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Cuando se plantea el valor del estudio 
de la historia de la medicina, la mayoría 
de nuestro colegas suele considerarla con 
desinterés aunque con benevolencia, como 
una ocupación propia de médicos jubilados 
y añosos, que atesoran y ponderan una 
cantidad de sucesos pretéritos, casi todos 
curiosos, absurdos u obsoletos, o como 
una lista de los errores y las fantasías de 
nuestros antecesores, ó bien como el relato 
de grandes descubrimientos y episodios 
dramáticos. Todo esto se toma en cuenta 
con las limitaciones de estar sumergidos 
en el pasado, sin ningún vínculo con el 
progreso de la medicina, ni con la práctica 
profesional actual. Otros, por fin, opinan 
que la historia de la medicina es una es-
pecialidad relacionada con los archivos, 
bibliotecas y museos, completamente 
alejada de los problemas médicos de hoy 
y seguramente incapaz de brindar algún 
sostén para los proyectos de investigación 
del futuro.

En medicina, nuestra tarea constante 
es renovar nuestra ciencia y nuestro co-
nocimiento. Rechazamos las viejas teorías 
y creencias como si fueran el diario de 
ayer, para recibir con entusiasmo el nuevo 

conocimiento que se genera en laborato-
rios y hospitales. 

¿Por qué debemos estudiar la historia de 
la medicina cuando estamos apremiados 
a abandonar el pasado como si fuera 
inadecuado, impreciso e inválido? ¿Hay 
realmente tiempo y energía para estudiar lo 
pasado, lo rechazado, lo inefectivo, cuando 
hay tanto que aprender? 

Ronald C. Merrell ofreció cinco razones 
para estimular a sus estudiantes a utilizar 
algo de su tiempo para estudiar la Historia 
de la Medicina.

Primero, conocer el pasado y aprender 
las lecciones de la historia nos ayuda a no 
repetir los mismos errores.

Segundo, todos tenemos necesidad de 
encontrar héroes y fuentes de inspiración 
en los que apoyar nuestra lucha contra la 
enfermedad y el sufrimiento. Estos héroes 
heredaron de sus predecesores herramien-
tas, creencias y actitudes y lograron hacer 
magnificas contribuciones personales para 
el progreso de la medicina.

Tercero, es necesario predecir el cambio 
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y el rumbo que va a seguir la medicina. Es 
importante conectar los puntos de nuestra 
historia con nuestro presente y proyectar 
de alguna manera esta línea hacia el futuro. 
La geometría nos dice que son necesarios 
dos puntos para definir una línea y uno de 
esos puntos es el pasado.

Cuarto, el estudio de la historia es una 
lección de humildad. Nuestros predece-
sores creyeron que estaban haciendo lo 
mejor, pero nosotros sabemos que nadaron 
en un océano de errores y prejuicios, y que 
trabajaron con herramientas limitadas a 
nuestros ojos. En el curso de la carrera 
médica, en un tiempo de rápida expansión 
del conocimiento, es inevitable que las 
prácticas que aprendemos en la Facultad 
y que se han utilizado por muchos años se 
cambien y se descarten. Muchos conceptos 
aprendidos con dificultad pronto se 
probarán erróneos y deberán aprenderse 
los nuevos. Y será inevitable recordar a los 
pacientes que fueron mal atendidos por 
nuestro conocimiento defectuoso. Pero 
debemos seguir haciendo con humildad y 
compromiso lo mejor que podamos con lo 
mejor que tenemos.

Finalmente, el estudio de la historia afirma 
los principios fundamentales de la medicina 
que no cambian, a pesar del avance de la 
ciencia y la tecnología, del cambio social 
y de la política. La medicina tiene su 
inmutable base en el servicio, la preocupa-
ción por los demás y la curiosidad, que es lo 
que ha sostenido su progreso, perdonando 
nuestras fallas y guiando nuestros objetivos 
al servicio de la humanidad.

Si bien muchos autores han justificado 
con creces la importancia de la historia de la 
medicina con distintos argumentos y desde 
distintos lugares, estas cinco razones son 
un buen resumen de ello, y nos estimulan a 

mirar el pasado con curiosidad y admiración 
hacia nuestros antecesores. Y podemos 
justificar cada una de ellas:

Primero, ¿es cierto que aquellos que 
no aprendan las lecciones de la historia 
están condenados a repetir sus errores? 
En verdad, hay muchos momentos de la 
historia que necesitamos descartar. Todas 
las fallidas teorías del flogisto, las miasmas, 
los cuatro humores y las supersticiones de 
muchas culturas deben ser abandonadas. 
Cuando aparezcan teorías carentes de 
base científica, o no probadas por la razón, 
debemos dejarlas ir. ¿Existe realmente este 
peligro? Por supuesto que sí. Consideremos 
los enfoques anticientíficos de muchas 
medicinas alternativas, falsos curadores, 
charlatanes, etc. No podemos ir en esa 
dirección nuevamente. 

Segundo, ¿podemos encontrar héroes? 
Yo puedo: Andrés Vesalio enfrentándo-
se a Galeno, William Morton venciendo al 
dolor con la anestesia, Theodor Billroth 
abriendo el abdomen para la cirugía, Ignaz 
Semmelweis convenciendo a sus colegas 
de que se laven las manos, William Gorgas 
en la selva descubriendo los métodos para 
erradicar el paludismo y la fiebre amarilla, 
Werner Forsmann realizando el primer 
cateterismo y la primera angiografía en sí 
mismo, Frederick Banting descubriendo 
la insulina con un pequeño presupuesto 
siendo cirujano ortopédico, René Favaloro 
desde un laboratorio de la Clínica Cleveland 
probando que un corazón viejo puede ser 
renovado si se lo revasculariza. Ellos son 
héroes para mí. Y son sólo unos pocos 
elegidos al azar.

Tercero, ¿podemos usar la historia 
para predecir el futuro? En alguna forma 
podemos. El conocimiento de la anatomía 
predijo el éxito de la cirugía. La anestesia 
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invitó a la aventura quirúrgica. La bacte-
riología clamó por antibióticos. Los rayos 
X crearon la curiosidad por el interior del 
cuerpo que desembocó en las demás 
imágenes médicas. ¿Qué hallazgos 
recientes predicen nuevos desarrollos en 
medicina? El desciframiento del genoma 
humano puede incentivar a miles de in-
vestigadores a utilizar su conocimiento 
para entender muchas enfermedades. 
Las imágenes moleculares abren líneas 
de investigación hacia la medicina perso-
nalizada. La nanotecnología significa que 
la cirugía mínimamente invasiva puede 
alcanzar niveles moleculares. 

Cuarto, ¿hemos aprendido cosas que 
nos hagan humildes? Nuestros antecesores 
médicos vieron, innermes, morir a la 
mitad de los niños antes de los cinco años 
de edad, a pesar de que fueron grandes 
eruditos. Nuestros predecesores pensaron 
que tenían el poder de los dioses, pero 
se las tuvieron que ver con la fragilidad 
del cuerpo humano. Hace 50 años no 
existían las salas de terapia intensiva ni el 
by-pass coronario y no había ecografía, 
ni tomografía computada ni resonancia 
magnética. Había alrededor de cuatro anti-
bióticos, la viruela no había sido erradicada, 
y la quimioterapia estaba en pañales. Pero 
los médicos de la década del ‘60 estaban 
convencidos de estar en la vanguardia de 
la medicina más sofisticada que había visto 
el mundo. Y tenían razón. Lo estaban. Pero 
si vieran la medicina de hoy se sentirían 
humildes al ver que aquello que creían 
que era lo mejor era tan pobre. Nosotros 
mismos hemos abandonado y desacredi-
tado lo antiguo, aunque hayamos sentido 
orgullo por haber sido protagonistas de 
la introducción de esos procedimientos 
cuando fueron novedad. Hemos aceptado 
lo nuevo, no porque es nuevo, sino porque 
el estudio de la innovación convenció a 
nuestra mente científica de que era verdad 

y de que nuestros pacientes pueden bene-
ficiarse con ella. 

Finalmente, ¿Hemos encontrado alguna 
cosa en la medicina que no cambie? Por 
supuesto que sí. Desde los primitivos 
curadores, los médicos siempre hemos 
estado ahí para cuidar. Aunque no podamos 
curar, nuestra promesa al paciente es 
servirle incansablemente, ser curiosos y 
emprendedores en la búsqueda de nuevas 
formas para ayudarlo y nunca abandonarlo. 
Por eso estudiamos la historia de la 
medicina. Ese compromiso absoluto de 
cuidar definirá a la medicina por siempre.

La historia de la medicina nos enseña de 
dónde venimos, dónde estamos situados 
médicamente en el momento presente, 
y en qué dirección avanzamos. Para que 
nuestro trabajo no sea errático, para que 
siga un plan bien organizado, necesitamos 
la guía de la historia. No es accidental 
que la mayoría de los grandes líderes de 
nuestro país y de todo el mundo estaban 
firmemente convencidos del valor de los 
estudios históricos. 

El gran médico y humanista italiano 
Arturo Castiglioni (1874-1953) imaginó a la 
historia de la medicina como la vía maestra 
de nuestro largo camino (“la strada maestra 
del nostro lungo camino”), una brújula para 
guiarnos en el obscuro e incierto derrotero 
del futuro. 

El egregio historiador de la medicina 
español, Pedro Lain Entralgo (1908-2001), 
sostuvo que no es completa la formación 
intelectual de un médico mientras no sea 
capaz de dar razón histórica de sus saberes. 
Sin formación histórica suficiente, el médico 
puede llegar a ser un buen técnico, en el 
sentido actual de la expresión, pero no un 
verdadero patólogo, dando a esta palabra 
su más hondo y pleno sentido.
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