
1. MEDICINA Y RELIGIÓN 

a medicina tiene misterios insondables que se pierden en la oscuridad de los tiempos y en el origen de la 

humanidad. El miedo a lo desconocido y la incapacidad para explicar acontecimientos biológicos han 

obligado al ser humano a recurrir a la magia. 

Los primeros médicos tenían cuatro formas básicas de asistir a un congénere enfermo: de forma espontánea 

(abrazando al dolorido), empírica (repitiendo lo que fue efectivo en un caso similar), mágica (apelando a poderes 

y fuerzas imaginarias) y técnica-racional (actuando con la evidencia). Tanto la magia como el empirismo son los 

baluartes de las medicinas primitivas. 

Freud llegó a plantear que la evolución de la humanidad atraviesa tres etapas claramente definidas: la animista, 

la religiosa y, por último, la científica. En culturas pretéritas la magia y la religión ocupan un lugar preponderante 

y todo está animado. Esto nos puede sorprender a los seres humanos del siglo XXI, tan acostumbrados a utilizar 

las luces largas de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, cuando somos niños dibujamos la luna con ojos y boca; 

y los adultos damos patadas a una silla cuando tropezamos con ella, como si fuera capaz de sentir y de haberse 

colocado exprofeso en nuestro camino. En los pueblos primitivos todo está animado, desde los objetos hasta los 

animales, pasando por los accidentes geográficos. En esta fase el hombre se atribuye la omnipotencia. 

La segunda fase es la de la religión. En ella cedemos a los dioses el poder, son las divinidades las encargadas de 

influir sobre nosotros. A través de la «confianza» (fe compartida) los dioses proyectarán su poder curativo sobre 

nosotros. 

Con la llegada de la ciencia, la nueva diosa, el poder del mito se pierde y el médico pasa a encarnar la figura del 

mago (chamán). El ser humano confía ciegamente en ella, a pesar de que no tiene sentimientos, es ingobernable 

e imparable. 

Medicina primitiva 

El hombre en sus orígenes se vio sometido por fenómenos sobrenaturales que le generaron miedo e ira. Debido a 

que no podía dar una explicación racional a lo que sucedía a su alrededor, no tuvo más remedio que explicarlo a 

través de poderes sobrenaturales. 

En la medicina primitiva no existe una clara distinción entre enfermedad orgánica, funcional y psicosomática, 

debido a que el concepto que prima es el mágico. Para estos pueblos la enfermedad puede ser producida por el 

azar o por procesos de tipo mágico. Básicamente se distinguen cinco procesos capaces de producir la enfermedad: 

la infracción del tabú, el hechizo dañino, la posesión de un espíritu maligno, la intrusión de un cuerpo extraño y la 

pérdida del alma. 

La infracción del tabú se produce cuando se rompen las normas sociales que intentan preservar al individuo de 

las impurezas. Se suele relacionar con el consumo de ciertos alimentos o bebidas prohibidas, conductas sexuales 

anómalas (mantener relaciones sexuales durante el periodo menstrual o entre personas con lazos consanguíneos) 

o la desobediencia a la familia o al grupo social. 

La inducción de la enfermedad por un hechizo dañino es muy característica de los pueblos africanos y de algunos 

grupos étnicos de las Antillas. Efigies de madera, arcilla o cera son traspasadas con clavos o mutiladas con la 

intención de que esas lesiones aparezcan en la persona deseada. 

Asimismo, existe una creencia ancestral en espíritus benignos y malignos que habitan en objetos inanimados y 

en seres vivos. Es necesario realizar determinados rituales a estos espíritus para no «ofenderles», puesto que en 

tal caso podrían llegar a invadirnos y ocasionarnos enfermedades. La intrusión de un cuerpo extraño dentro del 

organismo es, por ejemplo, la base de su rechazo a recibir inyecciones y transfusiones. 
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En todas las culturas primitivas existe la creencia universal de que el alma es la parte esencial del individuo y que 

se puede perder de muy diversas formas, como por ejemplo por un susto, por un accidente imprevisto o por un 

temor desencadenado de forma súbita. 

El robo del alma 

El término prehistoria fue acuñado en el siglo XIX y se emplea para referirnos al periodo de tiempo transcurrido 

desde la aparición de la vida humana hasta el primer testimonio escrito —hacia el 4000 a. C.—. Cuando intentamos 

acercarnos al estudio de la medicina prehistórica, disponemos de dos herramientas básicas: la paleopatología y el 

estudio del modo en que los pueblos primitivos actuales interpretan las diferentes enfermedades y la forma que 

tienen de abordar su curación. 

Los paleopatólogos, a través de los restos óseos, momias, pinturas rupestres, intentan acercarse a las 

enfermedades que sufrieron nuestros antepasados. En las últimas décadas el desarrollo de la paleogenética 

(estudio de la conformación molecular del ADN encontrado en fósiles) ha permitido ampliar los conocimientos 

médicos que tenemos del hombre prehistórico. 

Cuando el hombre prehistórico se hizo sedentario —hacia 12000 a. C.— apareció la figura del sanador o chamán. 

Se trataba de un miembro del grupo capaz de diagnosticar, pronosticar, preparar un medicamento sanador o 

realizar un rito mágico. Probablemente, su figura surge como consecuencia de la necesidad de buscar 

intermediarios entre los dioses y los hombres, para terminar con la acción maléfica de los espíritus. 

La representación gráfica más antigua del chamán es la que aparece en una pintura rupestre encontrada en una 

cueva de Ariège (Francia) llamada Les Trois Frères (los tres hermanos), denominada así porque fue descubierta 

por los tres hijos del conde de Bégouën. En ella aparece representado un hombre ataviado con la piel de un animal, 

la cabeza y cuernos de un reno y orejas similares a las de un oso. Parece encontrarse practicando los pasos de un 

baile o de una danza ceremonial. 

Para llegar al diagnóstico el chamán recurría a métodos mágicos que le permitían identificar la dolencia. Con tal 

fin arrojaba granos de maíz, piedras o huesos pequeños, o examinaba las vísceras de animales sacrificados. En 

otros casos el chamán entraba en un estado de trance, tras inhalar polvos de semillas alucinógenas, que le ponía 

en contacto con la divinidad. 

La ingestión de un hongo alucinógeno llamado Psilocybe hispanica podría estar relacionada con la celebración de 

encuentros religiosos de poblaciones sedentarias. Es posible que los habitantes prehistóricos de Cuenca fueran los 

primeros europeos que consumieron estos hongos, deducción a la que se llega después de observar su 

representación en las pinturas rupestres del yacimiento de Villar del Humo (6000 a. C.). A pesar de todo, no es la 

representación más antigua relacionada con el consumo de hongos alucinógenos, hay otra anterior en un mural 

que hay en Argelia, cuya antigüedad es superior a 7000 años. 

La clave del poder curativo del chamán radicaba en la capacidad de liberar la fuerza psíquica del individuo 

enfermo. Las formas de expresión eran muy variadas: transferir el maleficio a otra persona o a un animal doméstico 

(pollo, cabra) o bien proyectar el mal hacia un objeto inanimado (habitualmente un utensilio de madera), que 

posteriormente sería abandonado en un sendero de la selva o enviado al mar en una pequeña embarcación. 

En aquellos casos en los que se había producido una infracción del tabú era muy importante que el enfermo 

reconociese su culpabilidad mediante un proceso de catarsis, ya que al ser consciente de las faltas morales 

cometidas podría recuperar la salud. Con este fin se realizaban además ritos de purificación con agua (por ejemplo, 

los hindúes en el Ganges), ayuno, inducción del vómito o purgas. 

En aquellas dolencias provocadas por simpatía maléfica era preciso realizar exorcismos y conjuros siguiendo ritos 

y fórmulas mágicas establecidas. Las enfermedades producidas por intrusión de cuerpos extraños eran tratadas 

mediante ventosas y maniobras de succión. Posteriormente, el chamán exhibiría a la comunidad pequeños objetos 

(huesos, piedras) que supuestamente habían sido extraídos al enfermo. 

Cuando la enfermedad era provocada por la posesión de un espíritu maligno, se recurría a la expulsión del espíritu 

asustándole con ruidos, batiendo instrumentos (sonajeros, tambores) o realizando danzas rituales mientras se 

recitaban textos mágicos. 



Por último, si la enfermedad había sido causada por el rapto del alma, el chamán tenía que desdoblar la suya y 

hacer que saliese en busca del alma del enfermo, para que la obligase a reintegrarse nuevamente en el cuerpo 

abandonado. 

Hay que precisar que este médico primitivo era sincero con el ejercicio de su profesión, tanto desde el punto de 

vista vocacional como en su creencia; y la medicina que realizaba se puede considerar que era terapéuticamente 

más completa que la actual, porque en el concepto de enfermedad se integraban aspectos orgánicos y 

psicosomáticos. 

La actitud que adoptaba el grupo social frente al paciente era muy variada. Si la enfermedad era leve se le 

administraba un tratamiento, pero si era grave o de causa incomprensible se consideraba que era un castigo divino, 

y en tal caso podría ser abandonado a su suerte o sacrificado a los dioses. 

El mal de ojo o aojamiento es uno de los mitos que más ha empleado el hombre para explicar el origen de las 

enfermedades. Consiste, básicamente, en la provocación de un mal en una persona o animal por efecto de la 

mirada que lanza sobre ella el aojador (persona con capacidad para generar el mal de ojo). Es posible que su 

origen entronque con el poder maléfico de la mirada de ciertos animales fabulosos como el dragón o el basilisco. 

Por último, una persona podía requerir la ayuda de diversos chamanes especializados en terapias diferentes. Así, 

por ejemplo, en los indios cuna de Panamá había chamanes abisua que curaban con el canto e inaduledi 

especializados en tratamientos con plantas, adivinación y consejo espiritual. 

Pazuzu, el dios de las epidemias 

Entre los años 3200 y 3800 a. C. los sumerios se asentaron en una llanura fértil comprendida entre los ríos Tigris 

y Éufrates, que nacen en las montañas de Armenia y desembocan en el golfo Pérsico. Fue el inicio de la civilización 

mesopotámica, no en balde Mesopotamia significa región entre ríos (del griego Mesos, entre, y Potmós, río). La 

fuente médica escrita más antigua procede de esta civilización y fue realizada en una tablilla de arcilla con escritura 

cuneiforme. 

Los médicos mesopotámicos llevaban como distintivo un cilindro de piedra colgado en el cuello que hacía las 

veces de sello, ya que una vez impresa su señal en la tablilla húmeda representaba su firma. 

En el ejercicio de la medicina mesopotámica se pueden distinguir tres aspectos: teúrgico, astrológico y aritmético. 

En su concepción mágico-religiosa distinguían la existencia de dioses sanadores y otros productores de 

enfermedades. Entre los primeros se encontraba una triada superior o cósmica (Anu, dios del cielo; Enlil, dios de 

la tierra; Ea, dios de las aguas), una triada astral (Sin, dios de la luna; Shamash, dios del sol; Ishtar, diosa del 

amor, de la maternidad y de la fecundidad), dioses secundarios, genios buenos (Lamassu) y demonios (Utukku). 

Entre los genios protectores destacaban los lammasu, toros androcéfalos alados que infundían temor y respeto a 

los espíritus malignos, los cuales se disponían en parejas en las puertas de las ciudades o en los palacios de los 

monarcas. 

En el listado de dioses malignos figuraban: Tin, responsable de las cefaleas; Namturu, causante de las afecciones 

de garganta; y Nergol, el dios de la fiebre; si bien el más nocivo era «el Séptimo Espíritu», tan perjudicial y agresivo 

que estaba prohibido tratar al enfermo en los días que eran divisibles por siete. 

De todas las divinidades mesopotámicas merece una mención especial Pazuzu, a la que se suele representar con 

cuerpo de hombre, cabeza de león o perro, cuernos de cabra en la frente, garras de ave en vez de pies, cola de 

escorpión y pene en forma de serpiente. Su aspecto era verdaderamente aterrador. A pesar de todo, los 

mesopotámicos solían llevar una imagen de Pazuzu como amuleto, ya que pensaban que con ella rechazaban a su 

consorte y enemiga Lamashtu, un demonio femenino al que se le acusaba de terminar con la vida de los recién 

nacidos (muerte súbita del lactante) y las parturientas (sepsis puerperal). 

En cuanto a la astrología, los mesopotámicos pensaban que los astros participaban en la aparición de algunas 

enfermedades, así como en la exacerbación de ciertas afecciones o en el destino del hombre. 

Por último, la influencia de los números se trasluce en el hecho de que admitían la existencia de días favorables 

y de días adversos para visitar a los enfermos y para administrar medicamentos. 



El hígado: el asiento de la vida 

La medicina era un arte sagrado para los mesopotámicos, la enseñanza se realizaba en el templo y el 

médicosacerdote era uno de los personajes más doctos de la ciudad-estado, de los pocos que sabían leer y escribir. 

Estaba versado en ciencia, religión, literatura, adivinación y astrología. Los médicos-sacerdotes podían pertenecer 

a tres categorías: baru, ashipu y asu. 

El baru representaba la máxima categoría, era el encargado de realizar el diagnóstico y establecer el pronóstico 

de la enfermedad. El ashipu tenía un papel mágico, a través de la palabra (exorcismo) invocaba a los demonios 

para que abandonasen el cuerpo del enfermo. El asu era el profesional de inferior categoría, era un médico práctico 

que, a través de remedios vegetales o mediante cirugía, se ocupaba del tratamiento de los enfermos. El asu era, 

por ejemplo, el encargado de castrar a los esclavos que estaban al servicio de mujeres importantes y de administrar 

medicamentos. Los médicos podían estar ayudados por los gallulu (una especie de barberos) y las mushenigtu 

(nodrizas), los cuales, a diferencia de los médicos, no eran sacerdotes. 

Sobre el aspecto personal de los médicos poco se sabe. En una sátira se describe al asu totalmente rapado, 

escasamente vestido y con una jarra de libaciones y un incensario en la mano. 

Dado que la vida era entendida como un don de los dioses, la enfermedad era el resultado de un castigo divino. 

El vocablo que utilizaban los mesopotámicos para referirse a una enfermedad era shertu, que al mismo tiempo 

significaba pecado, castigo y cólera de los dioses. La primera parte del acto médico (anamnesis) se iniciaba con 

una confesión por parte del paciente y a continuación venía un interrogatorio pormenorizado a través del cual el 

médico trataba de descubrir el pecado causante de la enfermedad. No era infrecuente que el médico realizase 

preguntas del tipo: ¿has dicho sí cuando querías decir no? ¿Has dado falsas cuentas? ¿Has pisado agua sucia? ¿Has 

enfrentado a un amigo contra un enemigo? 

Finalmente, se intentaba llegar al diagnóstico de la enfermedad y su pronóstico, para lo cual los médicos se 

servían de la adivinación. Utilizaban numerosos métodos, como podía ser la observación de animales o insectos 

que se encontraban en su camino cuando iban a ver al paciente. Así, un ave volando a su derecha indicaba que 

habría mejoría, mientras que si volaba por la izquierda era señal de mal augurio. También empleaban la 

empiromancia (fuego), lecanimancia (polvo), oniromancia (sueños), economancia (dibujos que realiza el aceite al 

ser mezclado con agua)… De todas las formas de adivinación que empleaban, la más costosa era la hepatoscopia, 

que consistía en sacrificar un animal, generalmente un cordero o un cabrito, y estudiar la forma, volumen, color, 

surcos… de su hígado. 

¿Por qué estudiaban con tanta minuciosidad esta víscera y no otra? Porque para los mesopotámicos el hígado era 

el asiento del alma y centro de la vida. Se suponía que la sangre se originaba en este órgano y que desde él se 

distribuía al resto del organismo. En el estudio de la anatomía del hígado distinguieron un lóbulo derecho (pars 

familiaris) y uno izquierdo (pars hostilis). 

La parte derecha se consultaba para cuestiones relativas al propio interrogador y la izquierda para lo concerniente 

a las otras partes implicadas en la cuestión. En los templos se conservaban modelos de arcilla de hígados normales 

para facilitar el proceso de adivinación, lo que vendría a corresponder, salvando la distancia, a nuestros modernos 

atlas de anatomía. Los sacerdotes mesopotámicos describieron en el hígado montículos, ríos, caminos, un palacio 

con sus puertas, una mano, una oreja, un diente, un dedo… 

No deja de ser curioso que liver, la palabra inglesa que se usa para designar al hígado, esté muy emparentada 

con live, vida. Sin embargo, en latín hígado se denomina jecus; porque un romano llamado Apicio, glotón 

empedernido donde los hubiera, consiguió mejorar uno de los manjares romanos, el hígado de los gansos, al que 

llamó jecus ficatum. Esta delicia gastronómica consistía en cebar a los gansos con higos. Con el tiempo ficatum 

(higo) dio nombre a la víscera y jecus fue relegado al olvido. 

Siguiendo la estela del hígado, en el libro bíblico de los Proverbios se dice que un joven se enamoró de una 

cortesana y su hígado se vio traspasado por una flecha. San Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín, intentó dar 

una versión científica al hígado y su sede de sentimientos: «En opinión de los médicos, la voluptuosidad y la 

concupiscencia vienen del hígado». Los griegos de la época de Platón también pensaban que el amor carnal residía 

en el hígado, Anacreonte nos presenta a Eros lanzando flechas al hígado de los enamorados. 



En ciertos pueblos de Extremo Oriente y de la América precolombina se tenía al hígado por el lugar de asiento 

del coraje. En algunos relatos se cuenta cómo los guerreros arrancaban el hígado de los enemigos caídos en el 

campo de batalla y que allí mismo se lo comían. Era una forma de conseguir el valor del enemigo. 

El corazón y los met 

La práctica médica en el antiguo Egipto mezclaba elementos mágicos y religiosos con conocimientos anatómicos y 

fisiológicos. Los médicos clasificaron las enfermedades en tres categorías: las que eran atribuidas a espíritus 

malignos, las provocadas por traumatismos y las de causas desconocidas, ocasionadas por acción divina. La 

medicina egipcia consideraba que el cuerpo humano estaba formado por una serie de canales o conductos a través 

de los cuales circulaba el aire, la sangre, los alimentos y el esperma. 

En el Papiro de Smith se incluye el llamado Tratado del corazón, en donde se señala que este órgano es el más 

importante del cuerpo. Los egipcios pensaban que era la sede del pensamiento y los sentimientos. Estaban 

convencidos de que el corazón (Ib) tenía la capacidad de poder hablar, pero no era entendido por todas las 

personas. Los médicos eran de los pocos que podían escuchar sus palabras. 

Además, el corazón era el centro de un complicado sistema de treinta y seis canales que recibían el nombre de 

met, a través de los cuales circulaban los fluidos y el aire. La obstrucción de los met era la responsable de la 

aparición de las enfermedades. Esto explica que uno de los remedios más empleados por los médicos egipcios 

fueran las sangrías. 

Para la prevención de las enfermedades los médicos egipcios empleaban los amuletos, ya que pensaban que los 

talismanes los protegían de todo tipo de males. Las imágenes más utilizadas fueron el udyat (ojo de Horus), que 

protegía a los niños; las de la diosa Tauret (hipopótamo embarazada), que ayudaba a las mujeres a concebir; una 

rana, que evitaba los abortos; y el dios enano Bes, que protegía a niños y embarazadas por igual (habitualmente 

se representa con una expresión horripilante y con la lengua fuera de la boca, con el objeto de espantar a los 

espíritus malignos). 

Un único dios sanador 

La historia judía se remonta al momento en el que el Arca de Noé encalló en el monte Ararat, los hijos de Noé 

(Sem, Cam y Jafet) dieron origen a tres etnias: semitas, camitas y jafetitas. Abraham recibió la orden de Yahvé de 

asentarse en la tierra de Canaán, la tierra prometida; para ello partió inmediatamente de su patria, Ur, en 

Mesopotamia. Una vez establecidos en Israel dividieron la tierra entre las doce tribus, las cuales, con el paso del 

tiempo, dieron origen a una forma de gobierno monárquica, siendo los reyes más famosos Saúl, David y Salomón. 

La vida judía se regía por un calendario basado en la combinación del ciclo mensual lunar y del año solar, cuyos 

orígenes se remontan a tiempos bíblicos. La festividad más venerada es el Shabat, considerado sagrado y tan solo 

superado, en cuanto a solemnidad se refiere, por el Yom Kipur, el Día del Perdón. 

El judaísmo se basa en el Tanaj o Antiguo Testamento y el Talmud. El Antiguo Testamento es un compendio de 

veinticuatro libros que cuentan la historia del hombre y de los judíos, desde la Creación hasta la construcción del 

Segundo Templo. El Talmud está formado por la Mishná y un voluminoso corpus de interpretaciones y comentarios 

denominados Guemará. La mayor parte del conocimiento que tenemos de la medicina hebrea proviene del Antiguo 

Testamento. 

La religión judía es monoteísta, Yahvé es el único dios, responsable de todo lo creado, de la función sanadora y, 

al mismo tiempo, de todos los males, que envía para expirar las culpas. Por este motivo, la salud es un don divino 

y la enfermedad es el castigo por haber cometido un pecado (la salud se recupera mediante la conducta moral, la 

oración y los sacrificios). Para ellos la salud está en manos de Yahvé y los médicos son simplemente un instrumento 

divino. 



El hombre es un microcosmos 

En el caso de la civilización hindú, las enfermedades eran consideradas el fruto de la acción directa sobre el hombre 

de dioses y demonios. Los médicos son intercesores y su ejercicio está presidido por dos divinidades gemelas: los 

aswins (tienen cabeza de caballo), que descienden a la tierra en un carro de tres ruedas para curar a los enfermos. 

Los aswins realizaron, supuestamente, dos cirugías de enorme trascendencia: repusieron la cabeza del dios Visnu, 

a quien otros dioses envidiosos habían decapitado, y colocaron a un guerrero una pierna de metal tras haber 

perdido la suya en un combate. 

En la concepción de la medicina china el hombre es un microcosmos que participa de las cualidades del 

macrocosmos o universo, formado por el dios Pan Ku e integrado por dos principios opuestos (Yin y Yang), de los 

cuales participa también el organismo humano.  

El Yang representa el cielo, la luz, la fuerza, la dureza, el calor..., mientras que el Yin representa la luna, la tierra, 

la oscuridad, la debilidad… El Yang es todo lo activo y masculino, el Yin es todo lo pasivo y femenino. La salud, el 

bienestar, resulta del perfecto equilibrio entre estas dos fuerzas antagónicas. 

Los dos principios se distribuyen por el cuerpo a través de unos canales (chin) y las enfermedades se producen 

cuando hay obstrucciones en estos canales. En la concepción médica china el cuerpo humano era sagrado y, por 

tanto, no se permitía la realización de autopsias. 

La filosofía china gira en torno al número cinco: cinco ciclos, cinco planetas, cinco tonos, cinco sabores, cinco 

colores y cinco elementos componentes del Universo (tierra, madera, fuego, metal y agua). En el cuerpo humano 

se distinguían cinco vísceras principales (corazón, pulmones, riñones, hígado y bazo) a las cuales estaban 

subordinadas otras cinco (estómago, intestino delgado, intestino grueso, uréter y vejiga). Para ellos el corazón era 

el órgano principal, el cual era a su vez una copia en miniatura del Universo. Creían que los hombres nobles tenían 

siete cavidades cardiacas, cinco los hombres de talento, dos los normales y tan solo una los idiotas. 

Medicina ayurvédica 

La medicina ayurvédica es el método tradicional de curación en el subcontinente indio, que emplea hierbas, aceites, 

masajes, yoga y meditación. Sus fundamentos figuran en los compendios Charaka Samshita y Shushruta Samhita. 

El término sánscrito ayurveda significa «ciencia de la vida» y según este tipo de medicina existen tres fuerzas 

vitales (doshas) que controlan la salud y cuyo desequilibrio provoca la aparición de enfermedades. Actualmente 

existen universidades hindúes que conceden licenciaturas en medicina ayurvédica. 

La influencia de los dioses grecorromanos 

La medicina prehipocrática está basada en los dos elementos característicos de la medicina arcaica: lo sobrenatural 

y lo puramente empírico. Durante esa época coexistieron la medicina religiosa y la racional. Así, por ejemplo, tenían 

una diosa llamada Ananke, que era la necesidad: sus sentencias eran irrevocables y todos los dioses estaban 

obligados a rendirle pleitesía. Las hijas de esta diosa eran las Moiras, las encargadas de hilar el destino. Los griegos 

rendían culto a Apolo, el dios en el que se origina la enseñanza del arte de curar, y se diviniza a Asclepio, su hijo, 

al que se dedican templos sanadores por toda Grecia. 

Según la mitología griega, Atlas era el mayor de los hijos de Jápeto y Clímene. Al parecer gobernaba la legendaria 

Atlántida, situada más allá de las Columnas de Hércules. En cierta ocasión Atlas acaudilló a los titanes en su guerra 

contra los dioses. Tras su derrota Zeus lo condenó a soportar eternamente sobre sus espaldas la bóveda celeste. 

Cuando Perseo le mostró la cabeza de la gorgona Medusa, le petrificó y le convirtió en el monte Atlas de Marruecos, 

a cuyos pies se extiende el océano Atlántico. La primera vértebra cervical, la que soporta la cabeza, se conoce con 

el nombre de atlas, en su honor. Sin embargo, no ha sido siempre así, en el siglo II se llamaba atlas a la séptima 

vértebra cervical, por considerar que soportaba el cuello y la cabeza. 



El poder de las sibilas 

Durante siglos los médicos pidieron ayuda a las Sibilas para poder realizar sus juicios clínicos. La primera sibila 

(Pitia) vestía con un peplo sencillo, se sentaba en un trípode y saludaba con su mirada a los que acudían a Delfos, 

el ombligo del mundo para los griegos. A espaldas de Pitia hacía guardia una serpiente y a uno de sus lados se 

erigía la estatua de Apolo. 

Sus profecías eran enigmáticas, en cierta ocasión Creso se acercó a Delfos para pedir consejo antes de iniciar 

una guerra contra Ciro, el rey de Persia. Pitia le dio una respuesta ambigua: «Destruirás un gran imperio». Creso 

interpretó que se trataba del Imperio persa, pero el oráculo se refería al suyo. Después de la contienda Creso fue 

vencido y hecho prisionero por Ciro. 

En la Capilla Sixtina el artista renacentista Miguel Ángel representó cinco sibilas; solo a una —la sibila Cumana — 

le dio un rostro surcado por arrugas y lleno de angustia. Se cuenta que esta sibila imploró de joven a Apolo para 

que le diera la inmortalidad y a cambio entregaría su cuerpo al dios. Pero, como no cumplió su palabra, Apolo la 

castigó, ya que en su petición de vida eterna no había incluido no mermar en belleza ni juventud. Con el paso del 

tiempo la sibila se fue encogiendo y al final los sacerdotes la metieron en un frasco que acabaron colgando de la 

pared. Cuando los viajeros la preguntaban qué deseaba, ella siempre respondía: «Deseo morir». 

La enfermedad como castigo divino 

Varios fueron los responsables del lento progreso de la medicina en la Edad Media. Por una parte, la escasez de 

conocimientos anatómicos, debida a la prohibición de realizar disecciones humanas, y por otra la gran autoridad 

que todavía seguía ejerciendo la doctrina de Galeno. En esa época persistían aún las ideas antiguas que afirmaban 

que en el corazón había tres ventrículos, que el hígado tenía cinco lóbulos o que la orina se formaba en el hígado 

a expensas de los humores y luego se filtraba en el riñón. 

La figura que marcó el pensamiento de la época fue san Agustín, que vivió a caballo entre los siglos V y VI. Su 

concepción filosófica se orientaba a la salvación eterna del alma. No existía ningún camino hacia Dios por la razón, 

el único camino para conocer a Dios era que Él (Deus ut revelans) se nos descubriese. La razón humana no existía 

sola, era el reflejo de la iluminación venida de Dios. 

Este camino condujo a la concepción teúrgica, a la terapia mística, a considerar de eficacia profiláctica el uso de 

amuletos, talismanes, el culto de los santos y las creencias en las propiedades curativas de sus reliquias. Así vemos 

cómo los hermanos Cosme y Damián curaban con el auxilio de la fe; se creía que los santos poseían el don de 

curar enfermedades específicas. De esta forma surgió, por ejemplo, la concepción de que santa Lucía curaba 

enfermedades de los ojos; san Roque, la peste; san Blas, las afecciones de garganta… 

En el Medievo se pensaba que la enfermedad era el castigo de los pecadores, resultado de la posesión o de la 

brujería; por este motivo, la oración y la penitencia eran los principales elementos terapéuticos que ayudaban a 

alejar el mal. 

En las postrimerías de la Alta Edad Media, en el siglo XIII, santo Tomás vio en la razón humana una potencia 

independiente de la fe y, como todo lo humano, imperfecta. Pero siendo Dios también razón, razón perfecta, y 

siendo su obra también racional, Él y el mundo eran accesibles a la razón humana. 

La rabia y los saludadores 

La rabia es una enfermedad muy antigua, probablemente tan vieja como la propia humanidad. La primera 

descripción se remonta hasta el siglo XIII a. C., apareciendo recogida en el Código Eshuma de Babilonia. 

Se trata de una enfermedad mortal que afecta al sistema nervioso central y que provoca inflamación del encéfalo 

(encefalitis). La sintomatología es muy florida: inicialmente dolor en la zona de la mordedura, a continuación el 

virus asciende hasta el sistema nervioso central y provoca fiebre y malestar general. Finalmente, aparece la 

encefalitis y el paciente refiere dolor, parálisis de algunas partes de su cuerpo y agresividad. Y acaba falleciendo. 

Durante siglos, ante la impotencia de médicos, cirujanos y boticarios, hubo en nuestro país saludadores o dadores 

de salud (un modelo de curandero-hechicero que no aparece en otros países europeos) y que estaban 



especializados en la curación de la rabia. A pesar de que hubo numerosos procesos inquisitoriales contra ellos, su 

figura se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX. 

El poder sobrenatural les venía en el momento de la concepción: debía ser el séptimo hijo de una familia 

compuesta exclusivamente por varones, nacer en la noche de Navidad o Viernes Santo y poseer una cruz en la 

bóveda palatina. Atribuían sus poderes a santa Quiteria, virgen y mártir gallega del siglo I de nuestra era. 

Esta santa fue hija de un gobernador romano y nació en un parto de nueve niñas. Al parecer fue decapitada y 

con la cabeza bajo el brazo caminó hasta el lugar que ella eligió para su tumba. Desde el siglo II fue venerada 

como santa protectora de la rabia. 

El toque real 

Desde el siglo XI y hasta comienzos del XIX se desarrolló en Francia e Inglaterra una ceremonia por la cual los reyes, 

a los que se creía dotados de un don divino y hereditario, por el tacto de su mano podían curar las escrófulas, 

nombre con el que se conocía a la tuberculosis que afectaba a los ganglios del cuello. 

Cuando el rey Luis IX el Santo (1215-1270) regresó de la Sexta Cruzada, comenzó en Francia la costumbre de la 

imposición de manos, ritual que practicaba el monarca en las conmemoraciones de su coronación. La creencia en 

este poder milagroso se basaba en que el monarca, por el hecho de ser ungido y coronado en una ceremonia de 

tipo religioso, asumía un carácter sacerdotal. 

El rey inglés Eduardo I se adhirió a este uso en el año 1269, al que denominó King’s touch. William Shakespeare 

menciona en su drama Macbeth el poder regio de curar en la escena protagonizada por Malcolm tras haber huido 

a Inglaterra, después de que Macbeth hubiese asesinado a su padre Duncan, rey de Escocia. 

La ceremonia era bastante compleja, los médicos de la corte seleccionaban previamente a los pacientes, 

descartando a los afectados por otro mal que no fuera la escrófula. El rey se preparaba, a veces ayunando en el 

día previo, y el rito se iniciaba con la celebración de una misa. Después se acercaba a los pacientes y uno a uno 

les tocaba la cara o el cuello, hacía sobre él la señal de la cruz y rezaba una corta oración o le decía algunas 

palabras. A continuación el capellán real entregaba a algunos pacientes, habitualmente a los que venían de lejos, 

una limosna. 

El acto finalizaba leyendo algunos pasajes del Evangelio, en particular el párrafo en que Jesús dice a sus discípulos 

que «pondrán la mano sobre los enfermos y se pondrán bien». 

La serpiente, el símbolo de la medicina 

El simbolismo es una de las formas de lenguaje más arcaicas del pensamiento humano. El vocablo símbolo deriva 

del latín symbolum, que a su vez deriva del griego symbolon, que significa «yo junto, hago coincidir». En las 

sociedades antiguas el simbolismo expresaba la idea de unir el cielo con la tierra. Para los griegos el symbola era 

un objeto cortado en dos o más partes del que varias personas conservaban una pieza cada una, de modo que, 

como prueba de reconocimiento o alianza contraída por los portadores, las hacían coincidir. 

Desde tiempo inmemorial, el hombre ha sentido una extraña fascinación por las serpientes, que adquieren 

nueva existencia en la primavera, al cambiar completamente de piel, asociando rejuvenecimiento con sabiduría, 

salud y fertilidad. 

La costumbre de venerar a la serpiente data del año 3000 a. C., cuando Alpha Draconis, de la constelación Draco 

(dragón, serpiente con alas), era la estrella Polar, un punto en el firmamento de especial importancia para 

determinar el destino de los hombres. 

En la civilización mesopotámica surgió la leyenda de Gilgamesh. Entre las múltiples aventuras que corrió este 

héroe junto a su inseparable amigo Enkidu se cuenta que se sumergió hasta el fondo del mar para coger la planta 

de la eterna juventud. A su regreso, y en un descuido, una serpiente le robó y engulló la planta, rejuveneciendo, 

mudando su piel y curando las enfermedades. A partir de ese momento los sumerios relacionaron la serpiente con 

la salud y la eterna juventud. 



Hacia 1600 a. C. los cretenses rendían culto a la diosa Serpiente en el santuario de Cnosos y le atribuían 

propiedades curativas; al igual que los egipcios atribuían propiedades curativas a la diosa Waget, que podía 

transformarse en serpiente; el reptil entre los egipcios era símbolo de sabiduría, inmortalidad, fortaleza y 

protección, de ahí que los faraones portasen en la frente la representación de la cobra real (ureus). Al otro lado 

del Atlántico, los indios de América del Norte rindieron tributo a la serpiente de cascabel; los aztecas y los mayas, 

a la serpiente emplumada (Quetzalcóatl y Kukulkán, respectivamente) y los indios del Amazonas, a la anaconda. 

En la Biblia se identifica la serpiente con el bastón: «Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra; y Moisés huía 

de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y 

se volvió vara en su mano». (Génesis 4, 1-4). 

Con frecuencia se cae en el error de confundir la vara de Esculapio con el caduceo o con el báculo de Hermes. 

La diferencia estriba en que el bastón de Esculapio tan solo tiene una serpiente y no tiene alas. Este símbolo 

aparece en el siglo IX a. C. Según cuenta la leyenda, mientras Esculapio estaba en casa de Glauco, que se 

encontraba mortalmente herido, apareció una serpiente y Esculapio la mató con su bastón; otra serpiente entró 

en el aposento llevando en su boca unas hierbas con las que revivió a la serpiente muerta, poniéndoselas en su 

boca. Emulando esto, Esculapio salvó a Glauco de la muerte segura. 

Por su parte, el caduceo de Mercurio o Hermes es una vara entrelazada con dos serpientes que, en la parte 

superior, tiene dos pequeñas alas o un yelmo alado. Según la fábula de Ovidio, fue regalado por Apolo a Mercurio 

para terminar una disputa entre ellos. Según la leyenda, Mercurio encontró en el Monte Citerón a dos serpientes 

que se peleaban, él arrojó en medio de ellas su varilla para separarlas y vio cómo, sin hacerse daño, se enroscaron 

y se entrelazaron alrededor de la vara, de forma tal que con la parte más alta de sus cuerpos formaron un arco, 

quedando sus cabezas frente a frente sin señal de enemistad. 

Posteriormente, el dios utilizó el caduceo para adormecer y despertar a los mortales, atraer a ellos las almas de 

los fallecidos, conducirles a la morada de los muertos o al infierno, sujetar los vientos y disipar las nubes, convertir 

en oro lo que tocaba y transformar las tinieblas en luz. 

El bastón de Esculapio fue adoptado como emblema por el ejército inglés en 1898 y los médicos de la armada 

belga lo pusieron en sus uniformes un año después. En 1902 fue adoptado oficialmente por el cuerpo médico de 

Estados Unidos de Norteamérica en sustitución de la «Cruz de San Juan». Actualmente, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) lo usa desde su fundación y es el emblema médico en Gran Bretaña, Alemania, México, Perú, 

Bélgica, Filipinas y Cuba, entre otros países. 

  



17. SERENDIPIA MÉDICA 

l término serendipia ha sido tomado del inglés serendipity, y se refiere a un hallazgo valioso o interesante 

realizado por azar. A favor del investigador convergen el accidente y la sagacidad. 

El término tiene su origen en la pluma del escritor inglés Horace Walpole —cuarto conde de Oxford— y en la 

correspondencia que mantuvo con su amigo sir Horace Mann, diplomático británico destinado en Italia. En una 

carta fechada el 28 de enero de 1754, Walpole relata que, buscando el escudo de los Médicis en un libro veneciano 

de heráldica, encontró por casualidad el de los Capello: «Este descubrimiento es del tipo que yo llamo serendipia». 

A continuación se refiere a un cuento titulado Los tres príncipes de Serendip, en el cual los protagonistas realizaban 

descubrimientos por accidente de cosas que no buscaban realmente. 

En el campo médico han sido muchos los hallazgos realizados por serendipia, desde el descubrimiento de la 

penicilina hasta el uso clínico del sildenafilo, pasando por las lentes intraoculares. Quizás uno de los casos más 

conocidos sea el descubrimiento de la primera radiografía. 

La mano de Bertha 

A finales del siglo XIX había muchos físicos estudiando la naturaleza de los rayos catódicos. Uno de ellos era el 

alemán Wilhelm Roentgen (1845-1923). A finales de 1895, y de forma accidental, observó que ciertos rayos podían 

atravesar objetos materiales. Como no conocía su naturaleza, y usando la designación matemática «X» para algo 

desconocido, decidió denominarlos rayos X. 

Durante semanas Roentgen realizó diversos experimentos colocando una caja de madera con unas pesas, una 

brújula o el cañón de una escopeta. Para comprobar la distancia y el alcance de los rayos, pasó al cuarto de al 

lado, cerró la puerta y colocó una placa fotográfica, obteniendo la imagen de la moldura, el gozne de la puerta e 

incluso los trazos de la pintura que la cubría. 

El día 22 de diciembre de 1895 se decidió a probarlo en un ser humano. Puesto que no podía manejar al mismo 

tiempo su carrete, la placa fotográfica de cristal y exponer su propia mano a los rayos, le pidió a su esposa Bertha 

que colocase la mano sobre la placa durante quince minutos. Al revelar la placa de cristal apareció la primera 

radiografía de la historia: la imagen de la mano de su esposa con el anillo flotando sobre los huesos. 

Roentgen, al igual que años más tarde haría Pierre Curie, rechazó registrar la patente por razones éticas y se 

negó a que los rayos llevaran su nombre. Todavía hoy, más de un siglo después del descubrimiento, los seguimos 

llamando rayos X. 

La inquietud investigadora del siglo XIX propició que el mundo científico se interesara por el descubrimiento del 

físico alemán y que tan solo dos años después se utilizara con fines militares. La guerra hispano-norteamericana 

(1898) está perfectamente documentada en los archivos y su duración fue extremadamente corta —unos meses 

—, pero ello no fue óbice para que se llevaran equipos de rayos X a Cuba. 

Para ser fieles a la verdad, ya existían antecedentes de uso militar: en 1896 durante la guerra de Abisinia se 

usaron los equipos de radiografía para localizar «con éxito» balas en dos soldados italianos heridos, y un año 

después los médicos de la Cruz Roja alemana emplearon también rayos X en la guerra greco-turca. 

El hongo que salvó a los toreros 

Otro de los grandes descubrimientos por serendipia fue el de la penicilina. Corría septiembre de 1928 cuando el 

científico inglés Alexander Fleming (1881-1955) descubrió que una placa de Petri, que probablemente se dejó  
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olvidada durante las vacaciones, había sido contaminada por las esporas de un hongo llamado Penicillium notatum, 

las cuales habían eliminado a un grupo de bacterias —estafilococos—. En lugar de tirar la placa a la basura y 

continuar con sus trabajos, Fleming decidió analizar aquel extraño fenómeno. De esta forma, descubrió que una 

sustancia, a la que bautizó como penicilina en honor al hongo, era capaz de matar algunas bacterias. 

En 1948 Alexander Fleming —después de haber sido galardonado con el premio Nobel de Medicina— visitó nuestro 

país durante dos semanas, a lo largo de las cuales se le homenajeó como se merecía: fue nombrado doctor honoris 

causa en la Universidad Central de Madrid, recibió la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y fue nombrado 

académico de honor en la Academia de Medicina. Sin embargo, el más emotivo homenaje llegó años después —

en 1964—, cuando se levantó un conjunto escultórico dedicado al galeno escocés en un lateral de la plaza de toros 

de Las Ventas, una de las más importantes del mundo. La escultura consiste en un busto de medio cuerpo del 

doctor y frente a él un torero ofreciéndole un brindis. En la columna que lo sostiene aparecen una sentidas palabras: 

«Al doctor Fleming, en agradecimiento de los toreros». 

Esta estatua no es casual. La historia de la tauromaquia está jalonada de triunfos portentosos, ilusiones infinitas 

y tardes de gloria. Pero no todo son oropeles. La que es, posiblemente, una de las profesiones más arriesgadas a 

veces termina en tragedia. Y no solo estamos pensando en la muerte sino también en las infecciones por asta de 

toro, como el tétanos o la gangrena. Por este motivo, una de las grandes preocupaciones de los toreros —después 

de «salir vivos de la plaza»— era no recibir una cornada, ya que los cuernos de los toros contienen gran cantidad 

de bacterias y una herida profunda podría generar una infección que acabara con la vida del matador. Gracias a 

Fleming este peligro desapareció. 

La píldora azul 

Un coetáneo de Fleming fue el oftalmólogo Harold Ridley. En 1940 durante la batalla de Inglaterra, mientras atendía 

a pilotos derribados por el fuego enemigo, observó que cuando se incrustaban en el globo ocular astillas de 

materiales fabricados con plexiglás (polimetilmetacrilato) no provocaba ningún tipo de rechazo y se comportaba 

como un material inerte. Este hallazgo no le pasó desapercibido y empezó a ensayar su empleo en la fabricación 

de lentes sintéticas. De esta forma aparecieron poco tiempo después las primeras lentes intraoculares en la cirugía 

de cataratas. Este invento marcó un antes y un después en la cirugía oftalmológica. 

Entre los fármacos descubiertos por serendipia merece un lugar de honor el citrato de sildenafilo, más conocido 

por su nombre comercial: Viagra. Este fármaco fue descubierto y patentado por Simon Campbell y David Roberts 

—dos químicos del laboratorio farmacéutico Pfizer— en 1985 para el tratamiento de la hipertensión arterial y la 

angina de pecho. 

Los primeros ensayos clínicos se realizaron en el Hospital de Swansea (Gales), en donde, para gran sorpresa de 

los investigadores, los pacientes tratados referían que tenían, como efecto secundario, erecciones más duraderas. 

Este hallazgo hizo que cambiase su indicación y se empezase a emplear para el tratamiento de la disfunción eréctil, 

una enfermedad que carecía de tratamiento en aquellos momentos. De esta forma apareció la famosa píldora azul 

en la farmacopea. 


