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Hermann Boerhaave:
el fundador de la enseñanza clínica

El médico holandés Herman Boerhaave es considerado una de las figuras 
más notables de la medicina europea. Su doctrina intenta combinar las 

concepciones clásicas con las teorías patológicas aparecidas en el siglo XVII. 
Tiene un carácter único en la historia de la ciencia ya que, aunque realizó 
escasos descubrimientos, tuvo una inmensa influencia en tres ramas del 

saber: química, botánica y medicina.

Hacia comienzos del siglo XVIII, el 
médico se encontraba poco menos que 
desamparado frente a las afecciones 
internas. Se tenían ideas confusas sobre 
la índole de estas enfermedades y todavía 
perduraban los conceptos de Galeno de 
Pérgamo (130-200) sobre el papel del 
desequilibrio humoral en su etiopatogenia. 

Para llegar al diagnostico, el médico solo 
disponía de la anamnesis, la observación 
del enfermo, la palpación del pulso arterial 
y el análisis del aspecto de la orina y de las 
heces. Recién en 1761 aparecería la obra del 
médico austríaco Leopoldo Auenbrugger 
(1722-1809) sobre la percusión del tórax, 
que solo alcanzaría aceptación universal 
después de que el francés Jean Nicolás 
Corvisart (1755-1821) la tradujera a su 
idioma en 1808, mientras que la obra 
magna de René Laennec (1781 -1826) sobre 
la auscultación mediata y la invención del 
estetoscopio sería publicada en Paris en 
1819. 

Es evidente que antes de que el 
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médico pudiera emplear la percusión y 
auscultación las enfermedades del tórax 
estaban literalmente ocultas a sus ojos. 
No es sorprendente, además, que sobre 
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Figura 1: Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière (1622- 
1673), fue un dramaturgo, humorista y comediógrafo francés. 
Era despiadado con la pedantería de los falsos sabios, la 
mentira de los médicos ignorantes, y la pretenciosidad de los 
burgueses enriquecidos. Retrato de Charles-Antoine Coypel 
(Bibliotheque de la Comédie-Française, Paris)
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Figura 2: El médico, botánico y humanista neerlandés Hermann Boerhaave (1668-1738), quien tuvo una inmensa influencia en tres ramas 
del saber: química, botánica y medicina. Grabado a media tinta por G. White (Wellcome Images, Londres).
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tan endebles bases de fisiopatología y 
diagnóstico, el tratamiento consistiera 
esencialmente en sangrías, purgantes, 
eméticos y enemas. La terapéutica 
basada en estos conceptos fue objeto 
de despiadadas criticas, como la sátira 
contenida en este breve epigrama de Jean 
Baptiste Poquelin, apodado Molière (Figura 
1): Clysterium donare, postea seignare, ensuita 
purgare.

También es cierto que el siglo XVIII fue 
un periodo de consolidación de la cantidad 
de investigaciones anatómicas, botánicas, 
fisiológicas y biológicas realizadas cien 
años antes, estimuladas por la filosofía de 
Francis Bacon (1561-1626), las matemáticas 
de Isaac Newton (1642-1727) y el método 
experimental que permitió a William 
Harvey (1578-1657) el descubrimiento del 
mecanismo de la circulación sanguínea. 

Figura 3: Billete holandés de 20 florines con el retrato de Boerhaave (1955)
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Aun así, no existía en las universidades 
europeas una enseñanza clínica sistemática, 
y los títulos habilitantes se otorgaban 
sobre la base de defensas verbales de tesis 
doctorales. El primer intento para modificar 
este modelo de enseñanza-aprendizaje tuvo 
lugar en Padua, donde Giovanni Battista 
Monte, conocido como Montanus (1498-
1552), enseñaba los métodos hipocráticos 
de exploración en el hospital San Francisco. 
A partir de este tímido comienzo, la 
práctica se extendió al norte de Europa y 
especialmente a Leiden, donde Francois de 
la Boe, llamado Sylvius (1588-1672), médico 
y anatomista de origen francés, combinó la 
enseñanza a la cabecera del enfermo con la 
instrucción en el laboratorio químico.

Hermann Boerhaave (Figura 2) fue 
designado profesor en Leiden en 1701 
y poco después su escuela de medicina 
adquirió una afamada reputación. Además 
de la enseñanza práctica en las doce camas 
del hospital universitario, dictaba dos clases 
teóricas por semana y también brindaba la 
enseñanza de botánica, química y anatomía, 
esta última a cargo de Bernard Siegfried 
Albinus. Se practicaba la autopsia a los 
enfermos que fallecían y se demostraban 
a los estudiantes las relaciones entre 
las lesiones y los síntomas. Hermann 
Boerhaave, conocido como “el Hipócrates 
Holandés”, fue quien introdujo el método 
de instrucción clínica a la cabecera del 
enfermo tal como se lo practica hoy en las 
facultades de medicina de todo el mundo.

Hermann Boerhaave, destinado a ser 
considerado el médico más famoso de su 
siglo, nació el 31 de diciembre de 1668. Era 
el segundo hijo del matrimonio de Jacob 
Boerhaave, predicador protestante en la 
ciudad de Voorhout, y de Hagar Daelder, 
hija de un comerciante de Ámsterdam. 
Hermann aprendió con su padre las 

primeras lecciones de holandés, historia, 
religión e idiomas clásicos y, en 1682, se 
matriculó en Leiden como alumno de la 
Escuela Latina. A los 14 años ya tenía buenos 
conocimientos de las comedias del poeta 
Terencio (194-159 a.C). de los Colloquia de 
Erasmo (1466-1536) y de la gramática griega 
y latina de Vossius (1577-1649). 

En 1684, un año después del fallecimiento 
de su padre, se matriculó en la universidad 
como estudiante de Teología. De esa forma, 
cumplió con el deseo paterno de convertirse 
en predicador. El 21 de diciembre de 1690 
Boerhaave fue promovido a “magister 
philosophiae”, con la disertación De distinctio 
nementis a corpore. 

Pero, en realidad, su verdadera vocación 
era la medicina, manifestada ya a los 16 años, 
cuando pudo curar una herida infectada 
refractaria con una fuerte solución de sal 
disuelta en orina. En cierta oportunidad, 
cuando regresaba a su casa en una barca, 
otro viajero criticó duramente la filosofía de 
Baruch Spinoza (1632-1677). Al preguntarle 
si había leído las obras del filosofo, 
respondió negativamente. Boerhaave le 
replicó que las personas cuyo conocimiento 
proviene solamente de lo que escuchan 
decir a otros, no son competentes para 
juzgar. Este comentario le significó el punto 
final de sus posibilidades de dedicarse a 
la teología, pues alguien que defendiese a 
Spinoza no era adecuado para ejercer un 
cargo dignatario en la Iglesia.

Boerhaave (Figura 3) se inscribió en la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
de Harderwijk (una antigua universidad 
neerlandesa que estuvo en funcionamiento 
entre 1648 y 1811), posiblemente por ser 
más accesible a sus medios económicos 
que la de Leiden, y tres años más tarde se 
graduó de médico con una tesis sobre la 
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semiología de los excrementos. 

Al principio, la situación no parecía 
promisoria. Obtenía ingresos muy 
modestos del ejercicio de la profesión y 
de las clases particulares de matemáticas 
que dictaba. En compensación, le sobraba 
tiempo para dedicarse al estudio de las 
ciencias naturales, como la química y la 
botánica, los nuevos principios de la física 
de Newton y, desde luego, la biología. 
Boerhaave intentaba hallar una síntesis del 
conocimiento así acumulado, convencido 
de que la experiencia es la base de la 
práctica de la medicina.

En 1700, cuando contaba con 32 años 
de edad, inició su carrera académica como 
disertante en Medicina de la Universidad 
de Leiden; ocho años más tarde sería 
nombrado catedrático de Botánica. A 
partir de este momento obtuvo otras dos 
Cátedras, de modo que, antes de cumplir 
los 50 años, era el Titular de tres: Medicina, 
Química y Botánica. Si en la actualidad 
consideramos que el desempeño de estas 
tres cátedras es materialmente imposible 
debido a la magnitud de los conocimientos y 
la incompatibilidad de las materias, también 
la primera mitad del siglo XVIII exigía tanto 
el dominio de estas distintas disciplinas que 
Boerhaave tuvo que someterse a un régimen 
férreo de estudio y trabajo. Para ello, su 
programa diario estaba muy sobrecargado. 
Solía levantarse antes del alba, dirigía los 
trabajos de su jardín botánico y a las siete 
de la mañana dictaba su primera clase. 
Luego recibía a sus pacientes y una vez 
terminada su consulta se dirigía al Hospital 
St. Caecilia Gasthuis (Figura 4) para seguir 
instruyendo a sus alumnos junto al lecho de 
los enfermos. Tras un breve descanso para 
almorzar, daba nuevamente clase y tenia 
consultas otra vez hasta la hora de la cena.

Figura 4: Entrada al antiguo hospital St. Caecilia Gasthuis 
(ahora Museo Boerhaave), en Leiden, Países Bajos.

Figura 5: El anatomista neerlandés de origen alemán Bernard 
Siegfried Albinus (1697-1770), conocido por los magníficos 
grabados de su libro Tablas del esqueleto y músculos del cuerpo 
humano de 1747. Fue el primero en demostrar la relación 
entre el sistema vascular de la madre y el del feto.
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Figura 6: Retrato del médico, anatomista, poeta y dramaturgo 
holandés Govert Bidloo (1649-1713), realizado por Gérard de 
Lairesse, el artista que había ilustrado su Anatomia Humani 
Corporis. Bidloo fue médico personal de Guillermo de Orange-
Nassau, quien fue rey de Inglaterra como Guillermo III.

Poco después de que Boerhaave 
se hiciera cargo de la enseñanza de la 
medicina en la Universidad de Leiden, esta 
adquirió una reputación que la situó entre 
las primeras de Europa, superando incluso 
a la Universidad de Padua, en la que habían 
estudiado Thomas Linacre (1461-1524) y 
William Harvey (1576-1657).

Boerhaave era un hombre de amplia 
cultura. Rescató y publicó de su propio 
peculio las planchas de la valiosa obra de 
Jan Swammerdam (1637-1680) titulada 
Biblia de la Naturaleza. Llevó a Leiden a 
Bernard Siegfried Albinus (Figura 5), el 
mejor anatomista de su época y junto 
con él produjo una edición soberbia 
del anatomista belga Andreas Vesalio  
(1514-1564). Poseedor de todas estas 
cualidades, Boerhaave era el hombre más 
capaz en su tiempo de lograr una verdadera 
síntesis de los conocimientos médicos, 
llevando la ciencia de la medicina al servicio 
del paciente. 

Considerando su influencia profesoral, 
su agudeza como clínico, sus amplios 
conocimientos, su visión equilibrada, su 
capacidad para inspirar a sus discípulos 
humanidad y generosidad, sus deseos 
de adquirir nuevos saberes y su visión 
profética, Boerhaave debe conceptuarse 
como uno de los más grandes médicos de 
los tiempos modernos. En lo que se refiere 
a sus conocimientos, su discípulo Albrecht 
von Haller dijo de él: “Había algunos, no 
muchos, que valían tanto como él; pero 
ninguno podía comparársele por su carácter 
verdaderamente angelical, su bondad con 
todos, y su benevolencia incluso con sus 
adversarios y envidiosos, y jamás se le oyó 
hablar con desprecio de nadie”.

Para Boerhaave, el año 1714 fue 
muy importante. Había reemplazado al 

anatomista y clínico Govert Bidloo (Figura 
6) en la enseñanza práctica de la medicina 
junto a la cabecera de los pacientes. Bidloo 
había publicado, en 1685, Anatomia Humani 
Corporis, una magnífica obra con 105 
planchas de cobre con grabados dibujados 
por Gerard Lairesse y, cuando dictaba 
clase, sus charlas atraían la atención de 
los médicos de su país y del exterior. Pero 
cuando le llegó el turno a Boerhaave, el gran 
auditorio estaba repleto. El público tenía 
la idea de estar escuchando a alguien que 
podía ser clasificado entre los espíritus más 
talentosos y multifacéticos de su época. El 
suizo Albrecht von Haller (Figura 7), uno de 
sus discípulos más egregios, cuenta que la 
admiración por el maestro era tan grande, 
que un libro que por la mañana fuera 
elogiado por él, por la tarde del mismo día 
aumentaba su precio al doble en las librerías. 
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Sus clases prácticas junto al lecho de los 
pacientes impresionaban tanto como sus 
cautivantes charlas. Cuando le preguntaron 
cómo había adquirido su habilidad 
diagnóstica, respondió que lo había hecho 
después de presenciar muchas autopsias 
y leyendo diez veces las Observationes de 
Sydenham y el Sepulchretum Anatomicum, 
de Theophile Bonet (1628-1689).

Como clínico, Boerhaave sobresale, 
al igual que el inglés Thomas Sydenham 
(1624-1689), como un hombre que revivió 
el método hipocrático de enfrentarse a 
los problemas clínicos a la cabecera del 
enfermo, reafirmando el precepto que 
“el médico ayuda, pero quien realiza la 
cura es la propia naturaleza”. Admiraba 
incondicionalmente al gran clínico de 
Londres, al que llamaba “la luz de Inglaterra, 
el Apolo del arte, cuyo nombre me ruborizaría 
mencionar sin un título de honor”. De 
acuerdo con sus palabras pronunciadas 
al aceptar la cátedra, la experiencia debe 
ser la línea maestra a seguir por el clínico 
en su práctica. Debe mantenerse siempre 
fiel a ese principio y estudiar los síntomas 
a la cabecera del enfermo, buscando una 
explicación racional. 

Fue el primero que describió, en 1724, la 
ruptura espontánea del esófago en el caso 
del barón de Wassenaer, conocido desde 
entonces como síndrome de Boerhaave y 
caracterizado por vómitos, dolor torácico y 
epigástrico, enfisema subcutáneo, disfagia 
y taquipnea. 

En 1728 hizo la descripción del caso del 
marqués de Saint Alban, aquejado por una 
disnea sofocante cuya autopsia mostro un 
tumor adiposo del mediastino y una gran 
dilatación cardiaca. 

Sugirió al físico alemán Gabriel Fahrenheit 
(1686-1736), quien residía en Holanda, el 

Figura 7: Retrato del  médico, anatomista, poeta, naturalista 
y botánico suizo Albrecht von Haller (1708-1777), pintado por 
Johann Rudolf Huber en 1736. Fue uno de los discípulos más 
famosos de Boerhaave. Publicó bajo el nombre de Bibliotheca 
medica una enciclopedia médica, quirúrgica y anatómica que 
escribió durante 31 años de su vida.

Figura 8: El dramaturgo veneciano Carlo Goldoni (1707-1793) , 
considerado uno de los padres de la comedia italiana, escribió 
una obra que se desarrolla en la casa de campo de Boerhaave 
titulada “El médico holandés” donde lo personifica en el rol 
principal.
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Figura 9: La casa de campo de Herman Boerhaave’s en Oegstgeest, al norte de Leiden. Boerhaave la compró en 1724 y él mismo 
diseñó el jardín para su colección gran botánica grande que ya no cabía en el Hortus Botanicus de Leiden. Este sitio rivalizaba con 
el Hortus Cliffortianus, el jardín de su discípulo y amigo Carl Linneo (ver Figura 20). Un tulipán que el mismo Boerhaave sembró 
en este parque  vivió hasta los años 90.

empleo del mercurio como el fluido más 
adecuado para utilizar en el termómetro de 
uso clínico, ya que estaba muy interesado 
en el empleo de este instrumento en sus 
enfermos internados: no es casual que 
Fahrenheit, que utilizó la temperatura del 
hielo y del agua hirviendo como puntos 
fijos, estableciera la temperatura corporal 
medida en la axila como 96 grados en su 
escala. 

Notó el aura dolorosa que precede a la 
hidrofobia. También introdujo el concepto 
de “afinidad” entre las sustancias químicas.

Jamás le faltaron a Boerhaave admira-
dores y pacientes ilustres: el empera- 
dor Francisco I (1708-1765), casado con 
María Teresa de Austria (1638-1683); el zar 
de Rusia Pedro I el Grande (1672-1725); el 
príncipe Eugenio de Saboya (1663-1736); 
el rey Federico I (1657-1713), soberano de 

Prusia de 1701 a 1713 y el erudito Papa 
Benedicto XIII (1649-1730). 

Otro de sus pacientes fue responsable 
de la inmortalización del maestro en un 
aspecto totalmente imprevisto: el músico 
italiano Egidio Duni. Los elogios fueron 
de tal magnitud que un amigo de Duni, el 
famoso dramaturgo Carlo Goldoni (Figura 
8), apodado “el Moliere italiano” y renovador 
de la Commedia dell’Arte, escribió una obra 
que se desarrolla en la casa de campo de 
Boerhaave titulada “El médico holandés” 
donde lo personifica en el rol principal 
(Figura 9). 

Su discípulo Albrecht von Haller afirmó 
que su fama creció tanto que no existía 
ningún enfermo de alto rango que no 
hubiera buscado su consejo, luego de 
observar a Francois de Salignac de la Motte 
(1651-1715), conocido como Fenelon, que 
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Boerhaave resumió y organizó los cono-
cimientos de su época en fisiología y 
patología, incorporando varios enfoques en 
su trabajo, incluso el papel de los humores.

También se destacan sus Aphorismi de 
cognoscendis et curandis morbis (Figura 
11), de 1709, que tuvo diez ediciones y 
fue traducido a diversos idiomas, el árabe 
incluido. 

Su obra más importante fue Elementa 
chemiae (Figura 12), que vio la luz en 1732 y 
que constituye el texto más relevante sobre 
la materia durante todo el siglo XVIII. 

Su Opera medica omnia (Figura 13) fue 
publicada en Venecia y comprende tratados 
sobre química, sífilis, métodos de educación 
médica, enfermedades del sistema nervioso 
y oftalmología. 

Su Index Plantarum (Figura 14), de 1710, 
es un catálogo de los jardines botánicos de 
Leiden, que clasificó y amplió.

Considerado el fundador de la Escuela 
Ecléctica, Boerhaave (Figura 15) no fue 
un autor original en sentido estricto, pero 
sus aportes a la medicina son muy reales 
y eran precisamente los necesarios en 
el momento en que llegaron. Puede ser 
mirado como una de esas personalidades 
infrecuentes y talentosas que combinan 
en sí mismas una sólida comprensión de la 
medicina clínica junto a una capacidad de 
incorporar los nuevos desarrollos teóricos 
y prácticos, así como la habilidad para 
verlos en su adecuada perspectiva. Esto 
fue muy importante en la época en que 
vivió el gran medico holandés, ya que los 
fundamentos de la medicina interna no 
solo debían correlacionarse con las ciencias 
básicas, sino también vencer la resistencia 
de los médicos vitalistas a los avances que 
tenían lugar en las ciencias preclínicas. Era 

Figura 10: Edición de 1746 de Institutiones medica, de 
Hermann Boerhaave.

era a la sazón embajador de Francia en La 
Haya, esperándolo dos horas hasta que 
hubiera terminado su clase. Se dice que un 
mandarín chino le envió una carta, en cuyo 
sobre se leía: “Al ilustre Boerhaave, médico 
de Europa” y la misiva llego a su destino. 
Sin embargo, acostumbraba decir que los 
pobres eran sus mejores pacientes, “porque 
Dios pagaba por ellos”.

Una sus obras más difundidas fue 
Institutiones medicae (Figura 10), prác-
ticamente el primer tratado de fisiología. 
Fue publicada en 1708 para el uso de 
sus estudiantes de medicina, y se llegó 
a hacer más de quince ediciones y 
numerosas traducciones. A diferencia de 
otros contemporáneos que realizaron 
importantes descubrimientos en medicina, 
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Figura 11: Edición de 1775 de Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis, de Hermann Boerhaave.
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Figura 12: Primera edición (1732) de Elementa chemiae, de 
Hermann Boerhaave.

Figura 13: Edición de 1751 de Opera medica omnia, de 
Hermann Boerhaave.

Figura 15: Retrato de Hermann Boerhaave.

Figura 14: Edición de 1732 de Index Plantarum, de Hermann 
Boerhaave.
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su divisa “Simplex sigillum veri” (“La sencillez 
es el signo distintivo de lo verdadero”).

Boerhaave tuvo numerosos y destacados 
discípulos que contribuyeron a difundir su 
reputación de maestro. Ya mencionamos 
al suizo Albrecht von Haller, quien lo llamo 
“Magnus illemedicorum universae Europae 
praeceptor” (“Aquel gran maestro de los 
médicos de la totalidad de Europa”). 

Otro destacado discípulo fue Gerard 
van Swieten (Figura 16), un taquígrafo 
consumado, que publicó cinco volúmenes 
con comentarios sobre los aforismos de 
Boerhaave que había recogido de sus clases. 
Por ser católico, no pudo ocupar un cargo 
universitario en Holanda y fue convocado, 
en 1745, por la emperatriz María Teresa de 
Austria para que organizara la Escuela de 
Medicina de Viena, donde cultivó la amistad 
de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). 
En esta tarea de reorganizar la universidad 
fue acompañado por su condiscípulo Anton 
de Haen (Figura 17), quien describió la 
amenorrea asociada a un tumor pituitario. 

Entre sus discípulos británicos deben 
recordarse a los escoceses Alexander 
Monro “Primus” (Figura 18), uno de los 
fundadores de la Facultad de Medicina de 
Edimburgo, y a William Cullen (Figura 19), 
fundador de la escuela médica de Glasgow.

El médico y naturalista sueco Carl von 
Linne (Figura 20) fue uno de sus alumnos 
más devotos y, en agradecimiento por el 
apoyo que recibió de Boerhaave, le dedico 
la primera edición de su famosa Genera 
Plantaruum.

¿Cómo era el aspecto físico de Boerhaave? 
William Burton, que fue su alumno en 1724 
y que publicó una biografía de su maestro 
en 1743 con el título “An account of the 
life and writings of Herman Boerhaave”, 

Figura 16: Estampilla austríaca de 1937 con el retrato del 
médico holandés Gerard van Swieten (1700-1772). Fue 
discípulo de Boerhaave, pero debió emigrar a Austria por 
motivos religiosos. Llegó a ser el médico personal de la 
emperatriz María Teresa de Austria. En esta posición implantó 
una transformación en el servicio sanitario austriaco y en la 
educación universitaria de la medicina. 

Figura 17: El médico holandés Anton de Haen (1704-1776), 
quien  también emigró a Austria como van Swieten. Allí fue 
el primero en ocupar la Cátedra de Medicina Interna de la 
Universidad de Viena.

lo describió así: “Boerhaave poseía 
una constitución robusta y saludable, 
acostumbrado desde joven a ejercicios 
constantes y a las inclemencias del tiempo. 
Adquirió por lo tanto una fortaleza física 
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un gran apetito, el que satisfacía solo en la 
cena. El agua era su bebida habitual, aunque 
en la declinación de su vida bebía una 
cerveza liviana. El vino solo lo probaba por 
complacencia. Le costaba mucho más nutrir 
su mente que su cuerpo. Era negligente 
en su vestido y en su comportamiento 
mostraba una torpe simplicidad, pero 
aún así acompañada con una distinguida 
dignidad. Tenía una gran cabeza y un cuello 
corto, una complexión florida, un cabello 
ondulado castaño claro (ya que no usaba 
peluca), un semblante franco y se parecía 
a Sócrates por su nariz aplanada y su 
urbanidad natural. Sus ojos eran pequeños 
pero muy vivos y penetrantes. Mostraba 
una serenidad alegre en su semblante, 
coincidiendo también en este respecto con 
el sabio griego, por lo que nunca parecía 
excitado con la alegría, ni deprimido por 
la tristeza, como una indicación de aquella 
tranquilidad mental, que es la guardiana y 
compañera de la virtud.”

Uno de sus colegas y amigos, el 
orientalista Albertus Schultens (1680-1750), 
así describió a Boerhaave: “La contextura 
física de Boerhaave era maciza, muscular e 
increíblemente fuerte. Desde su temprana 
juventud, su aversión a toda clase de 
indolencia lo llevo a fortalecerse para el 
trabajo y contra las inclemencias del tiempo, 
de tal manera que no prestaba ninguna 
atención a la lluvia, el viento, el frio o el calor; 
tampoco a la fatiga ni al dolor. A pesar que 
su apariencia externa era modesta, tenia 
una estatura distinguida y vigorosa, y algo 
grande y valioso emanaba de su marcha, 
su postura y de todos sus movimientos. En 
su semblante guardaba un gran parecido 
con el más sabio de todos los griegos, tanto 
por el aspecto de su nariz como por el 
carácter innato de su genio, el que estaba 
gentilmente temperado por su sabiduría. 
Sus ojos, muy vivaces revelaban la sagacidad 

Figura 18: El médico escocés Alexander Monro “Primus” 
(1697-1767), llamado así para distinguirlo como el primero de 
tres generaciones de médicos con el mismo nombre. Fue el 
primer Profesor de Anatomía y Cirugía de la Universidad de 
Edimburgo.

Figura 19: El médico y químico escocés William Cullen (1710-
1790). Estuvo a cargo de las cátedras de Medicina de las 
Universidades de Glasgow (1751) y Edimburgo (1766). Acuñó 
la palabra neurosis, término que fue el primero en utilizar en 
1769.

poco común. Ningún otro hombre tenía 
mayores perspectivas de longevidad, pero 
él que era moderado en todo excepto en 
su aplicación al estudio y al trabajo, con 
toda probabilidad sacrificó a la literatura un 
cuarto de sus días, por lo que puede decirse 
que murió a los setenta años más viejo 
que uno de cien. Su estatura era elevada y 
su hábito corpulento, gozando siempre de 
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Figura 20: El médico y naturalista sueco Carl von Linne (1707-
1778) fue quien estableció los fundamentos para el esquema 
moderno de la nomenclatura binomial. Se le considera el 
fundador de la moderna taxonomía, y también se le reconoce 
como uno de los padres de la ecología.

Figura 21: Herman Boerhaave.

de una mente muy aguda y la constancia de 
un corazón que no se subyugaba ante la 
presión de los asuntos [...] Y esto también 
lo tenia en común con el mas grande de los 
filósofos, que su semblante y sus ojos, los 
espejos del alma, no brillaban con exceso en 
la alegría ni tampoco se obscurecían ante la 
tristeza o el displacer. Aún la severidad de 
Sócrates era más pronunciada, mientras 
que la serenidad de Boerhaave era más 
jovial y esto aún podía alejar las nubes del 
semblante de otros.” 

Boerhaave se caso tardíamente (en 
1710) a los 41 años, un año después de 
su nombramiento como profesor. Su 
esposa, Maria Drolenvaux, era 18 años más 
joven, a quien había asistido como médico 
anteriormente y salvado de una grave 
enfermedad. El 19 de marzo de 1712 nació 
su primera hija, Joanna María, que seria la 
única en llegar a la adultez, ya que los otros 
tres hijos fallecieron poco después de nacer.

A partir de 1725, Boerhaave (Figura 
21) comenzó a padecer accesos de gota, 
que fueron limitando progresivamente 
sus actividades, razón por la cual se vio 
obligado a renunciar a sus cátedras de 
Química y Botánica en 1729. A partir 
de 1737, desarrolló una insuficiencia 
cardíaca congestiva con angina de pecho, 
disnea paroxística, fibrilación auricular 
y respiración de Cheyne-Stokes, que 
lo incapacitó totalmente, tal como se 
desprende de su propio relato: “Desde 
hace un año, una obesidad inmoderada 
ha producido una gran ineptitud para 
cualquier clase de ejercicio en un cuerpo 
tan pesado y corpulento, lleno de humores 
inertes, y al menor movimiento una sed de 
aire con un pulso extrañamente irregular, 
pero el síntoma más urgente era la 
interrupción de la respiración al quedarme 
dormido y la prevención de cualquier 

reposo, por una brusca y terrible sensación 
como de estrangulamiento. Luego de 
lo cual el abdomen y todas las partes 
inferiores se hicieron hidrópicas, pero 
a pesar de desaparecer estos síntomas 
quedó un dolor en el abdomen con gran 
debilidad y ansiedad, un asma sofocante; 
mis reposos son cortos, perturbados con 
sueños. La mente es incapaz de cualquier 
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actividad; preocupado con este conflicto no 
obtengo descanso, a pesar del cual espero 
pacientemente el placer divino para el cual 
estoy totalmente resignado”. 

Hermann Boerhaave (Figura 22) falleció 
el 23 de septiembre de 1738 a la edad de 
sesenta y nueve años. Junto a su lecho de 
muerte se encontraba su discípulo y amigo 

Linnaeus, quien colaboraba con sus clases 
en Leiden. Holanda perdió su médico más 
egregio y Europa su más grande maestro 
clínico. 

Su tumba esta en la iglesia gótica St. 
Pietrskerk. que data del siglo XIV. En su 
lapida se lee la inscripción: “Salutifero 
Boerhaavn Genio Sacrum”.

Figura 22: Medalla de bronce diseñada por Abram Belski en 1970. En el anverso hay un retrato de Boerhaave. En el reverso se lee: 
“APHORISMI DE COGNOSCENDIS ET CURANDIS MORBIS | THE COMMON TEACHER OF ALL EUROPE” y muestra un médico vestido 
con toga académica rodeado de alumnos con libros. y un paciente reclinado. (Tulane University Digital Library)
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