
En el antiguo Egipto se 
describieron algunos órganos 
del cuerpo humano y se 
les asignaron funciones. 
Por ejemplo, el corazón era 
considerado el centro de la 
inteligencia, y la sangre era la 
que daba la vida.

Herófilo (384 a. C.-322 a. C.) fue un 
estudioso griego que describió parte 
del sistema digestivo y afirmó que 
las pulsaciones de la arteria radial 
correspondían a los latidos del corazón.

Hipócrates (460 a. C.-377 a. C.) es considerado 
el padre de la medicina. Él afirmó que el 
cuerpo humano presentaba una tendencia 
natural a mantener el equilibrio (concepto 
conocido hoy en día como homeostasis).

En el Renacimiento se describió de 
forma profunda el interior del cuerpo 
humano. En esa época, Andreas 
Vesalius escribió uno de los libros 
más influyentes sobre la anatomía 
humana: De humani corporis fabrica. En 
la imagen se puede ver un boceto del 
interior del cuerpo humano realizado 
por Leonardo da Vinci. 
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Unidad 2: ¿De qué manera se organiza nuestro cuerpo? 

Desde la antigüedad el ser humano ha intentado conocer los misterios 
que encierra nuestro organismo. Sin embargo, la fascinación por conocer 
nuestro cuerpo no es solo cosa del pasado, ya que hoy en día seguimos 
estudiándolo. A continuación, revisaremos algunos hitos de la historia, 
relacionados con el estudio de nuestro organismo.

El estudio de las estructuras y sistemas 
corporales a lo largo de la historia



Algunos hitos importantes de la medicina en Chile
CHILE 

Ciencia 
en

 En 1968 se realiza en Chile el primer 
trasplante de corazón de Sudamérica. 
El procedimiento es liderado por el 
cirujano Jorge Kaplán. 

 En 1999 el cirujano cardiotorácico, 
Cristian Pizarro realiza en Chile el 
primer trasplante de pulmón.

 Desde 2007 Chile cuenta con el 
primer banco público de células 
madre.

Imagina que viajas 200 años hacia el futuro. ¿Cómo 
piensas que será la medicina en dicha época?, ¿crees 
que viviremos más? Propón un escenario hipotético 
en el que describas cómo serán los trasplantes 
de órganos y cómo crees que serán los órganos y 
tejidos artificiales.

¿Qué sucedería si…?

En 1838, los científicos Matthias 
Schleiden y Theodor Schwan 
proponen formalmente que todos 
los organismos están formados 
por células.

En 1967, el cirujano 
sudafricano Christiaan 
Barnard, junto con 
su equipo, realizó el 
primer trasplante de 
corazón (de humano a 
humano) de la historia.

Hoy en día el avance de la ciencia y la 
tecnología ha permitido el desarrollo de 
órganos y tejidos artificiales. En la imagen, se 
muestra un modelo de corazón artificial.

Cierre
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