


La medicina es tan antigua como lo es el hombre mismo, 
ó tal vez más.  Aparece cuando un ser sensible intenta 
ayudar a otro ser que está sufriendo. Esa es la esencia 
del acto médico, la ayuda a un ser sufriente.

Los dioses y demonios buenos y malos jugaban un rol 
fundamental en la explicación y comprensión de los 
fenómenos naturales, entre ellos, la salud y enfermedad. 
Los sacerdotes eran los únicos intermediarios entre la 
divinidad y el hombre, los encargados de la curación, 
siempre a un alto costo, que se llevaba a cabo en los tem- 
plos de Apolo y Esculapio.

Fuera de los templos reservados a los poderosos, tene- 
mos además, una in�nidad de charlatanes y oportunis- 
tas, de distintas tendencias, intentando ganarse la vida 
a costa del sufrimiento del enfermo. Y no es difícil reco- 
nocer, en los escritos de la época que, en muchas oca- 
siones, los tratamientos eran tanto o más nocivos que 
la misma enfermedad (tratamientos basados general-
mente en sangrías, purgantes, emetizantes, tosigos, etc.).

Es en este ambiente de fábulas y mitos donde surge genia- 
lidad griega, encabezada por grandes �lósofos donde 
destacan la valoración del hombre por sobre sus creen- 
cias y dogmas y su capacidad para comprender la natura- 
leza haciendo uso de la razón, la experiencia sensorial 
y formando la base del conocimiento humano.

Todo esto, unido a un profundo espíritu docente, causa 
una revolución cultural. Se desarrolla el diálogo intelec- 
tual y el método de observación, utilizando la clasi�ca- 
ción de los fenómenos naturales. Lo que provoca que 
por primera vez, se entienda a la naturaleza como un 
área regulada por leyes comprensibles y no por los ca- 
prichos de los dioses.

HIPÓCRATES DE COS
(460 AC - 370 AC)

Contemporáneo de los �lósofos griegos, entendió la 
enfermedad como un fenómeno natural, con causas 
ambientales y físicas, susceptibles de ser comprendi-
das y en su caso atendidas por el hombre, al margen 
de los dioses o demonios.

Hipócrates de Cos es el primero que separa la medicina 
de la religión, las meras opiniones, de la experimentación 
y el conocimiento de los eventos relacionados con la en- 
fermedad y la salud.

Autor de una especie de Gran Enciclopedia Médica de 
la Antigüedad “Corpus Hipocraticum” constituida por 
varias decenas de libros, entre 60 y 70 obras, la mayor 
parte de ellas lamentablemente perdidas, es la primera 
colección de textos cientí�cos del mundo antiguo.

Precursores:
los padres de la
medicina moderna
Dr. Rafael Rodríguez
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La teoría Hipocrática de los 4 humores. Los cuatro humo- 
res líquidos del cuerpo, es decir, la sangre, la �ema y la 
bilis amarilla o cólera y la bilis negra o melancolía.

La teoría de los cuatro humores, la desarrollaría más 
tarde Galeno y dominaría la práctica de la medicina 
por un gran periodo de la humanidad, hasta la etapa 
de la Ilustración.

En Roma tuvo un gran éxito, al principio como médico 
práctico de los gladiadores y después como anatomista, 
posteriormente como médico y aguerrido polemista de 
casi todos los temas.

Se jactaba de que, de todos los gladiadores atendidos 
por él, ninguno había muerto por la atención proporcio- 
nada, lo que lo

En lo que no tiene paralelo en la historia es como autor: 
sus escritos son los más voluminosos de toda la anti- 
güedad. Abarca absolutamente toda la medicina, que 
conoce mejor que nadie, y proclama que su guía es 
Hipócrates, considerándose a sí mismo como su autén- 
tico heredero.

Galeno admiró la obra Hipocrática, pero mantuvo una 
independencia crítica. Situó los textos dentro de su pro- 
pio sistema de categorías interpretativas. Combinando las 
ideas humorales hipocráticas con las antiguas teorías pita- 
góricas de los cuatro elementos, a los que agregó su pro- 
pio concepto de un ”pneuma” presente en todas partes.

Su principal teoría patológica se basa en el equilibrio 
adecuado de los naturales, no naturales y contranatu- 
rales. Su gran mérito fue promover la experimentación 
y revisar los conocimientos antiguos a la luz de la propia 
experiencia, actitud fundamentalmente cientí�ca que 
pone en el centro el conocimiento y la atención al 
paciente mismo.

En un ambiente en donde el dogma era la autoridad y 
los libros clásicos eran el principal dogma, la palabra 
de Galeno se transformó en la última corte de apela- 
ción de todas las discusiones posibles en medicina.

Resumió todo el fruto de la medicina hipocrática y he- 
lenística, y constituyó el fundamento inobjetable du- 
rante los 1.500 años siguientes en medicina hasta la 
época de Vesalio (1543).

Aún se pueden reconocer los principios galénicos en la 
práctica actual de la medicina, los cuales para �nes 
didácticos son importantes, sin embargo se debe reco- 
nocer y tener en cuenta siempre el contexto de la época 
donde fueron desarrollados y utilizados.

Claudio Galeno
(130 - 200 DC)

En esos textos, se conservan las ideas y doctrinas del 
maestro, por eso también eran escritas por sus alumnos 
por lo que, en general, se aceptan como pertenecientes 
a su escuela de pensamiento y no escritas por él, se 
de�ende la concepción de la enfermedad como la con- 
secuencia de un desequilibrio entre los llamados cua- 
tro humores líquidos del cuerpo.

Hipócrates destaca el hecho de que siempre es mejor 
prevenir las enfermedades e insiste en la importancia 
del “no daño”.

La enfermedad, en ese momento de la historia de la 
humanidad y de la medicina, era entendida como un 
desequilibrio con la naturaleza.

El principio básico de la terapéutica hipocrática estaba 
basado en la fuerza curativa de la naturaleza, que el 
médico procuraba apoyar mediante la dieta.

En ese modelo de pensamiento se escudan actualmente 
muchos charlatanes que proclaman la auto-curación 
y que no tienen en cuenta los avances del pensamiento 
humano y de la medicina.

Para Hipócrates la medicina es un arte, en el que el 
médico debe perfeccionarse durante toda la vida, el 
per�l del ideal de médico hipocrático sería: un ser huma- 
no re�exivo, estudioso, objetivo, piadoso, virtuoso, �ló- 
sofo, líder, sobrio, abnegado, minucioso, discreto, diestro, 
respetuoso de la naturaleza y su divinidad y, por sobre 
todo, con un importante sentimiento de “amor al arte 
(médico) y amor al hombre”.

En general, la seguridad del paciente para la medicina 
hipocrática es tomada como una cuestión de vital impor- 
tancia, centrada en una atención muy cuidadosa con el 
paciente: recomendando siempre el tratamiento suave 
y, destacaba la importancia de mantener al paciente 
limpio y estéril.

Creía que el reposo y la inmovilidad eran de gran 
importancia para su mejoría y restablecimiento. Así 
como en un régimen de alimentación en base de 
legumbres y frutas.

Para poder concretar lo que resumía como "la vida es 
corta y el camino del arte largo” seguía al pie de la 
letra la teoría hipocrática.

Lo que se tiene que recordar es que, en esa época hipo- 
crática, los remedios eran tan dañinos o más que las 
enfermedades mismas, y que aún no nacía la farmaco- 
logía o la cirugía y la asepsia, por tanto los principios 
hipocráticos funcionaban muy bien en ese contexto, 
seguirlos al pie de la letra, actualmente, es tanto o más 
fuera de lugar y peligroso, como el pretender seguir 
utilizando las señales de humo o las palomas mensaje- 
ras en plena era del teléfono celular o del internet móvil.
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”:…..“Tener en las enfermedades dos
cosas presentes: ser útil o al menos
no perjudicar”.
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ANDRÉS VESALIO
(1514-1564)

Hasta el siglo XVI la medicina siguió teniendo un plan- 
teamiento dogmático y tradicional, apoyándose bási-
camente en el galenismo. La primera disciplina médica 
que se independizó de estos supuestos clásicos inamo- 
vibles fue la anatomía.

Vesalio fue nombrado Explicator chirurgiae o profesor de 
cirugía con la responsabilidad de explicar cirugía y ana- 
tomía. En contraposición a lo acostumbrado, bajó de lo 
alto de la cátedra para situarse junto al cadáver, dise- 
cando en plena clase e inclusive mostrando por sí mismo 
la parte a la que se refería. Completaba además la expli- 
cación con dibujos realizados por él mismo, lo que en 
el cadáver era difícil de observar, rompiendo con el mé- 
todo didáctico medieval, tan rígido y distante.

Aunque sigue siendo galénico, el cambio que esto sig- 
ni�có en la ilustración anatómica fue enorme.

Al comprobar personalmente en las disecciones tantos 
errores de los autores clásicos, Vesalio abandonó hasta 
entonces al indiscutible Galeno de la enseñanza de la 
anatomía. El hecho causó revuelo. Estableciendo una 
nueva escuela con la edición de los libros sobre la 
fábrica del cuerpo humano.

Para Vesalio los huesos eran el fundamento sustenta-
dor de estabilidad arquitectónica, el sostén en el que se 
apoya un edi�cio entero. Por eso el término "Fabrica" equi- 
vale aquí a "edi�cio". Dedica el primer libro a los huesos 
y cartílagos; el segundo a los ligamentos y músculos; 
el tercero a las venas y arterias; el cuarto a los nervios; 
el quinto a los órganos de la nutrición y generación; el 
sexto al corazón y partes "que le auxilian" como los 
pulmones; �nalmente el séptimo, al sistema nervioso 
central y a los órganos de los sentidos.

Vesalio no sólo enseñó más y mejor la anatomía, sino 
que también se dedicó a hacerlo de otro modo, uno 
totalmente moderno y renacentista.

Estableciendo con ello las bases de la Nueva Anatomía 
Humana, y estableciendo que ella era una disciplina bá- 
sica para la formación de los médicos.
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