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“200 Años del estetoscopio: un arte que se desvanece a la luz de la tecnología” 

A propósito de un manuscrito que preparo al respecto para la Revista Colombiana de 

Cardiología, no podía pasar por alto en esta sección, la celebración de los 200 años del 

estetoscopio.  

Es lo que acontece en nuestros días, cada que observamos a los médicos hospitalarios de los 

servicios de medicina interna (exótico en los de cirugía y afines) sin la presencia de un 

estetoscopio rodeando el cuello de una bata blanca (o los pijamas tan comunes por estos 

días), o al menos en su bolsillo, simbolizando la evolución del conocimiento, la 

simplificación de este o simple y llanamente el olvido por completo de la fisiología, 

fisiopatología y semiología. Como consecuencia de esta “simplificación de la atención” es 

que vemos que ya no se tratan pacientes sino paraclínicos, dado que un juicio clínico 

deficiente genera un diagnóstico equivocado, tratamientos inefectivos y un costo 

innecesario en este ya golpeado sistema de salud.   

Y es que, si algo visualiza al médico en su arte de contemplar al enfermo, sanar sus 

dolencias o al menos combatirlas hasta donde la ciencia lo permite, es la presencia del 

estetoscopio en contacto íntimo con el galeno. No es la bata blanca (hoy ni se utiliza 

prácticamente) ni el martillo de reflejos, menos el libro de medicina debajo del brazo; es el 

elemento distintivo como un amuleto que imparte respeto, admiración aún y conocimiento 

por lo demás.  

René Théophile Hyacinthe Laënnec (1781-1826) en su vívida exploración del enfermo 

partiendo por su semiología de la percusión recogida de Leopold Auenbrugger y en 

compañía del médico de Napoleón Jean Nicolas Corvisart, quien describía bien la técnica 

de colocar el oído en el pecho del paciente para describir bien los ruidos respiratorios, fue 

quien determinó que para poder obtener los ruidos que salían del pecho provenientes de la 

respiración y el corazón, debían extraerse de manera física a través de la magnificación del 

sonido en campana por un instrumento hueco en forma de flauta que llegara al pabellón 

auricular. Obviamente, la historia que todos conocemos de la pobre higiene de los franceses 

y en especial de los obesos, influyó mucho en este afán de poder alejarse un poco del 

contacto físico directo con el enfermo. Y es entonces quien impone este avance tecnológico 

(no electrónico) y de ciencia a merced del conocimiento médico, para mejorar las 

estrategias de aprendizaje propedéutico en busca del causante de la afectación al enfermo. 

Enriqueciendo la inspección, palpación, percusión y auscultación es que, en adelante a 

comienzos del siglo 19, muchos médicos impresionan con sus descripciones cardiacas, 

recogiendo una miríada de epónimos que desafortunadamente se han perdido en el tiempo, 



doloroso el momento en que dejamos de aprenderlos, pero más doloroso el momento en 

que nosotros como profesores dejamos de enseñarlos:  

 Austin Flint, médico pionero de la educación americana y fundador del Buffalo Medical 

College y Bellevue Medical College en Nueva York. Describió el sonido retumbante 

mesodiastólico mitral resultado del choque del chorro de la insuficiencia aórtica en el 

cuerpo y borde ventricular del festón A2, generando una estenosis dinámica en el paso 

de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. 

 El soplo de Key-Hogdkin derivado de las observaciones de los cirujanos Charles Aston 

Key y el Dr Thomas Hodgkin en los pacientes con aortitis sifilítica que presentaban una 

anuloectasia aórtica con retroversión valvar, permitiendo un soplo rudo diastólico como 

un serrucho cortando la madera posiblemente magnificado por el retumbo del velo 

invertido hacia la luz ventricular.   

 El cardiólogo escocés Graham Steell describe el resultado de la hipertensión pulmonar 

postcapilar por la estenosis mitral y su impacto directo en la arteria pulmonar, 

resultando en insuficiencia de la válvula pulmonar, generando un soplo diastólico en 

decrescendo después de un 2do ruido acentuado y bien definido en el borde superior 

esternal izquierdo.  

 El pediatra francés Henri Louis Roger describe el soplo de Roger resultante de los 

defectos del septum interventricular (comunicación interventricular CIV), 

especialmente de componente restrictivo, es decir, defectos pequeños con gradientes 

altos que generan un soplo holosistólico retumbante en sonido de cascada 

especialmente en el borde superior esternal izquierdo, y lo más relevante, acompañado 

del “thrill” palpatorio. 

Y así me podría quedar escribiendo toda la noche del soplo de Still (funcional del niño), 

Gibson (locomotora del ductus arteriosos persistente), Dock (hiperflujo de la descendente 

anterior obstruida), Carey-Coombs, Cabot Locke, Gallabardine, Barlow, etc. 

Intento generar una reflexión en el lector: 

“Es el fonendoscopio el pasado de una medicina prolífica en semiología, o un elemento 

perdido en estos tiempos tecnológicos, donde todo lo vemos y no necesitamos escucharlo”. 

No creo que sea el elemento perdido personalmente hablando, porque a pesar de estos 

avances en las imágenes cardiacas, es la HISTORIA CLÍNICA y el EXAMEN FÍSICO 

(que incluye la inspección, palpación, percusión y auscultación) quienes aportan el 80% del 

diagnóstico, luego las imágenes deberían ser lo que siempre han sido, el paraclínico 

confirmatorio de nuestro hallazgo semiológico.  
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