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ARTÍCULO DE REVISIÓN

INTRODUCCIÓN

Los médicos de la escuela de Salerno entre los siglos
XI y XIII introdujeron la medicina griega y árabe a Euro-
pa, creando un grupo de textos que enseñaban la medici-

na hipocrática y galénica llamados Articella. La medicina
galénica se construyó a partir de la filosofía aristotélica:
los principios de los cuatro elementos, con los cuales se
integraba la comprensión del mundo. Esta visión aristoté-
lica se enseñaba en la Facultad de Artes con la cátedra

A tbstract

The education of the medicine in the Italian universities during The
Renaissance was an heiress of the medical medieval knowledge.
The medicine was based on the Hippocrates’s former Greek tradi-
tion and Aristotle’s natural philosophy and Galeno. The doctrinal
system that the physician of Pergamo achieved to form was united
well, concluded and with a joining function which allowed him from
very early to form an essential part of the curriculum of the universi-
ty. The most relevant works in the chair of theoretical medicine
which formed an essential part of the university teaching during the
middle age are: On the use of the parts and On the anatomical
knowledge, On the sympathetic places, On the forms of fever, On
the differences of the diseases, On the differences of the symptoms,
On the difference of the fevers, On the crises, On the critical days, On
the doctrine of the pulses, Ad Glauconem of method medendi.
In the chair of surgery the students learned to make incisions, pre-
pare and administer medicines, and handle fractures. It was the
least important part of the university medicine. The text used for
the managing wound was De metodo medendi. Galeno dies about the
year 200, he developed a scientific work of backs to the world in
which he was living and with whose men he coexisted, without
never imagining that he will come out the chronological limits
established by the historians and that way he would come up to the
current times.

   d oKey words. History of Medicine. Galenic medicine. Medieval uni-
versities.

R mesesumen

La enseñanza de la medicina en las universidades italianas duran-
te El Renacimiento fue heredera del conocimiento médico medie-
val. La medicina se basaba en la antigua tradición griega de Hipó-
crates, Aristóteles y Galeno. El sistema doctrinal que el médico de
Pérgamo formó estaba bien cohesionado, concluido y con una
función unitiva que le permitió desde muy temprano formar parte
esencial de los saberes de la universidad. Las obras relevantes en la
cátedra de medicina teórica de los saberes universitarios en el
periodo bajomedieval fueron: sobre el uso de las partes y los cono-
cimientos anatómicos, los lugares afectos, las formas de fiebre, las
diferencias de las enfermedades, las diferencias de los síntomas,
la diferencia de las fiebres, las crisis, los días críticos, la doctrina de
los pulsos, Ad Glauconem de método medendi. En la cátedra de
cirugía el estudiante aprendía a hacer incisiones, preparar y admi-
nistrar medicamentos, y manejar fracturas; era la parte menos im-
portante de la medicina universitaria. Los textos utilizados para el
manejo de heridas se basaban en De metodo medendi. Galeno
murió aproximadamente en el año 200, desarrolló una obra cientí-
fica que trascendió los límites cronológicos establecidos por los
historiadores, hasta los tiempos actuales.

   eb  Palabras clave. Historia de la medicina. Medicina Galénica.
Universidades medievales.
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de Filosofía Natural donde se aprendía que el hombre
constituía un microcosmos y los cuatro elementos esta-
ban presentes en el organismo humano. Los escritos y la
enseñanza de la medicina estaban estrechamente rela-
cionados con la filosofía natural, porque tanto Galeno
como Aristóteles entendieron el conocimiento médico en
un amplio sentido filosófico y científico. En consecuencia,
los médicos consideraban un órgano enfermo como parte
integral del cuerpo en el proceso salud-enfermedad y de
acuerdo con ello establecían el tratamiento.

Las universidades italianas fueron herederas de la tra-
dición médica que se basaba en la medicina grecolatina y
árabe de Hipócrates, Aristóteles, Galeno y Avicena1,2 (Fi-
gura 1). La autoridad indiscutible durante más de 15 si-
glos fue Galeno, que logró integrar el conocimiento mé-
dico mediante la creación de un método experimental
basado en la disección y vivisección de animales, un siste-
ma de medicina teórica y práctica donde destacaba la
anatomía, cirugía, patología y terapéutica.3

El saber médico medieval tenía como fundamento el
complejo sistema galénico que integraba la complexión
del individuo y los humores, relacionándolos con el fun-
cionamiento de sus aparatos y sistemas. Dentro de este
modelo de salud-enfermedad, la salud se consideraba
como un equilibrio entre los humores y componentes que
debían estar en el lugar adecuado y en la proporción ade-
cuada; la enfermedad era el desequilibrio. Al médico le
correspondía realizar una serie de medidas terapéuticas
para lograr el restablecimiento de esos humores y por tanto
de la salud.4

El sistema doctrinal que Galeno formó estaba bien
cohesionado, concluido y con una función unitiva que
le permitió formar parte esencial de los saberes de la
universidad de modo inmediato a su fundación; rebasó
los límites cronológicos de ese periodo, soslayó la ra-
cionalidad del Siglo de las Luces y sostiene los concep-
tos hasta la actualidad, debido a que se adaptó a las
necesidades socioculturales características de ese pe-
riodo5 (Figura 2).

Figura 1. La medicina galénica formaba un corpus completo de
conocimientos utilizado en las universidades para la formación
médica. De todas las obras de Galeno, la más utilizada en los
cuatro años del currículum universitario de la facultad de medicina
fue De método menendi. Se presenta la portada de un libro que se
conserva en la Biblioteca Nicolás León del Departamento de Histo-
ria y Filosofía de la Medicina de la Universidad Nacional Autónoma
de México.

Figura 2. La parte superior de cada recuadro se refiere a la teoría
humoral de acuerdo con la concepción hipocrática; en la parte
media, las modificaciones realizadas por Galeno; en la parte infe-
rior, las adaptaciones que hicieron los médicos medievales.
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FORMACIÓN
MÉDICA DE GALENO

A los 17 años, Galeno comenzó a estudiar medicina y
muy pronto demostró su talento literario y científico que
le permitieron distinguirse como uno de los escritores
médicos más prolíficos de la antigüedad. Desde muy jo-
ven, durante su educación como médico, se dedicó a in-
tegrar los conocimientos de la tradición médica griega
dirigiendo su interés en Hipócrates, considerado como el
eje conductor de la medicina del pasado.6

Después de tres años de preparación en su ciudad
natal, el joven médico tuvo noticia que en los estudios
de medicina impartidos en las principales ciudades de
la Hélade (como Esmirna, Corinto y Alejandría), la ana-
tomía ocupaba un lugar primordial, por lo que viajó a
esos lugares donde se encontró con las figuras cimeras
en esa área del conocimiento: Sátiro, Estratónico, Efi-
ciano y Numiciano, para continuar su preparación es-
pecialmente en anatomía, cirugía, terapéutica y medi-
cina hipocrática.

En Esmirna, al sur de Pérgamo, Pélope y Sátiro ense-
ñaban medicina, con ellos estudió durante un año com-
plementando sus conocimientos en anatomía, fisiología y
semiología; se familiarizó con las manifestaciones clínicas
de cada humor de acuerdo con los postulados hipocráti-
cos. En esta ciudad mostró su interés literario y científico;
su capacidad de observación y análisis le permitió relacio-
nar los hallazgos anatómicos con la función de las estruc-
turas; escribió sus primeros tres libros sobre la mecánica
respiratoria: Sobre el movimiento de los pulmones y del
tórax. Este interés por conocer íntimamente los mecanis-
mos que regulan los fenómenos biológicos y la forma en
que se relacionan entre sí, sería la línea conductora que
le permitiría elaborar de manera paulatina su sistema
doctrinal.

Más tarde, partió a Alejandría (que se encontraba en
pleno apogeo durante su proceso de helenización) donde
estudió anatomía con Numiciano y aprendió las técnicas
introducidas por Herófilo y Erasístrato en cuanto a disec-
ción y vivisección en animales que le permitieron hacer
una analogía con la morfología humana.7 Alejandría fue
la primera escuela de anatomía en la antigüedad y el
único centro donde se tenía un estudio del esqueleto hu-
mano.8 Galeno permaneció allí durante cinco años, ad-
quiriendo una vasta preparación en anatomía y clínica, se
introdujo en el conocimiento de la terapéutica.

En el año 157 regresó a su ciudad natal; de acuerdo
con Laín Entralgo, inició tres acciones fundamentales que
contribuyeron a cimentar su formación:

• Adquirió experiencia anatómica y quirúrgica.
• Diseñó experimentos anatómicos y fisiológicos en los

aparatos digestivo, respiratorio y nervioso.
• Culminó su formación en dietética y gimnástica, esta-

bleciendo el control médico de esas actividades.

Como médico de gladiadores completó su conocimiento
anatómico con los hallazgos quirúrgicos en el manejo de
grandes heridas y los incorporó plenamente en su obra.

En el año 162 (debido a que las condiciones económi-
cas y sociales se quebrantaron por la guerra de los par-
tos), Galeno se dirigió a Roma atraído por el ambiente
cultural auspiciado por los grupos de filósofos y científicos
griegos; permaneció allí durante tres años y desarrolló
actividades que le permitieron difundir sus estudios ana-
tómicos y fisiológicos. En la capital imperial escribió una
de sus obras morfológicas más relevantes: Sobre el uso
de las partes y sobre los procedimientos anatómicos, la
cual ocuparía un lugar hegemónico en el pensamiento
médico universal y fundamental en los programas de las
cátedras de anatomía y cirugía en las universidades me-
dievales y renacentistas.9 En el año 177 fue nombrado
médico personal de Marco Aurelio; su fama trascendió a
todos los confines del imperio.10

A la par de su reconocida actividad médica y asisten-
cial continuó su producción científica, profundizó en el
estudio de la relación entre el organismo y la naturaleza,
dando muestras de su formación hipocrático-aristotélica
que le permitió elaborar sus obras: Las facultades del alma
se derivan de la complexión natural del cuerpo. Terminó
los ocho últimos capítulos del tratado de Sobre el método
terapéutico.11

En el presente trabajo se analizan de manea sucinta
los textos del sistema doctrinal del médico de Pérgamo
que fueron utilizados para la enseñanza de la medicina
en las universidades italianas a partir del siglo XIII, to-
mando como referencia la Universidad de Boloña, donde
los principales textos fueron los de Galeno y el Canon
Avicena.12

SISTEMA DOCTRINAL
DE GALENO

La concepción de enfermedad para Galeno procedía
de la teoría biológica de la Grecia clásica de los cuatro
humores,15 aplicados a la medicina por Hipócrates, que
consideró la salud como un estado de equilibrio de la na-
turaleza del organismo y sus funciones, explicando racio-
nalmente la enfermedad, así como las manifestaciones
fisiopatológicas derivadas de ella. Estableció que entre el
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macrocosmos y el microcosmos (que es el hombre) hay
una absoluta correspondencia, la salud es posible cuando
el cuerpo, como un todo, consigue y mantiene un ade-
cuado equilibrio entre sus cualidades, al mismo tiempo
que una correspondencia con las partes que integran el
cosmos (Figura 3).

Distinguió tres causas de enfermedad:

• Una externa o primitiva debida a cosas no naturales
como excesos en la comida, ejercicio o actividad sexual.

• Otra interna, de predisposición, la cual era esencial-
mente la constitución del paciente.

• Finalmente, una causa conjunta o inmediata que de-
terminaba el establecimiento de la enfermedad y sus
manifestaciones clínicas.

Considerando estos aspectos, Galeno clasificó las en-
fermedades en cuatro tipos:

• Simples o aquéllas que afectan un solo humor y tiene
afección generalizada.

• Un segundo tipo compromete partes similares o teji-
dos comunes (muscular, nervioso) y ligamentos.

• Un tercer tipo de enfermedades que afectan tejidos
diversos como el corazón y el estómago.

• El cuarto tipo son las heridas que se presentan como
una solución de continuidad del cuerpo.

En su tratado Ad Glauconem de método medendi,
Galeno recomendó primeramente conocer a todos y cada
uno de los enfermos en estado de salud en relación con el
color, constitución, calor natural, estado de los pulsos,
ánimo, sexo, ambiente físico habitual, entre otros, como
datos clínicos fundamentales para determinar las altera-
ciones producidas por la enfermedad. Posteriormente,
recordando a Hipócrates, aconsejó que el médico aplicara
todos sus sentidos en el análisis del proceso morboso; to-
das sus manifestaciones debían ser observadas y registradas
en la historia clínica. Para su elaboración contaba con
las técnicas del interrogatorio y exploración física basada
en la inspección y palpación, aplicando la vista y el tacto,
respectivamente. Debido a estas técnicas la medicina se
consideraba un arte manual.

La observación de la orina era importante, así como la
palpación y análisis del pulso; el método predilecto fue la
inspección de la orina que contenía los datos esenciales
para el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. Gale-
no diseñó su teoría del examen de la orina, incluyendo el
valor semiológico del sedimento, nube, suspensión, etc.
que tuvieron una amplia difusión en los médicos universi-
tarios medievales.

Según la patología humoral, la naturaleza y las accio-
nes del médico podían conducir a la enfermedad a un
proceso curativo, llamado por el galenismo cocción, que
va unida a la modificación más o menos repentina de la
enfermedad llamada crisis, que cuando es completa evo-
luciona hacia tres vías posibles: curación, recidiva y croni-
cidad o bien la muerte del paciente.

CURRÍCULUM DE MEDICINA EN
LA UNIVERSIDAD RENACENTISTA

La facultad de medicina en las universidades italianas
en 1400 estaba formada por las siguientes cátedras: me-
dicina teórica, medicina práctica y cirugía; divididas en
primo lectione y secunda lectione. Esta currícula perma-
neció estable hasta 1600, donde se agregaron las cáte-
dras de anatomía y cirugía, filosofía natural y botánica
médica, y medicina clínica.13

Figura 3. El interrogatorio, la observación de las manifestaciones
de la enfermedad en el paciente, junto con la inspección de la orina,
fueron los aspectos clínicos más relevantes utilizados por el médi-
co galénico universitario. Dichos aspectos constituyeron las ba-
ses objetivas de la medicina galénica enseñada en las universida-
des. Bayer. Crónica de la Medicina. 3a. Ed. Barcelona: Editorial
Plaza y Janes; 1994, p. 117.
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El año escolar se dividía en dos mitades con diferente
currículum, cuyo objetivo primordial era capacitar al estu-
diante para establecer un diagnóstico, tratamiento y pro-
nóstico de la enfermedad.14

Medicina teórica

Las obras referentes a las manifestaciones clínicas de
las enfermedades que formaron parte esencial del currí-
culum universitario fueron:

• Sobre los lugares afectos.
• Sobre las formas de fiebre.
• Sobre las diferencias de las enfermedades.
• Sobre las diferencias de los síntomas.
• Sobre la diferencia de las fiebres.
• Sobre las crisis.
• Sobre los días críticos.
• Sobre la doctrina de los pulsos.

En el primer año se estudiaban los principios genera-
les de medicina e higiene.

Durante la primera mitad del año, en la mañana se
enseñaba el Libro I, parte l, doctrinas 1-4 y 6 del Canon
de Avicena, con la definición de medicina, fisiología, dis-
cusión aristotélica de los cuatro elementos, con lo cual
Avicena situaba a la medicina en el contexto de la filoso-
fía natural del estagirita y la hacía científica; luego la teo-
ría humoral de Galeno.

Durante la segunda mitad del año, por la mañana
enseñaba cinco tratados de Galeno:

• De differentis febrium.
• De simplicibus medicinis.
• De diebus criticis.
• De complexionibus.
• De mala complexione.

El profesor vespertino enseñaba los tratados de Galeno:

• De loci affectis.
• De regimine sanitatis.
• De diebus criticis.

En el segundo año, en la primera mitad, el profesor
matutino comenzaba con el Tegni de Galeno. En la se-
gunda mitad, también con obras de Galeno:

• De accidenti et morbo.
• De crisi.

• De diebus criticis.
• Ad glauconem de medendi metodo.
• De tabe.
• De utilitate respiratione.

El profesor vespertino, durante la primera mitad, en-
señaba cuatro obras de Galeno:

• De differentiis febrium.
• De mala complexione.
• De simplicibus medicinis.
• De diebus criticis.

En el tercer año, el profesor matutino impartía la pri-
mera parte del año el Liber terapeutice (también llamado
método medendi), De virtutibus naturalibus, De diebus
criticis.

El profesor vespertino repetía la primera mitad del año
los que el profesor matutino enseñaba la primera mitad.
En la segunda mitad enseñaban cinco libros de Galeno:

• De accidenti et morbo.
• De crisi.
• De diebus criticis.
• De complexionibus.
• De febribus ad glauconem.

En el cuarto año casi todos los profesores matutinos
repetían lo que habían enseñado los otros años en cuanto
a Galeno.

Debido a esta compleja e irregular alternancia de tex-
tos de medicina teórica, casi todos se enseñaban dos o
tres veces durante el ciclo de cuatro años.

Medicina práctica

Los estatutos boloñeses de 1405 incluían un ciclo
similar de cuatro años, enfocados en el conocimiento
de anatomía, patología y terapéutica para curar las en-
fermedades, se utilizaba el Canon. Las obras más rele-
vantes en esta área, que formaron parte esencial de
los saberes universitarios en el periodo bajomedieval,
fueron: Sobre el uso de las partes y Sobre los conoci-
mientos anatómicos. El primero de ellos se parece a un
tratado de anatomía, pero realmente es un estudio re-
lacionado con la anatomía fisiológica con resonancias
teológicas, donde Galeno propuso que el Creador o
Naturaleza diseñó el cuerpo humano con absoluta per-
fección. El concepto de parte que utiliza el autor es una
unidad anatómica y funcional en relación con su parti-
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cipación con el resto del organismo. La obra está cons-
tituida por 17 libros, donde estudia la anatomía y fisio-
logía de la mano y del brazo; luego el pie y la pierna;
continuando con el estudio de los órganos de la nutri-
ción, órganos torácicos; cabeza, cerebro y sus funcio-
nes; órganos sensoriales; después el sistema osteo-
muscular de la cabeza, cuello, espina dorsal y tronco, y
aparato genital, para terminar con el estudio de ner-
vios, arterias y venas de todo el cuerpo.16

Galeno murió aproximadamente en el año 200, desa-
rrolló una obra científica que trascendería los límites cro-
nológicos establecidos por los historiadores, hasta los tiem-
pos actuales.

El legado doctrinal de Galeno fue aceptado muy pronto
como una verdadera ciencia, los médicos no lo cuestio-
naron. Durante los siglos que estuvo vigente no se desa-
rrollaron otras concepciones acerca del proceso salud-
enfermedad, permaneciendo estático y negado a todo tipo
de cuestionamientos.17

CONCLUSIÓN

Esta interpretación de la medicina y su ejercicio con
proyección social fue el detonante para que se iniciara
su enseñanza y se incluyera dentro del currículum uni-
versitario. Una de las contribuciones más importantes

del periodo bajomedieval, junto con los ayuntamientos
y hospitales, fue la creación del studium generale, aso-
ciación de estudiantes y maestros con carácter intelec-
tual sobre el conocimiento del mundo y sus realidades,
conocido con el nombre de scientia. El studium gene-
rale, a partir del siglo XIV, se convirtió en el escenario
idóneo para la docencia y la investigación científica y
para la transformación intelectual de la sociedad euro-
pea; muy pronto los dirigentes sociales y políticos, jun-
to con los grupos burgueses y mercantiles, considera-
ron a la scientia como un producto intelectual de la
sociedad9 (Figura 4).

Con esta nueva valoración, la medicina cimentada en
la filosofía natural adquirió hegemonía en los albores del
currículum universitario, que la facultaba para la integra-
ción de conocimientos sobre los fenómenos naturales y el
cosmos en general; dentro de ellos, era protagónica la
complejidad de los procesos que determinaban la salud-
enfermedad que ocurrían dentro del organismo humano,
vulnerable ante las variadas y complejas influencias del
cosmos. Así, nada mejor que la filosofía natural incorpo-
rada a la medicina por el galenismo.
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