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EDITORIAL SUMARIO ALGUNAS CONSIDERACIONES
ACERCA DE LA TREPANACIÓN
EN LAS POBLACIONES

DEL ARTE l PREHISPANICAS
Pág. 3 DE LAS ISLAS CANARIAS

El arte de curar, el oficio de aliviar los Editorial
males de los hombres, desde hace al- ." Nos proponemos hacer algunas consi-
rededor de un siglo está perdiendo . T 1 8 ™ 5 c o n . S I Ü e r a c o n e s f frca deraciones sobre las trepanaciones de
aquel carácter carismático que le ca- d e £ trepanación en las poblaaones ^ aborígenes de las Islas Canarias,
racterizaba y, científico, busca con rigor P'ehispánicas de las Islas Cananas. p o r J ^ e x ¡ s t e n d i f e r e n c i a s e v i ;
ampliar el conocimiento de la enferme- p , T/VVT dentes con las intervenciones practica-
dad para hacerse más eficaz, es decir, **' ' . das por otros pueblos trepanadores,
se convierte en una técnica. De ' a Anatomía alejandrina basándonos en datos recogidos por no-
La sistematización de la enseñanza y a l Corpus Gatenianum, sotros y en otros facilitados por el
de la práctica implica la progresiva p° r e* doctor A. Bethencourt González, quien
especíalización de los médicos y éstos Dr. Luis García Ballester. obtuvo en 1971 el premio anual insti-
deben renunciar a las tradiciones induc- tuido por el Colegio de Médicos de
tivas y empíricas para consagrarse a Pág. 29 Santa Cruz de Tenerife, por su trabajo:
los procedimientos curativos a corto Obras ingresadas en nuestra biblioteca. «La trepanación en las poblaciones pre-
plazo, lo cual supone la exigencia de Consultorio históricas de las Islas Canarias».
sacrificar al Moloch de la eficacia una . . . I^^M^^^^^^^^^^^^^^MI
mecanización y una sistematización de requena nistona.
los distintos servicios clínicos, de for- _ , ̂ .
ma que la actividad médica pueda ser *f'
polarizada hacia el tratamiento urgente Noticias,
de las enfermedades, exógenas o en-
dógenas, minimizando sus posibles orí-
genes puesto que lo verdaderamente
importante es la curación.
La posición antagónica entre el arte y wk
la técnica de curar, entre el enfermo
y la enfermedad, no hace sino facilitar
un mayor número de agresiones mor-
bosas. A causa de ello, la responsabili- * * j»
dad del médico es cada día mayor. U L j P
¿Separar la parte del todo o conside- ÉL,.**^
rar los elementos constitutivos como
una unidad indivisible? ¿Fragmentar o
conjuntar? Es cierto que para vencer *
hay que dividir, pero no es menos cier-
to que la unión hace la fuerza. Pero • • , ^ ^ ^ ¡
ello, ni arte ni técnica: una Medicina ^^^^m
basada a la vez en el arte ele turar y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ #
en una ciencia fisiológica. % • f i

M. CARRERAS ROCA *Í£ ¡

O i
^^^ Material de trabajo: De los diez crá-

neos estudiados, en tres la trepana-

'JST',^u^."P
s^rÍíL'tJÍ"^áin KAsd—I d6n se limitaba a la lámina exteraa

Acto o facultad mediante los cuales, valiéndose I y l< • I dejando intacta la lámina interna. Un
o^rThomblí ¡rSS»?e¿ ÍSS^riiS' J — «*>» presentaba una trepanación
V^T%%ia°¿$S*?"'DÍCCÍ°mr¡Od' (Segunda Época) (sigue)
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completa. Otro una trepanación post- Cráneo núm. 3 (C. 854) procedente el interior del cráneo del trepanado,
mortem junto al agujero occipital. Los también de Adeje (Tenerife) de sexo como si buscaba, intuitivamente, la
cinco cráneos restantes presentaban masculino. Se aprecia una trepanación descompresión intracraneal por algún
trepanaciones realizadas sobre alguna circular en la sutura interparietal bo- proceso real o imaginario, parece evi-
sutura interósea. rrada casi por la avanzada edad del dente que la hemorragia profusa debía
Hacemos objeto de este trabajo los individuo. Existe una perforación com- de ser considerada más eñcaz y de ahí
cinco últimos, pleta de la lámina externa, pero se en- el utilizar las zonas de sutura con ma-
Cráneo núm. 1 (C. 858). Procedente cuentra conservada parte de la lámina yor frecuencia.
de Guayadeque (Las Palmas) de sexo interna, como puede apreciarse en la
masculino. Presenta una trepanación fotografía. Signos de dilatada super-
circular incompleta de unos tres cen- vivencia. *.
tímetros, sobre la sutura sagital. Se
encuentra intacta la lámina interna y .
hay claros signos de larga supervi- ^ ^ f * •
vencia. t

"**I|J|| FlG. 5
_ .

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ El dejar intacta la lámina interna, pue-
FiG. 2 de abundar en nuestra opinión de que

Cráneo núm. 4 (C. 300). Procedente de e l abor iS™ *¡ las Islas Canarias, pre-
r , , , , , r j í ._ , . /• „ p.im,..! r>p «™ fe tendía, en algunos casos, provocar so-

Cráneo núm. 2 (C. 853). Procedente ^ f Presimi huénas de unaTeoa' l a m e n t e l a hemorragia, que debia con-
de Adeje (Tenerife) de sexo masculino. ™ X - í m ^ t í " « ' i ™ ^ s i d e r a r ^compresiva o bien vehículo
Presenta una trepanación circular com- n a c l 0 n comP'eta, sin supervivencia, en p o r t a d o r d e l ^ h a c i a e l e x t e i . i o r
pleta que se encuentra situada sobre ' a s u t u r a c o r o n a 1 ' c o n b a s e superior y P o r t a d o r d e ' ra*'^"' ' ' " ' ' " " _
la sutura parietooccipital derecha, de d e uno.s t r e s centímetros y medio de C. RODRÍGUEZ MAFFIOTTB
casi tres centímetros, percibiéndose longitud,
signos de corta supervivencia.

Cráneo núm. 5 (C, 756). Procedente de
* # i Fuencaliente (Las Palmas). De sexo

masculino. Puede apreciarse una trepa-
• nación totalmente circunferencial, com-

. f' pleta, situada sobre la sutura interpa-
/ rietal, con bordes demostrativos de

J 0 larga supervivencia. B.BLIOGRAFtA

BAUDOUIN, M-: .Elude d'un cráne préhisloriquc
* k triple Irépanation cxecutées sur le vivant*. Bull.

M et Mem. Soc. d'Anthropologie, v., 9:43M50, 1908.
* | BOSCH, Jf.¡ >La medicina canaria en la época pre-

Conclusiones: La frecuencia de las tre- S ^ S ¿ A « f ° "' *"""" "'"""''"• ':S""
jgÉ^¿* panaciones de los aborígenes guanches PALOP, J.: «Hitribuddo mundial de la trepaná-

i s sobre las suturas interóseas, el cin- riSiíl^ísm™'" ReVÍSla Esp' d* AlUr°P' *""'
cuenta por ciento de los cráneos estu- R'IQUCT ¿ . >Ana lys ^aa^y^^ d c s c r a n «
diados, da Un porcentaje bien distinto eneolithiques de la gpxftte scpulcrale de "U Pas-

H del de otros pueblos trepanadores. Ello ^h-m^k' ArCh'W "* *rehistoria Lewmtimt-
puede ser índice de una intencionali- STEWABT, T. D.: «Deformity, trephining and mu-

* i dad quirúrgica, ya que escoger para la tilation in South American Skeleíai rematas.»
• * i - Handbook af Soulh American Iridiara, 6:43-48,

trepanación las zonas más sangrantes 1950.
¿ del cráneo, puede responder al deseo TELLO, J. C: «Prehisioric irephining among the

de hacer sangrar lo más profusamente Í K ^ ' L ^ t á X\m ¡nlemat' Con«ress <*
posible al individuo. VALLOIS H 'V.: .Trépanations cráeniennes chez
Tanto SI el trepanador Consideraba la les Boschimans.. L'Anlhropotogie, 48:4U-13, 1938.
intervención como necesaria para dar YOSHIUI, I.: «An exampie of trephincd skuli of

Fio. 3 salida al espíritu maligno instalado en ¡ g / K ! iSkySTÜnSi.'iffi1;' h An'Hropol°-
4



Larga vida • circulatoria con...

DaviStari
El tratamiento completo y eficaz de la

ARTERIOSCLEROSIS

• Patogénico y sintomático • Regenera la pared vascular

• Normaliza la tasa de lípidos • Tolerancia perfecta
- colesterol-triglicéridos-lipoproteínas- . , „_ ,

• Cajas de 60 capsulas
• Normaliza los Factores

de la coagulación
- hipercoaguabilidad, adhesividad y m i n n c i n n i u i
- agregabüidad plaquetarias COMPOSICIÓN por capsula

Clomag 300 mg.

Piridinolcarbarnato 150 mg.

v^^s.

BIOHOBM POSOLOGIA
^s^S/1'^ De ataque: 1 cápsula 3 veces al día

De mantenimiento o profilaxis: 1 cápsula,
J. TJRIACH & O S.A. - Bruch, 49 - Barcelona-9 I 1 ó 2 veces al día.
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III

I. La Anatomía alejandrina

Desde el punto de vista de la historia de la más o menos coherente, los datos morfoló-
Anatomía, en los casi cinco siglos que com- gicos conocidos. La obra de estos hombres
prende el período alejandrino hasta Galeno —pertenecientes todos a la primera mitad del
podemos distinguir dos momentos perfecta- siglo n después de Cristo— será el precedente
mente delimitados. inmediato que explicará los grandes tratados
El primero comprende prácticamente el si- y los diversos escritos morfológicos de Gale-
glo m antes de Cristo y lo llenan dos nom- n 0 . Este último nos da una serie de noticias
bres: Herófilo y Erasistrato, a los que po- d e g r a n i n t e r é s sociológico que ayudan a ex-
demos añadir los de Eudemo y Xenophon plicarnos la inserción de los estudios anató-
«Alexandnnus», discípulo también de Praxá- m i c o s e n , a M e d i c i n a l a c i e n c i a d e I a éoc^
goras de Cos. De las obras de todos ellos solo A m b o s m o m e n t o s e s t á n separados por un pe-
han quedado fragmentos y testimonios indi- ríodo d e . t r e s c i e n t 0 / a ñ o s totalmente
rectos. Tanto desde el punto de vista método- , , , , ., .
lógico como desde el de los logros concretos ™ d o e n J ? <>ue a l a s **?*?* a r t an i ca s se
conseguidos significó una auténtica revolu- r e f i e l f f>l° t e n e m o s n o t i c i f "^directas de
c ¡ o n que desde el siglo i antes de Cristo —más
El segundo momento comprende un período ° m e n o s coincidiendo con la influencia roma-
inferior a los cien años que discurre entre la n a e n Egipto— se dejan de hacer disecciones,
obra de Rufo de Éfeso, hacia finales del si- El reciente trabajo de Michler sobre los ciru-
glo i después de Cristo y los grandes tratados Janos alejandrinos permite, no obstante, afir-
de Galeno. La cubren nombres como Marino, mar la continuidad de los trabajos anatómi-
Quinto, Lyco, Pelops, Juliano, Numisiano Sa- eos en Alejandría entre la segunda mitad del
tyro, estos últimos ya maestros directos de siglo ni antes de Cristo y los finales del.siglo i
Galeno. Si exceptuamos el breve escrito ana- después de Cristo. En efecto, su estudio sis-
tómico de Rufo, no conservamos obra alguna temático de cuarenta y dos médicos alejan-
de este período y sólo noticias indirectas to- drinos que practicaron la Cirugía ofrece la
davía no recogidas críticamente. Desde el pun- novedad de una práctica quirúrgica basada
to de vista anatómico es de signo contrario en conocimientos anatómicos. Como muestra
al anterior si bien ofrece peculiaridades inte- de esta continuidad citaremos los nombres de
resantes. Metodológicamente significa un re- Apolonio de Menfis, que vivió en la segunda
troceso al volver a basar la Anatomía humana mitad del siglo III, discípulo de Stratón y per-
sobre la disección animal. Hay como un es- teneciente al círculo erasistráteo; el de Xan-
tancamiento en el progreso anatómico y pode- tias, de la primera mitad del siglo n antes de
mos detectar un proceso de escolasticismo Cristo, adscrito a la escuela herofilea; por
cuya expresión final sería el De corporis hu- último, el de Meges (siglo i ant¿s de Cristo,
tnani partium appeltationibus de Rufo de Efe- siglo i después de Cristo) dentro ya totalmen-
so. A través de las escasas noticias que nos te del área de influencia romana. Su actitud
proporciona Galeno detectamos la existencia será la típica del médico griego de este pe-
de pequeños grupos que parecen tener su ori- ríodo. Formado en Alejandría, marchó a Roma
gen en Marino y que se caracterizan por apor- donde entró en contacto con los metódicos,
tar un mejor conocimiento anatómico de de- Por los testimonios que recoge Michler, debió
terminadas partes, por ejemplo los músculos, poseer muy buenos conocimientos anatómi-
y por estructurar de acuerdo con un esquema eos.
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IV

1. Los alejandrinos del siglo m antes de nista. Un nuevo sentido del progreso científico
Cristo apareció en esta época. Esta nueva actitud se

refleja perfectamente en las palabras de Era-
La fundación del Museion alejandrino por sistrato, recogidas por Galeno, «quien se dedi-
parte de los Ptolomeos consecuencia de las ca a la investigación busca afanosamente, no
concretas circunstancias sociales, económi- se da tregua en la tarea; se dedica a ella,
cas, políticas y científicas que dieron origen al no sólo día y noche, sino durante toda su vida
helenismo, hizo posible que se diera por pri- hasta que encuentra la solución a su proble-
mera vez en la Antigüedad un proceso de ma» (Scripta Minora, II, 17). Gracias a todas
institucionalización de la ciencia. En la Ale- estas circunstancias y al revolucionario mé-
jandría del siglo ni y en dicho centro alejan- todo disectivo —uno de los mayores logros
drino, se realizó por parte de un grupo de científicos de los griegos—, la Anatomía con-
médicos auténtica investigación anatómica siguió un impulso extraordinario y un cúmulo
basada en la disección de cadáveres humanos de nociones, todavía no ordenadas en un cuer-
e incluso en vivisecciones de esclavos conde- po sistemático, pero decisivas para la consti-
nados a muerte. Los testimonios de Celso, tución de la Anatomía en etapas ulteriores.
Plinio, Galeno, Tertuliano, y san Agustín, en- Los dos médicos más importantes que ejer-
tre otros, no dejan lugar a dudas. De este ciaron su magisterio en esta ciudad a fines del
modo se llegaba a conocer la posición, el color, siglo iv y primera mitad del siglo m antes
la figura, el orden, la dureza y los distintos de Cristo fueron Herófilo y Erasistrp'o.
emplazamientos de las partes del cuerpo den- Herófilo escribió un tratado en tres jros so-
tro del organismo. La vivisección, además de bre Anatomía, uno más pequeño sobre los ojos
esto, enseñaría la naturaleza de las partes in- y un manual para comadronas. Sólo conserva-
ternas y las causas de la vida. Todo ello nece- mos de ellos fragmentos transmitidos por los
sario para la explicación de las enfermedades médicos posteriores, especialmente Galeno,
«internas» y la correcta aplicación de reme- Las noticias que nos han llegado son lo su-
dios. Nos movemos dentro de los supuestos, ficientemente precisas para que podamos
que hemos visto iniciarse claramente en Dio- formarnos una idea de cuáles fueron sus co-
cles de Caristos, y que conciben la Anatomía nocimientos anatómicos y cómo entendió la
exclusivamente como parte de la Medicina. contextura del cuerpo humano. Parece claro
Los fundamentos filosóficos que explicarían que en ninguno de ellos hubo una exposición
este cambio de mentalidad han sido estudia- acabada y orgánica de la Anatomía. Sus es-
dos por Edelstein. Principalmente sería la pie- critos anatómicos —como los de Erasistra-
na asimilación de los métodos y principios to— contenían multitud de novedades des-
aristotélicos por parte de estos primeros mé- criptivas, algunos de ellos decisivos para la
dicos alejandrinos, todos ellos bajo el direc- historia de la ciencia.
to influjo del Liceo. A ello hemos de sumar Sus contribuciones al sistema nervioso fueron
la institucionalización lograda por la ciencia importantes. Frente a Aristóteles, afirmó la
—extensiva a la Medicina—, y la libertad de importancia del cerebro y desplazó al corazón
que gozó el científico bajo la directa protec- como origen de los nervios,
ción de la minoría dirigente del Egipto hele- Volvió a describir el cerebro, el cerebelo, las
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La etiopatogenia de la obesidad
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a una deficiencia de las
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combustiones tisulares.
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V

meninges y los plexos coroideos de modo más del. hombre es muy considerable y grande, en
preciso que el viejo maestro Aristóteles. Des- relación con el de los restantes animales de
cribió por primera vez la estructura venosa igual volumen que el ser humano. Allí donde
del cerebro conocida con el nombre de «pren- toca al diafragma, el hígado es eminente y
sa de Herófilo». Fue también el primero en liso, pero allí donde toca al estómago y a su
descubrir que, considerado el sistema nervio- curvadura, es desigual y curvado hacía aden-
so central en su conjunto, hay en él cuatro tro. Tiene el aspecto de una hendidura, por
cavidades: tres en la parte más alta del mis- donde en el feto penetra la vena umbilical,
mo y una cuarta "por él descrita, el cuarto No es en todos igual, sino que respecto a su
ventrículo. La parte inferior de su fosa rom- hendidura, longitud, grosor, altura, número
boidea la comparó con un cálamo, el «cala- de lóbulos, desigualdad hacia delante donde
mus scriptorius». Término que hemos conser- es más grueso, y eminencias de su contorno, es
vado gracias a Galeno. Según el testimonio de en unos de un modo y en otros de otro. En
este último y de Rufo de Efeso sentó también algunos no tiene cinco lóbulos, es redondo y
las bases para un mejor conocimiento del liso; en otros tiene dos, en otros tres y en
sistema nervioso periférico al distinguir entre muchos cuatro.»
nervios motores y sensitivos si bien no llegó Como Praxágoras, distinguió entre arterias y
a tener clara la diferencia entre nervio, liga- venas pero diferenció su textura desde el pun-
mento y tendón a nivel muscular. Reseñó sie- to de vista anatómico. Según testimonio de
te pares de nervios craneales. Rufo de Efeso, parece ser que introdujo los
Describió con mucho cuidado el ojo y, por términos de «arteria venosa» para la vena
ejemplo, aisló dentro de su textura el cuerpo pulmonar y de «vena arteriosa» para la arte-
vitreo, la membrana coroides y una que llama ria pulmonar. Recogidos por Galeno persis-
piel reticular, que no sabemos si realmente se tiran hasta el siglo xvn y más tarde. También
refiere a la retina o no. También proceden de a él hay que atribuir la primacía en la descrip-
él algunas descripciones nuevas relativas al ción de no pocos detalles relativos a los órga-
aparato digestivo. Fue él quien dio el nombre nos sexuales. Por ejemplo, en los órganos se-
de «duodeno» a la primera porción del intes- xuales del varón, designa con nombres técnicos
tino delgado, quien vio algunas de las glándu- ya el epidídimo, la próstata (prostatai ade
las salivales. Parece ser que también vio y des- noeideis), las vesículas seminales (parastá-
cribió los vasos quilíferos, conocimiento que se tai adenoeideis) y el cordón espermático. Hn
perdería en los siglos siguientes. Dice que bla de la formación del esperma a partir de
del intestino brotan vasos que, a diferencia la sangre y, por el contexto en que le cita
de los restantes no abocan en la vena porta, Galeno, debió corregir a Aristóteles al señalar
sino en ciertos cuerpos glandulares. Describe el origen testicular del semen. En cuanto al
con cierta precisión el páncreas. Gracias a Ga- aparato sexual femenino, nombra y describe,
leño conservamos un párrafo de uno de sus aunque sea sumariamente, los ovarios —des-
escritos en el que da una descripción compa- conocidos para Aristóteles—, el orificio ute-
rada del hígado en el hombre y en otros ani- riño, y, en opinión de Dobson, también las
males. Ella dará idea del progreso realizado trompas, si bien su descripción de éstas es
en las descripciones anatómicas. «El hígado muy ambigua.
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No menos importante que Herófilo fue Erasis- rebro; órganos fibrosos el tubo digestivo, la
trato, contemporáneo suyo aunque un poco vejiga, el útero y, por supuesto, la trama fun-
más joven. Nació el 304 antes de Cristo en damental de los parenquimatosos, la vena, la
Inlis y perteneció de lleno al ambiente del arteria y el nervio. A lo largo de la historia
Liceo. Al igual que de Herófilo sólo conserva- de la Morfología se descubrirá la fecundi-
mos fragmentos de sus obras. La visión anato- dad de tales nociones que, desde distintos su-
mofisiológica de las partes del organismo que puestos y formulaciones, estarán ya siempre
hemos visto iniciarse en el Corpus Hippocra- presentes.
ticum alcanza con Erasistrato una formula- Aparte de esto se deben a Erasistrato investi-
ción muy precisa y elaborada. Junto a hallazgos gaciones concretas referentes al sistema ner-
parciales que luego consideraremos, aportó vioso central y al aparato cardiovascular. Se
una serie de nociones anatómicas generales dio cuenta, por ejemplo, de la mayor comple-
de gran trascendencia histórica. Nos fijare- jidad estructural del cerebelo respecto del
mos, fundamentalmente, en dos: el concepto cerebro y de que, a su vez, ambos son más
de parenküma y el de triplokía. Según él, las complejos en el hombre que en otros anima-
partes del cuerpo humano desde el punto de les. Describió la comunicación entre los dos
vista de su apariencia y de su contextura, ventrículos laterales y el tercer y cuarto ven-
habría que dividirlas en dos grandes grupos: trículo si bien no está claro que describiera
las «partes fibrosas» que serían las partes ori- e l a c u educto entre estos dos últimos. Res-
ginarias y fundamentales, y las «partes paren- p e c t o d e l o r j g e n d e l o s n e r v i o s e s p o s i b l e d e .
quimatosas» originadas por el crecimiento del t e c t a r e n ,QS f r a g m e n t o s conservados una
organismo. Las primeras se formarían a partir e v o l u c i o n p r o g r esiva en su conocimiento. En
de la sustancia del embrión. Las segundas a f , . . ¡ .
partir de la sangre por diseminación (paren- . . . . , > .
khéo) y solidificación de la misma. originaban de la duramadre pero, ya viejo,
En las partes sólidas afirmó la existencia de n o s c u e n t a G a l e n o ' V apoyándose en diseccio-
una textura fundamental constituida por un n e s m a s cuidadosas, afirmo su origen de la
entrecruzamiento triple, que él llamó triplo Propia sustancia del cerebro. No olvidemos
kía. Estaría formada por venas o vénulas, ar- que fue Erasistrato quien afirmó que el ínves-
terias o arteriolas y nervios, entendidos toda- tigador «busca afanosamente, no se da tregua
vía de un modo indiferenciado como fibras en la tarea; se dedica a ella, no sólo día y
conectivas en general. Dichas formaciones se- noche, sino durante toda su vida hasta que
rían las porciones radicales que trenzadas en- encuentra la solución a su problema». Parece
tre sí, formarían una red en torno a la cual ser que también trazó el recorrido de algunos
se constituirían las partes parenquimatosas pares craneales pues habla de nervios que van
a partir de la sangre, constituyendo así la ar- a los ojos, oídos, nariz y lengua,
quitectura sólida principal del organismo ani- Sus descripciones anatómicas e hipótesis fisio-
mal y del hombre. lógicas cardiovasculares ejercerán gran in-
Dichas nociones generales implican una clasi- fluencia en la historia ulterior de la Biología,
ficación de los órganos en fibrosos y parenqui- Dio una ajustada descripción de las válvulas
matosos. Órganos parenquimatosos serían el cardíacas y de su función considerando al
hígado, el pulmón, el bazo, el riñon y el ce- corazón con el origen de venas y arterias.
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Según él, la sangre se mueve por las venas 2. Los anatomistas alejandrinos
impulsada desde el corazón y pasa directamen- inmediatamente anteriores a Galeno
te a las partes periféricas derramándose en
ellas para convertirse én órganos parenqui- Herófilo y Erasistrato fueron las cabezas de
matosos. De este modo, la sangre es concebida sendas escuelas anatómicas que decayeron
como sustancia nutritiva, tanto plástica como paulatinamente a lo largo de los casi tres si-
energética, de las porciones del organismo. glos que median entre los maestros y los ale-
Las arterias contendrían solamente «pneu- jandrinos de finales del siglo i después de
ma», procedente de la respiración, que iría a Cristo. Ya hemos visto cómo, gracias a los
las partes periféricas para vivificarlas. Esta recientes estudios de Michler, es posible trazar
hipótesis, de gran influencia posterior, se apo- una débil línea de continuidad en la tradi-
yó en la disección de cadáveres en los que ción anatómica alejandrina que culminará con
aparecen las arterias vacías. Las polémicas la obra de Galeno en la segunda mitad del
que tuvo que sostener y la propia práctica mé- siglo n después de Cristo.
dica le mostraron el hecho evidente del aflujo Advirtamos que entre ambos períodos ha te-
de sangre en la arteria del hombre vivo. La nido lugar un acortamiento decisivo en el fu-
explicación dada por Erasistrato es muy inte- turo de la Medicina y también de los estudios
resante por mostrarnos un ejemplo del apoyo anatómicos. Durante los dos siglos inmediata-
de las hipótesis médicas en doctrinas científi- mente anteriores a la era cristiana los roma-
cas, a la vez que una muestía del método nos han dominado el mundo helenístico. Si
deductivo. Apoyándose en la hipótesis física bien en ciencia la tradición de varios siglos
del «horror vacui» del también científico ale- de los griegos pesará fuertemente a favor de
jandrino Stratón —maestro suyo— y en la su predominio, poco a poco el dominio roma-
hipotética existencia de comunicaciones (sy- no dejó de ser un simple hecho político y fue
nastomosis) entre arterias y venas que, en modelando los distintos campos de la ciencia,
circunstancias normales, estarían cerradas, Roma, por ejemplo, se convierte en centro de
explicó la presencia de sangre en las arterias atracción para los médicos y anatomistas ale-
con motivo de heridas o incisiones. Juzga- jandrinos. El interés de la aristocracia ro-
remos el peso histórico de las hipótesis de mana de la época imperial por los estudios
Erasistrato si tenemos en cuenta que Galeno biológicos y anatómicos influirá incluso en las
dedicó una parte importante de su obra a re- líneas de trabajo de algunos anatomistas ale-
futarle y que el propio Harvey se creerá en jandrinos llegados a Roma, como Quintus o,
la obligación de polemizar con él. más tarde, Galeno. El bilingüismo —latín y
Junto a los dos grandes maestros —Herófilo griego— aparece por entonces como expresión
y Erasistrato— merece citarse Enderno de de un fenómeno de crecimiento, de asimila-
Alejandría cuyo floruit hay que situar a me- ción y de crisis positiva. En la obra de Celso
diados del siglo m. Galeno dice de él que fue encontramos ya un latín científico que, por
un competente anatomista, realizando estu- desgracia, no incorporó la obra anatómica pos-
dios sobre el sistema nervioso, huesos, pan- terior del griego Galeno, tan celoso de su
creas, órganos sexuales femeninos y Embrio- cultura como enemigo de la latina. El feno-
logía, meno social del bilingüismo pesará negativa-
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IX

DE LA ANATOMÍA
ALEJANDRINA AL

«CORPUS GALENIANUM»

mente en la posterior evolución del saber ana- lugar lo que es superficialmente visible. Des-
tómico. Por otra parte, Edelstein afirma que pues, yo trataré de enseñaros cómo deben
el peso de las leyes romanas, contrarias a la llamarse las partes interiores mediante la di-
disección de cadáveres humanos, fue uno de sección de algún animal que sea parecido al
los factores más influyentes en el definitivo ser humano. Pues, aunque no sean iguales en
abandono de esta práctica por parte de los todo, no hay nada que nos impida demostrar
anatomistas alejandrinos-de este segundo pe- al menos lo esencial de cada parte. En los
ríodo. Anotemos otro hecho coincidente con tiempos antiguos estos aspectos se mostra-
los anteriores: la no continuación ni difusión ban de un modo más noble, sobre el ser hu-
del conato de institucionalización alejandri- mano».
no. Ello hará que no exista una enseñanza No obstante, debemos a Rufo una serie de da-
regular de Anatomía. tos y precisiones morfológicas que nos hablan
El primer nombre que aparece en este según- de la continuidad de la tarea anatómica ale-
do momento alejandrino es el de Rufo de jandrina. Su obra nos ofrece una cuidada des-
Efeso, cuyo floruit parece que haya que situar cripción del ojo que incluye el cuerpo ciliar
en el reinado de Trajano. Escribió entre otras y la forma lenticular del cristalino. Aparece
muchas obras médicas, un breve escrito ana- por primera vez el quiasma óptico en la lite-
tómico en tres libros, De corporis humani par- ratura médica y se describe el descenso del
tium appellationibus, en el que va nombrando vago a lo largo del esófago. Rufo hace una
y describiendo brevemente muchas partes del doble distinción en los tradicionales newna
cuerpo. El libro primero trata de las partes (nervios). Por una parte, los que proceden del
externas del cuerpo, ordenadas del siguiente cerebro y de la médula espinal que a su vez
modo: cabeza, cuello, tronco, manos y miem- son activos (praktiká) y voluntarios (proai-
bros. El libro segundo está dedicado a las par- retiká) o sensitivos (aisthetiká); por otra,
tes internas. Sigue el mismo orden que el an- los situados alrededor de las articulaciones,
terior y concluye con la descripción de las que son ligamentosos (syndetiká). Los prime-
venas y las arterias. Por último, en el libro ros pueden designarse también cuerdas fío-
tercero se ocupa de los huesos. noi) según la vieja palabra hipocrática.

. Anteriormente hemos afirmado que esta obra En el sistema cardiovascular no da noticias
de Rufo es el ejemplo de un proceso de esco- anatómicas nuevas, si bien afirma, frente
lasticismo que se dio en el seno de la Anato- a Erasistrato, la existencia de sangre y pneu-
mía alejandrina. En efecto, sus disecciones ma en las arterias y ventrículo izquierdo del
están más al servicio de transmitir la tradi- corazón. Tanto la terminología correcta uti-
ción anatómica y verificarla que de corregirla lizada como el propio planteamiento del pro-
o aumentarla. Ha abandonado la disección de blema fueron recogidos por Galeno. Nombra
cadáveres humanos y aceptado la enseñanza algunas glándulas no citadas anteriormente
libresca de la Anatomía impartida por ayu- como la parótida y el timo. En su obra nos
dantes esclavos. Contra este último hecho se aparece ya la preocupación por la Anatomía
revolverá más tarde Galeno. Así, leemos en muscular que va a ser uno de los campos de
el escrito de Rufo, «escuchad y mirad a este estudio más cuidados por los anatomistas
esclavo y aprenderéis de memoria en primer posteriores, especialmente por Marino.
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Marino fue, sin duda, el más importante de feriores y sus orificios, dientes, hueso hioides
los anatomistas que precedieron a Galeno. Su y partes contiguas a él.
obra, aparte de una serie de logros concretos Libro VI: El escroto, sacro, coccis, costillas,
significó el primer esfuerzo serio por estruc- esternón, escápula, acromión, clavícula, hú-
turar los datos anatómicos. Sirvió, además, mero, cubito, radio, carpo, huesos de los de-
de punto de partida a un auténtico resurgir dos, fémur y huesos cartilaginosos de las ro-
anatómico que culminó en la obra de Galeno. dulas.
La obra de éste es inexplicable sin la presen- Libro VII: Relaciones del cráneo con las me-
cia de Marino y sus discípulos, la segunda ge- ninges y con las otras membranas, nervios
neración de los cuales fueron los maestros di- de la cara, músculos temporales, maseteros, de
rectos del médico de Pérgamo. Los escritos de las mandíbulas, de los labios, de la lengua
Marino se han perdido pero Galeno nos ha y de los ojos.
dejado el sumario completo de su principal Libro VIII: Boca, dientes, labios, encías, úvu-
obra anatómica en veinte libros. Creemos que la, faringe, epiglotis, nariz, oídos, cuello y sus
es interesante reproducirlo pues de ese modo músculos.
nos aproximamos algo al nivel de los conoci- Libro IX: Músculos del diafragma y del es-
mientos anatómicos en esta primera mitad del pinazo, músculos intercostal y abdominal,
siglo II . Pese a que Galeno plantea serias ob- músculos del hombro, brazo y mano,
jeciones a la obra de Marino, el nivel de com- Libro X: Músculos del antebrazo, de las pier-
plejidad y estructuración es evidentemente ñas y de las articulaciones de la rodilla,
superior al de la obra de Rufo de Efeso. El Libro XI: Sobre si los líquidos llegan a los
propio Galeno publicó un compendio en cua- pulmones y el aire al estómago. Esófago, trá-
tro libros del tratado del maestro alejandrino. quea, pulmones, corazón y pericardio.
Su contenido fue el siguiente: Libro XII: Hígado, bilis, bazo, estómago y me-
Libro I: Introducción, piel, cabellos, uñas, senterio.
carne. Libro XIII: Intestino delgado, ríñones, uréte-
Libro II: Glándulas, membranas, túnicas res, vejiga, uraco, uretra, órganos sexuales
membranosas, peritoneo, pleura y diafragma. masculinos y femeninos, útero, fetos, testícu- •
Libro III : Disección de las venas y de las los y glándulas.
arterias y un análisis del problema sobre si Libro XIV: Anatomía de todas las venas si-
las arterias contienen normalmente sangre. tuadas por encima del hígado.
Libro IV: Acción, utilidad y origen de las ar- Libro XV: La vena que va del hígado al cora-
terias y otros problemas semejantes. También zón, todas las venas situadas por debajo del
sobre los uréteres, uretra, uraco, vesículas diafragma y todas las arterias,
seminales, vasos y conductos para la bilis. Libro XVI: El cerebro y sobre si tiene pulso
glándulas y sus conductos, tráquea, vasos ma- y respiración. La médula espinal y sus me-
marios, humores contenidos en todos ellos y ninges.
el problema de la alimentación. Libro XVII: La capacidad de gobierno del ce-
Libro V: La cabeza. Huesos y suturas del crá- rebro.
neo y cara, orificios de la cara, mandíbulas in- Libro XVIII: Acciones voluntarias, distintas
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Galeno socorriendo un gladiador herido en el circo
de Bérgamo (J. Planella).

clases de Hervios y orígenes de algunos de Anatomía, proporcionó con su obra base y es-
ellos. tímulo a los anatomistas que le siguieron, di-
Libro XIX: Nervios craneales, olfación y ner- recta o indirectamente discípulos suyos. Entre
vio óptico. éstos, Pelops y Aeliano se ocuparon expresa-
El contenido del Libro XX se desconoce por mente de la Anatomía muscular y describie-
haber una laguna en el texto de Galeno que r o n basándose en disecciones animales, bas-
lo reproduce. Como hemos dicho, Galeno los t a n t e s m ú s c u l o s a i siados. Ahora bien, ninguno
agrupó en cuatro libros. El primero compren- d e e , l o s e s c r j b ¡ 0 u n a m r a f í a s o b r e l o s

l día los seis primeros de Marino, el segundo m u s c u ] o s H p r o b l e m a d e m o d o mOnográfi-
hasta el Libro X, el tercero del XI al XV y el más cuanto que no se limitó en su
cuarto los cinco últimos. Como vemos, la , I I . - - . J I .
orientación anatomofisiológica es manifiesta. o b r a a , l a s l m P l e descripción de la Anatomía
Como ejemplo del rápido progreso anatómico muscular sino que, por primera vez entre los
alcanzado entre la obra de Marino y la de anatomistas, h]zo consideraciones teóricas y
Galeno veremos, brevemente, la evolución se- preguntas sobre la Fisiología y la Patología de
guida por la anatomía muscular. El conocí- l° s músculos.
miento de la estructura y función del múscu- Quintus (Kointos), que desarrolló su obra du-
lo pertenece a esta época alejandrina. En la rante el reinado de Adriano, es el único dis-
introducción a su obra Sobre la anatomía de cípulo de Marino que Galeno menciona. Éste
ios músculos, Galeno atribuye a Marino el pri- dice de él que fue un gran anatomista. Ejer-
mer intento serio para estudiar la anatomía ció la Medicina en Roma. No parece que escri-
muscular diciéndonos que «llegó más lejos biera libros. Discípulos suyos fueron Lyko de
que todos los anteriores en esta materia». Ma- Macedonia, Numisiano y Satyro. El segundo
riño, como en otros muchos aspectos de la enseñó en Corlnto y el tercero en Esmirna.
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diazepam + coenzimas neurotróficos

La asociación del mejor ansiolítico con los ,-
coenzimas neurotróficos específicos, tonifi-
ca al paciente y restaura su equilibrio emo-
cional, lo que favorece un enfoque más I
ecuánime de los problemas cotidianos.
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XIII
Sistema fisiológico de Galeno. Diagrama que muestra
el origen y la distribución de los tres tipos de «espíritus».
(Según Singer y Rabin, A Prelude to Modern Science,
Cambridge, 1946.)

Conocemos también los nombres de otros dos ellos. Como hizo Quintus, que fue un gran
anatomistas alejandrinos relacionados con maestro en Roma durante el reinado de Adria-
Galeno. Juliano con quien sostuvo agrias polé- no. Consiguió su celebridad gracias a la Ana-
micas el de Pérgamo y Herakleino, hijo y dis- tomía, si bien nunca publicó nada, a diferen-
cípulo de Numisianos, a quien se dirigió Gale- cia de Marino y Numisiano... Éste demostró
no a su llegada a Alejandría. grandes conocimientos y escribió muchas
Galeno nos da una serie de noticias de extraor- obras sobre Anatomía, aunque se difundie-
dinario interés para conocer el ambiente de ron poco. A su muerte, su hijo Heracleianos,
las escuelas anatómicas alejandrinas de su deseando retener los conocimientos de su pa-
juventud, mostrándose extraordinariamente dre para sí, impidió su difusión y antes de
duro en sus juicios. En efecto, nos habla de morir los mandó quemar... Pelops, aunque
lo cerrado de sus círculos, de su exigencia al fue considerado el más eminente discípulo de
mismo tiempo que de su falta de generosidad Numisiano, nunca publicó sus enseñanzas,
científica y del grave defecto de la incomuni- pues le satisfacía retener una parte de sus
cación; denuncia la tendencia al arcano y el conocimientos para sí. Pese a que escribió
grave peligro que significa para el progreso libros muy valiosos, fueron quemados des-
del saber anatómico la falta de comunicación pues de su muerte y nunca se publicaron. La
de los descubrimientos o el limitarlos a un mayoría de las obras de Pelops que circulan
reducido y fanatizado grupo de iniciados. «El son tratados elementales para los estudian-
misterio —nos cuenta— rodea su conducta. tes... De la misma forma, las obras de Satyro
En mi opinión, o bien ellos no tienen los co- distan mucho de ser completas» (Duckworth,
nocimientos o, poseyéndolos, los guardan de págs. 183-185).
modo que otros no puedan saber tanto como

II. Actitud de las escuelas romanas ante la disección

Uno de los fenómenos sociológicos más intere- teos, herofíleos, dogmáticos, pneumáticos, em-
santes de la Medicina de la Antigüedad es su píricos, hipocratistas, metódicos, etc.— la ma-
diversificación en escuelas. Todas ellas alean- yor parte de las veces enemigos entre sí. Por
zaron en la Roma imperial notable incremen- entonces, y seguramente por reacción ante
to. En efecto, en los primeros siglos de núes- semejante atomización de la Medicina, la ac-
tra era se podían identificar casi una docena titud ecléctica fue adoptada por la mayor
de escuelas médicas —praxagóreos, erasistrá- parte de las personalidades médicas de la épo-
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XIV

Representación áe Galeno, entre Aristóteles, Platón y
Al-Hakim en un manuscrito árabe.
Biblioteca Universitaria, Glasgow.

ca: Areteo, Galeno, etc. En relación con el defensores de la disección como base del co-
problema que nos interesa podemos reducir nocimiento médico fue el dogmático Ascle-
todos los grupos a tres: los dogmáticos, los píades, partidario reconocido de Demócrito
empíricos y los metódicos. Por el excepcional q u e basó el conocimiento de la naturaleza
papel de testigo que juega Celso, expondremos del hombre únicamente en su estructura mor-
también brevemente su opinión sobre este pro- fológica
blema. LoS empíricos —surgidos precisamente en la
Los dogmáticos, la más antigua de las tenden- Alejandría helenística— consideran, por el
cías, que hunde sus raíces en la escuela de c o n t r a r i o s u p e r f l u o el estudio de las funcio-
Cos, se muestran partidarios de las diseccio- fisiológicas pues la naturaleza de suyo es
nes y vivisecciones pues uno de los cuatro pun- . .,, „ , , . . ., ,
tos sobre el que, según Celso, insisten es el incomprensible. Rechazan la vivisección y las
conocimiento de las funciones fisiológicas y disecciones de cadáveres humanos por inuti-
de las partes internas del cuerpo para el me- l e s ' c r u e l e s v repugnantes. Ambos tipos de
jor diagnóstico y tratamiento de las enferme- conocimiento, el fisiológico y el morfológico,
dades. «Igitur ii, qui rationalem medicinam diríamos hoy, los puede adquirir el médico de
profitentur, haec necessaria esse proponunt: Ia observación casual de cadáveres y de la
abditarum et morbos continentium causarum práctica médica. Realizan lo que Edelstein
notitiam, deinde evidentium; post haec etiam llama «Anatomía de ocasión». En tiempos
naturalium actionum, novissim partium inte- de Galeno suavizaron su postura que dejó de
riorum» (Intr. 13). Uno de los más decididos ser de un radicalismo tan extremo.
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. XV

El metodismo fue un fenómeno científico tí- culación filosófica y científica, no duda en afir-
picamente romano que en sus comienzos apa- mar que, en cambio, el médico debe conocer
rece totalmente desconectado con la tradi- la posición y orden de las partes del cuerpo,
ción. Fundado en el siglo i después de Cristo Por ello sostiene lo necesario que es la disec-
rechazó la necesidad del conocimiento de la ción para la adquisición de tales conocimien-
estructura humana para el mejor diagnóstico, tos. En efecto, a lo largo de los ocho libros de
tratamiento y pronóstico de las enfermeda- su obra, las enfermedades y tratamientos es-
des. Basó esta actitud en su principio de negar tan montados sobre su distinto sustrato ana-
toda relación entre ambos hechos, la estruc- tómico. No obstante, rechaza la vivisección
tura de los órganos y la enfermedad. Con el como cruel y superflua. «Incidere autem vivo-
tiempo, declinaron tan tajante actitud y se rum corpora et crudele et supervacuum est,
dedicaron también al estudio del cuerpo por- mortuorum discentivos necessarium : nam po-
que el conocimiento de los órganos era señal situm et ordinem nosse debent, quae cadáver
de gran erudición, incluso si semejante inves- melius quam vivus et vulneratus homo re-
tigación no es útil para la Medicina práctica. praesentat» (Intr. 74).
Como ya hemos dicho antes, la actitud de la Como vemos, en general, los médicos griegos y
aristocracia romana que puso de moda los es- romanos en el siglo n después de Cristo opi-
tudios anatómicos influyó poderosamente en nan que el conocimiento del cuerpo humano
las corrientes científicas del momento. es importante y la disección, por unos motivos
Celso, hombre influido por la Medicina de u otros, necesaria. En otra cosa están también
Asclepíades, no fue médico. Perteneciente a la todos de acuerdo: la disección y vivisección
clase dirigente romana prestó gran atención ha de ser sólo de animales. Se ha perdido de-
a las cuestiones médicas y nos resulta un finitivamente en la Antigüedad el logro alejan-
testigo excepcional para el conocimiento del drino del siglo n i antes de Cristo. La Anato-
puesto de la Anatomía en la Antigüedad. Cel- mía de los médicos necesitará casi catorce si-
so, que adopta una actitud de desconfianza glos para recuperar tales hábitos de trabajo,
respecto del valor para el médico de la espe-
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das y Artes de Barcelona. XXXVI, 1. Mec¿ gsp¡ \ 2; 213-21. TERRADA FERRAN- s,a profesional, y casi un año después
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t. 66. 1971: 75-82. Donativo. > L o s ^¿¡(-os ¿t Felipe V y el resur- profesionales, creía más aconsejable la
LLOVERÁS, Goncal: Doctor A. Pedro gir de la Anatomía española del si- clásica selección natural, por autoeli-
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I, 1949: 387-9. LÓPEZ PINERO, J. M.: cerla al ingreso en la Universidad de
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celona, Narciso Ramírez, 1869-1870. v a s e r ¡ e ) u 6 S a l a m a n c a i 1 9 6 0 , G R A N . c a b o evitaría los males presentes y.
PARRILLA HERMIDA, Miguel: «Apuntes JEL, L. S.: «La enseñanza de la Anato- :n cambio, produciría otros que hoy
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El próximo mes de agosto se reunirá extremeño-lusas de Historia de la Me-
en Budapest el XXIV Congreso Inter-
nacional de Historia de la Medicina.
Hasta el momento desconocemos la im-
portancia de la participación española
si bien nos llegan noticias de la pre- — — _ — — — _ — — — • — _ _ — — —
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Psiquiatría catalana» con estudios so- GONZÁLEZ DEL DIEGO CHAVEZ, M. SANTOS ASTETE, ALBERTO
bre Jacinto Andreu, Tomas y Luis GOSENDE, JULIO CESAR SARALEGUI BUELA, JOSÉ P.
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