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Leer a los pacientes
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En una recorrida de sala en La Charite en 
París un estudiante le preguntó al Jefe de la 
Sala, el Dr. Corvisart, qué libros debería leer. 
Corvisart dirigió una mirada a los pacientes 
internados en la sala y le contestó: “Allí 
están sus libros, léalos. Pero le aviso que los 
encontrará más difíciles que los impresos”.

El problema de “leer” los pacientes 
obsesionó a esta generación de médicos 
franceses. Querían llegar a la raíz física 
de la enfermedad en lugar de observar 
pasivamente su curso, como habían hecho 
sus antepasados. Siguiendo el ejemplo de 
Corvisart, comenzaron a realizar exámenes 
clínicos intensivos. “Un paciente es una 
pintura móvil”, les recordó Corvisart, “que 
debe observarse para siempre”. Él mismo 
fue pionero en el diagnóstico preciso de 
enfermedades cardíacas y pulmonares, 
y puede ser considerado legítimamente 
como el primer cardiólogo.

La mentalidad anatomopatológica se 
desarrolló durante la primera mitad del 
siglo XIX. Se caracterizó por la vigencia 
del método anátomoclínico, es decir, 
relacionar de modo preciso y sistemático 
los fenómenos que la observación clínica 
permite recoger en los enfermos con 
las lesiones anatómicas que la autopsia 
descubre después de la muerte. 

Fue el médico francés Javier Bichat 

(1771-1802) quien formuló el programa 
anátomo clínico en 1801. Aunque era 16 
años más joven, ejerció una importante 
influencia sobre Corvisart. Bichat murió 
a los 31 años, y la escuela anátomoclínica 
se desarrolló en el Hospital de la Charité, 
bajo la jefatura de Jean Nicolas Corvisart 
(1755-1821).

Fue también Corvisart el primero en 
dirigir la atención a las técnicas de percusión 
del tórax del médico austríaco Leopold 
Auenbrugger (1722-1809). Su traducción del 
tratado de Auenbrugger titulado Inventum 
novum ex percussione thoracis humani (1761) 
y los propios comentarios que agregó llevó a 
un renacimiento del interés en los métodos 
acústicos de diagnóstico.

Fue en este sentido que Corvisart 
influyó en su estudiante más famoso, 
René Theophile Laennec (1781-1826), el 
inventor del estetoscopio. Laennec hizo su 
famoso descubrimiento en 1816, mientras 
examinaba a una joven cuya sintomatología 
indicaba una enfermedad del corazón. 
La modestia y la firmeza de la paciente le 
impidieron acercar la oreja a su pecho para 
detectar los latidos cardíacos (como lo hacía 
Hipócrates). Pero el ingenioso Laennec 
recordó un fenómeno bien conocido: los 
sonidos se magnifican cuando se escuchan 
a través de un tubo hueco. En consecuencia, 
formó un tubo improvisado a partir de un 
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trozo de papel, colocó un extremo sobre 
la región precordial de la mujer y escuchó 
desde el otro extremo: “Me sorprendió y me 
gratificó”, escribió, “ser capaz de escuchar los 
latidos del corazón con mucha mayor claridad 
de lo que nunca había hecho antes”.

El nombre que Laennec eligió para 
su invento deriva del griego stêthos 
(pecho) y skopeîn (examinar). Más tarde, 
construyó un estetoscopio de madera, 
y el instrumento pronto se convirtió en 
el símbolo del diagnóstico pulmonar. 
Cuando la obra maestra de Laennec, De 
l’Auscultation Médiate, apareció en 1819, el 
editor entregaba un estetoscopio con cada 
copia del libro. En este trabajo, Laennec 

había incluido una enorme cantidad de 
información sobre los sonidos cardíacos 
y pulmonares que se escuchaban a través 
del estetoscopio. Los clasificó con mucho 
cuidado y explicó su significado.

Mientras Laennec llevaba adelante estas 
investigaciones padecía una tuberculosis 
incurable, lo que hace que su logro parezca 
aún más notable. Murió en 1826, después 
de algunas décadas de trabajo voraz en 
clínicas y salas de disección. Su influencia 
continúa, ya que, como dijo el médico 
francés Maurice Letulle (1853-1929), “Todo 
médico que ausculta es, por este acto, un 
discípulo de Laennec”.
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