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Las heridas en la prehistoria
Es posible comprobar las enfermedades 

que padeció el hombre  prehistórico por medio 
del estudio paleontológico de fósiles óseos o 
cadáveres bien conservados, ciencia denomi-
nada paleopatología. El hombre primitivo no 
distinguía entre medicina, magia y religión. 
Para él todo era lo mismo, motivo por el cual 
se vio forzado a idear una serie de prácticas 
para protegerse contra las fuerzas del mal 
que él consideraba lo acechaban y amenaza-
ban en forma constante con la intención de 
privarlo de la salud, el bienestar y la felicidad. 

Magia, superstición y medicina: 
El Chamán

En la antigüedad, la enfermedad se vincula-
ba con fenómenos extraordinarios o castigos 
de seres demoníacos. Así nació la supersti-
ción, el ritual y la magia; practicado por el per-
sonaje con mayor influencia en el seno de su 
comunidad: el Chamán.

Los chamanes, luego de buscar medicinas 
en la selva, seleccionar frutos, raíces y cor-
tezas; quedaban en recogimiento religioso y 
cantaban a los espíritus invocando sobre las 
medicinas:

“No cura la planta, sino el espíritu que 
se invoca sobre ella y que la posee”

La prueba más antigua que existe sobre el 
uso de plantas data del período paleolítico 

medio, en donde se descubrió una tumba con 
restos fósiles de Neandertales en las monta-
ñas de Zagros (Irak) colocados en posición 
fetal junto a varias especies de flores, siete de 
las cuales tenían propiedades medicinales.1

La amputación existió en la prehistoria. En 
cuevas paleolíticas es habitual observar ma-
nos pintadas en las paredes (cueva de las 
mil manos, cuevas del castillo y Pasiega en 
Santander). La revolución neolítica permitió 
al hombre cultivar, entre otras cosas, plantas 
medicinales. Varios centenares de especies 
se han identificado en torno a poblaciones 
neolíticas.2

La habilidad del hombre neolítico, le llevó a 
practicar trepanaciones quirúrgicas así como 
extracciones de flechas.

Lascaux: chamán en trance y la muerte 
de un cazador atacado por un bisonte
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El antiguo Egipto
En el antiguo Egipto existía una gran preocu-

pación por el estudio de la medicina y la bús-
queda de soluciones para las enfermedades. 
Así comienza la recopilación de información 
médica que más tarde sería utilizada para su 
estudio. Esta información se encuentra en 
papiros, más específicamente en el papiro de 
Ebers que se considera uno de los primeros 
manuales en medicina.3 También existe el 
papiro de Edwin Smith, denominado “papiro 
quirúrgico” que establece la base de los tra-
tamientos quirúrgicos y describe el manejo 
de fracturas, heridas y contusiones. El médi-
co era conocido como Sunu. El primer médi-
co-dentista sobre el que se conoce es Hesy-
Ra quien vivió durante la tercera dinastía, sin 
embargo se considera a Imhotep como el 
padre de la medicina Egipcia.4 Los egipcios 
utilizaban plantas medicinales. El Papiro de 
Ebers redactado alrededor del año 1550 AC, 
comprende una extensa lista de plantas me-
dicinales que se utilizan hoy en día, como por 
ejemplo el aloe vera, que en Egipto fue la plan-
ta cuya sangre ofrecía la belleza, la salud y la 
eternidad.

El médico egipcio era muy buen observa-
dor: interrogaba, inspeccionaba y palpaba al 
paciente. Observaba y olía las secreciones. 
Luego del diagnóstico continuaba el veredic-
to: una enfermedad que combatiré, una enfer-
medad que curaré y una enfermedad que no 
puede ser curada.

“Cuando veas a un hombre con una herida 
no abierta pero que penetra hasta el hueso, 
examinarás la herida. Si encuentras el hueso 
sano, sin fisura, agujero ni fractura, le dirás: 
Tienes una herida en el hueso gema que pue-
do curarte. El primer día lo vendarás con carne 
cruda. Después le curarás cada día con poma-
da y miel, hasta que mejore. Una herida que no 
está abierta pero que penetra hasta el hueso, 

es una herida pequeña, sin que se formen la-
bios alrededor, se llama herida delgada”.5

Una herida abierta en el antiguo Egipto tenía 
una base espiritual, era vista como un punto 
de entrada de entidades malignas; por lo cual 
utilizaban sustancias repelentes para ahuyen-
tarlas, como heces de burros. Aunque repug-
nante, se dice que esta práctica era efectiva 
ya que contenía una serie de sustancias anti-
bióticas y proteínas como la tripsina que po-
dían favorecer la cicatrización.6

Los egipcios entendían que una herida ce-
rrada cicatrizaba más rápido que una abierta, 
ya que aplicaban vendajes adhesivos con sus-
tancias vegetales.7

Utilizaron antisépticos; el pigmento de co-
bre malaquita representa un ejemplo de ello. 
A su vez conocían el valor y las propiedades 
antisépticas de la miel y el azúcar.8 Las heri-
das se vendaban con carne los primeros días 
y luego con vendas embebidas con aceites y 
miel. Los agentes más utilizados eran la mez-
cla de miel y manteca de cerdo o miel y resi-
na. La escasez de árboles en Egipto hizo difícil 
obtener resinas, por lo que también se utiliza-
ba mirra para el tratamiento de las mismas, la 
cual fue importada en grandes cantidades. La 
fragancia de estas sustancias además evita-
ba el mal olor de las heridas.9

Cueva de Gargas- Francia: Manos con falanges amputadas
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Trepanaciones en la antigüedad.

Plantaciones de Aloe Vera en el Antiguo Egipto.

Esencias y plantas medicinales.

Prótesis hallada en Tebas. Museo Egipcio- El Cairo.
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