
:r:.:ejor obra del per~odo la correspondicnte a +a .l<1 i"sicay tt la ,,:UÍm1ca !l~grange, 
~Japlace, Ga_vendish, rristley. 0ceele, .J..S.Voisier, Uf.1vnni. Voltu, ..!!1l'anr ... 1in, 
Uount-~®nford, l!1a_ c·-1¡ ei t.QJ. Gelsius •. (eaumur}. . 
u:gDlC..Ll'lA.- 1~parte unos pocos ~- r; oíritus origitlales , como no:rga.:gni, J:t&.lte-.1, nuntcr, 
Nolff y Jener, i11prran teoriz. ores y creadores de sistemas. EB un per:iodo abs
tr-suo, de ta1 r~rodo que Re eM'1a 1rnamfís con la r:Edicina Ii.lO(lf:rr .. a la del siglo OCVli. 
lnflucneL.man:!a clasifiunciono.3, intentes cJ . ~:~ Bificar tambiétt er ... fm:r·todadee, 

Jorge l!.;~esto ~TRBL tl66v-1734) fundador del ani.nianb , o sea enferr.1ectact.es 
f:>On disturbios provocados en funciones vitaled por activHtade*3 masl dirigidas deJ.. 
alma •. Apasionada de los efectes sue;es~vos o secretos de los.: rer·1dios ... ietras6 medi
cina y quÍmica durante un sigló , ~'eor:ía del 11 floei StO" O Sl,lbstar, eiEl hipotètica 

que em i te un cu e rpo cuan do a rd e • 1 e s d. • ell o no ) • ne s pr e ci 6 f.l.nu t on:í a y f i si ol o gia. 
Ejerci6 gran infl.ujo .. l:'arte sobreooliente: cor.cf'pción v.i talista o dinamica • 

.l!1ede rico HbF.Fl:ANl' t166U-1742). profE=>Bor de ttalle y cotega de i.:>tahl. l\' s ma
terial i s ta, pues cuerpo est& consti tuído ::te fi bra,s rJuscuhLrCL-, reguladaB · por m1 
tonus, o capacidad èie con traerse y di, atarse. el cu.al d flJ)f'nd e , a su vez, de un 
f1úfdo, que a.troves· del sistema nf'rvioso actú.a sobre los r1úsculos y rf'side er. 
e1 cerebro. l:!.!lfermedades crónicu.s :n tonía musculi: r; agtulas, eSJJUsmÓdi cas. l!1ué el 
mas grande la los iatromecanioos. 

Wl~.l..~LJ~ crtJ'':JJEl.'f ~1713-1790) de t.!:iimbrugo, busco una J)Osición intcnnedia y 
afirmó la vida como simple funeiÓn del sistmaa narvioso .¡los músoulos cor1o pro
longación de este. "'u discípuJos v01D7 .tL{ln{H t17:S5-1788) , furtdhdor d€1 brovmjami 
mo, declar6 (¡ue la vida. se man:i:'en.ía por cont:Ín1+0S estimules extf;rnos Bobre un cu 
p.o organizaclo. :)U rnéodo terap, útico, a base d n opio y E..lcollol, par!, excitar o 
deprimir, fué difundido por l!;stados · unidos, Alenaria e l tulia 

.J:I'u.e:ra del campo de la teoria y clasificación, I' 'edicina de 1. r-~glo X.Vll.i sE 
henfici6 arileantos otras ciencias. Campo anaton:!a princi 1)a1 cultivador fué Gio
vanni Bati s ta I.iOHGAGlTI (168 2-1 "771}, profesor de l;adua, que u · su vej ez publica re
sultades ~rabajos en cinco t~omos de CGil'W. s. ]1undac.1 or de tmatenda pntol6gica. }:1}1 
rea1 'dad, cre6 .Patolog!a como .. -rema de l.a l.iad.icina modP.l'nO.. ï · umP.rosn~· f'nfenneda
de~fueron 'bien reconocidas en '!os cadaveres. A1 teración atnHom:i ca del 6rganos 
c.orresponde al teracj. 6n fi si ológic~. funci 6n. Comparar 6rt;~n,o bu.on est¡¡., do y runl es
tad~. F'enómeno ~a t 61 ogj e o y :fenór en o e lini,po, esta'Lleoe nexo. O tro anu,v 6r1ico ex
t'raordinarl!J du ''JILLilJ,: I{O}fTE¡i (1718-178:..5), escocés, fué pl·incip~l toc6log¡ de 
... ondres. Fund6 ·escuel a con su hermmo t.J olm. 

·?i si ología. da un pa.no de gigantc con A .... JJ3:\f-~CHT VOlr HJJ~J~EH (17ú8-1777), ()1. 
mas grande de los 9istematioos desde Galeno y una figura o....u,1bro nistoria ltfclic1 



F profesor de Gottinga. , 
kuòx:t:mlz Dernost:r6 irritabilidad propia músuulos y se1.1. -d. bilidacl sistema l.íf r
vioso. '3us Elementa phisiolo iàe corporis humani (1759-&oJ, base fj sio1 ogía mo
derna., di 6 lugar eucue a de os s1stcm ico s. ;L lado de êJ figurar. L. ~rP.A.:tl •. AJ;
Z.ANI, que estudi6 problema. genflraci6z¡ e8pontanen, y -;. ·BICRJ,T, fu.ndc.dor de la 
el Ínica mdica en las funciones biol.6gicaa. · · 

El que puede llamarse ftUldador de la el Í.nicu l'lOd<D .. "na (ul 1) no es !1yd:E':n
ham) es Ifl:~RV1A1ü~ BOEllliAAVE ( 1668-1738). gran: r.Jaestro dc la uni ver s'i dad de JJeyde 
y de110minado -comrnuni s totius Europae pra.eaeptor .. Der.prcci 6 te111r:í~s - y fué reali
dad enferrno. Trabajo t.ambién G· irrdaa El ementae Ch:èr.:1ie.e (1732), gran obra. · '-Us 
Institutiones(l708} fueron tradue1 úS r. a e. Ja é1 surgi6 la cscuela Vi(ne~~. 
fundada por G. van 3vdeten y auya pral. figu::.~a es 1J. Am B~~VGGER, E. L_.uitn se de 
descubrimiento percrusión como Método diaenóstiao. . 

Cirug:!a se deben 11rogreFOS a otro escocés JOHH HUliTf.R (1728-179~)". con 
el. cual tOma stt puesto en medici11a ciel':t:!fica y no como métofio practico tl& tro 
jo. ..Fo rm6 un gran mue se o ci rúrgi co y U:n& gran n seu el a de mdi cos. Trabuj 6 corno e 
rujano, 'bi61ogo y naturalista. También se dedic6 a la 'odontologia, aunç¡,ue. en el 
le prec0die:ron èlls francés~; .PAUCHA..:ID y J.'FAFF(alenHÍn)# Entre su~ iÚnntos fit:;u
ra alimentaQj 6n artificial por sonda s, método de la. smmph' lig~clura, aon lú (,tue 
salv'o miles de miembros y de vi.da:a. EBtddiÓ iu¡ferL.ledhdes vertórea.s. 

üftalmo1og:ía dest~ca J. lli1.VIE~, fran.cé~. 
XltlS'klpl:iGrt:r.faxe:lmt:aVQ!:~:01RK J?si<luiatria oie.rtos progresoB. Ji1, 

PI.NEL, francés, fué primero en obtemer (.uitar oaden~.ts J.ocos et. Blbcé.!t.re. · 
JE:NNER vacúna el 14 de rnayo ,a.e 1796 (1749-1823.). '=le conoca J)rocEdililie.nto en I:.'u.
ropa a partir de conie1~cos . XVIII, pC'rO existían graveu discl~epacncias. iJer.ncr 
1o aJ~licó con deci si 6n y trj unfó • 

. ' 

·. 



(1628) 

! .. os progresos de la Hedicina en el sig1 o .x.vrr. couo en las demas 
ciencias, se deben. a un. poderosa~· individualisme inttlect1.1a1. llU 
nombre mas · ilustre de la cen turia. (..S el éU. t·m.illenuo .tlb.rvey . -
(15'78-1657) •. m6dieo de los Jtstuardo~ quien doscubriÓ la dOble . 
cirru.J.aci6n de la s:J.ngre, ~ conc_:uistanclo de fi ni t ivamen-
te la ver' a.d .. f4 c1ue tan to se ·&.proxim6 ~c~ret. SU o bram .ue motu 
cordis. resume no s6lo al conocimiento cle la literatura &.nt0rio.r 
sobro el aa:nto. que r~bate. sine DoÍ!JricÉ:el rerultado de múltip1 ea 
experiencias. vil'iseccj ones. liga.ñum'as. eta. mm La teoria de Har
wey se di±U.nd16 con rapidez y fné demostrad·E'. dc MIJd~ il·rebati"bl~ 
por Jan de ~/ale. Otros estudios d.el mtdiCC\ iugJ.és fu0ror. sob:t·E· lc. 
em briol og:!a. Sin embargo, 1~~ fa1 ta dc microscopi o s de te nain6 que 
no pudie.ra p.rogresaf! en sus investigacioJ.:.es, de modo c1ue 1&. "tEl:lrt 
·l"!'ip6 tê8i s de la :fecund uci 6n que exp.one. en De gent;rt ti one animél.liunl 
(1651) ~· era err6nea. al suponer la :intcl...,.venci on dE.: un a
geniòc místico en ella. 

El siglo xVII ha_si_do la era de las jnvesti ai:U...Pne an§..t_6micas es
.P.ecniql.za.das y !_a é...Poca de Jas ~ us rac:i onm; 8.l:lil.t.6rlli ca s; en I}.U.
merosas ediciones que aliabun · seguridud ·cient!fj ob a p rfr.cci 6n 
art:!stica. En e.l campo de la am~tot1Ía cor:1parudt.. fu~ el m{dj.co in
glés Eduardo Tyson . ( 1650-1708). 

La invenc,6n del microsçopio abri6 una nueva rutl"l. a la L,edicinu. 
paralela a la. que'&li e! tèlescopio hub!a &bierto pa·ra Galileo. 
Dos grandes microscopistas fueron el j(;suita al&man Atanasio 
J:ircher y el inglés :.~ober-to. H.ooke, el pl~imero c...ue utiliz6 la pala.
brd. célula. '3in embargo, fué en Holanda dond.e € eta ci€nci~ se per ... 
feccionó. gracias a Jan ~vaóoerdam (1637-1680) y sobre todo de ~\n
tonio van .l.leeuwenhoek de Delft (16~$2.1723) • ç._ue poae!4 una ba te rfa 
ciemas de 2t5() mic:roscopios y 400 lentes. EL~tuvo en relaci6n con to
das las sociedades òment:!ficas de su tiempo, lfizo portentosos dcs
oubrimientos. entre los cuales el de los t apel~nE.tozoidee, l oa pro
tozoos y las e.nastomoeis oapilares de las venars y az·terlas, J\l 
la.do de él, incluso superendole, figura l.!a.rcclo Mulp~hi (1628 .. 
16~J".l:) :fundado.r· de la h..istolpg!a, po:fesor de artE:.tomía en Bolonia, 
?i sa y Mesi·na y mé.ò.i ao de lnocenj o XII. ]}nbti ol og1.a. del pollo e hi 
tolog!a y fi eiolog!a de las g1andjlas y v!scf'ras. 5'U. obra re pulc
monibus (1661}, COID.!Jlf:'te. trabaj s Harvey desde punt os de v sta 
histologiao. SU.bsta.noiasles· son SllG trabajos sobre h1.gado, bazo y 
riñ6n. 

, 

Teor:!as m~di~a.e se dividie:ron en iatror.mtématica e iatroquímica. 
Fundador· Aquella consideraba fen6rD.enos fisto16gicos como acontet:ir'lifmto r1.
Ssntoi"o f:anto_gido dol mundo f! sico; és ta, cor:10 esencia.lmfln te qu!rni cos. Entre lo 
ri o (Padua} primeres figura Descartes, De honine (1662), tra tado de populari
~iuan ¿1\.n.tonio zaoi6n, :3ore,li (1608-ló79}. diacipUlo C.í.c Ga.llleo y e.dvereario de 
J3orelli Malighi, sostuvo y dirundi6 la consideraoi6n mecanioc. del fu.ncio-

i:J.amier li o 4el cuerpo. Exageraoi6n en Gi orgio BagJ 1v1, cutedratioo 
de la 3apie.nza. Los iatroq.uimicos Bé.:l.b:Ían muy poco de qu:!mica. 1~ 
fundador de la escuela fué el holanélés .. 1uan J3t:4ut1 s ta van He1mon t 
(1517-16•14}. disc!pulo de ?araceleo; tolc :lo atri buia a la acci6.n1 
de 1m fermento -especial o _gaa. As! descubri6 :fWDCk~ 
importancia funci6n acido carb6nico. bD.1a y jugos del est6mago 



\ 

-, 

• . l>.tlrific6 su dootrim:~ de ·muchos B:D:ID!Im ndornos i'ant~atjcos 
Prancisoo de la. Boe .o :Jilvius, de Leyedcn (1614-1672), ex
positor ~as que creador, pero qt~e tuv~ rmoh!simos disc:ípulos 
y divulgo lfarve·y por el mundl) m~dioo. Comotal, no lo he.y 
m~s grande· t:m la e en turia. ' · 

l • • 

Eimtre los C'.Ü,.tivé¡dores de la ojE.lnc5!:l. M~dica hay que coll
tar a 1 ingl~s .'!!'bmas Ylillis (162l-l6'lp). <.1ue de~cri bi6 el , 

.s:i. stema nervi o so. ei holandes Roger de Gn.a+,. f:!Ue ea tudi 6 
:el papcreas, el saoerdote su.eoo Itiel~ ~)tensen ( 1636-1686) 
g~an propugno.dor de la esouela iatromeci!üdctt, -y sobr~ todo 
Tomés S.Vdenho.m (1624-1689), que rcat~ur6 los principio.s im
perecederos de la observaci6n cl!nica. y ennobleci6 la p:ftic
tica de la Irf, dioinH .. Re11ov6 e.l hipocratiano. Co:rwider'Ó la, 
enfermedad ccmo 'algo ext:r:año en el hornbre y 6. la fi ebre comn" 
UII. poceso de depu.raci6n. Estidi6 lEJ.s epidemia.a londineusea. 

Descl"ibi6 de primera .r;Jano muchas entfffrmed&d.es, en forma 
q·~ e ha quedado aléioa. En teràpeuEicu iritrodujo i.lrlt~. aerie de 
prcaeptos higil.nicos. ·como el paseo, la airauci6n de la.t1 ha
hi taai ones. los t6nicos ferruginosos, etc. 

Difusión .le la q_uinina, corteza de. quina, t.;.1..e trajo del J:crú 
el virrey o onde de Chin.ch6n, ~ esoubj erp 11édico f: spa?iol 
Juun-'6 Vego (l6.tlO} .• ipecacuane. y dleitül. · 

I , 


