


Nació en Persia en el seno familiar del gobernador de su 
pueblo. Ejerce de médico entre los intelectuales y gober- 
nantes, con a�ción a la música, la poesía, y siempre 
mostró un especial interés por traducir los textos gre- 
colatinos antiguos sobre las más diversas áreas, entre 
ellas, los textos de medicina.

A pesar de los grandes excesos en su vida pública y 
privada, narrados por los dedicados a su biografía, tiene 
una vida larga y fructífera en los aportes a la medicina.

Viajero incansable y con un bagaje extenso de conoci- 
mientos, abre una escuela pública donde inicia la elabo- 
ración de su texto más famoso “Canon de Medicina”, 
obra que contiene todo el saber médico de su tiempo, 
incluyendo las tesis hipocrático-galénicas, junto con las 
observaciones y experiencias del propio Avicena y de 
otros médicos árabes.

La gran obra del “Canon de Medicina” utiliza un sis- 
tema de clasi�cación que revela el interés del autor 
por presentar una obra fácil de comprender y llevar a 
la práctica, se encuentra constituido por cinco libros:

Primer libro, dedicado a la descripción general del cuerpo 
humano, sus temperamentos y facultades, causas y 
complicaciones de las enfermedades más comunes. Hi- 
giene general, y el tema de la "necesidad de la muerte".

Segundo Libro, presenta la Materia médica de Dioscórides;
Médico griego cuya obra durante quince siglos expresaba 
la autoridad máxima en botánica aplicada a la medicina.

Tercer Libro, incluye las diferentes enfermedades 
regionales.

Cuarto libro, enlista las enfermedades que afectan a 
todo el organismo.

Quinto libro, dedicado a presentar una farmacopea. 
Con la administración y composición de medicamentos; 
adiciona y describe tratamientos de la medicina islámica, 
considerándose heredero dela tradición herbolaria de 
los griegos.

Los distintos autores, mencionan que dentro de 
principales aportes en medicina, se encuentran:

Expone la sintomatología del diabético, ignorada 
o pasada por alto hasta entonces.

Descubre que la sangre parte del corazón para ir 
a los pulmones y volver; en sentido opuesto a los 
principios Galénicos.

Expone con precisión el sistema de ventrículos y 
de válvula del corazón, dejando de lado la falsa 
creencia de que el corazón es un órgano de una 
sola pieza.
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Recomendó la práctica regular del deporte o la hidrote- 
rapia, e insistió en la importancia de las relaciones hu- 
manas, en especial la conservación de una buena salud 
mental y somática, a través de la higiene y la prevención.

Se incluyen dentro de sus aportaciones a la medicina, 
operaciones de tumores, reducción de fracturas y luxa- 
ciones, así como complejas técnicas de suturas e 
intervenciones odontológicas.

Irónicamente, el príncipe de los médicos, muere víctima 
de sus excesos, con�anzas y saberes; auto-recetándose 
el mismo, olvidando o dejando de lado su tratamiento, 
y además, no supervisando la elaboración de sus pro- 
pios remedios, haciendo certero su dicho... “puedo aliviar 
el dolor pero es el Altísimo quien domina la vida y la 
muerte”.

Dentro de su legado se encuentra el que, la educación 
médica española establece la enseñanza de la obra  
médica de Avicena a la par que la de Galeno e Hipó-
crates, y sirve de modelo para la formación de los 
médicos en las colonias españolas.

Los hospitales que proliferaron a través de todo el terri- 
torio dominado por los árabes, in�uyó grandemente 
en el desarrollo, tanto del tratamiento para los pacien- 
tes, como para la enseñanza de la medicina y fueron 
considerados como modelos de bondad humana, desde 
el Hospital de Bimaristan de Gondishapu primero en 
ser una escuela médica, donde estudiaban las enfer-
medades mentales, ya que contaban con salas espe-
ciales para los tratamientos médicos, en las cuales se 
incluía las lecturas del Al-Corán, habían recitadores 
especiales y lectores que relataban las historias indicadas.

La medicina árabe por largo tiempo tuvo gran in�uencia 
en occidente, logrando trasmitir los conocimientos 
médicos griegos y difundir la cultura médica laica, con 
base en ello, permaneció por muchos años como la 
lengua cientí�ca por excelencia.

En la ciencia de Avicena, el género humano busca una 
relación llevar una armonía con la naturaleza, e intenta 
entenderla y amoldarse a ella.

En el mundo de Avicena, el hecho de que las personas 
trataran de vivir en armonía con la naturaleza se debía 
en parte a que no tenían otra elección. Se creía que las di- 
mensiones del mundo excedían las del género humano.

La comparación entre nuestro tiempo y el de Avicena 
nos hace tomar conciencia de que, a diferencia de 
esos tiempos, actualmente tenemos que asumir la 
responsabilidad sobre nuestro medio ambiente y sus 
consecuencias.

La medicina de Avicena trata al individuo como un todo, 
un enfoque que actualmente se llamaría “totalizador” o 
integral.

Avicena no ve al individuo como un ser compuesto de 
partes separadas, ni como un mecanismo complicado o

Describe, por primera vez, correctamente la ana- 
tomía del ojo humano.

Distingue entre las dos formas de parálisis facial 
(Central y periférica).

De�ne, describiendo las distintas variantes de los 
padecimientos, entre ellos, las ictericias, cataratas, 
meningitis y sarampión.

Avicena mezcló la doctrina aristotélica, adaptando a su 
vez, el resultado al mundo musulmán. También a él, se le 
debe el uso de varias plantas medicinales.

Comparte con Aristóteles las bases de las re�exio- 
nes sobre los males y el mal.

El mal tiene diversas formas y es el resultado de 
un acto que provoca dolor o defecto, que proviene 
de la ignorancia o de la deformación del cuerpo. 
También se deriva de aquello con que nos ha do- 
tado la naturaleza para lograr la perfección.

Sin embargo, la interacción entre el bien y el mal no 
es del todo inútil porque, en algunos casos, nos 
puede ser provechosa.

Por tanto, el bien y el mal son relativos porque cam- 
bian según el punto de vista con que se les juzga.

De�niendo las relaciones entre el ser y su esencia, y 
entre posible y necesario. Fue precursor de la idea de 
la transmisión de enfermedades por el aire y el agua.

Es uno de los primeros médicos en interesarse por los 
medios para conservar la salud. También establece las 
primeras “casas para enfermos”, el antecedente de los 
hospitales modernos.
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no. La anatomía y la �siología elaboradas por él fueron 
objeto de una oposición violenta durante el Renacimiento, 
en el que Leonardo rechazó la ciencia anatómica de 
Avicena y Paracelso, e incluso quemó ejemplares del 
Canon de Avicena.

Al considerar a cada ser humano como un todo, Avicena 
no establecía una distinción estricta entre la mente y el 
cuerpo, como suele hacerse actualmente. Por ejemplo, 
se dice que Avicena estaba sumamente interesado en 
la vida psíquica de sus pacientes.

Lo que hoy se considera una dolencia psicosomática 
era para él una enfermedad como otra cualquiera.

En su labor clínica, Avicena contemplaba el amor como 
un estado patológico, como la melancolía o la epilepsia, 
y lo describía y analizaba según los criterios médicos 
actuales.

En su concepción moderna, la medicina tiende a ser una 
ciencia o una técnica más que un arte.

Por ejemplo, según Descartes, los animales se aseme- 
jan a los robots.

La mente se rige por unas leyes completamente dis- 
tintas, es independiente del cuerpo y la interacción 
entre los dos tiene lugar mediante la glándula pineal.

A diferencia de la medicina contemporánea, que con- 
sidera que la ética es un asunto aparte, si bien comple- 
mentario, es indudable que, según el planteamiento 
totalizador de Avicena, la ética forma parte integral 
de la medicina.

Avicena desecha la separación entre la ética y la 
medicina y condena todos los eventos adversos en 
los pacientes. En especial los problemas relacionados 
con su diagnóstico y tratamiento a los que se une, en 
el caso de hospitalizaciones, el dar altas prematura-
mente, percibiendo la sensación de que no progresan 
en su proceso asistencial, así como resultados adver-
sos o inesperados en su proceso de atención sanitaria 
donde los enfermos son sometidos a la competencia 
o incompetencia de los profesionales de la medicina.
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