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Resumen

El objetivo del libro es explicar el cambio conceptual entre la medicina clásica y la medicina moderna. 
Michel Foucault sitúa éste paso a fines del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX, concluyendo con 
la consolidación de una disciplina científica, a través de la construcción del discurso médico que permite 
ver a la medicina como un lenguaje, y como una mirada: la mirada médica como bisagra entre la salud y 
la enfermedad. Enfatiza la relevancia de la aparición de la anatomía patológica para situar a la enferme-
dad en un espacio anatómico y por consiguiente, el surgimiento del método anatomoclínico.

Palabras clave: Michel Foucault, El Nacimiento de la Clínica, método anatomoclínico

fifty years after the publication of the book “The birth of the cli-
nic” by Michel foucault.

Abstract

The book aims to explain conceptual change between classical medicine and modern medicine. Michel 
Foucault puts it way to late eighteenth-century and the first third of the nineteenth-century, concluding 
with the consolidation of a scientific discipline, through the construction of medical discourse that lets 
you view medicine as a language, and as a perception: the medical perception as a hinge between health 
and disease. Teaches the importance of the onset of pathological anatomy  in order to place the disease 
in an anatomic space, and therefore, the initiation of anatomoclinical methods.
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Descubrir es aprender a ver
Michel Foucault

Introducción

La medicina clínica se considera el prototipo 
de la profesión médica. La medicina clínica es 
la práctica médica originada y realizada al lado 
del paciente—ante la cama del enfermo—aun-
que es claro que actualmente se ha extendido 
más allá de ella. El término clínica tiene va-
rias acepciones y usos conceptuales diversos. 

En éste trabajo la palabra clínica se utiliza en 
su significado más conocido: la parte práctica 
de la medicina; esto es, “el estudio ordenado 
y sistemático de las diversas manifestaciones 
de las enfermedades, sean reveladas éstas por 
medio del interrogatorio, del examen físico 
o de los procedimientos auxiliares, todo ello 
con el propósito de precisar un diagnóstico, 
establecer un pronóstico y aplicar un trata-
miento adecuado a un enfermo individual”.1
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En la práctica médica la clínica ocupa un lu-
gar fundamental, es una condición sine qua 
non del trabajo médico. Por lo tanto, es per-
tinente preguntarse: ¿Cómo se constituyó la 
clínica en el prototipo del lenguaje y la mirada 
médica? ¿Cuáles fueron las condiciones socia-
les, históricas y filosóficas que permitieron su 

Figura 1: Libro: “El nacimiento de la clínica”
 

conceptualización? ¿Qué importancia tiene 
la clínica en el desarrollo del saber y conoci-
miento médicos? Michel Foucault—desde su 
perspectiva teórica—aporta algunas respues-
tas a las preguntas anteriores en su libro “El 
nacimiento de la clínica. Una arqueología de 
la mirada médica”  (Figura 1).2    

Michel foucault

El filósofo francés Paul Michel Foucault 
(1926-1984) es considerado uno de los pen-
sadores más importantes de la segunda mitad 
del siglo XX, en los campos de la historia de 
las ideas filosóficas, la psicología y la socio-
logía. Hijo y nieto de médicos, mantuvo una 
relación con la medicina de crítica e interro-
gantes. La obra de M. Foucault gira en torno 
a la relación entre los conceptos de saber/
poder y de normalidad/anormalidad (pa-
tología), conceptos que a su vez permean la 
teoría, percepción, prácticas e instituciones 

médicas; reflexiona sobre el saber médico en 
su “esencia”, con cuestionamientos hacia el 
discurso reductor—en muchas ocasiones—del 
médico. En su amplia producción teórica se 
distinguen tres etapas: arqueológica, genea-
lógica y la etapa de la problematización de la 
ética. Michel Foucault falleció de sida en 1984 
(Figura 2).3    

El nacimiento de la clínica

El libro El nacimiento de la clínica se publicó 
en París en 1963 (Naissance de la clinique). 
El objetivo del libro era explicar “la ruptura” 
entre la medicina hipocrática-galénica (medi-
cina clásica) y la medicina moderna. Foucault 
sitúa éste paso a fines del siglo XVIII y el pri-
mer tercio del siglo XIX, concluyendo con la 
consolidación de una disciplina encargada del 
estudio de la vida y de la muerte, a través de la 
construcción del discurso médico que permi-
te ver a la medicina como un lenguaje, y como 
una mirada: la mirada médica como bisagra 
entre la enfermedad y la salud, entre lo nor-
mal y lo patológico. El propio Foucault lo dice 
en el prefacio, “este libro trata del espacio, del 
lenguaje y de la muerte, trata de la mirada”. 

El nacimiento de la clínica está dividido en 
diez capítulos, que van desde los aspectos 
sociales e históricos de la medicina clásica, 
la estructura de los hospitales y la enseñanza 
de la medicina, hasta llegar a la transforma-
ción del síntoma en signo. En el capítulo IX se 
aborda el punto central del libro: la aparición 
de la anatomía patológica que hace visible lo 
invisible, y posibilita la ruptura entre la me-
dicina clásica (hipocrática-galénica) y la me-
dicina moderna; “se trata del desarrollo de la 
observación médica y de sus métodos durante 
apenas medio siglo: el momento en el cual la 
enfermedad sale a la luz”. 

Es cierto que en la medicina clásica ya exis-
tía la clínica, pero como un lenguaje propio 
del médico y para él mismo, sin entrar a una 
“red” social. En la medicina griega, la medi-
cina se enseñaba por un tutor-médico y los 
discípulos aprendían la clínica en el lecho del 
enfermo, los pacientes con frecuencia estaban 
alojados en el mismo domicilio del médico, 
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Figura 2: Michel Foucault

los alumnos acompañaban a los maestros, 
mañana y tarde a la visita de los enfermos. 
Para que la clínica se organizará—como la con-
ceptualizamos hoy—en un cuerpo complejo y 
coherente en el cual se reúnen una forma de 
experiencia, un método de análisis y un tipo 
de enseñanza, se necesitó que se modificara la 
práctica y aprendizaje de la propia medicina.  
La primera cátedra de clínica se estableció en 
la universidad de Padua a fines del siglo XVI. 
En 1658, Françoise de La Boe (1614-1672) 
inicia una escuela clínica en el hospital de 
Leyden, el más ilustre miembro de ésta es-
cuela sería Herman Boerhaave (1668-1738). 
Precisamente, con Boerhaave y sus discípulos 
inició en el siglo XVIII la creación de diversas 
escuelas y cátedras de clínica; son alumnos de 
Boerhaave quienes reforman la universidad 
de Edimburgo en 1720 y crean una escuela 
de clínica sobre el modelo de Leyden, ésta es 
posteriormente imitada en Oxford, Cambrid-
ge y Dublín.4

En el siglo XVIII, la clínica es por tanto, una 
figura mucho más compleja que un puro y 
simple conocimiento de los casos; no obstan-
te, no ha adquirido valor en el desarrollo del 
conocimiento científico médico, lo normal 
permanecía implícito en el pensamiento mé-
dico, como dice Foucault: “la clínica agrupa 
la experiencia…es una práctica que simboli-

za más que analiza”.  Hasta este momento, 
la tradición médica privilegia el tiempo, por 
sobre el espacio.

En opinión de Foucault, el cambio trascen-
dente en la medicina clínica, esto es, el cam-
bio en el discurso y mirada médicas y en la 
transformación del síntoma en signo, vendría 
con la reorganización del campo hospitalario 
que posibilitó abrir los cadáveres (la realiza-
ción de autopsias) y por ende la aparición de 
la anatomía patológica. “Para que la experien-
cia clínica fuera posible como forma de cono-
cimiento, ha sido menester una definición 
nueva del estatuto del enfermo en la sociedad 
y la instauración de una cierta relación entre 
la asistencia y la experiencia, el auxilio y el sa-
ber; se ha debido envolver al enfermo en un 
espacio colectivo y homogéneo: el hospital”.5 
Foucault considera que el personaje funda-
mental para el desarrollo de la anatomía pa-
tológica fue Marie Françoise Xavier Bichat 
(1771-1802). La anatomía patológica permitió 
que el camino—la relación cronológica—que 
va de la salud a la enfermedad, y de ella a la 
muerte, pudiera ser pensado científicamen-
te y estructurado en una percepción médica. 
Para Foucault, un aspecto fundamental en el 
desarrollo de la medicina es la transformación 
de la relación entre lo visible y lo invisible, y 
no tanto la transformación de lo visible con-
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tra lo pensado; esto es, la anatomía patológi-
ca permitió el asentamiento de la enfermedad 
en un órgano o sistema (“la espacialización”), 
cambia lo invisible (el síntoma), en visible (el 
signo). El concepto mismo de enfermedad 
se transformó con la ruptura entre medicina 
clásica y moderna, porque desaparece la idea 
del ser de la enfermedad y prevalece la idea del 
cuerpo enfermo. Lo que la medicina moderna 
inaugura, es el desplazamiento de un espacio 
ideal a un espacio real, corporal y anatómico; y 
por lo tanto, transforma el lenguaje médico.6

El aspecto relevante de la propuesta teórica 
de Foucault es la “articulación del lengua-
je médico con su objeto”, una relación entre 
lenguaje y mirada. En la anatomía patológica 
la mirada tiene más importancia que el len-
guaje, por el contrario en la clínica existe un 
equilibrio entre los dos conceptos, mirada y 
lenguaje. El desarrollo de la anatomía pato-
lógica en la época que los clínicos definían su 
método no es coincidencia, por el contrario, 
se requería articular el espacio, el lenguaje, 
la mirada y la muerte—lo que hoy conocemos 
como el método anatomoclínico—y deter-
minar la condición histórica de una medici-
na que a partir de ese momento percibimos 
como científica; en la medicina que surge en 
el primer tercio del siglo XIX, la enfermedad 
se abre paso para ser “leída”, se torna visible 
y enunciable. Por lo tanto, pasa a ser positiva 
en todos los sentidos: a) es empírica (puede 
verse), b) puede enunciarse (se constituye en 
discurso científico) y, c) permite acceder a la 
“verdad” de la medicina moderna.7

A modo de conclusión

El aporte teórico de Michel Foucault en el Na-
cimiento de la clínica, es la reflexión acerca 
de la estrecha relación que existe en la me-
dicina entre saber y poder, una relación en 
la que entran en juego la vida y la muerte, y 
entre ambas la constitución del “lenguaje” 
y la “mirada” ya categorizados ambos como 
partes de un saber médico científico, que 
enuncia el paso de la medicina clásica a 
la medicina moderna. En el desarrollo del 
libro, Foucault enfatiza la relevancia de la 
aparición de la anatomía patológica que 
permitió la conjunción entre lo visible (la 
anatomía patológica) y lo visible y enun-
ciable (la clínica), que se expresa en el 
método anatomoclínico. A la fecha, en la 
práctica médica éste método sigue vigente 
y es relevante; a pesar del desarrollo im-
presionante del diagnóstico por imágenes 
e incluso de las técnicas moleculares, en 
muchas enfermedades el diagnóstico defi-
nitivo está en las biopsias o en la autopsia, 
la certeza de la anatomía patológica y de 
la histología no ha sido reemplazada.

Concluyo con una cita del propio Foucault 
que en alguna forma resume el planteamiento 
del libro…”la aparición de la clínica permitió 
sustituir la pregunta ¿qué tiene usted? con la 
cual iniciaba en el siglo XVIII el dialogo del 
médico y el enfermo, por esta otra, en la cual 
reconocemos el juego de la clínica y el prin-
cipio de todo su discurso: ¿dónde le duele a 
usted?”. 8
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