


HISTORIA

Los distintos autores de la historia de la medicina, 
siempre mencionan que el gran encuentro entre las 
medicinas occidental y árabe, se produce con el Príncipe 
de los Médicos AVICENA.

Se reconoce que Avicena abarcó todos los campos del 
saber cientí�co y artístico de su tiempo, y sus acciones 
in�uyeron en el pensamiento de la Europa medieval, 
especialmente en la medicina con el libro  “Al-Qanun � 
at-tibb” (Canon de medicina), el libro de medicina más 
conocido de su tiempo, donde con�uyen la compilación 
sistematizada de los todos los conocimientos adquiridos 
por los médicos de Grecia y Roma, a los que se añadieron 
los conocimientos aportados por los eruditos árabes y 
las innovaciones del propio Avicena.

En las áreas de la química, se encuentran quizás sus ma- 
yores aportaciones personales, entre ellas, por primera 
vez la clasi�cación de plantas medicinales, y los principios 
básicos de la farmacología; elementos primordiales para 
desacreditar de forma racional a la alquimia, la que hasta 
ese momento, mantenía cierto arraigo y práctica en el 
todo el mundo conocido de la época.

De los hospitales

De ese encuentro de culturas y pensamientos médicos 
se derivan, los hospitales como institución de salud 
especializada.

El más antiguo conocido, es el llamado Bimaristan, 
palabra que signi�ca “lugar para enfermos”, y según 
los relatos fue levantado a �nales del siglo VIII, en la 
ciudad persa de Gundisapur.

Existe una leyenda acerca de su fundación en la que el 
protagonista es Al- Razi (Rhazes) gran médico árabe, 
consultado sobre el lugar más apropiado de la ciudad 
emplazar el edi�cio. El Médico colocó cuatro trozos de 
carne en cuatro puntos de la ciudad alejados entre sí, 
y el punto elegido fue aquel en el que el trozo de carne 
tardó más tiempo en corromperse.

Para el siglo X hay en Bagdad al menos seis hospitales 
distribuidos por la ciudad. Dentro de sus notables avan- 
ces como institución se pueden mencionar:

Los pacientes se anotaban en unas listas para 
tener constancia de los ingresos y egresos.
Es la primera vez, que se lleva a cabo un registro 
de los alimentos y medicamentos que se le debía 
suministrar a cada uno de los pacientes.

La jornada de los médicos comprendía:

Por la mañana, la visita de los pacientes, seguido 
de la prescripción de los medicamentos.
Por la tarde, nueva visita a los pacientes, seguida 
de tres horas de clase para los alumnos que fre- 
cuentaban el hospital; los futuros médicos.

Encuentro de dos culturas:
La Medicina Occidental y la Medicina Árabe
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casas de caridad, se hace de fama de lugares de po- 
bres; ya que quien puede pagar es atendido en su casa 
por su médico, y no se expone a las de�ciencias y 
carencias de esos lugares.

Enseñanza médica

En la Universidad de Salamanca el año de 1252, se 
estableció la enseñanza de la obra médica de Avicena, 
con�uyendo las experiencias y aportaciones médicas 
griegas, romanas y árabes. Hasta ese tiempo la enseñan- 
za de la Medicina en España se realizaba en el seno de 
los denominados Estudios Menores equiparándose con 
disciplinas como la alquimia, la astrología o la botánica. 
El resultado de ese �ujo de ideas, fue la concreción de 
una plataforma intelectual que permitió el despegue de 
la medicina; el paso de los estudios de medicina hasta 
los Estudios Mayores, igualándose con otras materias 
como teología o leyes.

El plan de estudios era tan bueno que lo adoptó después 
la Universidad de París, de igual forma esa universidad, 
se convirtió en el modelo a seguir para la formación de 
los médicos en las colonias españolas. La obra de 
Avicena es un ejemplo de lo que fueron los médicos 
durante muchos siglos después de surgida la medicina 
hipocrática hace dos mil quinientos años, una amal-
gama entre, el que cura las enfermedades tratando de 
explicar los problemas de salud, y el que re�exiona 
acerca de su entorno natural y social, como ser 
pensante y parte activa de la sociedad. Por ejemplo, 
Avicena menciona que es la ignorancia lo que hace 
sentir temor por la enfermedad y la muerte. Men- ciona 
de la muerte que….“No hay que condolerse por ella, 
porque si los hombres fueran inmortales, no podrían 
caber en el mundo”, por ello, según Avicena hay que 
considerar que la muerte es un acto de sabiduría divina.

El más nombrado de los hospitales de El Cairo fue el 
Bimaristan Mansuri, fundado por el médico árabe Mansur 
Ala'wun, quien utilizó los restos de un palacio del Siglo X, 
para levantar sobre de ellos, las instalaciones médicas.

A semejanza de los hospitales modernos, el estableci- 
miento del Siglo X presentaba:

Una enorme capacidad de atención, podía llegar a 
albergar tanto a hombres, como a mujeres.
Los pacientes se distribuían por salas, según el pa- 
decimiento que les afectaba.
Poseía depósitos especializados destinados a víveres 
y farmacia.
Las salas estaban atendidas día y noche por perso- 
nal auxiliar de ambos sexos.
En su interior se encontraba una mezquita, para 
las oraciones de pacientes y médicos.
Contaba con una biblioteca destinada a los médicos 
en formación.

Como es de hacer mención, en la organización y fun- 
cionamiento de los hospitales con el modelo árabe, se 
adelantaron varios siglos al modo de aprendizaje de 
occidente. En la fusión de pensamientos médicos, un 
punto importante es España donde se inician princi-
palmente los hospitales, ya instituidos con las carac- 
terísticas de la organización y funcionamiento de la 
medicina árabe.

Las primeras instituciones de bene�cen- cia creadas en 
occidente (Roma) y en oriente (Cesarea de Capado-
cia) tenían más bien las características de hospicios

El primero el Maristan, fundado por Mamad V, destinado 
a enfermos en tratamientos ambulantes y a enfermos 
mentales.

El segundo, llamado de Moriscos, inicialmente albergó 
a toda clase de enfermos y en una segunda etapa se 
convirtió en Leprosería; y más tarde, se destina a los 
enfermos pobres y a los vagabundos. En ambos casos 
la institución hospitalaria consistía en un gran número 
de edi�cios con habitaciones para médicos, para enfer- 
meras, tenía orfanato, lugar de curaciones, asilo de 
ancianos, sección para leprosos, residencia para el per- 
sonal médico y los obreros, cocina, lechería, lavandería 
y una escuela industrial. Lamentablemente, todo ello 
desaparece o cambia drásticamente para mal cuando 
la Iglesia toma el mando de la asistencia sanitaria, es- 
tableciendo monasterios como casas de caridad, aten- 
diendo tanto a los necesitados y desvalidos como a 
los enfermos en el mismo lugar, cama y sección.

Esos monasterios están en tan malas condiciones, 
poco ventilados y en hacinamiento total, donde com-
parten camas los enfermos y los pobres asilados; 
debido a estas malas condiciones los monasterios o
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Avicena y la responsabilidad médica

Avicena se considera un discípulo de la tradición hipo- 
crática, y por tanto consciente del famoso juramento 
hipocrático; el cual, puede considerarse la primera ma- 
nifestación histórica de la ética médica.

La curiosidad universal, el rechazo de las explicaciones 
mágicas, el rigor cientí�co, el método experimental y el 
pensamiento crítico se consideran normalmente carac- 
terísticas del Renacimiento. Sin embargo, Avicena había 
practicado estos métodos más de cinco siglos antes 
del Renacimiento.

No ve al individuo como un ser compuesto de partes 
separadas, ni como un mecanismo, si no como un cuerpo, 
alma, mente y su entorno. La medicina de Avicena trata 
al individuo como un todo, un enfoque que actualmente 
se llamaría “integral”.

Avicena desecha la separación entre la ética y la medicina. 
Señala, como lo marca la tradición hipocrática de la 
medicina, que todo se basa en la buena relación del 
médico con los pacientes, establecida en la capacidad 
de entender las dolencias y males, y siendo el deposita- 
rio de la con�anza total de sus pacientes.

No existen los eventos adversos, ya que ante todo, la 
persona sólo puede ser elogiada o culpada por actos que 
fueron originados en la propia voluntad. En segundo 
lugar, para responsabilizar a alguien debe demostrarse 
conciencia de los actos cometidos.

Asimismo señalan que si bien existen los actos involun- 
tarios que tienen consecuencias, actos completamente 
impredecibles, en el sentido que la ignorancia implícita,  
no se originan en la persona que actúa, sino que aparece 
estando por fuera de ella.

Los con�ictos médicos parecen no existir o no tener 
solución. No hay lugar para la mediación o para la solu- 
ción de compromiso. Y cualquiera sea la decisión que 
se adopte, ésta traerá aparejado un grado de desdicha 
y sufrimiento para los pacientes. La escuela hipocrática 
nombra a estos actos como desventuras o percances 
y no como equivocaciones.

Esa es la concepción de responsabilidad dominante en 
la ética médica de esa época, misma que, a pesar de 
los avances en el tratamiento y atención como se 
puede apreciar es una visión demasiado estrecha, poco 
profunda en la relación médico paciente, y muy limitada 
en las obligaciones de brindar calidad en las atenciones 
médicas.
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