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La importancia del ojo clínico
en la praxis médica faraónica.
Un rasgo de modernidad 

Manuel Juaneda-Magdalena Gabelas

REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD

NOTA INFORMATIVA:

La Fundación Uriach informa que debido a la actualización de su base de datos correspondiente a los
suscriptores de la revista MH, aquellos que quisieran continuar recibiendo la publicación deberán po-
nerse en contacto con esta entidad mediante correo electrónico o correo ordinario. Nuestros datos de
contacto se encuentran en el lateral de esta misma página. 

Así mismo informar que las cubiertas del periodo 2008-2010 ya están disponibles y pueden solicitarse
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La importancia del ojo clínico en la praxis médica faraónica. 
Un rasgo de modernidad 

Introducción

Los médicos egipcios adoptaron
remedios complejos para abor-
dar dolencias de todo género

que no siempre eran de raíz física. en
consecuencia, el enfermo que era
acosado por espíritus malignos nece-
sitaba tanto de la recitación de en-
cantamientos como de plegarias para
los dioses. porque al igual que ellos,
el embalsamador para detener la co-
rrupción del cuerpo precisaba de la li-
turgia y las pócimas. es por ello que
el estudioso moderno ha tenido a
bien diferenciar los remedios de
acuerdo a su origen: irracionales, si
estaban vinculados con la magia y el
mundo sobrenatural; o racionales, si
lo eran en consonancia con la obser-
vación científica. No obstante, ambos
sistemas lejos de ser divergentes con-
vivían formando un sólido y único
cuerpo doctrinal siendo imprescindi-
bles para la práctica simultánea de la
cura física y la mágica. Los papiros
médicos demuestran la convivencia

de ambos métodos, que incluso se ad-
vierte en el acto médico, cuando los
profesionales lo ejercían combinando
los métodos racionales con los mági-
cos. 

Se ha dicho que la medicina fa-
raónica adolecía de racionalidad es-
tando por entero entregada al
oscurantismo mágico, que la ciencia
médica empezó en Grecia cuando se
desarrolló la experimentación y la ex-
periencia clínica. Los griegos llama-
ron al conocimiento de la naturaleza
humana phisiología, (denominada
así porque mediante el logos o razón
humana se podía conocer la physis o
naturaleza). Fue el fundamento de la
conversión de la medicina en la pri-
mera tékhnê que los latinos la asimi-
laron con la palabra arts1. por otra
parte, tampoco hemos de perder de
vista que los griegos nunca desecha-
ron el aspecto místico que se concre-
taba en el culto de esculapio, con
templos construidos en su honor (As-
clepeion), como los de epidauro en el

peloponeso, pérgamo en turquía, o el
de Ampurias en cataluña. A estos lu-
gares acudían los enfermos solici-
tando de la deidad la sanación con el
incubatio (sueño curativo). 

A lo largo de estas líneas intenta-
remos demostrar que ya había indi-
cios de racionalidad en la mentalidad
del médico faraónico, porque todo
acto médico empezaba con un inte-
rrogatorio acerca de los dolores y las
molestias. comprendía la observa-
ción minuciosa del rostro, los ojos, la
postura del doliente, de los esputos,
moco, orina, heces, vómitos, hemo-
rragias, que produce el cuerpo; pero
también de las heridas, fracturas y lu-
xaciones, abscesos y tumores.

Los textos médicos como fuente
de información

Aunque no hay evidencia de in-
vestigación anatómica en el antiguo
egipto, los escritores Africano y eu-

Imagen 1: cuadro cronológico de los principales documentos médicos faraónicos.

Papiros Datación aprox. Contenidos

Kahun 1.820 a.C. Ginecológico

Rameseum III, IV, V 1.700 a.C. Ginecológico

Edwin-Smith 1.550 a.C. Quirúrgico

Ebers 1.500 a.C. Medicina general

Hearst 1.450 a.C. Medicina general

Londres (BM10059) 1.300 a.C. Mágico

Carlsberg VIII 1.300 a.C. Ginecológico

Berlín 1.200 a.C. Medicina general

Chester-Beatty VI 1.200 a.C. Enfermedades rectales

Ashmolean Museum 300 a.C. Medicina general

Brooklyn 300 a.C. Mordeduras de ofidios

Londres y Leiden 250 d.C. Medicina general y magia

Cocodrilópolis 150 d.C. Medicina general
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sebio pusieron en boca del historia-
dor Manetón las siguientes palabras:
«Athothis..., construyó el palacio de
Menfis y sus trabajos anatómicos
son extensos porque él era un mé-
dico». Los textos papirológicos médi-
cos (ebers, edwin-Smith, carlsberg,
Berlín, Kahun2, etc.) son un compen-
dio de recetas o prescripciones y en-
fermedades con cortas instrucciones
sobre la composición y aplicaciones
de los tratamientos. Sin embargo, su
comprensión es muy problemática a
causa de la incertidumbre que se
aprecia en muchos de los términos
médicos empleados, hasta el punto de
que algunos expertos han presentado
otras interpretaciones como resul-
tado de una diferente comprensión
de su estructura gramatical.

Bases anatómicas de la enferme-
dad: «El tratado del corazón y los
metu»

Sería aventurado deducir que el
médico egipcio tuviera conceptos
avanzados de la anatomía y fisiología
humana. con toda probabilidad la ob-
servación de los resultados de la des-
composición de los cadáveres, y su
experiencia en los campos de batalla
junto con los accidentes laborales,
permitieron la nominación de los di-
ferentes huesos (cráneo, vértebras,

costillas, mandíbula, clavícula), y
también de las vísceras, pese a que
nunca intuyó la fisiología de la mayo-
ría de ellas. el lenguaje egipcio anti-
guo identifica más de doscientas
partes de la anatomía humana. el lis-
tado incluye entre ellas a órganos in-
ternos como: el corazón, el pulmón,
el estómago, el hígado, el bazo y la ve-
jiga; pero se desconoce si tenían un
conocimiento preciso de su signifi-
cado. esto significa que los médicos
egipcios reconocían a gran número
de ellos, pero desconocían el secreto
de su función. 

La erudición anatómica se ci-
mentó también en el estudio del con-
tenido de las cavidades de los
animales sacrificados (anatomía com-
parada), en virtud de su semejanza
con las humanas. Aun cuando los em-
balsamadores demostraron su pericia
en el arte de la evisceración, como los
médicos, adolecieron de escaso inte-
rés por la interrelación anatómica de
las vísceras. pese a lo cual, hay evi-
dencias escritas que demuestran
algún grado de cooperación mutua:
«Descripción en relación con la per-
foración ósea (del hueso temporal)
(…) En cuanto a la expresión «mien-
tras que sus dos ojos están inyecta-
dos en sangre» eso significa que el
color de sus ojos es rojo como el de
la flor-shas. El libro del embalsama-
dor dice al respecto…»3. Sin embargo

comprendieron que el hígado, el es-
tómago, los intestinos y los pulmones
eran tan indispensables que había
que conservarlos para el Más Allá,
razón por la que estos recibieron el
patrocinio de los hijos de Horus y, de
paso, fueron merecedores de tener su
albergue en los vasos canopos. el
tabú de no abrir el cuerpo humano se
mantuvo hasta el periodo ptolemaico
cuando Herófilo de calcedonia, en
Alejandría, obtuvo la autorización
para hacerlo en el vivo y en el cadá-
ver; en consecuencia, fueron grandes
sus descubrimientos sobre todo en el
campo de la neuroanatomía que le
dieron un merecido reconocimiento
eterno. es importante destacar la
perspectiva anatómica del papiro de
edwin-Smith de algunas partes del
cuerpo humano y cómo se enumeran
con cierto detalle, lo que induce a
pensar que hubo otras fuentes que en
la actualidad se dan por perdidas. 

Los desórdenes internos se expli-
caban por anomalías sustentadas
sobre una anatomía tan simple como
útil y práctica. en el Tratado del co-
razón de los famosos papiros de
ebers4 y Berlín5, se describe los pri-
meros indicios de un sustrato anató-
mico vestigial y el destello de la
fisiología egipcia. Gracias a su hábil y
bien ejercitadas dotes de observa-
ción, el práctico, descubrió desde
muy temprano los conductos met o

Imagen 2: en los “Sanatoria” como el que estaba en el templo de dendera el enfermo solicitaba la curación al dios a través del sueño.
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metu ( ); los cuales fueron esencia-
les para conocer el cómo y el porqué
de la salud y la vida. tanto es así, que
en el renombrado papiro ebers6 se les
dedica un capítulo muy importante.
Abiertos y siguiendo un sentido radial,
los metu, comunicaban los orificios
naturales (nariz, boca, oídos, ano) y
las extremidades con el corazón, si-
mulando trayectos que remedaban al
moderno sistema circulatorio. Lógica-
mente, sin estas estructuras conduc-
toras hubiera sido harto difícil que
cumplieran la necesaria función de
transporte o transmisión de gases y
fluidos vitales (aire, sangre, bilis,
moco, orina, semen, etc.) hacia el
resto del organismo. por ejemplo el
ebers dice: «hay cuatro metu en sus
narices, dos dan moco y dos sangre;
hay dos metu a sus testículos (y)
ellos dan semen»; y también «hay
dos metu a la vejiga (y) son los que
dan orina». pese a ello, tales descrip-
ciones se prestaron a confusión por-
que en ellas se incluían además de los
vasos sanguíneos (y otros conductos)
a tendones y ligamentos. Algunos tex-
tos son difíciles de interpretar como
son aquellos que cuentan de los cua-
tro metu que llevan agua y aire al hí-
gado, al pulmón y al bazo. en otros se
menciona que todos van al ano.

Son muchas las referencias en los
papiros médicos a taponamientos u
obstrucciones de estos metu, algunas
comentan que la disminución de su
número se asociaba con la vejez; otras
a la torsión, acodamientos o a rigidez
de los mismos, etc. todo esto provo-
caba innumerables disfunciones de
índole diversa imposibilitando o en-
torpeciendo la libertad de paso del
«soplo vital» –verdadero alimento
para los hombres y los dioses– simbo-
lizado en el anj: «En cuanto al aliento
que entra en la nariz, en el corazón y
en los pulmones, son ellos los que lo
dan al cuerpo entero»7. teorías que
influyeron en las escuelas de medi-
cina grecorromanas (cnido y cos), en
el medioevo (Avicena) y, posterior-
mente, en el descubrimiento defini-
tivo por el español Miguel Servet (s.
XVi) y el inglés W. Harvey (s. XVii)
del sistema circulatorio humano.

Agentes causales de la enferme-
dad

Los médicos egipcios describían
las enfermedades siguiendo un relato
escueto de los signos y síntomas y del
agente causal que las desencadena-
ban sin entrar en demasiadas expli-

caciones sobre su origen. La idea de
que la enfermedad implicaba la ocu-
pación del cuerpo por seres extra-
ños nos recuerda a las infecciones
microbianas o virales, pero no deja de
ser solo una intención más bien des-
criptiva, más aproximada que real.
como curiosidad comentaremos que
la palabra semen se escribía usando
el ideograma del genital externo mas-
culino a semejanza de la que definía
el significado de veneno. Lo cual in-
dujo a ciertos autores a investigar
sobre cuestiones semánticas en las
que se entremezclaba la potencia se-
xual con la actividad tóxica de la pon-
zoña, que se inoculaba en el
organismo humano a semejanza del
íncubo que lo hace dentro de la víc-
tima al amparo de la noche. tal am-
bivalencia era aplicable tanto a
aquélla como al líquido seminal
metut ( ). en consecuencia, no
era casual que su emisión se equipa-
rara con la que actuaba como porta-
dora de la enfermedad. por lo cual,
algunos nombres de dolencias se
acompañan con el determinativo del
falo descargando el semen ( )8;
como es el ejemplo de la enfermedad-
aaa que se comenta a continuación.

Había cuatro factores patógenos
circulantes en los conductos
metu9: Los aaa ( ), eran unos
fluidos malignos y pestilentes -una se-
creción del cuerpo- que se manifesta-
ban como gusanos, que emitidos por
los demonios, tenían capacidad de
transformarse dentro del organismo
en diversos parásitos. Al respecto,
dice el papiro de ebers10: «(…) y co-
mido por el hombre que tiene un gu-
sano (hereret) en el interior del
cuerpo. Es el aaa que lo forma...» el
misterioso agente se encuentra en
cuantiosas ocasiones (cincuenta
veces) en cuatro papiros: ebers, Ber-
lín, Hearst y Londres. Se caracteri-
zaba por dar una sintomatología
digestiva o cardiaca; y evacuaciones
con sangre de cuyo origen (intestinal
o urinario) no hay acuerdo entre los
estudiosos. pero es el papiro Leiden
el que nos aproxima a la esencia de la
sustancia aaa: «¡Atrás, enemigo,
muerte, muerto... retírate delante de
la fuerza de su ojo de llama! Él re-
chaza tu fuerza, él echa el líquido-
aaa, el veneno que (tú aportas), las
heridas (que tú ocasionas), las po-
dredumbres (que tú provocas), las
opresiones (que tú entrañas), el des-
orden (que tú llevas), los males (que

Imagen 3: Sólo hasta nuestros días ha llegado una relación parcial del conocimiento anató-
mico del antiguo egipto

(dehenet) Frente

(ineh) Ceja

(iret) Ojo

(fened) Nariz

(meseder) Oreja

(ro) Boca

(sepet) Labio

(habit) Garganta

(remen) Hombro

(nehebet) Cuello
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tú causas), los ujedu (que tú traes),
las penas (que tú das), el calor y la
quemadura...»11. 

La palabra Ujedu ( ) es de
muy difícil comprensión porque los
textos son imprecisos. Relacionada
con el bien conocido verbo ujed, que
significa sufrir, se acompaña del
signo jeroglífico ryt ( )12 utilizado
para designar el pus. otros autores la
traducen como dolor. Los textos es-
tudiados basados en la tradición mé-
dica griega de cos13, sugieren que era
un agente relacionado con la materia
fecal: una especie de materia pec-
cans –principio antagónico-disgrega-
dor o perittoma (toxemia)–, la
contrapartida patológica de lo que
era normal como el kopros o el poder
unificador de la sangre (coagulación).
el Ujedu en el intestino causaba di-
versas enfermedades por su poder de
putrefacción, y al extenderse por el
cuerpo (abdomen, piel, boca, tórax,
espalda, corazón, cabeza, ojos y dien-
tes), provocaba diversos fenómenos
supurativos: «Descripción (médica)
concerniente a un hombre que tiene
acumulaciones de ujedu en los ex-
tremos de los dedos de las manos
como consecuencia de los ujedu que
ascienden y descienden en el
cuerpo»14.

con el citado determinativo ( )
aparecen también otros agentes mor-
bosos como los Setet ( ) a los
que habría que expulsar antes de ma-
tarlos, pues su propia muerte antes
de hacerlo, podría ser motivo de
transformación en males mayores en
todo el cuerpo y ser precursores de
gusanos: «Si tú examinas a un hom-
bre enfermo por unos setet con con-
tracciones dolorosas..., no deberán
descomponerse en el interior de su
cuerpo antes de salir sino se trans-
formarán en gusanos, en una cosa
muerta... Tú deberás preparar un
tratamiento para su evacuación»15.
eran seres vivos patógenos circulan-
tes que se desplazaban por los con-
ductos-metu provocando dolores
irradiados: «En cuanto a la expresión
mientras que este hombre está ata-
cado por unos setet en los costados,
eso quiere decir que él está alcan-
zado en las articulaciones del pecho
y que (eso) irradia a los costados»16.
también en el papiro de Berlín en-
contramos la misma alusión: «Reme-
dio para hacer que desciendan todos
los setet que están a punto de refluir
en las carnes de un hombre...»17.
Hasta tal punto se les daba tanta im-
portancia que en el papiro de ebers
se les dedica todo un tratado18. el tér-

mino parece que procede de la raíz
seti (al que se le da el significado de
derramar), interpretándose que estas
sustancias estaban vivas. en su dic-
cionario, Faulkner19 encuentra una
acepción más en consonancia con la
clínica: dolor agudo; sin embargo,
como en el caso anterior no existe
ninguna descripción esclarecedora. 

A veces la mismísima sangre
podía tener un comportamiento des-
tructor similar a los referidos causan-
tes de enfermedad, cuando era
animada (¿contaminada?) por vien-
tos20 que entrando en su interior la
transmutaban en algo maligno: «La
sangre que come»21. en ebers22 y He-
arst23 también se encuentra este con-
cepto aplicado en una dolencia
dentaria: «Otro remedio para cuidar
(el mal provocado por) la sangre
que come que se encuentra en un
diente…» Aun cuando la sangre en
condiciones «fisiológicas» cumplía
con el significado de atar y unir, sin
embargo la «patológica» producía la
consecuencia inversa: la fragmenta-
ción; y en definitiva la enfermedad.
en circunstancias de normalidad su-
ponía la materia fértil de la mujer que
con la simiente del varón, siendo esta
bendecida por el dios Jnum, confor-
maban ambas al nuevo ser.

La importancia del ojo clínico en la praxis médica faraónica. Un rasgo de modernidad

Imagen 4: La anatomia de origen animal ayudó al conocimiento de la humana.

(ufa) Pulmón
(sema) Pulmón

(ib) Corazón
(haty) Corazón

(req ib)
La boca del corazón

(kab) 
Intestinos

(kab maa)
Recto

(miset) Hígado 

(uded) Vesícula biliar

(pehuyt) Ano
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en ocasiones el origen estaba en
los dioses, los vivos y los muer-
tos;24 o en los espíritus malignos
como los «mensajeros de Sejmet» que
acompañaban a la diosa. Breasted25,
alude al término genérico demonio-
portador de enfermedad (Jayty) –que
quizá proceda de (Jayt)–. otros seres
como el demonio-Serejy llevaba el tí-
tulo de «jefe de quienes causaban la
provocaban»; a él se refiere el papiro
Hearst en el texto de protección del
médico: «(Yo poseo las palabras)
para castigar al Calumniador, el jefe
de los que hacen entrar el desorden y
las sustancias que roen en mi
cuerpo...»26. el demonio-Nesyt era el
que atacaba el vientre: «Para cuidar
una obstrucción en el lado dere-
cho»27 y el Jesek (el cortador) que
causaba la sordera28.

en definitiva, el concepto de un
ente patógeno sirvió para descifrar el
porqué y el cómo de algunas de las

enfermedades de ámbito interno. un
intento muy práctico que nos re-
cuerda como ellas acontecían tam-
bién por un estado de posesión
promovido por materias orgánicas
contenidas demasiado tiempo en el
cuerpo y, que una vez descompues-
tas, se metamorfoseaban en vermes;
a ello posiblemente ayudó la extre-
mada incidencia de enfermedades pa-
rasitarias que inspiraron las imágenes
repugnantes como las que sucedían
durante la putrefacción del cadáver.
en sus escritos los autores clásicos
recordaban que el egipcio era muy
dado, con carácter preventivo, a pur-
garse con ricino o a introducirse ene-
mas purificadores durante tres días
consecutivos de cada mes. el mismo
Heródoto decía: «…Son los hombres
en parte más sanos que he visto, si
se exceptúa a los libios»29; al igual
que diodoro: «En resumen, tan pro-
porcionado estaba todo regulado en

torno a su dieta y tan moderado que
no parecía regulado por un legisla-
dor, sino por el mejor de los médicos
que no miraba más que por su
salud»30.

Los egipcios daban gran impor-
tancia a los gusanos como agentes
patógenos, de ahí se deduce la fre-
cuencia de la figura de la serpiente en
la escritura jeroglífica ( )31, que en
los papiros médicos se encuentran
bajo diversas identidades: «(Otro) Re-
medio para expulsar el gusano-hefat
que se encuentra en el interior del
cuerpo32. Otro remedio para cuidar
(el mal causado) por el gusano-
pened33. Si tú examinas a un en-
fermo por unos setet..., de los que él
sufre que se encuentran en el inte-
rior de su cuerpo, pero no encuen-
tran una salida..., se descomponen
en el interior del cuerpo (siempre)
sin poder salir y ellos se transforma-
rán en gusanos-jesebet34. Si tú en-
cuentras un dedo o una uña
dolorosa..., deberás prepararle los
tratamientos para matar el gusano-
sa35. Otro remedio para preparar
una vez extraído el gusano-fenet36...
Otro excelente remedio comido por
un hombre en cuyo vientre están los
gusanos-hereret37». todos los parási-
tos citados eran visibles en las heces,
reptando debajo de la piel, alrededor
de los ojos y la nariz, siendo recono-
cibles al ojo humano. desconocién-
dose con certeza si se clasificaron por
el aspecto y el tamaño, aun cuando
algún autor se ha atrevido a señalar a
los de forma redondeada con los hefat
(áscaris y oxiuros) y a los segmenta-
dos con los pened (tenias).

¿Supo el médico egipcio valorar y
cuantificar los signos y los sínto-
mas de la enfermedad?

por los textos médicos egipcios sa-
bemos como el sanador comprendía y
describía el sufrimiento del enfermo y
la exploración de las lesiones; dichas
observaciones estaban enmarcadas
dentro de una fórmula que comen-
zaba con la frase: «Si tú examinas a
un hombre». el verbo examinar
( Jai) tenía una connotación so-
bresaliente, denotaba la modernidad
sorprendente de su pensamiento por
lo que implicaba el modo de medir el
grado exacto de los signos y síntomas
que comprendían la dolencia en su

Imagen 5: Los médicos laicos y religiosos en la época faraónica se organizaron siguiendo un
orden administrativo jerarquizado. Los había quienes practicaban la medicina general o la es-
pecializada, pese a que no siempre existía distinción clara entre ambas.
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conjunto, con un grado de exactitud
difícilmente esperable en la práctica
arcaica de la medicina: «En cuanto a
la expresión tú examinas a un hom-
bre eso quiere decir un balance de al-
guno. (Examinar es como) hacer un
balance de cosas (diferentes) con la
medida-oipe... Hacer el balance de
los lugares enfermos que están allá
(en el hombre) es semejante a exa-
minarlos38.

Muchas de las claves para la iden-
tificación de las enfermedades pro-
vienen de los textos. el papiro de
edwin-Smith tiene una sección diag-
nóstica que describe el tipo de
trauma antes de dar las instrucciones
del tratamiento. pero en otras pres-
cripciones de otros papiros se asume
que el diagnóstico estaba hecho, y los
síntomas y las enfermedades se ano-
taban simplemente en el título. El
médico escuchaba y observaba al
paciente que se queja de la dolen-
cia con expresiones tales como las
que se recogen en el papiro ebers:
«…le duele cuando entra el alimento
dentro…»39 (en el estómago), quizá a
causa de una obstrucción esofágica; y
en otro texto del mismo papiro: «Si tú
procedes al examen de un hombre...
mientras que las diferentes partes de
su cuerpo están pesadas»40. Siendo
la conversación la fuente del conoci-
miento y del diagnóstico: el método
revelaba la situación del enfermo en
el antiguo egipto. Los médicos inte-
rrogaban a sus pacientes y así era

cómo lo hacían: «…Una mujer cuyo
útero le duele cuando camina, tú de-
berás preguntarle: ¿A qué hueles? Y
si ella te dice: Yo huelo a carne que-
mada...»41. Algunas veces el médico
sonsacaba la respuesta del paciente
como se ve en la descripción de una
perforación del hueso temporal: «Tú
inspeccionarás la herida y le dirás:
Mira tu hombro (cuando al mover la
cabeza de derecha a izquierda) tiene
dolor»42; o como en el caso de una le-
sión vertebral: «Si tú procedes al
examen..., tú le dirás: extiende tus
piernas y acto seguido extiéndelas,
pero las volverá a flexionar de ma-

nera súbita a causa del dolor en la
vértebra»43. Algunas veces el doctor
era incapaz de arrancar una res-
puesta si era alta la gravedad de las
lesiones traumáticas cuando el en-
fermo estaba incapacitado o incons-
ciente: «Descripción de una herida
temporal, …él tiembla mucho (si tú
le preguntas sobre la herida), él no
sabe responderte»44. 

El médico exploraba con sus
manos para comprobar la cuantía
de la lesión estableciendo el pro-
nóstico de la misma: «Descripción
de una fractura costal: Si tú proce-
des al examen de un hombre con

Imagen 6: Los ojos aparecen en multitud de contextos aportando protección formando al in-
dividuo en el aspecto funerario y en la vida diaria. también simbolizaban entre otras cosas la
salud y la totalidad de las cosas.

Imagen 7: A la derecha de la imagen se oberva a un hombre reduciendo a otro la luxación de un hombro (escena de una tumba del poblado
de deir el-Medina).
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una fractura con una herida abierta,
y encuentras que las costillas crepi-
tan bajo tus dedos…»45. también en
la observación de una tumoración
(absceso) en el pecho, se dice: «Se
trata de una inflamación en el
pecho, grande, que se manifiesta
dura, y que al tocarla es como un
bulto de vestidos, semejante a la
fruta-hemayt»46. Los traumatismos
craneales graves se exponen con
abundante detalle en el papiro qui-
rúrgico; veamos algunos ejemplos:
«una tumefacción en la herida,
mientras sangra de su nariz y
oído»47. Asimismo, las manos ayuda-
ban a reconocer las dolencias de ín-
dole interno en un pasaje que nos
recuerda a una obstrucción intesti-
nal: «Si tú procedes al examen de un
hombre enfermo de una obstrucción

en la entrada del interior-ib (aparato
digestivo), has de poner la mano
sobre ella, constatando que es dura
(como sucede en dichas situaciones
en las que se palpa una distensión ab-
dominal por acúmulo de gas, líquidos
y heces en los intestinos) y tiembla
(al igual que el intestino que lucha
contra el obstáculo) cuando los
dedos se colocan encima»48; o tam-
bién: «Si tú encuentras la obstruc-
ción que va y viene bajo tus dedos
como el aceite dentro de un odre»49.

como paradigma de la perspicacia
clínica alcanzada, en el papiro edwin-
Smith, el médico hace una valoración
de las lesiones que recuerda al maes-
tro instruyendo a su alumno: «Des-
cripción de un estallido de cráneo...
Si tú procedes al examen de un hom-
bre..., arrastrando el pie del lado

afecto por esta lesión del cráneo...,
los extremos de las uñas se encor-
van hacia la planta del pie... Pierde
sangre por las narices y los oídos, ri-
gidez en la nuca…»50. A continua-
ción instaura el tratamiento que
consiste en: «Permanecer sentado,
hasta que recobre el color y sepas
que él ha alcanzado el punto deci-
sivo». después hace el pronóstico de-
finitivo: «Si constatas que pierde
sangre por las narices y sufre rigidez
de cuello, dirás: Un mal que no se
puede tratar». es admirable a la par
que increíble que el relato proceda de
un documento de la dinastía XViii
(1.550 a. c.).

en el asombroso párrafo con que
se inicia el antedicho Tratado del co-
razón del papiro ebers y su variante
en el papiro edwin-Smith, se desvela
el secreto solo celosamente guardado
ante los ojos de aquellos iniciados (El
libro de los Secretos del médico). Se
trata de una lograda descripción «fi-
siológica» en el terreno de la cardio-
logía adornada con un lenguaje
altamente poético. La certidumbre de
que el corazón pulsaba en aquellos
puntos extremos del cuerpo, y que
solo la habilidad del médico sabía
buscar mediante la palpación con
sus dedos, debió exaltar el ánimo y
satisfacer el orgullo de la medicina
egipcia de la época. Supone la cons-
tatación de un hecho evidente basado
en la observación de lo más profundo
del interior del cuerpo humano: la
fuente de vida que era el corazón
donde tenían su sede la conciencia,
los sentimientos, el pensamiento, las
emociones y la rectitud. porque a tra-
vés del latido cardiaco en cualquier
parte o lugar del hombre se valoraban
las oscilaciones del carácter, y todo lo
que en aquel se albergaba de divino.
una idea que va más allá del campo
de la fisiología: «Cuando todo mé-
dico, todo sacerdote de Sejmet o todo
mago aplica su mano y sus dedos
sobre la cabeza, sobre el occipucio,
sobre las manos, sobre el lugar del
corazón, los brazos y los pies; es el
corazón al que examina, pues todos
los miembros tienen sus vasos y el
corazón habla en los vasos de cada
parte del cuerpo»51.

el médico mostraba arrojo, y no
dudaba en hacerlo cuando lo creía
necesario, en explorar una herida
traumática que perforaba el espesor
del cráneo: «Si tú examinas una he-
rida abierta en la cabeza que pene-

Imagen 8: el agua que tocaba las estelas grabadas con leyendas y oraciones adquiría virtudes
curativas. en épocas tardías de la civilización faraónica abundaron en un gran número, siendo
el niño Horus un personaje permanente.
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tra el hueso, tendrás que palpar su
herida…»52. 

el olor era otro de los sentidos
que ayudaba a evaluar la gravedad de
una herida infectada o una colección
purulenta; por ejemplo, en el papiro
de ebers se comenta cómo un en-
fermo exhala un cierto olor contenido
en el aliento, que recordaba al mé-
dico la expectoración fétida de una
infección respiratoria: «Si tú proce-
des al examen de un hombre aque-
jado de una obstrucción mientras
manifiesta accesos de tos, las altera-
ciones que sufre están debajo de sus
costillas, semejante a las (que pro-
vocan) unas masas-dyerut de excre-
mentos»53. Algún autor ha creído ver
en este otro caso la exploración de un
saco herniario que surge de la pared
abdominal (arriba del ombligo)
cuando se provocaba su salida por la
tos: «Deberás situar tu dedo sobre él,
encima del ombligo, y explorar el en-
voltorio del cuerpo. Si examinas el

sonido que sale con la tos de la se-
creción-seryt»54. 

el conocimiento de una gesta-
ción y un parto normales, suponía el
tránsito de la esperanza a la alegría
porque la entrada de un pequeño al
hogar, era razón suficiente para el re-
conocimiento social de una pareja.
Los papiros médicos contienen un so-
bresaliente surtido de pruebas para
indagar en el grado de fertilidad, la
probabilidad de gestación, y aún más,
en el sexo de un niño no nacido. pa-
rece que era la mujer la que se veía
con una mayor obligación y respon-
sabilidad por tener descendencia, si
bien podía darse el caso de que una
viuda o divorciada (por culpa de una
presunta infertilidad) la tuviera des-
pués de una segunda unión. La
prueba de embarazo más antigua y
afamada de la que se tiene referencia
en egipto, y tal vez de la humanidad,
es la del papiro ginecológico: «Tú
debes poner en dos sacos de tela gra-

nos de trigo y de cebada, y paralela-
mente dátiles y arena en los dos
sacos que la mujer ha de orinar dia-
riamente encima. Si ambos crecen
tendrá descendencia. Si el trigo
crece, pondrá al mundo una niña. Si
la cebada crece, echará al mundo un
hijo varón. Si ambos no crecen, no
tendrá hijos»55.

Si es importante destacar las
dotes de observación que tenía el
médico egipcio en el diagnóstico, to-
davía tiene más mérito la perspicacia
para juzgar la buena marcha de la
preñez. Razón por la que la glándula
mamaria sirvió como ayuda para
emitir un juicio sobre la viabilidad
del embarazo. estos vaticinios se fun-
damentaban en el aspecto de la ana-
tomía mamaria de la preñada:
turgencia, calor o pigmentación, a lo
que se añadía el aspecto y el color de
los ojos de la parturienta. en los pa-
piros ginecológicos de Kahun y Berlín
hay esta fórmula: «Para distinguir
quien concebirá (de manera normal)
en comparación con la que no es-
tará encinta (de manera normal): Al
acostarse tú untarás su pecho y sus
dos brazos hasta los hombros con
grasa y aceite nuevo. Tú te levanta-
rás por la mañana para ver eso. (Si)
tú compruebas al día siguiente, al
levantarte, que sus conductos-metu
(circulación) están íntegros y per-
fectos, sin depresión: el parto será
normal. (Si) constatas que están de-
primidos (hundidos) y el color de su
carne superficial, eso significa
aborto (?). (Si) tú constatas que per-
manecen íntegros entre la noche y el
momento de su examen: parirá más
tarde»56. Se puede observar cómo y
de qué manera los signos clínicos
mamarios (tamaño y vasculariza-
ción) y oculares (color), además de
las pruebas citadas, comportaban un
alto potencial predictivo. Resulta ex-
traordinario el relato (por desgracia
algo confuso), que se encuentra en el
papiro de Berlín, de cómo se hacía la
exploración de un feto en el vientre
materno, que recuerda sin duda la
que realizaba un moderno obstetra
antes de la llegada de los diagnósti-
cos ecográficos: «...Tú habrás cogido
su feto entre tus dedos mientras que
la palma de tu mano está a punto de
«serpentear» (¿?) los diferentes lu-
gares de su brazo. Si (en ese mo-
mento), un «conducto-met» palpita
en el interior de su brazo contra tu
mano, deberás decir sobre el parti-

Imagen 9: pese a su aspecto fiero, el dios enano Bes fue un personaje entrañable siempre pre-
sente en el ambiente familiar, defensor de la mujer y el niño.
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cular: se estará en cinta (de manera
normal)57.

El acto terapéutico

La práctica médica se comunicó
de médico a médico según se des-
prende de algunos textos no exentos
de secretismo: «Tú deberás prepa-
rarle el tratamiento que permanece
en secreto para la ayuda del médico,
excepto para tu propia hija»58; la
cual transmitió también la tradición
clásica que contiene el Juramento Hi-
pocrático: «Instruiré por concepto,
por discurso y en todas las otras for-
mas, a mis hijos, a los hijos del que
me enseñó a mí y a los discípulos
unidos por juramento y estipula-
ción, de acuerdo con la ley médica, y
no a otras personas». 

Se ha sugerido que la enseñanza
aportada por ciertas instituciones del
tipo de las «casas de la Vida» (Peru
Anj), vinculadas a los templos, fun-
cionarían como escuelas para los aún
inexpertos o para los ávidos de cono-
cimiento; quizá, serían centros de re-
ferencia donde se haría acopio, quién
sabe si de un saber más especiali-
zado. en la estatua de un ilustre mé-
dico (Museo Vaticano)59 se dejó
registrada la siguiente ordenanza que
el rey persa darío (421-486 a. c.) le
mandó cumplir: «Restaurar el depar-
tamento de la Casa de la Vida porque
había caído en la decadencia... Su
majestad lo hizo porque sabía la vir-
tud de este arte para revivir a todo al
que había estado enfermo». 

existe constancia temprana de la
presencia del profesional de la medi-
cina en el antiguo egipto. era el mé-
dico o sunu/sinu el experto que
cumplía con el acto de la curación
según consta en los conocidos papi-
ros médicos: «Tú deberás preparar
un tratamiento del libro secreto de
las plantas que hace el médico»60. No
cabe duda que estas citas encierran
ese misterio profesional, casi univer-
sal, propio de las mentes antiguas que
alejaban de los ojos ajenos aquel co-
nocimiento, que había de mantenerse
hermético excepto para los iniciados
durante generaciones; al respecto,
cuenta el papiro chester-Beatty:
«Guarda el rollo, no permitas que
nadie lo desenrolle, eso es un secreto
genuino»61. el médico era asimismo
respetuoso con la tradición según nos
refiere diodoro y Aristóteles, inamo-

vible en su espíritu y forma, que se-
guía de acuerdo con los preceptos
marcados por los libros sagrados obli-
gándole a: «Conocer las cosas/reme-
dios que han de ser preparados...
que se encontraron en unos escritos
de los tiempos antiguos»62. Sólo el
más osado la alteraba aceptando la
responsabilidad de sus consecuen-
cias. el capítulo 125 del Libro de los
muertos ofrece grandes retazos de la
humanidad y el cuidado que el hom-
bre prodigaba a sus semejantes: «Yo no
he causado dolor..., no he arrebatado
la leche de la boca de los niños»63. Y el
desempeño del acto médico tampoco
careció de humanidad según se des-
prende de las palabras que se encuen-
tran en el papiro de ebers: «Si tú
procedes al examen de un hombre
aquejado de una obstrucción... Ocú-
pate de él, no le abandones»64. 

La farmacología, palabra que tal
vez proceda de otra egipcia pejeret65

(remedio), era una de las bases del
tratamiento médico, siendo necesario
para su correcta aplicación compren-
der las ideas fundamentales de la ana-
tomía, la fisiología y la patología. Sin
duda el médico fue experto en la bús-
queda y preparación de las drogas
que recolectaba y confeccionaba: «Lo
que debe ser preparado contra un

conducto-met cuando está duro»66;
«...preparado en una masa homogé-
nea»67. Y que pautaba con un sentido
muy ponderado usando sustancias de
procedencia variopinta y abigarrada,
casi siempre de aplicación externa
como los excrementos: «heces huma-
nas secas»68. Lo que explica el exqui-
sito mimo con que trataba a sus
pacientes como se ve en el siguiente
truco para impedir que el paciente no
se queme durante la toma de un re-
medio: «(llevado) a una temperatura
adecuada al dedo y tragado con
vino»69. 

Los remedios se escribían con
precisión, detallándose la minuciosi-
dad de cómo habían de aplicarse, y
consistían, en la práctica totalidad de
los casos, de pomadas y ungüentos.
por su delicadeza es preciso que men-
cionemos algunas fórmulas que por la
modernidad de su expresión nos re-
cuerdan a los actuales colirios: «Ins-
tilar en los ojos»70; o para enfatizar el
lugar más conveniente: «Para ser co-
locado en el interior del ojo»71; o tam-
bién por su especificidad: «Para ser
aplicado en la esquina de los ojos»72;
«Para colocar detrás de los ojos; y
sobre los párpados»73. de igual ma-
nera, con un sentido muy didáctico,
se enseñaba el modo y el cómo de la

Imagen 10: La cultura egipcia supo representar como ninguna el estado caquéctico en que
quedaba la población por culpa de las hambrunas propiciadas por las malas cosechas.
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utilización de los remedios en los
ojos: «Se humedece una paja de te-
rebinto para aplicarlo al lugar del
pelo, después se sacará»74; o «se ins-
tilará por medio de una pluma de
buitre»75.

en el capítulo de las «Fórmulas
para la preparación de los reme-
dios» se alude a la necesidad del cal-
cular las medidas de sus compuestos:
«En cuanto a la medida-oipe, es el
ojo de Horus que fue medido y exa-
minado...»76 porque el ojo de Horus
se empleaba como el patrón metroló-
gico que ayudaba al cálculo de la pro-
porción de los ingredientes. como
fruto de las largas contiendas con
Seth, aquel dios perdió el ojo, pero
Hathor lo curó devolviéndolo a su
sitio. el gesto simbolizó la unidad y la
totalidad de las partes, y, en defini-
tiva: la salud. A cada uno de los frag-
mentos en que quedó dividido el ojo
herido se le dio un valor fraccionario
(1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64) -que
en la antigüedad se relacionó con las
fases lunares- siendo esta última frac-
ción la que rememora el mito de la
pérdida ocular. con la suma de cada
una de ellas obtenemos solo 63/64,
siendo 1/64 el dya77 requerido (la
parte perdida) que completaba la uni-
dad que curaba el ojo-udyat. Las can-
tidades se escribían con un doble
sistema de notación fraccionario: el
jeroglífico y la representación frag-
mentada del ojo horusiano. Ambos

sistemas de cuantificación relaciona-
ban el mito y la religión con ciertos
vasos de medida que se conservan en
el cairo y en parís78; con toda proba-
bilidad destinados para el uso medi-
cinal. Su interés reside en que
mantienen entre sí una proporción

volumétrica similar; en tanto que la
misma anotación jeroglífica que re-
presenta la unidad-dya se encuentra
en las marcas de medida que se ob-
servan todavía en las copas.

el médico mostraba un gran cui-
dado en cuantificar los productos que

Imagen 11: el funcionario egipcio de buena posición gustaba en mostrarse semidesnudo y
bien alimentado; no siendo infrecuente que con la ginecomastia se simbolizara un estatus so-
cial elevado.

Imagen 12: el ceremonial de la “apertura de la boca”, que el sacerdote funerario hacía a la momia para recuperla a la vida, era semejante a la
salud que el médico devolvía con medios físicos o mágicos.
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se ingerían por boca –ante el riesgo
de que la toxicidad fuera mayor que
los de aplicación externa–. obsérvese
esa meticulosidad en el siguiente
ejemplo: «Para echar la secreción-
seryt que provoca la tos: harina de
espelta-mimi 5 ro (70ml); grasa de
oca, 5 ro; miel, 5 ro. (Esto) será co-
cido y comido durante cuatro
días»79. Se desconoce cuál era el vo-
lumen total de la mezcla (¿«hekat»
simple, doble o cuádruple?)80 que se
daba al paciente quizá porque para la
tradición o la costumbre de la época
ya era un hecho conocido. Gustaban
de la polifarmacia81 lo que hoy difi-
culta sobremanera establecer el au-
téntico efecto terapéutico de cada
sustancia, desconociéndose hasta
qué grado se conocían los efectos be-
neficiosos o contraproducentes de
los ingredientes, su sinergismo y an-
tagonismo; como sucede por ejemplo
con el árbol de la acacia que contiene
varios principios activos como el ta-
nino o el ácido láctico que es un es-
permicida: «Hacer que una mujer
cese de estar encinta durante uno,
dos o tres años: parte-qaa de la aca-
cia; planta-dyaret; dátiles...»82; al
igual que la miel que era válida como
antibacteriana en la cura de heridas
y quemaduras.

Los componentes de las recetas se
escribían siguiendo un orden jerár-
quico (de mayor a menor importan-
cia), en función con su mayor
eficacia, y por tanto sus proporciones
eran más precisas en los remedios
destinados para uso interno. La dura-
ción de los tratamientos se indicaba
a menudo: «Será dejado en reposo al
rocío de la noche y bebido durante
cuatro días»83. 

de un porcentaje elevado de los
quinientos nombres presentes en las
prescripciones médicas es difícil des-
cubrir cuál es la identidad de las sus-
tancias empleadas. ¿Qué realidad
esconden las expresiones del tipo
«iret-pet» (ojo del cielo) y las que se
leen en el papiro ebers 776? idéntico
estupor que nos provoca el uso de ex-
crementos de cocodrilo o mosca
como ingredientes terapéuticos, ¿les
produciría a ellos el escuchar los ape-
lativos que otorgamos a ciertas plan-
tas? Las expresiones del tipo:
belladona, lengua de ciervo, diente de
león, pezuña de gato, pan y quesillo,
etc., serían encontradas por su singu-
laridad extrañas, y por sus significa-
dos bien alejadas del doble sentido
que nosotros les damos. Las rutas de
administración dependían tanto del
área dañada como del beneficio tera-
péutico deseado. Muchas de las pres-

cripciones muestran apuntes escritos
por la mano del médico reconociendo
la valía de éstas: «¡Realmente efi-
caz!»84; «¡Realmente eficaz un millón
de veces!»85. 

el médico egipcio era hábil y de-
cidido en el manejo quirúrgico de
algunos tumores. el papiro ebers86

cita una inflamación que algunos au-
tores equipararon, si bien con ciertas
reservas, con la que provoca el gu-
sano de Guinea (Dracunculus medi-
nensis), parásito muy frecuente en el
país, que causó una muy alta morbi-
lidad, según consta en los testimonios
paleopatológicos y en el de una
momia del imperio Nuevo actual-
mente conservada en Manchester87.
pero sería interesante detenernos en
la detallada descripción que nos
brinda el mentado papiro, sobre todo,
por la curiosidad que despierta la va-
riedad de instrumentos quirúrgicos
que el práctico usaba para desemba-
razarse del intruso, por lo que se re-
quería saber el porqué, el cómo, y el
cuándo de su empleo: «Si tú exami-
nas la tumoración-aat en una de las
piernas de un hombre, le harás un
vendaje sobre ella, si encuentras que
va y viene y deqer.ti hacia o contra
la carne que está debajo de eso.
Dirás en relación con eso: (esto es)
aq de una inflamación-aat. Usarás

Imagen 13: Ante la importancia de la integridad anatómica y funcional de las vísceras después de la muerte, se idearon los recipientes cano-
pos para guardarlos para la posteridad. cada una de ellas estaba bajo el auspicio de una deidad. 
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el cuchillo. La abrirás con el cuchi-
llo-ds, y agarrarás con el instru-
mento-henu lo que está en el interior
y lo cortarás hacia afuera con dicho
cuchillo, porque dentro hay algo que
es semejante al mendyer (¿intes-
tino?) de un ratón. Después cortarás
hacia fuera... y a los lados con un
cuchillo-shas y agarrado con un ins-
trumento-henuyt de algarroba...»88.
Quizá la solución del misterio que en-
traña el texto esté en la valoración del
término dqr al que se ha comparado
con la acción de aprehender y enro-
llar algo sobre sí mismo, la misma
maniobra que se emplea para extraer
el parásito del interior, gesto impres-
cindible para la curación de la víc-
tima. 

otras veces reinaba la cautela en
la toma de decisiones. en el conocido
como Tratado de los tumores hay
una entidad de difícil comprensión
para el médico moderno que se dió a
conocer como el «tumor de Jonsu»
cuyo origen se imputaba a este dios
(Instrucciones para un tumor de
Jonsu). La solución que se aconse-
jaba como más correcta, era la abs-
tención quirúrgica si no se daban
ciertas condiciones, quizá porque el

remedio era peor que la enfermedad:
«Consejos para un gran tumor de
Jonsu. Si evalúas un gran tumor-
anut formado por las matanzas del
dios en cualquier parte de un hom-
bre y que es prominente y su base
aplastada, mientras que ojos son vi-
driosos (verdosos en otras versio-
nes) e inflamados y ha hecho
muchas inflamaciones, su carne es
caliente. Si encuentras que en sus
dos brazos, pelvis y muslos hay pus,
no prepararás nada contra eso»89. 

No menos elocuente es el caso nº
45 del papiro de edwin-Smith, que
describe una tumoración, el diagnós-
tico, el pronóstico, y al final el trata-
miento más conveniente. cuando era
necesario, el médico obraba con cau-
tela antes de causar más daño que el
iniciado por la patología, cumpliendo
con aquel dicho latino tan útil en la
práctica médica de primun non no-
cere (“lo primero es no hacer daño”):
«Instrucciones concernientes a un
tumor en el pecho: Si tú examinas a
un hombre que tiene un tumor en el
pecho y encuentras que una hincha-
zón se ha extendido sobre él, si pones
tu mano encima de este tumor y lo
encuentras muy frío, no hay calor

donde lo tocas, no hay granulación,
no forma líquido, no genera secrecio-
nes, mientras que está protuberante
a tu mano. diagnóstico: Entonces de-
berás decir: Uno que tiene un tumor.
Una enfermedad que yo contendré.
tratamiento: No hay nada»90.

Los médicos fueron capaces reali-
zar técnicas quirúrgicas de escasa
complejidad, pero con cierta solven-
cia, sobre todo en lo tocante a los
acuciantes problemas traumatológi-
cos: heridas, fracturas y luxaciones.
por desgracia el papiro quirúrgico
edwin-Smith quedó inconcluso, pero
hay que admitir su interés práctico,
al estilo de un manual o guía de ac-
tuación rápida durante la praxis dia-
ria que se consultaría en caso de
duda. Me parece interesante citar el
caso nº 25 que, por su modernidad en
su planteamiento y resolución, está
muy de acuerdo con la práctica ac-
tual: Si tú procedes al examen de un
hombre con una luxación de mandí-
bula, y compruebas que su boca es-
tando abierta es incapaz de
cerrarla, tú deberás colocar tu pul-
gar (tus pulgares) en los extremos de
las dos ramas de la mandíbula
hacia el interior de su boca, y los

Imagen 14: el médico era un profesional letrado y culto, poco dado a la innovación; por tanto siempre respetuoso con la tradición.
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otros bajo su mentón, lo harás hasta
que vuelvan a sus lugares91.

La actitud del médico ante el
momento del parto 

el nacimiento de toda persona co-
ronaba un momento de júbilo, pero
también de inminentes peligros en
una época en la que el control médico
se sustituía por el azar, la confianza en
los dioses, la latitud geográfica, la fa-
milia; siempre bajo la dependencia de
unas condiciones sanitarias inadecua-
das o paupérrimas. el parto era el mo-
mento cumbre de la vida biológica de
la mujer: la consagración de la mater-
nidad. Hoy se vive el acontecimiento
con el mismo respeto que entonces,
pero con la esperanza puesta en el
momento en que todo sucederá con
éxito y prontitud, sin la incertidum-
bre o la tragedia vital que se vivía en la
antigüedad. el temor ante el aveni-
miento de un expulsivo complicado
cuando no se desarrollaba en condi-
ciones de normalidad, despertaría en
la futura madre egipcia aún mayor in-
quietud, tal vez terror. Advertidos de
las enormes limitaciones de un mal
parto y no habiendo los medios hu-
manos para paliarlo, se acudía al
poder sobrenatural, a la magia de los
amuletos, a las plegarias y a la invo-
cación de los dioses (tueris, isis, Bes,
Mesjenet, Heqet), a quienes se les re-
clamaba por su especial dedicación

tanto a la embarazada como al niño.
como es bien sabido la asistencia al
parto no era responsabilidad del mé-
dico. 

La atención en el asunto obsté-
trico era una función exclusiva de las
mujeres y de esta experiencia mile-
naria los médicos tuvieron que
aprender mucho. Las cuales mono-
polizaron y guardaron la práctica
obstétrica, lo que pareció ser la cos-
tumbre durante toda la antigüedad.
Los médicos habiéndola recogido de
las comadronas clasificaban los par-
tos como satisfactorios (hotep), difi-
cultosos (bened) o prolongados
(uedef)92. La partera y sus ayudantes
se hacían cargo de la parturienta in-
terpretando el modelo de actuación
que las diosas isis y Neftis ejecutaron
durante la narración mitológica del
papiro de Westcar93: «Señoras mías,
ved, se trata de la señora de la casa
que está con los dolores y su parto es
dificultoso. Entonces ellas (las divi-
nas comadronas) dijeron: Permítenos
verla pues nosotros sabemos ayudar
al alumbramiento… Entonces Isis se
colocó delante de ella y Neftis tras
ella». como en el antiguo egipto, en
el resto de la antigüedad, solo la es-
peranza de un parto normal en una
mujer sana y la experiencia de una
buena comadrona evadían al niño y a
la madre de la catástrofe. después del
nacimiento se acostumbraba a dar al
recién nacido leche de la madre con
un trocito de su propia placenta,

siendo ambos fuente alimentaria en
la vida intra y extrauterina, respecti-
vamente. La aceptación o el repudio
de la mezcla sirvió de prueba de pro-
nóstico vital: «Un medio que se hace
al niño en el día de su nacimiento.
Un pequeño trozo de su placenta…
triturarla en la leche y dársela a
beber. Si vomita, morirá; si (traga),
vivirá»94.

Conclusiones

edificaron un sistema “fisiopato-
lógico” a su conveniencia, cómodo,
práctico y sobre todo capaz, quizá su-
ficiente para corregir sus dudas, solu-
cionar sus enigmas y aliviar los
estigmas del sufrimiento. Mostraron
avances en el recetario médico hasta
el punto de que algunos de sus com-
ponentes son de reconocida eficacia.
dejaron un recuerdo memorable por
su sabiduría entre sus contemporá-
neos y para la posteridad. 

Si bien la magia y la religión fue-
ron pilares fundamentales en la prác-
tica médica en el antiguo egipto,
también hubo un uso racional y me-
tódico de los remedios físicos. el mé-
dico faraónico aportó en la atención
del paciente aspectos que nos son re-
conocibles por su modernidad: el
abordaje de la enfermedad en sus ma-
nifestaciones y, sobre todo, en el
modo de encararla después de apli-
cado el tratamiento. 
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Imagen 15: existen ciertos envases conformando figuras de madres o nodrizas con lactantes. Aunque se desconoce su utilidad, es posible
que se usaran para conterner la “leche de mujer que hubiera parido hijo varón” con fines farmacéuticos.
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NORMAS PARA LA ADMISIÓN DE ORIGINALES

Se considerarán para su evaluación trabajos originales que no hayan sido publicados en otros lugares. tras la re-
visión realizada por el comité de redacción, la Fundación uriach dará cuenta del resultado de la misma y comu-
nicará la fecha de publicación de los que resulten aceptados. Asimismo, una vez publicados, se entregarán a los
autores 20 ejemplares de la revista y una remuneración de 200 €.

Los trabajos deben estar centrados en Historia de las ciencias de la Salud y han de ser presentados en lengua es-
pañola, en formato electrónico, con una extensión no superior a los 80.000 caracteres con espacios incluyendo
notas bibliográficas, además de iconografía complementaria. 

XLIII PREMIO FUNDACIÓN URIACH “HISTORIA DE LA MEDICINA”

el pasado viernes 23 de noviembre fue fallado el XLiii premio Fundación uriach “Historia de la Medicina”.

de los veintidos trabajos presentados se declaró ganador el trabajo “El médico de la Ilustración: Pau Balmas y
Montsech (1735-1789), un ejemplo paradigmático” de d. pASQuAL BeRNAt López. Quedando como accésit
el trabajo “Una institución desconocida: la Sociedad Médica de la Real Congregación de Nuestra Señora de la
Esperanza” de d. MiGueL ÁNGeL SÁNcHez GARcíA.  

La gran calidad de los trabajos presentados supuso que llegaran a las últimas votaciones otros dos trabajos: “El
desarrollo de la rehabilitación cardíaca en España, entre la cardiología y la rehabilitación médica” de dª Mª
ARÁNzAzu RueScAS NicoLAu, y “Una nueva vida. Argumentos y emociones para la aceptación social de los
trasplantes de órganos en la prensa española (1960-1975)” de dª ALiNA dANet. 

todos los trabajos mencionados serán sucesivamente publicados en la revista Medicina e Historia a lo largo del
próximo año 2013. 
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