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La familia Bartholin

La familia Bartholin (latinizada a Bartholino) se hizo famosa por los científicos 
que dió a la Universidad de Copenhague: doce de sus miembros fueron 

profesores allí.
Tres generaciones de esta familia hicieron contribuciones importantes a la 
anatomía y a la medicina en los siglos XVII y XVIII: Caspar Bartholin el Viejo 

(1585-1629), sus hijos Thomas (1616-1680) y Erasmus Bartholin (1625-1698), y 
su nieto, Caspar Bartholin el Joven (1655-1738).

E P Ó N I M O S  M É D I C O S

Caspar Bartholin el Viejo (1585-1629).

Caspar Bartholin (figura 1), también 
conocido como Jesper Bertelsen, Casparus 
Bartholinus, o Bartholinus Malmogiensis, 
era hijo de Bertel Jespersen, un vicario. Nació 
el 12 de febrero de 1585 en Malmo, que en 
aquella época pertenecía a Dinamarca (hoy 
es la tercera ciudad más grande de Suecia). 
Se lo suele llamar Caspar “el Viejo”, para 
diferenciarlo de su nieto, Caspar “el Joven”.

Su precocidad fue extraordinaria: a los 
3 años sabía leer y a los 13 años compuso 
oraciones religiosas en griego y el latin, 
que leía en público. A los 18 años entró a 
la Universidad de Copenhague (fundada 
en 1479), y más tarde estudió en Rostock 
y en Wittenberg, donde estuvo tres años 
estudiando teología y filosofía. Obtuvo un 
título de “maestro en filosofía y artes” con la 
tesis Exercitatio physica de natura.

En 1606 viajó por Alemania, Holanda, 
Francia e Inglaterra, encontrándose con 
profesores de diversas universidades. En 
la Universidad de Leiden (una de las más 

Fig. 1: Caspar Bartholin “el Viejo” (1585-1629)

prestigiosas en aquella época) comenzó a 
estudiar medicina, pero sin abandonar la 
teología. Regresó a Wittemberg y en 1606 
publicó Exercitatio de stellis, que se reeditó 
siete veces con correcciones y añadidos, 
como Astrologia sive de stellarum naturae, 
emendiator et auctior. 
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Fig.2: Ilustración de Tabulae anatomicae (Giulio Casserio, 
1627), probablemente el tratado anatómico más importante 
en el siglo XVII.

Fig. 3: Anatomicae instituciones corporis humani (Caspar 
Bartholin, 1611). Fue durante muchos años el libro de texto 
estándar sobre anatomía. Aquí se describe por primer vez 
la función de los nervios olfatorios, se los señala como el 
primer par de nervios craneales. También se designa con ese 
nombre al nervio vago.

En 1607 viajó a Basilea, donde aprendió 
y trabajó con Felix Platter (1536-1614), 
autor de un excelente tratado de anatomía, 
quien realizó trescientas disecciones en 
el antifeatro de la ciudad, y con Caspar 
Bauhin (1560-1624), destacado botánico y 
ordenador de la terminología anatómica de 
la época (la válvula ileoecal lleva su nombre), 
quien también pertenece a una dinastía de 
médicos.

Entre los años 1608 y 1610 estuvo 
en Italia. En Padua estudió anatomía 
y realizó disecciones junto al famoso 
anatomista italiano Hieronymus Fabricius 
ab Aquapendente (1533-1619), discípulo de 
Gabielle Fallopio, y junto a Giulio Casserio 
(1561-1616), autor de Tabulae anatomicae 
(figura 2) probablemente el tratado 
anatómico más importante en el siglo XVII, 
publicado en Venecia en 1627.

En Nápoles, Caspar Bartholin ayudó a 
preparar los grabados para los trabajos de 
Casserio sobre los órganos de los sentidos, 
Pentaesthesicon (1609). Fue así construyendo 
las bases de su manual Anatomicae 
instituciones corporis humani, que publicó 
en 1611, y que le dio gran popularidad 
(figura 3). Esta obra fue por muchos años el 
texto estándar para estudiar anatomía. Se 
reimprimió cinco veces, y llegó a tener más 
impacto cuando su hijo Thomas le añadió 
ilustraciones en 1641 (Novis recentiorum 
opinionibus) (figura 4a a 4c). A las cuatro 
secciones dedicadas al abdomen, el tórax, 
la cabeza y las extremidades añadió cuatro 
textos consagrados a los vasos sanguíneos, 
los nervios y el esqueleto (figura 5a y 5b). 

Fue el primer manual en el que se 
describen las funciones de los nervios 
olfatorios, encontrados por Casserio, y en 
el que se los señala como el primer par de 
nervios craneales. También nombró así al 
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nervio vago. A las cápsulas suprarrenales, 
que descubrió Bartolomeo Eustachio (1514-
1574), las llamó capsulae atrabiliares, ya 
que las describió como órganos huecos 
conteniendo un líquido oscuro, que él 
atribuyó a la “bilis negra” (uno de los “cuatro 
humores” de la teoría hipocrática). Si bien 
años más tarde fue muy criticado por esto, 
un siglo después se demostró que esa es 
la apariencia de las suprarrenales en los 
cadáveres luego de la desintegración tisular 
y la extravasación sanguínea.

Paralelamente publicó libros sobre ética, 
física y filosofía.

Durante una visita a Basilea en 1610 
obtuvo el doctorado tras defender su 
tesis Paradoxa CCXL pathologica, simiotica, 
diaetetica. 

Cuando regresó a Dinamarca en 1611, fue 
contratado como Profesor de Elocuencia en 

Fig. 4a: Edición de Anatomicae instituciones corporis humani 
de Caspar Bartholin aumentada por su hijo Thomas (Leiden, 
1645)

Fig. 4b: Ilustración de Anatomicae instituciones corporis humani 
(Caspar y Tomas Bartholin, Leiden, 1645)

Fig. 4c: Ilustración de Anatomicae instituciones corporis humani 
(Caspar y Tomas Bartholin, Leiden, 1645)
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la Universidad de Copenhague, y en 1613 
fue elegido Profesor de Medicina en la 
misma Universidad. 

Durante los diez años siguientes fue un 
escritor prolífico y conferencista de temas 
médicos, físicos y religiosos. Sin embargo, 
a pesar de su extraordinaria formación, no 
llegó a hacer disecciones en Copenhague. 

Contrajo matrimonio con Anna Fincke, 
con quien tuvo seis hijos. Anna era hija 
de Thomas Fincke (1561-1656), quien fue 
sucesivamente profesor de matemáticas, 
retórica y medicina en Copenhague. La 
otra hia de Fincke, Dorothea, se casó con 
el médico e historiador natural danés 
Ole Worm (1588-1654), en cuyo honor 
se nombran así los huesos wormianos 
ubicados entre las suturas del cráneo, y 
quien fue el fundador de los estudios sobre 
la antigüedad nórdica (figura 6).

 En 1622 su salud se vio afectada por una 
litiasis renal y por reumatismo. En 1624 su 
enfermedad se agravó, y prometió que si se 
curaba, dedicaría su vida al estudio de Dios. 
Así lo hizo y fue Profesor de Teolgía en la 
Universidad de Copenhague y sacerdote en 
Roskilde. Publicó varios trabajos al respecto: 
De natura theologiae (1627), De auctoritate 
Sacrae Scripturae (1627), Benedictio Aharonis 
(1628) y Sistema physicum (1628).

Fue decano en dos ocasiones. La 
reputación de Caspar Bartholin “el Viejo” no 
se debe tanto a su originalidad, sino a haber 
sido un profesor extraordinario. Como un 
aristotélico convencido trató de clarificar 
los aspectos esenciales de las teorías de 
su época eliminando muchos elementos 
superfluos. Como teólogo, a lo largo de su 
vida se comportó de forma piadosa dentro 
de la ortodoxia luterana.

En 1628 publicó un excelente libro para 

Fig. 5a: Edición de Anatomicae instituciones corporis humani de 
Caspar Bartholin aumentada por su hijo Thomas (París, 1647)

Fig. 5b: Ilustración de Anatomicae instituciones corporis humani 
(Caspar y Tomas Bartholin, Paría, 1647)
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Fig. 6: Ole Worm, grabado de G. Wingendorp, 1655 (Wellcome Images, Londres).
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Fig. 7: Thomas Bartholin, grabado de J. Georgi, 1644 (Wellcome Images, Londres).
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sus hijos que tituló De Studio medico.

En 1629 fue a visitar a sus hijos que se 
habían trasladado a Soro (Dinamarca) 
huyendo de la peste que azotaba la ciudad. 
Murió allí el 13 de julio de ese año por fallo 
renal, en casa de su amigo el botánico 
Joachim Burser (1583-1639).

Dos de sus seis hijos fueron también 
notables académicos: Thomas y Erasmus.

Thomas Bartholin (1616-1680).

Thomas Bartholin (figura 7), el segundo 
de los seis hijos de Caspar “el Viejo”, nació el 
20 de octubre de 1616 en Copenhague. A la 
muerte de su padre en 1629, su tío Ole Worm 
(figura 6) se hizo cargo de su educación. De 
hecho, fue Thomas quien sugirió utilizar el 
epónimo “huesos wormianos” para honrar 
a su tío.

Thomas ingresó en 1634 en la Universidad 
de Copenhague, iniciándose en el estudio 
de la teología. Sin embargo, tres años más 
tarde, con el apoyo de su tío y gracias a una 
beca del rey Christian IV, pasó nueve años 
visitando varias universidades de Europa, 
entre ellas las de París, Basilea, Montpellier, 
Leiden y Padua. Fue precisamente en 
Leiden, en 1637, cuando descubrió su 
vocación hacia la medicina, y fue allí donde 
se dedicó a estudiar los vasos linfáticos y la 
teoría del inglés William Harvey (1578-1657) 
acerca de la circulación sanguínea. Como 
era usual en su familia, además de medicina 
estudió filosofía, arqueología, leyes, árabe y 
filología. 

Sin embargo, sus trabajos más 
importantes se realizaron en campo de la 
anatomía, especialmente por la insistencia 
de su protector Worms, quien quería que 

Fig. 8: Franciscus Sylvius, grabado de J. L. Durant (Wellcome 
Images, Londres). Fue el fundador de la Escuela Iatroquímica 
de Medicina, y uno de los primeros defensores de la teoría de 
la circulación de la sangre en Holanda.

Fig. 9: Edición de 1696 de Syntagma anatomicum de Johann 
Vesling, publicada en Utrecht, donde se presenta una discu-
sión temprana del sistema linfático.
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Thomas fuera asistente de su abuelo, 
el ya nombrado Thomas Fincke, quien 
entonces tenía 80 años de edad. Durante 
sus tres años de estancia en Leiden fue 
alumno de Johannes de Wale (1604-1649), 
considerado uno de los fundadores de la 
fisiología experimental, quién le empujó 
a publicar una nueva y mejorada edición 
del libro de su padre sobre anatomía. Esta 
fue la primera de una serie de ediciones 
publicadas a partir de 1641 (figuras 4a y 5a) 
con la ayuda de Wale y de Franciscus Sylvius 
(1614-1672). 

Sylvius (figura 8), latinizado como Silvio, 
fue un médico, anatomista y científico 
alemán que trabajó y murió en Holanda. 
Fue uno de los fundadores de la Escuela 
Iatroquímica de Medicina, de acuerdo con 
su creencia de que todos los procesos 
vitales y las enfermedades se basaban en 
reacciones químicas. Esta Escuela intentaba 
comprender la medicina en términos de 
reglas universales físico-químicas. Fue uno 
de los primeros defensores del sistema 
circulatorio sanguíneo en Holanda e 
investigó la estructura del cerebro humano. 
Descubrió la cisura cerebral que lleva su 
nombre (cisura de Silvio), y nombró al 
acueducto cerebral que también lleva su 
nombre (acueducto de Silvio), que había 
sido descripto 1300 años antes por Galeno. 
Otro de sus grandes aportes fue haber 
inventado la ginebra. Pero esa es otra 
historia.

En 1640, enfermo de tuberculosis 
pulmonar, Thomas marchó a París y luego 
a Orleans, Montpellier y finalmente a 
Padua, donde recuperó su salud. Luego 
sufrió de litiasis renal crónica. En Padua 
estudió con su compatriota Johan Rhode 
(1587-1659), entones Director del Jardín 
Botánico de Padua, y, principalmente, fue 
alumno del médico y botánico alemán 

Fig. 10: El Domus Anatomica de Compenhage, inaugurado 
en 2644 por Simon Paulli. Thomas Bartholin y Niels Stenon 
también enseñaron allí. El edificio fue completamente des-
truido en el Incendio de Copenhague de 1728. En su lugar fue 
construído el Theatrum Anatomico-chirurgicumi. (Ilustración de 
Cista medica Hafniensis de Thomas Bartholin, 1662)

Johann Vesling (1598-1649), entonces 
Profesor de Anatomía y cirugía en Padua. 
Vesling publicó en 1641 (mientras Thomas 
Bartholin permanecía en Padua) su obra 
Syntagma anatomicum (figura 9), basado en 
sus disecciones anatómicas, que se convirtió 
en un libro de texto muy popular. En este 
trabajo se realizó una temprana descripción 
del sistema linfático humano, que interesó 
a su discípulo Thomas Bartholin. Vesling 
también realizó importantes estudios de 
la circulación sanguínea, y fue uno de los 
primeros en describir el círculo arterial del 
cerebro que hoy lleva el nombre del inglés 
Thomas Willis. Vesling ayudó a Thomas 
Bartholin a hacer una segunda revisión de 
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las Anatomicae instituciones de su padre 
Caspar, que fue publicada en 1645

En el invierno de 1643 visitó Roma y 
Nápoles, donde estableció una amistad 
duradera con Marco Aurelio Severino 
(1580-1656), célebre por su Zootomia 
Democritea, una de las primeras obras 
de anatomía comparada. En Venecia lo 
nombraron miembro de la Academia. En 
la primavera siguiente visitó Sicilia y Malta. 
Durante este período escribió una tesis 
(nunca publicada) sobre los dientes fósiles 
de tiburón (glossopettrae) de los que se 
pensaba que tenían valor en medicina, y en 
1645, de vuelta en Padua, publicó su trabajo 
“De Unicornu”.

En 1645 viajó a Basilea, donde recibió su 
título de médico de las manos de Johann 
Bauhin (1606-1685), hijo de Caspar Bahuin, 
con quien había estudiado su padre. 

En octubre de 1646 Thomas volvió a 

Copenhague, donde fue nombrado profesor 
de filosofía, y comenzó a representar a su 
abuelo.

Tres años más tarde se casó con Else 
Christoffersdatter. De sus tres hijos, 
nacidos en esta época, el más famoso es 
Casper Bartholin (“Secundus” ó “el Joven”), 
conocido epónimamente por la glándula 
vestibular mayor y el conducto sublingual, 
que llevan su nombre.

In 1649 fue elegido para suceder al 
famoso médico y naturalista danés Simon 
Paulli como el tercer Profesor de Medicina 
en la Universidad de Copenhague. Paulli, 
que estaba en la Universidad de Rostock, 
en el norte de Alemania, había sido llamado 
por el rey Christian IV para ser designado 
profesor de anatomía, cirugía y botánica 
en la Universidad de Copenhague. Hizo 
valiosas contribuciones a la anatomía y 
la botánica (el género Paullinia lleva su 
nombre). Fue promotor del establecimiento 
del Domus Anatómica, el primer Anfiteatro 
anatómico en Copenhague.

Thomas Bartholin se hizo cargo de la 
Cátedra de Anatomía y del Domus Anatómica 
conectado con la misma (figura 10). Ya 
que el rey Christian IV había creado esta 
institución especialmente para Paulli in 1639 
para la promoción de la cirugía, para poder 
hacerla disponble para Thomas Bartholin 
luego de la llegada al trono de Frederik III 
(hijo de Christian IV), se le ofreció a Paulli 
una compensación económica a cambio de 
su renuncia. Así fue como la anatomía de 
Padua fue introducida en Copenhague. 

Su alumno más famoso fue Niels Stenon 
(1638-1686), el descubridor del conducto 
parotídeo, que también es recordado como 
el fundador de la geología histórica, de la 
paleontología y de la cristalografía. Stenon 
(figura 11) llevó una intensa vida religiosa, 

Fig. 11: Niels Stenon (J. P. Trap, 1868), polímata, médico, y 
anatomista danés del siglo XVII, considerado el padre de la 
Geología. 
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Fig. 12: El anatomista holandés Jacob Winslow (P. Hansen, 1886), quien trabajó en Paris.
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y fue proclamado Beato en 1987 por el 
Papa Juan Pablo II, 301 años después de su 
muerte.

Thomas Bartholin tuvo como disector a 
Jacob B. Winslow (1669-1760), el anatomista 
que describiera el pasaje entre la cavidad 
peritoneal y la transcavidad de los 
epiplones (“hiato de Winslow”), así como el 
ligamento oblicuo en sector posterior de la 
rodilla, que une el cóndilo femoral externo 
con la cabneza del peroné (“ligamento 
de Winslow”). Thomas Bartholin estuvo 
tan conforme con las demostraciones 
anatómicas públicas de Winslow (figura 
12) que lo nombró su anatomicus regius, 
un cargo que había ejercido 20 años antes 
Stenon (casualmente tío de Winslow).

 Thomas Bartholin continuó 
intensamente sus estudios anatómicos 
practicando numerosas disecciones. Así 
descubrió en el ser humano el conducto 
torácico y los vasos linfáticos, que relacionó 
correctamente con los vasos sanguíneos. 
Además, corrigió el punto de vista Galeno 
de que la sangre era producida en el 
hígado. Su mayor contribución a la fisiología 
fue el descubrimiento de que el sistema 

Fig. 13: De lactibus siue lacteis venis (Gasparo Aselli, Milán, 
1627), donde se describen por primera vez los vasos quilíferos 
como venae alba et lactea.

Fig. 14a: Experimenta nova Anatomica, De Circulatione Sanguinis 
et Chyli Motu (Pecquet, París, 1651), donde se describe el con-
ducto torácico y su desembocadura en el sistema venoso.

Fig. 14b: Ilustración de Experimenta nova Anatomica, De Circula-
tione Sanguinis et Chyli Motu Pecquet (Pecquet, París, 1651).



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.editorialalfredobuzzi.com

P.
 8

3

linfático se comportaba como un sistema 
completamente separado. 

La historia del estudio del sistema linfático 
incluye varios reclamos de prioridad. Si bien 
los griegos habían observado estructuras 
conteniendo un líquido incoloro (Hipócrates 
hablaba de la “sangre blanca”), su función 
no fue bien entendida, y por más de 2000 
años esta obervación cayó en el olvido. Fue 
en 1622 cuando el italiano Gasparo Aselli, 
Profesor de Anatomía y Cirugía en Pavia, 
observó pequeños vasos en el mesenterio 
de un perro bien alimentado llenos con 
un líquido blanco. Dándose cuenta de que 
había hecho un importante descubrimiento, 
hizo rápidamente una descripción detallada 
de ellos, y dado el parecido con la leche, los 
llamó venae alba et lacteae (figura 13). Aselli 
creía erróneamente que la linfa desem- 
bocaba en el hígado, donde se tranformaba 
en sangre. Esta primera descripción del 
sistema linfático fue publicada por sus 
amigos, cinco años después de su muerte. 
In 1651, el anatomista francés Jean Pecquet 
descubrió en los perros la cisterna chyli (que 
hoy lleva su nombre), el conducto torácico 
y su desembocadura en el sistema venoso 
(figuras 14a y 14b), siendo el primero es 
describir la correcta circulación de la linfa 
hacia el torrente sanguíneo. Sin embargo, 
equivocó su función, ya que asumió que 
era la vía principal para los alimentos 
absorbidos desde el intestino.

Cuando Thomas Bartholin fue 
informado por su hermano Erasmus del 
descubrmiento de Pecquet en los perros, 
comenzó una investigacón en cadáveres de 
dos criminales, donados por el rey para este 
propósito. Encontró el conducto torácico en 
el ser humano, y publicó su hallazgo en 1652 
en De lacteis thoracis in homine brutisque 
nuperrime observatis. Pero no encontró 
la cisterna, y declaró que no está siempre 

Fig. 15: Vasa lymphatica nuper hafniae in animalibus inventa et 
hepatis exsequiae (Thomas Bartholin, 1653), donde se describe 
al siste linfático como un sistema fisiológico enteramente 
seprado.

presente en el ser humano. La contribución 
más grande de Thomas Bartholin fue el 
descubrimiento en febrero de 1652 de que 
el sistema linfático es un sistema fisiológico 
enteramente separado y desconocido 
hasta entonces, lo que publicó en 1653 en 
Vasa lymphatica nuper hafniae in animalibus 
inventa et hepatis exsequiae (figura 15). Fue 
él quien acuñó el término lymphaticus en 
esa obra.

El sueco Olof Rudbeck (1630-1702), de la 
Universidad de Uppsala, en Estocolmo, llegó 
a la misma conclusión casi simultáneamente 
que Thomas Barholin (lo presentó en el 
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mes de abril a la reina Christina de Suecia), 
y, como la publicación de éste último fue 
en 1653, Rudbeck (figura 16) reclamó 
su prioridad sobre el descubrimiento, 
acusando a Bartholin de plagio. A pesar de 
que hubo una extensa controversia, ahora 
hay pocas dudas acerca de la prioridad de 
Bartholin. En Vasa lymphatica en inventa 
nuper homine (1654), Thomas Bartholin 
confirmó la existencia del sistema linfático 
humano. Así, prevaleció el término vasa 
lymphatica de Bartholin sobre el vasa serosa 
de Rubdeck.

Si bien Rudbeck y Thomas Bartholin 
sugirieron que los vasos linfáticos podrían 
estar involucrados en la conducción 
de un fluído filtrado de la sangre, las 
funciones del sistema linfático tardaron 
en ser comprendidas. Los científicos que 
desarrollaron este concepto hasta lo que 
actualmente conocemos de él fueron 

Fig. 16: El científico, naturalista y escritor sueco Olaus Rudbeck 
(Martin Mijtens , 1696), con quien Thomas Bartholin tuvo una 
disputa por la prioridad en el descubrimiento del sistema 
linfático.

Fig. 17a: Anatomia reformata (Thomas Bartholin, 1651). Fue la 
tercera revisión que Thomas Bartholin hizo de la obra de su 
padre (ver Fig. 2.3)

Fig. 17b: Ilustración de Anatomia reformata (Thomas  
Bartholin, 1651).
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William Hunter (1746), Friedrich von 
Recklinghausen (1862), Carl Ludwig (1872), 
Ernest Starling (1896), y Cecil Drinker (1933).

Muchos consideran a Thomas Bartholin 
como el más importante anatomista de su 
tiempo, una fama que consiguió mediante 
sus clases pero sobre todo por sus 
publicaciones. También hizo descripciones 
de varias entidades médicas, como la angina 
en los niños, y los aneurismas de la aorta y 
de las arterias temporales. A partir de 1654 
y 1655 sus conferencias eran famosas no 
sólo en Dinamarca sino también fuera del 
país, y a veces hasta el propio rey Fredrik III 
las presenciaba. 

En 1651 publicó la tercera edición 
revisada de la obra de su padre Institutiones 
anatomicae, mucho más extensa que la 
segunda, con el titulo Anatomia Reformata 
(figura 17a y 17b). Es de destacar que en ésta 

Fig. 18: Ilustración de los “vasos lácteos”, de Anatomia reforma-
ta (Thomas Bartholin, 1651).

Fig. 19: Esqueleto (de Anatomia reformata, Thomas Bartholin, 
1651).

reconocía los descubrimientos de Aselli de 
los vasos linfáticos (figura 18), y de Harvey 
acerca de la circulación de la sangre. Esta 
tercera edición también fue notable por 
las ilustraciones de Giulio Casseri y Johann 
Vesling que reemplazó las anteriores que 
pertenecían a Vesalio. Esta edición fue muy 
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Fig. 20: Base cráneo, vista interna y externa (de Anatomia reformata, Thomas Bartholin, 1651).
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Fig. 21: Origen de los nervios (de Anatomia reformata, Thomas Bartholin, 1651).
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Fig. 22: La glándula pineal y el tercer ventrículo (de Anatomia reformata, Thomas Bartholin, 1651).
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Fig. 23: Músculos del ojo y del párpado (de Anatomia reformata, Thomas Bartholin, 1651).
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Fig. 24: Mujer, feto y todas las capas (de Anatomia reformata, Thomas Bartholin, 1651).
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Fig. 25: Aparato urinario (de Anatomia reformata, Thomas Bartholin, 1651).
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Fig. 26: Músculos de la cara (de Anatomia reformata, Thomas Bartholin, 1651).
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Fig. 27: Venas (de Anatomia reformata, Thomas Bartholin, 
1651).

Fig. 28: Historarium anatomicarium rariorumi, de Thomas 
Bartholin (1654), dode hace la primera descripción de las 
características físicas de la trisomía 13.

criticada (tanto justa como injustamente) 
por Caspar Hoffmann (1572-1648) y Jean 
Riolano (1580-1657), quienes negaban la 
circulación sanguínea.

Las figuras 19 a 27 muestran ilustraciones 
de Anatomia Reformata, y pertenecen a 
la colección del Wellcome Institute, de 
Londres.

Thomas Bartholin fue el primero en 
documentar en 1656, en Historiarum 
anatomicarum rariorum (figura 28), las 
características físicas de la trisomía 13, 
hoy conocida como sindrome de Patau, 
en honor al genetista alemán Klaus Patau 
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(1908-1975) quien, trabajando en los EEUU, 
reportó por primera vez el cromosoma 
extra en esta enfermedad en 1960.

Debido a sus problemas renales, 
abandonó sus trabajos anatómicos en 
1656, dirigiendo su atención hacia otros 
temas. Su Dispensarium hafniense (1658) 
fue la primera farmacopea danesa. La 
Historarium anatomicarium rariorum centura 
I-VI (1654-1661) se refería a numerosos 
problemas médicos humanos y a la 
anatomía comparada (figura 29) y la Cista 
medica hafniensis (1662) fue un importante 
compendio médico en el que se reconocía 
la importancia de los trabajos de Malpighi y 
de Harvey (figura 30). 

Fig. 29: Historarium anatomicarium rariorum (Thomas  
Bartholin, 1660).

Fig. 30: El compendio de medicina Cista medica (Thomas 
Bartholin, 1662), con los retratos de Henrik Fuiren, Ole Worm, 
Thomas Fincke, Caspar Bartholino, Simon Paulli, Johan Rhode, 
y Thomas Bartholin.

En 1661 publicó junto con su hermano 
Erasmus De nivis usu medico observationes 
variae Chapter XXII (figura 31), donde hacen 
la primera mención de la anestesia por 
refrigeración, una técnica que Thomas dijo 
haber aprendido en Nápoles de Marco 
Aurelio Severino (el primero en presentar el 
uso de mezclas congelantes de hielo y nieve 
en 1646).

Thomas Bartholin reconoció el significado 
de la publicación de Marcello Malpighi (1628-
1694) sobre los pulmones (De pulmonibus) 
en Bologna en el año 1661, ya que proveía la 
primera ilustración de los capilares, el nexo 
entre las arterias y las venas hipotetizado 
por Harvey como requisito para complear la 
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Fig. 31: De nivis usu medico observationes variae (Thomas y 
Erasmus Bartholin, 1661), donde se hace la primera mención 
de la anestesia por refrigeración.

Fig. 32a: De pulmonum substantia et motu, de Thomas Bartho-
lin (1663), donde reconoce la importancia de los trabajos de 
Malpighi acerca de los capilares.

Fig. 32b: Ilustración de De pulmonum substantia et motu (Tho-
mas Bartholin, 1663).

circulación de la sangre, y publicó una carta 
al respecto en 1663 titulada De pulmonum 
substantia et motu (figura 32a y 32b).

Con permiso del rey, se retiró a los 44 
años de edad a una granja que compró 
en Hagestedgaard (figura 33), a 75 km de 
Copenhague, y se dedicó a los estudios 
literarios, históricos, anticuarios y médico-
filosóficos. En 1670 la granja donde vivía 
sufrió un incendio que acabó con gran 
parte de su biblioteca y de sus manuscritos. 
Luego de esto, el rey de Dinamarca (ahora 
Christian V) nombró a Thomas su médico 
personal, concediéndole un generoso 
sueldo y eximiendo a su granja del pago 
de impuestos, como recompensa por la 
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pérdida sufrida.

Al año siguiente fue nombrado Rector 
y Bibliotecario de la Universidad de Co-
penhague. Siendo el médico más distinguido 
de Dinamarca, el rey (quien le tenía gran 
estima) le pidió en 1672 que organice la 
medicina danesa para los próximos 10 
años. En 1673 estableció el primer examen 
obstétrico en Copenhague, y el mismo 
año comenzó la publicación de la primera 
revista científica de Dinamarca (y una de las 

Fig. 35: Edición póstuma del texto de anatomía de Thomas 
Bartholin (1688)

Fig. 34: Acta medica et philosophica (Thomas Bartholin, 1673), 
la primera revista científica de Dinamarca y una de las prime-
ras revistas médicas del mundo.

Fig. 33: La granja de Hagestedgaard, donde se retiró Thomas 
Bartholin (Biblioteca Nacional de Dinamarca)

primeras revistas médicas del mundo), Acta 
medica et philosophica hafniensa (figura 34).

En 1675 tuvo un nombramiento en 
el sistema judicial (asesor de la Corte 
Suprema), por lo que rechazó el cargo de 
Profesor de Anatomía en Padua.

Enfermó en 1680, y tuvo que vender la 
granja y regresar a Copenhague, donde 
falleció el 4 de diciembre de ese año. Fue 
enterrado en la Iglesia de Nuestra Señora 
(Vor Frue Kirke), pero se desconoce la 
localización exacta de su tumba.

Dejó una amplia colección de trabajos 
escritos en las áreas de la medicina, filosofía, 
historia de la medicina y farmacología 
(figura 35).

Thomas Bartholin fue un prolífico escritor 
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y, como su padre Caspar, escribió varios 
tratados sobre anatomía que se convirtieron 
en libros de texto muy populares y fueron 
traducidos a varios idiomas. En realidad, 
todos ellos fueron revisiones de la obra 
de su padre, Institutiones anatomicae 
(1611). Aunque las ilustraciones diferían de 
edición en edición, pocas eran originales. 
La mayoría pertenecían a Vesalio, Casserio, 
Vesling, Bauhin, Ruysch y otros.

Erasmus Bartholin (1625-1698).

Erasmus Bartholin (figura 36), hermano 
de Thomas, nació el 13 de agosto de 1625 
en Roskilde, Dinamarca, donde su padre 
Caspar “el Viejo”, que ya había abandonado 
la enseñanza de la medicina, enseñaba 
Teología.

Ingresó en la Universidad de Copenhagen 
en 1642, obteniendo su primer título 
universitario en 1644. 

Como su padre y su hermano, viajó por 
Europa durante 10 años como parte de sus 
estudios. En 1645 estudió matemáticas en 
la Universidad de Leiden. En 1651 viajó a 
Francia, y en 1654 se recibió de médico en 
la Uiversidad de Padua.

Fue profesor en la Universidad de 
Copenhagen, primero de Geometría (1656) 
y luego de Medicina (1657). Fue Decano de la 
Facultad de Medicina, Bibliotecario y Rector 
de la Unversidad. Más tarde fue nombrado 
Médico y Consejero privado del Rey. 

Un aporte importante a la medicina 
fue su introducción de la quinina para el 
tratamiento de la malaria.

Ya hemos mencionado su trabajo junto 
a su hermano acerca de la anestesia por 
refrigeración.

Fig. 36: Erasmus Bartholin (Museo Nacional de Historia del 
Castillo de Frederiksborg).

Fig. 37: Experimenta crystalli islandici disdiaclastici quibus mira 
& insolita refractio detegitur (Erasmus Bartholin, 1669).

Si bien contribuyó con varios artículos 
en la revista Acta medica et philosophica 
Hafniensia (figura 34), fundada por su 
hermano Thomas, y a pesar de haber sido 
Profesor de Medicina durante un largo 
período, no publicó demasiado sobre este 
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tópico.

En cambio, se destacan por cantidad (pero 
no por su importancia) sus publicaciones 
sobre matemáticas. En realidad es más 
conocido por sus trabajos en otras áreas, 
como la física y la óptica. Fue el descubridor 
de la doble refracción (o “birrefringencia”) de 
la luz, habiendo utilizado para ello cristales 
de calcita (o “espato de Islandia”), que había 
conseguido en una expedición a Islandia 
en 1668. Pudo observar cómo la luz se 
refractaba a través del espato dando lugar a 
dos rayos que él denominó solita e insolita. 
En su obra Experimenta crystalli islandici 
disdiaclastici quibus mira & insolita refractio 
detegitur (figura 37), publicada en 1669, 
hizo una descripción detallada y exacta del 
fenómeno, pero como la naturaleza de la 
luz no era bien comprendida en esa época, 
no fue capaz de explicarlo, ya que se basó 
en la teoría de la luz de René Descartes 
(1596-1650). Luego de que el sabio inglés 

Thomas Young (1773-1829) propuso la 
teoría ondulatoria de la luz en 1801 fue 
posible exlicar este fenómeno.

Este descubrimiento tiene su relación con 
la medicina, ya que tiene varias aplicaciones 
como el microscopio de lus polarizada, la 
espectroscopía, y la birrefringencia que usa 
la endoscopía para diferenciar entre tejido 
sano y enfermo.

Erasmus editó la Introducción a la 
geometría de Descartes de van Schooten, y 
trasladó al latín Optica, de Larissa. 

Observó los cometas en 1664 y 1665, e 
hizo otras observaciones astronómicas, 
publicando sus descripciones de estos 
eventos en De Cometis anni 1664 et 1665 
Opusculum (1665). Erasmus Bartholin 
también preparó las observaciones del 
astrónomo danés Tycho Brahe (1546-1601), 
considerado el más grande observador del 
cielo en el período anterior a la invención 
del telescopio, para que sean publicadas. En 
sus trabajos sobre astronomía fue asistido 
por Ole Romer.

Para tener una idea de la amplitud 
de temas que le interesaban basta con 
considerar su libro De naturae mirabilibus 
quaestiones academicae (figura 38), 
publicado en 1674, que consiste en una serie 
de ensayos escritos durante varios años: 
Estudio del idioma danés (1657); La forma 
de la nieve (1660); Los poros de los cuerpos 
(1663); Acerca de la física cartesiana (1664); 
Sobre la naturaleza (1666); Sobre el juicio y 
la memoria (1667); Sobre la experimentación 
(1668); Sobre las hipótesis físicas (1669); Sobre 
la forma de los cuerpos (1671); y Secretos de 
las ciencias (1673).

Falleció el 4 de noviembre de 1698 en 
Copenhagen.

Fig. 38: De naturae mirabilibus quaestiones academicae, de 
Erasmus Bartholin (1674), donde describe el fenómeno de la 
birrefringencia.
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Fig. 39: Caspar Bartholin “el Joven” (Wellcome Images,  
Londres).

Fig. 40: De ovariis mulierum et generationis historia epistola, de 
Caspar Bartholin “el Joven” (1677), donde describe las glándu-
las vestibulares mayores (“glándulas de Bartholino”)

Caspar Bartholin el Joven (1655-1738).

Caspar “el Joven” (figura 39) fue el 
último de los Bartholin famosos. Nació en 
Copenhagen el 10 de septiembre de 1655. Era 
hijo de Thomas Bartholin y nieto de Caspar 
Bartholin (el Viejo), a quien erróneamente a 
veces le atribyen el descubrimiento de las 
glándulas vestibulares mayores.

Comenzó sus estudios médicos en 1671 
a los 16 años de edad. En 1674, a los 19 
años, el rey Christian V lo nombró Profesor 
de Filosofía. 

Siguiendo la costumbre familiar viajó 

extensamente por Europa durante 3 
años. En Paris, trabajó junto al anatomista 
Joseph Guichard Duverney, quien había 
descubierto las glándulas vulvovaginales en 
las vacas. De regreso en Copenhague, en 
1677, Caspar “el Joven” las encontró en las 
mujeres y publicó su hallazgo en De ovariis 
mulierum et generationis historia epistola 
(figura 40). Hoy las conocemos también 
como glándulas de Bartholin.

Durante mucho tiempo se supuso que 
el llamado “semen femenino”, nombre 
dado al fluido que aparece en los genitales 
femeninos durante el coito, se originaba 
de los “testículos femeninos”, nombre con 
el que el anatomista alejandrino Herófilo 
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(335-280 a.C.) llamaba a los ovarios. Se 
pensaba que este fluido, considerado 
como esencial para la fecundación desde 
los tiempos de Aristóteles (384-322 a.C.), se 
secretaba dentro de la uretra, como ocurre 
en el hombre. Herófilo, cuyos escritos 
originales están todos perdidos, pero 
algunos de los cuales habían sido copiado 
por Galeno e incorporados más tarde en 
sus escritos, creía que había encontrado 
el curso de los conductos seminales de los 
“testículos femeninos” a la vejiga. En su obra 
De Semine, Galeno cita a Herófilo: “Una muy 
pequeña vía seminal aparece a cada lado, 
emergiendo del útero. La primera parte de 
este conducto se pliega mucho, y, como en 
los varones, corre desde el testículo hasta la 
parte carnosa del cuello de la vejiga”. Dada 
la dificultad para conseguir cadáveres, era 
común disecar animales, especialmente 
cerdos, por lo que se ha sugerido que esta 
descripción se basa en el examen de los 
genitales de una cerda con conductos de 
Wolff o de Gartner persistentes, lo que es 
frecuente en esta especie. 

El anatomista y médico holandés 
Regnier de Graaf (figura 41) se destacó 
por sus estudios en biología reproductiva, 
campo en el que hizo numerosos aportes, 
especialmente referidos a los órganos 
reproductivos femeninos. Para nombrar a 
las gónadas femeninas utilizó el nombre de 
ovario, término que también propusieron 
van Horne y Swammerdam. Describió 
los cambios morfológicos que sufrían 
los ovarios de acuerdo con las funciones 
fisiológicas de la mujer, incluyendo el 
cuerpo lúteo (figura 42), también llamado 
“folículo de Graaf”, así como la función de 
las trompas de Falopio. También estudió 
los órganos reproductivos masculinos, 
describiendo los túbulos seminíferos y 
los conductos deferentes. En su libro De 
mulierum organis generationi inservientibus 

Fig. 41: Regnier de Graaf (1641-1673), anatomista y médico 
holandés (Wellcome Images, Londres).

Fig. 42: Ilustración de De mulierum organis generationi inser-
vientibus (de Graaf, 1672), mostrando los folículos del ovario y 
el cuerpo lúteo (“folículo de Graff”).
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(figura 43), de 1672, describió los conductos 
parauretrales como el sitio de salida del 
“semen femenino”, líquido que lubrica el 
introito y estimula la libido, sugiriendo la 
existencia de una “próstata femenina”. 
Las glándulas a las que pertenecen 
estos conductos fueron reconocidas por 
ginecólogo Alexander Skene, nacido en 
Escocia y que trabajó en los Estados Unidos, 
en 1880, y son conocidas como glándulas 
parauretrales, glándulas vestibulares 
menores, o glándulas de Skene. Son 
consideradas las análogas en la mujer de 
la próstata masculina, y están relacionadas 
con la eyaculación femenina.

El anatomista y cirujano francés Joseph 
Guichard Duverney (1648-1730), que 
estudió medicina en Avignon y trabajó en 
Paris, es considerado uno de los principales 

Fig. 43: De mulierum organis generationi inservientibus (de 
Graaf, 1672).

Fig. 44b: Ilustración de De ductu salivali hactenus non descripto 
(Caspar Bartholin, 1684)

Fig. 44a: De ductu salivali hactenus non descripto, de Caspar 
Bartholin “el Joven” (1684), donde describe el conducto excre-
tor de la glándula sublingual (“conducto de Bartholino”)
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actores de la revolución científica del siglo 
XVII, especialmente en relación con los 
métodos de investigación en medicina. Su 
obra permitió muchos avances en el campo 
de la osteología, la otología, la embriología 
y la fisiología respiratoria y circulatoria. 
Hizo muchas descripciones de la anatomía 
animal. Entre ellas, describió glándulas 
vulvo-vaginales en las vacas.

Como mencionamos más arriba, Caspar 
Bartholinus estudió con Duverney en París, 
y de regreso en Copenhagen describió la 
función de estas glándulas en las mujeres, 
también llamadas glándulas vestibulares 
mayores o gándulas de Bartholin.

De regreso en Copenhague comenzó a 
ejercer y a enseñar física y anatomía.

En 1678 su padre Thomas le entregó el 
título de doctor en medicina.

La mayoría de sus trabajos consisten 
en procesados de los trabajos de sus 
maestros Frederik Ruysch (1638-1731), 
Jan Swammerdam (1637-1680), y 
particularmente del famoso Niels Stenon, 
que había sido discípulo de su padre. Pero 
también realizó muchos trabajos originales.

En 1684 describió en conducto excretor 
de las glándlas sublinguales en De ductu 
salivali hactenus non descripto (figuras 44a y 
44b), que hoy también lleva su nombre.

Luego del 1700 sus esfuerzos en las 
ciencias naturales parcen haber llegado 
a su fin, y se interesó en política. En 1709 
fue nombrado Juez de la Suprema Corte de 
Justicia, en 1919 Procurador General, y en 
1724 Oficial de Finanzas. 

Igual que su padre y su abuelo recibió 
muchos honores, y en 1731 le fueron 
entregados a él y a sus desciendientes 
títulos nobiliarios. 

Caspar “el Joven” fue acusado de hacer 
más por él y por su familia que por la 
Universidad o por el estudio de la medicina 
(mantuvo el título y el sueldo de sus 
cátedras de física y medicina y de Decano 
de la Facultad de Medicina hasta 37 años 
después de haberlas abandonado).

Falleció el 11 de junio de 1738.

Epílogo

Entre 1585 y 1738, los cuatro miembros 
de la célebre familia Bartholin hicieron 
importantes contribuciones a la ciencia 
anatómica y a la medicina, sirviendo en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Copenhague, a la que ayudaron a ganar el 
reconocimiento internacional. 

Durante tres generaciones, los Bartholin 
desafiaron muchas ideas tradicionales 
acerca de la ciencia y el cuerpo humano, 
y descubrieron estructuras anatómicas y 
varios fenómenos que resultarían cruciales 
para la práctica de la medicina moderna.

Caspar “el Viejo” comenzó su carrera 
como Profesor en la Universidad de 
Copenhague en 1613, y por los siguientes 
125 años los logros científicos de la Bartholin 
obtuvieron reconocimiento internacional, 
y contribuyeron a la reputación de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
de Copenhague. En esta ciudad se puede 
encontrar la calle Bartholinsgade, y cerca de 
allí, el Instituto Bartholin (Bartholin Institutet), 
ambos llamados así en honor a esta familia.

Por sus logros, la familia Bartholin fue 
merecidamente elevada a la condición de 
noble por el rey Christian VI en 1731.
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