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Andres Vesalio (1514-1564), al elaborar a lo largo de
sus obras, una multitud de descripciones e ilustraciones
con un gran detalle estético y formular extensas descripciones de todos los sistemas y órganos del cuerpo
humano que se hayan publicado hasta entonces, puede
considerarse como el fundador de la anatomía moderna
por publicar el primer tratado post-galénico de anatomía
humana con base a sus propias observaciones y descubrimientos, sistematizando y ampliando el conocimiento anatómico.

Nuestros fundadores
Andres Vesalio ó Andreas
Vesalius ó Andries Van Wese

Conocedor de las principales lenguas de la época, se
graduó a los 23 años de edad. Al día siguiente de su graduación fue nombrado “explicator chirugiae”, el equivalente a catedrático de Cirugía y Anatomía, en la misma
Universidad y más tarde, en las universidades de Bolonia
y de Pisa.

Dr. Rafael Rodríguez

Su método de cátedra y exposición fue toda una ruptura con la enseñanza tradicional, la cual señalaba que el
profesor educaba sólo leyendo los textos clásicos (principalmente la obra de Galeno) y en casos excepcionales,
la exposición de los textos era seguida de la disección
de un animal, realizada por un barbero cirujano bajo la dirección del profesor y siempre a distancia del cadáver.
Vesalio, en cambio, convirtió la disección humana en la
parte más importante de la clase, llevándola a cabo por
sí mismo, rodeado por sus alumnos.
Se ayuda insistentemente con las láminas de los dibujos
realizados por él mismo como auxiliares de la enseñanza, las cuales son defendidas y utilizadas como un medio
de ayuda al estudio, lo que no limita a Vesalio el aconsejar a sus estudiantes, a emplear sus propias manos en
disección y confirmar sus descubrimientos in situ.
Es de hacer notar que, los aportes de Vesalio son
especialmente orientados a la Anatomía. Al principio,
la finalidad de Vesalio era comprender mejor la obra
de Galeno, que nunca, a pesar del tiempo transcurrido,
se ponía en duda. Por ello, se involucra en la revisión
de la edición latina de algunos escritos anatómicos de
Galeno, concordando con una de las características del
Renaci- miento: revisar y corregir, por lo que a raíz de sus
primeros descubrimientos, se publica una versión actualizada del vademécum anatómico de Galeno, “Institutiones Anatomicae”.
Al comprobar personalmente en las disecciones tantos
errores anatómicos, llega a la conclusión de que al parecer, el maestro Galeno, había disecado únicamente perros
y monos, debido a que había estado estrictamente prohibida la disección humana en la antigua Roma; lo que
explica, en gran parte, las diferencias entre las obras
galénicas y sus propias observaciones.
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Apoyándose en sus observaciones, publica una corrección de las “Opera Omnia” de Galeno, y comienza a
escribir su propio texto de anatomía.

por una peregrinación a Jerusalén para expiar sus pecados y recuperar la fe, pero en el viaje de regreso por
barco, según las diferentes versiones y autores, en la
isla griega de Zante, murió. A lo largo de sus obras,
concita grandes polémicas, disputándose con los seguidores galénicos e hipocráticos, los errores y hallazgos de la anatomía humana, pero no así los principios
básicos reunidos bajo el Corpus Hippocraticum.

Es de hacer notar que, No pone en duda los conocimientos Galénicos más allá de los errores anatómicos.
Como todos sus trabajos, puede calificarse de autor
"renacentista" un iniciador de la ciencia por su forma
de ver y describir el cuerpo humano, una edificación
estática, una "fábrica" o edificio; frente a los conceptos de "forma" y "función" de Galeno y toda la morfología tradicional utilizada hasta entonces.

Nunca pone en duda las nociones donde se privilegia
la indagación sobre el origen de la enfermedad, al margen de castigos o advertencias sobre naturales. Donde
los padecimientos dejan de ser un fenómeno mágico o
religioso, buscando siempre una explicación mediante
la lógica o razón del hombre tomando la enfermedad
como un trastorno de la naturaleza, esto es, algo puramente físico sin intervención de Dioses o Demonios;
colocando en el centro de todo a la enfermedad, que se
convierte en una cuestión terrenal, fisiológica, y todo es
relacionado con el conocimiento y tratamiento del cuerpo.

Para Vesalio los huesos y músculos son el fundamento
sustentador de la estabilidad arquitectónica del cuerpo,
por ello, como simil explicativo utiliza la explicación del
sostén en el que se apoya un edificio entero.
Los siete tomos de su obra se dedican a:
I
II
III
IV
V
VI
VII

Huesos y Cartílagos
Ligamentos y músculos
Venas y arterias
Nervios
Órganos de la nutrición y reproducción;
Corazón y partes auxiliares, como los pulmones;
Sistema nervioso central
y órganos de los sentidos

Con los aportes de Vesalio queda reverdecida la lucha
del razonamiento lógico y del talante científico contra la
charlatanería, el oscurantismo y la mentalidad mágica
en el más amplio sentido.
Por todo ello, las enseñanzas de Vesalio, se ubican dentro de los paragones de la seguridad del paciente, ya que
al señalar los múltiples errores de la enseñanza clásica,
mejora la calidad asistencial, los tratamientos y por
ende la calidad de vida del paciente. Con el principio básico de respetar al individuo, mantener la visa sana y, en
especial, señalar la intervención médica como garante
de la salud, donde el médico debe aprender cuando actuar o abstenerse siempre en beneficio de su paciente
sin causar daños al paciente o su entorno.

Cabe mencionar que basa todos sus estudios anatómicos en la observación directa, rechazando errores anatómicos presentes en la obra de Galeno. En esa gran
obra son especialmente importantes los grabados. Son
magníficos por su belleza y admirable calidad en las
proporciones anatómicas. Con la enseñanza de Vesalio y la nueva descripción de los órganos internos del
cuerpo humano, se encauza una renovación en la explicación anatómica, y de entrada provoca un gran escándalo en las formas de enseñanzas y las estructuras médicas oficiales, al grado de convocar grandes reacciones de los galenistas puros, quienes denostan su obra
y su propia persona. Como contestación a sus detractores galénicos, describe la situación de la medicina de
su tiempo, critica a los médicos que han descuidado el
estudio de la anatomía, a los profesores que no hacen
disecciones personalmente, y a los que se someten por
completo a las enseñanzas de Galeno sin generar mayor conocimiento. Y para el malestar de ellos, continúa demostrando los errores de Galeno y sus acríticos
seguidores como Mondino, y Liuzzi, que habían hecho
suposiciones acerca de las funciones y estructura del
corazón, las que, de acuerdo con las observaciones de
Vesalio, eran claramente erróneas. Su vida transcurre
entre sus descubrimientos y polémicas, publicando
obras diversas de medicina, donde aprovecha para defenderse de quienes le atacaban por abandonar las
enseñanzas clásicas de Galeno.

Las aportaciones de Vesalio, aún continúan vigentes en
la actualidad, tanto es así que algunos lugares anatómicos que llevan el nombre de Vesalio, son:
Agujero de Vesalio. Anat. abertura ocasional medial
al agujero oval del esfenoides, que da paso a una vena
desde el seno cavernoso.
Vena de Vesalio. Anat. Vena emisaria que pasa por el
agujero de Vesalio.
Ligamento de Vesalio. Anat. Ligamento también conocido con el nombre de Poupart, o borde inferior de la
aponeurosis del oblicuo mayor, desde la espina ilíaca
anterosuperior a la espina del pubis.
Fuentes:
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Juzgado en Madrid, por un tribunal de la Inquisición es
condenado a muerte bajo la grave acusación de haber
iniciado una observación anatómica en una persona viva.
Felipe II logra que le sea conmutada la pena de muerte

Andres Vesalio http://www.historiadelamedicina.org/vesalio.html
Diccionario ilustrado de Términos Médicos. Alvaro Galiano. 2010.
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