
William Beaumont: El primer hombre que observó en vivo un intestino 

humano funcionando. 

Artículo elaborado a partir de varias informaciones tomadas de Internet 

 

El doctor William Beaumont era un cirujano del Ejército de los Estados Unidos en los inicios del siglo XIX. 

Este señor se convirtió en uno de los pioneros de la medicina debido a una asombrosa aventura que 

empezó el 6 de junio de 1822. Ese día Alexis St. Martin, un joven francés-canadiense de 18 años de edad 

que comerciaba con pieles, fue herido por una bala de mosquete que se le disparo accidentalmente. La 

bala le atravesó la espalda, salió por el estomago y le dejó una profunda herida que sanó, pero no cerró. 

Pasados dos años del accidente, cuando todos los esfuerzos médicos por cerrar el agujero en sus intestinos 

habían fallado, Alexis St. Martin le dio permiso al doctor Beaumont para usar la herida como ventana para 

observar el funcionamiento del sistema digestivo humano. Para evitar que los alimentos y los líquidos 

salieran por la pequeña abertura, el Dr. Beaumont la mantuvo cubierta con vendajes de algodón. 

Al mediodía del 1 de Agosto de 1825 ató pequeños trozos de alimentos: carne cocida, carne cruda, repollo 

y pan, a un hilo de seda; quitó el vendaje e insertó el alimento en el agujero del estomago. Una hora más 

tarde Beaumont, tiró del hilo de seda y sacó el alimento. El repollo y el pan estaban medio digerido y la 

carne sin tocar. Observado esto, insertó el alimento otra vez en el agujero y después de otra hora lo volvió 

a sacar, tirando del hilo de seda. Esta vez solo la carne cruda permanencia sin tocar. 

En más de 230 pruebas posteriores como la de ese día, el Dr. Beaumont, con la ayuda de su extraordinario 

paciente, descubrió que aunque los carbohidratos (repollo y pan) eran digeridos de manera rápida, le 

llevaba más de 8 horas a los jugos gástricos descomponer las proteínas y las grasas (la carne). Beaumont 

atribuía esto al hecho de que el repollo había sido cortado en pequeños trozos y el pan estaba poroso. 

Los nutricionistas modernos saben hoy que los carbohidratos simplemente son digeridos más rápidamente 

que las proteínas y que digerir grasas (incluidas aquellas en la carne) lleva mucho más tiempo. 

Sacando jugos gástricos del estomago de St. Martin, manteniéndolos a 37,5º C y añadiendo un trozo de 

carne, Beaumont fue capaz de saber exactamente el tiempo que le llevaba a la carne descomponerse: 10 

horas. 

Beaumont y St. Martin tomaron caminos distintos en 1833 cuando el paciente que ya era entonces 

Sargento del Ejército de los Estados Unidos, fue destinado a otro cuartel. 

Los experimentos de Beaumont permitieron ver por primera vez cómo trabajaba el estómago en directo y 

supusieron un enorme avance en medicina y cirugía gástrica. Alexis St. Martin murió en 1888 a la edad de 

82 años tras haber llevado una vida casi completamente normal y hasta esa edad continuó con su agujero 

en el estómago. 

Beaumont escribió el libro:"Experimentos y observaciones de los jugos gástricos y de la Fisiología de la 

Digestión", un tratado medico que es considerado un hito en la comprensión y entendimiento del sistema 

digestivo humano. 



William Beaumont: El primer hombre que observó en vivo un intestino humano funcionando 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer: literario, informativo, histórico, narrativo, periodístico, 

enciclopédico, científico? 

2. ¿En qué país se realizó esta investigación? 

3. ¿Qué personas intervinieron en la experimentación y cuál era su misión o su cometido? 

4. ¿Por qué se le ocurrió al Dr. Beaumont realizar esta investigación? 

5. ¿Qué consecuencias tendría en el futuro esta investigación? 

6. ¿En qué aparato del señor St. Martin intervino el Dr. Beaumont? ¿Y exactamente, en qué órgano? 

7. Describe brevemente en qué consistió su experimento. 

8. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa investigación? 

9. Busca en Internet otras personas que hayan realizado descubrimientos importantes para el avance de 

la medicina y el conocimiento del cuerpo humano. 


