias 

concepciones del alma del hombre y de los animales y tiene capítulos 

en los que describe sintomatología y patología neurológica incluyendo 

descripciones de cefalea, vértigo, epilepsia, convulsiones y apoplejía y 

también describe su interpretación de las funciones de movimiento y 

sensibilidad, del sueño y de estados anormales de conciencia. También 

considera en esta obra disturbios psiquiátricos. El libro está dividido en 

dos partes, la primera sobre la fisiología y la segunda sobre la patología 
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del cerebro. En la primera parte confirma su teoría de que el alma animal 

contenida en el sistema nervioso actúa como un enlace con el alma 

racional y el cuerpo. En esta obra Willis habla de los sentidos y del sueño 

y la vigilia y de estados patológicos como los desórdenes del sueño, 

pesadillas, accidentes cerebrovasculares, vértigo, parálisis, delirios y 

locura. Describe la migraña y su tratamiento; anota que las pesadillas 

(incubus) no eran producidas por causas diabólicas sino por alteraciones 
de procesos vitales como la respiración. En su análisis de los accidentes 

cerebrovasculares, niega equivocadamente que la oclusión de las 

arterias cerebrales pudieran producir trombosis y lo explicaba por las 

anastomosis arteriales en la base del cráneo que él describió. Explica en 

su libro que la parálisis se puede producir por lesiones en el cuerpo 

estriado, el bulbo raquídeo y la medula espinal y que se pueden producir 

alteraciones motoras y sensitivas al mismo tiempo o en forma separada 

y utiliza la palabra akinesia para describir la alteración en la enfermedad 

que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson entidad que 

describe en forma muy clara; otra lesión que describe con  gran detalle 

y el nombre de Parálisis espúrea “Paralysis spuria” corresponde a la 

Miastenia gravis y también describe casos de parálisis y locura que se 
han aceptado como la primer descripción de  la parálisis general, cuadro 

causado por la sífilis. También en esta obra trata sobre la melancolía, 

diferentes clases de manía y locuras, de casos de estupidez en que los 

defectos del alma animal deprivan al alma racional del sustrato 

necesario para sus funciones. 

 

En su obra Willis hace descripciones de la cefalea y sus diferentes 

presentaciones clínicas incluyendo lo que posteriormente se describiría 

como la cefalea en racimos (Cluster headaches). También describe la 

clínica en el vértigo, las alteraciones de los músculos extraoculares, del 

olfato y del gusto. 

 

Hizo descripciones sobre las alteraciones del sueño y de los estados de 
conciencia incluyendo descripciones sobre la narcolepsia y hace 

descripción de “rinorrea cerebroespinal” (fístula de líquido 

cefalorraquídeo) y son de gran importancia sus observaciones sobre 

epilepsia. 

Otra de sus contribuciones importantes a la neurología fue su estudio 

sobre alteraciones de los ganglios basales incluyendo lo que 

posteriormente se conocería como parálisis agitante, distonía y 

degeneración hepatolenticular. 

No menos importante fue la descripción de diferentes tipos de parálisis 

y las diferencias según el sitio donde se originaban, distinguiendo las 
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ocasionadas en el cerebro, del tallo cerebral, las de la medula espinal y 

las producidas por lesiones de los nervios. 

En su obra quedaron también sus apreciaciones sobre los diferentes 

tipos de apoplejía y sobre las enfermedades psiquiátricas incluyendo la 

demencia paralítica. 

Además de sus contribuciones a las ciencias neurológicas Willis acuñó el 

nombre de Diabetes Mellitus, enfermedad que en algún tiempo fue 
conocida como enfermedad de Willis. 

Willis fue además un “iatroquímico”, disciplina que explicaba que los 

cambios en las enfermedades eran producidos por cambios químicos. 

Charles Bell 

 

Nació en Edimburgo en noviembre de 1774, hijo de un pastor de la 

iglesia episcopal de Escocia y hermano menor de John Bell quién fue un 

famoso cirujano escocés; estudió medicina en la Universidad de 

Edinburgo, donde se graduó de médico en 1798 y trabajó como cirujano 

asistente de su hermano y con él se dedicó a la cirugía y al estudio de 

la anatomía; fue recibido en el Royal College of Surgeons de Ediburgo y 

publicó con su hermano dos volúmenes de anatomía. 
 

Tuvo gran éxito y recibió varios premios, lo que le creó varias 

enemistades por lo que le prohibieron trabajar en el Edimburg Royal 

Infirmary, sitio donde practicaba la cirugía, por lo que a los 30 años, en 

compañía de su hermano se trasladó a Londres donde se dedicó a la 

cirugía privada y dirigió una escuela de anatomía, que había sido creada 

por el anatomista William Hunter. 

 

Fue también cirujano militar y describió lesiones neurológicas 

traumáticas en el Royal Hospital Haslar y describió su experiencia en la 

batalla de Waterloo en 1815. En 1824  fue el primer profesor de 

Anatomía y Cirugía del College of Surgeons en Londres. 

En 1836 volvió a Edinburgo como profesor de cirugía de su universidad. 
Falleció en Midlands en 1842. Escribió el trabajo “Essays on the 

Anatomy of  Expression in Painting”, en el que hizo énfasis en los 

músculos faciales del hombre como únicos en la raza humana, trabajo 

que le abrió las puertas tanto en el mundo científico como en el social 

de Londres. 

 

Publicó estudios detallados sobre el sistema nervioso en su libro “An 

Idea of the New Anatomy of the Brain”, donde describió sus 

experimentos en animales y diferenció los nervios motores de los 
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sensitivos; describió el hecho de que los nervios raquídeos tienen tanto 

fibras motoras como sensitivas y que estas se encuentra en su parte 

dorsal, lo que fue llamado  “Ley de Bell” (Bell-Magendie). También 

describió la sensibilidad propioceptiva en el músculo y demostró que el 

quinto nervio craneano era el responsable de la sensibilidad en la cara 

y era motor para los músculos de la masticación.   Describió la anatomía 

del nervio facial y la parálisis de Bell en un trabajo para la Royal Society 
titulado “On the Nerves: Giving an Account of some Experiments 

on Their Structure an Functions, Which Lead to a New 

Arrangement of the System”. 

 

Describió que la parálisis facial podía ser producida por varias causas, y 

entre ellas estaba el trauma. 

Su nombre está ligado a las siguientes alteraciones del sistema 

nervioso: 

 Nervio respiratorio externo de Bell: Nervio torácico largo. 

 Parálisis de Bell: Parálisis facial unilateral idiopática o por lesión 

del nervio facial.  

 Fenómeno de Bell: Movimiento hacia arriba de ojo y párpado 
cuando la persona con parálisis facial intenta cerrar el ojo. 

 Espasmo de Bell: Movimientos involuntarios de los músculos 

faciales. 

 Ley de Bell-Magendie: Cuando la rama anterior de un nervio 

espinal contiene sólo fibras motoras y la posterior sólo fibras 

sensitivas.,  

Claude Bernard (1813-1878) 

 

Nació en St Julien, (Rhône, Francia) el 12 de julio de 1813; trabajó en 

Lyon inicialmente como ayudante de una farmacia y luego intentó 

inicialmente, ser escritor, escribió una obra de teatro con poco éxito; 

por lo que viajó a Paris y se dedicó a la medicina y en 1839 obtuvo el 

trabajo de Interno en  el Hôtel Dieu en Paris, donde  trabajó con François  

Magendie, el padre la fisiología experimental en Francia quién tuvo una 
gran influencia en Bernard. Se licenció en 1843; se dedicó al estudio de 

la fisiología, en 1847 fundó la Sociedad Francesa de Biología e ingresó 

a la Academia de Ciencias en 1854, año en que obtuvo la cátedra de 

Fisiología general de la Facultad de Ciencia en París y sucedió a 

Magendie en 1855. 

Fue un investigador de fisiología e hizo estudios sobre la medula espinal 

y los nervios periféricos, pero su gran logro fue la descripción de cómo  

los seres vivos tienen la capacidad de mantener constante sus 
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condiciones físico químicas que llamó homeostasia  y que más tarde 

Cannon denominó   “milieu intériur” (medio interno) y la manera como 

actúa en este fenómeno el sistema nervioso autónomo. 

John Huglings Jackson 

 

John Huglings Jackson (1835-1911) fue uno de los médicos que más 

han contribuido en el estudio de la localización cerebral y de la epilepsia; 
en 1864, describió casos de afasia secundarios a oclusión de la arteria 

cerebral media izquierda. En 1870 publicó su trabajo “A Study of 

convulsions” donde consignó sus estudios acerca de la localización 

cortical y de las convulsiones focales.  

Sus estudios y conclusiones se basaron en la observación clínica de los 

pacientes. Antes de Jackson se creía que las convulsiones se originaban 

en el bulbo raquídeo y fue Jackson quién concluyó que las convulsiones 

se originaban por una descarga cortical anormal y describió pacientes 

que habían recibido trauma craneano, quienes a consecuencia de éste, 

tenían hemiparesia contralateral y cuando desarrollaban convulsiones lo 

hacían en el lado parético y que cuando tenían la lesión en la parte 

posterior del lóbulo frontal izquierdo, tenían dificultad con el lenguaje 
en forma permanente o durante la crisis convulsiva. Con estos 

conocimientos pudo predecir en donde iba a encontrar la lesión en la 

autopsia. 

 

Nació en Providence Green, Yorkshire en Inglaterra, el 4 de abril de 

1835, hijo de un granjero, tuvo una educación inicialmente bastante 

pobre en una época en que la medicina aún no se había organizado en 

la Gran Bretaña, y los médicos no eran tratados con respeto por otros 

científicos que no los distinguían de los barberos y de los boticarios; los 

médicos obtenían licencia inicialmente de la Worshipful Society of 

Apothecaries, les era permitido vender medicamentos y dar orientación 

médica gratuita al comprador; la Royal Society of Surgeons autorizaba 

tratamiento quirúrgico de los pacientes, mientras que el Royal College 
of Physicians era la institución que certificaba el ejercicio profesional de 

la medicina. 

 

A los 15 años pasó a ser aprendiz del Dr. William Charles Anderson, 

médico de York, con quien permaneció dos años. Posteriormente inició 

clases en York Medical School, donde fue alumno del Dr. Thomas 

Laycock, profesor de medicina en Edimburgo, de quien recibió gran 

influencia. En 1855 se trasladó al St. Bartholomew’s Hospital de 

Londres, allí recibió lecciones de James Paget y permaneció hasta 1856 
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año en que aprobó el examen que le permitió ser Licenciado de la 

“Worshipful Society of Apothecaries”,  y también aprobó el examen que 

le permitió ser Miembro del Royal Society of Surgeons, lo que le permitió 

ingresar al Dispensario Médico de York donde permaneció por tres años 

e ingresó a York Medical Society donde presentó el 8 de enero de 1859 

casos de parálisis originados por enfermedades de la medula espinal, 

cuerpo estriado y en los hemisferios. El trabajo “Minute Book of the York 
Medical Society”, fue su primer comentario sobre neurología, basado en 

trabajos de Todd sobre parálisis facial. En 1859 se trasladó a Londres 

dispuesto a cambiar la medicina por filosofía pero fue disuadido de esto 

por Jonnathan Hutchinson con quien tuvo gran amistad desde entonces. 

Fue nombrado médico del Hospital Libre Metropolitano y del Moorfields 

Eye Hospital (Royal London Ophthalmic Hospital), donde inició su interés 

por el sistema nervioso que fue estimulado por sus estudios con el 

oftalmoscopio que había sido inventado por Helmholtz  diez años antes; 

desde entonces consideró que el examen oftalmológico era parte muy 

importante del examen neurológico. También fue nombrado 

conferencista de Patología en el Hospital de Londres. En 1860 viajó a 

Escocia y se presentó para examen en la St. Andrew’s University, para 
obtener el grado de Doctor en Medicina, sin haber asistido a la 

universidad pues en esa época era posible obtener el título en algunas 

universidades sin haberse matriculado; los candidatos debían presentar 

traducción de los cuatro libros de Celso, saber escribir fórmulas en latín 

y demostrar que podían interpretar términos científicos derivados del 

griego además de contestar por escrito preguntas sobre problemas 

clínicos. El 28 de septiembre de 1860 presentó el examen y recibió el 

título de doctor en medicina. En 1861, Jackson aprobó el examen para 

membresía del Royal College of Physicians. 

 

El 7 de mayo de 1862 logró ser nombrado médico auxiliar de The 

National Hospital for Diseases of the Nervous System including Paralysis 

and Epilepsy  gracias a su amistad con Charles-Édouard Brown-Séquard, 
quien era el médico jefe del hospital y quién aconsejó a Jackson que se 

dedicara al estudio del sistema nervioso. (El hospital fue fundado en 

1859 y originalmente se llamó The National Hospital for Diseases of the 

Nervous System including Paralysis and Epilepsy  y posteriormente 

National Hospital for Nervous Diseases. El nombre actual National 

Hospital for Neurology and Neurosurgery, se ha utilizado desde 1988 e 

incluye su fusión en 1948 con el “Maida Vale Hospital for Nervous 

Diseases” (originalmente llamado The London Infirmary for Epilepsy and 

Paralysis),  que había sido fundado en 1866 por el alemán, Julius Althaus 

(1833–1900). Entre los médicos que han trabajo en la institución se 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles-%C3%89douard_Brown-S%C3%A9quard
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encuentran John Hughlings Jackson, David Ferrier, MacDonald Critchley, 

Charles-Édouard Brown-Séquard, William Allen Sturge,  William Gowers, 

Victor Horsley  y muchos otros).  

 

El Hospital había sido fundado  dos años antes y Jackson permaneció en 

este durante los siguientes 45;  allí se inició su interés por el estudio de 

las convulsiones porque su esposa (que era a la vez su prima) con quién 
se había casado en 1865, sufría, crisis que actualmente se conocen 

como crisis jacksonianas, como fue sugerido por Charcot. Jackson 

estudió las crisis convulsivas que sufría su esposa y notó que tenían el 

mismo patrón; se iniciaban en una mano, luego la muñeca, seguida por 

el hombro, la hemicara y finalmente el miembro inferior. 

 

Su reconocimiento como neurólogo prominente se produjo después de 

varias presentaciones, una de ellas en el Hospital de Londres en 1864 

en la que Jackson presentó el método diagnóstico en neurología que fue 

publicado en el “London Hospital Reports” y otras que fueron publicadas 

en “Lancet” y en el”British Medical Journal” en los que Jackson aplicaba 

el método para el estudio de la hemiplejia y las crisis convulsivas 
lateralizadas  que consideraba fisiológicamente como estados recíprocos 

y desde entonces el mundo científico busca en la medicina una 

explicación sobre la función del sistema nervioso y la relación del 

cerebro con la mente. 

 

El 25 de julio de 1868 fue elegido “Fellow” del “Royal College of 

Physicians” y en 1869 publicó en las “Transactions” del “St Andrews 

Medical Graduates” su famoso trabajo “A Study of Convulsions” en el 

que describe la fisiología de la epilepsia focal. 

En la década de los setenta, aparecieron los trabajos de  Hitzing y Fritsch 

en los que confirmaron por medio de estímulos eléctricos en animales 

lo que había sido propuesto por Jackson de la organización somatotópica 

en la que diferentes partes del cuerpo tienen representación en la 
corteza cerebral, hecho por el cual la fama de Jackson fue reconocida 

mundialmente. 

 

La importancia de Jackson en las ciencias neurológicas, de acuerdo con 

varios de sus historiadores no se basa en la descripción de los diferentes 

patrones de las convulsiones sino en la formulación de conceptos o 

principios que explican las crisis paroxísticas: “Epilepsia es el nombre 

para descargas locales de la materia gris, ocasionales, súbitas, 

excesivas y rápidas”. Sus conclusiones estaban basadas en estudio 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Hughlings_Jackson
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ferrier
http://en.wikipedia.org/wiki/MacDonald_Critchley
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles-%C3%89douard_Brown-S%C3%A9quard
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Allen_Sturge
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meticuloso de pocos y selectos pacientes, suplementada por exámenes 

macroscópicos del cerebro. 

De acuerdo con Lennox, Jackson postuló tres niveles evolucionarios en 

el mecanismo sensoriomotor: el más bajo en la medula espinal, bulbo y 

protuberancia, uno medio en la región rolándica y el más alto en los 

lóbulos prefrontales.  

 
Describió una evolución del movimiento automático al voluntario y de 

éste al automático. También describió que las descargas de los centros 

inferiores pueden resultar en inhibición de los más altos y que las 

excesivas descargas de la materia gris  llevan a su exhaustión. También 

afirmó que una descarga excesiva de un foco epileptógeno es 

consecuencia de inestabilidad de las células nerviosas, producida a su 

vez por mala nutrición, como resultado de déficit en el aporte sanguíneo 

al tejido afectado. 

 

Recibió muchos reconocimientos por su labor científica y entre las más 

destacadas están: en 1869 fue nombrado miembro del Royal College of 

Physicians, de la Ophthalmological Society of the United Kingdom, de la 
Medical Society of London y de la Clinical Society of London, de la Royal 

Society y de la Neurological Society of London de la cual fue su primer 

presidente. 

 

Publicó alrededor de 300 trabajos científicos, muchos de ellos en 

revistas poco importantes que en gran parte se han perdido. Fue en 

asocio de David Ferrier, James Crichton-Browne y John Charles Bucknill 

uno de los fundadores de la revista Brain que apareció en 1878. 

 

Falleció el 7 de octubre de 1911 en Londres a los 76 años por neumonía; 

su esposa había fallecido en 1876 por accidente vascular cerebral y no 

tuvieron hijos. Ha sido considerado como el padre de la neurología 

británica y uno de los más importantes médicos del National Hospital for 
Diseases of the Nervous System including Paralysis and Epilepsy. 

Pierre Paul Broca (1824-1880)   

                                      “Nous parlon avec l’hemisphere gauche” 

 

Paul Broca importante neurólogo, cirujano y antropólogo francés, fue 

uno de los pioneros tanto de la neurofisiología, como de la neurología y 

la neurocirugía, además de ser considerado como el fundador de la 

antropología francesa. Fue él quien en abril de 1861 tuvo al paciente 

que se ha considerado mas importante en las ciencias neurológicas, de 
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apellido Leborgne, llamado Tan Tan (la única palabra que podía 

pronunciar), éste había sido tratado en el mismo hospital (Bicêtre) 

desde 21 años antes, cuando tenía 30 de edad con epilepsia y  

posteriormente había presentado parálisis, primero del miembro 

superior derecho y luego del inferior,  podía entender e indicar con los 

dedos izquierdos pero no podía hablar. Al fallecer el paciente se le 

demostró en la autopsia atrofia en región frontal izquierda, en el área 
denominada posteriormente por Ferrier como “Área de Broca”. Seis 

meses después tuvo otro paciente con una lesión similar en la segunda 

y tercer circunvoluciones frontales izquierdas, de apellido Lelong. En 

1871 trató a un paciente quién sufrió un traumatismo leve en el cráneo 

con laceración del cuero cabelludo, quién un mes después presentó 

afasia no fluida y alteraciones de la conciencia hasta llegar al coma. 

Broca lo operó y le practicó trepanación sobre la tercera circunvolución 

frontal izquierda (área de Broca) y le drenó un absceso epidural en este 

sitio. Se considera que esta fue la primera intervención neuroquirúrgica 

basada en localización cerebral; el paciente falleció poco después de la 

cirugía.  

 
Broca nació el 28 de junio de 1824 en Sainte-Foy-la-Grande, localizada 

en el sur occidente de Francia en la antigüa provincia de Guyenne-et 

Gascogne y fue contemporáneo de personajes como la Reina Victoria, 

Luis Pasteur, Gregorio Mendel y Rudolph Virchow; su padre era médico 

y había sido cirujano de los ejércitos de Napoleón. Su abuelo materno, 

Pierre Thomas había sido alcalde de Burdeos durante la revolución y 

había sufrido la persecución de los realistas después de la caída de 

Napoleón. Se educó en el colegio local y se caracterizó por su 

inteligencia, memoria y autoconfianza; se graduó de bachiller a los 16 

años en 1840. Viajó a París a trabajar como asistente “pion” en el 

Collège Saint-Barbe para pagar sus estudios y al mismo tiempo ingresó 

a estudiar medicina a la Universidad de París donde más tarde terminó 

sus estudios a los 20 años.  
 

Posteriormente trabajó como interno con el Dr. Phillipe Ricord en el 

Hôpital du Midi y en 1843 con François Leuret en el H. Bicêtre. En 1844 

logró ser nombrado Interno con el Dr. Nicolás Gerdy y dos años después 

ser su asistente. Se graduó com Doctor en Medicina  en 1849. 

En 1848 había sido nombrado prosector de anatomía de la Universidad 

de París y secretario de la “Société Anatomique”.         

Durante sus primeros años después de su grado se dedicó a la patología 

y posteriormente, por la influencia de Geoffroy, Sain-Hilaire, Serres y 

otros se interesó más por la antropología y sobresalió por sus estudios 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sainte-Foy-la-Grande
http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Leuret
http://en.wikipedia.org/wiki/Bic%C3%AAtre
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craniométricos y antropométricos. En 1859 fundó la Société 

d’anthropology e ingresó al “Institut Anthropologique”. Más tarde por 

influencia de su amigo Grattiolet se interesó en los estudios del cerebro. 

En 18853 Broca fue nombrado profesor agregado de Anatomía de la 

Universidad de París y cirujano del Hospital Bicêtre; en 1867 fue 

nombrado Profesor de Patología Externa y en 1868 Profesor de Cirugía 

Clínica y Miembro de la Academia de Medicina de Francia. Trabajó 
además en el Hôpital St Antoine, en la Pitié, en el Hôtel de Cliniques y 

en el Hôpital Necker. 

 

Fue ante la Société d’anthropology de París que en 1861 presentó su 

trabajo en el que describía la lesión de su paciente Leborgne con el 

defecto que él bautizó “Afemia”, lesión que luego se llamó afasia. Broca 

continuó estudiando casos similares y aunque tuvo opositores a sus 

conclusiones sobre afasia entre los que se destacaron Pier Marie, 

Trousseau y Hughlins Jackson pudo al final ser reconocido como el 

descubridor de la zona donde se origina el lenguaje en el cerebro y que 

la lesión circunscrita del área frontal (de Broca) produce afasia, 

descubrimiento que ganó mayor importancia, después de que en 1874 
Wernicke describió la lesión correspondiente  que produce la afasia 

sensorial. 

 

“Le grand lobe limbique”, llamado Gran lóbulo límbico de Broca por 

Yacovlev en 1949 es tal vez tan importante aporte a las ciencias 

neurológicas como sus conclusiones sobre la afasia; publicado en 1878 

describe el hipocampo y la circunvolución límbica que compara en los 

animales en la escala filogenética y describe como en el hombre es de 

menor tamaño y le adscribe funciones viscerales y relación con el olfato. 

 

En 1880 fue elegido miembro permanente del senado francés en 

representación de la ciencia. Falleció súbitamente el 9 de julio de 1880 

a la edad de 56 años por una hemorragia cerebral.  

Gustav TF Fritsch 

 

Se le ha conocido como anatomista, fisiólogo y antropólogo alemán, 

célebre por sus investigaciones en compañía de Eduard Hitzing sobre 

la fisiología de la corteza cerebral. 

Nació el 5 de marzo de 1838 en Cottbus (Alemania) y falleció el 12 de 

junio de 1927 en Berlin. Estudió ciencias naturales y medicina en 

Berlín, Breslau y Heidelberg. 
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Después de terminar sus estudios viajó a África desde 1863 hasta 

1866 para  hacer estudios antropológicos y zoológicos tiempo durante 

el cual realizó importantes estudios sobre diversas etnias africanas. 

Al volver a Alemania trabajó como auxiliar en el Instituto de Anatomía 

de Berlín pero continuó sus trabajos antropológicos y posteriormente 

se dedicó a hacer investigaciones sobre anatomía comparada y 

fisiología y se asoció con Eduard Hitzing con quién llevó a cabo 
estudios en perros sobre la estimulación de la corteza cerebral y su 

excitabilidad eléctrica, demostrando que con los estímulos eléctricos 

de la corteza se presentaba respuesta en diferentes grupos 

musculares, que había localización en la corteza de esas funciones y la 

relación con los movimientos musculares determinando que parte de la 

corteza cerebral tenía una función motora que estaba localizada en la 

parte frontal del hemisferio y que existían partes no motoras situadas 

por detrás de éstas 

En 1870  Fritsch y Hitzing publicaron su estudio sobre la excitabilidad 

eléctrica del cerebro que produjo una revolución en los conocimientos 

fisiológicos del cerebro. 

  
En 1874 fue nombrado profesor de fisiología en la Universidad de 

Berlín y director del Departamento de Histología y Fisiología. 

Posteriormente Fritsch se dedicó a los estudios antropológicos donde 

se destacó, y fue considerado como uno de los más importantes 

antropólogos del país. 

Eduard Hitzing 

 

Eduard Hitzing nació en Berlín en 1838, inició sus estudios médicos en 

Würzburg y los completó en Berlín donde se graduó en 1862 e inició su 

práctica médica. Inició  estudios de la excitabilidad eléctrica de la 

corteza cerebral en perros desde1860, como colaborador de Fritsch y 

hacían sus experimentos en su propia casa. 

 
Los resultados de sus experimentos fueron publicados en 1870 y 

marcaron el inicio de la investigación de la actividad eléctrica de la 

corteza cerebral. Posteriormente, sin la ayuda de Fritsch, Hitzing 

definió los límites del área motora de perros y micos con lo que probó 

que la teoría holística de la equivalencia de todas las partes del 

cerebro propuesta por Marie Jean Pierre Flourens y la teoría de que la 

inteligencia se compartía en todas partes del cerebro.  

Posteriormente se dedicó al estudio de las funciones mentales y dedicó 

su práctica a la psiquiatría; en 1875 fue nombrado profesor de 
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psiquiatría en Zürich y director del Asilo Burghölzli donde permaneció 

hasta 1879 cuando fue nombrado Profesor en la Universidad de Halle y 

director de una clínica psiquiátrica hasta 1885 cuando fue nombrado 

director de la Clínica Neuropsiquiátrica de la Universidad de Halle, 

donde permaneció hasta 1903. Entre sus alumnos estuvieron 

Romberg, Virchow y Von Monakow. 

David Ferrier (1843-1928)  

 

Nació en Woodside, Aberdeen, Escocia en 

1843; estudió en la escuela de gramática de 

Aberdeen y luego medicina  en su universidad 

donde obtuvo el título en 1863; desde sus 

años de universidad recibió gran influencia de 

Alexander Bain quien era filósofo y psicólogo 

por lo que fue a estudiar en la Universidad de 

Heidelberg en 1864 bajo la dirección de 

Hermann von Helmholtz y Wilhem Wundt en 

el área de psicofisiología. 

 
Se graduó como médico en 1868 en la 

Universidad de Edinburgo y en 1870 se trasladó 

a Londres a trabajar como neuropatólogo en el 

King’s College Hospital y en National Hospital 

for Paralysis and Epilepsy, que fue el primer hospital inglés dedicado al 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas, sitio donde 

trabajaba  John Hughlins Jackson, quién estaba trabajando en las 

funciones motosensoriales del sistema nervioso y la localización de 

funciones. 

 

Ferrier se convirtió en amigo y pupilo de Jackson e inició un programa  

experimental para probar los resultados de Fritsch y Hitzing sobre la 

estimulación de la corteza cerebral y la idea de Jackson de que la 
epilepsia tenía un origen cortical. Fue nombrado Director del Laboratorio 

de Neurología Experimental del West Riding Lunatic Asylum en 

Yorkshire, lo que le permitió trabajar en buenas condiciones, con 

animales para experimentación (conejos, perros y curíes), e inició 

experimentos en 1873 produciendo estímulos eléctricos y lesiones en la 

corteza cerebral de los animales. 

Posteriormente volvió a Londres donde continuó sus experimentos en el 

Instituto Brown en Lambert, trabajando en macacos y publicó sus 

resultados en el West Riding Lunatic Asylum Medical Reports en los 
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cuales pudo demostrar cómo los estímulos con corriente farádica de baja 

intensidad producían respuestas motoras  lo que le permitió hacer un 

mapa preciso de las funciones motoras en la corteza cerebral y plantear 

la posibilidad que con estímulos mayores se podrían presentar crisis 

convulsivas como había sido sugerido por Jackson. 

 

Por su éxito en los experimentos, Ferrier fue elegido Miembro de la 
Royal Society en junio de 1876 y Miembro de Royal College of 

Physicians el año siguiente. 

Sus publicaciones más importantes  fueron su libros, The Functions of 

the Brain, impreso en 1876 y reimpreso en 1886  y The Localization of 

Brain Disease. 

 

En  1878 en unión de Hughlins Jackson, John Bucknill y James Crichton-

Browne fue uno de los fundadores de la Revista Brain. 

En 1911 recibió el Título de Caballero y fue también galardonado por las 

Universidades de Cambridge y Birmingham y para personas como 

Richman Godlee (primer cirujano en operar un tumor cerebral guiado 

por la localización cerebral y sobrino de Lister) Ferrier debe ser 
considerado como uno de los precursores de la neurocirugía. Falleció en 

1928. 

 

Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) 

 

Nació en Riazan, población localizada en el centro 

de Rusia el 14 de septiembre de 1849 y era hijo 

de un patriarca 0rtodoxo (clérigo) por lo que fue 

educado para que fuera el también un clérigo y 

estudió inicialmente teología, pero a los 21 años 

de edad inició sus estudios de medicina y química 

en la Universidad de San Petersburgo como 

alumno de Bekhterev  y de Mendeleyev y al 
finalizar sus estudios en 1893 ganó una beca para 

estudiar durante dos años en Alemania y trabajó 

con Carl Ludwing en Leipzig y posteriormente con 

Heidenhain en Breslau donde investigó sobre las secreciones gástrica y 

pancreática. 

 

Volvió a San Petersburgo hizo estudios de farmacología experimental. 

En 1890 fue nombrado profesor de fisiología en la Academia Médica 

Imperial y fue nombrado Director del Instituto de Medicina Experimental 

de San Petersburgo, donde por sus estudios en la fisiología del sistema 
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digestivo, logró por medio de fístulas crónicas en animales llevar a la 

superficie los conductos salivares, pancreáticos y el colédoco y creó un 

estomago diminuto conservando los nervios vagos, trabajo por el cual 

recibió el Premio Nobel en 1904. 

 

Sin embargo el reconocimiento que recibió Pavlov por su contribución a 

la ciencia médica fue por la descripción de los reflejos condicionados en 
los que observó que al darle comida a los animales al mismo tiempo que 

hacía sonar una campana, éstos tenía secreción de jugo gástrico y 

observó que los perros tenían la secreción gástrica posteriormente sólo 

con el sonido de la campana. 

 

Después de la Revolución rusa fue nombrado director de Fisiología del 

Instituto Experimental de la Academia de Ciencias de la URSS. 

Sus contribuciones a la medicina incluyen estudios de fisiología cardíaca, 

digestión, sistema nervioso y fisiología psicológica y descubrió los 

nervios tróficos para el corazón. A los 80 años comenzó a estudiar 

fisiología y aplicó en este campo sus conocimientos fisiológicos. 

 
Charles S. Sherrington (1857-1952) 

 

Nació en Islington, Londres el 27 de noviembre de 1857; inició sus 

estudios en Ipswich School y luego medicina en el Royal College of 

Surgeons of England y posteriormente en St Thomas Hospital y en 

Gonville and Caius College en Cambridge donde se dedicó al estudio de 

la fisiología, bajo la dirección de Michael Foster quien era considerado 

cómo el padre de la fisiología en Inglaterra; en 1875 pasó el examen 

primario para membresía del Royal College of Surgeons y un año 

después el examen primario par “fellowship” del College. En 1884 

obtuvo la membresía del Royal College of Surgeons y en 1885 recibió el 

título de “Bachelor of Medicine and Surgery” de Cambridge. 

 
Desde 1881 había estado dedicado a la investigación neurológica y se 

había convertido en admirador de David Ferrier quién sostenía que había 

localización de funciones en la corteza cerebral. 

En 1884 Sherrington viajó a Estrasburgo y fue pupilo de Friederich Goltz 

y al año siguiente a Berlín donde trabajó con Virchow y después con 

Robert Koch, Waldeyer y Zubtz. 

 

Después de su grado trabajó inicialmente como asistente de anatomía 

y estudió especímenes de degeneración de tractos corticoespinales e 
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hizo reportes sobre cambios anatómicos de la medula espinal y el tallo 

cerebral en animales en que se había destruido la corteza cerebral. 

En 1887 Sherrington fue nombrado conferencista de Fisiología en St 

Thomas Medical School en Londres y continuó sus estudios sobre 

degeneración de los tractos corticoespinales. 

En sus trabajos demostró evidencias de la transmisión solamente en un 

sentido en las sinapsis y el concepto de convergencia de los reflejos en 
una sola vía común terminal. Fue además quién acuñó la palabra 

“sinapsis”.  Describió lo que se ha conocido como Ley de Sherrington en 

la que postula la inervación recíproca según la cual al producirse un 

estímulo muscular hay inhibición de los músculos que se oponen a su 

movimiento. 

 

En 1891, reemplazó a Víctor Horsley como Superintendente del ”Brown 

Institute for Advanced Physiological and Pathological Research” de la 

Universidad de Londres y allí se dedicó al estudio de la distribución 

segmental de las raíces ventrales y dorsales de la medula espinal, logró 

hacer el mapeo de los dermatomas y en 1892 descubrió que el arco 

reflejo se inicia en los husos musculares. En 1895 Sherrington viajó a 
Liverpool donde recibió el nombramiento de “Holt Professor” de 

Fisiología y se dedicó al estudio en perros, gatos y monos para concluir 

que los reflejos deben ser considerados como una actividad integrada 

del sistema nervioso e hizo estudios sobre la inervación recíproca en los 

reflejos y demostró que la excitación muscular era inversamente 

proporcional a la excitación de sus músculos oponentes. Escribió los 

capítulos de medula espinal, sensibilidad y tallo cerebral en el libro de 

fisiología de Shäfer donde demuestra su gran conocimiento en la 

actividad de los reflejos, la interacción de estos y la utilización en común 

de neuronas además de los reflejos inhibitorios. 

 

En los años siguientes describió los reflejos posturales y su dependencia 

de los reflejos de los músculos antigravitarios, siguiendo el curso de los 
impulsos aferentes hasta los órganos finales propioceptivos. 

 

En 1923 recibió el Premio Nobel de Medicina y Ciencias Fisiológicas  

compartido con E.D. Adrian por sus descubrimientos relacionados con 

las funciones de las neuronas. En 1913 fue nombrado profesor en 

Oxford, donde tuvo como estudiantes entre otros, a tres científicos  

quienes  posteriormente recibieron el Premio Nobel: John Eccles, Roger 

Granit y Howard Florey y también tuvo influencia sobre el trabajo de 

Harvey Cushing y sobre Wilder Penfield;  permaneció en Oxford hasta 

su retiro en 1936. 
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Edgar Douglas Adrian (1889-1977) 

 

Nació en Hampstead, Londres el 30 de noviembre de 1889, estudió en 

Westminster School y en 1908 pasó a Cambridge donde estudió 

Ciencias Naturales en el Trinity College (“The College of the Most Holy 

and Undivided Trinity”) y recibió el grado de BA en 1911; en 1913 fue 
elegido para hacer un Felloship en esta institución, estudió medicina y 

se graduó en 1915; durante la Gran Guerra trabajó en el Hospital St 

Bartholomew en Londres, y se dedicó a la neurología clínica hasta 

1919 cuando regresó a Cambridge como conferencista en neurología; 

en 1923 ingresó como Fellow a la “Royal Society” y desde 1925 se 

dedicó a la investigación de la fisiología del sistema nervioso. En 1929 

fue elegido Profesor de la Royal Society y en 1937 profesor de 

fisiología de la Universidad de Cambridge, posición que ocupó hasta 

1951. Fue Presidente de la Royal Society desde 1950 hasta 1955 y 

Master del Trinity College desde 1951 hasta 1965, Presidente de la 

Royal Society of Medicine desde 1960 hasta 1962, Canciller de la 

Universidad de Cambridge desde 1967 a 1975 y de la Universidad de 
Leicester desde 1957 hasta 1971, en 1942 le fue concedida la Orden 

del Mérito y en 1955 se le concedió el título de Barón Adrian del 

Condado de Cambridge.  

 

En 1932 compartió el Premio Nobel en Fisiología y 

Medicina con Sherrington por sus investigaciones 

sobre las funciones de las neuronas. El 14 de junio 

de 1923 contrajo matrimonio con Hester Agnes 

Pinset, con quien tuvo tres hijos. Falleció el 4 de 

agosto de 1977 a los 87 años en Cambridge. 

 

Su primera investigación fue sobre los impulsos 

trasmitidos por los nervios motores llevada a cabo 
bajo la dirección de Keith Lucas, antes de su grado 

de medico; después del grado se dedicó a tratar a 

los soldados heridos durante la primera guerra mundial, que 

presentaban lesiones neurológicas y en 1919 volvió a Cambridge donde 

se encargó del Laboratorio de Keith Lucas y logró hacer una preparación 

en que aislaba un solo órgano terminal de una fibra muscular  con su 

respectiva fibra nerviosa en sapos utilizando un aparato que le permita 

amplificar 5000 veces los impulsos nerviosos, con el que pudo hacer 

registro de las descargas de una sola fibra nerviosa que eran producidos 

por presión o al tocarla. En 1928 publicó su conclusión de su 
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investigación en el que afirmaba que un estímulo de intensidad 

constante aplicado a la piel, producía excitación del órgano terminal, 

excitación que progresivamente disminuía a medida que la estimulación 

continuaba y que al mismo tiempo los impulsos sensoriales de 

intensidad constante, pasan del órgano terminal al nervio, impulsos que 

inicialmente son muy frecuentes pero que gradualmente disminuyen su 

frecuencia, demostrando que el efecto aferente en una neurona depende 
del patrón en tiempo, de los impulsos nerviosos que pasan por el nervio, 

proponiendo una base cuantitativa para el comportamiento del sistema 

nervioso.  Igualmente estudió los impulsos nociceptivos que causan 

dolor y concluyó que los estímulos que producen dolor llegaba 

solamente hasta el tálamo, pero que los demás estímulos sensitivos 

alcanzaban la corteza sensorial donde existía un área donde se 

encontraba la representación de las diversas áreas corporales, llegando 

a configurar lo que posteriormente Penfield denominó homúnculo 

sensorial. También estudio el sentido del olfato y su actividad eléctrica 

en el cerebro. Los resultados de su investigación científica sobre la 

fisiología del sistema nervioso fueron publicados en sus libros “The basis 

of Sensation” publicado en 1927, “The Mechanism of Nervous Action” 
publicado en 1932 y “The Physical Basis of Perception” publicado en 

1947 y en compañía de otros autores el libro”Factors Determining 

Human Behavior”. 
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13 

Neurología  y Psiquiatría 

 
No creo que sea posible establecer cuando y cómo se inició la 

neurología, ya que autores tan antigüos como Hipócrates hablan del 

cerebro, los nervios, las sensaciones y describe enfermedades que hoy 

llamaríamos neurológicas, incluyendo una de sus más importantes 
contribuciones en este campo que es su capítulo sobre la enfermedad 

sagrada, sugiriendo que su causa se encontraba en el cerebro; 

igualmente sabía que las lesiones en un lado del cerebro producían 

convulsiones en el opuesto y sugería: “Los hombres deben saber que 

es en el encéfalo, y sólo en éste que se originan nuestros 

placeres, alegrías, y  chistes, así como también nuestras 

tristezas, llantos, dolores, pesares y lágrimas y a través de éste 

pensamos, vemos, oímos y distinguimos lo feo de lo bello, lo 

malo de lo bueno, lo agradable de lo desagradable” 

Debemos aceptar también que en documentos tan antigüos como la 

Biblia y el Talmud se encuentran referencias a lesiones neurológicas 

como lesiones de nervio periférico, asociación de pérdida de la palabra 
con parálisis del lado derecho, cefaleas incluyendo migrañas, además 

de traumatismos craneanos. 

 

En la medicina de la antigua Mesopotamia se tenía conocimiento de 

epilepsia y cómo lesiones espinales producían parálisis, tal como se 

puede ver en un grabado de la época donde se dibuja un león con 

parálisis de las patas traseras debido a múltiples heridas en la columna 

(lesionando la medula espinal) causadas por flechas, grabado que se 

encuentra en el Museo Británico. Se tenía también conocimiento de 

lesiones cerebrales y alteraciones de la conciencia incluyendo estados 

de coma causada por éstas. 

 

Celso en sus trabajos igualmente adscribe al cerebro las causas de 
lesiones neurológicas y describe lesiones en que se produce parálisis 

tanto por lesión cerebral como por lesión espinal  “En las lesiones de 

la medula espinal hay parálisis o movimientos convulsivos, y 

privación de sensibilidad; al cabo de cierto tiempo se expulsan 

involuntariamente el semen, la orina e incluso las materias 

fecales.”    
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Galeno con sus trabajos experimentales demostró en el segundo siglo 

de nuestra era, que las lesiones medulares producían parálisis, 

conocimiento que ya estaba consignado en el Papiro de Edwin Smith, 

que contiene el saber de los médicos de 3.500 años a.C. 

 

Algunos autores insinúan que Thomas Willis fue el primer neurólogo y 

en la Edición de Cerebri Anatome publicada en 1668 por Pordage es 
donde aparece por primera vez la palabra Neurología, que para Willis 

significaba “la doctrina de los nervios” o el estudio del encéfalo y los 

nervios. 

En su libro Cerebri Anatome, Thomas Willis, además de sus 

experiencias anatómicas, recogió todas las observaciones sobre el 

cerebro que se conocían  y que habían  modificado y aumentado con sus 

propias observaciones Parecelso, Vesalio, Copérnico, Francis Bacon y 

William Harvey, pensadores que habían desafiado los conceptos 

antigüos sobre la causa de las enfermedades del sistema nervioso que 

eran dadas por ciertas desde la época de Hipócrates y Galeno. A Willis 

se le había anticipado Bartolomeo Eustachi  (Eustachius)  quien fue 

un  anatomista y médico italiano, nacido hacia 1510 en San Severino 
cerca de Ancona, y fallecido el 27 de agosto de 1574, cuyos trabajos 

nunca fueron conocidos ya que habían sido escondidos por el Vaticano 

después de excomulgarlo y sólo se dieron a conocer en 1714. 

A estos conocimientos se agregaron los que habían dejado otros  

médicos como  Carolus Piso, originario de Lorraine, Francia, quién 

había explicado las enfermedades neurológicas (epilepsia, migraña e 

histeria) como lesiones originadas en el cerebro, en su libro publicado 

en 1618, basado en autopsias y había demostrado que en estas 

enfermedades de producía “una inundación de líquido seroso en la 

base del cerebro” y no por lesiones en el útero como se proponía en 

la época que era causa de histeria y dejó una magnífica descripción de 

la migraña. 

Johann Jakob Wepfer, (Diciembre 23 de 1620 – Enero 26 de 1695) 
hizo valiosas e importantes contribuciones para el conocimiento de las 

ciencias neurológicas;  fue un médico suizo  que se dedicó a la patología 

y a la farmacología, originario  de Schaffhausen, sitio donde trabajó 

después de estudiar medicina en Estrasburgo y Padua. Se dedicó a 

investigaciones sobre los vasos del cerebro que estudió por medio de 

inyección de medios colorantes en los especímenes de patología y fue 

el primero en sugerir que lo que conocemos ahora como accidente 

cerebrovascular era producido por hemorragias cerebrales o por 

http://es.wikipedia.org/wiki/1510
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Severino_Marche
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancona
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1574
http://en.wikipedia.org/wiki/Schaffhausen
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oclusión de una de las arterias del cerebro y describió tanto la arteria 

carótida como la vertebral, trabajos que fueron conocidos en su libro 

Historiae apoplecticorum publicado en 1658. También tiene Wepfer 

el mérito de haber sido el primero en describir un hematoma subdural, 

que atribuyó erróneamente a ruptura de una arteria en una paciente de 

sexo femenino a quién le practicó la autopsia el 30 de enero de 1657. 

De acuerdo con Isler, la neurología fue fraguada por los trabajos que 
Thomas Willis llevó a cabo entre 1664 y 1672 en Oxford y fueron en 

parte expuestas en sus Sedleian Lectures en las que estuvo 

influenciado por el grupo autodenominado de los Virtuosi, conformado 

por varios médicos que en Oxford que llevaron a cabo una 

transformación en los conocimientos médicos de la época entre quienes 

estaba Willis que publicó su obra Cerebri Anatome (1664) y más tarde 

en  1667 en Pathologiae Cerebri et Nervosi Generis Specimen y en 

1672  en su estudio De Anima Brutorum, que es considerado como el 

primer libro coherente de neurofisiología, neuropatología y psiquiatría, 

obras en las que Willis describe “neurologia institutum nostrum” una 

disciplina para el estudio de la neurología a partir de los conocimientos 

neuroanatómicos. Su libro Pathologiae Cerebri et Nervosi Generis 
Specimen in quo Agitur de Morbis Convulsivis publicado en 1667 

es considerado el primer texto de neurología clínica y en él, Willis 

describe la barrera hematoencefálica, después de hacer inyecciones de 

colorantes en las arterias cerebrales, siguiendo lo descrito por Wepfer y 

clasificó la histeria, la epilepsia, la hipocondría y el escorbuto como 

lesiones convulsivos originados en el cerebro aunque defendió la teoría 

aceptada en su época de que la histeria se originaba en el útero. 

En el desarrollo tanto de la neurología como de la psiquiatría 

intervinieron todos los médicos que hemos clasificado dentro de los que 

intervinieron en el descubrimiento de la localización cerebral incluyendo 

a Jackson, Ferrier, Broca hasta los neurofisiólogos modernos como 

Sherrington y muchos otros que contribuyeron con sus estudios al 

conocimiento de ambas especialidades. 

Tampoco podemos establecer límites entre la neurología y la psiquiatría, 

ya que en los siglos XVII, XVIII y XIX quienes dedicaron su vida y trabajo 

a la investigación del sistema nervioso, trabajaron tanto en pacientes 

que hoy llamamos neurológicos como en enfermedades que hoy 

consideramos psiquiátricas, pero que seguramente pronto se podrá 

probar que son enfermedades neurológicas porque su causa es una 

lesión molecular o bioquímica del sistema nervioso que causa síntomas 

psiquiátricos y además, sólo hasta el siglo XIX se hizo la diferenciación 



 

 152 

entre estas dos disciplinas, aunque tanto neurólogos como psiquiatras 

trataban unas y otras enfermedades, y tampoco se puede desconocer 

el conocimiento y el aporte de los barberos-cirujanos y de los primeros 

cirujanos sobre el sistema nervioso y sus lesiones. 

 

Si analizamos los conocimientos médicos actuales sobre el sistema 

nervioso y sus lesiones, debemos considerar que lo que ahora se 
considera enfermedad psiquiátrica, tiene exponentes en todos los 

tiempos pasados y en las diferentes civilizaciones conocidas, pacientes 

cuyas lesiones fueron consideradas por mucho tiempo de origen divino. 

 

Por lo anterior debemos concluir que todos los que desarrollaron el 

conocimiento sobre la anatomía, la patología y la fisiología del sistema 

contribuyeron en mayor o menor proporción al conocimiento y 

desarrollo de ambas especialidades y por supuesto también de la 

neurocirugía. 

 

Creo que a pesar de los esfuerzos y contribuciones de todos los autores 

hasta aquí mencionados, especialmente los de Willis, la especialidad de 
neurología, como tal tuvo su iniciación con ese gran gigante de las 

ciencias neurológicas, Jean Martin Charcot quién en 1882 recibió el 

nombramiento de profesor en la primera cátedra de neurología, creada 

para él en la Universidad de París, con lo que se inició la dedicación de 

muchos prominentes médicos tanto a la neurología como a la 

psiquiatría; entre los primeros se recuerda a Babinski, Pierre Marie, 

Parinaud, Bourneville y entre los psiquiatras, la persona que más 

influencia ha tenido en la historia de esta disciplina, Sigmund Freud. 

 

Jean Martin Charcot 

 

“El fallecimiento de J.M. Charcot, que el 16 de agosto del 

presente año (1893) sucumbía a una muerte rápida y sin 
sufrimientos, después de una vida feliz y gloriosa, ha privado 

prematuramente a la joven ciencia neurológica de su máximo 

impulsor; a los neurólogos, de su maestro, y a Francia de una 

de sus más preeminentes figuras. Recién cumplidos los sesenta 

y ocho años, sus energías físicas y su juventud espiritual 

parecían asegurarle, en armonía con su deseo, francamente 

manifestado, aquella longevidad de la que han gozado no pocos 

de los grandes intelectuales de este siglo. Los nueve nutridos 

volúmenes de sus “Obras Completas” –en los cuales han 

reunido sus discípulos sus aportaciones a la Medicina y a la 
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Neuropatología-, las Leçons du mardi, Las Memorias anuales de 

su clínica de la Salpêtrière, etc: todas esas publicaciones, que 

constituirán siendo caras a la ciencia y a sus discípulos, no 

pueden compensarnos la pérdida del hombre que aun hubiera 

podido ofrecernos tantas enseñanzas, y a cuya persona o cuyos 

libros nadie se acercó que no aprendiera”. Sigmund Freud 

 
El párrafo anterior escrito por Freud sintetiza la vida de ese gran hombre 

que fue Charcot a quién podemos considerar como uno de los médicos 

responsables de la creación de la neurología clínica y uno de sus más 

importantes exponentes; también es considerado como uno de los 

precursores de la psiquiatría ya que durante su vida dedicó mucho 

tiempo a estudiar la histeria y uno de sus discípulos fue Sigmund Freud. 

 

Jean Martin Charcot nació en Paris,  el 29 de noviembre de 1825;  de 

joven tuvo que escoger entre estudiar arte o medicina y se decidió por 

ésta última; estudió medicina en Paris y después de obtener su título 

ingresó al Hospital La Salpêtrière  en 1848 como  interno y 

posteriormente trabajó durante nueve años en medicina y patología; 
escribió durante este periodo sobre enfermedades del corazón, de los 

pulmones, de los riñones y sobre el reumatismo y la gota; su tesis 

contribuyó a diferenciar estas lesiones; también fue el primero en 

describir la claudicación intermitente de los miembros inferiores.  

 

En 1862 logró ser nombrado en la Salpêtrière ”médecin des hospitaux”, 

logró que se le destinara a una de las salas con pacientes neurológicos 

y allí encontró muchísimos pacientes con enfermedades del sistema 

nervioso hasta entonces desconocidas y sin clasificación y se dedicó a 

estudiarlas, describirlas y clasificarlas y se convirtió en un gran 

neuropatólogo que en 1872 sucedió a Vulpian en la cátedra de patología 

de la Sorbona, Universidad de París; observaba detalladamente los 

síntomas de los pacientes y los correlacionaba con los hallazgos en las 
autopsias. Por aquella época solía decir “Faudrait y retourner et y 

rester” 

 

Publicó  su famoso trabajo: “Leçons sur les maladies du système 

nerveux faites a la Salpêtriere” (1872-3) que fue traducido a varios 

idiomas y escribió sobre la localización cerebral en casos de epilepsia 

jacksoniana; también escribió sobre la esclerosis diseminada y describió 

la triada que lleva su nombre. Contribuyó al conocimiento de la Tabes 

dorsalis y describió la ataxia locomotora y sus artropatías que 

igualmente llevan su nombre. En 1861 describió la esclerosis lateral 
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amiotrófica, enfermedad que fue llamada enfermedad de Charcot por 

mucho tiempo; también describió la neuropatía por lesión degenerativa 

de los músculos del pie, pierna y manos, conocida como enfermedad de 

Charcot Marie Tooth. 

 

Por sus estudios anatomopatológicos contribuyó en el conocimiento del 

daño de las pequeñas arterias del cerebro involucradas en las 
hemorragias cerebrales (Arteria de la muerte súbita de Charcot). 

Desarrolló en unión de Joffre el concepto de que los síntomas de la 

poliomielitis están causados por irritación de las células ganglionares de 

los cuernos anteriores de la medula espinal que pierden su función. 

Posteriormente se dedicó al estudio de la histeria con sus pupilos Janet 

y Freud y a su diagnóstico y tratamiento con  hipnosis que fue 

reconocida como un tratamiento respetable. Consideraba que la histeria 

se producía por debilidad del sistema nervioso y que la enfermedad se 

desarrollaba por un evento traumático o un accidente. Entre 1885 y 

1886, Freud, quien era un neurólogo reconocido asistió a las 

demostraciones que hacía Charcot en el Anfiteatro de la Salpêtrière y al 

parecer, estas sesiones influyeron mucho en el desarrollo de la teoría 
del psicoanálisis de Freud. 

 

En 1882 La Universidad de París creó la primera cátedra de neurología 

en el mundo en la Salpêtrière y Charcot fue nombrado profesor, como 

un reconocimiento de Francia a su labor científica; entre sus pupilos 

además de los anteriores se encontraban Pierre Marie, Babinski, 

Bourneville, Parinaud, Siusques, Marinesco, Guilles de la Tourette, 

Betkhterev y muchos otros que llegaron a ser destacados neurólogos. 

Su método preferido de enseñanza, era hacer demostraciones con  

pacientes en salones del Hospital, donde los presentaba y hacía 

disertaciones sobre la enfermedad, sus causas y posibles tratamientos. 

Uno de sus logros más importantes fue conciliar los conocimientos 

clínicos y patológicos, resultado de sus investigaciones y experiencia con 
los nuevos conocimientos de investigación de localización cerebral 

desarrollados por Hitzing y Frisch. 

 

Uno de sus discípulos, Freud lo describe como una persona con intenso 

atractivo de su figura y de su palabra con personalidad amable y franca, 

tanto con las personas importantes como con  cualquier otra persona, 

características que transmitía a sus alumnos y a sus pacientes.  

Falleció el 16 de agosto de 1893 durante unas vacaciones en Auberde 

de Settons, cerca de Vézelay por edema pulmonar, probablemente 

secundario a un infarto del miocardio. 
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Se le ha considerado como el padre de la neurología y el más brillante 

neurólogo del siglo XIX; es recordado como médico y profesor admirable 

que describió gran numero de lesiones neurológicas. Fue profesor de la 

Universidad de París durante 33 años y trabajó en la Salpêtrière desde 

su ingreso en 1862 hasta su fallecimiento, hospital del cual fue su 

director. Como artista se manifestó con los publicaciones “Les 
démoniaques dans l’art” y “Les difformes et les malades dans l’art”  

Charles Edouard Brown-Sèquard (1817 – 1894) 

 

                                                                       (Sandoval C, Peña G) 

 

Charles Edouard Brown-Sèquard nació en Port Louis, Islas Mauricio el 8 

de Abril de 1817. Fue hijo de un marinero americano de ancestros 

irlandeses que desapareció poco antes de su nacimiento y de una madre 

francesa por lo que  fue educado en la cultura y tradiciones francesas. 

Brown-Sèquard inicialmente quería estudiar literatura y ser escritor y 

luego del rechazo de varios de sus escritos y persuadido por algunos 

amigos decidió convertirse en médico. Se mudó con su madre a París 
para iniciar su carrera pero ella murió cuando él era aún estudiante; 

algún tiempo después añadió su apellido al paterno como tributo a su 

memoria, aunque según dijeron algunos de sus críticos, esta decisión 

tuvo que ver más con un afán vanidoso de diferenciarse de los otros 

científicos de apellido Brown de la época. 

 

Se graduó en 1846 con una tesis acerca de las vías sensitivas en la 

médula espinal que inició una serie de estudios dedicados a éste tema. 

En general Brown-Sèquard demostró que no todas las fibras sensitivas 

viajan a través de la región posterior de la médula como habían 

propuesto sus antecesores y que las diferentes modalidades sensoriales 

eran transmitidas por diferentes haces de fibras. Mediante experimentos 

realizados lesionando diferentes partes de la médula, demostró que la 
decusación de las fibras nerviosas no sucedía exclusivamente a nivel del 

tallo cerebral, sino que en ocasiones ocurrían alteraciones ipsilaterales 

al lado lesionado.  

 

En 1849 Brown-Sèquard publicó por primera vez la descripción del 

síndrome que lleva su nombre y que se ha convertido en su más 

reconocida contribución a las ciencias neurológicas. 

El estudio de la médula espinal supone un cierto avance tecnológico 

razón por la cual en principio éste se limitó de alguna forma a la 
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experiencia reunida al observar los hallazgos en individuos y también en 

animales con lesiones medulares traumáticas y experimentales y al 

reporte de dichos casos. Las primeras descripciones se remontan a la 

antigüedad, cuando Herófilo propuso la existencia de un “cordón 

espinal” como prolongación caudal del romboencéfalo; más adelante 

Galeno en el segundo siglo de nuestra era, estudió los elementos óseos 

y ligamentosos que componen la columna y describió  las raíces 
nerviosas como conexión entre el cerebro y los músculos. Observó 

además que a medida que descendía el nivel de la lesión a nivel espinal, 

descendía también el nivel donde empezaba la pérdida de la sensibilidad 

o las habilidades motoras; también describió que una lesión en una 

mitad de la medula, producía déficit motor sólo en ese lado por medio 

de secciones que llevaba a cabo en forma experimental en animales, 

especialmente monos y micos. 

 

En 1666 gracias a la contribución del anatomista Gerard Blasius se 

conocieron las primeras descripciones de las raíces nerviosas anteriores 

y posteriores así como la diferenciación entre sustancia blanca y 

sustancia gris en la medula. A partir de allí, otros anatomistas como el 
suizo Johann Jacob Huber hicieron descripciones detalladas de las 

estructuras medulares, las raíces medulares y los ligamentos dentados 

y a partir de sus observaciones, el francés Félix Vicq d’Azyr continuó con 

la idea de dividir la médula en haces de fibras nerviosas como columnas 

posteriores, laterales y una comisura blanca anterior y también dividirla 

en mitades con lo que explicaba entonces las hemiplejías10. 

 

Alrededor de 1811, Sir Charles Bell, fisiólogo Inglés, realizó la 

descripción de las funciones motoras y sensitivas de las raíces anteriores 

y posteriores respectivamente y algunos años después, el alemán 

Benedict Stilling inventó el micrótomo, y gracias a éste, a los avances 

en las técnicas histológicas y a la aparición de técnicas de congelación 

mediante las cuales se podía estudiar bajo el microscopio pequeñas 
secciones o series de láminas de médula espinal se logró una descripción 

más detallada.  

 

Fue entonces cuando Brown-Sèquard inició la era moderna en el estudio 

de la médula espinal. En 1846 describió la decusación de los tractos 

sensitivos y con la descripción del síndrome que lleva su nombre, 

Brown-Sèquard describió cómo las fibras de algunos tipos de 

sensibilidad como el dolor y la temperatura, se decusan en niveles 

cercanos a su entrada a la médula.  
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Su tesis doctoral se dividió en dos partes: en la primera y mediante 

estudios en ranas, describía como inmediatamente después de la 

sección medular ocurre pérdida de los reflejos, con posterior 

exacerbación de éstos y en la segunda parte se exponen algunos efectos 

al lesionar diferentes partes de la médula espinal siendo éste el tema de 

sus estudios subsiguientes. 

 
Hacia el final del siglo XIX, el anatomopatólogo suizo Rudolph Albert von 

Kölliker realizó descripciones mucho más precisas de los haces nerviosos 

en las astas de la médula, de su paso a través de la sustancia gelatinosa, 

la sustancia gris y su distribución en las diferentes columnas. Gracias a 

Foerster se conoció la distribución por dermatomas y a partir de allí, 

múltiples personajes como Gowers, Lissauer y Goll realizaron 

descripciones de diferentes tractos que hasta hoy llevan sus nombres. 

 

Otras contribuciones importantes de Brown-Sèquard al conocimiento 

sobre el Sistema Nervioso se refieren a la demostración del control 

vasomotor que ejerce el sistema simpático mediante experimentos que 

involucraban la cadena simpática cervical, también hizo énfasis en el 
estudio de los reflejos en las enfermedades neurológicas y en la 

importancia de realizar descompresión rápida en pacientes con algunas 

lesiones medulares. 

 

Mucho menos conocida es su contribución a la endocrinología, donde 

sus experiencias fueron de alguna forma opacadas y en ocasiones 

ridiculizadas. En 1856 demostró que la remoción de las glándulas 

suprarrenales de forma bilateral en animales de experimentación tenía 

como consecuencia la muerte en las siguientes 24 horas. Años después 

y hacia el final de su carrera, Brown-Sèquard declaraba con poca 

modestia que había sido él quien había dado inicio a la endocrinología 

como disciplina y a la organoterapia como alternativa de tratamiento de 

enfermedades mediante extractos de órganos de animales. Se 
vislumbra entonces cómo ésta experiencia inicia la corriente del estudio 

de los fluidos producidos por ciertos tejidos y el concepto de que la 

inyección de una sustancia induce funciones en órganos distantes. Su 

vida fue tan apasionante como errática, se dice que cruzó el Atlántico 

más de 60 veces. Como médico y fisiólogo fue ampliamente reconocido 

en Norteamérica y en Europa y ocupó diversas posiciones de 

importancia en varios países tanto en la práctica privada como en la 

vida académica.   
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Trabajó en Estados Unidos en el Colegio Médico de Virginia gracias a 

recomendación de su amigo Broca.  

Desde 1855 estuvo trabando experimentalmente en Paris sobre el 

tratamiento de la epilepsia e introdujo el uso de bromuros, como había 

sido sugerido por Locock.  En 1860 ingresó al Hospital Nacional Queen 

Square donde trabajó por casi cinco años y allí fue el mentor de Hughlins 

Jackson y luego volvió a Estados Unidos como profesor en Harvard y en 
1868 volvió de nuevo a Francia por poco tiempo ya que regresó a los 

Estados Unidos en 1870 a Nueva York donde permaneció siete años y 

retornó a París en 1878  y sucedió a Claude Bernard en el Colegio de 

Francia hasta su muerte el 1 de Abril de 1894. 

 

Durante su última estadía en París fundó tres revistas médicas y en una 

de ellas publicó un artículo en el que explicaba como causa de úlceras 

gástricas que se producían secundarias a parálisis vasomotora, por 

lesiones del cuerpo estriado o el pedúnculo cerebral. 
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14 

                    La Neurocirugía 

 
Como ya hemos visto, hay evidencia de cirugía craneana desde le época 

neolítica, evidencia que se ha encontrado en todos los continentes; 

también en la época de Hipócrates, se practicaba cirugía del cráneo y a 

Hipócrates se le puede considerar como un neurocirujano primitivo, que 

dejó muy claro en sus escritos tanto las indicaciones como las técnicas 

de la trepanación y su libro sobre las heridas de la cabeza podría 

considerarse como un libro de neurocirugía de hace 24 siglos. 

Durante el imperio romano igualmente tenemos evidencia de las 

cirugías de cráneo practicadas por Galeno, sus discípulos y seguidores, 

continuada por los cirujanos y barberos de la edad media entre los que 

se destaca Ambrosio Paré que debe ser considerado como uno de los 
últimos barberos y el primero de los cirujanos, quien practicó varias 

intervenciones quirúrgicas en la cabeza; posteriormente hubo muchos  

otros casos de cirugía intracraneana practicados más recientemente por 

diversos cirujanos que igualmente practicaban intervenciones 

quirúrgicas en todos los órganos. 

 

En 1835 el profesor Zanobi Pecchioli de Pisa,  practicó con éxito la 

resección total de un meningioma y  realizó 16 casos de trepanaciones.  

En 1871 Paul Broca practicó una craneotomía basado en la localización 

cerebral; a Broca hay que considerarlo como cirujano, como neurólogo 

y como neurofisiólogo, disciplinas de las cuales fue pionero. El 25 de 

noviembre de 1884 Rickman J Goddle, sobrino de Lister,  practicó en 
Londres la primera operación de un glioma cerebral, gracias al 

diagnóstico y localización de la lesión llevadas a cabo por el neurólogo 

Hughes Bennett, estos deben considerarse casos históricos aislados 

pues no hubo continuidad en los  estudios del sistema nervioso ni las 

personas involucradas tenían formación en cirugía del sistema nervioso. 

La cirugía fue presenciada por David Ferrier, John Hughlins Jackson y 

Alexander H Bennett. Practicada bajo anestesia con cloroformo, y con 

técnica aséptica y se le removió un tumor en el área motora derecha 

que le producía crisis convulsivas y parálisis del miembro superior 

derecho. 

 

Posteriormente se presentó  gran progreso de la cirugía neurológica, 

gracias al desarrollo de los conceptos de asepsia y antisepsia, a los 
progresos de la anestesia y del control de dolor y especialmente al 

progreso en el conocimiento tanto de la anatomía como de la fisiología 
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y patología del sistema nervioso, especialmente de los conceptos de 

localización de la corteza cerebral y de las funciones de la medula espinal 

y aparecieron cirujanos que se dedicaron total o principalmente a la 

cirugía neurológica, basados en los síntomas de los pacientes, y 

haciendo los diagnósticos basados únicamente en la clínica de los 

pacientes, hasta el principio del siglo XX cuando se conocieron los rayos 

x y su uso en medicina y los finales de la segunda y tercer décadas del 
siglo cuando aparecieron los primeros exámenes neuro radiológicos 

ideados por Dandy y Egas Moniz. 

 

Lo anterior se complementó con el estudio Flexner que produjo un 

cambio radical de la educación médica en Estados Unidos y luego en 

todo el mundo, lo que permitió la formación académica de cirujanos 

dedicados exclusivamente al sistema nervioso y la aceptación en el 

mundo de la neurocirugía como arte y como ciencia. Este cambio se 

inició en Baltimore, en el hospital Johns Hopkins donde William Halsted 

cambió los paradigmas de la cirugía y la transformó en un acto 

cuidadoso en el que se trataron delicadamente los tejidos, se cuidaba la 

hemostasia y se iniciaron las diferentes disciplinas quirúrgicas en la que 
Halsted influenció benéficamente al encaminar a Harvey Cushing hacia 

la cirugía del sistema nervioso. 

 

En las siguientes décadas se desarrollaron nuevas y diversas técnicas 

neuroquirúrgicas y se introdujo el microscopio quirúrgico al 

armamentario neuroquirúrgico lo que permitió gran avance en las 

técnicas quirúrgicas, ampliación de la intervención de los neurocirujanos 

en el organismo y disminución de la morbilidad y mortalidad. 

 

William Macewen 
 

“To Macewen belongs the distinction of having been the chief 

pioneer in craniocerebral surgery” Harvey Cushing. 

 
El primer cirujano que se dedicó por completo al sistema nervioso, con 

conocimiento de la localización cerebral y de la antisepsia fue William 

Macewen (1848-1924), estudió en Glasgow donde fue discípulo de 

Lister y donde permaneció el resto de su vida, desde su iniciación adoptó 

la técnica antiséptica de Lister y aprendió los conceptos de localización 

cerebral enunciados por Broca Jackson y Ferrier; llegaba al diagnóstico 

después de un minucioso análisis de los síntomas y signos del paciente 

y además utilizaba la anestesia  para la cirugía, por lo cual se puede 

considerar a Macewen como el primer neurocirujano. Tuvo  además de 

gran éxito como cirujano, gracias a su cuidadosa técnica quirúrgica que 
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practicó desde 1879. Era un médico convencido de sus conocimientos y 

ha sido descrito como una persona sarcástica, ruda y en ocasiones de 

temperamento hostil por lo que sus alumnos lo llamaban “The Great I 

am” y “The Lord God Almighty”. 
 

Nació en Rhotesay en la isla Bute, 

localizada en el fiordo de Clyde al 

oeste de Glasgow el 22 de junio de  
1848; estudió medicina en la 

Universidad de Glasgow, donde fue 

discípulo y admirador de Lister y gran 

parte de su compromiso fue continuar 

su trabajo de antisepsia y sus técnicas 

antisépticas, se graduó en 1869. Fue 

nombrado house-surgeon asistente del 

Dr. McLeod y en un principio trabajó 

como cirujano en la Central de Policía 

de Glasgow hasta 1872. En un 

principio se interesó en los tubos de 

caucho elásticos para intubar la 
laringe como una alternativa de la 

traqueostomía. 

 

En 1875 fue nombrado cirujano asistente en el Glasgow Royal Infirmary 

y promovido a “full surgeon” en 1877. Desde 1881 hasta 1899 fue 

“Lecturer” del Royal Infirmary School of Medicine. En 1892 fue 

nombrado “Regius Professor “de cirugía de la Universidad de Glasgow 

en reemplazo del Dr. George Mcleod. 

 

Trabajó en los pabellones 21, 22 y 29 del Glasgow Royal Infirmary y en 

esa época publicó en el Glasgow Medical Journal dos estudios, uno 

“Wounds in relation to the instruments wich produce them” y “The pupil 

in its semiological aspects, en el que describió las alteraciones de la 
pupila en el coma alcohólico, que recibió el nombre de “Pupila de 

Macewen”. Posteriormente se interesó en las lesiones óseas y en el 

crecimiento del hueso y en 1880 publicó su trabajo “Osteotomy” y en 

1886 en Annals of Surgery su trabajo sobre curación radical de las 

hernias. Toda su cirugía fue realizada en forma aséptica y se preocupó 

por el uso de catgut aséptico. 

 

Su trabajo en antisepsia consistió no sólo en continuar las técnicas de 

Lister sino mejorarlas, y además del uso de fenol instituyó el lavado de 

las manos, la esterilización de los instrumentos, el uso de batas de 
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cirugía y la esterilización de las gazas que utilizaba en cirugía, que eran 

hervidas previamente. Además utilizaba la anestesia  e ideó la cánula 

para intubar a los pacientes. 

 

Combinó las técnicas asépticas que había aprendido de Lister con los 

nuevos conocimientos sobre  funcionamiento de la corteza cerebral 

llevados a cabo por Broca, Jackson y Ferrier lo que le permitió llevar a 
cabo diagnósticos y cirugías del sistema nervioso hasta ese momento 

desconocidos; en 1876 hizo un diagnóstico basado en localización 

cerebral; se trató de un niño de 11 años quién dos semanas antes había 

sufrido un traumatismo craneano leve con herida en la ceja izquierda y 

presentaba fiebre y letargia y doce días después tuvo una crisis 

convulsivas con afasia postictal por lo que hizo el diagnóstico de absceso 

cerebral localizado en el área de Broca, propuso cirugía pero ésta no fue 

aceptada y el paciente falleció y el absceso fue confirmado a la autopsia. 

Uno de sus primeros casos quirúrgicos fue el de una niña a quién le 

habían extirpado un tumor orbitario, que se reprodujo y le causaba 

cefaleas; la niña fue sedada y operada en condiciones asépticas y le 

extirpó un tumor (posiblemente meningioma) que presionaba el lóbulo 
frontal izquierdo. Posteriormente, en 1879 operó un niño de 9 años 

basado en la localización cerebral, que tenía convulsiones que se 

iniciaban en el brazo izquierdo, después de una caída y Macewen operó 

en el hemisferio derecho, encontró una fractura y al abrir la dura salió 

un hematoma. Macewen operó casos de tuberculomas, lesiones luéticas, 

fracturas deprimidas, hematomas y abscesos cerebrales secundarios a 

infecciones del oído, guiado por los síntomas del paciente. 

 

En 1883 (mayo 9) practicó la primera resección de un tumor espinal con 

éxito (Markham JW), que parece haber sido un meningioma “fibrous 

neoplasm” en un paciente con historia de dos años de lesión motora y 

sensitiva con recuperación; y al año siguiente un tumor similar.  

En 1888 se llevó a cabo la reunión de “The British Medical Association” 
y en esta reunión Macewen presentó su experiencia sobre cirugía del 

cerebro lo que constituyó un gran éxito para él y desde ese momento 

fue considerado como un cirujano famoso. 

 

Entre sus casos figura la resección de un meningioma frontal izquierdo 

guiado por los síntomas de la paciente que presentaba crisis convulsivas 

de la hemicara y miembro superior derechos; la paciente fue operada 

con éxito y falleció 8 años después, le practicaron autopsia y no había 

evidencia de recurrencia del tumor; este caso y el previamente descrito 
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del hematoma fueron publicados por Macewen en el British Medical 

Journal en diciembre de 1879. 

 

En 1983, Macewen publicó en 1893 una monografía titulada “Pyogenic 

Infective Diseases of the Brain and Spinal Cord; Meningitis, 

Abcess of Brain, Infective Sinus thrombosis” con su experiencia de 

10 años, que es considerada como una pieza maestra de la naciente 
neurocirugía, por lo que Mr. Percy Sargent CMG, su contemporáneo y 

cirujano del “National Hospital for the Paralysed and Epileptic, Queen 

Square” está de acuerdo en que se le considere como el padre de la 

Neurocirugía. En esta publicación, Macewen publicó los resultados de 94 

pacientes con infecciones intracraneanas entre los que había 5 abcesos 

extradurales operados con recuperación, 25 pacientes con uno o más 

abcesos cerebrales, de los que fueron operados 19 y de éstos18 se 

curaron. 

 

En 1916 Macewen ayudó a fundar el “Princess Louise Scottish Hospital 

for Limbless Sailors and Soldiers” para tratar los heridos con pérdida de 

extremidades de la primera guerra mundial y fue su primer jefe de 
cirugía.Macewen trató y describió lesiones infecciosas de la mastoides y 

practicó pneumonectomías. Falleció el 22 de marzo de marzo de 1924. 

 

Victor Alexander Haden Horsley 

 

La primera institución creada para tratar enfermedades del sistema 

nervioso fue The National Hospital for Nervous and Mental 

Diseases que se estableció en 1860 en Queen Square, en Londres y allí 

trabajaron importante médicos dedicados a las ciencia neuurológicas 

incluyendo a Charles Ëdouard Brown-Séquard (1817-1894), John 

Hughlins Jackson y William R Gowers (1845-1915)  y 

posteriormente en 1887 Victor Horsley (1857-1916) otro de los 

pioneros de la neurocirugía quién practicó numerosas intervenciones 

para crisis convulsivas, incluyendo la de su propio hijo, practicó 
resección de un tumor intramedular (meningioma) guiado por el 

diagnóstico y localización de Gowers; diseñó en asocio de RH Clark, un 

matemático de Oxford el primer aparato para cirugía estereotáxica y fue 

el creador del concepto de ésta, siguiendo las coordenadas cartesianas 

y además fue quien ideó muchos otros elementos de la cirugía 

neurológica incluyendo la cera quirúrgica para hacer hemostasis en 

tejido óseo. 
 

 



 

 165 

Nació en Kensington, Londres  y desde muy 

joven a instancias de su padre, se preparó 

para ser cirujano. Estudió en Cranbrook 

School en Kent y en 1873 inició sus estudios 

en la facultad de Medicina de la Universidad 

de Londres donde se destacó en los estudios 

de anatomía y en 1880 pasó los exámenes 
para ingresar al Royal College of Surgeons; 

recibió los grados de BM y BS; en 1880 había 

publicado su primer trabajo sobre la 

hipotrofia del miembro superior izquierdo en 

asocio con defecto parietal derecho y 

posteriormente,  en 1881 estudió en Berlín y 

el mismo año principió su carrera como 

House Surgeon and Registrar en el University 

College Hospital; Desde 1884 hasta 1890 fue “Professor-

Superintendent” en el Instituto Brown, donde inició su interés en el 

sistema nervioso y desarrolló estudios en fisiología; en 1886 fue 

nombrado Profesor Asistente de Cirugía en el National Hospital for 
Paralysis and Epilepsy (National Hospital Queen Square )y Profesor de 

Cirugía Clínica en el University College of London. Hasta ese momento 

la cirugía del sistema nervioso se había limitado al tratamiento 

quirúrgico de lesiones traumáticas del cerebro, guiado por las 

cicatrices de las heridas que las producían, pero ahora, con los 

estudios sobre localización cerebral se hizo posible el diagnóstico y 

tratamiento de lesiones, basados sobre los hallazgos del examen 

clínico; dos años antes (1884) se había practicado la primera cirugía 

de resección de un tumor cerebral, intervención llevada a cabo por 

Godlee en un paciente diagnosticado por la localización cerebral por 

Bennett. 

 

El 9 de junio de 1887 Horsley resecó un tumor “fibromixoma” 
(meningioma) intradural, extramedular en un oficial que sufría de 

espasticidad en los miembros inferiores, a quién Gowers le había hecho 

el diagnóstico y el paciente tuvo rápida curación después de la cirugía. 

En 1888 describió procedimientos descompresivos en caso de tumores 

inoperables del cerebro. En 1890 en el Congreso Médico Internacional 

llevado a cabo en Berlín presentó su experiencia de 44 pacientes 

operados por él por lesiones cerebrales, con sólo diez fallecimientos. 

Además de haber instaurado el uso de la cera de abejas para hemostasis 

del tejido óseo, Horsley ideó varios procedimientos quirúrgicos como la 

ligadura de la carótida para tratamiento de aneurismas cerebrales, la 
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hipofisectomía transcraneana, la sección intradural del trigémino para 

el tratamiento de su neuralgia. 

 

Tal vez su más importante contribución a las neurociencias fue la 

extensa investigación sobre la localización de las funciones en la corteza 

cerebral por medio de estimulación farádica de diferentes área de la 

corteza cerebral del hombre y de animales, estudios relacionados con la 
cirugía para tratar los diferentes tipos de convulsiones, intervención de 

la cual fue uno de los iniciadores y uno de los más prominentes cirujano 

de la época, lo que lo llevó a intervenir a su propio hijo quien sufría de 

convulsiones, con  muy mal resultado que incluyó la hemiplejía del 

paciente. 

 

En la otra disciplina neuroquirúrgica de la cual fue pionero fue en la 

cirugía estereotáxica, para lo que ideó un marco en compañía del 

matemático inglés RH Clarke, instrumento que se fabricó pero que 

nunca fue utilizada por discrepancias entre Horsley y Clarke. 

En  1887 contrajo matrimonio con Eldred Bramwell, matrimonio del 

que nacieron dos hijos y una hija.  En 1902 fue hecho caballero. 

Al inicio de la primera guerra mundial ingresó al ejército británico con 

el grado de Coronel y en 1915 fue enviado a Egipto como director  de 

cirugía del ejército y al año siguiente fue enviado a (Mesopotamia) 

Iraq donde falleció el 16 de julio de 1916 a los 59 años de edad; se 

dice que era muy terco y falleció a consecuencia de insolación, 

tratando de probar que ésta no existía.  

Horsley, al igual que otros neurocientíficos como Brown-Sequard y 

Cushing, hizo aportes a la endocrinología. Horsley –como fisiólogo-  

fue un pionero en el estudio de las funciones de la glándula tirodes. 

Estudió el mixedema y el cretinismo, formas de hipotiroidismo. 

Estableció por primera vez su tratamiento con extractos de tiroides, en 

experimentos con monos. 

Ernest Von Bergmann 

 

En las últimas décadas del siglo XIX sobresalieron otros varios 

neurocirujanos, entre ellos Ernest Von Bergmann, destacado 

cirujano alemán, de Berlín, quién después de su experiencia en la 

guerra franco prusiana, se dedicó a la cirugía del sistema nervioso y 

publicó el primer tratado de neurocirugía en 1889 “Die Chirurgische 

Bahandlung von Hirnkrankheiten, Vermehrte und 

Umgearbeitete Auflage” en el que destaca la alta mortalidad de los 

procedimientos neuroquirúrgicos, los factores de mal pronóstico, tales 
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como coma y edema cerebral y los problemas quirúrgicos 

especialmente infección y hemorragia.  

 

Nació en Riga (Latvia) el 16 de diciembre de 1836, estudió medicina y 

se graduó en la Universidad de Dosptat, donde trabajó como Profesor 

de Cirugía desde 1871 hasta 1878. Estuvo unos años en Wüzburg y 

luego viajó a Berlín. 

Fue el primer cirujano en esterilizar con calor los instrumentos 

quirúrgicos y participó en las guerras Astroprusiana y Franco prusiana 

donde adquirió experiencia en cirugía de trauma y fue el cirujano del 

emperador Federico III quién falleció de cáncer de la laringe. Falleció 

el 25 de marzo de 1907. 

 

Anthony Chipault (1866-1920) 

 

“Chirurgie Opératoire du Système Nerveux” Otro tratado de 

neurocirugía fue escrito por el primer cirujano francés dedicado a la 

neurocirugía que fue publicado en 1894 en el cual describe varias 

técnicas quirúrgicas.  

Cirugía de Columna 

 

En cuando a la cirugía espinal, uno de los precursores fue William 

Thorburn (1861-1923) de Manchester quién publicó sus 6 casos y otros 

56 de la literatura sobre laminectomía descompresiva para lesiones de 

la cauda equina y raíces nerviosas. 

 

Harvey W Cushing 

Existe un consenso mundial en el hecho de que el responsable 

del reconocimiento de la neurocirugía como especialidad  se 

debió al trabajo y a los logros del Dr. Harvey W Cushing (1869-

1939) quién ha sido considerado como el padre de la 

neurocirugía y de la endocrinología.  Cushing, el 18 de 
noviembre de 1904 presentó su experiencia ante la Academia 

de Medicina de Cleveland, en un trabajo que llamó “The Special 

Field of Neurosurgery” fecha que ha sido considerada como el día 

del nacimiento de la especialidad y el reconocimiento público 

de ésta, lo hizo posteriormente William J. Mayo en una reunión 

del American College of Surgeons en 1919, que él presidía, 

cuando después de escuchar la experiencia de Cushing, 
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exclamó “Caballeros, en este día hemos presenciado el nacimiento de 

una nueva especialidad, la cirugía neurológica”. 

 

El Dr. Cushing 

nació Cleveland, 

Ohio, se graduó 

de médico en 
Harvard en 

1896; inició su 

práctica en el 

Massachussets 

General Hospital 

y luego en el 

Johns Hopkins 

Hospital en 

Baltimore, 

donde hizo 

residencia de 

cirugía y 
posteriormente 

viajó a Europa donde visitó a los Drs. Horsley, Sherrington, Köcher y 

otros y desde entonces se dedicó a la cirugía del sistema nervioso, 

interesado en los tumores cerebrales y en las lesiones de hipófisis y se 

convirtió en un gran cirujano que desarrolló una estricta disciplina, una 

rigurosa técnica quirúrgica y se convirtió en un clínico muy riguroso lo 

que le permitió estudiar a los pacientes y describir los cuadros clínicos 

de diversas entidades. Esto y su éxito quirúrgico lo llevaron a obtener 

un reconocimiento muy especial entre el cuerpo médico y a hacer que 

los médicos que querían dedicarse a la neurocirugía fueran a buscar sus 

enseñanzas; fue el quién acuño el término “meningioma”, tema que 

presentó en 1917 como orador de la “Cevendish Lecture”; publicó con 

Percival Bailey la obra sobreclasificación de tumores del sistema 
nervioso “Classification of the tumors of the Glioma Group on a 

Histogenetic Basis with a Correlated Study on Prognosis” y realizó con 

éxito muchísimas intervenciones de neurocirugía. Publicó “Surgery of 

the Head” “The Pituitary Body and its disorders” “Tumors of the Nervus 

Acusticus and the Syndrome of the Cerebellopontile Angle”, el libro 

“Meningiomas”con Loise Eisenhardt. Influyó además en la 

endocrinología, describió la enfermedad que llamamos enfermedad de 

Cushing  y en la anestesia, disciplina en la que introdujo el récord 

anestésico y el esfingomanómetro para control de la presión arterial, 

que conoció en Italia. Describió múltiples instrumentos y técnicas 
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quirúrgicas y entre sus contribuciones más importantes para la 

hemostasia quirúrgica está la introducción de la coagulación en cirugía 

por medio del aparato diseñado por Bobie, que se conoce por ese 

nombre. Describió los cambios fisiopatológicos de la hipertensión 

endocraneana, incluyendo la tríada que lleva su nombre. 

 

Entre sus alumnos se encuentran muchos de los neurocirujanos más 
importantes, quienes continuaron el desarrollo de la neurocirugía en el 

mundo, entre quienes se destaca  especialmente Walter Dandy (1886-

1946). 

 

De muy pocos médicos se conoce tanto su historia, como la de Cushing 

que incluye la historia de su familia que fueron descendientes de una 

pareja de puritanos ingleses quienes se establecieron en Hingham, 

Massachusetts, en 1638, Mathew Cushing y su esposa, Nazaret Pitcher; 

entre sus descendientes hubo muchos médicos entre los que se incluyen 

su hijo David Cushing Jr. Bisabuelo de Harvey y primer médico de la 

familia y el hijo de éste, Erastus Cushing, abuelo de nuestro personaje 

quien después de estudiar medicina se estableció en Cleveland donde 
tuvo una práctica médica exitosa y cuyo hijo mayor Henry Kirke 

Cushing, médico de la Universidad de Pennsylvania  tuvo una práctica 

muy  exitosa trabajando   con su padre Erastus; contrajo matrimonio 

con Bessie fWilliams Cushing y fue el padre de Harvey, quien nació el 8 

de abril de 1869 en Western Reserve of Connecticut en Cleveland, Ohio. 

Estudió en Bright College en Yale de 1887 hasta 1891y luego en 

septiembre de ese año inició estudios de medicina en Harvard Medical 

School donde se graduó de médico el 26 de junio de 1895; recibió el 

título de MD y AM cum laude y permaneció un año más en el 

Massachussetts General Hospital Medical School como “House Pupil”; 

inicialmente como médico externo” y luego  como médico Interno desde 

agosto 1 de 1895. 

 
Desde su segundo año en la facultad de medicina, Cushing, al igual que 

otros estudiantes, fue llamado a administrar éter a pacientes que iban 

a ser operados; pudo observar como los cirujanos, en su premura por 

hacer la cirugía, exigían que a sus pacientes se les administrara grandes 

cantidades de éter y fue testigo de la muerte de un paciente en estas 

circunstancias y el mismo sufrió la muerte de un paciente con una hernia 

estrangulada, quién falleció por aspiración de vómito mientras le 

suministraba éter. Esto lo llevó en compañía de su compañero y amigo 

Amory Codman, a desarrollar un sistema en el que se registraba  en 

forma continua la situación del paciente, por su pulso y respiración, 
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información muy útil, tanto para el cirujano como para que administraba 

el éter, registros que se conocieron como “Ether charts” precursoras de 

los records de anestesia de la actualidad. Por este interés, cuando más 

tarde viajó a Italia y conoció en Pavía, en el Ospidale di S Matteo el 

aparato pneumático ideado por Riva-Rocci para determinar la presión 

arterial en humanos, hizo rápidamente un dibujo de este y lo llevó de 

vuelta a Estados Unidos y lo  incorporó inmediatamente al armamentario 
para controlar el estado fisiológicos de los pacientes en cirugía; desde 

entonces los records de anestesia incluirían el dato contínuo de presión 

arterial. 

 

Grandes Cambios en la Medicina. 

 

Para esta época se forjaría un gran cambio en la medicina y en el estudio 

de esta gracias a los cambios en las universidades que tuvieron que 

cambiar en la segunda mitad del siglo XIX su estructura medieval en 

que los graduados del trívium podrían acceder al quadrvium que incluía 

4 campos: filosofía, teología, leyes y medicina en la que  los médicos 

profesores universitarios no tenían relación con la práctica de la 
medicina que se regía a partir del concepto medieval en el que no existía 

un modelo de enseñanza universitaria y menos de aprendizaje de las 

diferentes disciplinas, que según el modelo europeo, se aprendían por 

medio de preceptores y tutores; el cambio se inició con el concepto 

emitido por una comisión presidida por Wilhelm von Humboldt que 

recomendó que la Universidad debería estar orientada y basarse en la 

investigación. En medicina se produjo una revolución científica después 

de conocerse el Reporte de Flexner8, que tuvo lugar en Johns Hopkins, 

entidad iniciada por Daniel Colt Gilman, quién fue escogido para 

organizar la nueva facultad de medicina en Baltimore con los propósitos 

de educación y generación de conocimiento. Esta nueva universidad y 

hospital se pudieron llevar a cabo gracias al legado que dejó Johns 

Hopkins, adinerado comerciante soltero quien falleció en 1873 dejando 
7 millones de dólares que debían ser divididos por mitades para la 

creación de la facultad de medicina  y el Hospital; todo se pudo 

completar gracias a la donación de cuatro mujeres jóvenes de Baltimore 

lideradas por Mary Alice Garrett, heredera de una fortuna del ferrocarril 

y al trabajo de William Welch, quién fue nombrado decano, William 

Halsted y William Osler8. Halsted cambió la práctica cruenta de la cirugía 

(“Slash and burn”) por una técnica depurada de disección anatómica, 

hemostasis cuidadosa y reconstrucción  meticulosa de los tejidos, 

técnica  permitió que Cushing desarrollara la cirugía del sistema 

nervioso8. Al mismo tiempo William Osler se encargó de modificar la 
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educación de los estudiantes de medicina y estableció que la medicina 

se debe ejercer en forma humanística y posiblemente fue quien interesó 

a Cushing en el estudio y cirugía del sistema nervioso. Garrett y sus 

compañeras, con el beneplácito de Welch, exigieron algunas condiciones 

a la nueva facultad que incluyeron la igualdad de las mujeres con los 

hombres, que todos los estudiantes debían tener un grado y se debían 

someter a examen y que los méritos personales deberían ser tenidos en 
cuenta para la selección de los candidatos. 

 

Pasó luego a Baltimore donde permaneció 4 años, hasta 1900 en el 

Hospital Johns Hopkins como residente de cirugía bajo la dirección de 

William Halsted quién tuvo gran influencia sobre él y lo encaminó a que 

se dedicara exclusivamente a la cirugía del sistema nervioso. 

Posteriormente viajó a Europa donde trabajó en laboratorios, siendo su 

principal interés el estudio de la interrelación entre la presión 

intracraneana y la presión arterial sistólica y luego trabajó con 

Sherrington haciendo craniotomías en chimpancés para estudio de la 

corteza motora. 

 
Desde su vuelta a Johns Hopkins se dedicó exclusivamente a la cirugía 

del sistema nervioso y desarrolló técnica para operar el ganglio de 

Gasser para tratamiento de la neuralgia del trigémino y nuevas técnicas 

y procedimientos para minimizar la hemorragia y el trauma en las 

cirugías de cerebro y medula espinal. Desde 1908 se dedicó a estudiar 

la hipófisis en hombres y perros que le permitió en 1912 publicar una 

monografía con cincuenta casos de enfermedad de la pituitaria en 

humanos, donde se diferenciaban los conceptos de hiper e 

hipopituitarismo e identificó que la causa de acromegalia era 

hiperactividad del lóbulo anterior de la pituitaria y el enanismo la 

hipofunción de ésta. 
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                    WALTER DANDY 
 

                                      Chater Cure George, Peña Quiñones Germán 

 

Existieron dos médicos que se constituyeron en los pilares de la 

neurocirugía moderna, Harvey Cushing y  Walter Dandy. La gran 

mayoría de los neurocirujanos e investigadores están de acuerdo que  

Cushing fue el primer neurocirujano moderno y el renovador de todas 

las técnicas quirúrgicas pero  Dandy fue quién con su gran habilidad 

desarrolló y llevó a la Neurocirugía  a través  de las barreras que se 

consideraban imposibles de romper.  

 
Nació el 6 de abril de 1886 en Sedalia, Missouri, fue el hijo único de 

padres inmigrantes irlandeses y católicos. Su padre era ingeniero del 

ferrocarril, y tenía un gran afecto por el tren, que le transfirió a su hijo, 

quién refería que viajar en tren representaba  para él un auténtico  

refugio que utilizaba para poder descansar y pensar libremente  

Ingresó a la universidad de Missouri donde estudió biología y zoología 

con éxito por lo que le fue otorgada la beca “Rhodes Scholarship” para 

estudiar en la universidad de Oxford, pero la rechazó porque la 

universidad no contaba con escuela de medicina. Fue recomendado por 

el Dr. W. C. Curtis para ingresar a estudiar en la escuela de medicina de 

John Hopkins y cuando solicitó el ingreso a esta universidad, insistió en 

ser aceptado  como un  estudiante de segundo año pues contaba con 
calificaciones avanzadas, por sus éxitos y logros alcanzados en la 

Universidad de Missouri. Fue gracias a sus buenas notas y las cartas de 

recomendaciones de sus profesores en la Universidad de Missouri que 

fue aceptado en la escuela médica de John Hopkins.  Fue entonces en 

septiembre de 1907 cuando Dandy comenzó su odisea que duraría 40 

años en los corredores del Hospital John Hopkins. 

 

Cuando ingresó Dandy al Hospital Johns Hopkins, éste llevaba 19 años 

de funcionamiento; la escuela de medicina llevaba 15 años y sin 

embargo ya tenía un gran reconocimiento mundial por la calidad de sus 

egresados y por la calidad de su cuerpo docente.  Se afirma que ninguna 

otra institución médica ha tenido tanta influencia sobre el desarrollo y 

la evolución de la medicina.  
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Obtuvo el título de Doctor en Medicina en 1910, en el puesto 17 de una 

clase de 85 estudiantes. En el laboratorio, bajo la dirección de Cushing, 

enseñaba a sus compañeros estudiantes en sus cursos de cirugía e 

investigación. Este cargo era por un año, y el siguiente lo pasó como 

"fellow" clínico bajo la orientación de Cushing sin desvincularse de la 

investigación. Hizo algunos estudios sobre la hipófisis, entre los que está 

el dibujo de la irrigación de la pituitaria hecho en 1913 y en el que 
demostró grande habilidades que irritaban a Cushing; se interesó en la 

fisiología del líquido cefalorraquídeo y  llevó a cabo estudios 

experimentales en perros, en colaboración con KD Blackfan, del 

Departamento de Pediatría que lo condujeron a concluir que la 

obstrucción del agujero de Monro, del acueducto de Silvio, o de las 

cisternas alrededor del tronco cerebral, causarían  hidrocefalia y 

disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo, El primer trabajo 

apareció en 1913, en el JAMA cuando Dandy tenía 27 años. 

En 1912 cuando Cushing se retiró del Hospital John Hopkins para 

convertirse en el jefe de cirugía del Hospital Peter Bent Brigham de 

Boston y con la salida del Cushing, fue reemplazado por el Dr. George 

J. Heuer  que se entendía muy bien con Dandy y hacían un equipo 
estupendo ya que ambos tenían características similares. Durante esta 

época Dandy enfocó toda su energía en el servicio de Neurocirugía y con 

el apoyo de Halsted tomó la responsabilidad del manejo del Laboratorio 

Hunteriano. 

 

Dandy completó su aprendizaje de cirugía general en el Programa 

encabezado por Halsted en 1918, y fue asignado al cargo de Jefe de 

Residentes en 1916. Al graduarse de la residencia fue nombrado 

Cirujano Asociado del Hospital y  Cirujano Asociado de  la Facultad De 

Medicina. A partir de 1919 Dandy logró consolidarse como un pilar 

importante del servicio de cirugía del hospital al asumir la mayoría de la 

carga asistencial y administrativa del Dr. Halsted  quién empezó a 

retirarse de sus cargos administrativos por deterioro de su estado de 
salud. Al retirarse Heuer del Hospital para asumir el cargo de director 

del servicio de cirugía de la Universidad de Cincinnati, Dandy se convirtió 

en el único Neurocirujano del Hospital y permaneció  en ese cargo hasta 

su muerte en 1947.  

 

La primera contribución científica realizada por Dandy fue la descripción 

anatómica detallada de un embrión humano de 2 mm de la colección 

Franklin P. Mall's. Este trabajo fue publicado 5 meses antes de graduarse 

de la escuela de medicina en el año 1910. Entre 1911 y 1913 describió 

la inervación y la vascularización de la glándula hipofisaria.  En 1913 
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publicó su primer trabajo importante con el Dr. Blackfan, pediatra sobre 

la producción, circulación y absorción del líquido cefalorraquídeo.  

Clasificó la hidrocefalia en comunicante y obstructiva  proponiendo una 

base teórica para el tratamiento de esta patología. Era tan 

impresionante este trabajo que  Halsted dudó que Dandy pudiera llegar 

a producir otra contribución científica tan importante como ésta, in 

embargo Dandy  llegó a comprobar que él era uno de aquellos pocos 
hombres que lograron contribuir en muchas ocasiones de forma 

significativa a las ciencias médicas.  

 

En 1919 sólo un año después de terminar su residencia, Dandy ya era 

reconocido como unos de los cirujanos importantes en el Hospital Johns 

Hopkins. En 1921 describió la resección de un tumor de la región pineal 

y en1922 la remoción completa de un neurilenoma del nervio acústico. 

Esta publicación le trajo muchos disgustos con  Cushing quién había 

recomendado hacer solamente resección intracapsular de estas lesiones 

y respetar la cápsula.  En ese mismo año describió  el uso de endoscopia 

para tratamiento de la Hidrocefalia mediante la resección de los plejos 

coroides. En 1925 describió la sección del nervio trigémino a nivel del 
tallo cerebral para el tratamiento de su neuralgia y en 1928  describió 

sección del nervio vestíbular como tratamiento de la enfermedad de  

Menière.   En 1929 describió el tratamiento de las hernias lumbares  y 

en 1930 el tratamiento de la tortícolis espasmódica. En 1933 realizó  

hemisferectomia para el manejo de los gliomas de alto grado, y en 1941 

describió la resección de un tumor orbitario.  

 

En 1921 Dandy describió un caso de Hidrocefalia secundaria a la 

obstrucción de la salida del LCR por un quiste en la fosa posterior y 

asoció la etiología del quiste con una malformación congénita secundaria 

a un cierre de los forámenes de Luschka y Magendie; esta patología 

también fue redescrita posteriormente, en 1944 por el Dr. Earl Walker, 

quién llegó a ser el jefe de servicio de Neurocirugía en  John Hopkins, y 
por tal razón ha sido llamada Malformación de Dandy-Walker.  

En el año 1918  Dandy publicó su artículo sobre la ventriculografía que 

les permitió por primera vez  a los neurocirujanos detectar lesiones 

cerebrales por medio de los rayos X. Según Dandy la idea le surgió al 

diagnosticar una lesión abdominal tras encontrar un pneumoperitoneo, 

hallazgo que también fue el primero en describir; por esta contribución 

fue nominado al premio Nobel en el año 1933.  

 

La pneumoventriculografia fue un procedimiento diagnóstico que fue 

muy importante para los neurocirujanos hasta los años setenta del siglo 
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XX, cuando  se introdujo la tomografía computarizada y hasta entonces  

fue uno de los métodos diagnósticos de lesiones intracraneanas. El Dr. 

Samuel J. Crowe la calificó como la contribución mas importante en el 

campo de la cirugía del cerebro, y el Dr. Gilbert Horrax aseguró que este 

examen permitió diagnosticar y tratar una tercera parte más de tumores 

cerebrales que antes de la pneumoencefalografía no se podían 

diagnosticar. Para quienes no trabajaron en neurocirugía antes de la era 
de la tomografía computarizada es muy difícil imaginarse  la importancia 

que tuvieron los aportes de Dandy a la neurocirugía y a la 

neurorradiología. 

 

El 23 de Marzo de 1937 Dandy realizó una craneotomía frontotemporal 

y colocó un clip hemostático en el cuello de un aneurisma de la Arteria 

Comunicante Posterior. Esta fue la primera vez que de una manera 

planeada, un problema vascular cerebral fue exitosamente tratado 

quirúrgicamente.  Con su descripción de la cirugía de la oclusión con 

clips de los aneurismas cerebrales en el año 1938,  creó el campo de la 

subespecialidad de la neurocirugía vascular.  Esta experiencia le 

permitió a Dandy que en la parte final de su carrera tratara 
exitosamente las Malformaciones arterio-venosas, fistulas carótido-

Cavrenosas y fistulas arterio-venosas. En 1944 Dandy publicó su libro 

Aneurismas Arteriales Intracraneales, (Intracranial Arterial 

Aneurysms) donde describe de manera formidable sus experiencias en 

el tratamiento de estas lesiones.  Antes de esto, Dandy había propuesto 

la oclusión de los aneurismas cerebrales por medio del aislamiento de 

éstos de la circulación, por medio de oclusiones arteriales proximal y 

distal al aneurisma. 

 

El servicio de Dandy consistía en un residente asistente, el residente 

menor que era aquel que estaba realizando una rotación de 3 meses 

durante su primer año, una enfermera instrumentadora (Sarah 

Lambert), otra enfermera, ayudante de instrumentación, la enfermera 
circulante, la enfermera anestesista (Grace Smith), enfermera 

anestesista de reemplazo y un ayudante (Wallas Laurence); ellos 

constituían el Brain Team que era legendario en los ámbitos quirúrgicos 

por la magnífica neurocirugía y por la eficiencia e  intensidad con que 

trabajaban. 

 

El servicio de Dandy utilizaba avertin y después vapor de éter para la 

inducción de anestesia. 20 minutos antes de terminar la cirugía la 

enfermera anestesista era remplazada para que ella comenzara  la 

inducción del paciente de la siguiente cirugía.  La anestesista se sentaba 
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por debajo de la cabeza del paciente. Esto requería que la mesa de 

cirugía fuera colocada sobre una plataforma de un pie. La 

instrumentadora colocaba su mesa de instrumental y ella solo le pasaba 

los instrumentales a los residentes quienes los pasaban a Dandy. El 

instrumental de cirugía estaba a cargo del residente menor. Los 

residentes se colocaban uno a cada lado de Dandy y le retiraban y 

entregaban los instrumentos según los necesitaran. Pocas veces 
necesitó  Dandy pedir algún instrumento porque ya los residentes 

conocían el paso de la cirugía y sabían que instrumente iba a necesitar. 

De esta manera Dandy no removía su visión del campo operatorio y el 

acto quirúrgico se hacía más rápido y eficiente. 

 

Dandy era perfeccionista y muy entregado a sus pacientes; no toleraba 

los errores y era de mal temperamento cada vez que había 

equivocaciones, su mayor enseñanza era la de conocer los problemas e 

evitarlos. Se le atribuye a la personalidad de Dandy, a su mano dura y 

a su entrega hacia los pacientes, el éxito total y la eficacia del Brain 

Team.   

 
En su servicio se realizaban más de 1000 cirujas al año, lo cual era 

posible gracias al estricto sistema de Dandy. En caso de hacer 

ventriculografías, estas  eran iniciadas por el residente menor quien lo 

preparaba y el mismo Dandy realizaba la inyección de aire por medio de 

punción cisternal.  

 

Cinco años después de terminar su residencia Dandy principió a prestar 

más atención a su vida personal,  a pasar más tiempo con sus padres y 

en 1923 conoció  a su futura esposa Sadie E. Martin con quien se casó 

el primero de octubre de 1924. La pareja tuvo 4 hijos Walter Edward Jr. 

(1925), Mary Ellen (1927), Kathleen Louise (1928), and Margaret Martin 

(1935).  A Dandy le gustaba tomar vacaciones con su familia y lo hacía 

en cada oportunidad que tenía. Prefería quedarse en Baltimore que 
asistir a congresos y a reuniones profesionales ya que le parecían estas 

de carácter más social que académico. En una ocasión que fue invitado 

como conferencista a la sociedad de Cushing, se negó rotundamente 

explicando  que no era partidario de las sociedades profesionales. 

 

Dandy tenía una personalidad muy  humanitaria; nunca les cobró a los 

profesores, a los colegas médicos, a los clérigos y a aquellos que no 

tenían como pagar. En ocasiones él les mandaba dinero a los pacientes 

pobres para que estos pudieran viajar hasta Baltimore.  
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Dandy gozó de muy buena salud toda su 

vida hasta noviembre de 1919 cuando 

presentó un episodio de ciática que lo 

confino a la cama.  Continuó con muy 

buena salud hasta el primero de abril de 

1946, cinco días antes de cumplir 60 años, 

cuando presentó un infarto cardiaco por lo 
cual fue hospitalizado, y 10 días después 

se  le dio de alta, pero el 18 de abril volvió 

a presentar otro infarto por lo cual fue 

llevado nuevamente al Hospital Johns 

Hopkins donde falleció el 19 de abril de 

1948; dejó un legado de conocimiento y 

de técnicas quirúrgicas a los 

neurocirujanos que siguen siendo 

utilizados en el siglo XXI. 
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16 

    Las Ciencias Neurológicas en Colombia 

 
Sabemos que los Chibchas practicaban trepanaciones similares a las 

descritas por los antecesores de los Incas y también hacían plastias del 

cráneo con laminillas metálicas ya que se ha encontrado evidencia de 

cráneos treapanados 350 años antes de Cristo en la sabana de Bogotá. 
No se tiene información de si se practicaron o no trepanaciones después 

de esa época y ciertamente durante la época de conquista y colonia no 

solamente no se practicaban intervenciones quirúrgicas sino que 

estaban prohibidas; no se permitía practicar la cirugía en América a 

pesar de que los árabes españoles conocían la técnica de la trepanación.  

A finales del siglo XIX se iniciaron las intervenciones neuroquirúrgicas 

en Colombia, época en la cual cuando los operados “si no morían de 

la gangrena, eran víctimas de la erisipela u otras infecciones, y 

de cada tres operados morían dos” de acuerdo con la información 

del Dr. Bonilla Naar.  Las intervenciones quirúrgicas en la cabeza eran 

practicadas por médicos cirujanos, que igualmente operaban el 

abdomen o las extremidades. 
 

Las primeras intervenciones quirúrgicas en la cabeza en Colombia, de 

las cuales tenemos conocimiento son las practicadas por los doctores 

Antonio María Vargas Reyes, Nicolás Osorio y Ricaurte y Samuel Fajardo 

Camero, quienes practicaron las tres primeras intervenciones 

quirúrgicas (documentadas) del cráneo, en Colombia.  

 

El Dr. Antonio María Vargas Reyes, (1816-1873) uno de los cirujanos 

colombianos más importantes del siglo XIX, pertenecía a una familia 

adinerada que perdió toda su fortuna, cuando al triunfar la guerra de 

independencia,  sus bienes fueron confiscados. Estudió medicina con 

grandes dificultades y adquirió experiencia tratando a los heridos de 

guerra en la revolución de 1840. Posteriormente viajó a Francia donde 
hizo de nuevo estudios médicos. De regreso a Colombia trabajó en 

Bogotá y demostró su gran pericia como cirujano en diversas 

intervenciones en las cuales se destaca un caso de hernia pulmonar que 

operó con éxito al igual que una herida de colon que suturó con 

resultado favorable. Su experiencia en cirugía de la cabeza se inició 

cuando intervino un caso de fractura abierta deprimida en Bogotá en 

1856 con mejoría del paciente; se trataba de una fractura deprimida y 

el Dr. Vargas le practicó desbridamiento de la herida y resección de los 
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fragmentos óseos. El Dr. Vargas Reyes practicó otras muchas cirugías 

incluyendo la resección de un tumor del nervio radial, mastectomías, 

resección de una bala en la parótida, desarticulaciones del hombro, 

amputaciones y tratamiento de fracturas.  Fue fundador de la primera 

publicación médica en Colombia, “La Lanceta” en 1852 y fue además 

profesor de medicina.  

 
El Dr. Nicolás Osorio operó el 9 de septiembre de 1865 en Bogotá en 

compañía del Dr. Vargas Reyes a un oficial quién había sufrido un herida 

perforante por proyectil de arma de fuego en región temporal derecha 

3 meses antes en la ciudad de Panamá; el paciente presentaba 

alteraciones de la palabra, hemiplejia derecha, convulsiones y “fístula 

purulenta” por la herida. Le practicó desbridamiento, de la herida, 

resección de fragmentos óseos y drenaje de pus. El paciente debió ser 

reintervenido poco después y falleció unos días después de la 

reintervención. El Dr. Osorio le practicó la autopsia y describió los 

abscesos responsables del fallecimiento del paciente.  

 

El Dr. Samuel Fajardo (1832- 1901) intervino en Bogotá, el 27 de 
noviembre de 1875 a un soldado que cayó de una altura mayor de 5 

metros y quién se encontraba en coma  con una fractura abierta 

deprimida y un hematoma, al parecer epidural que fue retirado después 

de levantar un colgajo óseo. El paciente recuperó conciencia y despertó 

en medio de la cirugía por lo cual el Dr. Fajardo le comprimió levemente 

el cerebro, con lo cual el paciente entró en coma y se pudo terminar la 

cirugía. El paciente tuvo recuperación total y  salió del hospital 10 días 

después; esta podría decirse que fue la primera intervención mayor de 

neurocirugía, la evacuación de un hematoma intracraneano, elevación 

de fractura deprimida y desbridamiento de la herida con éxito en el país. 

El Dr. Fajardo fue también uno de los primeros médicos legistas y 

fundador del Hospital de Zipaquirá.  

 
El Dr. Juan Bautista Montoya y Flórez en Medellín intervino en 1886 

un paciente quién había sufrido una fractura abierta y deprimida frontal 

izquierda con afasia y hemiparesia derecha, con curación; 

posteriormente intervino otros pacientes con lesiones cerebrales, 

incluyendo una herida por proyectil de arma de fuego y varias fracturas 

deprimidas: utilizaba técnicas asépticas y fue uno de los cirujanos mas 

importantes de Antioquia y de Colombia en su época, que creó una 

escuela quirúrgica en Medellín. 
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El Dr. Tomás Quevedo practicó en compañía de los Drs. Antonio J 

Peláez y Juan B Londoño  en Medellín la primera resección de un tumor 

cerebral en Colombia en el año 1893, a un paciente a quién le 

diagnosticó y localizó el tumor por la sintomatología, pocos años 

después de que en Londres se hiciera una cirugía similar. (Goddle, 1884) 

Se trataba de un glioma en la tercera circunvolución frontal izquierda y 

el paciente se encontraba afásico. Después de la cirugía se recuperó 
pero pronto recayó y falleció. En 1894 el Dr. Julio Z Torres operó el 

segundo tumor cerebral en Bogotá y el Dr. Pompilio Martínez operó 

en Bogotá en 1906 el tercer tumor cerebral además de otros diez casos 

neurológicos, con éxito.  

 

Muchos otros médicos practicaron trepanaciones, entre quienes se 

cuentan Juan de Dios Uribe (1888), Juan David Herrera, quién 

practicó 4 intervenciones, de las cuales una, en 1895, en un niño de 

cuatro y medio años de edad tuvo éxito y puede considerarse como la 

primera intervención de neurocirugía pediátrica en Colombia.  Los 

doctores Antonio Mauro Giraldo y José J de la Roche, intervinieron 

con éxito en 1892 en Rionegro, Antioquia, a un paciente que había 
sufrido una herida penetrante de cráneo, producida por una estaca de 

madera que se le clavó en región parietal derecha 16 años antes, que 

inicialmente le había producido hemiparesia izquierda y luego “epilepsia 

jacksoniana” que fue la causa de la intervención. 

 

El 15 de octubre de 1914, el General Rafael Uribe Uribe fue herido junto 

al Capitolio Nacional en Bogotá y fue intervenido por el Dr. Luis Zea 

Uribe en compañía del Dr. José Tomás Henao, quienes le practicaron 

trepanación del cráneo con la colaboración de los Drs. Pompilio Martínez, 

Rafael Ucrós y Helí Bahamón que actuó de anestesista. El general 

falleció al día siguiente.  

 

Otros muchos arriesgados cirujanos practicaron intervenciones 
neuroquirúrgicas en Colombia a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX pero hasta principios de la cuarta década del siglo pasado, se 

desconocía la palabra “neurocirujano” en nuestro país, y sólo con la 

llegada de los ya formados especialistas en neurocirugía, Doctores 

Alvaro Fajardo Pinzón en 1942 , Mario Camacho Pinto en 1945 y 

Alejandro Jiménez Arango en 1948 a Bogotá y  de los Drs. Luis 

Carlos Posada en 1946 y Ernesto Bustamante en 1949 a Medellín se 

puede decir que se inició la neurocirugía como ciencia y como arte en 

Colombia.  
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Desde el regreso del Dr. Fajardo Pinzón se practicó la neurocirugía en 

varios hospitales de Bogotá, especialmente en el Hospital San Juan de 

Dios, donde desde su llegada a Bogotá en 1945 trabajó el Dr. Mario 

Camacho Pinto y donde el Dr. Alejandro Jiménez Arango desde 

1949 consolidó un servicio de neurocirugía donde prestó sus servicios el 

primer médico colombiano en hacer su especialidad en Colombia, el Dr. 

Francisco Lourido Albán, aunque en ese momento a los médicos 
residentes no se les llamaba así sino Auxiliares. “En ese momento 

tuvimos ya una sala de neurocirugía, un servicio de hospitalización, un 

ayudante y un equipo básico mínimo”(A Jiménez) Por el servicio de 

neurocirugía del Hospital San Juan de Dios en Bogotá pasaron muchos 

médicos que posteriormente serían importantes neurocirujanos 

colombianos, los doctores: Salomón Hakim, Fernando Rosas Peña, José 

Mora Rubio, Pedro Barrios del Risco, Hernando Rodríquez Vargas, Juan 

Trujillo Mejía, Hernando Torres, Jorge Angel Villegas, Fernando Trujillo, 

Abel Ramírez Perdomo, Antonio Becerra Lara, Miguel Eljaieck y Juan 

Mendoza Vega. En febrero de 1.950,  se creó la Cátedra de Neurología 

y Neurocirugía de la Universidad de Antioquia y el 9 de noviembre del 

mismo año, el servicio integrado de neurología y neurocirugía del 
Hospital, siendo Director del Hospital el Dr. Antonio Osorio Isaza, y el 

Dr. Ernesto Bustamante fue encargado de dirigirlo. Por el servicio 

pasaron eminentes médicos de las ciencias neurológicas además de los 

Drs. Bustamante y Luis Carlos Posada, entre ellos los doctores: Rodrigo 

Londoño, Saúl Castaño, Ramiro Sierra, Federico López, Francisco 

Giraldo, Mario Vásquez, Alfonso Escandón y Henry López.    

 

Posteriormente se crearon otros   servicios de neurocirugía en el Hospital 

San José de Bogotá, en el Hospital Militar de Bogotá, en la Universidad 

del Valle en Cali, en el Hospital de San José en Bogotá, en la Universidad 

de Cartagena y en el Instituto Neurológico de Colombia. 

 

En  Cali los primeros neurocirujanos fueron los Drs. Alfonso López Vélez, 
Francisco Lourido, Arcesio Zúñiga y Carlos Alberto Acevedo Vega. En 

Barranquilla los primeros neurocirujanos fueron los Drs. Jorge Malcum, 

Jorge Arregocés y Jaime Rubio y en Cartagena el Dr. Jaime Fandiño 

Franki. 

 

La Sociedad que reúne a los neurocirujanos de Colombia se llama 

“Asociación Colombiana de Neurocirugía” y fue fundada el 6 de 

abril de 1962, en Bogotá, con el Nombre de “Sociedad Neurológica 

de Colombia”, que en ese momento congregaba además a los 

neurólogos, neurorradiólogos, neuropediatras y neurofisiólogos, 
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especialistas que con el tiempo se fueron retirando al ser creadas sus 

respectivas sociedades, quedando en la nuestra solamente los 

neurocirujanos por lo que desde el 22 de marzo de 1944, adquirió su 

nuevo nombre de acuerdo con la Resolución Número 001652 del 

Ministerio de Salud en esa fecha.  

 

Es bueno también recordar en esta revisión de la historia de la 
neurocirugía en Colombia, que también los neurocirujanos colombianos 

han ideado instrumentos, tales como las válvulas para la hidrocefalia 

ideadas por el Dr. Salomón Hakim, los marcos para cirugía estereotáxica 

ideados por el Dr. Fernando Rosas y por el Dr. Luis Carlos Cadavid  y el 

aparato de tracción cervical diseñado por el Dr. Gerardo Aristizabal y 

finalmente hacerle un reconocimiento al neurocirujano que le dio su 

nombre al síndrome de Hidrocefalia del Presión normal, el Dr. Salomón 

Hakim. 
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Addendum 

 

Nota biográfica sobre el autor, escrita por su compañero y amigo el 

oftalmólogo Zoilo Cuéllar Montoya; esta nota fue publicada en la 

sección de obituarios de la revista MEDICINA, de la Academia Nacional 

de Medicina de Colombia. 
 

 

Nació el doctor Germán Peña Quiñones en Bogotá, el 9 de mayo de 

1939, en el hogar del Profesor Germán Peña Martínez, educador y 

Director del plantel de su nombre en Bogotá, y de doña María Luisa 

Quiñones Fajardo, nieta, por lo materno, del Profesor Samuel Fajardo 

Camero, uno de los fundadores de la Sociedad de Medicina y Ciencias 

Naturales de Bogotá, hoy Academia Nacional de Medicina, a la cual 

ingresó en su primera reunión formal, en la cual se oficializó la 

fundación de la Sociedad, en la noche del 9 de febrero de 1873 y 

sobrina carnal del Profesor Ricardo Fajardo Vega, quien ingresó a la 

Academia Nacional de Medicina a mediados de 1914. Su escolaridad la 
realizó en el Colegio Germán Peña, de sus padres, culminándola en 

noviembre de 1955 con su grado de bachiller, que le otorgó dicho 

plantel.  

 

Al año siguiente, en 1956, ingresó a la Facultad de Medicina de la 

Pontificia Universidad Javeriana, institución que le otorgó el título de 

Doctor en Medicina y Cirugía a mediados de 19645, con un trabajo de 

tesis titulado, “Tratamiento de Aneurismas Intracraneales en el 

Hospital de San José y Reporte de 15 casos de Hemorragia 

Subaracnoidea Espontánea estudiadas en 1963”, que recibió 

calificación de “Meritoria”1. Se especializó en neurocirugía, primero, 

entre 1964 y 1967, en el Hospital de San José en Bogotá5, a la 
sombra tutelar del Profesor Antonio Becerra Lara: Fue Instructor del 

Departamento de Ciencias Neurológicas de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Javeriana, en los años 1963 y 1964.  

 

Al finalizar el año de 1967, Peña Quiñones viajó a los Estados Unidos, 

donde complementó su formación neuro-quirúrgica en la Clínica Mayo, 

en Rochester, Minnesota5, entre ese año y el de 1973: durante su 

especialización puso un mayor énfasis en la cirugía de columna, lo que 



 

 188 

le permitiría adquirir un inmenso prestigio en esa difícil área de la 

Neurocirugía. En ese año de 1973 regresó a Bogotá e inició su ejercicio 

profesional en el Instituto Neurológico de Colombia y en el Hospital de 

San Ignacio, donde practicó labores docentes, vinculado al 

adiestramiento de neurocirujanos, inicialmente como Instructor5 en la 

Unidad de Neurocirugía de la Facultad de Medicina de la Pontificia 

Universidad Javeriana, entre el 31 de julio de 1963 y el 30 de marzo 
1964, y luego como Profesor Asociado de Neurocirugía en dicha 

Facultad, de 1973 a 1978 y del 1º de abril de 1978 al mes de julio5 

1984. Fue Neurocirujano y Jefe de Cirugía en el Instituto Neurológico 

de Colombia, de 1973 a 1984 y Coordinador de Educación Médica, 

entre 1982 y 1984. En el mes de agosto de 1984, Peña Quiñones se 

vinculó como Neurocirujano a la Sección correspondiente del 

Departamento de Cirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá, de la 

cual ocupó la Jefatura entre el 14 de julio de 1987 y el mes de marzo 

de 1993. A partir de 1984 y hasta su retiro, a fines del 2013, fue 

Profesor Asociado de Neurocirugía de la Universidad El Bosque y, en 

los últimos 10 años fue Profesor de su especialidad en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de los Andes en la Fundación Santa Fe de 
Bogotá, Hospital Universitario.  

 

Durante su meritoria vida, Peña Quiñones participó en importantes 

eventos científicos, tanto en el país como en el exterior, en los que 

intervino con la presentación de trascendentales trabajos de su 

especialidad. Presidió el XXVI Congreso Latinoamericano de 

Neurocirugía, realizado en Cartagena de Indias, en 1994, año en el 

cual culminó su período como Presidente de la Asociación 

Latinoamericana de Neurocirugía. Entre ese año de 1994 y el de 1996, 

Peña Quiñones ocupó la Presidencia de la Asociación Colombiana de 

Neurocirugía y, durante su gestión, estuvo al frente de la organización 

del XV Simposio de la especialidad, realizado en Bogotá, en 1995 y, al 

año siguiente, en 1996, estuvo al frente del XVII Congreso Nacional de 
Neurocirugía, realizado en la Ciudad de Manizales. Perteneció a 

numerosas entidades científicas y profesionales, en las cuales ocupó 

puestos directivos.  

 

Dichas Sociedades fueron: la Asociación Colombiana de Neurocirugía, 

de la cual fue miembro a partir de 1973, y Vicepresidente en 1981 y 

1982, presidiendo la Junta de Bogotá, en 1989 y 1990; fue 

Vicepresidente de la Junta Nacional, de 1990 a 1992. Fue, hasta su 

muerte, Presidente Honorario de la Federación Latinoamericana de 

Neurocirugía. También fue miembro de la Mayo Alumni Association, 
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cuyo Capítulo de Colombia presidió; del Congress of Neurological 

Surgeons, de la Liga Central contra la Epilepsia, de la que además de 

Miembro Activo, fue Fundador y la presidió de 1980 a 1984; Miembro 

Honorario de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología, Neurocirugía y 

Ciencias Afines; miembro de la Joint Section of Tumors AANS-CNS; 

Miembro Activo Fundador del Capítulo Colombiano de la International 

Association for the Study of Pain; Miembro Fundador de la Sociedad 
Colombiana de Medicina y Cirugía con Láser; Miembro Activo Fundador 

de la Sociedad Colombiana de Trauma y Miembro del Colegio de 

Cundinamarca de la Federación Médica Colombiana5. Ingresó a la 

Academia Nacional de Medicina, como Miembro Correspondiente, en la 

sesión ordinaria de la Corporación del 25 de febrero de 1993 durante 

la Presidencia del Señor Académico Profesor Juan Jacobo Muñoz 

Delgado (del 23 de abril de 1992 al 17 de mayo de 1992 en el curso 

de la cual presentó el trabajo titulado “Hematomas subdurales 

crónicos”; hizo los comentarios a su trabajo y le dio la bienvenida el 

Señor Académico Profesor Mario Camacho Pinto. La Academia Nacional 

de Medicina, en su sesión ordinaria del 8 de febrero de 1996, aprobó el 

nombre del Señor Académico Profesor Germán Peña Quiñones para su 
promoción a Miembro de Número, lo cual se efectuó, en votación 

secreta, en la sesión ordinaria del 15 de febrero de 1996.  

 

La posesión de Peña Quiñones como Miembro de Número de la 

Academia tuvo lugar en la sesión solemne del 30 de mayo de 1996 con 

el libro titulado “Traumatismos craneoencefálicos. Conceptos y 

Consideraciones sobre su manejo”, iniciándose el segundo período 

presidencial de la Corporación del Señor Académico Profesor Gilberto 

Rueda Pérez (del 18 de abril de 1996 al 19 de marzo de 1968. En 

dicha sesión intervinieron, además del Presidente de la Academia y de 

Peña Quiñones, quien presentó el trabajo titulado “Traumatismos 

Craneoencefálicos. Conceptos y Consideraciones sobre su manejo”, el 

Señor Académico Profesor Alejandro Jiménez Arango, a cargo de los 
comentarios y las palabras de bienvenida, y el Señor Académico 

Profesor Zoilo Cuéllar Montoya, quien realizó un panegírico del nuevo 

Académico de Número.  

 

En marzo del 2000, debido a la incapacidad por enfermedad del 

Secretario General de la Academia, reelecto el 9 de ese mes, Señor 

Académico Profesor Joaquín Silva Silva, se le nombró Encargado de 

dicha Secretaría: transcurría el segundo período presidencial del Señor 

Académico Profesor José Félix Patiño Restrepo, a quien secundó hasta 

el final de su período, en la sesión solemne del 21 de marzo de 2002. 
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El 7 de marzo de 2002, la Asamblea general de la Academia le eligió 

como Secretario General de la Junta Directiva, en propiedad, cargo en 

el cual se posesionó en la sesión solemne del 21 de marzo de ese año, 

en el auditorio César Augusto Pantoja de la sede de la Corporación: 

Junta Directiva Presidida por el Señor Académico Profesor Juan 

Mendoza-Vega. En la Asamblea general del jueves 4 de marzo de 

2004, la Academia lo reeligió como Secretario General de ella, 
secundando en su labor al nuevo Presidente, el Señor Académico 

Profesor Zoilo Cuéllar Montoya, para el período de 2004 a 2006, cargo 

del cual tomó posesión en la sesión solemne del 18 de marzo de ese 

año. En la sesión solemne del 30 de marzo de 2006, el Profesor Peña 

Quiñones hizo entrega de su cargo a su sucesor.  

 

En la Asamblea General Ordinaria del 13 de marzo de 2008, la 

Academia eligió al Profesor Peña Quiñones como su Vicepresidente, 

para el período de ese año al de 2010: secundaba en su labor al Señor 

Académico Profesor Gustavo Malagón Londoño, nuevo Presidente de la 

Corporación, posesionándose del cargo en la sesión solemne del 27 de 

marzo de ese año. Por reelección realizada en la Asamblea General 
Ordinaria del 11 de marzo de 2010, continuó en la Vicepresidencia de 

la Academia, posesionándose nuevamente en dicho cargo en la sesión 

solemne del 18 de marzo de 2010, para el período que concluyó el 22 

de marzo del 2012, cuando hizo entrega de su cargo. En la Asamblea 

General del 15 de marzo de ese año, Peña Quiñones se postuló a la 

Presidencia y, en la votación secreta correspondiente, obtuvo 14 

votos, pero el Señor Académico Profesor Fernando Sánchez Torres lo 

superó por una importante cantidad, siendo el elegido para ocupar el 

cargo.  

 

Fue autor de valiosos trabajos de su especialidad, tales como, 

“Tratamiento quirúrgico de aneurismas”; “Hemorragia subaracnoidea”; 

“Afasia reversible”; “Fístulas de LCR”; “Trauma espinal”; “Heridas 
penetrantes de cráneo por proyectil de arma de fuego”; “Hematomas 

Subdurales Crónicos”, trabajo publicado en el Tomo XV de Temas 

Médicos, en 1995; “Neurocirugía para el siglo XXI” y, además del libro 

mencionado, de la obra “Apuntes para la Historia de la Neurocirugía en 

Colombia”,  que salió a la luz en septiembre de 1999. Falleció en 

Bogotá, a consecuencias de un glioblastoma multiforme, el lunes 16 de 

junio de 2014, en las horas de la tarde.  

 

 

________________________________________________________ 



 

 191 

 


