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La ciencia había dado grandes pasos 
durante el siglo XVII, llamado “el siglo 
de las revoluciones científicas”. No hay 
época en que las ciencias hayan conocido 
más admiración. Para la medicina, que 
se movía un poco retrasada con respecto 
a la demás ciencias, parecía que todo se 
transformaría. Pero muchos años habían 
de transcurrir antes de que los brillantes 
descubrimientos de la llamada “Revolución 
Científica” pudiesen aplicarse en la práctica 
de la medicina. Al final de ese siglo se 
habían acumulado nuevos hechos sin ser 
asimilados y había llegado el momento en el 
que era preciso detenerse y tomar nota de la 
situación. Una gran masa de conocimientos 
aguardaba el orden y la clasificación.

El uso de métodos cuantitativos ha-
bía dado lugar a una desconcertante 
multiplicidad de “hechos” y “datos” médi-
cos. A pesar de los avances en anatomía, 
fisiología, microscopía y química, los 
médicos no podían generalizar estos 
nuevos conocimientos y aplicarlos a su 
práctica diaria, en parte porque la evidencia 
no era suficiente y en parte porque a 
menudo era contradictoria. Muchos de los 
nuevos hechos no tuvieron una influencia 
inmediata en la práctica médica. ¿De qué 
sirve, por ejemplo, el descubrimiento de 
Harvey de la circulación de la sangre frente 

a una epidemia de fiebre amarilla? La 
investigación pura, después de un reinado 
aparentemente largo, había resultado 
en casi ningún beneficio práctico. Los 
pacientes no eran aliviados; todavía sufrían 
de las mismas viejas enfermedades. Era 
necesario hacer un balance, ordenar el caos. 
El rico pero desconcertante patrimonio 
de conocimientos científicos del siglo XVII 
debía ser asimilado.

Este proceso de asimilación tuvo lugar en 
el siglo XVIII en lo que se llama “La edad de 
la razón”, o “Ilustración”. Este siglo señala 
un verdadero cambio en la historia de la 
evolución médica. Hay más diferenca entre 
Stahl y Morgangi (separados por 50 años) 
que entre la Escuela de Salerno y Stahl 
(separados por más de 500 años). En el siglo 
XVIII el racionalismo reemplazó al antiguo 
empirismo, y la medicina se convirtió en 
una verdadera ciencia racional. Los nuevos 
líderes médicos comenzaron a organizar y 
encasillar los datos acumulados en sistemas 
ordenados. Cuando los datos resultaban 
inadecuados, se utilizó el análisis lógico para 
cubrir la brecha. Por lo tanto, las estructuras 
elaboradas podrían construirse a partir de 
unos pocos principios simples y válidos. 
Pero el resultado neto, lamentablemente, 
fue acumular confusión. Cualquier podría 
empezar con una premisa simple y 
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elaborar una estructura teórica elaborada 
(un “sistema”), y casi todos lo hicieron, 
entre ellos, John Brown, Benjamin Rush, 
Heinrich Hoffman y Samuel Hahnemann. 
Aparecieron tantos sistemas que al 
desconcertado médico práctico le resultaba 
difícil elegir entre ellos. Nuevamente, fue 
atrapado en una batalla de ideologías 
médicas.

El holandés Boerhaave fue considerado 
como el más grande médico del siglo, 
y fue comparado con Hipócrates. 
Distinguió las enfermedades “orgánicas” 
de las “humorales”, admitiendo, contra 
la teoría humoral de Hipócrates, que las 
enfermedades son debidas a lesiones 
orgánicas. Al mismo tiempo que se 
identifican enfermedades nuevas se las 
trata de clasificar. Este “Siglo de las Luces” se 
caracteriza por ser la época de las grandes 
clasificaciones que sistematizan el saber 
adquirido.

Los estudios de medicina empezaron 
a liberarse de la indiscutida autoridad de 
los antiguos. Aparece la enseñanza clínica 
y supera fácilmente a la sogmática. La 
terapéutica abandona las medicaciones 
fantasiosas e incorpora conquistas valiosas, 
como la digital y el beleño. Los hospitales se 
multiplican. La cirugía mejoró técnicamente 
y se separó de los barberos.

La medicina sirvió, también, para acelerar 
el progreso social. Se pusieron en marcha los 

movimientos humanitarios y democráticos. 
Sed había alcanzado la convicción de que 
incluso el hombre más humilde tenía 
derecho a la felicidad. A medida que creció 
la urbanización, la sociedad comenzó a 
reconocer sus obligaciones para con el 
bienestar de todos sus miembros. Todos 
estaban imbuidos de razón y, por lo tanto, 
eran iguales, aunque solo fuera por el hecho 
de ser humanos en el mismo grado.

Tales convicciones ampliaron el campo 
de la asistencia médica para incluir nuevos 
grupos: los pobres, los lisiados, los locos, 
e incluso los prisioneros políticos y los 
criminales. Los médicos lideraron la lucha 
por un tratamiento más humano de estos 
desafortunados y ayudaron a aliviar su 
sufrimiento. Incluso las clases más ricas 
se unieron a esta cruzada, por razones 
prácticas y de caridad: los trabajadores 
enfermos y empobrecidos significaban 
desperdicio económico; este desperdicio 
reducía la capacidad de producir bienes y 
minaba la riqueza de la nación.

Pero cualesquiera que hayan sido los 
motivos, todos sintieron que la razón 
resolvería todos los problemas sociales 
y traería felicidad a la humanidad. Los 
médicos, imbuidos de una férrea creencia 
en la razón, fueron pioneros en la reforma 
de las cárceles, en el cuidado de los niños 
y en el movimiento hospitalario. Tal vez 
hayan sido los médicos más caritativos que 
la profesión haya dado en toda su historia.
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