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Resumen
La presente revisión es una recopilación de la historia de la medicina en la insuficiencia cardíaca en cuatro capítulos
que serán presentados durante el año en curso. Se describirán los esfuerzos de la medicina y ciencias afines para
combatir este grave problema que es el punto final de casi todas las patologías cardiovasculares. Nuestro objetivo
es tratar de correlacionar en este documento la historia de los diferentes modelos fisiopatológicos y terapéuticos de
la insuficiencia cardíaca y su evolución hasta la actualidad, de una manera inseparable de la Historia de la Medicina
y, sobre todo de la Historia de la Cardiología.
Insuf Card 2014;(Vol. 9) 1: 36-47
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Summary
In search of the Holy Grail
This review is a compilation of the history of medicine in heart failure that we will present in four chapters during the
current year. They will describe the efforts of medicine and related sciences to combat this serious problem which is the
end point of almost all cardiovascular pathologies. Our objective is to try to correlate in this document the history of
different pathophysiological and therapeutic models of heart failure and its evolution to the present in an inseparable
way to the history of medicine and, particularly, to the history of cardiology.
Keywords: History of Medicine - Heart failure - Review - History of Cardiology

Resumo
Em busca do Santo Graal
Esta revisão é uma compilação da história da medicina na insuficiência cardíaca em quatro capítulos que serão
apresentados durante o ano em curso. São descritos os esforços das ciências médicas e afins para combater este
grave problema que é o ponto final de quase todas as doenças cardiovasculares.Nosso objetivo é tentar correlacionar
neste documento a história dos modelos fisiopatológicos e terapêuticos da insuficiência cardíaca e sua evolução até
o presente, de forma inseparável da história da medicina, especialmente a história da cardiologia.
Palavras-chave: História da Medicina - Insuficiência cardíaca - Revisão - História da Cardiologia
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Introducción
Con el correr de los años, los conocimientos sobre la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca (IC) han ido cambiando,
así como las terapéuticas que se han aplicado y se aplican
actualmente1-3.
La IC fue siempre un problema que motivó la dedicación
desde los principios conocidos de la historia de la Medicina1.
En el antiguo Egipto, la magia y las creencias religiosas eran
los principios en los que se basaba la asistencia médica de
la población. Los más ancianos basados en su experiencia
y sus creencias utilizaban los basamentos principales para
tratar de obtener las “sanaciones” de los pacientes. Existe
evidencia suficiente para aseverar que los antiguos egipcios
desarrollaron y dotaron de sentido al interrogatorio, al examen físico y a la inspección; además fundaron los principios
de la cirugía y sentaron las bases de un enfoque racional de
la práctica médica, fabricando instrumental médico para
realizar sus procedimientos quirúrgicos. Entre estos avances, definieron la IC, observándola a través de los signos y
síntomas y plantearon su tratamiento en base a las observaciones de la vida cotidiana4. El descubrimiento de la piedra
Rosetta, en 1799 por las fuerzas de Napoleón Bonaparte
en un pueblo egipcio del delta del río Nilo, llamado Rashid
(Rosetta), fue el inicio de la traducción del lenguaje de los
jeroglíficos egipcios al griego, permitiendo así descifrar y
comprender el lenguaje del antiguo Egipto e interpretar los
papiros5. En estos documentos se han encontrado conocimientos de anatomía y fisiología cardiovascular: el papiro
de Edwin Smith (1550 aC)6, el papiro de Ebers (1534 aC)7,
y el papiro de Brugsch (1300 aC)8.

Papiro de Ebers
El papiro de Ebers (1534 aC), de más de veinte metros de
longitud y unos treinta centímetros de ancho, es llamado
así por haber estado en poder del egiptólogo alemán Georg
Ebers (1837 dC-1898 dC), quien se ocupó de su traducción
(1865 dC-1941 dC)9,10 y representa una de las mejores informaciones conocidas sobre el acto médico en el antiguo
Egipto, con 877 apartados que describen enfermedades y
tratamientos en varios campos de la medicina como: cardiología, gastroenterología, obstetricia, ginecología, odontología, urología, dermatología, psicología, oftalmología,
cirugía, tratamientos realizados con fórmulas magistrales
realizadas con variados componentes como: vegetales,
insectos, polvos minerales, etc.
El papiro en su “Tratado del Corazón”, considera al mismo
como centro del sistema sanguíneo, con vasos unidos a cada
parte del cuerpo, un punto de reunión de numerosos vasos
que transportaban los distintos fluidos como la sangre, lágrimas, orina y esperma. Se pueden encontrar descripciones de
la IC, la angina de pecho y la disnea de forma muy particular,
tratando de describir la enfermedad y su tratamiento4:
“Cuando se examina la distensión en el abdomen, usted
observará que no hay ninguna condición de cruzar en Nilo
(realizar un esfuerzo físico), el estómago está hinchado
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(congestión) y el pecho asmático (edemas), entonces la
sangre está quieta y no circula”11.
El tratamiento consistía en “vaciar el sistema”, descongestionarlo, y para ello utilizaban una mezcla con productos
de importante efecto diurético, realizando “una cocción de
cerveza” elaborada con muchos ingredientes entre los que se
encontraba ajenjo y bayas de sauco4 y posiblemente malta.

Papiro de Edwin Smith
El papiro de Edwin Smith es otro de los documentos de este
tipo con contenidos médicos escrito alrededor del siglo XVII
aC6 que fue comprado en Luxor por un famoso egiptólogo
Edwin Smith (1822 dC-1906 dC) y, aunque reconoció la
importancia del manuscrito, nunca logró traducirlo hasta
que su hija lo donó a la Sociedad de Hisotria de Nueva York
quien logró que fuera traducido luego de 10 años de arduo
trabajo (entre 1920 y 1930). En 1938, el papiro de Smith fue
donado al Museo de Brooklyn, y en 1948 transferido a La
Academia de Medicina de Nueva York, donde aun permanece. La última traducción del papiro data del año 2005. Este
papiro de principios de la dinastía XVII, parece ser copia de
textos más antiguos (más de 3000 aC) escrito por escribas
de distintas épocas, ampliando los conocimientos de la
medicina sobre heridas traumáticas, conocimientos basados
en la anatomía y la experiencia observada12, mostrando su
conocimiento de órganos como el hígado, la vesícula, el
bazo, los riñónes, los uréteres, la vejiga, también del corazón y los vasos sanguíneos, describiendo la necesidad de
detectar los síntomas, diagnosticar y tratar las patologías.
En él, podemos encontrar frases que evidencian la medición
de las pulsaciones como:
“... Como la medición de la dolencia de un hombre a fin
de conocer la acción del corazón. Hay canales en él (el
corazón) hacia todos los miembros. Si los sacerdotes de
Sekhmet o cualquier médico se puso las manos o los dedos
sobre la cabeza, a las dos manos sobre los dos pies, se mide
el corazón”13.
Detectaron además los “latidos olvidados” (¿extrasístoles?),
y “las inundaciones del corazón”, que atribuían a la “salivación excesiva” (¿edema pulmonar?)14. También, registraron
fenómenos importantes para los que encontraban una explicación lógica, como cuando el paciente se desmayaba y
no detectaban su pulso o cuando notaron el desplazamiento
de la zona de máximo impulso cardíaco hacia la izquierda
de su posición habitual14,15.
Estos registros acentúan la creencia de que los antiguos
egipcios consideraban que los pulsos periféricos reflejaban
el corazón latiendo y que podían palpar el pulso en varios
sitios, pero aún desconocían que la sangre circulaba.

Papiro de Londres y papiro de Beatty
Existen otros papiros con relatos médicos relacionados
con el corazón. El papiro de Londres (1350 aC), actualmente se encuentra en el British Museum, en el cual se
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describe un recetario médico acompañado de la realización
de una magia complementaria para cada tratamiento.
El papiro de Beatty (1250 aC) que también se conserva
actualmente en el British Museum, contiene información
de los conocimientos de la época sobre enfermedades
del pecho, corazón y otros órganos del sistema urinario
y digestivo.
Por otra parte, los griegos y los romanos también hicieron
su aporte a la cardiología y a la IC de aquellos tiempos.

Personalidades de la Medicina
Hipócrates de Cos (467 aC-377 aC) (Figura 1)
Provenía de una familia de médicos y ejerció la medicina durante el siglo de Pericles en la antigua Grecia y es
considerado por muchos, el padre de la Medicina Clínica
debido a sus contribuciones. Hipócrates rechazó leyendas,
supersticiones y creencias popualres que señalaban como
causantes de las enfermedades a fuerzas sobrenaturales
o divinas y relacionó así las enfermedades con factores
como la dieta, el medio ambiente, los hábitos de vida, desvinculándola de las cuestiones místicas. Su escuela le dió
profesionalismo a la medicina, desvinculándola de otras
ciencias como la filosofía, la religión (las enfermedades
eran consideradas un castigo inflingido por los dioses),
la teúrgia* y convirtiéndola en una verdadera profesión.
Hipócrates es considerado un precursor de la nutrición
recomendando diferentes tipos de alimentación según la
patología, el estado de ánimo o la época del año.
La profesión médica debía representarse con un cuidado
y adecuado aspecto personal, un correcto trato con los
pacientes, técnicas quirúrgicas, iluminación del quirófano, disposición del material quirúrgico, ubicación del
paciente, etc. La medicina hipocrática también resaltaba
la importancia del entorno familiar y ambiental, y de
los registros de los datos obtenidos de cada paciente (la
historia clínica).
Hipócrates también pensaba en el futuro de la medicina
como ciencia al hacer que los descubrimientos, medicinas
y técnicas utilizadas debían registrarse de manera muy
clara y objetiva para que pudiesen ser comprendidos y
difundidos entre otros colegas para su aplicación.
Hipócrates introdujo terminología que hoy utilizamos
en la clasificación, presentación y/o evolución de las
enfermedades como: agudas y crónicas, endémicas y
epidémicas, exacerbación, paroxismo, convalescencia,
recaída, resolución y crisis.
A Hipócrates se le atribuye la primera descripción de la
acropaquia o hipocratismo digital, manifestación de enfermedades como la cardiopatías cianóticas, la hipertensión
pulmonar y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
También fue reconocido como el primer cirujano torácico
(*) Teúrgia: (Del lat. theurgĭa, y este del gr. θεουργία). Especie
de magia de los antiguos gentiles, mediante la cual pretendían tener
comunicación con sus divinidades y operar prodigios. Real Academia
Española ©

Figura 1. Hipócrates de Cos

y describe la escisión y cauterización en su publicación
Corpus Hipocrático (Cuerpo Hipocrático)16, con gran
experiencia y utilizando su sentido común, ha dejado
una detallada descripción de los signos y síntomas de la
IC, distinguiendo la acumulación de líquido, el edema,
la ascitis llamándola “la hidropesia”, a la cual se refería
diciendo: “Y se convierte en agua. El abdomen se llena
de agua. Los pies y las piernas se hinchan, y los hombros
y las clavículas se derriten.”, constituyendo una descripción de la anasarca y la caquexia cardíaca. Refiere que la
misma se produce cuando el paciente permanece durante
mucho tiempo con impurezas (lo que en la actualidad
conocemos como sobreactivación del sistema neurohumoral), resaltando además, que es una consecuencia de
una larga enfermedad en la cual “la carne se consume”
(actualmetne conocido por el incremento de los niveles
de los factores de necrosis tumoral - TNF alfa y llevando
a los pacientes al estado de caquexia cardíaca).
También se refirió a los estertores o rales como sigue:
“Cuando el oído se lleva al pecho y se escucha por algún
tiempo, puede ser escuchado que hierven en el interior
como un punto de ebullición de vinagre”.
En el Corpus Hipocrático se destaca el Juramento Hipocrático, basamento ético y deontológico de la profesión
médica y, aunque hoy en día el juramento sólo se utiliza
raramente en su forma original, sirve de base para juramentos similares que definen la buena práctica médica.
La medicina de Hipócrates fue perpetuada por los médicos árabes y por Galeno que adoptaron sus métodos y
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contribuyeron a preservar sus enseñanzas.
Después del Renacimiento, los métodos hipocráticos ganaron fama nuevamente en Europa y fueron profusamente
utilizados y ampliados hasta el siglo XIX.

Aulo Cornelio Celso (25 aC-50 dC) (Figura 2)
Fue un importante enciclopedista y médico romano. Celso
realizó una enciclopedia llamada Artes, de la cual se destacan ocho libros De Medicina en los cuales al referirse
a la IC detalla:
“Cuando la falta de aire es moderada, sin asfixia se llama
disnea. Cuando es moderada a severa que el paciente no
puede respirar sin hacer ruido, se llama asma. Cuando,
además, el paciente apenas puede sacar el aliento a no
ser con el cuello estirado, se llama ortopnea. De éstos, el
primero puede durar mucho tiempo y los dos siguientes,
por regla general, son agudos. Y el vaciado mediante la
sangría es el mejor remedio”.

Areteo de Capadocia (120 dC-200 dC) (Figura 3)
Fue otro notable médico del imperio romano y un amplio
conocedor de la anatomía visceral, debido a su formación
en Alejandría, donde estaba permitida la realización de
autopsias17,18.
Escribió uno de los mejores tratados clínicos de la antigüedad que se conocen llamado: “Sobre las causas y
los síntomas de las enfermedades”. En él se describen

Figura 3. Areteo de Capadocia

signos, síntomas y métodos diagnósticos para muchas
enfermedades.
Su obra consta de ocho volúmenes en los cuales describe
claramente la hidropesia:
“Cuando en una posición erecta, entonces (los pacientes)
se hinchan en los pies y las piernas, pero cuando se reclinan y si cambian de posición, ocurren cambios sobre las
posiciones que yace en consecuencia, y el curso del humor
frío (edema) está determinado por su peso”.

Galeno de Pérgamo (129 dC-200 dC)19 (Figura 4)

Figura 2. Aulo Cornelio Celso

Es considerado por muchos el siguiente médico en relevancia después de Hipócrates. Galeno perpetuó la medicina
hipocrática, desarrollándola en varias direcciones llegando
a ser el médico personal del emperador Marco Aurelio
(121 dC-180 dC).
La obra de Galeno con más de 400 textos se basa fundamentalmente en los trabajos de Hipócrates (467 aC-377
aC), agregando conocimientos de Aristóteles (384 aC-322
aC), de Platón (428 aC - 347 aC) y, por supuesto, sus
propias opiniones al respecto.
Galeno dió a la fisiología una mayor orientación basada
en conceptos aristotélicos de la naturaleza, el movimiento,
la causa y la finalidad. Presentaba el alma como principio
vital distinguiendo entre alma concupiscible (con sede en
el hígado), alma irascible (ubicada en el corazón) y alma
racional (asentada en el cerebro)20.
Su principal obra, Methodo Medendi (El método para
curar), ejerció una enorme importancia en la medicina
durante más de quince siglos21-23.
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Figura 4. Galeno de Pérgamo

Figura 5. Avicena o Ibn Siná

Según Galeno, el hígado, órgano esencial del abdomen,
constituía el origen del sistema venoso, que se distribuía
por todo el organismo llevando la sangre mezclada con
humores provenientes de la llamada “segunda digestión”
que se realizaba en el hígado, considerado por Galeno, el
órgano más importante del sistema circulatorio24.
A través de la vena cava, la sangre llegaba desde el hígado
a la aurícula derecha y de ahí al ventrículo derecho. Una
parte atravesaría el tabique interventricular, a través de
unos “poros”, pasando al ventrículo izquierdo; el resto
iría a los pulmones por la llamada “vena arteriosa” (la
arteria pulmonar). Esta sangre que desde el ventrículo
derecho se dirigiría al pulmón, serviría para alimentarlo
(y por tanto no retornaba al corazón).
Contribuyó al conocimiento del aparato cardiovascular al
describir las válvulas cardíacas, las diferentes estructuras
de arterias y venas y que por las mismas circulaba sangre,
diferenciando la sangre arterial (rojo brillante) y venosa
(rojo oscuro) cada una con una función diferente.
Además, destacó la forma de preparar y conservar los fármacos, formando las bases de la actual farmacia galénica.
En sus legados, podemos encontrar frases como ésta:
“Creo que el corazón era el horno. Fue allí para dar el
calor vital para el cuerpo y en el corazón tiene que haber
calor en abundancia, ya que se mueve a sí mismo y las
otras partes al mismo tiempo que con su pulso, y también
las calienta. El corazón debe estar siempre en ebullición.
El calor fluye desde el corazón a los miembros no sólo a
través de las arterias, sino también por las venas” y cita

“que respiramos para la regulación del calor. Éste es pues
el principal uso de la respiración que se produce por las
dos partes de la respiración, tanto en la inspiración como
en la espiración; a la que pertenecen y al enfriamiento y
eliminación del vapor”.

Avicena (Figura 5)
En la Edad Media, Avicena, o Ibn Siná estudió de muy
joven El Corán, física, lógica, matemática y filosofía.
Destacándose en sus estudios y a los 17 años de edad
salvó la vida del Emir de Bujará, logrando el acceso a la
biblioteca real y convirtiéndose en un reconocido médico.
Al llegar a la mayoría de edad se convirtió en médico de
la corte y consejero de temas científicos25.
Avicena descubrió que la sangre eyectada por el corazón,
regresaba a éste luego de su paso por los pulmones, describiendo con precisión las válvulas y cavidades cardíacas.
Avicena recomendaba la práctica regular de actividad
física.
Su filosofía médica puede resumirse en la frase de introducción de su Poema de la medicina: «La medicina es el
arte de conservar la salud y eventualmente de curar la
enfermedad ocurrida en el cuerpo».
Entre sus frases se puede encontrar una clara descripción
de la disnea a la cual llamó asfixia perniciosa “... cuando
el paciente se acuesta, su respiración se obstaculiza por
completo, y cuando no está en decúbito su respiración es
también difícil. Además, extiende su cuello en el intento
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Figura 6. Kitab Al Quanûn fi Al-Tibb (Canon de Medicina).

de mejorar la respiración. Se inquieta y quiere mantenerse en pie y no puede acostarse”.; o la descripción del
taponamiento cardíaco: “los líquidos se encuentran entre
la mayor parte del corazón y la membrana” (derrame pericárdico). “Y se sabe que cuando son abundantes frenan
el corazón en la diástole”.
A los 32 años de edad escribió, en cinco volúmenes, su

principal obra médica llamada “Kitab Al Quanûn fi AlTibb” (Canon de Medicina), en la cual reporta los avances
médicos y terapéuticos de la época (Figura 6). La obra fue
traducida al Latín en el siglo XII por Gerardo de Cremona (1114-1187) y durante varios siglos fue la base de la
enseñanza de Europa y Asia26 (Figura 7).
Avicena falleció a los 57 años en el año 1037.

Figura 7. Kitab Al Quanûn fi Al-Tibb (Canon de Medicina), traducido al latín en el Siglo XII.
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Capilares
pulmonares

Arterias
pulmonares

Figura 8. Ibn Nafis o Ibn al-Nafis.

El Canon (Quanûn) fue puesto en duda a partir del Renacimiento, época en que Leonardo da Vinci (1452-1519) y
Paracelso (1493-1541) rechazaron su obra.
Posteriormente, la descripción de la circulación por
William Harvey (1578-1657) en 1628 llevó su obra a la
obsolescencia.

Aurícula
derecha

Ventrículo
derecho

Ibn Nafis o Ibn al-Nafis (Figura 8)

Aurícula
izquierda

Ventrículo
izquierdo

Venas sistémicas

Vena hepática

Vena porta
Capilares
hepáticos

Capilares
intestinales
Capilares sistémicos

Figura 9. Comentario de la Anatomía del Canon de Avicena.

Arterias sistémicas

Nació en Damasco, Siria, en 1210. Recibió educación en
los campos de la jurisprudencia, la literatura, la teología
y la medicina, ejerciendo esta última en el Hospital AlNouri de su ciudad natal.
En 1236 emigró a Egipto donde ejerció su profesión en
los Hospitales de Al-Nassri y de Al-Mansouri.
En 1924 fue descubierto su libro Comentario de la Anatomía del Canon de Avicena en la Biblioteca Estatal Prusiana
de Berlín. Dicho texto versa sobre anatomía, patología
y fisiología e incluye una de las primeras descripciones
conocidas de la circulación pulmonar27,28 (Figura 9). La
teoría aceptada hasta el advenimiento de los conceptos
de Ibn Nafis se fundamentaba en las hipótesis de Galeno
quien refería que la sangre llegaba a la parte derecha del
corazón atravesando el septum por unos pequeños poros y
se mezclaba en el lado izquierdo con el pneuma (espíritu
vital) proveniente de los pulmones y se distribuía por todo
el cuerpo para formar finalmetne parte de los tejidos.
En base a dicho conocimiento anatómico, Ibn Nafis escribió27,29-32:
“... la sangre de la cámara derecha del corazón debe llegar
a la cámara izquierda pero no hay una vía directa entre
ambas. El grueso septo cardíaco no está perforado y no
tiene poros visibles como alguna gente piensa ni invisibles

Venas
pulmonares
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como pensaba Galeno. La sangre de la cámara derecha
fluye a través de la vena arteriosa (la arteria pulmonar)
hasta los pulmones, donde se distribuye a través de su
parénquima, se mezcla con el aire, pasa a la arteria venosa
(las venas pulmonares) y alcanza la cámara izquierda del
corazón y allí forma el espíritu vital...”.
“El corazón sólo tiene dos ventrículos... y entre éstos
no hay absolutamente ninguna abertura. La disección
demuestra la falsedad de lo que dijeron, ya que el septo
entre estas dos cavidades es de hecho más grueso en esta
parte que en ninguna otra. La función de esta sangre (que
está en la cavidad derecha) es ascender a los pulmones,
mezclarse con el aire de los pulmones, y después pasar
a la cavidad izquierda a través de la arteria venosa...”.
“Los pulmones se componen de partes, una de las cuales
son los bronquios; la segunda, las ramas de la arteria venosa; y la tercera, las ramas de la vena arteriosa, estando
todas ellas conectadas por un parénquima laxo y poroso”.
“...lo que rezuma a través de los poros de las ramas de la
vena arteriosa en los alvéolos de los pulmones se mezclaría con lo que hay en ellos de aire y se combinarían con
él, dando como resultado algo parecido al espíritu vital,
... La arteria venosa transporta esta mezcla a la cavidad
izquierda”.
“...el argumento de Avicena de que la sangre que está en
la parte derecha es para nutrir el corazón no es del todo
cierta, ya que el corazón se nutre a partir de la sangre que
pasa por los vasos que penetran el cuerpo del corazón...”

Miguel Serveto Conesa (1511-1553) (Figura 10)
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del Cristianismo), un libro fundamentalmente teológico
describe la circulación pulmonar33,34.
Seveto participó en la Reforma Protestante y desarrolló
un estudio sobre Jesús de Nazaret contrario a la Divina
Trinidad35, lo que motivó el repudio de católicos y protestantes, arrestado, juzgado por herejía y condenado a
morir en la hoguera por orden del Consejo de la Ciudad de
Ginebra (por su negación de la Trinidad y por su defensa
del bautismo a la edad adulta)33,36,37.

Andreas Vesalius o Andries van Wesel (1514-1564)
(Figura 11)
Fue una de las personas más relevantes del período renacentista de familia de médicos, estudió en la Universidad
de París (Francia) y en Lovaina (Bélgica), doctorándose
en la Universidad de Padua (Italia), en la cual dirigió la
cátedra de Cirugía y Anatomía, fue médico imperial en
la corte de Carlos V (1520-1558) y médico de la corte de
Felipe II (1527-1598)38,39.
En 1538, publicó una obra sobre la flebotomía (Figura 12).
Existía, en aquella época, un debate acerca de cuál era el
lugar más adecuado para la extracción de sangre. Galeno
recomendaba extraer la sangre de un punto cercano al de
la localización de la enfermedad; pero, la práctica musulmana y medieval prescribía extraer una cantidad menor
de sangre de un punto más distante. La obra de Vesalio
apoyaba la opinión de Galeno, y apoyaba sus argumentos
en diagramas anatómicos40.
En el sexto tomo de su libro publicado en 1543 “De Humani Corporis Fabrica” (El cuerpo humano, la fábrica)

El Renacimiento se caracterizó por el resurgimiento de
viejas teorías algunas de ellas muy vinculadas a procesos
religiosos. Miguel Serveto (por parte de padre) y Conesa
(por parte de madre) o Miguel Servet (alias Revés) o
Miguel de Villanueva (nació en Villanueva de Sigena, en
el reino de Aragón, España), teólogo y científico español,
con diversos conocimientos en meteorología, astrología,
geografía, jurisprudencia, teología, matemáticas, y medicina. En su obra Christianismi Restitutio (Restitución

Figura 10. Miguel Serveto Conesa.

Figura 11. Andreas Vesalius o Andries van Wesel.
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Figura 13. De Humani Corporis Fabrica.

Figura 14. William

Figura 12. Dibujos de Vesalio.

referente al corazón y pulmones, refiere que no existían
tales perforaciones en el septum interventricular, destruyendo así la teoría de Galeno y revelando la circulación
pulmonar desde el ventrículo derecho a los pulmones a
través de la arteria pulmonar (Figura 13), confirmando los
dichos de Avicena41.

Harvey.

a Harvey para iniciar sus estudios sobre los movimientos
de la sangre44, quien, basado en pensamientos de René
Descartes (1596-1650), Ibn Nafis (1210-1288) y Miguel
Servet (1511-1553) desarrolló su trabajo sobre la circulación, siendo considerado el padre del descubrimiento de la
circulación de la sangre (Figura 15), uno de los primeros
en describir correctamente las propiedades de bombeo de
la sangre por el corazón a través de las arterias para ser
distribuida por todo el organismo45.

William Harvey (1578-1657) (Figura 14)
El médico ingles William Harvey en su libro llamado
“de Motu Cordis“ dió nuevos conocimientos sobre la
cardiología y la IC42.
Hyeronimus Fabricius (1537-1619), maestro de Harvey
en la Universidad de Padua (Italia), reclamó el descubrimiento de las válvulas venosas como propio, pero nunca
logró determinar cual era su función43. Este hecho motivó

Figura 15. Estudios sobre circulación venosa.

INSUFICIENCIA CARDIACA
Vol. 9 - Nº 1 (2014): 36-47

45

SV Perrone
En búsqueda del Santo Grial - Capítulo uno

El anuncio del descubrimiento del sistema circulatorio
en 1616 fue publicado en 1628 en su libro “Exercitatio
Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus”
(un estudio anatómico sobre el movimiento del corazón
y de la sangre de los animales) (Figura 16) y en 1649 en
Exercitatio anatomica de circulatione sanguinis (Descripción anatómica de la circulación sanguínea), en los
cuales demuestra que la sangre era bombeada alrededor
del cuerpo por el corazón conformando el sistema cardiocirculatorio45 (Figura 17).

Giorgio Baglivi (1668-1707) (Figura 18)
Nacido bajo el nombre de Duro Armeno quedó huérfano a
la edad de dos años y fue criado por un tío. A los 15 años,
fue adoptado junto a su hermano, por Pietro Angelo Baglivi, un prominente médico de Lecce (Italia) y adoptando el
nombre de Giorgio Baglivi. Trabajó en los hospitales de
Florencia, Padua, Pisa y Venecia46. Luego de la muerte de
Malpighi (1628-1694) continuó con sus investigaciones
especialmente de los pulmones.
En 1696, publicó en su libro “De Praxi Medica” (De la
práctica médica) (Figura 19) estudios sobre la inervación
cardíaca constituyendose en uno de los primeros en formular la teoría miogénica de los latidos cardíacos47 (hecho
confirmado recién con los trabajos de William Gaskell a
fines del siglo XIX), allí señala: “Si usted saca el corazón
Figura 16. Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in
Animalibus

Figura 17. Circulación sanguínea según Harvey.

Figura 18. Giorgio Baglivi.
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Figura 19. “De Praxis Medica” libro de Giorgio Baglivi (1696).

de una rana y lo coloca sobre una mesa, continúa latiendo
con un ritmo regular de sístole y diástole durante media
hora … esto sugiere que el corazón late de forma independiente de la inervación vagal o de otro tipo47”.
Su experiencia en microscopía lo llevaron a describir sus
hallazgos microscópicos de la fibra muscular miocárdica
en su libro “Fibra De Motrice” (La fibra motora)48-50 y la
observación clínica avaló descripciones magistrales de lo
que más tarde se denominó “asma cardíaco” y la “disnea
paroxística nocturna”: “Si en la noche, especialmente
después de tres o cuatro horas de sueño, el paciente se
despierta de repente, con un violento asma y se siente
asfixiado y necesita correr a la ventana en busca del aire
libre, usted puede asegurar que la hidropesía es la base
de todo”51-53.
“Es una enfermedad peligrosa…que es llamado catarro sofocante…en esta clase de catarro el paciente siente… dolor
en el pecho, dificultad para respirar; también se le dificulta
el hablar, tiene ansiedad, tos, estertor, espuma por la boca...
la espuma en la boca es causada por mala circulación de la
sangre en los pulmones ...”, “… Este tipo de catarro viene
de repente debido al estancamiento de la sangre en las
proximidades del corazón y los pulmones… una reparación
inmediata de la enfermedad durante los paroxismos puede
lograrse mediante repetidas sangrías… la enfermedad es
muy precipitada, a menos que la flebotomía sea realizada
inmediatamente, la sangre se coagula y se estanca. Por lo
tanto la oportunidad de curación se pierde”52-54.

Estos hechos marcan, no sólo, un conocimiento mayor
de la fisiología cardiovascular, sino también de la IC y
su tratamiento.
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