Fuera de esos templos, reservados por el alto costo a los
poderosos, se encontraban apostados una infinidad de
charlatanes y oportunistas, intentando ganarse la vida
a costa del sufrimiento del enfermo. Y no es difícil reconocer que, en muchas ocasiones, los tratamientos eran
más nocivos que la enfermedad misma, ya que el arsenal médico (sangrías, purgantes, emetizantes, tosigos,
etc.) seguramente producía tantas muertes y secuelas
como la enfermedad misma.

HISTORIA

Al inicio de historia de la humanidad, los dioses y demonios buenos y malos juegan 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 administradores exclusivos de la curación de las dolencias del hombre, que se llevaba a cabo en los grandes
templos de Apolo y Asclepios.
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Es en este ambiente de magia y hechicería donde surge
la genialidad de la razón griega, encabezada por los grandes filósofos, los que destacan la valoración del hombre
por sobre sus creencias y dogmas, por la capacidad del
hombre para comprender y modificar la naturaleza,
haciendo uso de la inteligencia y la experiencia sensorial.
Se desarrolla el diálogo intelectual y el método de observación, dando lugar a la clasificación de los fenómenos
naturales. Se entiende la naturaleza como un área regulada por leyes comprensibles y no por los caprichos de
los dioses. Todo esto, unido a un profundo espíritu docente, provoca una revolución del pensamiento.
Iniciándose, no sin grandes dificultades, la lucha entre la
razón y el pensamiento mágico en todos los órdenes de
la vida, y en especial la gran batalla entre los hechizos y
causas de fe, contra la cura y remedio de las dolencias del
hombre guiadas por el conocimiento. Erigiéndose como
la vanguardia del pensamiento racional, la escuela y pensamiento médico de Hipócrates.
Hipócrates de Cos (460 AC-Larisa - 370 AC), entendió
la enfermedad como un fenómeno natural, con causas
ambientales y físicas, susceptibles de ser comprendidas.
Autor de una especie de enciclopedia médica de la antigüedad constituida por varias decenas de libros (entre
60 y 70 obras), muchos de ellos, se aceptan como escritos por sus seguidores y alumnos. En sus textos, se defiende la concepción de la enfermedad como la consecuencia de un desequilibrio entre los llamados humores
líquidos del cuerpo, es decir, la sangre, la flema y la bilis
amarilla o cólera y la bilis negra o melancolía, teoría que
desarrollaría más tarde Galeno y que dominaría la práctica de la medicina hasta la etapa de la Ilustración.
Hipócrates destaca el hecho de que siempre es mejor
prevenir las enfermedades e insiste en la importancia
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del “no daño”; “Tener en las enfermedades dos cosas
presentes: ser útil o al menos no perjudicar”. Actualmente muchas de sus frases y aforismos son utilizados,
fuera de contexto, esto es, no explican las realidades históricas y sociales en las que se encontraba inmerso el
médico galénico y las limitaciones en su arsenal médico.
Aforismos galénicos extraídos sin sentido, por charlatanes que pregonan, lo que la escuela Hipocrática combatía, las falsas curaciones o medios mágicos para recobrar la salud; los mismos charlatanes que ahora vemos
apostados en la radio, TV, revistas de moda e Internet,
vendiendo polvos y píldoras mágicas, remedios secretos o plantas milagrosas.
La escuela Hipocrática, hace mucho énfasis en la higiene, alimentación, y sobre todo en la exigencia de no
hacer daño al paciente. Lo que se podría interpretar
como la necesidad de evitar los eventos adversos en la
atención y el tratamiento de los enfermos.
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Carente de los descubrimientos modernos de la agricultura, farmacología y disciplinas médicas especializadas, utiliza la razón, y da orden a la secuencia de la enfermedad para que sea lo más benigna posible. El perfil
del ideal de médico hipocrático sería: un ser humano
reflexivo, estudioso, objetivo, piadoso, virtuoso, filósofo,
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 y
amor al hombre”. Para Hipócrates la medicina es un arte,
en el que el médico debe perfeccionarse durante toda
la vida. Con esas premisas guiando sus actos, Hipócrates
alcanzó inmensa fama como médico, fundando una
escuela que perduró por siglos. Las Enseñanzas Hipocráticas, lo conforman todo un movimiento intelectual,
filosófico y práctico que se desarrolló en la antigua Grecia
y que marcó notablemente el ulterior desarrollo de la
medicina occidental. Ya que se ponía énfasis en la atención del hombre como eje principal de la medicina, esto
es atender al sujeto como centro de toda la atención.
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