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Con ocasión de la conmemoración a las tres primeras 
décadas de la enciclopedia Latinoamericana Biomédica 

Universal, se ha realizado un recuento histórico de uno 
de los instrumentos científicos más emblemáticos, el 
microscopio.   

Desde la Antigüedad, filósofos, literatos y científicos 
empezaron a indagar sobre la existencia de micro-
organismos imperceptibles al ojo humano, ya que ello 

representaba un mundo desconocido e incomprensible. 
Este es el caso del filósofo Demócrito con su teoría 
atómica, Jonathan Swift con su obra “Los Viajes de 

Gulliver”, en donde crea un lugar de seres diminutos, el 
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mundo liliputiense, y Girolamo Fracastoro, quien postuló la idea de que la enfermedad era 
provocada por partículas pequeñas que entraban en el cuerpo de los individuos sanos.  

Alrededor del año 750 a.c., aparece la lente de Nimrud; utilizada para magnificar objetos, 
encender fuego o probablemente, con fines estéticos. Más adelante se crearon las lentes y lupas 
que permitían visualizar objetos pequeños, sin embargo no sirvieron como fundamento para la 

creación del microscopio, pero todos estos objetos tienen una función común. Todo esto puede 
ser considerado como la base de esta gran invención.  

Etimológicamente, la palabra microscopio viene del griego mikros, que significa pequeño, y de 

skopein , que s ignif ica observar, lo cual nos l leva a def ini r lo como un 
ins t rumento que permite observar obje tos demasiado pequeños para ser 
percibidos a simple vista.  

La creación del microscopio se le atribuye a Zacharias Janssen, aunque algunos autores 
sostienen que el microscopio nunca fue inventado, ya que como se explicó anteriormente y 
desde la antigüedad, los objetos se han podido ver magnificados a 

través de agua o la utilización de lentes o lupas. Es por esto que 
establecer su origen es realmente difícil. (2) 

Su utilización con fines científicos fue dada por Galileo Galilei, 

quien construyó un microscopio, al cual denominó ochiallino. Fue 
con Giovanni Faber que se adoptó el nombre de microscopio. (1) 

En 1665, Robert Hooke publicó el primer gran tratado de 

microscopía, titulado Micrographia, en el cual se utiliza por 
primera vez el término célula para referirse a la estructura básica 

de la corteza de un corcho. (3) 

Antonie Van Leeuwenhoek construyó los microscopios más precisos de la época (siglo XV), ya 
que lograban aumentar el tamaño de un objeto hasta 200 veces más. Uno de sus principales 

hallazgos fue la identificación de “animálculos” (muy probablemente glóbulos rojos, 
espermatozoides, bacterias y levaduras), sin llegar a una conclusión sobre su significado y 
función. Lo que sí es cierto, es que tanto Hooke como Van Leeuwenhoek, por más de que no 

tuvieran interés alguno en la medicina y sin pretenderlo, lograron aportar las bases para abrir 
paso al nuevo mundo de la microbiología y de la microanatomía, disciplinas que aparecieron 
posteriormente. (4) 
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Todo lo anterior fue desglosado por Marcello Malpighi, quien se adentró en la anatomía, 
describiendo la micro-estructura gracias a la utilización del microscopio. Con esto, no solo 

logró nuevos descubrimientos, sino también  desmintió o completó teorías planteadas 
anteriormente. Tal es el caso de la teoría de la circulación propuesta por William Harvey, pues 
Malphigui logró encontrar respuesta al principal problema, la conexión entre la circulación 

arteriovenosa que era dada por los pulmones. (1) 

Sin embargo, el microscopio era considerado por muchos como obsoleto y de poca utilidad, 
pero con el pasar del tiempo se implementó su uso popular y se empezó a comercializar, 

creando las mas extrañas versiones; el microscopio acuático, otros con partes individuales para 
personalizar, e incluso como juguete para los niños. En este momento se empezó a considerar 
como instrumento de curiosidad, y las observaciones microscópicas pasaron a ser trabajos 

artísticos elaborados por los ilustradores científicos, comenzando el auge de esta profesión (5). 
Durante el impresionismo, Monet destacó la luz y el color, época en la cual se crearon los tintes 
biológicos, conduciendo a que las personas vieran la microscopía como símbolo de belleza y 

arte. Es por esto que N.A Anderson planteó el siguiente interrogante: “¿Era la microscopía un 
emprendimiento científico o uno estético? La respuesta es ambos” (6). Todo esto fue 
contrastado por TH Huxley, quien insistía que el instrumento solo se podía usar correctamente 

con entrenamiento y en el contexto de una ciencia profesional. (2) 

Todo este recorrido por la historia nos lleva a reconocer al microscopio como uno de los 
instrumentos más simbólicos y destacados de la ciencia, ya que ha facilitado el descubrimiento 

en áreas como la anatomía, la microbiología, la histología, entre otras. El instrumento ha 
llegado a ser tan relevante en el ámbito científico, que incluso la palabra ciencia nos lleva a 

pensar en la imagen de un hombre con bata blanca, en un laboratorio con un microscopio. 
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