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La medicina griega
La medicina en la Grecia antigua, tenía una 

base mágico-religiosa; como lo demuestran 
los relatos de la Ilíada y La Odisea de Home-
ro, dos poemas épicos del siglo XI a.c. En la 
Ilíada se describen los trabajos de los ciruja-
nos militares sobre las heridas y se comenta 
que el primer cirujano conocido fue Macaón, 
quien atendió a los helenos sitiadores de 
Troya con su hermano Podalario.1

El tratamiento médico en la “Ilíada” solía 
estar libre de prácticas mágicas, pero cuan-
do fallaba, los sanadores debían recurrir en 
último caso a plegarias o encantamientos. 
Las heridas se lavaban con agua caliente, 
los médicos aplicaban drogas calmantes o 
tranquilizantes y consolaban o distraían a 
sus pacientes con vino, historias agradables 
o canciones. 

Opuesto a las complejas cataplasmas o 
emplastos egipcios o indios, los remedios 
griegos eran simples y derivados de las 
plantas.2

Una parte de la medicina de la Grecia anti-
gua giraba alrededor del culto a Asclepíades. 
En Pérgamo, Éfeso, en Epidauro, en Delfos, 
en Atenas y en muchos otros sitios más, 
existen calzadas, recintos y templos así 
como estatuas, lápidas y museos enteros 
que atestiguan la gran importancia de la me-
dicina mágico- religiosa entre los griegos an-

tiguos. Los pacientes acudían a los centros 
religiosos dedicados al culto de Asclepíades, 
en donde eran recibidos por médicos sacer-
dotes que aceptaban las ofrendas y otros 
obsequios que traían, anticipando su cura-
ción o por lo menos, alivio para sus males.3

Hipócrates, nacido en el siglo IV a. C., fue 
un médico que gozó de gran prestigio, autor 
de un importante número de escritos, que 
comprenden 72 libros y 59 tratados que in-
tegran la Colección Hipocrática o Corpus Hi-
ppocraticum, la cual fue recopilada por Pto-
lomeo en la gran Biblioteca de Alejandría.4

Hipócrates de Cos afirmaba que las heri-
das debían mantenerse secas para cicatrizar 
con mayor rapidez, a la vez que desaconse-
jaba la aplicación de pomadas o ungüentos, 
ya que retrasaba la curación. Se irrigaban 
con agua pura o hervida o con agua de mar, 
teniendo en cuenta que las heridas de los 
pescadores no supuraban.5 Entre los ele-
mentos para curación que se indican en el 
corpus hipocrático se encuentran sulfato de 
cobre, miel, vino, vinagre, sal, flor de melilo-
tus, grasa, cera y aceite. Describe las carac-
terísticas de los vendajes que se deben apli-
car sobre las diferentes regiones del cuerpo 
que han sido intervenidas y las tablillas para 
estabilizar las fracturas; en cuanto a las ven-
das, hace la distinción entre compresas y 
vendas de hilos. Éstas van por debajo de las 
compresas, y son de dos tipos: partiendo del 

Artículo de Revisión e Investigación

Evolución del tratamiento de las 
heridas a lo largo de la historia (Segunda Parte)

Dr. Roberto Mengarelli 1

1 Especialista en Cirugía General, flebología y linfología. Heridas crónicas y comité de pie dia-
bético, Hospital Militar Central - Servicio de heridas crónicas, Hospital Municipal de Tigre. Se-
cretario Científico AIACH (Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas)

02.Cicatriz-AR.indd   22 11/04/2016   11:50:56 a.m.



23

Re
v C

ica
t A

r. Ó
rga

no
 of

icia
l d

e l
a A

so
cia

ció
n I

nte
rdi

sci
pli

na
ria

 Ar
ge

nti
na

 de
 Ci

ca
triz

ac
ión

 de
 H

eri
da

s |
 Añ

o 0
2 

N°
 0

2 
| A

bri
l 2

01
6

lugar de la lesión, que terminan en vendas 
en alto, y partiendo de la lesión hacia abajo. 
Los vendajes deben apoyarse en las partes 
sanas.6

Las heridas en Roma
La mayoría de los médicos eran griegos 

capturados como esclavos, algunos de los 
cuales con su éxito terapéutico, lograban la 
condición de libertos, exentos de impuestos e 
incluso alcanzaban el estrato social superior 
con su prestigio intelectual, como Galeno.7

Esculapio fue considerado la divinidad sa-
nadora más importante del mundo romano, 
su culto persistió hasta los finales del Impe-
rio en el año 460.

Las enfermedades eran curadas en la pro-
pia casa por el “servus medicus”, médico y 
enfermero al mismo tiempo. Las enseñan-
zas de origen oriental, llegadas a Roma a 
través de los etruscos, dictaban los méto-
dos terapéuticos, completados con preces y 
conjuros.

La única fuente romana llegada hasta no-
sotros que se ocupa por completo del tema 
médico es el tratado “De Medicina” de Celso, 
único libro superviviente de los 6 que confor-
maban su enciclopedia “De Artibus”.

Celso indicó el procedimiento para cubrir 
los defectos tisulares mediante injertos de 
piel, método que ya habían practicado los 
médicos indios para tratar narices y labios 
deformes. Fue honrado con el sobrenombre 
de ‘el Cicerón Médico’ y es considerado, jun-
to a Hipócrates y Galeno, como uno de los 
tres “padres de la medicina”.

Entre los numerosos y sorprendentes 
aciertos de Celso está la descripción de los 
cuatro métodos escalonados para tratar 
una hemorragia: por la acción coagulante 
del agua fría, astringente del vinagre, por li-
gadura y soldadura de los vasos o por cau-
terización con hierro candente, técnica esta 
última, usada en la cirugía de guerra de los 
siglos XVI y XVII. Aciertos semejantes se 
observan en el método de sutura de las he-
ridas, del vendaje de las fracturas y de las 
distensiones musculares.8

Claudio Galeno de Pérgamo (130-200dc), 
trabajó como médico cirujano de los gla-
diadores y luego se instaló en Roma. Creía 
firmemente que una herida para cicatrizar 
debía supurar. Cuando esto no sucedía apli-
caba un ungüento para promoverla. Así fue 
acuñado el término de pus laudable. Al des-
cribir las inflamaciones, las clasificaba como 
edematosas, flagedémicas, escirrosas (en la 

Hipócrates rechazando los regalos de Artajerjes.
Girodet -Trioson - Museo de la Historia de la medicina- París.

De re médica. Cornelio Celso.
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cual incluye los tumores cancerosos) y ga-
seosas (gangrena gaseosa).9 

El aporte de la medicina árabe en 
las heridas

En la edad media, al conquistar los árabes 
Persia; el saber médico greco latino existen-
te fue traducido del sirio al árabe y se exten-
dió rápidamente por todo el mundo Islámico. 
Albucasis lavaba las heridas con agua dulce 
y aceite de rosas y las trataba con cataplas-
mas de vino mezclado con lino. Suturaba las 
heridas superficiales con hilos de lino y las 
internas con cuerda de tripa de animales, las 
de abdomen las preconizaba en dos planos 
y empleaba sistemáticamente el cauterio 
para cohibir las hemorragias.5,10

Avicena reunió, juntamente con el legado 
de los conocimientos de la medicina griega, 
las aportaciones hechas por los musulma-
nes en su gigantesco «Canon de Medicina» 
(al-Qanun fi-l-Tibb), que constituye la obra 
maestra culminante de la medicina islámi-
ca. Según Avicena, “El mayor cuidado que 

debe dirigir las intervenciones quirúrgicas 
consiste en prevenir la infección, pues sólo 
en ausencia de infección es posible tratar 
una herida. Si, en cambio, hay infección, 
contusión o anfractuosidad, se acumula en 
la herida una sangre que está predispuesta 
a infectarse y a supurar, haciendo imposible 
una intervención, hasta que sea tratada... Si 
la sangre se infecta en la llaga, hay que su-
primirla a toda prisa”.11 
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Como ya he explicado previamente, hay que mantener la 
herida siempre húmeda, porque si el vendaje se seca la 

úlcera se inflama. Esto ocurre especialmente en verano, 
época en que los pontífices de Pérgamo organizan los 
juegos de gladiadores. Curé los casos más graves cu-

briendo sus heridas con un paño empapado en vino de ajo 
astringente, manteniéndolo húmedo noche y día, a base 

de colocar una esponja encima.
Galeno

Abu Ali Husayn b Sina. Avicena
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