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Medicina mesopotámica

La "tierra entre dos ríos" albergó desde el Neolítico a algunas de las primeras y más importantes 
civilizaciones humanas (sumeria, acadia, asiria y babilónica). En torno a cuatro mil años antes de 
nuestra era se establecieron en este territorio las primeras ciudades sumerias y durante más de tres 
mil  años  florecieron  estas  cuatro  culturas,  caracterizadas  por  el  empleo  de  un  lenguaje  escrito 
(cuneiforme)  que  se  ha  conservado  hasta  nuestros  días  en  numerosas  tablillas  y  grabados.  Es 
precisamente esa capacidad de transmisión de la información, científica, social y administrativa, a 
través  de  un  sistema  perdurable  lo  que  determinó  el  desarrollo  cultural  de  los  primeros 
asentamientos sumerios, y lo que permitió a los historiadores posteriores reconstruir su legado.

El principal testimonio de la forma de vida de las civilizaciones mesopotámicas se encuentra en 
el código de Hammurabi, una recopilación de leyes y normas administrativas recogidas por el rey 
babilónico Hammurabi, tallado en un bloque de diorita de unos 2,50 m de altura por 1,90 m de base 
y  colocado  en  el  templo  de  Sippar.  En  él  se  determinan  a  lo  largo  de  trece  artículos,  las 
responsabilidades en que incurren los médicos en el ejercicio de su profesión, así como los castigos 
dispuestos en caso de mala praxis.

Gracias a este texto y a un conjunto de unas treinta mil tablillas recopiladas por Asurbanipal 
(669-626 a.C.), procedentes de la biblioteca descubierta en Nínive por Henry Layarde en 1841 ha 
podido intuirse la concepción de la salud y la enfermedad en este período, así como las técnicas  
médicas  empleadas  por  sus  profesionales  sanadores.  De  todas  esas  tablillas  unas  800  están 
específicamente dedicadas a la medicina, y entre ellas se cuenta la descripción de la primera receta 
conocida. Lo más llamativo es la intrincada organización social en torno a tabúes y obligaciones 
religiosas  y  morales,  que  determinaban  el  destino  del  individuo.  Primaba  una  concepción 
sobrenatural de la enfermedad: esta era un castigo divino impuesto por diferentes demonios tras la 
ruptura de algún tabú. De este modo lo primero que debía hacer el médico era identificar cuál de los 
aproximadamente seis mil posibles demonios era el causante del problema. Para ello empleaban 
técnicas adivinatorias basadas en el estudio del vuelo de las aves, de la posición de los astros o del 
hígado de algunos animales. A la enfermedad se la denominaba  shêrtu.  Pero esta palabra asiria 
significaba, también, pecado, impureza moral, ira divina y castigo.

Cualquier dios podía provocar la enfermedad mediante la intervención directa, el abandono del 
hombre a su suerte, o a través de encantamientos realizados por hechiceros. Durante la curación 
todos estos dioses podían ser invocados y requeridos a través de oraciones y sacrificios para que 
retirasen  su nociva  influencia  y permitiesen  la  curación  del  hombre  enfermo.  De entre  todo el 
panteón de dioses Ninazu era conocido como "el señor de la medicina" por su especial relación con 
la salud.

El diagnóstico incluía, entonces, una serie de preguntas rituales para determinar el origen del 
mal: "¿Has enemistado al padre contra el hijo? ¿O al hijo contra el padre? ¿Has mentido? ¿Has 
engañado  en  el  peso  de  la  balanza?".  Y los  tratamientos  no  escapaban  a  este  patrón  cultural:  
exorcismos,  plegarias  y  ofrendas  son  rituales  de  curación  frecuentes  que  buscan  congraciar  al 
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paciente con la divinidad o librarlo del demonio que le acecha. No obstante también es de destacar 
un importante arsenal herborístico recogido en varias tablillas: unas doscientas cincuenta plantas 
curativas se recogen en ellas, así como el uso de algunos minerales y de varias sustancias de origen 
animal.

El nombre genérico para el médico era asû, pero pueden encontrarse algunas variantes como el 
bârû, o adivinador encargado del interrogatorio ritual; el âshipu, especializado en exorcismos; o el 
gallubu, cirujano-barbero de casta inferior que anticipa la figura del barbero medieval europeo, y 
que encuentra homólogo en otras culturas (como el  Tepatl azteca). Este sanador se encargaba de 
sencillas operaciones quirúrgicas (extracción de dientes, drenaje de abscesos, flebotomías...).

En el museo del Louvre puede contemplarse un sello babilónico de alabastro de más de cuatro 
mil años de antigüedad con una leyenda en la que se menciona el primer nombre conocido de un 
médico: "¡Oh, Edinmungi, servidor del dios Girra, protector de las parturientas, Ur-Lugal-edin-na, 
el médico, es tu servidor!". Este sello, empleado para firmar documentos y recetas, representa dos 
cuchillos rodeados de plantas medicinales.

La invasión persa del año 539 a.C. marcó el final del imperio babilónico, pero hay que retroceder 
de nuevo unos tres mil años para hacer mención a la otra gran civilización del Próximo Oriente 
antiguo  poseedora  de  un  lenguaje  escrito  y  de  una  cultura  médica  notablemente  avanzada:  la 
egipcia.

Medicina egipcia

Durante los tres mil años largos de historia del Antiguo Egipto se desarrolló una larga, variada y 
fructífera  tradición  médica.  Heródoto llegó a  llamar  a los  egipcios  el  pueblo de los  sanísimos, 
debido al notable sistema sanitario público que poseía, y a la existencia de "un médico para cada 
enfermedad" (primera referencia a la especialización en campos médicos). En la Odisea de Homero 
se dice de Egipto que es un país "cuya fértil tierra produce muchísimos fármacos" y donde "cada 
hombre es un médico". La medicina egipcia mantiene en buena medida una concepción mágica de 
la enfermedad, pero comienza a desarrollar un interés práctico por campos como la anatomía, la 
salud pública o el diagnóstico clínico que suponen un avance importante en la forma de comprender 
el modo de enfermar.

El clima de Egipto ha favorecido la conservación de numerosos papiros con referencias médicas 
redactados  con  escritura  jeroglífica  (hierós,  sagrado,  y  glypho,  grabar,  es  decir,  "las  palabras 
sagradas") o hierática:

● Los  papiros  de  Ramesseum (1900 a.C.),  en  los  que  se  describen  recetas  y  fórmulas 
mágicas.
● El  papiro  Kahun  (1850  a.C.),  que  trata  de  materias  tan  dispares  como  obstetricia, 
veterinaria o aritmética.
● El papiro Ebers (1550 a.C.), uno de los más importantes y de los más largos documentos 
escritos encontrados del  antiguo Egipto:  mide más de veinte  metros  de longitud y unos 
treinta centímetros de alto y contiene 877 apartados que describen numerosas enfermedades 
en varios campos de la medicina como: oftalmología, ginecología, gastroenterología... y sus 
correspondientes prescripciones. Este papiro incluye la primera referencia escrita acerca de 
los tumores.
● El  papiro  Edwin  Smith  (1650  a.C.),  de  contenido  fundamentalmente  quirúrgico.  La 
información médica contenida en el papiro Edwin Smith incluye el examen, el diagnóstico, 
el tratamiento y el pronóstico de numerosas patologías, con especial dedicación a diversas 
técnicas quirúrgicas y descripciones anatómicas, obtenidas en el curso de los procesos de 
embalsamamiento  y  momificación  de  los  cadáveres.  En  este  papiro  se  establecen  por 
primera  vez  tres  grados  de  pronóstico,  de  modo  similar  al  de  la  medicina  moderna:  
favorable, dudoso y desfavorable.
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● El papiro Hearst (1550 a.C.), que contiene descripciones médicas, quirúrgicas y algunas 
fórmulas magistrales.
● El papiro de Londres (1350 a.C.), donde se entremezclan recetas y rituales mágicos.
● Los papiros  de  Berlín  (el  "libro  del  corazón")  (1300 a.C.)  que  detallan  con bastante 
exactitud algunas patologías cardíacas.
● El papiro médico Chester Beatty (1300 a.C.), recetario variado.
● El papiro Carlsberg (1200 a.C.) de temática obstétrica y oftalmológica.

Dentro de las numerosas  descripciones anatómicas ofrecidas  por los textos egipcios hay que 
destacar las relativas al corazón y el aparato circulatorio, recogidas en el tratado "El secreto del 
médico: conocimiento del corazón", incorporado en el papiro Edwin Smith: "El corazón es una 
masa de carne, origen de la vida y centro del sistema vascular (...) A través del pulso el corazón 
habla por los vasos a todos los miembros del cuerpo."

Las  primeras  referencias  pertenecen  a  la  temprana  época  monárquica  (2700  a.C.).  Según 
Manetón, sacerdote e historiador egipcio, Atotis o Aha, faraón de la primera dinastía, practicó el 
arte de la medicina, escribiendo tratados sobre la técnica de abrir los cuerpos. De esa época datan 
también los escritos de Imhotep, visir del faraón Necherjet Dyeser, sacerdote, astrónomo, médico y 
primer arquitecto  del  que se tiene noticia.  Tal  fue su fama como sanador que acabó deificado, 
considerándose el dios egipcio de la medicina. Otros médicos notorios del Imperio Antiguo (del 
2500 al 2100 a.C.) fueron Sachmet (médico del faraón Sahura) o Nesmenau, director de una de las 
casas  de  la  vida,  templos  dedicados  a  la  protección  espiritual  del  faraón  pero  también  proto-
hospitales en los que se enseñaba a los alumnos de medicina mientras se prestaba atención a los 
enfermos.

Varios dioses velan por el ejercicio de la medicina: Thot, dios de la sabiduría; Sejmet, diosa de la 
misericordia y la salud; Duau y Horus, protectores de los especialistas en medicina ocular; Tueris, 
Heget y Neit, protectores de las embarazadas en el momento del parto; o el mismo Imhotep tras ser 
divinizado.

Existe constancia  de instituciones  médicas en el  antiguo Egipto como mínimo a partir  de la 
primera dinastía. En estas instituciones, ya en la decimonovena dinastía, sus empleados disponían 
de ciertas ventajas (seguro médico, pensiones y licencia por enfermedad), siendo su horario laboral 
de ocho horas.

También fue egipcia la primera médica conocida, Peseshet, quien ejerció su actividad durante la 
cuarta dinastía; además de su rol de supervisión, Peseshet evaluaba a parteras en una escuela médica 
en Sais.

La medicina en el antiguo Egipto se enseñaba en las casas de la vida adjuntas a los templos. En 
ellas se realizaban los cuidados especiales a los enfermos y se formaba específicamente a médicos 
por medio de prácticas controladas por los sacerdotes, prácticas que luego aquellos ejercían con la 
clientela.

La enfermedad era la demostración física de una posesión del cuerpo del paciente por agentes 
sobrenaturales:  enemigos que tienen acceso a un poder mágico,  un dios enojado, algún difunto 
descontento, etc. Es por ello que médicos y encantadores trabajaban de forma paralela: primero era 
el encantador y luego el médico.

La envoltura corporal es un elemento necesario para alcanzar la vida eterna, y su destrucción 
impediría el lograrlo. La peor situación posible para un egipcio de la antigüedad era morir ahogado 
o incinerado, con lo cual su cuerpo se perdería.

La visión del mundo del siglo XXI nos induce a pensar en la medicina egipcia comparándola con 
los servicios actuales, pero lo primero que es necesario tener en cuenta es el hecho de que, por lo 
que sabemos, el sistema dependía del templo, contemplado éste como una institución.

El  sistema  de  cuidados  médicos  de  los  egipcios  antiguos  era  un  servicio  público  con  las 
siguientes características: gratuito, por lo tanto, accesible para todos; general, para toda clase social; 
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nacional, disponible en todo el país; disponible en cualquier momento. Forma parte de un servicio a 
la comunidad más general, que lo mismo cuidaba los canales de irrigación, la educación, la justicia, 
las reservas de granos, todo lo necesario para la población de Egipto, y está bajo la autoridad del 
templo. En la casa de la vida, el templo maneja, entre otras, la escuela de los escribas, abierta a 
todos, que forma futuros escribas pero que sólo conserva para sí a los mejores. También asegura la 
formación de los médicos y sacerdotes. Esta institución maneja igualmente los lugares de atención 
médica dentro del templo, y especialmente un espacio de cuidados, llamado a posteriori "sanatorio”, 
que no era un balneario como se ha creído, sino espacios sacerdotales con bañeras llenas de agua 
sagrada, donde el enfermo era sumergido esperando una curación divina.

Las leyes sanitarias eran estrictas, la higiene era escrupulosamente cumplida y había ordenanzas 
médicas para vigilar las aguas, no solamente para la limpieza de los vivos sino también para la 
higiene mortuoria. Todo ello indica un alto grado de evolución de la Medicina.

Según parece, las normas de aprendizaje y de la práctica eran promulgadas por el médico del 
faraón, que se hallaba en la cúspide de la jerarquía médica; por debajo de él se encontraban los 
médicos de palacio, de los cuales uno era el Doctor jefe del norte y del sur, una especie de Ministro 
de Sanidad. A sus órdenes estaban los inspectores, supervisores y los maestros de los médicos. En 
un escalón inferior se situaban la inmensa mayoría de los médicos prácticos.

Las normas de aprendizaje y de la práctica eran dictadas por el médico del faraón, y no les estaba 
permitido salirse de la ortodoxia ni emplear otros métodos terapéuticos que los indicados en los 
manuales; siguiendo esta pauta, aunque los resultados no fuesen los deseados el médico estaba libre 
de todo reproche. Esta rigidez constituía un obstáculo muy importante para la innovación y para 
aprender  de  sus  propias  observaciones.  No  conocemos  si  alguno  de  ellos  se  dedicaba  a  la 
investigación, aunque de hacerlo debían ser los de jerarquías superiores para que se aceptasen sus 
descubrimientos.

Existía  un  alto  grado  de  conocimiento  del  cuerpo  humano,  en  parte  debido  al  proceso  de 
momificación de los cadáveres. Sólo trataban las enfermedades que podían curar. Así clasificaban 
las  dolencias:  «Esta  es  una  enfermedad  que  conozco  y  curaré»,  «Esta  es  una  enfermedad  que 
conozco y no trataré», «Esta es una enfermedad que no conozco y no trataré.».

Según parece, las normas de aprendizaje y de la práctica médica eran promulgadas por el médico 
del faraón, que se hallaba en la cúspide de la jerarquía médica: por debajo de él se encontraban los  
médicos  de  palacio,  de  los  cuales  uno  debía  hacer  el  papel  de  supervisor.  Los  demás  eran 
inspectores médicos y constituían un grupo menos importante. En un escalón inferior se situaban la 
inmensa mayoría de los médicos prácticos.

La  formación  de  los  médicos,  se  realizaba  en  la  casa  de  la  vida.  Se  reclutaban  jóvenes 
estudiantes después de un período de observación, y también se enseñaba a los médicos griegos que 
llegaban para completar  su conocimiento  en Egipto,  que tenía  fama de contar  con los mejores 
médicos.  Este complemento de la formación podía durar diez años. El sistema educativo no es 
conocido, pero parece descansar en la pareja maestro-aprendiz.

El papiro Ebers describe a tres tipos de médicos en la sociedad egipcia:
● Los médicos, llamados por los egipcios  sun-nu, que quiere decir el hombre de los que 
sufren o están enfermos, ejercían fuera del templo. Ellos lo hacían de una manera "laica",  
pero según los preceptos del templo. Su dios tutelar era Dyehuty, al que los griegos llamaron 
Thot. Comenzaban sus prácticas como médicos itinerantes, iban a ver al paciente, y atendían 
una única clase de enfermedad; eran especialistas. Sólo el médico con una gran experiencia 
reconocida  llegaba  a  ser  generalista.  Después  de  un  período  itinerante,  el  sun-nu podía 
intentar entrar en un centro de cuidados, o ejercer en su residencia.
● Los  médicos  uabu-sekhmet ejercían  sólo  en  el  templo.  Para  ellos,  la  práctica  de  la 
medicina  estaba  impregnada totalmente  por  la  religión,  prácticamente  ejercían  la  magia. 
Eran dependientes de la diosa Sejmet, la diosa de la curación, y conocedores de un amplio 
surtido de drogas. Estos eran los médicos del faraón, el dios en la tierra.
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● Los médicos exorcistas, que curaban por medio de encantamientos y amuletos.
● Una clase de ayudantes,  denominados  ut,  que no se consideran sanadores, asistían en 
gran número a la casta médica, adelantando el cuerpo de enfermería.

Los métodos eran variados. Había médicos para todas las partes del cuerpo, para el espíritu, para 
las mujeres, los hombres, los niños, e incluso los había según la estación. A la posteridad ha llegado 
el caso del médico de ojos, que operaba cataratas, y el de un médico de mujeres que hacía la prueba 
del embarazo, incluida la predicción del sexo del niño (papiros de Berlín).

La medicina estuvo regulada desde tiempos de Imhotep, como testifica una inscripción en una 
pared  de Saqqara,  con las  reglas  éticas  que regulan  la  profesión  bien definidas:  el  lugar  de  la 
instalación de los centros de cuidados, la supervisión de estos, supervisión de la actividad del sun-
nu,  la  estimación  de  su  rendimiento,  acciones  disciplinarias.  No  le  estaba  permitido  emplear 
métodos terapéuticos que se salieran de la ortodoxia, sólo podía emplear aquellos que definía la 
autoridad de los tratados clásicos y en tal caso aunque los resultados obtenidos no fueran buenos 
estaba libre de todo reproche.

El sistema de diagnóstico está descrito en el papiro Ebers. La secuencia es la siguiente:
● Hacer preguntas al enfermo, con orden y pacientemente,
● Investigar entre sus allegados,
● Encontrar el origen directo e indirecto del sufrimiento,
● Buscar la existencia de antecedentes familiares,
● En caso de recaídas, verificar si el tratamiento es el adecuado,
● Preparar un plan de cuidados, a corto y medio plazo.
● Al llegar aquí, el diagnóstico se confunde con la prescripción: se convierte en un informe 
detallado que incluye los cuidados médicos y los medicamentos. Lo primero que se intenta 
es impedir el sufrimiento, a continuación detener el avance de la enfermedad, para terminar 
encontrando su eliminación.

Los  medios  terapéuticos  utilizados  por  los  egipcios  eran  sencillos,  múltiples  y  variados, 
sorprendentes para el público actual. Pertenecen a categorías diferentes:

● Medicamentos: los había de todo tipo: mineral, vegetal y el animal.
● Minerales: sal del norte (natrón), trocitos de cobre, piedra de Menfis en polvo 
(anestésico local?), ocre amarillo para las quemaduras,
● Vegetales:  hay  una  rica  farmacopea,  que  se  mantuvo  como  un  secreto 
profesional,  lo que hace difícil  reconocer  las  plantas  utilizadas  entre  la  flora 
actual (la evolución climática hacia el calentamiento que ha ocurrido desde el 
año 3000 a.C. ha modificado la fauna y la flora de la región, y la traducción de 
los nombres está en duda). Ciertas sustancias no han sido identificadas, y otras 
son fuente de debate (¿nicotina en Egipto antiguo, cuando el tabaco llegó desde 
América?). Están identificados, por ejemplo, el cilantro, la algarroba, el ajo, la 
cebolla, la resina de acacia, la cebada asada, etc.
● Productos animales: carne (para curar las heridas), la miel (como antiséptico 
local),  la  cera,  la  telaraña  (desinfectante,  ya  que  tiene  una  débil  acción 
antibiótica), la grasa de vaca, la leche de burra, las vísceras de cerdo, etc.

La preparación de los medicamentos se hacía por prescripción, siguiendo rigurosos 
protocolos. Se utilizaban de diversas formas: preparados locales (ungüentos, emplastes, 
pomadas);  preparados  para  absorberse  (macerados  en  cerveza);  en  forma  de 
fumigaciones  (consistían  en la  quema de  diferentes  elementos  y se  debía  aspirar  el 
humo resultante).

La farmacia estaba muy desarrollada. En los papiros de Grapow y Deines, se relatan 
hasta setecientas fórmulas para la preparación de remedios y perfumes. En el papiro de 
Ebers, se encuentran hasta mil recetas y entre los remedios más usados se menciona la 
cebolla, ajos, miel, cerveza, higos, semillas de lino, hinojo, mirra, áloes, azafrán, opio, 
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lechuga;  usaban  el  café  como  estimulante  y  ciertos  preparados  de  plomo,  cobre, 
antimonio. El uso de purgantes era muy frecuente.

● Remedios mágicos: Se trataba de medios mixtos, que utilizaban excrementos y magia, 
para  proporcionar  una  nutrición  repugnante  al  espíritu  que  invadía  el  cuerpo,  y  así 
rechazarlo. Estos excrementos eran generalmente de asno, cocodrilo, hipopótamo, pelícano, 
ganado,  moscas  e  incluso  del  hombre.  También  había  alquimistas,  cuya  finalidad  era 
encontrar sustancias mágicas que curasen las enfermedades, rejuveneciesen a las personas, 
otorgasen la inmortalidad, para aumentar la potencia sexual, etc.
● Cirugía:  algunas  intervenciones  están  atestiguadas,  así  como  es  probable  el  uso  de 
analgésicos y anestésico:

● Extracción  de espinas  y curación  de  las  mordeduras  (de perro,  cocodrilo, 
león, hipopótamo, etc.).
● Sutura  de  heridas,  reducción  de  luxaciones  de  hombro  y  de  fracturas  de 
huesos inmovilizando los miembros.
● Curación de heridas de guerra.
● Intervención de cataratas, que está atestiguada en el periodo ptolomeico. Los 
instrumentos utilizados están representados en un muro trasero del templo de 
Kom Ombo.
● La  trepanación  es  visible  en  ciertos  cráneos,  pero  la  finalidad  de  esta 
intervención no es conocida.
● La circuncisión está representada en algunos bajorrelieves y pinturas, pero no 
está explicada, por lo que no se conoce su técnica.
● Amputaciones postraumáticas y punitivas (nariz, lengua, orejas, mano, etc., 
por orden judicial). Estas técnicas están recogidas en el Papiro Edwin Smith.

● Música : el papiro Kahun es también el primer testimonio escrito sobre la influencia de la 
música en el cuerpo humano. En otros papiros médicos anteriores, se encuentran referencias 
al  encantamiento  de  la  música  en  la  mujer,  relacionándola  con  la  fertilidad.  También 
curaban enfermedades mediante la respiración, para lo que usaban unos cantos en los que se 
respiraba de una forma determinada en los distintos pasajes. Herófilo, médico de Alejandría, 
regulaba el ritmo cardiaco de acuerdo con la escala musical.
● Drogas: el descubrimiento de componentes de tabaco y de coca se remonta a la llegada a 
suelo francés en 1976 de la momia real de Ramsés II, debido al estudio realizado por la 
historiadora y egiptóloga Christiane Desroches Noblecourt. La presencia de una planta que 
pertenece a la clase Nicotiana L. uniformemente distribuida por los lugares más inaccesibles 
de la momia excluye la hipótesis de una superchería. Parece que los egipcios conocieron 
estas especies  antes de lo  que se lo creía.  Queda por determinar  el  uso exacto  de estas 
plantas  exóticas  entre  los  sacerdotes  egipcios:  ¿Tenían  un  papel  de  estupefaciente 
permitiendo a los sacerdotes entrar en contacto con la divinidad en sesiones alucinadoras? 
¿Qué  principio  básico  incitaba  a  los  sacerdotes  a  utilizar  en  el  embalsamamiento  tales 
plantas raras y alejadas? Finalmente, ¿cómo las consiguieron?

La medicina y la magia estaban íntimamente unidas en el antiguo Egipto, donde la enfermedad 
era el  resultado de la  intervención de genios  malos,  de humanos mal  intencionados  o de otras 
divinidades.  Eran  los  mensajeros  de  Sejmet,  diosa  con  cabeza  de  leona,  que  propagaban  la 
enfermedad y la muerte. Como también tenía el poder de curar, era la diosa de los médicos, que 
ejercían a menudo como sus sacerdotes.

La magia tiene una resonancia especial  que se debe al mito de Osiris. Isis, “La gran Maga”, 
después de haber reconstruido el cadáver de su esposo divino, le devolvió a la vida por medio de su  
poderosa magia, y fue fecundada "milagrosamente" dando a luz a Horus.

A menudo, los conjuros están asociados con los otros remedios; eran conjuros que un dios había 
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pronunciado en condiciones análogas, y se recitaban para asegurar la eficacia del remedio. A cada 
enfermedad le correspondía una fórmula precisa que recitar.

En cuanto a los métodos profilácticos, para evitar la enfermedad tenían los amuletos, las estelas 
profilácticas  (estelas  que  representaban  a  Horus  montado  en  un  cocodrilo  eran  consideradas 
protectoras contra las mordeduras y las picaduras de animales venenosos), y las imágenes de dioses 
curanderos.

Muchos pacientes visitaban los santuarios de los dioses sanadores, como Imhotep y Amenhotep, 
ambos  divinizados,  con  la  esperanza  de  obtener  curación.  Otros  procuraban  obtenerla  en  el 
sanatorio, del templo de Hathor en Dendera y en el templo de Hatshepsut.

Los dioses relacionados con la medicina eran: Isis, diosa de la salud, inventora de los remedios;  
Horus,  a  menudo  invocado  en  los  casos  de  mordeduras  de  animales;  Hathor,  diosa  del  amor, 
protectora de las mujeres; Thot, dios de los escribas y patrón de los oftalmólogos; Sejmet, diosa 
sanadora; Bes, protege el sueño de los durmientes y genio bueno de las mujeres encintas; Selkis, 
protege de las mordeduras.

Y  los  hombres  divinizados:  Imhotep,  chaty y  arquitecto  del  faraón  Dyeser  (Dinastía  III), 
fundador de la medicina egipcia, y autor del papiro Edwin Smith acerca de curaciones, dolencias y 
observaciones  anatómicas;  y  Amenhotep  (hijo  de  Hapu),  arquitecto  del  faraón  Amenofis  III 
(Dinastía  XVIII),  era  considerado un mago bondadoso que intercedía  ante  Amón y el  resto de 
divinidades y que además poseía poderes curativos y protectores.

Obstetricia egipcia

Min es  el  dios  de  la  fecundidad,  y  la  diosa  Tueris  quien  protege  la  madre  y  al  niño  en  el 
momento del parto asustando a los espíritus malignos que pudieran dañar al niño. A menudo es 
acompañada del dios Bes.

Se utilizaba a la diosa Hathor, diosa de la maternidad y la fecundidad, para acudir en ayuda del 
niño y la madre, por medio de conjuros: “Coloca cebada y trigo en dos bolsas de lona con la arena y 
fechas; orina sobre ellas cada día;  si cebada y trigo germinan, dará a luz; si la cebada germina 
primero, será un varón; si el trigo, será una mujer; sí no germinan, no dará a luz".

Pero los médicos  contrarrestaban la idea de que el  embarazo es debido a la intervención de 
poderes  sobrenaturales,  dioses  o  demonios.  En  papiros  egipcios  se  encuentra,  entre  conjuros, 
concepciones míticas y supersticiones, una tentativa de racionalización.

El Papiro Kahun, datado en la Dinastía XII, es un preciso tratado de ginecología y menciona una 
enfermedad que devora los tejidos (el cáncer). Los médicos egipcios habían advertido la acción 
beneficiosa de la miel en ginecología.

Conocían  métodos  contraceptivos  o  abortivos,  descritos  simplemente  como  "abandono  del 
estado de embarazo" descritos en los papiros de Kahun, Ebers, Berlín, Carlsberg y Ramesseum. 
Consistían en lavados de varios tipos, como el realizado con aceite muy caliente.

El primer texto médico sobre métodos contraceptivos se encontró en los papiros Kahun, donde se 
encontraban consejos y prescripciones como el empleo de estiércol de cocodrilo mezclado con una 
pasta que servía como vehículo; la irrigación con sustancias como el carbonato de sodio. En el siglo 
XIV a.C. se fabricaban condones con la vejiga de animales como medio de control de la natalidad. 
En algunos papiros se incluyen varias recetas de anticonceptivos intra-vaginales, con ingredientes 
como resina de acacia, leche agria, y espigas de acacia. Los compuestos que derivan del árbol de la 
acacia  han  demostrado  ser  espermicidas  en  la  investigación  moderna  in  vitro,  con  un  efecto 
inmovilizador de los espermatozoides. Su uso puede ser una consecuencia de la observación, por 
parte de los pastores, que notaron que los animales que comían ciertas plantas no se reproducían.

Entre los métodos para diagnosticar el embarazo, estaba el contar la cantidad de veces que una 
mujer vomitaba cuando se la colocaba sobre una mezcla de cerveza y dátiles. Este rechazo a los 
olores fuertes está estudiado hoy día como evidencia de embarazo.
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Durante el parto, que se efectuaba en el domicilio, las mujeres se agachaban en cuatro ladrillos 
rituales,  que  representaban  a  Mesjenet  mientras  las  comadronas  ayudaban.  La  placenta  se 
conservaba para hacer remedios médicos. Después, las mujeres se apartaban durante catorce días 
para purificarse, ya que tras el parto se consideraban impuras.

Hay algunas sugerencias en ciertos escritos de que los desgarramientos perineales se suturaban 
después del parto, como un papiro que se refería a "volver a unir la vagina".

Disfunción eréctil en Egipto

Tenían para ella remedios fabricados con algarrobo, pino, o sandía. Estudios actuales indican que 
el  algarrobo tiene  alto  contenido de histidina,  un componente  principal  de la  histamina.  Se ha 
demostrado en estudios de laboratorio que los ratones con deficiencia de histamina tienen una baja 
tasa de reproducción debido a una disminución de la libido del macho.

Puericultura egipcia

El papiro Brugsh es el documento más antiguo que conocemos sobre pediatría. Esta especialidad 
se limitaba a los lactantes, el resto de niños era tratado por los médicos de adultos.

El llanto y el tono muscular del recién nacido se usaban como indicadores de salud. El papiro 
establece que si el neonato decía "nai" viviría, y si decía "mibi", moriría. También se creía que si el 
niño gemía o bajaba la cabeza, moriría. El llanto y el tono muscular son dos de los cinco parámetros 
utilizados en el siglo XX para determinar su estado según la prueba Apgar de los recién nacidos.

Se  castigaba  severamente  el  infanticidio.  El  Libro  de  los  Muertos,  incluye  entre  sus 
prohibiciones,  el  procurar  el  aborto.  Y  aunque  el  provocarlo  era  castigado  jurídicamente,  se 
justificaba en algunos casos.

En los casos de nacimiento con malformaciones físicas o con alguna enfermedad crónica no se 
recurría al infanticidio y los niños eran aceptados,  considerando que habían sido tocados por la 
gracia divina y eran incluidos en la sociedad con un gran respeto.

Oftalmología egipcia

El conocimiento de la oftalmología en el antiguo Egipto se limitó a la pupila, la esclerótica y a 
los aspectos externos: párpados, pestañas y cejas;  los egipcios ignoraban casi  toda la estructura 
interna del ojo. Sin embargo, la oftalmología se desarrolló, ya que las enfermedades de los ojos eran 
muy  frecuentes,  sobre  todo  la  "oftalmía  del  desierto"  conocida  hoy  como  tracoma,  todavía 
endémico en Egipto. Una de las defensas contra esta enfermedad fue el uso del kohol, que actuaba 
en dos frentes:  para reducir  la luz intensa, al ser negro,  y como desinfectante  efectivo,  al  estar 
fabricado con sulfato de antimonio.

Los párpados se denominaban la "espalda del ojo", el blanco del ojo ya se llamaba esclerótica, el 
iris se estudió, ciertos textos indican que su examen permitía descubrir el sexo del feto, y la pupila 
fue denominada "la niña que está en el ojo", debido a la imagen de personas que se reflejaban el la 
córnea sobre el fondo negro de la pupila. (pupila: poupée: muñeca).

A pesar de la habilidad de los artesanos del Imperio Antiguo, que fabricaron réplicas perfectas de 
los ojos en cristal y esmalte para las estatuas, nada permite pensar que estos objetos se utilizaran 
como prótesis.

Desde la primera dinastía,  los textos mencionan los cuidados dados a los ojos, con prácticas 
mezcladas  con  la  magia:  Thot,  Dios  de  la  ciencia  y  la  medicina  es  el  antepasado  de  los 
oftalmólogos; según la mitología habría vuelto a poner en su lugar el ojo que Horus perdió en su 
pelea contra Seth, y declaró "soy Thot, el médico del ojo de Horus".

Más tarde, en tiempos de Pepy I de la Dinastía VI, en una estela funeraria, se representa a un 
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hombre, a veces sentado y otras andando, con esta inscripción dedicatoria: "Pepy Anj Iri, director 
de los médicos reales, médico de los ojos del palacio, custodio del orificio intestinal, el que prepara 
documentos, el que amaestra escorpiones".

El papiro Ebers y el de Londres contienen varios conjuros mágicos invocando a Thot, que había 
que repetir varias veces mientras se aplicaba el colirio: "El que salvó el ojo de Horus en su pelea 
contra Seth, será capaz de devolver la luz a los enfermos de los ojos".

Odontología egipcia

No están testificados los posibles cuidados odontológicos, el mal estado dental se conoce y se 
explica por la presencia de granos diminutos de arena en la harina (arena que se origina en las 
piedras de arenisca que se usaban para moler), responsable de un desgaste dental importante. Existe 
un ejemplo de prótesis dental (dos muelas unidas con un alambre de oro) que parece más un trabajo 
hecho para resolver  un problema que un arreglo  estético,  pero  no existen  otras  pruebas,  como 
deberían haberse constatado con el estudio de las momias.

Existe un fragmento del panel de madera de la tumba de Hesy-Ra en Saqqara (III dinastía), que 
se encuentra  en el  Museo Egipcio  de El  Cairo y en el  que aparece  su titulación como jefe de 
dentistas y médicos. Se le describe como "el más grande de los médicos que tratan los dientes". Es 
el testimonio más antiguo de un médico dedicado a la odontología y data del 3000 a.C. Era un 
importante  dignatario  de Menfis  de la  época de Dyeser  y  tenia  varios  títulos  más.  Su elevada 
posición  muestra  la  reputación  y  respeto  del  que  disfrutaban  los  médicos  encargados  de  las 
enfermedades dentarias.

Encontramos  evidencias  de  que  el  tratamiento  odontológico  estaba  separado de  la  medicina 
general en la parte baja de una estela encargada por el faraón Sahura como regalo a su médico 
favorito. En ella hay una pequeña figura, identificada por una inscripción jeroglífica como Men-
Kaura-Anj "el hombre del diente".

Houi era un sanador del imperio antiguo que trataba de las enfermedades de los dientes y el ano, 
esto tiene sentido si se considera que tanto el ano (protodeo), como la boca (estomodeo) derivan 
embriológicamente de los mismos sistemas hísticos.

Recientemente ha habido mucha controversia sobre si los dentistas tenían una formación propia 
separada. Parece que había dos tipos de individuos dedicados a las artes dentarias, por un lado los 
que son denominados "sinu = médico", y otros desprovistos de esta denominación.

Medicina hebrea

La mayor parte del conocimiento que se tiene de la medicina hebrea durante el primer milenio 
antes de Cristo proviene del Antiguo Testamento de la Biblia. En él se citan varias leyes y rituales 
relacionados  con la  salud,  tales  como el  aislamiento  de  personas  infectadas  (Levítico  13  45-46), 
lavarse tras manipular cuerpos difuntos (Números 19 11-19) y el entierro de los excrementos lejos de 
las viviendas (Deuteronomio 23 12-13). Los mandatos incluyen profilaxis y supresión de epidemias, 
supresión  de  enfermedades  venéreas  y  prostitución,  cuidado  de  la  piel,  baños,  alimentación, 
vivienda y ropas,  regulación del trabajo,  sexualidad,  disciplina,  etc.  Muchos de estos mandatos 
tienen una base racional, tales como el descanso del Sabbat, la circuncisión, leyes relativas a la 
alimentación  (prohibición  de  la  sangre  y  del  cerdo),  medidas  relativas  a  la  menstruación, 
parturientas y enfermos de gonorrea, aislamiento de leprosos, e higiene del hogar.

Medicina de la India

Entre el 2800 y el 1600 a.C., en el valle del Indo (actual Pakistán), existió una sociedad urbana 
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con algunas similitudes con la civilización sumeria de ciudades-estado.
Antes del siglo IV a.C. (fecha del manuscrito más antiguo conocido en la actualidad) se redactó 

el Áiur vedá (‘la verdad acerca de la longevidad’), que veía la salud como la armonía entre cuerpo, 
mente y espíritu. Los dos textos más famosos de este sistema pertenecen a las escuelas de Charaka y 
Sushruta. Según Charaka, ni la salud ni la enfermedad están predeterminadas, y la vida puede ser 
alargada con algo de esfuerzo. Por otra parte, la Sushruta entiende la medicina como el conjunto de 
técnicas útiles para curar las enfermedades, proteger la salud, y alargar la vida.

El  Áiur  vedá  comprende  ocho  disciplinas  diferentes:  kayachikitsa (medicina  interna), 
shalyachikitsa (cirugía  y  anatomía),  shalakyachikitsa (otorrinolaringología),  kaumarabhritya 
(pediatría),  bhutavidya (psiquiatría),  agada  tantra (toxicología),  rasayana (ciencia  del 
rejuvenecimiento), y vajikarana (ciencia de la fertilidad).

Además del aprendizaje de dichas ocho disciplinas, el Áiur vedá exigía del conocimiento de diez 
artes  indispensables  para  la  preparación  y  aplicación  de  las  medicinas,  a  saber:  destilación, 
habilidades operativas, cocina, horticultura, metalurgia, manufactura del azúcar, farmacia, análisis y 
separación  de  minerales,  composición  de  metales,  y  preparación  de  álcalis.  Determinadas 
enseñanzas  se  realizaban  durante  la  instrucción  de  las  materias  clínicas  más  importantes.  Por 
ejemplo,  la  enseñanza  de  anatomía  era  parte  de  la  enseñanza  de  cirugía,  el  aprendizaje  de 
embriología era parte del entrenamiento en pediatría y obstetricia, y el conocimiento de fisiología y 
patología se derivaba de la enseñanza de las asignaturas clínicas.

Medicina en China

La medicina tradicional china surge como una forma fundamentalmente taoísta de entender la 
medicina y el cuerpo humano. El Tao es el origen del Universo, que se sostiene en un equilibrio 
inestable fruto de dos fuerzas primordiales: el Yin (la tierra, el frío, lo femenino) y el Yang (el cielo, 
el calor, lo masculino), capaces de modificar a los cinco elementos de que está hecho el universo: 
agua,  tierra,  fuego,  madera  y  metal.  Esta  concepción  cosmológica  determina  un  modelo  de 
enfermedad basado en la ruptura del equilibrio, y del tratamiento de la misma en una recuperación 
de ese equilibrio fundamental. Uno de los primeros vestigios de esta medicina lo constituye el Nei 
Jing,  que  es  un  compendio  de  escritos  médicos  datados  alrededor  del  año  2600  a.C.  y  que 
representará uno de los pilares de la medicina tradicional china en los cuatro milenios siguientes. 
Una de las primeras y más importantes revisiones se atribuyen al emperador amarillo, Huang Di. En 
este compendio se encuentran algunos conceptos médicos interesantes para la época, especialmente 
de índole quirúrgica,  aunque la  reticencia  en  estudiar  cadáveres  humanos  parece  haber  restado 
eficacia a sus métodos. La medicina china desarrolló una disciplina a caballo entre la medicina y la 
cirugía denominada acupuntura. Según esta disciplina la aplicación de agujas sobre alguno de los 
365 puntos de inserción (o hasta 600 según las escuelas) restauraría el equilibrio perdido entre el 
Yin y el Yan.

Varios historiadores de la medicina se han cuestionado el motivo por el que la medicina china 
quedó anclada en esta visión cosmológica sin alcanzar el nivel de "ciencia técnica" a pesar de su 
larga tradición y su amplio cuerpo de conocimientos, frente al modelo grecorromano clásico. El 
motivo, según estos autores, se encontraría en el desarrollo del concepto de logos por parte de la 
cultura griega, como una explicación natural desligada de todo modelo cosmológico (mythos).

Con la llegada de la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.), y con el apogeo del taoísmo (siglo II a.C.  
hasta el siglo VII d.C.), se empieza a enfatizar los remedios vegetales y minerales, los venenos, la 
dietética, así como las técnicas respiratorias y el ejercicio físico. De esta dinastía, y hasta la dinastía  
Sui (siglo VI) destacaron los siguientes sabios:

● Chun  Yuyi:  De  sus  observaciones  se  desprende  que  ya  sabían  diagnosticar  y  tratar 
enfermedades tales como la cirrosis, las hernias y la hemoptisis.
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● Zhang Zhongjing: Fue probablemente el primero en diferenciar la sintomatología de la 
terapéutica.
● Hua Tuo: Un gran cirujano multidisciplinar a quien se le atribuye las técnicas de narcosis 
(Ma Jue Fa) y de aberturas abdominales (Kai Fu Shu), así como de la sutura. También se 
centró en la obstetricia, en la hidroterapia y en ejercicios de gimnasia (Wu Qin Xi).
● Huang Fumi: Autor de Zhen Jiu Yi Jing, un clásico sobre acupuntura.
● Wang Shu He: Autor de Mai Jing, un clásico sobre la toma del pulso.
● Ge  Hong:  alquimista,  taoísta  y  fitoterapeuta  que  desarrolló  métodos  de  longevidad 
basados en ejercicios respiratorios, dietéticos y farmacológicos.
● Tao Hongjing: experto en remedios farmacológicos.

Medicina griega

El término clásico acuñado por los griegos para definir la medicina, tekhne iatriké (la técnica o el 
arte de curar), o los empleados para nombrar al "médico de las enfermedades" (ietèr kakôn) y al 
cirujano (trabajador de las manos o  kheirourgein) sintetizan ese concepto de la medicina como 
ciencia. El hombre comienza a dominar la naturaleza y se permite (incluso a través de sus propios 
mitos) retar a los dioses (Anquises, Peleo, Licaón o el propio Ulises).

La obra griega escrita más antigua que incluye conocimientos sobre medicina son los poemas 
homéricos:  La  Ilíada  y  La  Odisea.  En  la  primera  se  describe,  por  ejemplo,  como  Fereclo  es 
alanceado por Meriones en la nalga, "cerca de la vejiga y bajo el hueso del pubis", o el tratamiento 
que recibe el rey Menelao tras ser alcanzado por una flecha en la muñeca durante el asedio a Troya, 
donde el cirujano resulta ser Asclepio, el dios de la medicina griega, educado en la ciencia médica 
por  el  centauro  Quirón.  De su nombre  deriva esculapio,  un antiguo sinónimo de médico,  y  el 
nombre  de Hygea,  su hija,  sirvió de inspiración para la actual  rama de la medicina  preventiva 
denominada Higiene. A Asclepio se atribuye también el origen de la Vara de Esculapio, símbolo 
médico universal en la actualidad.

En el siglo VI a.C. Alcmeón de Crotona, un filósofo pitagórico dedicado a la medicina desarrolló 
una teoría de la salud que comenzaba a dejar atrás los rituales sanadores pretécnicos que hasta ese 
momento cimentaban la medicina griega: la plegaria (eukhé) a los dioses de la salud (Asclepio, 
Artemisa,  Apolo,  Palas  Atenea,  Hygea,...);  las  danzas  o  ritos  sanadores  (Dionisos),  o  el 
conocimiento empírico de remedios básicos. Alcmeón fue autor del primer trabajo conocido de 
anatomía, fundó la primera escuela de medicina conocida de la Antigua Grecia, en Cnido, y además 
estableció  la  práctica  de  la  observación de  pacientes.  En Crotona,  Cos o Cnido comenzaron  a 
florecer  escuelas  médicas  seguidoras del  concepto de Alcmeón,  basado en la  ciencia  natural,  o 
fisiología.

Pero la figura médica por excelencia de la cultura griega clásica es Hipócrates. De este médico se 
conoce, gracias a la biografía escrita por Sorano de Éfeso unos 500 años después de su muerte, que 
nació en Cos en torno al año 460 a. C. y su vida coincide con la edad de oro de la civilización 
helena y su novedosa cosmovisión de la razón frente al mito. Galeno y posteriormente la escuela 
alejandrina lo consideraron "el médico perfecto", por lo que ha sido aclamado clásicamente como el 
padre de la medicina moderna. En realidad la obra atribuida a Hipócrates es una compilación de 
unos cincuenta tratados (Corpus Hippocraticum) elaborados a lo largo de varios siglos (la mayor 
parte entre los siglos V y IV a. C.), por lo que es más adecuado hablar de una "escuela hipocrática", 
fundada sobre los principios del denominado juramento hipocrático. Los campos médicos abarcados 
por Hipócrates en sus tratados incluyen la anatomía, la medicina interna, la higiene, la ética médica 
o la dietética.

Hipócrates  fue  el  primero  en  afirmar  que  las  enfermedades  eran  causadas  por  elementos 
naturales.  La  existencia  del  juramento  hipocrático  implica  que  esta  «medicina  hipocrática»  era 
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ejercida por un grupo de profesionales médicos vinculados, al menos entre ellos mismos, por un 
estricto código ético. Los aspirantes a estudiante de medicina, que normalmente pagaban una tasa 
para su formación, entraban en una relación virtualmente familiar con su maestro. Esta capacitación 
incluía algunas instrucciones orales y, probablemente, una experiencia como ayudante del profesor, 
ya que el juramento da por supuesto que el estudiante tenía cierta interacción con los pacientes. El  
Juramento también pone límites a lo que el médico puede o no hacer y sugiere la existencia de otra 
clase de profesionales especialistas, tal vez similar a los cirujanos.

Una de las características de la medicina hipocrática es la teoría de los cuatro humores, que esta 
relacionada con la teoría de los cuatro elementos (propuesta por Empédocles). También, Hipócrates 
y algunos contemporáneos acordaron que las enfermedades se encontraban en la sangre, por lo que 
empezó la práctica de extraer un poco de sangre de los brazos de los pacientes, pero en la mayoría 
de los casos se les recetaban diferentes hierbas, algunos ejemplos son:

El equilibrio entre los cuatro humores es igual a salud, según Hipócrates.
● Eufrasia: era utilizada para enfermedades ópticas.
● Hisopo: Hipócrates la prescribía para la tos, la bronquitis y otras infecciones.
● Candelaria: se usaba para combatir la tos (todavía se sigue usando).
● Agripalma: se pensaba que aliviaba las enfermedades cardíacas y el dolor producido por 
el parto.
● Cerraja  lisa:  supuestamente  aliviaba  los  malestares  del  estómago  y  las  picaduras  de 
escorpión.

Muchas de las sustancias que usaban los antiguos egipcios en su farmacopea, fueron exportadas 
a Grecia y su influencia aumentó tras el  establecimiento de una escuela de medicina griega en 
Alejandría.

También en Grecia surgieron las primeras operaciones, que eran poco comunes y se realizaban 
sin anestesia (y con instrumentos simples). Eran muy dolorosas y casi todos los pacientes morían 
por infección o conmoción.

A pesar de todos los avances en medicina y la práctica de deportes en los gimnasios, el promedio 
de vida era muy bajo; los hombres vivían, en general, hasta los 44 años y las mujeres hasta los 35.

Los siguientes dos siglos (IV y III a.C.) supusieron el despegue de los movimientos filosóficos 
griegos.  Aristóteles  aprendió  medicina  de  su  padre  pero  no  consta  un  ejercicio  asiduo de  esta 
disciplina. En cambio su escuela peripatética fue la cuna de varios médicos importantes de la época: 
Diocles de Caristo, Praxágoras de Cos o Teofrasto de Ereso entre otros.

En torno al año 300 a.C. Alejandro Magno funda Alejandría, la ciudad que en poco tiempo se 
convertiría  en el  referente  cultural  del  Mediterráneo y Oriente  Próximo.  La escuela alejandrina 
compiló y desarrolló todos los conocimientos sobre medicina (como de muchas otras disciplinas) 
conocidos  de  la  época,  contribuyendo  a  formar  algunos  destacados  médicos.  Algunas  fuentes 
apuntan la posibilidad de que los Ptolomeos pusieran a su disposición reos condenados a muerte 
para practicar vivisecciones.

Uno de los médicos más notables de la escuela alejandrina fue Erasístrato de Ceos, descubridor 
del colédoco (conducto de desembocadura de la bilis en el intestino delgado),  y del sistema de 
circulación  portal  (un sistema venoso que atraviesa  el  hígado con sangre procedente  del  tracto 
digestivo). Herófilo de Calcedonia fue otro de los grandes médicos de esta escuela: describió con 
acierto las estructuras denominadas meninges, los plexos coroideos y el cuarto ventrículo cerebral.

Paralelamente se desarrolla la escuela empirista, cuyo principal exponente médico fue Glauco de 
Tarentio (siglo I a. C.). Podría considerarse a Glauco como el precursor de la medicina basada en la  
evidencia, ya que para él sólo existía una base fiable: los resultados fundados en la experiencia 
propia,  en  la  de  otros  médicos  o  en  la  analogía  lógica,  cuando no existían  datos  previos  para 
comparar.

A partir  de la incorporación de Egipto como provincia romana (30 a. C.) finaliza el periodo 
alejandrino y da inicio la época de esplendor de la medicina de Roma.
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Medicina en Roma

La medicina en la Antigua Roma fue una prolongación del saber médico griego. La civilización 
etrusca,  antes de importar  los conocimientos  de la cultura griega,  apenas había desarrollado un 
corpus médico de interés, si se exceptúa una destacable habilidad en el campo de la odontología.

Pero  la  importancia  creciente  de  la  metrópoli  durante  las  primeras  épocas  de  expansión  va 
atrayendo a importantes figuras médicas griegas y alejandrinas que acaban por conformar en Roma 
el principal centro de saber médico, clínico y docente, del área mediterránea.

Las figuras médicas más importantes de la Antigua Roma fueron Asclepíades de Bitinia (124 o 
129 a.C. – 40 a.C.), Aulo Cornelio Celso (25 a.C. - 50 d.C.), Pedanio Dioscórides Anazarbeo (40 
d.C – 90 d.C.)  y Galeno de Pérgamo (129 ó 130 d.C. - 200 ó 216 d.C.). El primero, abiertamente  
opuesto  a  la  teoría  hipocrática  de  los  humores,  desarrolló  una  nueva  escuela  de  pensamiento 
médico, la Escuela metódica, basada en los trabajos de Demócrito, y que explica la enfermedad a 
través de la influencia de los átomos que atraviesan los poros del cuerpo, en un anticipo de la teoría 
microbiana.  Algunos  médicos  adscritos  a  esta  escuela  fueron Temisón  de  Laodicea,  Tésalo  de 
Trales o Sorano de Éfeso, el redactor de la primera biografía conocida de Hipócrates.

Entre los años 25 a.C. y 50 d.C. vivió otra figura médica de importancia: Aulo Cornelio Celso.  
En realidad no hay constancia de que ejerciera la medicina pero se conserva un tratado de medicina 
(De Re Medica Libri Octo) incluido en una obra mayor,  de carácter enciclopédico,  llamada De 
artibus  (Sobre  las  artes).  En  este  tratado  de  medicina  se  incluye  la  definición  clínica  de  la 
inflamación que ha perdurado hasta nuestros días: "Calor, dolor, tumor y rubor".

Con el  comienzo  de la  era  cristiana  se desarrolló  otra  escuela  médica  en  Roma:  la  Escuela 
Pneumática. Si los hipocráticos se referían a los humores líquidos como la causa de la enfermedad y 
los  atomistas  acentuaban  la  influencia  de  las  partículas  sólidas  denominadas  átomos,  los 
pneumáticos verían en el pneuma (gas) que penetra en el organismo a través de los pulmones, la 
causa  de  los  trastornos  patológicos  padecidos  por  el  ser  humano.  Fueron  seguidores  de  esta 
corriente de pensamiento Ateneo de Atalia o Areteo de Capadocia.

En Roma la casta médica se organizaba ya (de un modo que recuerda a la actual división por 
especialidades)  en  médicos  generales  (medici),  cirujanos  (medici  vulnerum,  chirurgi),  oculistas 
(medici ab oculis), dentistas y los especialistas en enfermedades del oído. No existía una regulación 
oficial para ser considerado médico, pero a partir de los privilegios concedidos a los médicos por 
Julio César se estableció un cupo máximo por ciudad. Por otra parte las legiones romanas disponían 
de un cirujano de campaña y un equipo capaz de instalar un hospital (valetudinaria) en pleno campo 
de batalla para atender a los heridos durante el combate. Uno de estos médicos legionarios, alistado 
en  los  ejércitos  de  Nerón,  fue Pedanio  Dioscórides  de Anazarba  (Cilicia),  el  autor  del  manual 
farmacológico más empleado y conocido hasta el siglo XV. Sus viajes con el ejército romano le 
permitieron recopilar un gran muestrario de hierbas (unas seiscientas) y sustancias medicinales para 
redactar  su  magna  obra:  De  Materia  Medica  (Hylikà,  conocido  popularmente  como  "el 
Dioscórides"). El texto describe unas 600 plantas medicinales, incluyendo la mandrágora, unos 90 
minerales y alrededor de 30 sustancias de origen animal.

Pero la figura médica romana por excelencia  fue Claudio Galeno,  cuya  influencia (y errores 
anatómicos y fisiológicos) perduraron hasta el siglo XVI (el primero en corregirlo fue Vesalio).  
Galeno de Pérgamo nació en el año 130 de nuestra era, bajo influencia griega y al amparo de uno de 
los mayores templos dedicados a Esculapio (Asclepio). Estudió medicina con dos seguidores de 
Hipócrates, Estraconio y Sátiro, y aún después visitó las escuelas de medicina de Esmirna, Corinto 
y Alejandría. Finalmente viajó a Roma donde su fama como médico de gladiadores le llevó a ser 
elegido  médico  del  emperador  (Marco  Aurelio).  Sin  embargo,  en  Roma  las  autopsias  estaban 
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prohibidas, por lo que sus conocimientos de anatomía se fundaban en disecciones de animales lo 
que le llevó a cometer algunos errores. Pero también realizó aportaciones notables: corrigió el error 
de Erasístrato,  quien creía  que las arterias  llevaban aire,  y es considerado uno de los primeros 
experimentalistas de la medicina: "Corto y hábil es el sendero de la especulación, pero no conduce a 
ninguna parte; largo y penoso es el camino del experimento, pero nos lleva a conocer la verdad".

Fue el principal exponente de la escuela hipocrática, pero su obra es una síntesis de todo el saber 
médico de la época. Sus tratados se copiaron, tradujeron y estudiaron durante los siguientes trece 
siglos, por lo que es considerado uno de los médicos más importantes e influyentes en la medicina 
occidental. Su principal obra, Methodo medendi (Sobre el arte de la curación), ejerció una enorme 
importancia en la medicina durante quince siglos.

Areteo de Capadocia no obtuvo la fama y el reconocimiento público de Galeno, pero el escaso 
material escrito que se ha conservado de él demuestra un gran conocimiento y un aún mayor sentido 
común. No se conocen muchos datos de este modesto médico romano, salvo su procedencia de la 
actual provincia turca de Capadocia y que vivió durante el primer siglo después de Cristo. Debió 
formarse en Alejandría (donde se permitían las autopsias) ya que sus conocimientos de anatomía 
visceral son muy completos. Es el primer médico en describir el cuadro clínico del tétanos, y a él se  
deben los nombres actuales de la epilepsia o la diabetes.

Hay que destacar una aportación capital de la medicina pública romana. Entre los principales 
arquitectos romanos (Columella, Marco Vitruvio o Marco Vipsanio Agripa) existía la convicción de 
que  la  malaria  se  propagaba  a  través  de  insectos  o  aguas  pantanosas.  Bajo  este  principio 
acometieron obras públicas como acueductos, alcantarillas y baños públicos encaminadas a asegurar 
un suministro de agua potable de calidad y un adecuado sistema de evacuación de excretas. La 
medicina  moderna  les  dará  la  razón  casi  veinte  siglos  después,  cuando  se  demuestre  que  el 
suministro  de  agua  potable  y  el  sistema  de  eliminación  de  aguas  residuales  son  dos  de  los 
principales indicadores del nivel de salud de una población.

Referencias web:

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_medicina 
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_en_el_Antiguo_Egipto 
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_en_la_Antigua_Grecia 
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