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1761: el año de  
dos grandes libros
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El siglo XVIII, llamado el “Siglo de las 
Luces”, señala un verdadero vuelco en 
la historia de la evolución médica. La 

medicina tiende a liberarse de sus especu-
laciones para convertirse en una verdadera 
ciencia racional. La razón es la gran actriz 
que ocupa el escenario de la Ilustracón. 

En la primera mitad de este siglo, los 
médicos intentaron construir sistemas 
válidos y poner la medicina a trabajar para 
el mejoramiento social del hombre. A pesar 
de los grandes avances en la enseñanza al 
lado de la cama del paciente, la cosecha 
científica siguió siendo pobre. Luego, en 
un año memorable, 1761, dos hombres, el 
italiano Giovanni Battista Morgagni (1682-
1771) y el austríaco Leopold Auenbrugger 
(1722-1807), publicaron dos libros que 
rejuvenecieron la medicina con el espíritu 
de observación.

Cuando Morgagni tenía casi 80 años, publicó 
su gran libro de dos volúmenes, “De la loca-
clización y las causas de las enfermedades, 
según la indagación anatomica” (De sedibus 
et causis morborum per anatomen indagatis). 
El título es significativo: Morgagni dice que 
el órgano es el asiento de la enfermedad, 
y luego, brillantemente, vincula los cambios 
en la función a los cambios patológicos.

Antes de Morgagni, un médico que notaba 
un latido anormal en un paciente se 
preocupaba casi exclusivamente de este 
fenómeno. No buscaba la causa real de la 

enfermedad. Morgagni revolucionó este 
enfoque superficial al mostrar a través de 
la evidencia post mortem los cambios mór-
bidos de la anatomía del corazón responsa-
bles del sufrimiento del paciente. Creó una 
medicina anatomopatológica, buscando en 
el cadáver las lesiones correspondientes 
a los trastornos observados en vida: No 
hay mejor manera de instruirse que reunir 
el mayor número posible de observaciones y 
disecciones, tanto propios como ajenas.

La obra de Morgagni es capital. Su libro 
estableció los altos estándares que hicieron 
de la patología clínica una disciplina líder en 
el próximo siglo. 

Los colegas de Auenbrugger en el Hospital 
Español de Viena lo consideraban un 
poco raro. Negaron con la cabeza cuando 
veían a este médico golpear el tórax de 
pacientes que sufrían problemas torácicos. 
Auenbrugger usaba una sola mano y la 
tamborileaba sobre la camisa del paciente. 
En 1754, ésto no solo parecía extraño, sino 
que también mostraba una falta de digni-
dad en un hombre de ciencia.

Auenbrugger recordaba que su padre, un 
tabernero en la ciudad de Graz, Austria, cal-
culaba la cantidad de vino que quedaba en 
sus barriles por la forma en que sonaban 
cuando los golpeaba. El joven médico 
descubrió que, al golpear el tórax de un 
paciente, así como su padre golpeaba un 
barril, las lesiones anormales en el pulmón 
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y la presencia de líquido producía un sonido 
diferente al emitido por una persona sana. 
Continuó durante 7 años probando los 
pulmones de sus pacientes con su tambor 
experimental, estudiando los distintos tipos 
de sonidos según las diferentes enferme-
dades pleuro-pulmonares, controlando sus 
deducciones con autopsias y experimentos 
en cadáveres, inyectando líquido en la 
cavidad pleural y demostrando que podía 
establecer mediante percusión el nivel de 
ocupación del líquido en dicha cavidad. 
En 1761 puso ante la profesión médica 
el resultado de sus experimentos en su 
pequeño libro “Un nuevo invento para de-
tectar por percusión enfermedades ocultas 
en el tórax” (Inventum novum ex percussione 
thoracis humani ut signo abtrusos interni 

pectoris morbos detegendi)

Sus contemporáneos rechazaron la idea de 
“ese tonto tamborilear”, y su obra cayó en 
un olvido injustificado. Pero Auenbrugger 
ganó la inmortalidad como el iniciador de 
la percusión, después de que el médico 
de Napoleón Bonaparte, Jean Nicolas 
Corvisart, en 1808, salvó al “Inventum” del 
olvido traduciendo el libro del médico aus-
tríaco al francés y agregando sus comenta-
rios personales.

Leopold Auenbrugger, el inventor de la 
percusión, se une a René Laennec, el in-
ventor del estetoscopio, como los padres 
del examen físico moderno, sentando las 
bases de la medicina anatomoclínica.
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