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Hace 390 años nació una nueva era 
en la medicina científica
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La ciencia médica moderna nació 
en la época post-renacentista o de la 
contrarreforma y comenzó a afianzarse a 
mediados del siglo XVII gracias a los trabajos 
de físicos, fisiólogos y biólogos que eran 
discípulos directos o indirectos de Galileo. 
A principios del siglo XVII, las observaciones 
científicas ya se realizaban y registraban en 
base a experimentos reales. Por ejemplo, 
Santorio (1561-1636), que había estudiado 
medicina en Padua, publicó en 1614 su De 
Medicina Statica. En este famoso trabajo, 
informó los resultados de los experimentos 
que llevó a cabo, a veces sobre sí mismo, 
durante un período de 30 años.

Los estudios de Santorio, relacionados 
con la respiración y la pérdida de líquidos a 
través de la piel en diferentes condiciones, 
fueron los comienzos de la investigación 
metabólica moderna. También publicó 
una monografía en 1612 que describe un 
termómetro (construido según el principio 
del termómetro de Galileo), que se usó para 
estudiar enfermedades. Usando la longitud 
de un trozo de cuerda de un péndulo, 
Santorio pudo obtener información sobre 
la velocidad del pulso. Así, Santorio fue el 
primero en servirse de instrumentos de 
precisión en la práctica de la medicina, 
introduciendo en la investigación médica un 
procedimiento experimental cuantitativo 

en sus estudios sobre el metabolismo basal.

El mayor logro en la medicina expe-
rimental durante este período fue la 
demostración por William Harvey (1578-
1657) de la circulación de la sangre. Sigue 
siendo uno de los logros más sobresalientes 
en la ciencia y en la medicina. La publicación 
en 1628 (hace 390 años) de su libro Exercitatio 
Anatomica De Motu Cordis et Sanguinis en 
Animalibus (conocido por su abreviación 
De Motu Cordis), sobre los movimientos 
del corazón y la circulación de la sangre en 
animales, representa un verdadero hito en 
la historia de la medicina. Revolucionario en 
sí mismo, este descubrimiento tuvo un gran 
impacto en el desarrollo futuro de la ciencia 
médica.

Hay buena evidencia de que William 
Harvey sabía de la existencia de la 
circulación de la sangre, lo que contradecía 
los conceptos galénicos dominantes desde 
hacía 1300 años, pero solo después de 
muchos años de reflexiones, disecciones, 
observaciones clínicas y experimentos, 
se sintió lo suficientemente seguro como 
para publicar sus hallazgos. Así comenzó 
una nueva era en la investigación médica 
donde se formula y se prueba una hipótesis 
a través de experimentos.



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

P.
 7

El gran descubrimiento de Harvey 
consistió en demostrar que el corazón 
envía la sangre hacia todo el cuerpo y que 
esta regresa en su totalidad al corazón 
en un circuito cerrado, proceso que tiene 
lugar todo el tiempo y con toda la sangre. 
Para esto, se basó en experimentos 
auténticos, no imaginados, y aducía 
irrefutables argumentos cuantitativos. Su 
descubrimiento de la circulación sanguínea 
fue la primera explicación adecuada de un 
proceso orgánico y el punto de partida del 
camino hacia la fisiología experimental. Así, 
Harvey fue el iniciador del método científico. 

Al igual que el belga Andres Vesalio 
(1514-1564), William Harvey fue un hábil 

BIBLIOGRAFÍA 

• Aird WC. Discovery of the cardiovascular system: from Galen to William Harvey. J Thromb Haemost 2011,9: 
118–129.

• Androutsos G, Karamanou M, Stefanadis C. William Harvey (1578-1657): discoverer of blood circulation. Hellenic 
J Cardiol 2012,53:6-9.

• Harvey W. Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus. Traducido al inglés por Chauncey D. 
Leake. Thomas. Springfield, Ill., 1928.

• Micheli A. William Harvey y los inicios de la ciencia médica moderna. Gac Méd Méx 2005,141:233-237

• O’rourke Boyle M. William Harvey’s Anatomy Book and Literary Culture. Medical History 2008,52: 73–91

• Pasipoularides A. Historical Perspective: Harvey’s epoch-making discovery of the Circulation, its historical 
antecedents, and some initial consequences on medical practice. J Appl Physiol 2013,114: 1493–1503.

anatomista y médico práctico. Vesalio, 
Santorio y Harvey fueron profesores en la 
Universidad de Padua.

La obra de Vesalio en siete volúmenes, 
De Humani Corporis Fabrica de Vesalio, 
publicada en 1543, fue el primer gran golpe 
a la teoría galénica. Vesalio es el fundador de 
la anatomía moderna y Harvey el fundador 
dela fisiología experimental.

Desde la época del Renacimiento hasta el 
siglo XVII, Vesalio y Harvey se erigen como 
hitos en una época en la que la medicina 
pasó progresivamente de una ciencia 
observacional a una ciencia experimental.
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