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Las personas llevan siempre algo en su corazón, y además el corazón representa y
simboliza algo especial.
El corazón sigue despertando fascinación, curiosidad e interés entre la gente y es uno
de los conceptos más importantes en medicina. Este interés está entre los
investigadores por conocer su funcionamiento, entre los médicos por conocer sus
enfermedades y ayudar a los pacientes para aliviarles, y entre la gente por considerarlo
el centro de sus pasiones e incluso de su vida.
Desde que comienza a latir hasta que se para, el corazón trabaja incansablemente y a lo
largo de una vida media produce más de 3000 millones de latidos. El corazón representa
una fuente de energía para mantener la vida, y este poder de mantener la vida ha
rodeado al corazón de un halo de misterio. Aunque la tecnología moderna ha reducido
este misterio, el corazón aún sigue despertando fascinación y curiosidad.
“Cuando me dediqué a la vivisección, como un forma de descubrir los movimientos y

maneras del corazón, y traté de descubrirlos desde la observación directa, y no desde
los escritos de otros, encontré que la tarea era tan ardua y tan llena de dificultades, que
estuve tentado a pensar, como Fracastoro, que el movimiento del corazón era solo
comprensible para Dios” (William Harvey).
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El corazón ocupa un lugar muy destacado en la mente de los seres humanos,
esencialmente porque lo consideran el centro de sus emociones e incluso de su vida, y
porque han ido aprendiendo que sus enfermedades implican una amenaza para su vida.
Asimismo, es un órgano muy importante para los fisiólogos, los cuales tienen interés en
conocer su función y los mecanismo implicados en esa función, así como para los
médicos porque el corazón enferma con mucha frecuencia y sus enfermedades
representan un verdadero reto para diagnosticar el tipo de enfermedad que afecta al
corazón y para lograr tratamientos que curen o al menos alivien a los enfermos. Por
ello, es entendible que la exploración del corazón es, desde hace muchos años, algo que
se hace con asiduidad a los enfermos aunque no tengan una enfermedad cardiaca. El
grado de esta exploración hay ido mejorando con el paso del tiempo hasta hacerse hoy
con gran precisión, debido sobre todo a la disponibilidad de nuevas técnicas de imagen.
Hasta el siglo XVI el examen clínico del enfermo consistía esencialmente en palpar el
pulso, inspeccionar la orina y hacer un pronóstico. Aunque esto ha cambiado
radicalmente, sigue teniendo interés aunque solo sea por curiosidad, conocer el pasado
de la exploración cardiaca para conocer sus fundamentos y saber cómo ha ido
evolucionando (ref. 7).
El origen y desarrollo de los conceptos fisiológicos, verdaderos o falsos, no se pueden
precisar. En general, no suele haber datos escritos y hemos de fiarnos de leyendas,
costumbres, prácticas religiosas, organizaciones sociales, artefactos o monumentos
como fuentes de información. La invención de la escritura proporciona datos más
seguros, pero durante mucho tiempo la información se transmitió a través de la
tradición oral. Probablemente, el hombre primitivo conoció los principios de la anatomía
y fisiología a través de la caza, pesca y preparación de alimentos de origen animal (ref.
2; ref. 7).
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La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que el comienzo de la historia
científica del sistema cardiovascular en general, y del corazón en particular, comienza
con William Harvey (siglo XVII). No obstante, no debemos ignorar las contribuciones
hechas anteriormente porque es conveniente tener en cuenta

lo que han hecho

nuestros antepasados, al menos por dos razones:
a) “Todo lo antiguo en algún momento fue nuevo” (Claudio, 10 AC-54 AD,
emperador romano), y
b) Todos los saberes actuales se apoyan sobre saberes anteriores, verdaderos o
falsos, y así debemos reconocerlo para entenderlos y seguir avanzando, y debemos
aceptar que los saberes nuevos probablemente serán superados por otros venideros y
esto es necesario para que no se transformen en dogmas, que son la negación de la
ciencia y del progreso.
La historia del corazón parece comenzar en Mesopotamia donde el héroe sumerio
Gilgamesh manifiesta que el corazón ocupa un lugar prevalente en la simbología de la
relación entre el hombre y su dios; en un momento determinado de la epopeya, este
héroe ofrenda el corazón de un toro al dios sol para conseguir un deseo. Para los
sumerios el órgano principal es el hígado, pues es grande, está lleno de sangre, muestra
vitalidad y fuerza; oculta los secretos del futuro y alberga los augurios; el corazón, sin
embargo, es frágil, es el órgano de los sentimientos. Esta idea de los sumerios es la que
influyó en los egipcios. Los egipcios, que eran muy religiosos y creían en la inmortalidad,
cuando embalsamaban un cadáver, de todas las vísceras extraídas sólo el corazón eran
devueltos al cuerpo para que le ayudara a vivir en la otra vida. El lugar central que
ocupa el corazón para los judíos es heredado de los egipcios: un corazón duro, de
piedra, indica fortaleza. En el Antiguo Testamento se señala que Dios aconseja
reemplazar el corazón de piedra por uno cálido, no endurecido. Lo mejor que le puede
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desear un hombre sabio a un amigo es que tenga un corazón liso, signo de equilibrio y
calma.

Estas reseñas dan idea de la importancia del corazón en la historia de la

humanidad (ref. 7).
A título de curiosidad, la palabra corazón parece proceder del sánscrito hrid
(fonéticamente “krid”), la cual derivó en kerd (indo-europeo); de aquí kardia (griego),
cor (latín), herton (germánico), heart (inglés). De la palabra latina “cor” deriva la
palabra corazón de nuestro idioma.
Hrid significa «saltador» y hace referencia a los saltos que da el corazón en el pecho en
respuesta a los esfuerzos y a las emociones. En la tradición hindú se representa
gráficamente el corazón como un ciervo o antílope en actitud de saltar (Figura 1). El
ciervo salta y brinca, así el corazón, y en nuestra lengua se conserva el dicho “el
corazón da saltos de alegría”. Es curioso que en casi todas las lenguas se reconoce la
relación entre el corazón y las emociones.

Figura 1. Representación del corazón en la cultura hindú.
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Antiguo Egipto

La cultura mesopotámica tuvo gran influencia en los egipcios, aunque la actitud de éstos
hacia las vísceras se vio influida por sus propias creencias religiosas, especialmente la
creencia de que había vida después de la muerte. Esto explica la preparación de los
cadáveres mediante la momificación, para que estuvieran en condiciones de recibir el
alma en la otra vida. El corazón (sede del alma e inteligencia) se extraía y lavaba con
vino de palma y se devolvía al cuerpo, una vez éste era acondicionado; el corazón
llevaría consigo cómo había sido el difunto en esta vida y le permitiría defenderse en la
otra vida ante los jueces. El hígado, estómago, pulmones e intestinos se metían en
jarras diferentes (jarras canópicas). La adivinación no se hizo nunca, al menos
oficialmente, en Egipto.
En el Papiro de Smith, escrito quizá en la edad de las pirámides (3000-2500 a.C.) por
Imhotep, se menciona el corazón y sus movimientos, y vasos que salen del corazón y
llegan a todas las partes de cuerpo. El autor conocía el pulso y lo contaba (ya existía el
reloj de agua); asociaba el pulso con el movimiento del corazón; describe 22 vasos
distribuidos a diferentes partes del cuerpo (espalda, cuello, dorso de la cabeza, frente,
ojos, párpados, orejas).
En el Papiro de Ebers, datado 1550 a.C. y tal vez escrito por Nebsex, amplía la lista de
vasos que salen del corazón y se menciona que las enfermedades cardiacas eran más
frecuentes en los varones que en las mujeres: “Si encuentras un hombre que tiene

molestias en el pecho, dolor en sus brazos o al lado de su corazón, su muerte está
cerca” (ref. 1, p. 3-9¸ref. 3, p. 37; ref. 4, p. 199-202).

9

Antigua China

Durante los siglos VI y V a.C. se describen los sistemas arterial y visceral, así como los
pesos de las vísceras. El cuerpo humano está formado por cinco órganos principales:
corazón, pulmones, riñones, hígado y bazo. El hígado almacenaba la sangre que
contenía el alma, el corazón almacenaba el pulso (espíritu, ánimo, humor), los pulmones
la respiración (energía) y los riñones el principio germinal (la voluntad). También
apareció el Libro del Pulso donde se describían seis tipos de pulso, los cuales
informaban del estado vital de los órganos. Los chinos dedicaron su interés al estudio
del pulso, y lo medían contando las respiraciones del explorador mientras ponían su
dedo sobre una arteria pulsante (ref. 1, p. 9-10).

Resumiendo, en el periodo prehelénico, se considera al corazón como el órgano del cual
salen los vasos y se distribuyen por todas las partes del cuerpo. Se reconoce el pulso y
su relación con el corazón, se cuenta su frecuencia y se utiliza para valorar el estado del
corazón, incluso del cuerpo. Estos conceptos, aunque muy imprecisos, representan el
comienzo y la base de la aventura en el conocimiento de la fisiología cardiovascular.

Antigua Grecia

Los antiguos griegos conocieron la cultura de otros pueblos (Mesopotamia, Egipto, La
India) y tuvieron la capacidad y el mérito de dar coherencia a los conocimientos
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disponibles, sistematizando este conocimiento y concibiendo el orden natural como
necesaria expresión de leyes generales, pasando del “mitos” al “logos”. Este paso del
pensamiento “mitopoyético” al pensamiento “crítico y racional” dado por los filósofos
griegos fue gradual pero fue crucial (Para Sócrates “El deseo de saber y el sentido del

asombro es la marca del filósofo”). A partir de este momento, el concepto de naturaleza
basada en los efectos de las fuerzas divinas y mágicas empezó a declinar, y los filósofos
trataron de separar lo susceptible de investigación de lo que es inexplicable y
misterioso, lo que escapaba al entendimiento humano.
Por ello, Grecia puede ser considerada como la cuna de la medicina racional y científica,
además de otras ciencias. Los orígenes de la ciencia de la fisiología están en los
asentamientos griegos de las costas del mar Egeo (Grecia y Asia Menor) donde por
primera vez surge el deseo de explicar las apariencias de la naturaleza como efectos de
causas naturales (ref. 1, p. 10; ref. 3, p. 4-11; ref. 4; cap. 1).

Empédocles de Agrigento (495-435 a.C.), nacido en Agrigento (Sicilia), asumió que
el mundo estaba formado por la constante combinación y separación de algunos
elementos fundamentales, más que originarse de un principio sencillo y esencial.
Concibió

cuatro

sustancias

básicas:

fuego,

aire,

agua

y

tierra

mezclados

harmoniosamente por las fuerzas del amor, y separadas por el odio. Para él, todo ocurre
de acuerdo con principios mecánicos. El alma estaba localizada en la sangre, y el
corazón era la sede del pensamiento. La salud resulta del equilibrio de los cuatro
elementos, y la enfermedad de su desequilibrio. La mayoría de estas ideas fueron
incorporadas en los textos hipocráticos, donde se elaboraron y desarrollaron dando
lugar a la teoría de los cuatro humores, y sus cualidades explicaron la salud y la
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enfermedad durante dos milenios. Estas teorías se asemejan a las que tenían los
antiguos egipcios (ref. 3, p. 624, 636, 638).
Hipócrates de Cos se cree que nació en la isla de Cos hacia 460 a.C. y es considerado
el fundador de la medicina científica occidental. Hipócrates fue un líder y afirmó que
“Ninguna enfermedad es más divina o humana que otra, y ninguna se produce sin

causa natural”.
Consideró que el corazón no enfermaba debido a su masa y composición compacta;
describió las válvulas cardíacas, los ventrículos y los grandes vasos. Creyó erróneamente
que las arterias estaban llenas de aire y las venas de sangre; esta creencia se mantuvo
durante mucho tiempo debido al hecho de que en el cadáver las arterias se quedan
vacías de sangre. La experiencia racional a través de la observación metodológica más
que a través del empirismo ciego es el fundamento de la práctica médica. Esto le hizo
enseñar al lado de la cama y a comentar casos clínicos. Su agudeza en la observación le
llevó a sugerir: “La muerte repentina es más frecuente en los obesos que en los

delgados”.
Hipócrates tuvo discípulos, quienes curaban según las enseñanzas de Hipócrates, por lo
que fueron llamados médicos “Hipocráticos”. Los textos escritos por estos discípulos y
por el propio Hipócrates constituyen el “Corpus Hipocráticum” (unos 53 trabajos escritos
antes de 350 a.C.); el texto más importante atribuido a Hipócrates es “Aforismos”. En
ellos se concibe al hombre como un microcosmos y está en correspondencia con el
macrocosmos que le rodea, estando formado por fuego, agua, aire y tierra (Figura 2),
dotados con cualidades opuestas (frío, caliente, seco, húmedo). Estas cualidades debían
estar mezcladas harmoniosamente para que hubiera salud. Estos textos fueron
conservados en su forma original, comentados o con añadidos, y se utilizaron durante
siglos en las Escuelas de Medicina.
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Los médicos hipocráticos no reconocieron la circulación sanguínea y consideraron que la
sangre se movía en flujo y reflujo. El corazón tenía dos cavidades con dos aurículas y
numerosos vasos que se originaban en él; reconocieron las válvulas semilunares y su
función. El ventrículo izquierdo estaba vacío y era la sede de la temperatura corporal.
Durante la inspiración, el ventrículo izquierdo recibía pneuma a través de las venas
pulmonares desde los pulmones para alimentar el fuego interno y a la vez enfriar la
sangre disponible. Se ignoró la relación entre el pulso y el corazón.
Lo que realmente queda de Hipócrates, es que intenta iniciar a los médicos en una de
las profesiones humanas más nobles. Las ideas hipocráticas dominaron la medicina
occidental durante 500 años, hasta la llegada de Claudio Galeno (ref. 1, p. 11-12, 269273; ref. 4, p. 5, 7, 20).
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Figura 2. Representación de los cuatro elementos esenciales que forman la materia,
rodeados por las funciones superiores del cerebro; en el centro, representación del
poder (iad=mano).

Aristóteles, nació en Estagira (Macedonia) en 384 a.C. y escribió muchos libros. Sus
mayores contribuciones las hizo en el campo de la biología, especialmente en la
zoología, siendo el origen de la anatomía comparada. Disecó muchos animales pero no
seres humanos. Hizo buena descripción de las grandes venas y de las venas
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superficiales de las extremidades anteriores de los mamíferos. Consideró que el cerebro
enfriaba el corazón evitando su sobrecalentamiento, y que el corazón era el primer
órgano en tener vida y el último en morir. Tuvo gran influencia en William Harvey.
Nombró la aorta, declaró que el corazón es la sede del calor y fue el precursor del
concepto de metabolismo. El número de ventrículos variaba según el tamaño del animal,
y el corazón bombea sangre caliente que se expone al aire frío que llega al ventrículo
izquierdo procedente de los pulmones. La sangre se distribuye por el organismo y se
transforma en carne y tejidos. El calor producido por el corazón expande los pulmones
(y el tórax) y así entra el aire frío (inspiración); al enfriarse se produce la espiración. El
cerebro carece de arterias y sangre, está frío y no está conectado a los órganos de los
sentidos. El enfriamiento del corazón produce el sueño. Creyó que el corazón era la
causa de todos los músculos corporales (ref. 1, p. 15; ref. 3, p. 18, 77).

Filistion de Lokroi, perteneciente a la Escuela de Sicilia, residió en Atenas entre 367363 A.C. Fue discípulo de Empédocles e hizo la primera descripción, bastante completa
para aquella época, del corazón y sus válvulas. El corazón era el centro del cuerpo y era
relacionado con la formación de la sangre. Probablemente, de él Platón obtuvo la
información sobre el corazón cuando lo visitó en Siracusa (ref. 3, p. 6-7).

La escuela de Alejandría

A la muerte de Alejandro Magno, el centro cultural se trasladó de Atenas a Alejandría
(fundada en 332 a.C. por Alejandro Magno) donde se creó una Escuela que contribuyó a
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conocer la Anatomía, y muy poco la Fisiología. En esta escuela, y dentro de la medicina,
destacan dos médicos, Herófilo y Erasístrato (ref. 3, p. 8-11).

Herófilo nació hacia 300 a.C. en Calcedonia (Bitinia) y se fue a vivir a Alejandría. Para
algunos fue el primero que hizo numerosas disecciones en cadáveres humanos (más de
600 según Tertuliano). Su mayor contribución la hizo al conocimiento del sistema
nervioso. Distinguió entre arterias y venas, aurículas y ventrículos. Contó el pulso con el
reloj de agua, comentó las fases del corazón (sístole y diástole) y dijo que el pulso tenía
cuatro propiedades: frecuencia, ritmo, tamaño y fuerza. Probablemente fue el primero
en describir el “pulso caprizans” debido tal vez a una extrasístole. Demostró que las
arterias son seis veces (o más) más gruesas que las venas, y que contienen sangre
durante la vida pero se quedan vacías al morir. Fue un gran observador y muy
inquisitivo. Concibió cuatro fuerzas: una nutritiva que residía en el hígado, y otra en el
corazón que producía calor; la tercera era sensitiva, localizada en los nervios, y la cuarta
estaba en el cerebro y producía el pensamiento. Algunos le consideran el padre de la
Anatomía (ref. 3, p. 9, 10, 12; ref. 4, p. 9).

Erasistrato (310-250 a.C.) fue alumno de Herófilo y después su rival en el Museo. Fue
más fisiólogo que anatomista. Describió con detalle el corazón. Excepto el cerebro, los
tejidos estaban formados por arterias, venas y nervios: las arterias llevaban pneuma, las
venas sangre nutritiva y los nervios recogían la información sensorial e impartían
movimiento a las extremidades. La sangre se formaba en el hígado a partir de los
alimentos digeridos, y pasaban al ventrículo derecho. Las aurículas eran meras
extensiones de los grandes vasos. Desde el ventrículo derecho la sangre salía por la
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arteria pulmonar y la vena cava, y desde el ventrículo izquierdo salía por la aorta y
venas pulmonares. Creía que el ventrículo izquierdo contenía solo pneuma, el cual
circulaba por las arterias (pneuma zootikon) y era responsable de las funciones
vegetativas; además se proyectaba a través de los vasos del cuello y cabeza (pneuma
psychikon) a las meninges, permitiendo a los nervios huecos sentir y producir el
movimiento. Las venas transportan sangre para nutrir y hacer crecer todos los tejidos.
Los pulmones recibían sangre del ventrículo derecho y arteria pulmonar. Especuló sobre
la presencia de comunicaciones arterio-venosas (precursor de los capilares, descubiertos
en 1661) que en condiciones normales están cerradas; cuando una arteria se abre, pasa
sangre desde las venas mediante el “horror vacui” de las arterias. El aire atmosférico se
incorporaba al organismo por la inspiración; desde los pulmones pasaba al ventrículo
izquierdo por las venas pulmonares, y desde el ventrículo izquierdo se distribuía el
pneuma zootikon y psychicon.
Durante la sístole la sangre del ventrículo derecho pasaba a los pulmones sin reflujo, y
durante la diástole la sangre entraba en el ventrículo derecho por la cava. Fue el
primero en describir el mecanismo de las válvulas cardiacas. Estuvo cerca de descubrir
la circulación sanguínea, pero creyó que las arterias llevaban aire.
Cuenta la leyenda que Erasístrato en cierta ocasión fue llamado por el rey de los sirios,
hombre septuagenario, para que curase a su hijo pues se estaba muriendo. Después de
un atento examen, el médico solicita que todas las mujeres que viven en la corte
desfilen frente al enfermo.
Al pasar la esposa del rey, muy joven y bella, nota que el pulso del joven comienza a
latir en forma rápida e irregular. Comunica su diagnóstico al rey y éste resuelve
separarse de su esposa y la casa con su hijo, quien cura definitivamente.
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Es la primera vez que se pone en evidencia la relación entre el ritmo cardíaco y las
emociones amorosas. Quizás a partir de ese hecho el corazón es estrechamente
relacionado con el amor (ref. 3, p. 9, 10, 12; ref. 4, p. 12-14).

Antigua Roma

Roma adoptó la cultura griega y la medicina romana era esencialmente griega y de
carácter eminentemente práctica (ref. 4, p. 14-26).

Rufus de Efeso (98-117 d.C.) estableció que el pulso, el latido cardiaco y la sístole son
síncronos. Parece ser que describió el reflejo del seno carotídeo: “Cuando se comprimen

las carótidas del cuello, el animal pierde el conocimiento y la voz, y esto se debe a la
compresión de los nervios, no de las arterias”. Reconoció que el movimiento de las
fontanelas del niño se debe a las pulsaciones arteriales (ref. 1, p. 15; ref. 3, p. 645).
Claudio Galeno (130-200 d.C.) nació en Pérgamo (actual Bergama, Turquía) en el
seno de una familia acomodada. Estudió medicina en Pérgamo y después viajó a
Alejandría, en donde recibió las enseñanzas de Herófilo y Erasistrato, llegando a ser un
experto en anatomía. Al cabo de casi 12 años de ausencia, Galeno regresó a Pérgamo y
fue nombrado cirujano de los gladiadores, adquiriendo notable experiencia médica.
Tres años después, Galeno viajó a Roma donde (con una ausencia de un par de años)
permaneció el resto de su vida. Allí tuvo gran éxito, al principio como anatomista y
experimentador, y posteriormente como médico y polemista.
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Galeno “El Sereno” fue un gigante intelectual y era considerado como un semidiós.
Heredó, discutió y sintetizó todo el saber filosófico, filológico, científico y médico
acumulado durante ocho siglos por las civilizaciones griega y helenística. En Roma
adquirió gran fama, llegando a ser médico y amigo del emperador Marco Aurelio y de
hijo Cómodo (también emperador). En lo que no tiene paralelo en la historia es como
autor: sus escritos son los más voluminosos de toda la antigüedad. Galeno abarca
absolutamente toda la medicina, cita copiosamente a Hipócrates y con frecuencia
intercala sus propias interpretaciones. Los textos de Galeno representan una síntesis del
conocimiento

médico

antiguo

y

contienen

varios

esquemas

generales

que

posteriormente fueron copiados, interpretados, comentados y elaborados por un ejército
de traductores y comentaristas a lo largo de toda la Edad Media y hasta el
Renacimiento. En un ambiente en donde el dogma era la autoridad y los libros clásicos
eran el dogma, la palabra de Galeno se transformó en la última corte de apelación de
todas las discusiones en medicina durante XIV siglos, hasta la época de Vesalio.
Combinando las ideas humorales hipocráticas (Figura 3) con las antiguas teorías
pitagóricas de los cuatro elementos, a los que agregó su propio concepto de un pneuma
presente en todas partes, Galeno procedió a explicar absolutamente todo. Abandonó la
anotación cuidadosa de los hechos, tan importante para Hipócrates, citando sólo sus
milagrosas curas.
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Figura 3. Fresco medieval que representa a Galeno e Hipócrates en actitud de
comentar un texto, siglo XII, Anagni, Italia. (Tomada de Wikipedia).

Su principal teoría patológica se basa en el equilibrio adecuado de los elementos
naturales, no naturales y contranaturales. Galeno agregó al antiguo concepto de diátesis
(tendencia o disposición natural) otros dos, de gran importancia para su patología:

pathos, que son las alteraciones pasajeras que desaparecen cuando se elimina la causa
de la enfermedad, y nosos, que es lo que persiste en las mismas circunstancias. Galeno
adoptó y elaboró la teoría hipocrática de la enfermedad como un desequilibrio de los
humores y uno de sus mayores errores fue asumir que la anatomía del hombre (parece
ser que no disecó cadáveres humanos) no difería sustancialmente de la anatomía de
animales que él disecó (monos, cerdos, vacas, osos y perros).
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Aceptó el pneuma (anima) como espíritu vital esencial para la vida y que era obtenido
en la respiración; entraba a través de la tráquea (arteria rugosa) hasta los pulmones y
desde aquí por la arteria venosa (vena pulmonar) pasaba al ventrículo izquierdo. Como
hizo Platón, distinguió tres tipos de pneuma: animal, situado en el cerebro; vital, situado
en el corazón, y natural, situado en el hígado. Cada órgano tenía cuatro facultades
(capacidades funcionales): atracción, retención, alteración y expulsión, siguiendo la ley
de que “La Naturaleza tiende a evitar el exceso o deficiencia, o a cuidar su función”. La
sangre está compuesta de cuatro humores: sangre roja, bilis amarilla, bilis negra y
flegma; el predominio de uno de ellos da el carácter sanguíneo, colérico, melancólico y
flemático, respectivamente.
Demostró la presencia de sangre en el ventrículo izquierdo al pincharlo en un animal, y
que las arterias como las venas llevan sangre. Los alimentos se transforman en quilo, el
cual por las venas mesentéricas pasa a la vena porta y llega al hígado; aquí el quilo se
convierte en sangre venosa para ir por la vena cava al ventrículo derecho, desde donde
se reparte para nutrir todas las partes del cuerpo. Los elementos sobrantes pasan a la
vesícula biliar y al bazo para formar la bilis amarilla y negra, respectivamente. En el
ventrículo derecho la sangre se purifica, y las impurezas se expulsan por la vena arterial
(arteria pulmonar) a los pulmones y se exhalan; la sangre purificada volvía al ventrículo
derecho por la vena cava. Una parte de la sangre del ventrículo derecho pasaba al
ventrículo izquierdo por poros del tabique interventricular: ésta fue una de las falacias
más brillantes, y fue la única forma que encontró para transportar la sangre de un
ventrículo al otro. En el ventrículo izquierdo la sangre se encontraba por primera vez
con pneuma o espíritu del mundo exterior que desde los pulmones llega al ventrículo
izquierdo por la vena pulmonar (arteria venalis). Esta sangre purificada se distribuía por
el sistema arterial a todas las partes del cuerpo en forma de flujo y reflujo (vaivén)
(Figura 4).

La dirección de la sangre era gobernada por válvulas de una dirección
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situadas en las cuatro cavidades del corazón. Creía que el corazón no era un músculo
por lo que no se puede mover voluntariamente, y su dilatación “pulsística” hacía que la
sangre pasara de la vena cava al ventrículo derecho. Se vio obligado a dar explicaciones
para rellenar su ignorancia de la circulación pulmonar, sistémica y capilar, y aquí residen
sus principales errores.

Figura 4. Representación esquemática de la circulación sanguínea según C. Galeno y
según W. Harvey.
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Habló con profusión de numerosos temas, incluido el pulso (escribió dieciséis libros
sobre este tema, y lo describió con muchos detalles y entusiasmo). Describió con gran
detalle los grandes vasos, el ductus arteriosus y el lugar de entrada de la vena coronaria
derecha en la aurícula derecha. La respiración tenía el propósito de proporcionar aire
para la vida y para enfriar el fuego que hay en el ventrículo izquierdo. El cerebro era la
sede del pensamiento, y su actividad era proporcionada por el pneuma psychikon,
dejando sin respuesta la cuestión de la naturaleza del espíritu. El pneuma que llegaba al
cerebro procedía del aire atmosférico absorbido por el cerebro desde las narices. Sus
aciertos predominan sobre sus errores, y probablemente la Fisiología de Galeno
representa el mayor logro de la antigüedad. Aunque sus conceptos son falaces, es
asombrosa su aceptación durante más de catorce siglos; tanta fue su influencia en la
medicina que en 1649 Jean Riolano (Profesor de la Sorbona, París) declaró que si en las
disecciones de cadáveres humanos se encontraba algo distinto a lo dicho por Galeno es
que la naturaleza había cambiado.
Su mayor logro en la fisiología cardiovascular fue su concepto de movimiento
unidireccional de la sangre y del aire a través de los pulmones, concepto que duró hasta
W. Harvey. Llegó a ser dogmático y a proponer fuerzas indemostrables y conceptos
fisiológicos para explicar los fenómenos naturales, y terminó dando gracias a la Divina
Providencia por las maravillas de su creación. Por esto, sus doctrinas fueron aceptadas
por cristianos, judíos y musulmanes (ref. 1, p. 16-19; ref. 3, p. 11-18).

23

Edad Media

En este periodo hubo poco progreso y desarrollo en la medicina, como ocurrió en otras
ciencias, y se contribuyó muy poco al conocimiento del corazón y de la circulación. No
obstante, en este periodo destacan las aportaciones del mundo árabe, especialmente en
su papel como transmisores de los conocimientos anteriores (ref. 4, cap. 2).

Durante la conquista de Alejandría por los árabes en el año 641, Pablo de Aegina
(625-690) vivía en esa ciudad, y sus textos sirvieron para transmitir el conocimiento
antiguo a la cultura islámica. Pablo de Aegina escribió un tratado de medicina de siete
volúmenes, escribió sobre el pulso y sobre las observaciones e ideas de Galeno.
Atribuyó el síncope a enfermedad del corazón. Cuando los árabes conquistaron Persia
en el siglo VII adquirieron los textos escritos por nestorianos y arrianos, los tradujeron
al árabe y los incorporaron a la cultura islámica. Hacia el año 900 la cultura griega
estaba traducida al árabe.

La medicina islámica fue básicamente griega, modificada por los dogmas religiosos, y
contribuyeron muy poco a ampliar el conocimiento de la anatomía y de la fisiología (ref.
4, p. 27-32).

Avicena (Abû Alî al-Abdallâh ibn Sînâ, 980-1037), médico persa, escribió el “Canon de
medicina” de 50 volúmenes. Escribió extensamente sobre el pulso y sobre los preceptos
de Galeno. Creía que el corazón tenía tres ventrículos. Fue un gran médico práctico que
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ponía el razonamiento deductivo y especulativo por encima de las observaciones, lo que
ejerció una influencia desfavorable sobre los médicos de su tiempo y de futuras
generaciones. También fue cirujano militar, y en una campaña militar cayó enfermo y
falleció (ref. 3, p. 15-18).

Avenzoar (Ibn Zuhr[], 1073-1162) fue el principal de los médicos árabes españoles,
pasó la mayor parte de su vida en Arabia y al final de sus días volvió a su país,
muriendo en Sevilla. Se opuso violentamente a las especulaciones deductivas de
Avicena, y estuvo en desacuerdo con Galeno, con lo que eso suponía en aquel
momento. Concluyó que el ventrículo izquierdo era más importante que el ventrículo
derecho y se refirió a la palpitación del corazón. La sangría formaba parte de sus armas
terapéuticas (ref. 1, p. 28; ref. 4, p. 29).

Alauddin Ibn an-Nafis (c. 1210-1288) se crió en Damasco y estudió medicina en adDakhwar, donde llegó a ser un brillante profesor. Fue un escritor prolífico, maestro en
el arte de curar y muy agudo en sus investigaciones. Describió por primera vez la
circulación pulmonar y negó la existencia de los poros invisibles del tabique
interventricular cuya presencia había dicho Galeno. Discutió los principios generales de
la respiración, consideró al hombre como una criatura que respira aire y en cuyos
pulmones se ventila la sangre, y mencionó los alvéolos pulmonares (demostrados por
Malpighi en 1660). También dejó escrito que el corazón es alimentado por sus propios
vasos lo que representa un antecedente de la circulación coronaria. Afirmó que el
ventrículo izquierdo no se movía y que era secundario considerar que el corazón fuera o
no un músculo. Estableció que el corazón tenía dos ventrículos lo cual era negado por
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muchos otros (Recordemos que Aristóteles afirmó que el número de ventrículos variaba
según el tamaño de los animales, y Avicena creyó que había tres ventrículos). Como sus
trabajos los dejo escritos en una lengua poco común, sus ideas permanecieron ocultas
durante mucho tiempo, y es casi seguro que Miguel Servet las desconocí, por lo que su
descubrimiento de la circulación pulmonar también debe considerarse como original
(ref. 1, p. 28-30, 274-276).

Escuela de Salerno

En los primeros siglos después del triunfo del Cristianismo, la práctica de la medicina
correspondió a los eclesiásticos, y no fue hasta el siglo IX cuando la medicina aunque de
forma limitada pasó a manos laicas. Esto último coincidió con la fundación de la escuela
de Salerno, la más antigua en el Occidente (ref. 4, cap. 2).

Escolasticismo

En el siglo XII apareció una nueva clase social, la baja nobleza, que mostró gran
entusiasmo por los ideales cristianos. Este periodo en la ciencia es llamado “escolástica”,
que se refiere a las doctrinas y estudios de teología sistematizados. Se empieza a
prestar atención al estudio del mundo natural, y se estimulan el estudio de la ciencia y
la medicina, sobre todo como deseo de conocer la obra del Maestro Divino más que
como deseo de descubrir nuevas verdades o relaciones desconocidas. Prevalecía la
opinión de que los textos de Hipócrates, Galeno, Avicena y otros ya contenían todo el
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conocimiento de importancia, al igual que la Biblia y los textos de los Padres de la
Iglesia contienen todos los artículos de la fe.
Surgió la idea de que el corazón es el “membrum principale”, fuente de la entelequia y
sede de la acción del “anima”, y el resto de funciones corporales se agruparon alrededor
de esta posición central del corazón considerada desde un punto de vista teológico (ref.
4, cap. 2).

Alberto Magno (1193-1206), Conde de Bollstaedt, Suabia, tuvo el mérito de transmitir
a Occidente textos de Aristóteles desconocidos, especialmente relacionados con las
ciencias naturales, y reconoció que este filósofo no fue inmune al error “Aristotle
multum erravit in ista regione”. También señaló que “el método basado en los
silogismos no es válido para responder a las preguntas en las ciencias naturales”, y que

“las ciencias naturales no tienen como objetivo la simple narración de los hechos, sino
que se debe intentar buscar las causas de los fenómenos”.
Designó el corazón como el órgano más importante para la formación de la sangre, y no
el hígado como había dicho Galeno, y que el corazón tenía tres cavidades; el cerebro
aunque es el órgano de la sensación y del movimiento, estos atributos son realmente
derivados del corazón, y éste es la fuente de la fuerza vital, del calor y del espíritu. El
cerebro no tiene sangre porque no tiene vasos y es insensible (ref. 4, p. 33-36).
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Renacimiento y Humanismo

La invención de la imprenta por J. Gutenberg (1400-1468) facilitó el desarrollo de las
nuevas tendencias y se reactiva la ciencia, la literatura, y las artes, produciéndose
importantes descubrimientos en la medicina en general y en el área cardiovascular en
particular.
A finales del siglo XV las disecciones anatómicas en cadáveres fueron autorizadas de
forma oficial por una bula del papa Sixto IV, quien había estudiado en Padua y Bolonia.
Este edicto de liberalismo científico ayudó y estimuló el desarrollo de las investigaciones
anatómicas (ref. 4, cap. 3).

Leonardo da Vinci (1452-1519) fue probablemente el hombre más sobresaliente del
Renacimiento y es el padre de la ilustración médica. Sus dibujos anatómicos son
numerosos y extraordinarios donde incluye las características del corazón y los grandes
vasos coronarios; intentó esquematizar los “poros invisibles” de Galeno en el tabique
interventricular. Señaló que la fuerte contracción del corazón empuja la sangre, que al
rozar con las paredes cardíacas se calentaba y producía el espíritu vital. Cuando la
sangre colisionaba con las válvulas y las cerraba, se creaba un tono que se transmitía
por todo el sistema arterial. Todas las venas y arterias se originaban en el corazón y no
en el hígado, y los pulmones son como esponjas conteniendo bronquios que se
ramifican en terminaciones ciegas. No creyó que el aire pudiera pasar de los pulmones a
los vasos y al corazón, puesto que los pulmones aislados se mantienen llenos de aire
cuando se insuflan. Sólo la frescura del aire pasaba de los bronquios a los vasos, como
ya había dicho Galeno. Utilizó modelos mecánicos para explicar la función de algunos
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órganos, pero la idea de circulación sanguínea seguía oscura, y es improbable que L. da
Vinci conociera la circulación pulmonar. Incomprensiblemente sus explicaciones fueron
solo mecánicas, probablemente debido a las influencias de la tecnología de su época
(sistemas de irrigación, máquinas de guerra). Relacionó la muerte de muchos ancianos
con lo que hoy conocemos como aterosclerosis. Su capacidad imaginativa no ha sido
superada aún (ref. 1, p. 33-36; ref. 4, p. 39-43).
Jacobo Berengario de Caprio (1470-1550) fue profesor de Anatomía en Bolonia y
médico en Ferrara. Describió las válvulas cardiacas y realizó uno de los primeros
experimentos en los que inyectó agua tibia en las arterias y estudió su circulación. En
otro momento mencionó la dilatación cardiaca (ref. 3, p. 205).

Andreas Vesalio (1514-1564) nació en Bruselas, en el seno de una familia
acomodada. Fue autor de uno de los libros más influyentes sobre anatomía humana, De
humani corpora fabrica (Sobre la estructura del cuerpo humano). Basó sus estudios
anatómicos en la observación directa, rechazando algunos errores anatómicos presentes
en la obra de Galeno, por lo que es considerado el fundador de la anatomía moderna.
Su capacidad de observación, sus estudios y su firmeza supuso un gran avance, y la
Medicina está en deuda con él. Consideró que Galeno como hombre que era también se
podía equivocar y llegó a decir que “estimaba al Príncipe de los Médicos como el que
más”. Fue el más brillante de los anatomistas de la fructífera escuela de Padua, así
como la figura más sobresaliente de la medicina europea después de Galeno y antes de
W. Harvey. Describió e ilustró las arterias coronarias y no pudo “demostrar su origen
porque estaban detrás de las valvas, las cuales impedían el paso del espíritu vital desde
la aorta al corazón”. Al no poder encontrar los poros del tabique estuvo cerca de
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descubrir la circulación pulmonar. Negó la existencia de la rete de Galeno en los seres
humanos.
En 1538 publicó una obra sobre la flebotomía o sangría, que era en la época un
tratamiento que se aplicaba a casi cualquier enfermedad. En 1541, mientras estaba en
Bolonia, Vesalio descubrió que las investigaciones de Galeno estaban basadas en la
disección de animales, y no de seres humanos. Vesalio, apoyándose en sus propias
observaciones, publicó una corrección de las Opera omnia de Galeno, y comenzó a
escribir su propio texto de anatomía.
Poco después de la publicación de su obra cumbre, le fue ofrecido el puesto de médico
imperial en la corte de Carlos V, donde tuvo problemas en sus relaciones con los otros
médicos, que lo consideraban un “barbero”. Durante doce años Vesalio viajó con la
corte, tratando heridas de guerra y torneos, realizando operaciones quirúrgicas y
autopsias, y escribiendo cartas privadas acerca de cuestiones médicas específicas. Tras
la abdicación de Carlos V, continuó ejerciendo como médico en la corte de Felipe II,
quien le recompensó con una pensión vitalicia y el nombramiento de conde palatino
(ref. 3, p. 207-214; ref. 4, p. 48-52).

Miguel Servet (1511-1553), español, fue una persona muy inquieta y estuvo
preocupado por los asuntos religiosos. Durante años estuvo preparando un trabajo con
la esperanza de que hiciera posible devolver al pueblo al primitivo Cristianismo. Parte de
los manuscritos los envió a Calvino, quien le denunció violentamente. El volumen,
titulado “Restitutio Christianisimi”, fue publicado en 1553 tras las dificultades para
encontrar un editor en una casa pequeña y hacerlo de forma secreta, saliendo 1000
copias. El tema principal era una disquisición sobre su filosofía religiosa. Abordaba el
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tema de la Trinidad y el bautismo de los niños, con un plan para la reforma de la
religión más que con insinuaciones heréticas. El tema del panteísmo que dominaba todo
el libro chocó a los cristianos porque iba a la reforma de la ortodoxia. Este libro también
contenía contribuciones a la medicina. Aquí describe la circulación pulmonar; indicando
que la sangre del ventrículo derecho pasa al ventrículo izquierdo a través de los vasos
pulmonares donde se mezcla con el aire. En esta época aún se aceptaban las ideas de
Galeno. Servet no dio importancia a esto porque estaba absorbido por los asuntos
religiosos. Se ordenó quemar las copias del libro cuando Servet murió en la hoguera;
solo 2 copias escaparon de la quema, descubiertas más tarde en Viena y París. La
circulación pulmonar había sido descrita en el siglo XIII por Ibn an-Nafis, pero esto
permaneció oculto hasta hace poco; Servet no lo sabía y puede considerarse que las dos
descripciones son originales.
El jueves 25 de octubre de 1553 se hizo pública la sentencia contra Servet en la que se
le condenaba a ser quemado vivo en la hoguera y esta condena fue ejecutada el 27 de
octubre de 1553 (ref. 1, p. 277-288; ref. 3, p. 18-22).

Mateo Reinaldo Colombo (1516-1559) nació en Cremona y fue sucesor de Vesalio
como profesor en Padua. Según Harvey “fue el más hábil e ilustrado anatomista”.
Confirmó la idea de J. Fernel de que la sístole y diástole cardiaca coinciden,
respectivamente, con la expansión y contracción de las arterias, y también demostró
que la válvula mitral está cerrada durante la sístole. Negó la existencia de los poros en
el tabique interventricular y lo consideró un mito. Su trabajo apareció 6 años después de
la muerte de Servet y 3 siglos después de la muerte de Ibn an-Nafis. Se sospecha que
copió las ideas de Servet al igual que hizo con algunos trabajos de Vesalio (ref. 4, p. 50,
66).
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Andrea Cisalpino (¿1519?-1603), italiano, fue uno de los más destacados médicos y
científicos italianos. Disecó animales y determinó el curso de la sangre, y utilizó por
primera vez la palabra “circulación”. Reconoció y describió la arteria y venas
pulmonares, describió el origen de la aorta y vena cava, afirmó que las venas no se
originan en el hígado como decía Galeno, distinguió entre arterias y venas, describió la
relación entre los movimientos del corazón y la expansión-contracción de las arterias, y
dijo que debía existir comunicación entre las arterias y las venas. El dejó dicho: “los

orificios del corazón están hechos de tal forma que la sangre entra en el ventrículo
derecho por la vena cava, sale de él hacia los pulmones; de aquí entra en el ventrículo
izquierdo y sale por la aorta. Ciertas membranas están en las aperturas de los vasos
para evitar el reflujo de la sangre, así que hay un movimiento constante desde la vena
cava a través del corazón, a través de los pulmones y la aorta”. Hay alguna duda,
especialmente de historiadores italianos, de si fue él o W. Harvey el que descubrió la
circulación. Fuera él o no, el trabajo de Cisalpino es importante y es probable que
llegara a tener una idea del esquema general de la circulación sanguínea (ref. 1, p. 43,
289-293).

William Harvey (1578-1657), británico, marca el comienzo de una nueva época en la
fisiología del sistema cardiovascular. Se fue a Padua en 1600 para obtener su formación
en medicina, famosa Universidad por sus profesores (Vesalio, Fabricio). Fabricio era una
figura muy destacada, y fue su tutor y sirvió de ejemplo para Harvey. Cuando llegó a
Padua, Fabricio estaba estudiando las válvulas venosas, pero no concibió su función;
Harvey propuso que servían para evitar el reflujo de la sangre. Cuatro años después,
Harvey recibió el Grado de Doctor (1602), que le permitía ejercer la medicina y enseñar
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artes y medicina en cualquier parte. Volvió a Inglaterra el mismo año de su graduación
y recibió el grado de doctor por la Universidad de Cambridge. Dos años más tarde se
estableció en Londres. Fue nombrado miembro del Colegio de Médicos en 1607, y en
1615 fue nombrado profesor Lumleiano y pagado por el Colegio de Médicos, donde
permaneció 41 años. Enseñó Anatomía y Lógica. En esta época aparecen sus primeras
notas sobre la descripción de la circulación de la sangre. En 1628 publicó su
monumental obra.
En su época prevalecían aún muchas ideas erróneas y falaces entre los médicos. Sin
embargo, las propuestas de Harvey tuvieron aceptación universal, aunque algunas
figuras célebres (Riolano, Gassendei, Wormius) las rechazaron.
Los primeros médicos aceptaban que la sangre circulaba, pero como Galeno, creían que
este movimiento tenía lugar en las venas por un proceso de vaivén. Algunos aún creían
que las arterias contenían aire (espíritu) y que solo las venas contenían sangre. El
hígado, más que el corazón, era considerado el órgano central del sistema
cardiovascular y que la sangre se producía en el hígado; que existían dos tipos de
sangre: un circulaba desde el hígado hasta el ventrículo derecho y pulmones, y volvía a
todas las partes del cuerpo por las venas; la otra circulaba desde el ventrículo izquierdo
a algunas partes del cuerpo por las arterias.
Además, las falacias de Galeno de que existían poros en el tabique aún persistían, y que
una pequeña parte de sangre pasaba del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. No
estaba claro el concepto de que el corazón fuera un órgano dinámico o impulsor de la
sangre. Incluso se debatía sobre la naturaleza muscular del corazón, y muchos médicos
consideraban que las pulsaciones del corazón y arterias eran fruto de la contracción y
expansión del aire (espíritu). Todas estas falacias se vinieron abajo con los hallazgos de
Harvey, quien inició los conceptos y bases de la función del corazón y circulación. Probó
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que la contracción del corazón, y no su dilatación, es síncrona con el pulso, que durante
la contracción expulsa la sangre y la empuja dentro de la aorta y la arteria pulmonar,
que el pulso se produce por llenado arterial con sangre, que no hay poros en el tabique,
y que el único camino por el que la sangre pasa del ventrículo derecho al izquierdo es
por la circulación pulmonar. Completó la demostración de que la sangre pasa desde el
ventrículo izquierdo a las arterias, alcanza las venas a través de pequeños vasos que él
no pudo ver pero que postuló, y después volvía al corazón. Demostró que ambas,
arterias y venas, tenían sangre, y que el centro funcional del sistema cardiovascular es
el corazón y no el hígado.
El trabajo “Exertitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus” se publicó
en latín, en Frankfurt del Main en 1628. Las primeras notas, actualmente en el British
Museum, indican que Harvey estaba ocupado en estos temas desde 1616. Su destacada
contribución se debe a sus cuidadosas disecciones, inteligentes observaciones y lúcidos
razonamientos, echando por tierra las ideas de Galeno, que habían imperado durante
casi XIV siglos. La lectura de De motu cordis (un librito de apenas 72 + 2 páginas, con 2
grabados), impresiona por su manejo de datos cuantitativos en apoyo de sus hipótesis y
por su completa dependencia de los resultados de observaciones experimentales muy
simples. Dejó escrito: “Por lo tanto, es necesario concluir que la sangre de los animales

circula y que se encuentra en un estado de movimiento continuo, que éste es el acto o
función del corazón, que realiza por medio de su pulso, y que es la única función y meta
del movimiento y del pulso del corazón”.
Harvey no demostró objetivamente la realidad de la circulación sanguínea, ya que en su
tiempo se desconocía la existencia de los capilares periféricos, pero sus observaciones
hicieron casi absolutamente inevitable tal existencia, confirmada por Marcello Malpighio
en 1661, 33 años después de la publicación del famoso De motu cordis pero,
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desafortunadamente, cuatro años después de la muerte de Harvey (ref. 1, p. 54-56,
294-298; ref. 3, p. 71-83, 213-215; ref. 4, p. 62-73).

Figura 4.

Representación esquemática de la circulación sanguínea según C.

Galeno y según W. Harvey.

Marcelo Malpighi (1628-1694), italiano, fue profesor de medicina y médico personal
del papa Inocencio XI. Un día mientras estudiaba los pulmones de una rana, vio por
primera vez los alvéolos, también llamado sacos de aire. También vio una pared
membranosa a través de la cual se intercambiaban los gases. Entonces observó la red
capilar. Encontró tubos capilares similares en otros órganos y descubrió lo que había
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deslumbrado a Harvey, cómo la sangre que circula pasa de las arterias a las venas.
Otros estudios realizados por Malpighi le ayudaron a descubrir la presencia de
corpúsculos en la sangre. Es el fundador de la histología y se sumó a los defensores de
Harvey (ref. 1, p. 59-60).

Raymond de Vieussens (1641-1716). Francés, es recordado por su obra pionera en el
campo de la cardiología y sus estudios anatómicos sobre el cerebro y la médula espinal.
Describió la posición, estructura y cambios patológicos del corazón. Fue el primero en
describir correctamente la estructura del ventrículo izquierdo, el curso de las arterias
coronarias y el seno coronario, y avanzó la idea de que los vasos coronarios tienen
comunicación con las cavidades cardiacas. También fue el primero en realizar una
descripción exhaustiva sobre la estenosis mitral e hizo el primer diagnóstico de
aneurisma aórtico durante la vida del paciente. Es considerado como una de las
personas que más han contribuido a conocer la cardiología (ref. 1, p. 75-76; ref. 3, p.
214-218).

Marcus Gerbezius (Verberz) (¿1718?), eslovaco (entonces austríaco), publicó varias
observaciones clínicas. Basado en la medida del pulso, fue el primero en describir un
bloqueo auriculo-ventricular cardiaco completo en dos pacientes con una frecuencia
cardiaca muy baja y crisis epilépticas. No fue consciente de la naturaleza de esta
anomalía. Esta observación fue publicada tras su fallecimiento (ref. 1, p. 79).
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Stephen Hales (1677-1761),

británico, no era médico pero hizo notables

contribuciones al conocimiento del sistema cardiovascular con datos objetivos. Era muy
cuidadoso en sus observaciones y apuntaba lo que veía y medía.
Cuando el animal expiraba tras una hemorragia, llenaba su ventrículo izquierdo con cera
de abejas y cuando se solidificaba calculaba su volumen (10 pulgadas cúbicas: 160 ml).
Asumiendo que el ventrículo se vacía durante la sístole y la frecuencia cardiaca es de 36
lat/min, estimó que el gasto cardiaco de un caballo en reposo es de 6 l/min; este valor
es menor de lo normal probablemente porque el animal habría sangrado y la cavidad
ventricular estaba disminuida. Basado en las estimaciones de Harvey, Hales consideró
que el gasto cardiaco del hombre era de 4 l/min. Calculó que la sístole ocupa 1/3 del
ciclo cardiaco y que la velocidad de la sangre en la aorta era de 86.7 pies/min. Le llamó
la atención la variabilidad de la presión arterial y frecuencia cardiaca según las
circunstancias. Contribuyó a conocer la presión arterial, el flujo sanguíneo, la velocidad
de la sangre y sus relaciones. Estimó la frecuencia de la circulación y la velocidad del
flujo sanguíneo en las venas y observó la constricción y dilatación de los capilares.
Estimó que la presión arterial en el hombre era de 229 cm de agua. Según Werner
Forssmann, S. Hales fue el primero en realizar un cateterismo cardiaco en una animal
vivo con un propósito experimental concreto; lo realizó en una oveja sometida a
hemorragia y al cateterismo cardiaco desde las arterias del cuello para inyectar cera en
el ventrículo izquierdo y medir su volumen (ref. 3, p. 81-85, 373-377).

William Heberden (1710-1801), londinense, fue médico con finos poderes de
observación. Su libro “Comentarios sobre la historia y curación de las enfermedades” se
publicó tras su muerte por su hijo William en 1802. En él describe y nombra el síndrome
clínico que desde entonces se conoce como “angina pectoris” o como él lo llamó
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“pectoris dolor” (1772), cuyo texto debe ser leído por todos los médicos porque sigue
siendo actual.
Aunque no tenía un claro concepto del verdadero significado del síndrome, él lo asoció
con el corazón y consideró que el dolor era debido al espasmo del propio corazón;
observó unos 100 casos. El año que hizo su clásica descripción, recibió una carta
anónima en la que el autor le comunicaba que sentía “algo que parece indicarme una
muerte repentina” (ref. 1, p. 87-88; ref. 3, p. 220-222).

John Hunter (1728-1793), londinense. Hizo muchos exámenes postmortem y enfatizó
la importancia de relacionar los fenómenos clínicos y los hallazgos postmortem. En 1785
realizó su famosa operación de un aneurisma mediante ligadura distal a la dilatación.
Fue el fundador de la cirugía científica. Reseñó que las válvulas cardiacas del lado
derecho no eran tan perfectas como las del lado izquierdo. Sufrió una angina de pecho
8 años antes de su muerte, dejando escrito “la vida está en las manos de cualquier

desaprensivo que quiera irritarte”. Su profecía se cumplió cuando se irritó por una
disputa mantenida con un colega en una reunión de Hospital Saint George sobre la
admisión de estudiantes. Su cuñado Everard Home, que dirigió la autopsia, publicó en
1794 su enfermedad junto con los hallazgos postmortem, mostrando marcada
ateromatosis coronaria. Fue defensor de la rigurosa experimentación en medicina (“no

pienses, experimenta”) (ref. 1, p. 91-92, 218-220).

Lázaro Spallanzini (1720-1799), italiano, destacado fisiólogo y pionero en el campo
de la morfología experimental. Estudió entre otras cosas, los sistemas cardiovascular y
respiratorio; estudió el sistema cardiovascular desde el embrión al adulto. Fue el
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primero en señalar que el impulso dado por el corazón a la sangre se mantenía en las
arterias hasta los capilares. Observó que los ventrículos se vacían durante la sístole (ref.
4, p. 132-137).
William Burnett (1779-1861), inglés, hizo una descripción completa del bloqueo
cardiaco en un caso que él denominó como “Caso de epilepsia con notable lentitud del
pulso”, presentado en 1824 y publicado en 1827. Esta descripción se hizo 105 años
después de la de Gerbezius, y 3 y 30 años antes que las de Stokes y Adams,
respectivamente. También contribuyó al conocimiento de las malformaciones congénitas
cardiacas (ref. 1, p. 116).

Robert Adams (1791-1875), irlandés, hizo la quinta comunicación sobre el bloqueo
cardiaco. Fundó dos escuelas de medicina. Su descripción del bloqueo cardiaco apareció
con el nombre de “Casos de enfermedades del corazón, acompañados de exámenes
anatomopatológicos” en 1827; sus hallazgos fueron similares a los de Cheyne en 1818
en el caso con una respiración anómala. Tuvo la idea de que las válvulas cardiacas
izquierdas eran más vulnerables a la enfermedad que las derechas; esta visión la tuvo J.
Hunter casi 50 años antes. Adelantó la idea de que la insuficiencia tricúspide se
acompaña de estasis pulmonar (ref. 1, p. 116-117).

Jean-Baptiste Bouillaud (1796-1881), francés, estableció la relación entre la fiebre
reumática y las enfermedades cardiacas con aportaciones más detalladas y lo que él
llamó la “ley de la coincidencia”: “En la gran mayoría de los casos de reumatismo

articular febril generalizado agudo, existe un grado variable de reumatismo del tejido
fibroso del corazón; esta coincidencia es la norma, y la no coincidencia es la excepción”.
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Describió el desdoblamiento del segundo ruido y lo atribuyó al asincronismo en el cierre
de las válvulas aórtica y pulmonar. Consideró que las malformaciones congénitas
cardiacas eran el resultado de defectos inherentes al desarrollo y por enfermedades del
feto. Insistió en que la miocarditis podía ocurrir independiente de la endocarditis y de la
pericarditis (ref. 1, p. 124-125).

Charles J.B. Williams (1805-1889, inglés, hizo la primera descripción completa de los
soplos producidos por la estenosis mitral. Opinaba que el primer ruido se debía a la
contracción muscular porque en un experimento en el corazón de un asno al que le
había extraído la sangre, el primer ruido aún era audible durante la sístole (ref. 1, p.
126-127).

William Stokes (1804-1878), irlandés. Verdadero discípulo de Laënnec, amplió el
campo

del

diagnóstico físico

mediante

cuidadosas

observaciones

y

hallazgos

postmortem. Consideró que identificar signos junto con los síntomas era de gran
importancia. Su nombre se asocia con dos situaciones que él describió: la respiración
periódica que describió con Cheyne en 1818, y el bloqueo cardiaco que aún lleva su
nombre. Aunque Adams ya había descrito esta anomalía, Stokes hizo hincapié en las
crisis convulsivas que acompañan al bloqueo cardiaco. Llamó la atención sobre el hecho
de que la intensidad de los soplos cambia con la posición del paciente, y que la
intensidad en la audición de los roces pericárdicos aumenta presionando el estetoscopio.
Entendió, en contra de la opinión de la época, que la lesión mitral tiene peor pronóstico
que la lesión aórtica (ref. 1, p. 134-135).
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Carl F. W. Ludwig (1816-1895), alemán, fue un gigante de las ciencias fisiológicas. En
1847 inventó su manómetro y su kimógrafo de registro, los que marcaron un hito en las
ciencias biológicas; gran parte de los descubrimientos en fisiología y farmacología de las
siguientes generaciones se hicieron con estos aparatos. Se creó para él un Instituto de
Fisiología: un ala del edificio para anatomía, otra para química biológica y el centro para
fisiología. Probablemente es de los hombres que más han contribuido a formar fisiólogos
de primera clase. Estaba en actividad constante: dirigía varios experimentos y a varios
estudiantes a la vez; tenía gran imaginación y obsesión por la precisión y detalles; se
alborozaba cuando había un hallazgo nuevo, haciendo ir a otros a ver el experimento.
Hubo pocos campos de la fisiología en los que él no experimentara y contribuyera a
conocer, y ejerció una gran influencia en la fisiología de toda una época. Enseñó e
investigó mucho pero publicó poco. Entre sus contribuciones destacan la introducción de
medios gráficos en la investigación, como el kimógrafo, la bomba de infusión y el
reómetro. Fue un pionero en el uso de órganos aislados perfundidos. Descubrió los
ganglios en el tabique interauricular en 1848; con Cyon descubrió el nervio depresor del
corazón; con Cyon y Gaskell las fibras simpáticas; con Dittmar el centro vasomotor; con
Bowditch el fenómeno de la escalera en el músculo cardiaco y la ley del “todo o nada”;
midió la presión capilar; avanzó la hipótesis de que la linfa se forma por difusión de los
líquidos desde la sangre a través de la pared vascular al espacio intercelular,
determinado por la presión hidrostática de los capilares. Discutió sobre la presión
arterial y mostró que el corazón animal se para tras estímulos farádicos. Con Lottar
Meyer, su alumno en Viena, contribuyó a conocer la combinación del O2 con la sangre
(ref. 3, p. 87-90, 390-393; ref. 4, p. 152-258).
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Albert

von

Kölliker

(1817-1905),

suizo.

Un

importante

experimento

en

electrofisiología estableció las bases de la electrocardiografía. Aplicó el experimento de
Matteucci en la rana al corazón, demostrando que cada latido del corazón de la rana
producía una corriente eléctrica (1855). También redescubrió las capas musculares en
el corazón, que unos 200 años antes ya había descrito van Leeuwenhoek (ref. 4, p. 153,
177, 245).

Paul-Louis Duroziez (1826-1897), francés. Para distinguir el lado derecho e izquierdo
del corazón, utilizaba una metáfora: “el corazón tiene una mitad macho, el ventrículo

izquierdo, y una mitad hembra, el ventrículo derecho; el primero es tranquilo, regular y
estable, y el segundo es nervioso, impresionable y desordenado”. Durozier se refería a
las 4 cámaras del corazón como 4 caballos atados al mismo carro; esto le permite al
corazón estar en equilibrio. Describió el doble soplo en la arteria femoral en la
insuficiencia cardiaca (signo de Duroziez), la forma pura de estenosis mitral, la potencia
del foramen ovale en un adulto en ausencia de signos físicos y las complicaciones de la
estenosis mitral (más frecuente en las mujeres) como la afasia y hemiplejía (ref. 1, p.
154-155).

Heinrich Irenaeus Quincke (1842-1922), alemán, fue el primero en hacer detallados
estudios del pulso capilar y anotar su significado en la insuficiencia aórtica. Publicó
observaciones sobre aneurismas de la arteria hepática. Demostró que la compresión de
la carótida en el cuello producía bradicardia, y explicaba que ello era debido a la
estimulación del vago (ref. 1, p. 163, 164).
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Adolf Fick (1829-1901), suizo, fue alumno de C. Ludwig. Estuvo especialmente
interesado en la fisiología de los músculos y de la hemodinámica y se le ha atribuido la
invención de las lentes de contacto. En 1855 describió unas leyes de difusión, que se
refieren a la difusión de un gas a través de una membrana. En 1870 fue el primero en
describir una técnica para medir el volumen de sangre bombeado por el corazón, a
razón de volumen por minuto. Su ley de difusión es aplicada todavía en nuestros días,
sobre todo en fisiología para medir el gasto cardiaco (ref. 1, 166-167; ref. 3, p. 93-97).

Henry Pickering Bowditch (1840-1911), americano, fue alumno de C. Ludwig y
describió el fenómeno de la escalera en el miocardio. Demostró que el corazón libera
toda su energía disponible en cada contracción por lo que la fuerza de contracción
depende de la cantidad de energía almacenada en el músculo y la contracción es
siempre máxima (“ley del todo o nada”). Asimismo, demostró la infatigabilidad de los
nervios y el primer bloqueo funcional de un nervio con una droga (utilizó el curare para
bloquear la contracción muscular al estimular el nervio ciático en gatos anestesiados);
esto abría el paso al bloqueo nervioso con los anestésicos (ref. 3, p. 162-164).

Ludwig Traube (1818-1876), alemán. Su clásica contribución a la cardiología fue la
descripción concisa del pulso bigémino, y fue capaz de reproducirlo en un animal
curarizado y con los nervios vagos seccionados; también aportó un caso en el que la
digital contribuía a producir esta anomalía. Estableció la relación entre la insuficiencia
cardiaca y el fallo renal. Atribuyó la respiración de Cheyne-Stokes a la isquemia del
bulbo raquídeo (ref. 1, p. 168-169).
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John Burdon Sanderson (1828-1905), inglés, fue un brillante fisiólogo y el primero en
registrar la actividad eléctrica cardiaca en el hombre con el electrómetro capilar (1880).
Aplicaba electrodos de zinc en la espalda y en el pecho y veía moverse el mercurio en el
capilar con cada latido cardiaco. Registraba este movimiento y observó que cada latido
se acompañaba de cambios en la actividad eléctrica (ref. 4, p. 306-307).

John Alexander MacWilliam (1857-1937), inglés. Estuvo con C. Ludwig en el
Instituto de Leipzing y, junto con H. Pickering Bowditch y W.H. Gaskell, estudió las
propiedades fisiológicas del músculo cardiaco. Uno de sus más destacados trabajos se
relaciona con los movimientos fibrilares del corazón, que resultan de la falta de armonía
de la contracción y relajación de las fibras del miocardio, siendo el resultado de la rápida
sucesión de las contracciones peristálticas descoordinadas. Mantuvo la creencia de que
la muerte repentina durante la anestesia se debía a la fibrilación ventricular. En 1913
publicó un trabajo relacionado con la presión arterial en el hombre en condiciones
normales y patológicas (ref. 1, p. 194-195).

Karel Frederik Wenckebach (1864-1940), holandés. Ejerció la medicina en un pueblo
holandés, Heerlen, y se interesó por las arritmias cardiacas. Fue nombrado Profesor de
Medicina Interna y jefe clínico en Groeningen, para pasar más tarde a la Universidad de
Viena. Estudió las contracciones prematuras del corazón y la pausa compensadora;
demostró con registros la pérdida de latidos. Describió una banda de fibras en el
corazón humano, en el sulcus terminalis de la aurícula derecha, que podría ser la vía de
conducción desde el nodo sinusal a la aurícula. También sugirió que la fibrilación
auricular podría ser una forma de bloqueo sino-auricular y que la quinina a veces
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frenaba las palpitaciones que acompañaban a la fibrilación auricular (ref. 1, p. 229, 341346).

Karl Ewald Hering (1834-1918), alemán. Fue uno de los primeros en describir con
detalle la fibrilación auricular y discutió los mecanismos y características de esta
anomalía. Razonó que podían ser de dos tipos: de impulsos anormales y de la anormal
irritabilidad del corazón, o de ambos factores a la vez. Finalmente, consideró que el
“pulsus irregularis perpetuus”, como él lo llamó, podía deberse a un estímulo potente y
prematuro, un estímulo extra o un estímulo prematuro nacido en el sitio de producción
normal (ref. 1, p. 230; ref. 4, p. 255).

Ernest Henry Starling (1866-1927), londinense, contribuyó a conocer lo siguiente:
Ley del corazón: “la fuerza de contracción del músculo cardiaco es proporcional a su

longitud inicial”.
Equilibrio y fuerzas de Starling: fuerzas que determinan el intercambio de líquido entre
los capilares y el espacio intersticial.
Ley del intestino de Starling: un estímulo dentro del intestino, p.e., la presencia de
alimento, inicia un anillo de contracción en el lado proximal y una relajación en el lado
distal, dando lugar a una onda peristáltica.
El legado de Starling en la fisiología cardiovascular es uno de los más influyentes del
siglo XX. Descubrió con su cuñado Bayliss la primera hormona (la secretina) y fue el
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primero en usar el término “hormona”. En 1924, junto con Ernest Basil Vernay (18941967), demostró la reabsorción de agua en los túbulos renales.
En 1915 Starling dio su famosa Linacre Lecture sobre la Ley del corazón, y en 1919
corrigió sus primeros errores e impartió la clase más relevante de su carrera.
Desafortunadamente, la clase recibió poca atención en esa época y se publicó en una
revista de poca difusión (ref. 3, p. 113-117).

Rune

Elmqvist

(1906-1996),

sueco.

Siendo

estudiante

comenzó

a

fabricar

electromiógrafos y otros instrumentos médicos. En 1927 desarrolló un potenciómetro
para medir el pH, y en 1931 consiguió un electrocardiógrafo portátil de 3 canales. En
1948 ideó el primer polígrafo con plumillas de tinta, que se adaptó al ECG y EEG.
El Dr. Senning implantó el primer marcapasos cardiaco recargable, elaborado por
Elmqvist, a un paciente (Sr. Arne), colocándoselo en la pared abdominal; ambos fueron
convencidos por la esposa del paciente para que llevaran a cabo dicho implante. Este
aparato fracasó a las 3 horas y fue sustituido por otro, del mismo modelo, que duró 6
semanas.
Elmqvist siguió perfeccionando los marcapasos y al Sr. Arne, el primer paciente que
recibió un marcapasos, se le llegaron a poner 30 marcapasos y vivió hasta los 86 años
(ref. 5; ref. 12).
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OBJETIVOS
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Observando el pasado, se puede apreciar que los logros no se iniciaron de la nada, si no
sobre la base de hallazgos anteriores. Estos logros son resultado de la colaboración de
varios especialistas de diferentes países. Si volvemos nuestra mirada al pasado nos
daremos cuenta de que no debemos tomar nuestras teorías como dogmas.

Se sabe que el conocimiento del pulso, de la auscultación cardiaca y del origen del latido
cardiaco ha sido de enorme importancia para la medicina en general y para la
cardiología en particular. La adquisición de estos conocimientos se ha hecho en épocas
diferentes, separadas entre sí. Es probable que el conocimiento anterior de cada uno de
ellos haya influido en el conocimiento de los otros fenómenos posteriores. No obstante,
hasta donde nosotros sabemos, no se ha hecho una descripción paralela de cómo han
ido apareciendo esos conocimientos ni se ha descrito si ha habido o no relación entre
ellos.

Nuestra hipótesis es que sí ha habido relación directa e influencia entre ellos.

Por ello, este trabajo pretende describir de forma cronológica cómo se ha ido gestando
el conocimiento del pulso, de la auscultación cardiaca y del origen del latido cardiaco
con el fin de establecer las posibles relaciones entre estos conocimientos. Nuestro
estudio, aunque está basado en descripciones históricas, no es una investigación
historiográfica. Hemos recogido la información disponible en las fuentes bibliográficas, la
hemos ordenado con criterios cronológicos y hemos tratado de encontrar las posibles
relaciones, al menos en el tiempo, entre los tres aspectos.
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Al mismo tiempo se describe, brevemente y de forma cronológica, la biografía de los
principales personajes que han contribuido al conocimiento de dichos aspectos,
exponiendo de forma resumida sus ideas y sus hallazgos.
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MATERIAL Y MÉTODOS
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La descripción de cómo se ha ido gestando el conocimiento del pulso, de la auscultación
cardiaca y del origen del latido cardiaco, así como la biografía de los personajes y de sus
ideas se ha hecho siguiendo un orden cronológico para dejar constancia de cuándo ha
surgido ese conocimiento y del mérito de cada persona. De este modo podremos valorar
la evolución del conocimiento en cada uno de los aspectos que hemos abordado en esta
Tesis.

La información utilizada en este trabajo se ha obtenido mediante la consulta de
diferentes fuentes bibliográficas y contrastando la información de cada una de las
fuentes consultadas.
En el texto de la Introducción y de los Resultados se indica la fuente bibliográfica
utilizada para describir la biografía y aportaciones de los diferentes autores. En el texto
de la Discusión se indica la fuente solo en aquellos casos en que el autor o las
aportaciones aparecen por primera vez.
En la Bibliografía se señalan las referencias indicadas en el texto y aparecen por orden
cronológico.

El poner algunos datos de la biografía de los personajes permite una mejor
aproximación a la persona que ha dado la idea o ha hecho el descubrimiento, y a la vez
permite una relación más directa entre la idea y la persona. Como es natural, las ideas y
los descubrimientos no son impersonales.

51

Parte de las figuras han sido tomadas de las fuentes utilizadas y parte son originales; al
lado de cada figura se indica la referencia bibliográfica si ha lugar.
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RESULTADOS
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1. El pulso

“Nada es ni nunca será más significativo en la ciencia médica, ni más necesario para

ella, que la observación del pulso” (Hercules Saxonia, 1604) (Figura 5).

Figura 5. Esquema mostrando la palpación del pulso arterial

El pulso se conoce desde la antigüedad y durante muchos años el estado del pulso se
vio como reflejo del estado del corazón, y más importante aún, como reflejo del estado
del cuerpo y de sus órganos.
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Antiguo Egipto

De la importancia del corazón para los egipcios da idea que en la preparación de los
cadáveres mediante la momificación, extraían y lavaban el corazón y lo devolvían al
cuerpo; las otras vísceras (hígado, estómago, pulmones intestinos) eran metidas en
jarras diferentes (jarras canópicas).
En el Papiro de Smith, escrito probablemente en la edad de las pirámides (3000-2500
A.C.) por Imhotep, el primer médico conocido (y arquitecto), se menciona el corazón y
sus movimientos, y los vasos que salen del corazón y llegan a todas las partes del
cuerpo. El autor conocía el pulso y lo contaba (ya existía el reloj de agua); asociaba el
pulso y el movimiento del corazón. Probablemente es el primer texto, al menos de los
conservados, donde aparece por primera vez una referencia al pulso. En este texto
también se menciona que el cerebro pulsa y lo hace en sintonía con los movimientos del
corazón; esto lo observaron en pacientes con un traumatismo craneoencefálico sufrido
durante la construcción de las pirámides (ref. 1, p. 3-9; ref. 4, p. 199-202; ref. 7, p. 1449).

Antigua China

Durante los siglos VI y V A.C se describen los sistemas arterial y visceral, así como los
pesos de las vísceras. El cuerpo humano está formado por cinco órganos principales:
corazón, pulmones, riñones, hígado y bazo. El hígado almacenaba la sangre que
contenía el alma, el corazón almacenaba el pulso (espíritu, ánimo, humor), los pulmones
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la respiración (energía) y los riñones el principio germinal (la voluntad). También
apareció el Libro del Pulso donde se describían seis tipos de pulso, los cuales
informaban del estado vital de los órganos. Los médicos chinos palpaban el pulso en 11
arterias: palpaban las dos radiales, el más importante, con sus dos manos; la derecha
del médico palpaba el radial izquierdo del paciente y viceversa. El pulso variaba según la
estación del año y la interpretación informaba sobre el diagnóstico anatómico y el
estado sobre el principio del Yin y Yang (ref. 1, p. 9-10).

Antigua India

La palpación del pulso estaba muy desarrollada entre los antiguos médicos hindúes.
Susruta, llamado el Galeno Hindú, que vivió en el siglo V D.C., suele ser representado
en el momento de palpar el pulso. La palpación se hacía en la muñeca derecha en los
hombres y en la izquierda en las mujeres. Los diferentes tipos de pulso se comparaban
a los movimientos de animales como serpientes, ranas y cisnes (ref. 4, cap. 1).

Por tanto, en el periodo prehelénico ya se reconoce el pulso, se cuenta y se utiliza para
valorar el estado del corazón. Se sabe que el pulso se relaciona con los movimientos del
corazón, pero la naturaleza de esta relación se debatiría durante siglos.
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Antigua Grecia

En la Grecia clásica se da un paso transcendente al pasar del “mitos” al “logos” y tratar
de explicar todos los fenómenos mediante mecanismos naturales sin necesidad de
intervención de la divinidad. De esta manera se crea la medicina científica occidental
(ref. 4, cap. 1).

Hipócrates de Cos (460-377 a.C.), considerado como el fundador de la medicina
científica occidental, observó las pulsaciones de las arterias temporales superficiales y
contaba la frecuencia del pulso, aunque creía erróneamente que las arterias contenían
aire y las venas sangre. Esta creencia estaba muy difundida en la Antigüedad y estaba
basada en la observación que después de la muerte las arterias están vacías. Los
médicos hipocráticos mencionan y cuentan el pulso pero le dieron poca importancia e
ignoraron la relación entre el pulso y el corazón (ref. 1, p. 11-12, 269-273; ref. 3, p.
201-210).

Praxágoras de Cos (hacia 330 a.C.) escribió un tratado sobre el pulso, tema al que dio
mucha importancia al contrario que Hipócrates. Praxágoras dio tanta relevancia al pulso
que fue considerado como su descubridor. Distinguía las arterias de las venas y
postulaba que las primeras eran pulsátiles (ref. 3, p. 8-9).
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Crisipo de Cnido (hacia 300 a.C.) fue uno de los médicos más famosos de su tiempo,
teniendo entre sus pacientes a Ptolomeo, rey de Egipto. Realzó los cambios de la
frecuencia del pulso durante la fiebre.

La ciudad de Alejandría llegó a ser el centro de la cultura y de la ciencia de la Antigua
Grecia y se fundaron un museo y una universidad, creándose la llamada Escuela de
Alejandría donde se hicieron importantes contribuciones al estudio del pulso. En esta
Escuela destacaron dos médicos: Herófilo de Calcedonia y Erasístrato (ref. 3, p. 8-11).

Herófilo de Calcedonia (c. 300 a.C.), discípulo de Praxágoras de Cos, fue el primero
en disecar en público el cuerpo humano. Realizó la primera distinción entre las arterias y
las venas, afirmando que las primeras contenían sangre, y no aire, y que sus paredes
eran seis veces más gruesas que las de las venas. Consideraba al pulso arterial como un
índice de la fuerza del corazón y medía su frecuencia con un reloj de agua (clepsidra)
(Figura 6). Distinguió entre las fases sistólica y diastólica del pulso y describió sus cuatro
principales cualidades: frecuencia, ritmo, amplitud y tensión o dureza. Se le atribuye la
siguiente afirmación: “Para detectar su armonía exacta en relación con la edad y con las
enfermedades se necesita ser un músico, y aún un matemático para entender el pulso”.
Debatió sobre el origen del pulso y enseñaba que las arterias tenían la propiedad de
contraerse (ref. 3, p. 9-12)
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.
Figura 6 Izquierda, reloj de agua (Atenas, siglo V A.C.). Derecha, reloj de agua
moderno. Reloj de agua o clepsidra. (Tomadas de “wikisaber.es”).

Erasístrato (c. 310-250 A.C.) creía que las arterias no eran capaces por sí mismas de
contraerse y expandirse, y creía que el golpe pulsátil resultaba de la propulsión a través
de las arterias del pneuma expelido por el corazón.
Fue más fisiólogo que anatomista. Describió con detalle el corazón y dijo que excepto el
cerebro, los tejidos estaban formados por arterias, venas y nervios: las arterias llevaban
pneuma, las venas sangre nutritiva y los nervios recogían la información sensorial e
impartían movimiento a las extremidades. Creía que el ventrículo izquierdo contenía solo
pneuma, el cual circulaba por las arterias (pneuma zootikon.. Las venas transportan
sangre para nutrir y hacer crecer todos los tejidos. Los pulmones recibían sangre del
ventrículo derecho y arteria pulmonar. Durante la sístole la sangre del ventrículo
derecho pasaba a los pulmones sin reflujo, y durante la diástole la sangre entraba en el
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ventrículo derecho por la cava. Fue el primero en describir el mecanismo de las válvulas
cardiacas. Describió las válvulas aórtica y pulmonar, las choradas tenida y los vasos
venosos. La sangre, fuente de la materia, nutre todos los componentes del cuerpo con
el espíritu animal que lleva, y el aire (con su espíritu vital y animal) es la fuente de
energía que anima la materia.
Aparece ser que a raíz de las averiguaciones de Erasístrato, se relaciona el corazón con
el amor (ref. 3, p. 9-12; ref. 4, p. 12-14).

Antigua Roma

La medicina en la Roma imperial era esencialmente griega (ref. 4, p. 14-23).

Rufus de Efeso (98-117 d.C.) fue un médico griego que estudió en Alejandría y
practicó la medicina en Roma. Era un excelente anatomista y un reputado clínico.
Escribió un Tratado sobre el pulso que estuvo perdido durante muchos siglos y fue
descubierto y traducido al francés en 1845 por Charles Víctor Daremberg (1817-1872) y
publicado en 1879. Su excelencia llevó a afirmar a William Henry Broadbent (18351907) en 1890 que “Su descripción de las diferentes características del pulso deja poco

para añadir en el momento presente”. Estableció que el pulso, el latido cardíaco y la
sístole son síncronos (ref. 1, p. 15; ref. 3, p. 645).
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Claudio Galeno (130-200) abarcó todos los campos de la medicina y su influencia duró
XIV siglos. Galeno tenía obsesión por sistematizar las cosas y extrema sutileza en su
raciocinio, además de su inclinación a teorizar más que a observar los hechos. Una
muestra de esta mentalidad es patente en su descripción del pulso.
Es considerado el mayor “pulsólogo” de la historia, y de la importancia que dio al pulso
da idea que solo sobre este asunto escribió 16 libros. Distinguía las siguientes
variedades del pulso: a) El pulso rápido y el pulso lento, refiriéndose a la rapidez de la
expansión arterial durante un latido, o sea lo que ahora se conoce como forma de la
onda o velocidad de ascenso sistólico. El pulso rápido corresponde al pulso celer o
colapsante actual, y el pulso lento al pulso tardus de la estenosis valvular aórtica o al
pulso post-estenótico o sinusoidal, distal a una obliteración arterial periférica; b) Como
una arteria se extiende en todas direcciones, tiene una longitud, anchura y profundidad.
Un pulso que es al mismo tiempo largo, profundo y ancho, es un pulso amplio, y uno
que es corto, superficial y estrecho es un pulso pequeño. Dentro de cada dimensión,
existe entre estos dos extremos un pulso de grado moderado, de modo que hay 27
variedades de pulso de acuerdo a sus dimensiones; c) El latido puede ser fuerte, débil o
moderado; d) La pared arterial puede ser dura o blanda; e) La arteria puede estar llena
o vacía. En un pulso lleno la arteria se percibe completamente llena de líquido, en un
pulso vacío la arteria se percibe como si tuviera burbujas de aire; f) Los pulsos
frecuentes o infrecuentes. Esto era juzgado por la duración del intervalo entre los
latidos; g) El ritmo o cadencia del pulso, relacionada con la duración de la sístole y de la
diástole, de acuerdo a las ideas de Herófilo; h) La igualdad o desigualdad. Es
extremadamente difícil seguir las distinciones sutiles de Galeno a este respecto, pero
distinguía una desigualdad en el movimiento de un latido aislado o en latidos sucesivos.
El pulsus myurus consistía en una serie de latidos con su intensidad en disminución. La
descripción sugiere una arritmia sinusal, pero el pronóstico grave que le atribuía Galeno
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está en contra de esta interpretación. De los varios pulsos que exhibían desigualdad en
un solo latido, puede mencionarse el pulso dícroto, que consiste en un doble latido, y el
pulsus caprizans, así llamado por Herófilo, por su semejanza con el movimiento de una
cabra o de una gacela al levantarse, también llamado pulsus gazellans por el médico y
filósofo persa Avicena (980-1037). En el pulso intermitente faltan uno o más latidos, y
en el pulso inter-recurrente hay un latido accesorio, lo que hoy se conoce como
extrasístole. Galeno asociaba el pulso intermitente con un pronóstico grave, y afirmaba
que la ausencia de dos latidos sucesivos era invariablemente fatal. Galeno estableció el
concepto de los pulsos “orgánicos”, en el cual cada órgano impartía su personalidad al
pulso, y siguiendo este método pudo diagnosticar correctamente el trastorno gástrico
del Emperador Marco Aurelio, del que era médico personal. También concibió los pulsos
críticos, pudiendo predecir una crisis en forma de epistaxis por la palpación del pulso de
un joven senador romano. Durante XIV siglos se mantuvieron las ideas de Galeno sobre
el pulso y así se estuvo enseñando a generaciones de médicos.
Galeno hizo un curioso e interesante experimento (Figura 7): colocó una caña hueca
dentro de una arteria de tal modo que el flujo de la sangre no fuera impedido; observó
que la onda pulsátil se transmitía normalmente pero cuando se ligaba la arteria
alrededor de la caña, no pasaba el pulso. Concluyó que el pulso estaba causado no por
el llenado de la arteria sino por el impulso a través de la pared arterial.
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Figura 7. Representación esquemática, supuesta y actualizada, del experimento de C.
Galeno para determinar el origen del pulso arterial.

Este asunto sería motivo de debate siglos después, hasta ser abordado de nuevo por
Vesalio, Harvey y de Vieussens. En sus respectivos estudios sobre el pulso, Vesalio
obtuvo resultados similares a Galeno, pero Harvey dice haber encontrado pulso más allá
de la ligadura. De Vieussens tampoco confirmó lo de Galeno y estaba de acuerdo con
Harvey. No hay explicación para estas divergencias. Ya en el siglo XX, Forrester (1954)
y Amacher (1964) apoyaron a Harvey y a de Vieussens, aunque Malato (1966) alcanzó
conclusiones diferentes pues según él la pulsación cesaba nada más introducir el tubo
en la arteria y que la ligadura no añadía diferencias. Hoy se está de acuerdo con Harvey
y de Vieussens (ref. 1, p. 16-19; ref. 3, p. 11-18; ref. 4, p. 14-26).

Paul de Aegina (ref. 4, p. 27-32) y Avicena (re. 3, p. 15-18) también escribieron
sobre el pulso. Avicena se atrevía a predecir el sexo del feto según fuera el pulso de la
madre: si el pulso derecho era más fuerte sería niño, y si era más fuerte el izquierdo
sería niña.
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Entre la época de Galeno y la de Harvey, el trabajo más importante sobre el pulso es
Ars sphygmica escrito por Joseph Struthius, y publicado en 1540, del que se
vendieron 800 copias en un solo día en la ciudad de Padua. Había nacido en Polonia y
se había educado en Cracovia y en Padua, donde llegó a ser profesor de Medicina a los
25 años. Regresó después a Polonia, desde donde fue convocado a Constantinopla para
examinar al Sultán y también invitado a Madrid como médico de la Corte Real. Struthius
realizó un estudio profundo de las obras de Galeno sobre el pulso. Simplificó y clarificó
la esfigmología de Galeno, recurriendo a una simple regla mnemotécnica basada en la
forma de una mano en la que cada uno de los dedos representaba uno de los cinco
pulsos simples, es decir, amplio o pequeño, celer o lento, frecuente o infrecuente, fuerte
o débil y blando o duro. También estudió la onda del pulso colocando una hoja sobre la
arteria para observar sus movimientos, siendo el primero en representar el pulso
gráficamente de una forma comparable a un esfigmograma. Parece ser que el primero
en medir la presión arterial a parir de la onda pulsátil (ref. 5).

Tras el descubrimiento de la circulación por Harvey, el interés por el pulso decayó pero
en el siglo XVIII se reavivó. Este interés empezó con el español Francisco Solano de
Luque en 1731, y James Nihell, irlandés que estudiaba en España, tomó nota de las
enseñanzas de Solano. Más influencia tuvo Teófilo de Bordeu, francés, quien reactivó
las enseñanzas de los chinos y las de Galeno (ref. 5; books.google.es).

La descripción del pulso se había convertido en un verdadero arte y se hacía de forma
exagerad, de tal manera que para algunos, todos estos detalles sobre el pulso eran una
“curiosidad inútil”. William Heberden llegó a decir: “todos esas elaboradas distinciones
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en los pulsos están más bien en la imaginación del palpador”. No obstante, en 1827
todavía se escribió un libro sobre “la ciencia del pulso” (Julius Rucco, 1778-1852,
Introduction to the Science of the Pulse: As Applied to the Practice of Medicine, 1849).

John Floyer (1649-1734), médico inglés, en 1707 inventó y diseñó un reloj que
contaba minutos. En este mismo año publicó su libro “Physician´s pulse match”, donde
analiza los cambios de la frecuencia cardíaca con la edad, el ejercicio y la alimentación.
En este libro también comentó las teorías de Galeno y la de los médicos chinos (Gaceta
médica de Mexico, 1878, vol. 13-14)

Contar el pulso

Durante siglos se contaba poco el pulso probablemente porque no se consideraba útil y
también porque no había medios para medirlo bien. Cuando ya se dispuso de
instrumentos para contarlo con precisión, se empezó a dar más importancia a conocer la
frecuencia del pulso y de todas las observaciones hechas sobre el pulso, lo que más se
hace hoy es contar su frecuencia.
El primer intento lo hicieron los chinos en la antigüedad, y usaban la frecuencia
respiratoria del propio médico: 4 pulsos por cada respiración era normal. Los primeros
ingenios para medir el tiempo fueron los relojes de sombra y los relojes de agua, y uno
de estos últimos fue la clepsidra con la que Herófilo de Calcedonia probablemente
contaba el pulso.
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El primero que utilizó el reloj para medir el pulso fue Johannes Kepler (1571-1630) y
encontró que una frecuencia de 70 pulsos/minuto era habitual, aunque él pensaba que
era mejor que fuera de 60 porque era uno/segundo (relación mística con el movimiento
de los cuerpos celestes). Casi al mismo tiempo Galileo (1564-1642) estaba estudiando
las propiedades del péndulo cuya regularidad la medía con su propio pulso y después
invertía el proceso, utilizando el péndulo para contar el pulso.
Los relojes de cuerda se empezaron a hacer en el siglo XVI y los primeros tenían solo la
aguja horaria. En 1658 Robert Hooke añadió las agujas de minutos y segundos. A
comienzos del siglo XIX pocos médicos contaban el pulso y no fue hasta mediados de
este mismo siglo cuando llegó a hacerse rutinario contar su frecuencia, sobre todo en
Francia (ref. 5).

Ritmo y carácter del pulso

Joseph Struthius (1510-1568) había estudiado la onda del pulso colocando una hoja
sobre la arteria para observar sus movimientos, siendo el primero en representar el
pulso gráficamente de una forma comparable a un esfigmograma (ref. 5).

Karl von Vierordt (1818-1884), médico alemán, fue el primero en diseñar un
esfigmógrafo para obtener un registro gráfico del pulso arterial. Los primeros métodos
para medir la presión arterial requerían insertar un tubo dentro de la arteria. Vierordt
diseñó un método no invasivo por el que, a partir de la presión necesaria para anular el
pulso arterial, podía estimar la presión arterial. Este método sería después

66

perfeccionado por el fisiólogo francés Étienne-Jules Marey (1830-1904) (ref. 1, p. 92,
96; ref. 4, p. 242).
Etienne-Jules Marey (1830-1904), francés, fue un pionero en el estudio de la presión
arterial sistémica en el hombre y es el creador del esfigmógrafo. Este aparato es el
primero que sirvió para medir razonablemente la presión arterial en el hombre (1876 y
1878); no era muy preciso ni muy práctico pero permitía registrar la frecuencia cardiaca
y la forma de las ondas pulsátiles. También diseñó el primer polígrafo: dos kimógrafos
que rotaban horizontalmente y permitían registrar simultáneamente el pulso carotídeo,
del pulso venoso yugular y del latido apexiano. También diseñó un pletismógrafo y
utilizó el voltímetro para registrar la actividad eléctrica del corazón expuesto de una
rana (ref. 4, p. 252, 274; ref. 8).

James Mackenzie (1853-1925), con su libro “Estudio del Pulso” (1902) y el desarrollo
del electrocardiógrafo, colocó al pulso en un modesto lugar como procedimiento
diagnóstico clínico. Mackenzie utilizó es esfigmograma de Riva-Rocci para registrar el
pulso. Más tarde diseñó un polígrafo que le permitía obtener registros simultáneos del
pulso arterial y venoso, lo que utilizaba para evaluar el estado del corazón y el intervalo
aurículo-ventricular. Esta herramienta también le servía para distinguir las arritmias
cardiacas peligrosas de las que no lo eran (ref. 5).

Paul H. Wood (1907-1962), prestigioso cardiólogo británico, enfatizó ya en pleno siglo
XX el valor clínico de la palpación del pulso arterial y aplicó los conocimientos
hemodinámicos obtenidos mediante el cateterismo cardíaco para interpretar las
diferentes tipos de pulso (ref. 5).
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Hoy se acepta que el pulso arterial está producido por las contracciones del ventrículo
izquierdo, la cantidad de sangre que es eyectada en cada sístole, la frecuencia y
ritmicidad con que ocurre, y también depende de la distensibilidad de las arterias y de la
resistencia vascular periférica. En el siglo XXI compiten las habilidades para la
exploración física como la palpación del pulso arterial y los procedimientos
instrumentales, de precisión y costo crecientes. Tal vez conviene que convivan las
habilidades y destrezas clínicas tradicionales que han demostrado su utilidad y ha
permitido el contacto con el enfermo, junto con el uso de instrumentaciones modernas
quizá más fieles.
Algunos pulsos deben ser auscultados por la posibilidad de encontrar soplos,
habitualmente secundarios a una estenosis. En la región del cuello, donde se proyectan
las arterias carótidas, se pueden auscultar dos tipos de soplos: en la base del cuello, los
irradiados desde la válvula aórtica del corazón, y en la región del ángulo de la
mandíbula, donde la carótida se bifurca en su rama interna y externa, se pueden
auscultar soplos debidos a una estenosis arterial. También la auscultación ayuda para
identificar otros soplos por estenosis o flujos turbulentos en las arterias renales (en el
epigastrio), en las arterias ilíacas (en las fosas ilíaca), en las arterias femorales (por
debajo de los ligamentos inguinales) (ref. 11, vol. 1).
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El pulso se suele palpar en varías regiones: las más frecuentes son el pulso radial,
carotídeo, poplíteo, tibial posterior y pedio (Figura 8).

Pulso radial

Pulso Poplíteo

Pulso carotídeo

Pulso Tibial Posterior

Pulso pedio

Figura 8. Fotografías mostrando el lugar dende frecuentemente se palpa el pulso
arterial (Tomada de “www.taringa.net”).

En la actualidad ha adquirido notable importancia el estudio del registro de la onda
pulsátil como forma de evaluar el estado funcional de las arterias (Figuras 9 y 10).

69

Figura 9. Registros de diversos tipos de pulsos arteriales. (Tomada de “El Blog
de

Fatouh”).
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Figura 10.

Arriba, representación del pulso arterial indicando la presión arterial

sistólica, diastólica y diferencial (del pulso) con sus valores normales en el adulto.
Abajo, representación del pulso arterial en una persona joven (arterias distensibles y
elásticas) y en una persona de edad avanzada (arterias rígidas).
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El pulso de la vena yugular. De forma breve, hacemos mención al pulso de la vena
yugular para su comparación con el pulso arterial (Figura 11). El registro de las ondas
de la presión venosa yugular se inició a mediados del XIX en Francia por Pierre-Carl
Potain. En 1870, J. Mackenzie diagnostica arritmias interpretando el pulso arterial y
venoso; en el registro del pulso venoso les dio a las ondas el nombre de a, c y v.
Thomas Lewis describió la presión venosa yugular en el enfermo en la cama, tomando
como nivel el ángulo del esternón.

Figura 11. El pulso venoso con sus cinco ondas.

El ciclo cardiaco

Hace unos 2.300 años, Erasístrato, al estudiar la función cardíaca, antepuso la dilatación
de las cavidades ventriculares a su contracción. Esta idea fue recogida por Galeno 430
años más tarde y prevaleció hasta el siglo XVII, momento a partir del cual inició su
declive tras los hallazgos de Harvey. Este, con el descubrimiento de la circulación de la
sangre, valoró a la contracción ventricular como la función más trascendente del
corazón. La dilatación fue a partir de entonces erróneamente considerada como mera
consecuencia de la brusca irrupción, en las cavidades ventriculares, de la sangre
procedente de las aurículas (ref. 5).
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En 1954, Francisco Torrent-Guasp publica un trabajo teórico en el que, señalando la
imposibilidad de atribuir a la presión auricular el llenado ventricular, defiende la
existencia de una succión ventricular diastólica atribuible a “una contracción” ventricular.
Más tarde, en 1956, un autor especializado en el retorno venoso, Brecher, comunica
privadamente por escrito (el 9 de febrero de 1956) manifiestas dudas respecto a la
posibilidad de demostrar experimentalmente una succión ventricular diastólica. Sin
embargo, Brecher acaba por decidirse a ahondar en el tema y, sorprendentemente,
logra demostrar la existencia de succión ventricular. Desde entonces la actividad
diastólica, supuestamente desarrollada por una “contracción muscular” gracias a un
desconocido mecanismo, ha sido universalmente aceptada (wikipedia).

Parece ser que fue Carl J. Wiggers (1883-1963) quien acuñó el término ciclo cardiaco
del que dio una lúcida descripción en varios artículos que comenzaron en 1916 e ideó su
representación gráfica superponiendo la presión del ventrículo izquierdo, aorta y
aurícula izquierda, y el ECG (Ciclo de Wiggers). Sin embargo, la representación
diagramática más completa de las fases del ciclo con las presiones en la aorta,
ventrículos, aurículas y venas, así como el ECG y ruidos cardiacos (fonocardiograma)
parece ser que lo hizo por primera vez Thomas Lewis en 1920. Esta figura es,
probablemente una de las más representadas en los libros de texto de Fisiología y el
mensaje de este ciclo es tan importante que todo estudiante de cardiología debe
retenerlo en su memoria (Figura 12) (ref. 1, p. 49, 152, 188, 231, 239, 242, 254; ref. 4,
p. 297; ref. 5)
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Figura 12. Representación de la onda pulsátil en la aorta, ventrículo izquierdo y
aurícula izquierda, así como el electrocardiograma y fonocardiograma en un ciclo
cardiaco.
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2. La auscultación cardiaca

De los tres aspectos considerados en esta Tesis, la auscultación cardiaca

fue el

segundo aspecto en conocerse.

La auscultación directa (mediata) del tórax con la oreja del médico apoyada en el del
enfermo se practicó durante siglos antes de la invención del estetoscopio. En el Corpus
Hipocraticum se mencionan los roces pleurales pero no se hace mención a los ruidos
cardiacos.
La primera referencia a los ruidos cardiacos parece deberse a Peter Forest (15221597). Este holandés estudió literatura y jurisprudencia y después medicina, la cual
ejerció. Fue Profesor de Medicina en la Universidad de Leyden y escribió varias obras
(ref. 5; Enciclopedia Espasa Calpe, Tomo XXIV, 1973, p. 391)). Fue probablemente el
filósofo, físico y arquitecto británico Robert Hooke (1635-1703) el primero en apreciar
el potencial diagnóstico de la auscultación. A comienzos del siglo XIX la auscultación
inmediata del corazón y pulmones se practicaba ocasionalmente, especialmente en
Francia (ref. 5).
Con la auscultación se completaba la tetralogía exploratoria: inspección, palpación,
percusión y auscultación.

René Théophile Hyacinthe Laennec (1781-1826), francés, fue nombrado Jefe del
Servicio del Hospital Necker donde hizo muchas autopsias para relacionar la clínica y el
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aspecto de los órganos. Fue durante este tiempo cuando utilizó por primera vez el
estetóscopo. Laennec señala cómo los sonidos se transmiten a través de un tubo de
madera; la idea parece que la tomó de ver a unos niños que se escuchaban unos a
otros a través de un tubo de madera en el patio del museo Louvre de París. En 1818 la
Academia Francesa informa favorablemente sobre la técnica y en 1819 aparece el libro
“De l’auscultation médiate….” . Laennec escuchó los ruidos cardiacos y un ruido (primer
ruido) lo atribuyó a la contracción ventricular y el otro (segundo ruido) a la contracción
auricular, así que creía que la contracción auricular ocurría después de la ventricular, lo
cual es inconcebible pues la secuencia del ciclo cardiaco ya era conocida desde la
tiempos de Harvey. Él, en realidad, nunca numeró los ruidos cardiacos, y se refería “a
uno de ellos” y “al otro” y al referirse al estado de reposo tras la contracción de las
aurículas, parece ser que incluía toda la diástole como parte de la fase activa de ciclo
cardiaco. El problema estaba en que confundía la sístole con la diástole y consideraba a
la diástole como la fase activa, errores bastante frecuentes en los principiantes. A pesar
de estos errores, su descripción la hizo con criterios modernos y señaló varios tipos de
soplos con nombres muy ilustrativos.
En la segunda edición de su libro, en 1826, Laennec cambió de idea y atribuyó los
soplos a espasmos del corazón y de las arterias, probablemente porque creía que los
soplos estaban presentes en ausencia de enfermedades valvulares. Aunque insistía en la
especificidad de los signos físicos (un signo es igual a una lesión y sola una) tuvo que
cambiar la idea de considerar los soplos como evidencia de lesiones estructurales.
Laennec hizo el primer estetóscopo con un rollo de papel, pero después de probar con
otros materiales estableció el de madera; mucho de los primeros fueron hechos por el
propio Laennec y se vendían con el libro. A los tres meses de publicarse el libro ya se
vendían estetóscopos en Londres además de París; posteriormente se publicó en
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Alemania y en USA. Médicos extranjeros acudían a visitar a Laennec para verle auscultar
el corazón y escuchar sus comentarios (ref. 1, p. 115-116, 124, 315-319; ref. 5).

La auscultación cardiaca tuvo gran éxito y al principio se consideró como una prueba
especial para ser realizada solo cuando estaba indicada. No obstante, había médicos
prestigiosos que consideraban la auscultación un inconveniente, poco útil y no la hacían.

En 1840, el mayor exponente en Europa fuera de Francia sobre la auscultación estaba
en Viena y era Joseph Skoda (1805-1881). Este médico nació en la actual República
Checa y fue el principal clínico de la escuela vienesa de medicina y un maestro en la
inspección, palpación, percusión y auscultación. Dijo que cada enfermedad tenía signos
específicos y describió el sonido timpánico al percutir el tórax con derrame pleural.
Skoda rechazó la idea de Laennec sobre la especificidad de los signos y mostró que la
cualidad de los ruidos y soplos dependía de las propiedades físicas de las lesiones y de
la velocidad del flujo sanguíneo. También corrigió a Laennec sobre el número de ruidos
cardiacos e insistió en la diferencia de ruidos y soplos. Skoda tuvo varios seguidores,
uno de ellos fue su alumno Ludwig Traube, berlinés, quien introdujo la auscultación en
la práctica y docencia clínicas (ref. 1, p. 128, 320-322; ref. 5).

El estetóscopo sufrió varias modificaciones hechas por el propio Laennec y por sus
seguidores. La primera versión era monoaural y Charles Williams en 1829 introdujo una
forma binaural que fue insatisfactoria. En 1859 adquiere su forma casi moderna
realizada por George Camman. El tipo diafragma lo instauró el ingeniero americano RMC
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Bowles en 1894, y esto fue combinado con la campana por Howard Sprague en 1926.
Este formato ha durado hasta ahora, con pequeñas modificaciones como la reducción
de peso hecha por David Littman en 1961 (Figura 13) (ref. 5).

Figura 13. Fotografías de diversos tipos de estetoscopios y campanas de
fonendoscopios. (Tomadas de “medicalexpo.es”).

Mecanismo de la producción de los ruidos cardiacos y soplos.

El error de Laennec de atribuir el primer ruido a la contracción ventricular y el segundo
a la contracción auricular fue respetado y mantenido por William Stokes (1804-1878),
irlandés. Éste, sin embargo, los enumeró lógicamente, llamando a nuestro primer ruido
el segundo y viceversa (ref. 5).
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En 1832, Joseph Rouanet hizo una demostración muy ingeniosa (Figura 14): aisló el
corazón de un animal e introdujo dos tubos de vidrio llenos de agua, uno encima y el
otro debajo de las válvulas semilunares; el que estaba debajo lo conectó a una vejiga
llena de agua. Estrujar bruscamente la vejiga y cuando se relajaba la vejiga podía oír un
ruido y concluyó que el segundo ruido cardiaco se debía al cierre de las válvulas
semilunares. Este concepto moderno sobre la causa de los ruidos cardiacos no ha
cambiado (ref. 5).

Figura 14. Esquema del ventrículo izquierdo (VI), aorta y válvula aórtica. Preparación
utilizada por Joseph Rouanet para demostrar que el segundo ruido cardiaco se produce
por el cierre de las válvulas semilunares (en este caso, la válvula aórtica).
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James Hope (1801-1841), inglés, hizo importantes contribuciones al conocimiento de
las enfermedades del corazón y aorta. Se graduó con una tesis sobre “Aneurisma de la
aorta”. Su corta vida estuvo llena de logros. Experimentó en asnos en los que probó que
el segundo ruido cardiaco dependía del cierre brusco de las válvulas aórtica y pulmonar.
Describió los signos físicos de la estenosis aórtica, mitral y pulmonar, y de la
insuficiencia aórtica; describió el soplo sistólico de la insuficiencia mitral y el asma
cardiaca.
En 1830 y 1831, James Hope expuso el corazón de animales y concluyó que los ruidos
cardiacos eran producidos por el ruido de los movimientos de la sangre durante la
sístole y diástole. Esta idea la cambió cuando colaboró con Charles Williams:
utilizando animales curarizados, observaron que al evitar el cierre de las válvulas
semilunares sujetadas con ganchos, el segundo ruido no se oía y concluyeron que este
ruido era debido al cierre de esas válvulas. Sus estudios sobre el primer ruido fueron
menos concluyentes; Williams pensaba que era producido por contracción muscular
pero Hope creía que había también un componente valvular (ref. 1, p. 121; ref. 5).

El asunto se resolvió, incorrectamente, por la Asociación Británica, que afirmó que el
primer ruido era producido parcialmente por la contracción ventricular y parcialmente
por el impacto del corazón sobre el tórax (esto último había sido sugerido originalmente
por Magendie). La idea de que era producido parcialmente por la contracción ventricular
duró años y en el siglo XX Paul D. White (1886-1973) dijo que el primer ruido era
debido al cierre de las válvulas aurículo-ventriculares más un elemento de contracción
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ventricular. Hoy ya nadie cree que participe la contracción ventricular, está producido
solo por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide (ref. 5).

La auscultación como herramienta diagnóstica

Pasó tiempo hasta que los médicos empezaran a identificar nuevos ruidos y soplos
cardiacos. En 1876 Potain describe un ruido que precedía al primer ruido y lo designó
ritmo de galope. En 1907 Alexander Gibson identifica el tercer ruido. Hodgkin, Corrigan
y Austin Flint publican textos relacionados con los soplos y lesiones valvulares.

Dominic J. Corrigan (1802-1880), irlandés, presentó la más clara y fiable descripción
de la insuficiencia aórtica hasta ese momento, aunque ya había sido mencionada por de
Vieussens (1695), Cowper (1705) y Hodgkin (1828-1829). En su comunicación, Corrigan
describió el origen del soplo diastólico y el pulso “en martillo” de la insuficiencia aórtica
(llamando pulso de Corrigan). En 1829 publicó en Lancet la importancia de la
auscultación en el diagnóstico clínico del aneurisma de la aorta torácica. Describió un
caso de aortitis como causa de angina de pecho y más tarde su famoso caso de cirrosis
del pulmón (enfermedad o cirrosis de Corrigan) (ref. 5).

Austin Flint (1812-1886), americano, fue uno de los primeros en usar el estetóscopo
biaural. Es conocida su descripción de signos típicos de estenosis e insuficiencia aórtica
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y de un soplo presistólico audible en el ápex en un paciente (en el examen postmortem
las válvulas eran normales). Este caso se publicó en 1862 y el hallazgo se conoció como
soplo de Flint. Fue un escritor prolífico y en un Congreso celebrado en Londres disertó
sobre la auscultación y percusión. Ni Laënnec ni sus seguidores, excepto Skoda, le
prestaron atención; esto se publicó en 1852, y en 1859 publicó un texto sobre las
enfermedades del corazón. Abogó en contra de asociar un signo con el nombre de su
descubridor (ref. 1, p. 155-156; ref. 5).

Pierre-Carl-Eduard Potain (1825-1901), francés, se interesó en el registro gráfico del
latido cardiaco y ondas del pulso, diseñando un instrumento que lo hizo posible. Señaló
que los soplos por lesiones valvulares cardiacas se pueden oír en el cuello, y concluyó
que hay 2 tipos de soplos: arterial y venoso (ref. 1, p. 161-162; ref. 5).

William Sydney Thayer (1864-1932), americano, hizo interesantes observaciones
sobre el tercer ruido cardiaco; estableció que en ciertos jóvenes con tórax pequeño la
palpación permitía detectar un golpeteo independiente del impulso cardiaco y con la
auscultación se oía un tercer ruido. Lo describió en 24 casos y todos estaban sanos.
También lo observó en perros y el examen postmortem mostraba un corazón normal.
Como hipótesis, sugirió que al final de la contracción ventricular la entrada brusca de la
sangre en el ventrículo durante la diástole hacía impacto sobre las valvas auriculoventriculares y las hacía vibrar, lo que produciría ese tercer ruido (ref. 3, p. 235-236;
ref. 5).
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A lo largo de del siglo XX siguen apareciendo descripciones sobre los soplos y lesiones
valvulares postmortem. Corrigan demostró con tubos flexibles (intestino, arterias) que
no había ruidos hasta que estos tubos eran comprimidos y entonces se oía un soplo.
Rouanet atribuyó los soplos al rozamiento de la sangre contra en orificio valvular, pero
más tarde creyó que eran debidos a la turbulencia. Félix Savart, físico con formación
médica, demostró la presencia de ruidos en venas con chorros de líquido a diferentes
velocidades. El concepto de turbulencia como causa de los soplos ha resistido el paso
del tiempo y en 1884, Reynolds cuantificó los factores que causan la turbulencia con la
fórmula del número de Reynolds (ref. 5).

Actualmente los ruidos cardíacos se caracterizan por el tono, intensidad, duración y
relación con el ciclo cardíaco. Los ruidos cardíacos son de tono relativamente bajo, por
lo que para oírlos mejor es necesario utilizar un fonendoscopio aplicado sobre la pared
del tórax (clásicamente sobre los cuatro focos de auscultación, Figura 15). Existen
cuatro ruidos cardíacos básicos: S1, S2, S3 y S4. S1 está producido por el cierre de las
válvulas aurículo-ventriculares (mitral y tricúspide) e indica el inicio de la sístole. S2
está producido por el cierre de las válvulas semilunares (aórtica y pulmonar) y marca el
comienzo de la diástole. S3 y S4 pueden estar presentes o ausentes, y su presencia o
ausencia no indican necesariamente una lesión cardiaca (ref. 11, Vol 1, p. 135-136).
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Figura 15. Representación de los cuatro focos clásicos para la auscultación cardiaca.
(FA=foco aórtico; FP=foco pulmonar; FT=foco tricúspide; FM=foco mitral).

La auscultación ha llegado a ser una parte esencial de la cardiología clínica y ha sido de
gran valor diagnóstico. Sin embargo también debe decirse que en 1862, Austin Flint
escribió “fueron afortunados los que se mantuvieron alejados del estetóscopo”. Se
estaba refiriendo al pronóstico generalmente erróneo que asociaban en su día el
hallazgo de un soplo a una lesión orgánica del corazón y también al pobre interés
despertado por el hecho de que los soplos podían aparecer sin enfermedad cardiaca.
Jame Mackenzie a comienzos del XX era de la misma opinión y comentando sobre el
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frecuente error en la interpretación de los soplos dijo “A veces me pregunto si el uso de

la auscultación no ha traído más peligros que beneficios” (ref. 5).

En 2006, Morton E. Tavel ha escrito que la auscultación cardiaca ha tenido un pasado
glorioso y tiene futuro. Frente a las limitaciones de los procedimientos clásicos, la
miniaturización y poderosas tecnologías de computarización han superado esas
limitaciones (Figura 16). El estetóscopo electrónico (hay al menso 5 modelos en el
mercado) aporta buena calidad de sonido, imagen visual, capacidad de playback,
almacenar los datos y transmitirlos a distancia, y mejora las prestaciones del
fonocardiograma clásico. Permite obtener información visual y el análisis numérico, y
puede y debe usarse en la clínica y en la docencia. No obstante, es aconsejable utilizar
simultáneamente el fonocadiograma clásico y el estetóscopo electrónico para registrar
los ruidos cardiacos, debiéndose ser preservaos para futuras generaciones (ref. 10).

85

Figura 16. Arriba, fonocardiograma normal con los dos ruidos cardiacos y los dos
periodos del ciclo cardiaco (sístole y diástole). Abajo, imágenes espectrales tomadas
con un estetoscopio electrónico (A: estenosis aórtica, y B: soplo inocente (Tomada de
ref. 10).
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3. El origen del latido cardiaco
Este aspecto fue el tercero en conocerse.
Galeno observó que un corazón separado del cuerpo continuaba latiendo durante un
tiempo. W. Harvey dijo “El pulso tiene su origen en … la aurícula cardiaca, de la cual
arranca el pulso, …. es excitada por la sangre”. Albrecht von Haller, fisiólogo alemán,
también postuló la irritabilidad del corazón inducida por la sangre. Cesar Legallois,
francés, creyó que el corazón estaba bajo control nervioso. El debate se estableció entre
si el latido nacía en el propio corazón (teoría miógena) o si procedía de algún estímulo
exterior a él (teoría neurógena). Albrecht von Haller (1708-1777), suizo, fue el mayor
fisiólogo del siglo XVIII. Cursó estudios en las universidades de Tübingen y Leiden.
Después inicia investigaciones botánicas y anatómicas. Fue catedrático de medicina,
anatomía, cirugía y botánica en la Universidad de Göttingen en 1736. Regresó, en 1753,
a su ciudad natal, donde ocupó diferentes cargos municipales y estatales.
Entre sus muchos descubrimientos figura la distinción entre tejidos sensoriales e
irritables. Demostró que la irritabilidad es una propiedad de todos los tejidos vivos,
mientras que la sensibilidad queda limitada a los tejidos que disponen de nervios.
Describió la estructura del corazón y señaló los cambios que se producen durante la
sístole. Probó el automatismo cardiaco dando la base de la teoría miogénica de la
actividad cardiaca, lo cual no se formularía hasta el siglo siguiente. Observó que la
distensión y colapso venoso alternantes se relacionaban con el efecto de la gravedad y
la respiración. También describió la estructura del pericardio y la de las válvulas
correctamente, y fue el primero en describir la calcificación del pericardio. Describió la
pulsación del corazón en un embrión de pollo. Publicó su gigantesco trabajo sobre
fisiología “Elementa Physiologiae Corporis Humani” en 9 volúmenes entre 1759 y 1769
(ref. 1, p. 83-84; ref. 4 p. 123-131).
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Jan Evangelista Purkinje (1787-1869), fisiólogo nacido en Bohemia, hoy República
Checa, fue pionero en muchos campos (sistema nervioso, glándulas sudoríparas,
secreción pancreática, efectos de la digital, el uso del microtomo, secreción gástrica). En
1839 descubrió las fibras terminales del sistema de conducción cardiaco en el corazón
de una oveja; al principio creyó que eran cartilaginosas pero 6 años más tarde se dio
cuenta de que eran musculares (fibras de Purkinje); este estudio fue publicado por uno
de sus alumnos (Bogislaus Palicki) en 1839. Este descubrimiento no se entendió hasta el
trabajo de Sunao Tawara en 1906 (ref. 9).

Michael Foster (1802-1880), inglés. En 1859 cuando trabajaba en el corazón de un
caracol, demostró que cualquier parte del corazón separada del resto poseía capacidad
para latir rítmicamente, y que el corazón desprovisto de sus ganglios sigue latiendo. De
estas observaciones concluyó que la ritmicidad es una propiedad inherente al músculo
cardiaco y no de una porción localizada de él o de su inervación (ref. 1, p. 153-154; ref.
4, p. 306).

Herman Stannius (1808-1883), alemán, observó que al aplicar una ligadura entre la
aurícula y el seno coronario de un corazón de rana el corazón se paraba; si aplicaba una
segunda ligadura en el surco auriculo-ventricular hacía que el ventrículo latiera otra vez.
Esto demostraba que los ventrículos tienen la propiedad de iniciar su propio latido en el
bloqueo cardiaco (ritmo idioventricular) (1852) (ref. 4, p. 173; “chestofbooks.com”).
Walter Holbrook Gaskell (1847-1914), nació en Nápoles pero se crió en Inglaterra.
Recibió la influencia del fisiólogo inglés Michel Foster quien en 1874 le aconsejó ir a
estudiar con C. Ludwig en Leipzig. Trabajando con una tira aislada del ventrículo de una
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tortuga sin ganglios o conexiones nerviosas Gaskell mostró que la tira seguía
contrayéndose como lo hacía el corazón y concluyó: “La capacidad rítmica de cualquier

parte del corazón depende de la presencia de ganglios o de la presencia de una
propiedad inherente del músculo cardiaco”. En el

corazón de tortuga, que late

despacio, fue capaz de demostrar que el latido cardiaco se produce de forma ordenada,
como lo hace una onda peristáltica en el intestino, propagándose desde el seno venoso
a la aurícula y de aquí al ventrículo; también observó que la capacidad para generar el
ritmo variaba en las distintas partes del corazón y la más rápida estaba en el seno
venoso, donde comienza el latido.
En 1882 Gaskell repitió los experimentos de H. F. Stannius y de L. Luciani, y colocando
una ligadura en el surco aurículo-ventricular y cortando porciones del tejido auricular,
creó varios grados de bloqueo entre las aurículas y ventrículos. Cuando separaba los
ventrículos de las aurículas, los ventrículos se paraban y recuperaban la frecuencia pero
a un ritmo más lento, lo que llamó boqueo completo, término utilizado primeramente
por George J. Romanes, su colaborador en Cambridge. Gaskell concluyó que el impulso
se enlentece entre las aurículas y ventrículos, y en 1883 lo atribuyó a un retraso en “un
no identificado tejido embrionario”. También observó un tejido muscular similar, sin
estriaciones, en un gran núcleo en la región del seno venoso. Hizo la primera
demostración de la existencia de un tejido especializado de fibras musculares que unen
las aurículas con los ventrículos, y proporcionan la base para el descubrimiento de
Wilhem His (ref. 1, p. 191-192; ref. 9).
Wilhem His (1863-1934), suizo, siguiendo el desarrollo de diferentes clases de
vertebrados, fue capaz de mostrar que el latido cardiaco comienza antes de que se
desarrollen los ganglios o nervios; esto apoyaba la teoría miogénica. Quedó perplejo al
observar cómo el estímulo pasaba de un segmento del corazón a otro. Con los
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descubrimientos de Gaskell en mente, examinó secciones seriadas del corazón durante
el desarrollo embrionario y mostró que un tejido conectivo se inserta en las partes
superior e inferior del corazón formando un anillo completo. Cuando buscaba las
conexión entre las partes superior e inferior del corazón, en 1893 describió un puente
que hoy llamamos haz de His, y supuso que este puente conectaba directamente la
aurículas con los ventrículos, pero no hizo experimentos. En conejos observó que
lesionando este puente se producía asincronía entre las aurículas y ventrículos (1, p.
200; ref. 9).

Sunao Tawara (1873-1952), japonés, se fue a Marburgo, Alemania, para trabajar con
Ludwig Aschoff, promotor de la teoría miogénica, quien en ese momento estaba
interesado en la fisiopatología de la insuficiencia cardiaca. Tawara examinó 150
corazones con miocarditis lo que llevó a descubrir los nódulos de la miocarditis
reumática (cuerpos de Aschoff). Tres años más tarde y como resultado de su estudio
del sistema de conducción, en 1906 publicó “una sólida explicación sobre el haz
aurículo-ventricular y las fibras de Purkinje”. Fue capaz de trazar el haz A-V en sentido
retrógrado, el cual terminaba en un nodo compacto en la base del tabique interauricular
(nodo de Aschoff-Tawara). Encontró que el haz de dividía en 2 ramas que se
conectaban con finas fibras musculares (enseguida se dio cuenta de que estas fibras
eran las que había descubierto Purkinje 58 años antes). Se dio cuenta, igualmente, de la
función de estas fibras y de que había una vía eléctrica aurículo-ventricular, “El sistema

es un haz muscular cerrado que recuerda un árbol”.
Antes de Tawara, se consideraba que la conducción a través del haz de His era lenta.
Tawara creyó que el ápex era la primera parte del ventrículo en ser estimulada,
propagándose después hacia la base (hasta entonces se creía que la primera en
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estimularse era la base porque estaba más cerca de las aurículas). “Con estos
descubrimientos de Tawara, la investigación sobre el corazón entró en una nueva
época” en palabras de Aschoff, su mentor, y “son la base para el desarrollo de la ciencia
de la electrofisiología cardiaca” (Robert Anderson, 1999). Tawara volvió al Japón en
1906. Era un hombre modesto. En 1908, W. Einthoven se refirió al trabajo de Tawara
como la base teórica para interpretar la electrocardiografía (ref. 1, p. 231-232; ref. 9).

Arthur Keith (1866-1955) y Martin Flack (1882-1931) eran británicos. Arthur Keith
al principio estuvo interesado en el estudio de la evolución. En 1895 visitó a His y
regresó a Londres, iniciando sus estudios sobre la estructura y desarrollo del corazón.
Se escribió con Mackenzie, al que planteó la siguiente cuestión: ” ¿se cierran las venas
cavas cuando se contraen las aurículas? El Dr. Mackenzie le contestó: “Ud. es el hombre

que yo estoy buscando; tengo corazones y necesito que alguien los estudie, ¿quiere
Ud.? Keith aceptó. En un corazón observó un complejo de tejido no habitual donde la
cava superior se une con la aurícula derecha, pero no se percató de su significado
(todavía no se conocía el haz de His). En 1905 Mackenzie le envió una carta escrita por
Hering en Praga sobre el haz de His. Keith fue incapaz de confirmar este haz. Mackenzie
le envió un trabajo de Aschoff describiendo los hallazgos de Tawara. En una
autobiografía Keith escribió: “He sido capaz de verificar la existencia del sistema de

Tawara”. En una carta escrita a Mackenzie le dice: ”Me siento un tonto por no haberlo
visto antes”.
En 1906 Keith aceptó en su laboratorio a Martin Flack, estudiante de medicina en
Londres. Ambos se embarcaron en la búsqueda del tejido donde se origina el impulso
cardiaco. Keith y Flack descubrieron en un topo, una estructura rara donde la cava
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superior se une con la aurícula derecha. A Keith le recordó al nodo descrito por Tawara
y que él también había visto en los corazones humanos de Mackenzie.
Keith y Flack se pusieron a estudiar juntos “esa estructura maravillosa, formada por un
área condensada de células pequeñas”. Esta estructura se conecta con el vago y con
fibras simpáticas, tiene un aporte arterial propio y se localiza en el área sugerida por
Gaskell. Estos hallazgos se publicaron en 1907 en un artículo de 17 páginas titulado “La
forma y naturaleza de las conexiones musculares entre las divisiones primarias del
corazón- en que describían las conexiones musculares que conducen el impulso cardiaco
entre diferentes estructuras del corazón de los mamíferos. Algunas de estas conexiones
ya habían sido previamente descritas por otros investigadores. La contribución principal
de Keith y Flack fue la descripción de la conexión sinoauricular, conocida como nodo de
Keith y Flack; y más tarde como nodo sinusal y marcapasos cardiaco.
Tres años después del descubrimiento de Keith y Flack, en 1907, Wibau y Lewis
demostraron en 1910 que el punto de iniciación del latido cardiaco se correspondía con
el lugar del seno coronario descrito por Keith y Flack.
Después de un largo camino se completa finalmente el estudio del sitio del origen del
latido cardiaco y las vías de su distribución en la masa cardiaca. Mientras tanto, en 1901
Willem Einthoven (1860-1927), en Utrecht, había presentado su galvanómetro de
cuerda con el que había registrado la actividad eléctrica cardiaca.

En Londres, de 1910 a 1915, Thomas Lewis aplicó el electrocardiógrafo de Einthoven
para localizar el nodo sinusal y describió las rutas de la actividad eléctrica a través de
las aurículas y ventrículos confirmado la correlación del sistema de excitación y
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conducción cardiaco descritos morfológicamente, el origen del su latido y la propagación
del impulso eléctrico por la masa cardiaca (ref. 1, p. 232-234; ref. 9).

James Mackenzie (1853-1925), escocés, tuvo una experiencia trágica al comienzo de
su ejercicio cuando asistía el parto de una mujer joven; el parto iba progresando y sin
previo aviso la paciente murió. El Dr. Mackenzie se dio cuenta que fue por causa de un
fallo cardiaco, pero se preguntó si no habría algo que le hubiera puesto en alerta de lo
que estaba pasando a la paciente. Esto hizo que dirigiera sus estudios a las
enfermedades cardiacas, particularmente en las mujeres embarazadas. Junto con los
Drs. Engelman y Wenckebach alertó sobre la pausa compensatoria tras una extrasístole.
En 1902 inventó el polígrafo de tinta con la ayuda de Mr. Shaw, un relojero de Burnley,
que permitía registrar 3 trazados simultáneos en un papel ahumado y correlacionar el
pulso arterial y yugular con el latido cardiaco. De esta manera se empezaron a ver
alteraciones del ritmo cardiaco y a considerar que no todas las alteraciones tenían
significado patológico; a comienzos del XIX las extrasístoles producían una prescripción
de reposo prolongado. Para el Dr. Mackenzie la tolerancia al ejercicio marcaba el
pronóstico, y reflejaba la salud del miocardio (ref. 1, p. 347-351).

Thomas Lewis (1881-1945), londinense, contribuyó a conocer la electrocardiografía
experimental y clínica. Una de sus más destacadas contribuciones se relacionan con la
fibrilación auricular: demostró que era frecuente en el hombre y aportó sus teorías
sobre su naturaleza. Concluyó que la fibrilación auricular y el ritmo nodal eran cosas
diferentes y que el ritmo irregular que aparecía en pacientes con estenosis mitral era
debido a la fibrilación auricular. Describió las características electrocardiográficas de la
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fibrilación auricular. Entre 1920 y 1921, él y sus alumnos demostraron el movimiento
circular en la fibrilación y aleteo auricular, y las diferencias entre ambas (ref. 1, p. 361363; ref. 4, p. 316; ref. 5). Detrás de los estudios de Lewis estaba el desarrollo del
galvanómetro de cuerda (electrocardiógrafo) por Willem Einthoven (1860-1927).
Einthoven es considerado el padre de la electrocardiografía moderna y mantuvo un
fructífera relación con Thomas Lewis, quien se dio cuenta enseguida de la utilidad clínica
de este aparato (ref. 3, p. 290-296; ref. 5).

En 1949, el médico canadiense Norman Jeff Holter desarrolla una mochila de 37 Kg
que podía registrar el ECG del que la portaba y gravarlo. Su sistema (el monitor Holter)
fue posteriormente muy reducido en tamaño combinándose con la grabación digital en
cinta y utilizado para el registro ambulatorio del ECG (ref. 8).

En 1963 Robert Bruce y sus colegas describieron su prueba de esfuerzo con cinta
rodante, más tarde conocida como protocolo Bruce. Este dijo: “nunca comprarías un

coche usado sin probarlo, dando una vuelta con él y observar el motor mientras
funciona” y “lo mismo es cierto para la evaluación de la función cardíaca” (ref. 12).

Hoy se conoce con gran detalle el sitio donde se origina el latido cardiaco (nodo sinusal,
marcapasos normal) y el resto del tejido especializado de excitación y conducción
cardiaco y de su inervación, así como los potenciales de acción de distintas partes de
este sistema y los canales iónicos implicados en las fases de estos potenciales de acción
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(Figuras 17-20). También se han descrito anomalías de estos canales y estas anomalías
se han relacionado con ciertos tipos de arritmias cardiacas. Todo esto está
contribuyendo al diseño de tratamientos más selectivos y eficaces frente a las arritmias
cardiacas (ref. 11, Vol. 1 y 2; ref. 12).

Figura 17. Izquierda: Representación esquemática del corazón con la situación de los
diversos elementos del tejido especializado de excitación y conducción. Derecha:
Representación del ECG y el diagrama de la escalera indicando la relación entre las
ondas del ECG y los diversos elementos de dicho tejido. (ref. 11, Vol. 2).
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Figura 18. Izquierda: Representación esquemática del corazón con el tejido de
excitación y conducción cardiaco. Derecha: Potenciales de acción registrados en los
nodos sinusal y aurículo-ventricular y en el miocardio (Arriba, potencial de respuesta
lenta; Abajo, potencial de respuesta rápida). En cada potencial de acción se muestran
las fases y las principales corrientes iónicas que intervienen en cada fase.
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Figura 19. Izquierda: Secuencia de la activación de los ventrículos del corazón
normal. Derecha: registro de la actividad eléctrica intracardiaca (electrograma del Haz
de His) (ref. 11, Vol. 1)

Figura 20. Fotografía de un paciente al que se le está registrando un ECG con el
electrocardiógrafo de Willem Einthoven (Izquierda) y electrocardiogramas registrados
por W. Einthoven (Derecha) (Tomadas de “ECG-pedia.com”).
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DISCUSIÓN
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El corazón ocupa un lugar muy destacado en los seres humanos, esencialmente porque
lo consideran el centro de sus emociones e incluso de su vida, y porque han ido
aprendiendo que sus enfermedades implican gravedad. Asimismo, es un órgano muy
importante para los fisiólogos y para los médicos porque el corazón enferma con mucha
frecuencia y sus enfermedades representan un verdadero reto. Por ello, es entendible
que la exploración del corazón es desde la antigüedad algo que se hace con asiduidad a
los enfermos aunque no tengan una enfermedad cardiaca declarada. El grado de esta
exploración hay ido mejorando con el paso del tiempo hasta hacerse hoy con buena
precisión, debido sobre todo a las nuevas técnicas de imagen. Hasta el siglo XVI el
examen clínico del enfermo consistía esencialmente en palpar el pulso, inspeccionar la
orina y hacer un pronóstico. Aunque esto ha cambiado radicalmente, sigue teniendo
interés conocer el pasado de esta exploración y cómo ha ido evolucionando.

Hoy se acepta que el pulso arterial, la auscultación cardiaca (ruidos cardiacos) y el latido
cardiaco están estrechamente relacionados entre sí. El conocimiento de cada uno de
estos aspectos se fue adquiriendo con mucha separación temporal entre sí.
Cronológicamente, primero se conoció el pulso (arterial) que enseguida se relacionó con
el movimiento del corazón, existiendo datos de que esto era conocido en el antiguo
Egipto. El segundo aspecto en conocerse fue la auscultación de los ruidos cardiacos que
de forma rudimentaria fue iniciada probablemente por Peter Forest, en la Universidad de
Leyden (Holanda), a finales del XVI,

pero fue a comienzos del siglo XIX cuando

Laennec la introdujo y la realizó de forma más clara y descriptiva. El tercer aspecto en
conocerse fue localizar el sitio donde se inicia el latido cardiaco y esto ya se consiguió a
comienzos del siglo XX cuando Wibau y Lewis demostraron en 1907 que la zona de

99

iniciación del latido cardiaco se correspondía con el lugar del seno coronario descrito
poco antes por Keith y Flack (ref. 2; ref. 9).

La cronología de la adquisición de estos conocimientos no debe sorprender pues está en
relación con la dificultad de conocer cada uno de estos tres aspectos y, probablemente,
aunque no hemos encontrado datos que los expresen explícitamente, el conocimiento
de los anteriores debió influir en l conocimiento de los posteriores.
La evolución y desarrollo posterior de algo que se conoce está dentro de la lógica: se
amplían los datos, y los datos aportados son cada vez más certeros y fieles, se aporta
información experimental y directa, se van dando explicaciones e interpretaciones de
esos fenómenos, y por último se utiliza para la práctica médica. Pero siempre existe, o
al menos debe existir, la curiosidad por saber cómo se inicia ese conocimiento.

1. El pulso

La existencia del pulso se conoce desde la antigüedad y en diferentes culturas (Egipto,
India, China, Grecia) y muy pronto observaron que estaba relacionado con los
movimientos del corazón, lo cual dio una relevancia de primer orden a la palpación y al
contaje del pulso. La palpación del pulso arterial se utilizó para revelar los secretos del
corazón y de otros órganos internos, y muy pronto formó parte principal de la
exploración médica de los enfermos. Su importancia viene atestiguada por el dicho
hindú: “El control del pulso se consigue solo por los mortales que tienen una elevada

mente y están bendecidos por la divinidad”. El pulso es algo que se ha venido
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explorando por los médicos hasta nuestros días, dedicándole mayor o menor
importancia; actualmente se presta mucha menor atención que se le prestó en otras
épocas del pasado remoto y cercano. Esta importancia llegó en algún momento hasta
extremos increíbles; p.e. en el siglo X-XI, Avicena “podía” determinar el sexo del feto
palpando el pulso de la madre.

¿Cómo se dieron cuenta de que “algo pulsaba” y de que “ese algo eran las arterias”, y
de que ese pulso estaba en relación con los movimientos del corazón? Aunque hoy nos
parezca sencillo y muy evidente, probablemente se tardaron muchos años en tomar
nota de su existencia. Tal vez se dieran cuenta de la existencia del pulso cuando alguien
tocaba o agarraba con su mano la mano, el brazo, la pierna o el cuello de otra persona,
sana o enferma, y notaban que algo “golpeaba” (pulsaba). ¿Qué pensaron al notar
esto? ¿Cómo lo relacionaron con los movimientos del corazón? ¿Tal vez fue una
casualidad? ¿Les llevó a ello el hecho de que el corazón, aunque no era el órgano
principal del cuerpo, sí era un órgano muy destacado? En un principio, el órgano
principal era el hígado y probablemente los antiguos pensaron que el pulso de las
arterias debía estar relacionado con el hígado pero sus indagaciones fracasarían, y esto
o la casualidad les hizo ver que estaba relacionado con los movimientos del corazón.
Seguramente se dieron cuenta muy pronto de que el corazón se movía en el pecho de
enfermos, accidentados y sacrificados, e incluso que seguía moviéndose durante un
tiempo cuando lo extraían del pecho. La observación de los movimientos del corazón y
los del pulso les haría ver que tenía la misma frecuencia lo cual les llevaría a la idea de
que ambos movimientos estaban relacionados entre sí. Probablemente, esto, como
tantas otras cosas, hunde sus raíces en la noche de los tiempos.
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El posterior desarrollo del conocimiento del pulso es más fácil de seguir y comprender,
en buena parte porque disponemos de más información. En el Papiro de Smith se
menciona el corazón y sus movimientos, y vasos que salen del corazón y llegan a todas
las partes de cuerpo; el autor de este texto conocía el pulso y lo contaba (ya existía el
reloj de agua); asociaba el pulso y el movimiento del corazón. Rufus de Efeso (98-117
d.C.), en la Roma imperial, estableció que el pulso, el latido cardíaco y la sístole son
síncronos.
Una figura destacada en la contribución al conocimiento del pulso ha sido Galeno, por
los detalles con que lo describió y por la duración de sus ideas. Galeno cultivó todos los
campos de la Medicina, se convirtió en el último tribunal de apelación en las cuestiones
médicas, fue considerado en su tiempo como un semidiós y sus ideas dominaron la
medicina durante XIV siglos. Esto también afectó a sus ideas sobre el pulso, que analizó
y describió con verdadero entusiasmo.
Parece ser que Galeno era arrogante, de mente muy imaginativa y le gustaba escribir
(se ha dicho que no tenía parangón como escritor), lo cual puede explicar la gran
minuciosidad y detalles con los que describió el pulso; parece ser que escribió 16 libros
sobre este tema. Aunque se describe en la sección de Resultados, merece repetirse la
amplia y rica relación de tipos de pulsos hecha por Galeno:
a) El pulso rápido y el pulso lento; el pulso rápido corresponde al pulso celer o
colapsante actual, y el pulso lento al pulso tardus, p.e. el que se puede observar en la
estenosis valvular aórtica o distal a una obliteración arterial periférica.
b) Tiene una longitud, anchura y profundidad; un pulso que es al mismo tiempo
largo, profundo y ancho es un pulso amplio, y uno que es corto, superficial y estrecho
es un pulso pequeño.
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c) Puede ser fuerte, débil o moderado.
d) La pared arterial puede ser dura o blanda.
e) La arteria puede estar llena o vacía; en un pulso lleno la arteria se percibe
completamente llena de líquido, en un pulso vacío la arteria se percibe como si tuviera
burbujas de aire.
f) Pulsos frecuentes o infrecuentes.
g) El ritmo o cadencia del pulso, relacionada con la duración de la sístole y de la
diástole, de acuerdo a las ideas de Herófilo de Calcedonia.
h) La igualdad o desigualdad. Es extremadamente difícil seguir las distinciones
sutiles de Galeno a este respecto, pero distinguía una desigualdad en el movimiento de
un latido aislado o en latidos sucesivos. De los varios pulsos que exhibían desigualdad
en un solo latido, puede mencionarse el pulso dícroto, que consiste en un doble latido, y
el pulsus caprizans, así llamado por Herófilo, por su semejanza con el movimiento de
una cabra o de una gacela al levantarse. En el pulso intermitente faltan uno o más
latidos, y en el pulso inter-recurrente hay un latido accesorio, lo que hoy se conoce
como extrasístole. Galeno asociaba el pulso intermitente con un pronóstico grave, y
afirmaba que la ausencia de dos latidos sucesivos era invariablemente fatal. Galeno
estableció el concepto de los pulsos “orgánicos”, en el cual cada órgano impartía su
personalidad al pulso, y siguiendo este método pudo diagnosticar correctamente el
trastorno gástrico del Emperador Marco Aurelio, del que era médico personal.
Si consideramos la idea que tenía Galeno sobre la circulación de la sangre y el
experimento que realizó para conocer la causa del pulso, no es fácil comprender lo que
realmente entendía Galeno sobre la causa del pulso. Demostró la presencia de sangre
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en el ventrículo izquierdo al pincharlo en un animal, y también demostró que las arterias
como las venas llevan sangre. Según su idea, en el ventrículo izquierdo la sangre se
encontraba por primera vez con el pneuma o espíritu del mundo exterior que desde los
pulmones llegaba al ventrículo izquierdo por la vena pulmonar (arteria venalis). Esta
sangre purificada se distribuía por el sistema arterial a todas las partes del cuerpo. La
dirección de la sangre era gobernada por válvulas de una dirección situadas en las
cuatro cavidades del corazón. Consideraba que sólo una pequeña parte de la sangre se
desplazaba a todo el cuerpo en forma de flujo y reflujo. De su ingenioso experimento,
Galeno concluyó que el pulso estaba causado no por el llenado de la arteria con sangre,
sino por el impulso que se transmitía a través de la pared arterial. Galeno estuvo cerca
de hacer una interpretación correcta de la causa del pulso, pero fue muy parcial porque
ignoró el papel del corazón y la eyección de la sangre en el árbol arterial. El asunto
abordado por Galeno en su experimento sería motivo de debate siglos después, cuando
fue abordado de nuevo por Vesalio, Harvey y de Vieussens. Vesalio obtuvo resultados
similares a Galeno, pero Harvey dice haber encontrado pulso más allá de la ligadura. De
Vieussens tampoco confirmó lo de Galeno y estaba de acuerdo con Harvey. No hay
explicación para estas divergencias. Ya en el siglo XX, Forrester (1954) y Amacher
(1964) apoyaron a Harvey y a de Vieussens, cuyas ideas se aceptan hoy (ref. 5).

En 1540, Joseph Struthius (1510-1568) simplificó las ideas de Galeno, y describió cinco
tipos de pulso: amplio o pequeño, celer o lento, frecuente o infrecuente, fuerte o débil y
blando o duro. Aportó un avance revolucionario para aquella época al colocar una hoja
sobre la arteria para observar sus movimientos, y estos movimientos los representaba
gráficamente de una forma comparable a un esfigmograma. Esto permitía acercarse con
más objetividad a la forma y características del pulso.
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Hasta el siglo XVI el examen clínico del enfermo consistía en palpar el pulso,
inspeccionar la orina y hacer un pronóstico. Tras el descubrimiento de la circulación por
Harvey en el siglo XVII, el interés por el pulso decayó pero en el siglo XVIII se reavivó y
volvió a ser examinado con mucho detalle y frecuencia en los pacientes. También
conviene decir que para algunos médicos, los detalles tan minuciosos con que se había
descrito el pulso era una “curiosidad inútil” y para William Heberden “todos esas

elaboradas distinciones en los pulsos están más bien en la imaginación del palpador”.

Contar el pulso

Durante siglos no se contó el pulso probablemente porque no se consideraba útil y
porque no había medios para medirlo bien. Contar el pulso significó un gran avance, era
algo más objetivo y por ello se le dio más importancia. De todas las observaciones
hechas sobre el pulso, la que más se hace hoy es contar su frecuencia.

En la antigüedad, los chinos usaban la frecuencia respiratoria del propio médico: 4
pulsos por respiración era normal. Los primeros ingenios para medir el tiempo fueron los
relojes de sol durante el día y los relojes de agua durante la noche, y uno de estos
últimos era la clepsidra con la que Herófilo de Calcedonia probablemente contaba el
pulso.
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Un avance muy significativo se hizo cuando se podía contar el pulso con más precisión,
lo cual ocurrió cuando se empezó a disponer de un reloj. Utilizando el reloj Johannes
Kepler (1571-1630) encontró que una frecuencia de 70 pulsos/minuto era habitual,
aunque él pensaba que era mejor que fuera de 60 porque era uno/segundo. Cuando en
1658 Robert Hooke añadió las agujas de minutos y segundos la precisión para contar las
pulsaciones mejoró significativamente. John Floyer (1649-1734), médico inglés, en 1707
inventó y diseñó un reloj que contaba minutos permitió medir con más seguridad la
frecuencia cardiaca. En este mismo año publicó su libro “Physician´s pulse match”,
donde analiza los cambios de la frecuencia cardíaca con la edad, el ejercicio y la
alimentación. En este libro también comentó las teorías de Galeno y la de los médicos
chinos (ref. 5). Contar el pulso no se haría como rutina en la práctica médica hasta
mediados del siglo XIX. Dominic J. Corrigan (1802-1880) inició la medida del pulso en el
enfermo en la cama. En 1847 Carl Ludwig inventó el kimógrafo y permitió registrar la
frecuencia del pulso, y elevó el nivel de la fisiología. Antes de la electrocardiografía, J.
Mackenzie diagnostica arritmias registrando e interpretando el pulso arterial y venoso.
No obstante, a comienzos del XIX pocos médicos contaban el pulso y no fue hasta
mediados de este mismo siglo cuando llegó a hacerse rutinario contar su frecuencia,
sobre todo en Francia (ref. 5).

Ritmo y carácter del pulso

En el siglo XVI empieza a interpretarse el pulso para conocer sus características y los
mecanismos implicados en su formación. Esto solo se hará posible cuando se empiece a
registrar la onda pulsátil.
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Joseph Struthius, en el siglo XVI, fue un pionero con su contribución a conocer las
características del pulso, lo cual consiguió ingeniosamente a partir de la representación
gráfica de la onda pulsátil.

Karl von Vierordt fue el primero en diseñar un esfigmógrafo para obtener un registro
real gráfico del pulso arterial y este método fue perfeccionado por Étienne-Jules Marey
quien construyó un polígrafo que permitía el registro gráfico simultáneo del pulso
carotídeo, del pulso venoso yugular y del latido del ápex cardiaco. Esto supuso un
marcado avance para conocer con más detalle las características del pulso: frecuencia,
forma, amplitud, etc.

James Mackenzie (1853-1925) rebajó su importancia y colocó al pulso en un modesto
lugar como procedimiento diagnóstico clínico. Sin embargo, su valor clínico fue
enfatizado de nuevo por el cardiólogo Paul H. Wood (1907-1962), quien aplicó los
conocimientos hemodinámicos obtenidos mediante el cateterismo cardíaco para
interpretar las diferentes variedades del pulso.

Hoy se sigue palpando el pulso y se cuenta su frecuencia, y sobre todo se registra en
los pacientes que tienen una enfermedad vascular. En el siglo XXI se utilizan
procedimientos instrumentales de alta precisión con fines diagnósticos, especialmente
para localizar los sitios de estenosis/obstrucción arterial. El pulso se suele palpar en
varías regiones: las más frecuentes son el pulso radial, carotídeo, poplíteo, tibial
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posterior y pedio. El registro del pulso en una arteria grande, p.e., la arteria braquial o
femoral, aporta valiosa información sobre el estado funcional de las arterias ya que a
partir de la onda pulsátil se puede estimar el grado de distensibilidad (elasticidad) o
rigidez de las arterias. Tal vez sea aconsejable que convivan las habilidades y destrezas
clínicas tradicionales que han demostrado su utilidad y ha permitido el contacto con el
enfermo, junto con el uso de instrumentaciones modernas, más fieles pero quizá más
frías. Se acepta que el pulso arterial está producido por la sístole del ventrículo
izquierdo, la cantidad de sangre que es eyectada en cada sístole, la frecuencia y
ritmicidad con que ocurre, y también depende de la distensibilidad/elasticidad de las
arterias y de la resistencia vascular periférica. En este sentido, se han realizado estudios
y modelos encaminados a conocer las propiedades biofísicas de la pared arterial, la
propagación de la onda pulsátil, la reflexión de estas ondas, los cambios que se
producen en las ramas arteriales.

2. La auscultación cardiaca

Este es el segundo aspecto que se conoce después del pulso. Hipócrates practicaba la
auscultación directa del tórax aplicando su oreja directamente al tórax del enfermo,
pero la usaba para auscultar los pulmones, no el corazón. En el Corpus Hipocraticus se
mencionan los roces pleurales, pero no se mencionan los ruidos cardiacos.

La primera referencia a los ruidos cardiacos parece hacerse a finales del siglo XVI y
parece deberse a Peter Forest (1522-1597), Profesor de Medicina en la Universidad de
Leyden (Holanda), y fue probablemente Robert Hooke (1635-1703) el primero en
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apreciar el potencial diagnóstico de la auscultación cardiaca (ref. 5). En el siglo XVI ya
se daba relevancia a la palpación del pulso, se relacionaba con la sístole y diástole
cardiacas y se atribuía a las arterias la capacidad de generar el pulso. Es muy probable
que este interés por el pulso y su relación con los movimientos del corazón llevara a
prestar más atención a la auscultación del tórax, que se hacía de forma directa, no sólo
de los pulmones sino también del corazón. De esta manera se empezaría a tomar nota
de la existencia de dos ruidos que guardaban relación con el movimiento del corazón y
como consecuencia se empezaría a pensar que esos dos ruidos serían producidos por el
propio corazón. De aquí la sugerencia de Robert Hooke sobre el potencial diagnóstico de
la auscultación cardiaca; este hombre es considerado por algunos como una de las
personas más inteligentes que ha habido entre los seres humanos.

A comienzos del XIX la auscultación mediata del corazón y pulmones se practicaba
ocasionalmente, especialmente en Francia, y en estos momentos Laennec introduce la
auscultación cardiaca con el estetoscopio. La auscultación completaba la tetralogía
exploratoria de los enfermos: inspección, palpación, percusión y auscultación. Este
momento del siglo XIX coincide con que se estaba registrando el pulso y se empezaba a
conocer de forma objetiva las características morfológicas de la onda pulsátil. Es
probable que el conocimiento que se iba teniendo del pulso acentuara el interés por la
auscultación cardiaca, e influyera en la interpretación de los ruidos cardiacos. La
auscultación cardiaca se ha considerado como uno de los grandes avances en la
cardiología.
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En la auscultación cardiaca figura de forma destacada René Théophile Hyacinthe
Laennec (1781-1826), quien en 1816 inventó el estetoscopio monoaural. René Laennec
cuando ejercía en el Hospital Necker (París) utilizó por primera vez el estetóscopo y
señala cómo los sonidos se transmiten a través de un tubo de madera. En 1818 la
Academia Francesa informa favorablemente sobre la técnica y en 1819 aparece el libro
“De l’auscultation médiate… ”. Laennec escuchó los ruidos cardiacos y un ruido (primer
ruido) lo atribuyó a la contracción ventricular y el otro (segundo ruido) a la contracción
auricular, interpretando que la contracción auricular ocurría después de la ventricular, lo
cual es inconcebible pues la secuencia del ciclo cardiaco ya era conocida desde la
tiempos de Harvey. Laennec, en realidad, nunca numeró los ruidos cardiacos, y se
refería “a uno de ellos” y “al otro” probablemente porque confundía la sístole con la
diástole y consideraba a la diástole como la fase activa, lo cual suele ser bastante
frecuente entre los principiantes. A pesar de estos errores, su descripción significó un
gran avance ya que la hizo con criterios modernos, probablemente apoyado en los
conocimientos que en ese momento se tenían del pulso y sus características.

Laennec también mencionó varios tipos de soplos cardiacos y en la segunda edición de
su libro (1826), atribuía los soplos a espasmos del corazón y de las arterias,
probablemente porque creía que los soplos estaban presentes en ausencia de
enfermedades valvulares. Aunque insistía en la especificidad de los signos físicos (un
signo es igual a una lesión y sola una) tuvo que cambiar la idea de considerar los soplos
como evidencia de lesiones estructurales.
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La aportación de Laennec significó un gran avance en la auscultación cardiaca y empezó
a utilizar el estetóscopo, primero de papel y después de probar con otros materiales
estableció el de madera. Fue tal el éxito que tuvo, que médicos extranjeros acudían a
visitar a Laennec para verle auscultar y escuchar sus comentarios. Al principio la
auscultación cardiaca se consideró como una prueba especial y se debía realizar solo
cuando estaba indicada. Sin embargo, en aquel momento no todos los médicos la
aceptaron y había médicos prestigiosos que consideraban la auscultación un
inconveniente, poco útil y no la hacían. Uno de los principales defensores de la
auscultación en Europa fue Josep Skoda (1805-1881) el cual rechazó la idea de Laennec
sobre la especificidad de los signos y mostró que la cualidad de los ruidos y soplos
cardiacos dependía de las propiedades físicas de las lesiones y de la velocidad del flujo
sanguíneo. Skoda también corrigió a Laennec sobre el número de ruidos cardiacos e
insistió en la diferencia de ruidos y soplos. Skoda tuvo varios seguidores, uno de ellos
fue su alumno Ludwig Traube (1818-1876), berlinés, quien introdujo la auscultación
cardiaca en la práctica y docencia clínicas. Este alemán contribuyó a la cardiología con la
descripción del pulso bigémino, y fue capaz de reproducirlo en un animal curarizado y
con los nervios vagos seccionados. Estableció la relación entre la insuficiencia cardiaca y
el fallo renal.

El formato del estetóscopo sufrió varias modificaciones en manos del propio Laennec y,
después, de sus seguidores. En un principio era monoaural y en 1855 pasó a ser
binaural; Bowles en 1894 lo hizo con dos cabezas y más tarde Sprague lo perfeccionó
(1926). Este formato ha durado hasta ahora, con pequeñas modificaciones como la
reducción de tamaño hecha por David Littman en 1961. Estos cambios permitieron
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mejorar la audición y captar los detalles de los ruidos cardiacos y sobre todo de los
soplos cardiacos (ref. 5).
A lo largo del siglo XIX la auscultación se implantó como imprescindible para el examen
del corazón y pulmones. En 1961, Robert Rushmer propuso la teoría de la aceleracióndesaceleración, que sigue vigente, para interpretar los ruidos cardiacos normales y los
soplos (R. F. Rushmer, Cardovascular Dynamics, 4ª edición, Saunders, 1976, p. 411444). La auscultación sigue siendo valiosa, aunque menos fiable hoy debido a la falta de
profesionales habilidosos y a que las enfermedades valvulares son menos frecuentes
(ref. 10).

Ahora tocaba estudiar los mecanismos causantes de los ruidos y soplos cardiacos y esto
ya no necesitaba de los estudios sobre el pulso. William Stokes respetó la idea de
Laennec de atribuir el primer ruido a la contracción ventricular y el segundo ruido a la
contracción auricular, pero cambió el orden haciéndolo de forma lógica: llamó al primer
ruido de Laennec el segundo y vice versa. La teoría de que el primer ruido era causado
por la contracción ventricular y el segundo por la contracción auricular no convencía,
probablemente porque no se entendía que estos procesos pudieran producir ruidos.

En 1832, Joseph Rouanet hizo una demostración muy ingeniosa en un corazón aislado y
concluyó que el segundo ruido cardiaco se debía al cierre de las válvulas semilunares.
Esto suponía una innovación en la interpretación de la causa de los ruidos cardiacos y
este concepto ha resistido el paso del tiempo. En 1830 y 1831, James Hope sugirió que
los ruidos cardiacos eran producidos por el ruido de los movimientos de la sangre
durante la sístole y diástole. Esta idea la cambió cuando colaboró con Charles Williams:
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utilizando animales curarizados, observaron que al evitar el cierre de las válvulas
semilunares, el segundo ruido no se oía y concluyeron que este ruido era debido al
cierre de esas válvulas. La causa del segundo ruido se estaba aclarando, pero estos
estudios no permitían aclarar la causa del primer ruido. Williams pensaba que era
producido por la contracción ventricular y Hope creía que había también un componente
valvular. Este asunto se complicó por la intervención de la Asociación Médica Británica,
que afirmó que el primer ruido era producido en parte por la contracción ventricular y
en parte por el impacto del corazón sobre el tórax (esto último había sido sugerido
originalmente por Magendie). La idea de que era producido parcialmente por la
contracción ventricular duró años y ya en pleno siglo XX el cardiólogo americano Paul D.
White (1886-1973) sugirió que el primer ruido era debido al cierre de las válvulas
aurículo-ventriculares con la participación de la contracción ventricular (este cardiólogo
contribuyó dar nombre al síndrome Wolff-Parkinson-White, y fue un principal impulsor
del Framingham Heart Study). Hoy ya nadie cree que participe la contracción ventricular
y se acepta que el primer ruido es debido al cierre de las válvulas aurículo-ventriculares.

A finales del siglo XIX, la auscultación cardiaca se empezó a utilizar con más frecuencia
y como herramienta diagnóstica fiable. Se fueron identificando nuevos ruidos y soplos
cardiacos, y se empieza a relacionar los soplos con enfermedades valvulares concretas
(estenosis y/o insuficiencia de las diferentes válvulas cardiacas); en esto contribuyeron
las observaciones anatomo-patológicas que se hacían en los exámenes postmortem. En
1876 Potain describe un ruido que precedía al primer ruido y lo designó ritmo de galope.
En 1907 Alexander Gibson identifica el tercer ruido. Hodgkin, Corrigan y Austin Flint
publican textos relacionados con los soplos y lesiones valvulares (ref. 5). James Hope
(1801-1841),

inglés,

hizo

importantes

contribuciones

al

conocimiento

de

las
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enfermedades del corazón y aorta. Describió los signos físicos de la estenosis aórtica,
mitral y pulmonar, y de la insuficiencia aórtica; describió el soplo sistólico de la
insuficiencia mitral y el asma cardiaca; intentó clasificar los síntomas y signos de las
malformaciones congénitas cardiacas.

A lo largo de del siglo XX siguen apareciendo descripciones sobre los soplos y lesiones
valvulares postmortem. Corrigan sugiere la estenosis como causa de soplo. Rouanet
atribuyó los soplos al rozamiento de la sangre contra en orificio valvular, pero más tarde
creyó que eran debidos a la turbulencia del flujo sanguíneo cuando pasaba por un
orifico estenosado. El concepto de turbulencia como causa de los soplos ha resistido el
paso del tiempo y en 1884, Reynolds cuantificó los factores que causan la turbulencia
introduciendo la fórmula del número de Reynolds. La interpretación de todos estos
hallazgos probablemente se apoyaba en la información que se estaba obteniendo a
partir de los registros de la onda pulsátil; ambos tipos de información muy
probablemente tenían una influencia recíproca.

La auscultación ha llegado a ser una parte esencial de la cardiología clínica por su gran
valor diagnóstico. Sin embargo, también debe decirse que en 1862, Austin Flint escribió

“fueron afortunados los que se mantuvieron alejados del estetoscopio” (ref. 5). Se
estaba refiriendo al pronóstico generalmente erróneo que asociaban en su día el
hallazgo de un soplo a una lesión orgánica del corazón y también al pobre interés
despertado por el hecho de que los soplos podían aparecer sin enfermedad cardiaca.
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A comienzos del siglo XX, James Mackenzie era de la misma opinión y comentó “A veces

me pregunto si el uso de la auscultación no ha traído mas peligros que beneficios” (ref.
5).

La auscultación cardiaca es un procedimiento clínico fiable, eficaz y de bajo coste, pero
desde hace unos pocos años tiende a ser reemplazada por técnicas diagnósticas
sofisticadas y de alto coste. Además, la habilidad ha disminuido entre los médicos en
formación a lo que ha contribuido el desarrollo de esas técnicas modernas. Aunque los
avances tecnológicos han contribuido a superar las limitaciones de la auscultación
cardiaca clásica, no debemos abandonar la auscultación cardiaca clásica con
fonendoscopio. En 2006, Morton E. Tavel ha señalado que la auscultación cardiaca ha
tenido un pasado glorioso y tiene futuro. El estetoscopio electrónico aporta buena
calidad de sonido, de imagen,

capacidad de playback, de almacenar los datos y

transmitirlos a distancia, y mejora las prestaciones del fonocardiograma clásico. Permite
obtener información visual y el análisis numérico, y puede y debe usarse en la clínica y
también

en la docencia.

Parece ser aconsejable

utilizar simultáneamente

el

fonocadiograma clásico y el estetoscopio electrónico, debiendo ser preservados para
futuras generaciones. Por otro lado, es aconsejable permitir la convivencia de los
procedimientos clásicos (auscultación) y modernos (registros) porque cada uno aporta
algo valioso (ref. 10).
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3. El origen del latido cardiaco

Ahora vamos a comentar el tercer asunto objeto de esta Tesis, el origen del latido
cardiaco. Ya hemos comentado que el corazón produce el pulso y dos ruidos y ¿dónde
nace el latido cardiaco, dentro o fuera del corazón?. Mientras que el pulso y la
auscultación se pudieron empezar a conocer sin tener bases anatómicas ni fisiológicas
muy precisas, el conocimiento del sitio donde se inicia el latido cardiaco si requiere
conocer las bases fisiológicas y morfológicas con precisión. Por ello, en este caso
conocer estas bases fue esencial, lo cual probablemente explica que este aspecto
tardara más tiempo en conocerse.

Desde muy antiguo, probablemente desde cuando se hacían sacrificios humanos y de
animales, se sabía que el corazón seguía latiendo en el pecho después de muerto e
incluso seguía latiendo después de ser extraído fuera del cuerpo. Claudio Galeno anotó
su observación de que un corazón separado del cuerpo continuaba latiendo durante un
tiempo y no hay datos de que se planteara que esos movimientos surgían dentro del
propio corazón. Esta idea ya la plantea W. Harvey cuando comentó “El pulso tiene su

origen en la aurícula cardiaca, de la cual arranca el pulso, al ser excitada por la sangre”.

En el siglo XVIII, Albrecht von Haller (1708-1777), fisiólogo alemán, describió la
estructura del corazón y señaló los cambios que se producen durante la sístole. Probó el
automatismo cardiaco dando la base de la teoría miogénica sobre el origen de la
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actividad cardiaca, lo cual no se formularía de forma más concreta hasta el siglo
siguiente. ¿Cuándo? Cesar Legallois (1770-1840) creyó que el corazón producía los
latidos pero se debían a que estaba bajo control nervioso, dando inicio a la teoría
neurogénica. Con estas ideas se inicia el debate

de si el latido nace en el propio

corazón (teoría miogénica) o si procedía de algún estímulo exterior a él, probablemente
de tipo nervioso (teoría neurógena). Aclarar esta cuestión requería saber si había o no
algún tejido excitable con automatismo dentro del corazón y saber dónde estaba
situado. En estos momentos, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se estaba
prestando mucha atención, tal vez excesiva, al pulso y se empezaban a obtener
registros de la onda pulsátil, y por otro lado se estaba introduciendo la auscultación
cardiaca con el estetoscopio como parte de la exploración clínica y se empezaban a
distinguir los ruidos cardiacos. Es decir, ya había una idea bastante clara de los
movimientos cardiacos y se iniciaban las primeros pasos en el conocimiento de la
función del corazón. Esto permitía plantearse los interrogantes sobre dónde se originan
esos movimientos del corazón y cómo se propagan por la masa cardiaca.

Jan Evangelista Purkinje (1787-1869), en 1839, descubrió las fibras terminales del
sistema de conducción cardiaco en el corazón de una oveja; al principio creyó que eran
cartilaginosas pero 6 años más tarde se dio cuenta de que eran musculares y recibirían
el nombre de fibras de Purkinje (1839). Este descubrimiento no se entendió hasta el
trabajo de Sunao Tawara en 1906. Walter H. Gaskell (1847-1914) realizó una serie de
experimentos muy interesantes que servirían para dar un gran paso en este asunto. De
sus estudios en el ventrículo cardiaco de una tortuga concluyó: “La capacidad rítmica de

cualquier parte del corazón depende de la presencia de ganglios o de la presencia de
una propiedad inherente del músculo cardiaco”. En el corazón de tortuga, que late
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despacio, fue capaz de demostrar que el latido cardiaco se produce de forma ordenada,
propagándose desde el seno venoso a la aurícula y de aquí al ventrículo; también
observó que la capacidad para generar el ritmo variaba en las distintas partes del
corazón y la más rápida estaba en el seno venoso, donde comienza el latido. En 1882
Gaskell sugirió que el impulso se enlentece entre las aurículas y los ventrículos, y en
1883 esto lo atribuyó a un retraso en “un no identificado tejido embrionario”. También
observó un tejido muscular similar, sin estriaciones, en un gran núcleo en la región del
seno venoso. Hizo la primera demostración de la existencia de un tejido especializado
de fibras musculares que unen las aurículas con los ventrículos, proporcionando la base
para el descubrimiento de Wilhem His. Gaskel apuntó al sitio donde nace el impulso
cardiaco y que este se propaga por la masa cardiaca de forma ordenada; no se
pronuncia sobre la teoría neurogénica o miogénica. Wilhem His (1863-1934) fue capaz
de mostrar que el latido cardiaco comienza antes de que se desarrollen los ganglios o
nervios; esto apoyaba la teoría miogénica. Quedó perplejo de cómo el estímulo pasaba
de un segmento del corazón a otro. Con los descubrimientos de Gaskell en mente, His
mostró que un tejido conectivo se inserta en las partes superior e inferior del corazón
formando un anillo completo y en 1893 describió un puente que comunica estas partes.
Es puente lo llamamos hoy haz de His, y supuso que este puente conectaba las
aurículas con los ventrículos, y que lesionando este puente se producía asincronía de los
latidos de las aurículas y ventrículos. Sunao Tawara (1873-1952) trabajó con Ludwig
Aschoff, promotor de la teoría miogénica. Tawara publicó en 1906 un trabajo dando
“una sólida explicación sobre el haz aurículo-ventricular y las fibras de Purkinje”. Fue
capaz de trazar un haz aurículo-ventricular en sentido retrógrado, el cual terminaba en
un nodo compacto en la base del tabique interauricular (nodo aurículo-ventricular de
Aschoff-Tawara). Encontró que de este nodo salía un haz que se dividía en dos ramas
que se conectaban con finas fibras musculares (enseguida se dio cuenta que estas
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fibras eran las que había descubierto Purkinje 58 años antes). Se dio cuenta de que
estas fibras eran una vía eléctrica aurículo-ventricular; “Con estos descubrimientos de
Tawara, la investigación sobre el corazón entró en una nueva época” (L. Aschoff) y “son
la base para el desarrollo de la electrofisiología cardiaca” (Robert Anderson, 1999) y
suponen “la base teórica para interpretar el electrocardiograma (1908, W. Einthoven).

Arthur Keith (1866-1955) y Martin Flack (1882-1931), británicos, descubrieron una
estructura donde la cava superior se une con la aurícula derecha, utilizando corazones
de

topo. A Keith esta estructura le recordó al nodo descrito por Tawara y que él

también había visto en los corazones humanos de Mackenzie. Keith y Flack se pusieron
a estudiar “esa estructura maravillosa, formada por un área condensada de células
pequeñas”. Esta estructura se conecta con el vago y con fibras simpáticas, tiene un
aporte arterial propio y se localiza en el área sugerida por Gaskell. Estos hallazgos se
publicaron en 1907. La contribución principal de Keith y Flack fue la descripción de la
conexión sinoauricular, conocida como nodo de Keith y Flack; más tarde nodo sinusal y
marcapasos cardiaco. En 1910, Wibau y Lewis demostraron con el electrocardiograma
que el punto de iniciación del latido cardiaco se correspondía con el lugar del seno
coronario descrito por Keith y Flack (ref.5). El electrocardiógrafo utilizado por Wibau y
Lewis había sido desarrollado por Willem Einthoven quien es considerado el padre de la
electrocardiografía moderna y mantuvo un fructífera relación con Thomas Lewis, quien
se dio cuenta enseguida de la utilidad de este aparato en la clínica (ref. 3, p. 290-296;
ref. 5).
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Después de un intenso camino se completa finalmente el estudio del sitio donde se
origina el latido cardiaco y las vías y secuencia de su distribución por la masa cardiaca.
Mientras tanto, en 1901 Willem Einthoven (1860-1927), en Utrecht, había presentado su
galvanómetro de cuerda con el que había registrado la actividad eléctrica cardiaca. En
Londres, de 1910 a 1915, Thomas Lewis (1881-1945) aplicó el electrocardiógrafo de
Einthoven para localizar el nodo sinusal y describió las rutas de la actividad eléctrica a
través de las aurículas y ventrículos confirmando la correlación del sistema de excitación
y conducción cardiaco descritos morfológicamente, el origen de su latido y la
propagación del impulso eléctrico por la masa cardiaca. Una de las más destacadas
contribuciones de Lewis se relacionan con la fibrilación auricular: demostró que era
frecuente en el hombre y aportó sus teorías sobre su naturaleza y que el ritmo irregular
que aparecía en pacientes con estenosis mitral era debido a la fibrilación auricular. Entre
1920 y 1921, Lewis y sus colaboradores demostraron el movimiento circular en la
fibrilación y aleteo auricular, y las diferencias entre ambas. James Mackenzie (18531925), escocés, empezó a ver alteraciones del ritmo cardiaco y a considerar que no
todas las alteraciones tenían significado patológico. Para el Dr. Mackenzie la tolerancia
al ejercicio marcaba el pronóstico y reflejaba la salud del miocardio.

Prosiguen los estudios clínicos, electrofisiológicos, morfológicos y farmacológicos hasta
llegar al momento actual en el que se conocen muchos detalles sobre la actividad
eléctrica del corazón, origen, curso y duración de la despolarización y repolarización de
las aurículas y ventrículos, los potenciales de acción (de respuesta lenta y de respuesta
rápida), los mecanismos iónicos implicados en estos potenciales de acción, la
farmacología de las arritmias, el tratamiento quirúrgico de las arritmias, las bases
genéticas de algunas arritmias. Y la electrocardiografía sigue siendo una herramienta
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necesaria en la medicina y cardiología. Thomas Lewis fue de los primeros en darse
cuenta del gran potencial del ECG para su aplicación en la clínica humana. En 1930 se
introdujeron las 12 derivaciones lo cual fue muy útil para diagnosticar y precisar mejor
el sitio del infarto de miocardio. Más tarde se irían incorporando nuevos avances en la
electrocardiografía: el registro continuo con el enfermo en la cama (Paul Soy, 1956),
ambulatorio (Holter, 1961) e implantado en el propio enfermo (1999) (ref. 5; ref. 8; ref.
11; ref. 12).
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Imágenes de personajes que han contribuido, de forma destacada, a conocer el pulso
arterial (arriba), la auscultación cardiaca (centro) y el origen del latido cardiaco
(abajo).
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CONCLUSIONES
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De la información aportada en este trabajo podríamos sugerir las siguientes

CONCLUSIONES:

1. Cronológicamente se fueron conociendo, primero el pulso arterial, después la
auscultación cardiaca y por último el origen del latido cardiaco. Probablemente,
este orden estuvo determinado, en parte, por la presencia o no de su
manifestación externa así como por las dificultades de su abordaje clínico y
experimental. El conocimiento de la anatomía y la disponibilidad de nuevas
técnicas también influirían.

2. Muy probablemente, el conocimiento de cada uno de ellos influyó en la búsqueda
y conocimiento de los otros: así, el conocimiento del pulso influyó en la búsqueda
y conocimiento de la auscultación cardiaca, y los dos en la búsqueda y
conocimiento del origen del latido cardiaco.

3. Los tres aspectos conforman un círculo que podría empezar, desde el punto de
vista funcional, con el conocimiento del origen del latido cardiaco, se continuaría
con los movimientos del corazón describiendo un ciclo, el cual produciría a su vez
el pulso arterial y los ruidos cardiacos. Este círculo debería incluir también la
función cardiaca, cómo se llenan y vacían de sangre las cavidades cardiacas, así
como los mecanismos implicados en esa función.
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4. Estas conclusiones apoyan la idea de que todos los saberes actuales se apoyan
sobre saberes anteriores, verdaderos o falsos, y así debemos reconocerlo para
entenderlos y seguir avanzando, y también debemos aceptar que los saberes
nuevos probablemente serán superados por otros venideros y esto es necesario
para que no se transformen en dogmas, que son la negación de la ciencia y del
progreso.
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