
 1

 

 
 
            HIPÓCRATES Y LOS INICIOS DE LA MEDICINA: 
 
 1. El nacimiento del arte médico occidental. Hipócrates y su leyenda: 
 
 En la segunda mitad del siglo V nace la literatura médica y la medicina con los primeros 
textos de los médicos griegos transmitidos con el nombre de Hipócrates. El médico de Cos 
pertenece a una generación descendiente del Asclepio. Los tratados conservados hacen 
referencia a una tradición más antigua y es más correcto hablar de florecimiento, paso de la 
oralidad a la escritura, que de nacimiento. En la consideración de la medicina como arte no es 
incorrecto hablar de nacimiento porque la “techne” define las indisociables nociones de arte y 
ciencia: los médicos se preguntan por su finalidad y métodos. Todos están de acuerdo en que la 
medicina debe ser útil al enfermo  y los primeros escritos afirman que no existe este arte sin 
método. Los médicos son conscientes de que la medicina pertenece a las artes que tienen por 
objeto al hombre.  
 
 Ya a partir del siglo VI el espíritu científico se había despertado en el mundo Jonio: 
Pitágoras de Samos se interesó por el alma del hombre y los géneros de vida del cuerpo y se 
establecieron vínculos con la escuela médica de Crotona. Sólo a partir del siglo V la reflexión 
sobre el hombre se convierte en eje central, se comprende la potencia de su razón y se ven 
constituirse una serie de “technai”: arte oratoria, medicina, dietética, cocina, gimnasia, lucha, 
equitación, arquitectura, escultura, pintura y música. Al mismo tiempo aparecen discusiones sobre 
su existencia y métodos de aplicación en las que la medicina se vio implicada. Es poco probable 
haber conservado tal número de tratados médicos si no hubiera existido un médico cuya 
reputación  
 
 Hipócrates era considerado el médico por antonomasia según Platón y Aristóteles, célebre 
por su enseñanza y teorías. Nacido en el 460 a.C. En la isla de Cos, pertenece a una familia 
aristocrática renombrada por su saber médico y descendiente de Asclepio a través de su hijo 
Podalirio. De época romana se recoge su visita a Demócrito de Abdera y su negativa a ir a Persia 
para poner fin a una pestilencia en el ejército bárbaro. En la Grecia septentrional diagnosticó al rey 
macedonio Pérdicas II una enfermedad de amor por la cortesana de su padre. Ayudó al pueblo 
griego prediciendo la marcha de una peste a Grecia y prescribiendo un tratamiento a ilirios y 
peonios. Se ha dudado de la existencia de esta enfermedad  que no se confunde con la de 
Tucídides en Atenas ni por las regiones nombradas ni la época. 
 
 Esta información se puede completar con alguna indicación en la misma obra hipocrática. 
En el tratado de las “Epidemias” se encuentran por primera vez fichas individuales sobre enfermos 
en las que se describe la evolución de la enfermedad. El citado origen geográfico de éstos permite 
seguir los lugares en los que Hipócrates ha ejercido, con especial mención a la ciudad de Abdera 
y la isla de Taazos. La mención de un enfermo de Cos en un solo pasaje de la obra indica que la 
obra de la escuela hipocrática se remonta a un período posterior al momento en que Hipócrates 
ha dejado el lugar. Intervino a favor de su patria en el curso de una controversia entre Cos y 
Atenas en la guerra del Peloponeso. Después de ser enterrado en Tesalia fue convertido en héroe 
en su ciudad.  
 
2. Enseñanza médica de Hipócrates y las escuelas médicas: 
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 Su reputación deriva de su práctica y enseñanza de la medicina. Cuando inició a sus dos 
hijos Tesalo y Dracón en la medicina lo que hizo fue continuar la tradición familiar. Al principio 
restringida en el seno de los Asclepíadas, al enseñanza médica se abrió fuera del círculo familiar, 
lo que no podría haberse realizado sin que el maestro obtuviera garantías por parte del discípulo 
extraño a la familia en el famoso juramento, contrato de asociación pronunciado por los discípulos 
que se consagraban a recibir la enseñanza del maestro. El juramento de Hipócrates está ligado 
deforma estrecha a la revolución que supone esta apertura. Este cambio fue decidido por el propio 
Hipócrates en vista del número reducido de miembros de su familia para perpetuar la tradición 
médica de Cos. Entre todos los discípulos ni pertenecientes a la familia el más conocido fue 
Pólibo. Su número e importancia justifican el término tradicional de escuela sin comportar 
necesariamente una comunidad de doctrina. También en Cnido el saber médico se transmitía de 
padres a hijos dentro de la familia de Asclepíadas y Eurifonte fue para esta ciudad lo que 
Hipócrates para Cos.  
 
 Sobre las relaciones entre estas comunidades no todos los testimonios de su antagonismo 
son fiables y no tiene fundamento la tradición que sostiene que Hipócrates habría prendido fuego 
a los depósitos de los archivos de Cnido. Galeno habla de una rivalidad positiva entre las dos 
ramas de la familia. Las inscripciones de Delfos sobre los Asclepíadas de Cos y Cnido informan de 
la asociación entre ambas escuelas. Otros han pensado que la escuela de Cos podía ser 
simplemente una asociación profesional de médicos. Después de la partida de Hipócrates de 
patria continúa la transmisión de saber médico en la familia de los Asclepíadas. La escuela de Cos 
pierde su primacía con respecto a los grandes reinos helenísticos y sus capitales Alejandría y 
Pérgamo, sin embargo son originales de Cos los grandes médicos helenísticos Herófilo y 
Erasístrato. Alejandría se convierte en el centro médico más importante, en cuya biblioteca 
permanecerá presente su obra. 
 
3. La cuestión hipocrática y el “Corpus hippocraticum”: 
 
 Con el nombre de Hipócrates la tradición ha transmitido unos sesenta escritos médicos en 
lengua jonia que recopilados toman el nombre de Corpus hippocraticum. El examen de contenido 
de su obra muestra las diferencias en el vocabulario y doctrinas contradictorias, además los 
escasos testimonios antiguos prueban que ciertos tratados no son obra del maestro. La 
descripción de los vasos sanguíneos que Aristóteles atribuye a Pólibo proviene del tratado 
hipocrático “Sobre la naturaleza del hombre”, e igual ocurre con atribuciones a Sienesis de Chipre, 
también discípulo. Los dos únicos pasajes de la obra de Hipócrates que podemos atribuir de forma 
segura a un autor gracias a una información antigua y digna de crédito no provienen del maestro 
sino de los discípulos. Un núcleo importante de tratados fue producido por él y la llamada escuela 
de Cos.  
 
 Estos tratados provienen también de épocas diferentes: unos contemporáneos a 
Hipócrates y otros anteriores o posteriores. Unos escritos parecen reservados al uso interno del 
médico y otros compilaciones hechas a partir de otros tratados conservados, perdidos o fundidos 
en manuales. Respecto a los argumentos afrontados son más variados en tanto en cuanto los 
médicos griegos eran generalistas y no especializados como en la medicina egipcia. El carácter 
compuesto de este corpus se fue acrecentando por la transmisión del texto a partir de su 
formación en la época helenística para llegar hasta los manuscritos medievales ya en esta época 
la pregunta que más ha preocupado a esta crítica hipocrática es determinar la sobras escritas por 
Hipócrates. Existe por tanto una cuestión hipocrática como existe una cuestión homérica. 
Erotiano, médico contemporáneo a Nerón, fue el primer autor en en compilar una lista de de 
tratados atribuidos a él. 
 
 En el siglo XIX se le atribuyeron 11 tratados a los que se añade a partir de 1890 “Sobre los 
vientos”. El testimonio más antiguo, en el “Fedro” de Platón, utilizado para atribuir a Hipócrates el 
tratado Sobre la medicina antigua, no aporta en definitiva ningún criterio cierto para la 
identificación de los tratados antiguos. Se comprende fácilmente por qué la cuestión hipocrática 
termine en un círculo cerrado y se haya pensado que no se trata de un autor sino de un conjunto 
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de tratados. Al conjunto atribuido a la escuela de Hipócrates pertenecen el grupo definido de 
tratados quirúrgicos. Ilustran con maestría las diferentes heridas en la cabeza debidas a las armas 
de lanzamiento, su tratamiento, y contienen una precisa descripción de la trepanación  y métodos 
para reducir y curar luxaciones y fracturas.  
 
 Un segundo grupo atribuido a la escuela de Cos es el de Epidemias. Están en relación con 
la actividad de Hipócrates y de sus discípulos durante el periodo tesalio. Son el resultado de la 
experiencia de los médicos que viajaron y desempeñaron su oficio en varias ciudades. Describen 
año por año, en relación con la constitución climática, las enfermedades dominantes estación por 
estación en un lugar determinado. También el tratado “Aire, aguas y lugares” se sitúa en el ámbito 
del médico ambulante. Expone los factores observables por el médico para conocer, prever y 
curar las enfermedades atendiendo a las aguas, los vientos, el clima. 
 
 Para Hipócrates el médico sanador debe estar preparado para interpretar los signos para 
conocer la naturaleza de la enfermedad y para pronosticar su evolución. Éste es el argumento del 
célebre tratado “Pronóstico”, donde lee la descripción, acuñada como clásica, del rostro del 
enfermo alterado por la enfermedad que anuncia la muerte. En “Sobre las enfermedades agudas” 
el autor presenta el conocimiento de cebada o tisana, lo que explica que el tratado en la 
antigüedad se llamara “Sobre la tisana”, que se cierra con el uso de las bebidas y baños. Los 
“Aforismos” presentan sin orden sistemático una riquísima mezcla de propuestas sobre prognosis, 
al influencia de las estaciones y la edad y la terapéutica.  
 
 A los tratados hipocráticos se puede añadir una obra de la escuela de Cnido, redactada por 
una colectividad de médicos, las “Sentencias Cnidias”. El autor critica la obra cnidia en muchos 
puntos. Diversos tratados del corpus presentan afinidad con éste y otros testimonios que hablan 
de las sentencias y medicina cnidia. Se trata de diversos nosológicos como “Enfermedades I, III” y 
“Sobre las afecciones internas”. En cuanto a la subdivisión cnidia de las enfermedades, su autor 
distingue cuatro ictericias, cuatro enfermedades de los riñones, tres tétanos, tres tisis. A este 
grupo se unen los tratados ginecológicos, que presentan redacciones paralelas: “Sobre la 
naturaleza de la mujer”, “Sobre las enfermedades de las mujeres I, II” y el tratado “Sobre las 
mujeres estériles”. Están constituidos por fichas sobre las diferentes enfermedades siguiendo un 
esquema constante  que comprende tres partes fundamentales: la descripción de los síntomas, la 
prognosis y la terapéutica, además de listas de remedios. Este grupo presenta una tradición 
médica no orientada por la experiencia del médico itinerante. Sus autores no hicieron la reflexión 
crítica de los sofistas. Este grupo de tratados representa una medicina más tradicional que la de 
los tratados de Cos.  
 
 Tratados independientes de la escuela de Cos y Cnido  enriquecen más tarde el corpus, en 
la lista de Erotiano. Los más importantes son los tratados de tendencia filosófica. De éstos dos 
grandes tratados no atestiguados en la lista de Erotiano  son “Sobre las carnes” y “Sobre el 
régimen”. Más reciente y de datación controvertida es “Sobre las hebdomadas”. Dos tratados 
reaccionaron contra esta medicina de tendencia filosófica: “Sobre la naturaleza del hombre”, de la 
escuela de Cos y cuyo autor es Pólibo, y “Sobre la antigua medicina”, que no se relaciona con los 
atribuidos a la escuela de Cos. Entre los tratados no recogidos por Erotiano de los manuscritos 
medievales, algunso son posteriores a Hipócrates: “El corazón” revela un conocimiento anatómico 
muy superior al de aquel tiempo y los tres tratados deontológicos “Sobre el hábito decente”, 
“Sobre los preceptos” y “Sobre el médico” predican una ética médica que deriva directamente del 
ideal hipocrático: rechazo a los charlatanes y respeto al enfermo.  
 
4. La racionalidad hipocrática y lo sagrado:  
 
 La misma inspiración racionalista de Tucídides, quien rechazó explicar el desarrollo de los 
acontecimientos históricos a través de la intervención de la divinidad, está presente en el 
corpus.En el vocabulario de estos tratados está presente la herencia arcaica de que una 
enfermedad era una fuerza demoníaca que penetraba en el interior del enfermo apoderándose de 
él. El tratado ejemplificante es “La enfermedad sagrada”, sobre la epilepsia. En la primera parte el 
autor hipocrático polemiza duramente con los responsables de la sacralización de la enfermedad y 
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después presenta sus causas naturales. Es un testimonio de máxima importancia porque es el 
primero en el que una medicina racional se contrapone a una religiosa y mágica.  
 
 Frente a esta concepción popular que atribuye los síntomas a diversas divinidades se 
niega categóricamente cualquier posibilidad de intervención de una divinidad antropomorfa. El 
autor sostiene la existencia de causas naturales, de un flujo de humores fríos provocado por el 
cambio de los vientos. También todo un capítulo de “Sobre aire, aguas y lugares” está consagrado 
a refutar la opinión de que la impotencia de ciertos escitas estaba causada por una divinidad. 
Consiste en admitir la hipótesis de la explicación divina para mostrar que lleva a consecuencias 
contrarias a la realidad. Dada la diversidad de los autores del corpus no es esperable una 
coherencia total. “Sobre el régimen” trata de recomendar a los enfermos, junto a la terapéutica 
tradicional, rezar a los dioses. En “Pronóstico” se aconseja al médico no omitir cuanto de divino 
puede subsistir en una enfermedad. 
 
 Una medicina caracterizada por curaciones milagrosas conoce un desarrollo sin 
precedentes en los tiempos de Asclepio en Corinto, Atenas, Epidauro y Cos, cuyo testimonio se ve 
en la comedia “Pluto” de Aristófanes. El relato de estas curaciones que se lee en cuatro estelas 
del siglo IV en Epidauro está en estrecho contacto con la medicina hipocrática: los enfermos que 
duermen en el santuario ven al dios en sueños y se despiertan al día siguiente milagrosamente 
curados. Entre estas dos medicinas contemporáneas la diferencia es tan evidente que no se 
puede creer la tradición que atestigua Estrabón según la cual Hipócrates había utilizado los 
tratamientos inscritos en los exvotos del santuario de Asclepio de Cos. El racionalismo hipocrático 
se guarda bien de entrar en conflicto con la medicina de los santuarios y se evita con cuidado la 
acusación de ateísmo. La adecuación de lo divino a lo natural deriva del hecho de que el autor de 
la enfermedad sagrada considera divinos los fenómenos naturales como las condiciones 
climáticas y los vientos.  
 
5. Una nueva visión del hombre: de la medicina “meteorológica” a la etnográfica:  
 
 La literatura médica hipocrática ha contribuido en gran manera a la redefinición del hombre 
en el siglo de Pericles. Ésta propone una visión del hombre en que se define no como opuesto a 
los dioses sino en relación con el universo. Según estos médicos el hombre debe ser entendido 
con los propios humores al ritmo de las estaciones: la flema fría y húmeda del invierno, la sangre 
cálida y húmeda en primavera, la bilis amarilla, caliente y seca en verano y la bilis negra, fría y 
seca en otoño. Esta nueva visión del hombre contextualizado se presenta de modo ejemplar en el 
tratado “Sobre aires, aguas y lugares”, considerado primer tratado de climatología médica y 
antropología. Presenta todos los factores que el médico debe observar para el pronóstico y 
curación de las enfermedades generales. Salud y enfermedad dependen también de una serie de 
factores locales, y esta relación del hombre y el ambiente engloba el carácter y la inteligencia.  
 
 En la segunda parte, dedicada a la confrontación entre los pueblos asiáticos y los pueblos 
europeos, la medicina desemboca en la etnografía. La diversidad de las particularidades físicas y 
morales de los pueblos se explica con los mismos principios racionales. Los pueblos quedan 
plasmados sobre todo por el clima en el que viven. Este determinismo que inscribe al hombre en 
su ambiente natural viene potenciado por el factor cultural, las “nómoi”, sus usos y las leyes. Esta 
doble causalidad es particularmente sensible en el campo moral. La ausencia de coraje entre los 
asiáticos se explica por el clima y tal oposición viene reforzada por el régimen político, despótico 
en Asia y democrático en Europa. Puede sorprender que el autor de este tratado apueste por una 
división tradicional del mundo en dos continentes para explicar las diferencias físicas o morales. 
Interesa el esfuerzo sin precedentes realizado por el médico hipocrático para pensar en el 
hombre.  
 
6. Una nueva visión del hombre: el nacimiento de la medicina:  
 
 Los médicos hipocráticos han reconstruido también la historia del hombre en el arco de la 
reflexión sobre el arte de la medicina. El tratado “Sobre la antigua medicina” presenta la 
reconstrucción del nacimiento de ésta contribuyendo a la aclaración del paso del estado salvaje al  
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descubrimiento de la “techne”. En el siglo V, a diferencia de la concepción hesiódica, la historia del 
hombre viene considerada como un progreso desde un estado salvaje a civilizatorio determinado 
por la aparición de las distintas artes de las cuales la medicina salva de la enfermedad y la 
muerte. El descubrimiento de la cocina, que consiste en cocer y mezclar, pone fin a la omofagia y 
ha arrancado al hombre al hombre de condición de animal. El segundo descubrimiento es el 
régimen de las personas enfermas. La existencia de la medicina es el síntoma de un grado 
superior del humanismo. Si la cocina es signo de humanismo genérico, aplicable a griegos y 
bárbaros, la medicina es el signo de su forma más evolucionada, el helenismo. 
 
 El autor de la “Antigua medicina” insiste en la necesidad del descubrimiento y la 
investigación para buscar los regímenes apropiados a los distintos enfermos. La debilidad del 
hombre es un impulso a su grandeza y gracias a su razón nace con una profunda fuerza y ha 
realizado descubrimientos que continúan en el presente y se prolongan en el porvenir. Se han 
intentado encontrar las fuentes de esta historia de la humanidad en Protágoras entre los sofistas y 
en Demócrito entre los presocráticos. La teoría de este tratado es la única del siglo V sobre la 
evolución de la humanidad conservada íntegra y constituye un importante testimonio para una 
reflexión del hombre sobre sus propios orígenes y el nacimiento de la civilización.  
 
7. El nacimiento de la epistemología: los criterios del arte: 
 
 El paso de la primitiva barbarie a la civilización según todos todos los pensadores del siglo 
de Pericles se debió al nacimiento del arte. Es el corpus el que mejor da una imagen de esta 
polémica sobre la noción de arte. El tratado hipocrático llamado justamente “Sobre el arte” 
comienza con la fórmula “Somos personas que han hecho un arte de desacreditar las artes” y 
demuestra que existe un arte de la medicina. Proporciona una idea de las primeras discusiones 
sobre la ciencia y no sería exagerado hablar de primeras consideraciones epistemológicas. El 
refinamiento de esta discusión es sorprendente: los argumentos desarrollados son de enorme 
importancia para la historia de las ideas, no sólo porque se trata del más antiguo testimonio en 
cuanto discurso sobre ciencia sino sobre todo porque está escrito por un científico y no un filósofo.  
 
 El autor del tratado restringe su examen a la medicina propiamente dicha. Los criterios del 
arte pueden definirse a partir de su antónimo, el azar. Éste viene citado ya en “Antigua medicina”  
por el médico hipocrático: “Si un arte médico no existiera en absoluto, el azar entonces dirigiría el 
destino de los enfermos”. El arte es definido sobre todo por la posibilidad de establecer 
distinciones normativas. Saber significa poder discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es. 
Así, mientras el azar es lo indiferenciado, desorden y espontaneidad, el arte se manifiesta a través 
de una distinción entre los valores y una jerarquía entre la competencia que se revela en los 
momentos decisivos. Esta idea tradicional de la superioridad del hombre de ciencia se incluye en 
la definición de arte: “Un médico vale muchos hombres”. 
 
 Leucipo, maestro de Demócrito y fundador del atomismo, decía en su tratado “Sobre el 
pneuma” que nada sucedía de forma absurda sino según una razón y una necesidad. Si el 
conocimiento de la causa parece indispensable a los médicos del corpus, esto no es sólo para 
prever la enfermedad sino también para combatirla con una tratamiento correcto y natural. El 
tratado sobre la “Antigua medicina” insiste en la necesidad para el hombre de ciencia de no 
limitarse a un enunciado descriptivo o prescriptivo, sino de pasar al estadio del enunciado 
interpretativo tomando en consideración las causas. A pesar de sus bellas declaraciones no 
procede después a ninguna indagación experimental para realizar su programa.  
 
8. Las relaciones entre medicina y filosofia: 
 
 El problema metodológico fundamental debatido en el interior del círculo de los médicos 
era el referente a las relaciones entre medicina y filosofía. Eran partidarios y adversarios de la 
medicina filosófica. Gracias a su variedad, el Corpus ha conservado obras representativas de 
ambas tendencias ofreciendo una documentación directa sobre el momento decisivo en el que 
arte médico comienza a afirmar su propia autonomía respecto a la filosofía. Según los defensores 
de la medicina filosófica, no es posible conocer la medicina sin hacerlo con la naturaleza del 
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hombre. El arte médico se funda entonces sobre principios derivados de la Cosmología, pero 
varían en lo que se refiere a la concepción del hombre y del universo.  
 
 Un tratado se adhiere al monismo: el autor de “Los vientos” defiende que el aire es la única 
causa de enfermedad (teoría de Anaximandro de Mileto). Otro adopta una solución dualista: según 
el autor del “Régimen” el hombre está constituido por dos elementos opuestos y complementos: 
fuego y agua. “Sobre las carnes” parte de una cosmología con tres elementos: el fuego, la tierra y 
el agua. Esta obra es la única en su clase en al medida en que responde exactamente al 
programa de la “encuesta sobre la naturaleza” de los filósofos que recuerda a Platón en el 
“Fedón”. Para terminar el autor de “Hebdomada”, el cual establece una correspondencia entre el 
hombre-microcosmos y el universo-macrocosmos se distingue por su pretensión de querer 
explicar todo con el número siete.  
 
 Frente a esta medicina de tendencia filosófica, destacan dos tratados que afirman la 
autonomía del arte médico respecto a la filosofía. El tratado “Sobre la antigua medicina” tiene el 
gran mérito de haber planteado el problema del método con suma claridad. Esto se ofrece por 
medio de una polémica contra algunos innovadores que querían reaccionar frente al excesivo 
empirismo del arte médico. A los ojos del autor de la “Antigua medicina” estos postulados son 
simplistas y no corresponden a la realidad. Mientras los médicos, que sostienen la medicina 
filosófica, consideran que para practicarla es necesario partir de un conocimiento previo de la 
naturaleza humana, el autor de la “Antigua medicina” afirma que es sin embargo el conocimiento 
definido de la medicina quien constituye la fuente del conocimiento de la naturaleza del hombre. El 
médico debe observar las distintas reacciones del cuerpo humano a las diferentes acciones del 
régimen. Sustituye así las nociones generales de naturaleza humana (Phýsis en singular) por las 
diferentes categorías de la naturaleza humana obtenidas mediante la observación razonada 
(phýseis).  
 
 El segundo ataque a la medicina filosófica lo encontramos al comienzo del tratado “Sobre 
la naturaleza del hombre”. El médico ataca a los que tratan de la naturaleza humana llegando más 
allá de lo que atañe a la medicina. El médico Pólibo denuncia la concepción de los filósofos por la 
cual el hombre estaría compuesto de aire, fuego, agua y tierra. Lo refuta porque se trata de teorías 
que van más allá de lo que el médico puede observar sobre el hombre y observables no son los 
principios del universo como estos elementos sino los humores. El segundo motivo de rechazo se 
debe al monismo de estas concepciones pues no explican ni el dolor, ni la diversidad de las 
enfermedades y sus remedios, ni la generación.  
 
9. De observar lo visible a reconstruir lo invisible: a) La observación clínica: 
 
 Todo lo que se puede percibir sobre las manifestaciones de la enfermedad está registrado. 
Diagnosis y prognosis no pueden ser otra cosa que el conjunto de signos. Algunos textos 
proporcionan a los médicos consejos sobre el modo de actuar: “Tomar el cuerpo del enfermo 
como objeto de examen: vista, oído, olfato, gusto, tacto, razón”. Los médicos no se limitaban a 
observar sino que eran conscientes de la existencia del arte de la observación mediante la acción 
conjunta de todos los sentidos y la inteligencia. Los primeros signos que el médico debe observar 
al llegar a la cabecera del enfermo son los perceptibles con la mirada: el rostro, el modo de estar 
en la cama, etc. El autor de “Pronóstico” ha revelado bajo todos los aspectos anotaciones 
precisas. Su descripción de lo que ve en las alteraciones del rostro estando cercana la muerte son 
celebres.  
 
 Las observaciones mediante el oído han empujado a ciertos médicos del Corpus a 
practicar al auscultación inmediata en el caso de pneumopatía, apoyando directamente el oído 
contra el pecho del enfermo y oyendo los rumores internos. Estos médicos han provocado 
rumores internos de fluctuación golpeando al enfermo antes de la auscultación para determinar el 
punto donde provocar mediante una incisión la evacuación de agua o pus. En los pasos 
programáticos la enumeración de los sentidos viene completada por al mención de la inteligencia 
(gnomé) o de la razón en cuanto facultad de calcular (logismós). Podemos decir que se trata de 
aquella facultad que calcula el valor de los signos observables, favorables o desfavorables, con el 
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fin de una correcta valoración del estado del enfermo y de la formulación de una prognosis segura. 
Esta atención se traduce en fichas clínicas relativas a los enfermos caracterizadas por una 
precisión extraordinaria.  
 
 Antes del nacimiento de la medicina griega se conocían sólo descripciones de enfermos 
particulares y no de enfermos concretos. En Egipto las obras de medicina estaban compuestas 
por breves señales sobre enfermedades clasificadas de la cabeza a los pies y organizadas 
segúnun esquema fijo que comprendía los síntomas, prognosis y terapéutica. Este tipo de 
exposición existe en ciertos tratados nosológicos atribuidos a los asclepíadas de Cnido, que a 
diferencia de los egipcios no prescriben medios mágicos o religiosos como la oración o el 
encantamiento. Es en el círculo de Hipócrates después de su partida de Cos para Tesalia cuando 
vemos comparar las fichas individuales recogidas en los “Epidemias”, en cuyos libros I y II están 
recogidos más de 42 casos. Seguían día a día los síntomas a partir del inicio de la enfermedad 
hasta su final. La descripción clínica de estos médicos ha reunido un incontestable nivel de 
perfección.  
 
b) La reconstrucción de un mundo invisible: 
 
 Los médicos hipocráticos no practicaron la disección en el hombre y tuvieron que 
reconstruir la estructura interna del cuerpo humano a partir de lo que veían, por lo que no debe 
sorprender su conocimiento parcial, equivocado y fantasioso. Palabras como órgano, nervios, 
venas, arterias dan lugar a anacronismos cuando se traducen a estos antiguos médicos. Éstos 
conocieron los principales órganos como el cerebro, el corazón y el pulmón dispuestos en una 
cavidad superior y otra inferior separados por el diafragma, pero no los llamaron órganos, 
concepto que es aristotélico. Confundían nervios y tendones, ignoraban la propiedad de los 
músculos de contraerse, no distinguían entre venas y arterias, el pulso arterial todavía no se había 
descubierto y evidentemente no tenían ni idea de la circulación de la sangre.  
 
 A propósito del aparato genital los médicos desplegaron la máxima imaginación. La matriz, 
a la que se atribuía con razón la causa de enfermedades femeninas, hace a través del cuerpo 
extraños viajes: puede caer hasta las piernas, acercarse al hígado, a la cadera, a las costillas, al 
corazón o incluso a la cabeza, todo encuadrado dentro de un arte no liberado de la magia. Sin 
embargo en la descripción del mundo interior la disposición y la forma de los huesos era más fácil 
de examen. Los tratados quirúrgicos muestran un buen conocimiento del esqueleto humano y la 
necesidad de conocer la forma de los huesos y ligamentos. El autor de las “Articulaciones”, tras 
describir con precisión la columna vertebral, denuncia indignado la ignorancia de sus colegas.  
 
 Las lagunas son más graves en el paso a la fisiología: funciones vitales como la 
respiración y la digestión no han encontrado una explicación suficiente. Si ciertos autores 
hipocráticos describieron el sistema de los vasos sin al intervención del corazón, otros han 
descrito la trayectoria del aire en el cuerpo sin hacer intervenir el pulmón. Para el fenómeno de la 
digestión los médicos utilizan un término impreciso como el de cavidad (koilíe) para designar el 
vientre. Entre las vísceras, el estómago no era considerado importante. La digestión era 
concebida como una especie de lucha entre el hombre y los alimentos que se concluye en la 
digestión normal con el triunfo de éste, proceso comparado con el cocimiento de una marmita o 
fermentación en una tinaja.  

 
c) El humoralismo hipocrático: 
 
 La observación de varios líquidos que salen del cuerpo en estado saludable y de fiebre o 
en el curso de algunas enfermedades permitía a la imaginación representar un ambiente interno 
donde los líquidos fluían a través del cuerpo como flujos (esputo, orina, impureza de ojos u oídos). 
Tuvieron que hacer un elaboradísimo sistema de movimiento de los humores que salen desde el 
cerebro y descienden dentro del cuerpo. Un curioso pasaje de la “Antigua medicina” muestra con 
claridad cuál fue el papel que los médicos asignaron a los distintos órganos en este modelo del 
movimiento de los humores. La forma y composición de los órganos determinan su función: la 
cabeza, la vesícula, la matriz, el bazo, el pulmón y los senos.  
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 El número de humores y su recorrido se reconstruyen. Humores como la sangre o la bilis 
se podían fácilmente observar con la experiencia cotidiana y están constatados en época 
hipocrática. Mayor imaginación suponían otros como la flema, concebida primero como el humor 
inflamatorio y después como el más frío del cuerpo, o la distinción entre bilis amarilla y negra. En 
diversos tratados son la bilis y la flema las que explican enfermedades. Esta teoría permanece 
ligada al nombre de Hipócrates  a pesar de que se deba a Pólibo y fuera difundida a través de 
Galeno en un sistema que relaciona los humores con las cuatro cualidades elementales y con las 
cuatro estaciones. 
 
d) El método analógico y el método interpretativo:  
  
 Los médicos intentaron justificar la reconstrucción de los fenómenos internos invisibles por 
analogía con los fenómenos visibles del exterior. El autor de la “Antigua medicina” cree que hay 
que referirse a lo visible exteriormente para comprender las estructuras en lo interno, mismo 
método analógico que utilizaron los presocráticos con Anaxágoras, del que se recuerda la fórmula 
“Lo visible es el ojo de lo invisible”, y Empédocles en un pasaje de su poema “Sobre la 
naturaleza”. Los campos de donde los médicos hipocráticos toman los hechos visibles para 
deducir por analogía el funcionamiento interno del cuerpo eran los más dispares (plantas, 
animales, artes) y la cocina en sentido amplio era el campo preferido. En otros casos van más allá 
con un experimento rutinario: el autor de “Enfermedades IV” con un odre con tierra, arena y 
rascadura de plomo recrea en el exterior las condiciones del embrión soplando por un tubo.  
 
 Más elaborado que el analógico es el método interpretativo que descifra lo invisible a 
través de la interpretación de los signos visibles. Según el autor del “Arte”, el interior del cuerpo 
deja escapar signos visibles como la ronquera de la voz  y el olor, signos que serán tomados por 
el médico como criterios de evaluación. También la naturaleza revela esos signos cuando se 
provocan artificialmente. Para que la respiración revele lo que se espera de ella, el enfermo será 
obligado a afrontar una subida o correr. La medicina puede entonces forzar a la naturaleza cuando 
los signos son insuficientes para la diagnosis y prognosis.  
 
10) La ética hipocrática: 
 
 El médico se ocupaba con un sueldo de hombres, mujeres, ciudadanos, extranjeros, libres, 
esclavos, griegos y bárbaros. Prueba de su humanismo es la repetición de la palabra “ánthropos” 
para designar al enfermo en los textos hipocráticos, lo que indica que las distinciones son 
secundarias. El médico hipocrático afirma, antes de Platón y Aristóteles, que el fin de la medicina 
no es el éxito del médico sino el interés del enfermo. Ser útil es un ideal que el médico sanador 
puede alcanzar siempre, pero añade no agravar el estado del enfermo con una intervención 
desafortunada. Es así como rehúsa curar  a ciertos enfermos. Evitan cualquier búsqueda 
innovadora para hacer crecer la reputación del médico antes que curar al enfermo.  
 
 Según un médico hipocrático, el arte médica comprende tres términos: la enfermedad, el 
médico y el enfermo: “El médico es el servidor del arte, el enfermo debe oponerse a la 
enfermedad con el médico”. Esta relación está pensada en términos de lucha y el médico es el 
aliado del enfermo. Esta dimensión humana en las relaciones entre el médico y el enfermo 
constituye una de las originalidades del hipocratismo. Las reflexiones del médico hipocrático sobre 
su propio arte se basan en una deontología que se hace modélica, importancia que se observa en 
la segunda parte del “Juramento”, en la que se basa en la utilidad, prevención del dolor y en el 
secreto médico.  
 
11) La presencia de la medicina y pensamiento médico en la literatura clásica: a) tragedia: 
 
 Existe una afinidad natural entre la mirada del autor tragico y la del médico. Éste asiste a 
espectáculos espantosos y del autor trágico los representa. Una distancia notable hay entre la 
concepción racional de la enfermedad de los textos hipocráticos de la concepción arcaica de la 
enfermedad expresada por los trágicos. En cuanto a la peste (límos) en Hipócrates y el “Edipo rey” 
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de Sófocles, para el término hay un significado religioso en el trágico (impureza por la sangre 
derramada) y racional en el médico (miasma en el aire). La misma contraposición se registra en 
cuanto a los medios para combatir la peste, lo que no quiere decir que los trágicos fueran 
insensibles   a los avances de la medicina: Clemente de Alejandría relaciona a Hipócrates con 
Eurípides.  
 
 De forma general los autores trágicos pueden utilizar los conocimientos médicos en la 
terminología, en la descripción o en la representación en escena de casos patológicos. Hay 
analogías entre las descripciones médicas de la crisis epiléptica y al descripción de crisis en al 
tragedia griega en la que el héroe es presa de la demencia. La hipótesis de una influencia directa 
de los tratados hipocráticos sobre Esquilo es inaceptable por la cronología, pero puede ser posible 
sobre los últimos años de Sófocles y Eurípides. El realismo de las crisis de “Filoctetes” y “Orestes” 
corresponde al realismo de las descripciones clínicas. También las reflexiones de los trágicos 
sobre la medicina refleja igual pensamiento que la de los propios médicos.  
 
b) Medicina e historia: 
  
 La descripción de las pestes que ofrece la historia se puede comparar con la que hacen los 
médicos. Con Heródoto hay semejanzas muy claras en cuanto a las enfermedades. Para explicar 
la superioridad de los egipcios en salud sólo sobrepasados por los libios se basa en los cambios 
que determinan las condiciones en general y las estaciones en particular, lo que se encuentra 
fundamentalmente en “Sobre aire, aguas y lugares” y “Aforismos”. A diferencia de los médicos, 
Heródoto no posee un sistema etiológico coherente de los hechos patológicos, ya que retoma una 
explicación religiosa (la maldición de la diosa Ártemis) para apoyar la importancia del clima para la 
salud y la enfermedad al aludir a la impotencia de los escitas.  
 
 La racionalidad de Hipócrates es pareja a la coherencia de los médicos hipocráticos: no 
admite la intervención divina en las peste que afligieron a los hombres y separa de modo claro lo 
natural de lo divino. En la descripción magistral que ofrece de la peste ateniense al empezar las 
guerras del Peloponeso se aleja de la explicación tradicional y se acerca a la médica. Constata la 
ineficacia de los medios religiosos (súplicas y oráculos), describe con precisión los síntomas de la 
enfermedad con un vocabulario casi científico y hace un análisis del hecho patológico en términos 
racionales como Hipócrates. En lo que se diferencia  es en que rehúsa proponer una causa y 
coloca en el mismo lado a quienes defienden la medicina racional y la religiosa. Otra característica 
de Tucídides es su insistencia en la experiencia personal. Así inaugura un positivismo escéptico. 
Su análisis profundiza en la diferencia entre causas aparentes y reales utilizando un léxico similar 
al hipocrático y el mismo método.  
 
c) Platón: 
 
 La medicina ocupa un puesto de primera importancia entre las artes que surgen de la 
reflexión socrática y el pensamiento platónico. El arte de la medicina actúa directamente sobre el 
cuerpo lo mismo que el orador y el hombre político sobre el alma. Platón se refiere 
constantemente al modelo médico en sus diálogos empezando por el “Gorgias”, pasando por el 
“Fedro” para llegar a las “Leyes”. En el “Gorgias” la medicina es el auténtico arte que corrige el 
cuerpo, mira por su bien y actúa con conocimiento de causa como el arte médico en “Antigua 
medicina” . Establece una diferencia entre la medicina, verdadero arte,  y la cocina, disfrute al 
servicio del placer corporal. Los sofistas como Gorgias y los políticos de la democracia como 
Temístocles y Pericles fueron cocineros de la política, el único médico fue Sócrates.  
 
 En el “Fedro” Platón vuelve a su definición de psicología y utiliza el modelo médico. La 
medicina es un modelo porque el médico no actúa al azar e investiga las causas. La diferencia es 
más profunda y adapta las distintas dietas y remedios a las diferentes constituciones del cuerpo 
para restablecer la salud. El verdadero orador conoce los distintos tipos de alma y sabe qué 
discurso utilizar. En las “Leyes” el médico es el ejemplo para esclarecer la definición del legislador. 
Platón supone una medicina en la que la amargura de los remedios útiles se atempere con 
alimentos agradables, y su medicina se acerca a una nueva dimensión en el ámbito de la relación 
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entre el médico y el enfermo. Es probable que el contacto con la medicina hipocrática había 
contribuido a enriquecer la concepción platónica del arte médico en las “Leyes” respecto al 
“Gorgias”. 
 
 Platón expuso también sus propias concepciones médicas en el “Timeo”. A pesar de 
suadmiración por Hipócrates expone una medicina filosófica que tiene poco que hacer con el 
espíritu hipocrático: observación clínica y nacimiento de la medicina opuesta a la filosofía. La 
concepción micro-macrocósmica del Timeo presenta una precisa analogía con el tratado “Sobre el 
régimen”. Aquí como en las “Leyes” se puede seguir una evolución hacia una medicina que otorga 
importancia a la dieta. Este diálogo saca a la luz los peligros de los remedios que pueden reavivar 
la enfermedad y predica una medicina natural y dietética.  
 
 Hipócrates ejercerá sobre el pensamiento médico una influencia análoga a la ejercitada por 
Aristóteles en filosofía. La obra hipocrática será un modelo de referencia constante para la 
medicina occidental desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Aunque la obra transmitida con el 
nombre de Hipócrates se haya superado científicamente, su dimensión humana permanece como 
modelo para los médicos como uno de los monumentos más ricos del espíritu científico en Grecia 
y Occidente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


