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Editorial

Pedro Gargantilla

Nuestra querida revista completa sus “cuatro” primeros pasos
de vida y lo hace en un momento muy delicado, cuando una
nueva ola de la COVID-19 sacude el mundo, la variante
omicron.
Sin duda alguna, no son tiempos fáciles para la lírica, pero
desde el Equipo de Redacción hemos hecho todo lo posible
para ofreceros una revista de calidad y de contenidos
diversos.
En esta ocasión el lector disfrutará de una amplia variedad
temática desde una oda al pino solitario hasta un exquisito
artículo que nos introduce en el mundo de la numismática
médica, pasando por la historia del ergotismo.
Tan sólo me resta desearos que disfrutéis de estos días de
magia y desearos que el 2022 sea, al menos, un poco mejor
que este año que dejamos.
FELIZ 2022
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Que un pino pueda llegar
A ser importante por estar en soledad

A UN PINO
SOLITARIO
José Antonio Núñez

Eso me hace pensar
Si el estar con otros junto ¿es una debilidad?
Si el ver de conejos multitud
Nos produce cierta inquietud
Y al ver uno solo en orfandad

El desván de Esculapio.
Revista de ASEMEYA

Despierta nuestra bondad
Si el estar solos, únicos nos hace
¿Por qué ese fatal desenlace?
Que en número nos transforma
Y nos hace perder la forma
Nos enseñaron que la unión hace la fuerza
Pero nuestra personalidad, se almuerza.
Y ante la soledad del pino
Me planteo mi destino
¿Mejor aislado?
¡No, contigo a mi lado!
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INTRODUCCIÓN
Una vieja leyenda africana cuenta que a partir de la séptima
generación mitología e historia resultan indistinguibles. En su
Metamorfosis, Ovidio nos remite a una epidemia sucedida en
Roma en el año 293 a.C. Tras consultar en el senado con los
Libros Sibilinos fue enviada una expedición paramédica
auspiciada por el dios supremo Apolo en auxilio de los
italianos [1]. En un medallón de Antonino Pío del año 150 d.
C. rememora el legendario acontecimiento, con la mítica
embarcación procedente de Epidauro y liderada por el dios
grecorromano de la medicina, Asclepio transformado en
serpiente, llegando a Roma en presencia de Tíber, con la
inscripción numismática del mítico dios griego adoptado por
los romanos como Esculapio: Aesculapius en exergo [Figura
1].

Figura 1. Medallón de Antonino Pío. Imagen cedida por
www.baldwin.co.uk

Extinguido el Imperio Asirio y entre la creciente hegemonía
de griegos, persas y fenicios, en disputa económica marítima,
por una parte, y la necesidad de responder facilitando el
intercambio comercial, surgieron las primeras monedas
(Lidia, siglo VII a.C.). Al principio, fueron unas bastas
aleaciones naturales de oro y plata llamadas electros. En
época de Hipócrates, siglo y medio más tarde, mientras la
república romana producía rudimentarias piezas de bronce u
oricalco, en la Magna Grecia estaban acuñando auténticas
obras de arte numismático: los decadracmas de Agrigento y
Siracusa del artista Evainetos caracterizados por una belleza
y sofisticación deudoras de la ciudad-estado
correspondiente: la lechuza ateniense, las cuadrigas de
Olimpia o las espigas de cebada denotando la importancia de
la agricultura en la economía helena.
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Al carácter imperial propagandístico de los anversos numismáticos (ocupados por un dios en
época griega y un emperador o emperatriz en época romana) se une la iconografía
mitológica que jalona los reversos numismáticos.
Aunque la presencia de los mitos y dioses de la medicina en la numismática se remonta a la
Grecia Clásica, su mayor proliferación se produjo en los primeros tres siglos de la era
cristiana, coincidiendo con la Roma Alto y Medio Imperial. La representación antropomórfica
de cualidades, ideales o virtudes tales como la piedad (Pietas), la esperanza (Spes), la
equidad (Aeqvitas), la providencia (Providentia), la seguridad (Secvritas), la alegría (Laetitia),
la paz (Pax) o la salud (Salvs) alternan con hazañas, efemérides como el tiranicidio de
César, la conquista de Judea o la inauguración del Coliseo. Mitos basados en hechos reales
como la Guerra de Troya, cuyos tradicionales ecos fueron recogidos por Homero en La
Ilíada, presentándose en las amonedaciones griegas y romanas que remiten al centauro
Quirón (maestro a la sazón del héroe Aquiles), al propio dios Asclepio y a dos de sus hijos,
Macaón y Podalirio, ambos médicos-militares que participaron en el bando aqueo asediando
Troya. El Canto I de la Ilíada recuerda una epidemia enviada por Apolo contra las huestes
del rey griego Agamenón [2].

LA EPIDEMIA DE ATENAS
“Y desfilaron por mi mente/ aquellos tiempos del centauro, del oráculo y la serpiente, templo
de Asclepio en Epidauro” [3]
En el siglo VI a.C. se introduce una nueva forma de enfrentarse a la enfermedad, que va
más allá del empirismo popular o de la mera superstición, tomando como referencia al
sanador Asclepio, un médico venerado casi como un dios en el norte de Grecia. Desde su
Tesalia natal fue popularizado mitológicamente como hijo de Apolo y de la mortal Corónida,
a quien el despechado dios mandó aniquilar tras informarle un heraldo en forma de cuervo
blanco de que se acostó con el mortal Isquis durante su embarazo. Antes de prender la
pira, Asclepio fue extraído de su vientre y entregado en adopción al centauro Quirón, bajo
cuya tutela aprendió el arte de la medicina.
Al tiempo que adquiría relevancia Asclepio en Atenas, Epidauro y Pérgamo, en la costa
occidental de Asia Menor e islas colindantes surgía una nueva medicina, no asentada en
creencias religiosas, sino sustentada por razones inspiradas en la filosofía presocrática. Fue
la llamada medicina Hipocrática, concebida en torno a la figura descollante de Hipócrates de
Cos, antecedente de la medicina natural y paradigma de la ciencia médica actual. Tanto la
asimilación del culto de Asclepio como Esculapio, y la importación de médicos griegos (o
asclepíadas) a Roma se produjeron simultáneamente durante la Roma republicana, llegando
a contarse más de trescientos templos dedicados al culto de Esculapio en el siglo II d.C.,
destacando los de Cos, Epidauro y Pérgamo. Un tetradracma del siglo II a.C., representa en
su reverso a Asclepio apoyado en su bastón con la serpiente enroscada junto a la lechuza
ateniense encaramada a un ánfora [Figura 2].
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Figura 2. Tetradracma de Palas Atenea, 135 a.C. Imagen cedida por www.cngcoins.com

La coexistencia entre ambos abordajes médicos: el racional hipocrático y el religioso los
recoge uno de los principales textos médicos de todos los tiempos: el Juramento Hipocrático
(siglo III a.C.) cuyo párrafo primero invoca a las mencionadas divinidades de la medicina
como preámbulo al código ético y deontológico más influyente de la medicina occidental.
Tanto la tehkné iatriké o ars médica –ese quehacer del médico sabiendo por qué hace
aquello que hace [4]–, como la perspectiva religiosa convivieron en la Antigüedad en relativa
armonía.
El historiador griego Tucídides describió una epidemia procedente de África que entró en
Atenas durante la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Entre otras devastadoras
consecuencias para los segundos, destaca la pérdida de su líder Pericles, siendo el
propio Tucídides testigo en primera persona y víctima de la misma. Otro de los mayores
estragos causados por la enfermedad fue la de acabar con todos los médicos,
desconocedores como eran de su alta letalidad contagiosa, caracterizándose por una
creciente fiebre acompañada de halitosis, náuseas, vómitos incoercibles y una insaciable sed
que culminaba en una extrema debilidad, con úlceras generalizadas [5]. Junto a remedios
caseros, ruegos y plegarias a los dioses, purgas y sangrías purificadoras de humores
corruptos, se emplearon sin éxito plantas medicinales como el silfio o laserpicio cirenáico:
una planta medicinal considerada como panacea, muy codiciada y cotizada hasta su
extinción durante la dinastía julio-claudia. Suele representarse en las monedas junto a Amón
[figura 3]: un dios supremo egipcio cuyo nombre asimiló la literatura médica para referirse a
la región temporal medial del cerebro, también conocida por su curvatura como hipocampo o
asta de Amón. Caracterizado con las astas de un carnero, Amón fue adoptado como epíteto
de Zeus en Grecia y de Júpiter en Roma. La destilación seca de cuerno de carnero produce
además amoniaco (del griego ammoniakón, que significa lo perteneciente a Amón):
sustancia química cuyas sales, abundantes en el desierto libio, eran empleadas en la
prevención de posibles epidemias.
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Figura 3. Tetradracma de Cirene, 480-435 a.C. Imagen cedida por www.cngcoins.com.

LA EPIDEMIA ANTONINA O DE GALENO
“Primum sane medicorum esse, philosophorum autem solum” [6]
Considerado uno de los padres de la medicina occidental, Galeno (129–201 d.C.) fue
testigo del proceso de helenización llevado a cabo principalmente por Adriano y Antonino
Pío. Al comienzo de su carrera, ejerció como cirujano de los gladiadores en su Pérgamo
natal. Los postulados hipocráticos constituyeron la base de la medicina galénica: una
medicina racional y empírica enraizada en la teoría de los cuatro humores y su desequilibrio
como causa de enfermedad. Purgas y sangrías fueron, junto al Herbolario de Dioscórides,
los principios terapéuticos fundamentales para la práctica clínica. Galeno aprendió
anatomía humana a través de la vivisección y disección de animales, con notables
aproximaciones y algunos errores sólo descubiertos por la escuela anatomista de Padua en
el Renacimiento. Sus obras constituyeron la base teórica de la medicina durante casi
quince siglos. El emperador Marco Aurelio, paciente de Galeno, lo consideró primum sane
medicorum esse, philosophorum autem solum (el primero entre los médicos y único entre
los filósofos) [6].
La llamada epidemia Antonina (por suceder en tiempos de esta dinastía imperial), fue
importada a Roma por las tropas de Lucio Vero, co-emperador de Marco Aurelio, tras una
serie de cruentos enfrentamientos con los partos y tener que abandonar prematuramente la
campaña bélica. Sus legionarios contrajeron la enfermedad en Seleucia (Babilonia) y
acabaron esparciéndola por el resto del imperio hasta desembocar en Roma en el 166 d.C.
Los efectos de aquella pandemia acabaron con la vida de Lucio Vero en Altinum, según
relata en Methodus Medendi el propio Galeno [7], quien huiría poco después de Roma
temporalmente para evitar la pandemia. Posteriormente sería conocida como la “plaga de
Galeno”, merced a las descripciones clínicas de éste en su Opera Omnia, cuyos síntomas
eran dolor de cabeza, tos violenta, enrojecimiento bucal, ronquera, conjuntivitis,
ulceraciones cutáneas generalizadas, astenia y deshidratación extremas diarrea, vómitos,
sudoración profusa y fiebre [8]. Se ha especulado con la posibilidad de que tanto la de
Atenas como la Antonina fueran epidemias de viruela [9].

8

El desván de Esculapio. Revista de ASEMEYA. Vol. 1, Nº 4, 2021

Apenas existen alusiones a los médicos en la numismática grecorromana, empezando por
la ausencia del propio Galeno, quedando reservado semejante privilegio a los dioses, mitos
y a los emperadores o emperatrices. Relevantes opiniones como las de Catón en época
tardo-republicana, denostando la importada medicina griega, así como la del enciclopedista
Plinio El Viejo durante la dinastía Flavia, cuyo escepticismo ante los asclepíadas pudo
pesar mucho en la civilización romana.
Asclepio fue considerado uno de los principales genios protectores del hogar en alianza con
las ofrendas y exvotos vinculados con la parte o prominencia enferma del cuerpo. Frente al
templo de Asclepio se realizaban además frecuentes sacrificios de animales. El culto al dios
caló muy hondo en todos los estratos de la sociedad, más allá de la incubatio o curación
mediante la imposición de manos del dios durante el sueño en el interior del Asclepeion y la
intervención o sacrifico de un perro o una serpiente; una práctica que influyó en Galeno
para que se decantara por la medicina [10].
Más complejo que el de Asclepio fue el proceso de asimilación de la diosa griega Higía como
Salus por parte de los romanos. En el transcurso de las guerras Sammitas (año 320 a.C.) se
funda en Roma un templo dedicado a Salus. A raíz de una epidemia, los decenviros
consulares elevaron una súplica a Apolo, Esculapio y Salus, remitiéndonos al párrafo primero
del Juramento Hipocrático y sugiere que la diosa estaba entonces adoptando ya la forma de
la griega Higía, más directamente asociada a la salud que a la riqueza o al bienestar, a cuyo
ámbito extendieron su concepto los romanos [11].

Figura 4: Áureo de Marco Aurelio, 164 d.C., que acaso fuera entregado a Galeno como pago
por los servicios médicos prestados al emperador. Al reverso La Salud estante alimentando a
la serpiente y la inscripción SALVTI AVGUSTO. Imagen cedida por www.cngcoins.com
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Sus primeras alusiones numismáticas datan de época republicana, donde algunas familias
patricias como la Acilia representan a la diosa como Valetudo, más directamente
emparentada con la diosa griega, por relacionarse con la salud personal, mientras que la
Salus romana imperial abarca un espectro más amplio y concerniente, no sólo con la salud
personal, sino pública y estatal. El culto a la diosa en la colina Quirinal, a partir del siglo IV a.
C., incorporada de diversos modos, a saber, Salvs Avgvsti, Salvs Generis Hvmani, Salvs
Mvndi o Salvs Reipvblicae, haciendo de esta divinidad un icono más polivalente que su
antecedente griego. Por influencia etrusca, también fue relacionada con el dios de la luz,
Úsil, a partir del año 180 a.C. En época antonina aparece además la primera referencia
numismática a la salud pública o SALVS PVBLICA. Generalmente aparece de pie o sentada
alimentando a una serpiente emergiendo de un altar con un cuenco metálico (o pátera) en la
mano, tal y como muestra un áureo de Marco Aurelio con Salus en su pose habitual en el
reverso [Figura 4].
El principal artífice del resurgimiento de Grecia en Roma fue Adriano, manteniéndose
vigente la tendencia con la dinastía Antonina y Severa y alcanzándose con Caracalla la
mayor cantidad, complejidad y variedad de alusiones numismáticas a la medicina, entre
acuñaciones provinciales e imperiales. Caracalla fue un emperador de una tiranía ilimitada,
considerado a sí mismo de sincrético e isocefálico: a la par con un dios, adoptó para sí el
nombre dinástico de Antonino. Lo que da idea de la relevancia médica adquirida en época
romana por la ciudad de Pérgamo es la profusión de amonedaciones dedicadas a la
medicina por parte de Caracalla durante sus campañas militares orientales, acudiendo al
templo pergamino de Asclepio en post de curación ante su delicado estado de salud. En
una de sus acuñaciones podemos ver al emperador visitando el Asclepeion de Pérgamo en
presencia de Asclepio [figura 5].

Figura 5. Caracalla, 210 d.C. Al reverso el emperador acude al Asclepeion donde sacrifican
a un buey en presencia de Asclepio. Imagen cedida por www.cngcoins.com.
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LA EPIDEMIA DE CIPRIANO
"Juro por Apolo Médico, por Asclepio, por Higiea y Panacea, así como por todos los dioses
y diosas, poniéndolos por testigos,…” [12].
A mediados del siglo III d.C., una epidemia procedente del norte de África entró en Italia
provocando más de cinco mil muertes diarias sólo en Roma. En De mortalitate (Sobre la
peste), el escritor cristiano que da nombre a la epidemia (Cipriano), se refirió a “esa
debilidad que surge por la mutilación y la pérdida del cuerpo” como “aprovechable como
una prueba de fe” [13]. Concebida como un castigo divino, entre las medidas adoptadas
para enfrentarse a la pandemia la primera fue elevar plegarias a los dioses médicos
acuñándose también dichas invocaciones en las monedas. Las circunstancias adversas de
la pandemia favorecieron una adhesión al cristianismo en todos los ámbitos sociales.
Para Livio: “desde la época de los decenviros, una divinidad griega –Apolo– se había
introducido en Roma… a título de dios útil que aleja las enfermedades…” [14]. Galeno
representó al centauro Quirón en un antoniniano con la inscripción APOLLINI CONS AVG,
Por su parte, Treboniano Galo invocó a Apolo en su condición de médico en cuyo reverso
aparece con la inscripción APOLLO SALVS AVG [Figura 6].

Figura 6. Sestercio de Treboniano Galo, 253 d.C. con Apolo médico. Colección particular
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De tardía incorporación al elenco de divinidades médicas grecorromanas, Telesforo
aparece por primera vez en amonedaciones romanas provinciales bien entrado el siglo II d.
C. y lo hace como ayudante (therapeute o terapeuta: el que atiende a los dioses) de
Esculapio. Su figura está considerada como una de las más controvertidas en la Historia de
la religión antigua. Para Robert Graves, Telesforo era el espíritu guardián de la
convalecencia [15]. Aparece con una capucha, tal como aquellos enfermos que acababan
de recuperarse de una dolencia. Para otros autores, en cambio, Telesforo es una
importación de la mitología egipcia, identificándose con Harpócrates, dios del silencio, que
asimismo aparece encapuchado. Posiblemente heredero de ambas tradiciones, en la
numismática aparece acompañando a Esculapio o situado entre Salus y Esculapio en
grandes y medianos bronces provinciales. Es frecuente verlo formando parte de esta
Trilogía de la Medicina grecorromana, según aparece en un bronce provincial de Alejandro
Severo, encapuchado entre Esculapio y Salus [Figura 7].

Figura 7. Medalla consular de Alejandro Severo, Aegeae, Cilicia, 230 d.C. Colección
particular.
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Con las sucesivas devaluaciones monetarias y el declive progresivo del imperio, fueron
paulatinamente desapareciendo las invocaciones a los dioses y mitos paganos, incluido
Telesforo, siendo desplazados por la nueva iconoclastia cristiana, oficializada por
Constantino e imponiéndose el criptograma como icono religioso por Teodosio I en el declive
del imperio. en. Un sólido de Valens representa al emperador sometiendo a un cautivo
mientras sostiene una lanza con el monograma cristiano y la inscripción SALVS REIP [Figura
8]. Las sucesivas epidemias y en particular la de Cipriano, ocurrida a mediados del siglo III,
precipitaron ese cambio en las costumbres religiosas y la transición del politeísmo al
monoteísmo cristiano.

Figura 8. Sólido de Valens, Tesalónica, 364 – 367 d.C. Imagen cedida por www.cngcoins.com
CONCLUSIONES
Entendiendo la historia de la medicina como memoria puesta al servicio de una esperanza,
con Laín Entralgo, sería como un rostro Jánico de dos caras: una dirigida hacia el pasado y
otra proyectada hacia el futuro, según representaron con asiduidad las monedas romanas
de la República [figura 9]. En este sentido, las pandemias del pasado arrojan luz sobre el
devenir de una humanidad esperanzadora merced a los avances de una medicina deudora
los antiguos paradigmas hipocrático – galénicos precursores de las ciencias sociosanitarias actuales. La costumbre de reseñar en las monedas, con la perennidad que
proporciona el metal, los fastos, efemérides, alegorías, monumentos, advocaciones y
leyendas, según fue norma en época grecorromana, supone hoy un legado histórico y
artístico de incalculable valor. Dependiendo del material, rareza y estado de conservación
de las monedas, paradójicamente, hay ejemplares numismáticos que resultan asequibles
para el coleccionista aficionado gracias a subastas, tenderetes emplazados en el Foro de
las villas o pequeños comerciantes.
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La numismática grecorromana ofrece una panorámica donde convergen mitos y realidades
de civilizaciones asimiladas por Roma: Egipto, Etruria, Grecia o Fenicia. Los exvotos,
ruegos y plegarias por la salud del pueblo, las alusiones a deidades supremas, polivalentes
o sincréticas como Isis, Serapis, Amón o otras más directamente emparentadas con la
medicina como Quirón, Telesforo, Valetudo, los sacrificios a animales, excursiones del
emperador a los templos de Asclepio en Epidauro, Cos y Pérgamo en busca de curación,
plantas medicinales como el silfio y excepcionalmente alusiones a médicos como
Hipócrates de Cos, conforman la serie de motivos numismáticos dedicados a la medicina
en el ámbito grecorromano. Durante la decadencia del imperio (condicionada, en gran
medida, por las tres pandemias expuestas), fueron sustituidos los dioses paganos,
erigiéndose el cristograma en el único símbolo asociado a la salud del pueblo.
Las acuñaciones numismáticas alusivas a Apolo el médico, Esculapio y Salus, invocadas
en el párrafo primero del Juramento Hipocrático, proliferaron además en tiempos de
pandemia. La serpiente enrollada al báculo de Esculapio o alimentada por Salus,
permanecen hoy vigentes como iconos vinculados a la medicina en farmacias, facultades,
hospitales y ambulancias en el mundo occidental.

Figura 9. Denario republicano de M. Furio, 120 a.C. Imagen cedida por www.cngcoins.com
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Amarilleaban ya los árboles de la alameda cuando, aquella
tarde, caminaba contenta a casa después de haber asistido
al inicio del primer curso en la Facultad de Medicina. Al llegar
entré en el estudio del abuelo materno que para mí era como
un santuario desde que él, un prestigioso radioterapeuta,
falleció cuando yo tenía seis años. Abrí las cortinas, me
acerqué a sus acristaladas estanterías atestadas de libros y
revistas médicas, y eché una tranquila ojeada a los vetustos
volúmenes, en cuyos lomos resaltaban con bello grafismo los
títulos de las diferentes materias. Me detuve en uno de lomo
rojizo con letras doradas: Traité sur la Radioactivité. Marie
Sklodowska Curie. Lo entresaqué, fui hacia su antigua mesa
de caoba junto a la ventana, me senté en su cómodo sillón
giratorio y encendí la lámpara. Al abrir el libro se deslizó un
delgado cuaderno en cuya portada figuraba escrito a pluma y
con rasgos decididos: Mis encuentros con María. Y empecé a
leer lo manuscrito:
«En abril de 1919 se celebraba en Madrid el I Congreso
Nacional de Medicina. Por entonces yo me encontraba en el
último año en la Facultad de Medicina de San Carlos, y
mientras desayunaba en la cafetería, leí en El Liberal una
crónica laudatoria del doctor Gregorio Marañón. Resaltaba la
figura de la científica polaca (residente en París) María Curie,
que había inaugurado el congreso en el Teatro Real, presidida
por el rey, del que recordó su labor humanitaria realizada
durante la gran guerra. Junto a la noticia, una breve reseña
biográfica: Doctora Curie, primera mujer que recibió el Premio
Nobel, consiguiéndolo en dos ocasiones —el de Física en
1903 por las investigaciones sobre la radioactividad
(compartido con su marido Pierre Curie y con Henry
Becquerel), y el de Química en 1911, por inscribir en la tabla
periódica dos nuevos elementos, el polonio y el radio; creó las
unidades móviles de radiología (Petites Curies) y los
terapéuticos tubos de emanación de radio, ambos eficazmente
utilizados durante la guerra, y también fue pionera como
profesora en la Universidad de la Sorbona.
El día 22 de abril pude asistir en el Aula Magna a la
conferencia que impartía la científica sobre la Radioactividad
(término acuñado por ella), y me dejó una huella tan
profunda, que, una vez finalizada la licenciatura, encaminé
los pasos hacia la especialidad de Radioterapia.

MIS ENCUENTROS
CON MARIA
Gerardo Pérez Pérez
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Cuando Madame Curie realizó su segundo viaje a España en abril de 1931, en nuestro país
se instauraba la Segunda República y los reyes habían partido hacia el exilio. Pude
admirarla de nuevo en su extraordinaria conferencia: La radioactividad y la evolución de la
ciencia. Por entonces yo trabajaba en el Hospital Clínico de San Carlos y, durante su visita
a las incipientes instituciones científicas de la capital, tuve oportunidad de conversar con
ella y mostrarle “mi Biblia”: su tratado de Radioactividad, que amablemente me firmó.
En su tercer y último viaje a España en mayo de 1933, presidió el debate internacional
sobre El porvenir de la cultura, en la que se dieron cita diferentes personalidades, tanto de
nuestro país como internacionales. Asistí a los debates en los que ella expresaba su fe en
la razón, la cultura y la ciencia como acicate para lograr la amistad y la paz entre los
hombres y las naciones. Durante la clausura fui a saludarla, me presentó a su hija Irene y a
su yerno Frédéric; con los que pronto empaticé y quedamos en escribirnos.
A comienzos de 1934 cuando el joven matrimonio descubrió la radioactividad artificial, él
me escribió contándome la inmensa alegría que María experimentó al sostener, entre sus
dedos quemados, el tubito de cristal con el primer radioelemento artificial. Aunque por
entonces ella presentaba un progresivo deterioro en su salud que se agravaría en la
primavera de ese año con un cuadro catarral y febril, y diagnosticada de una recaída de la
antigua tuberculosis le recomendaron el traslado a un sanatorio en los Alpes.
Posteriormente, Frédéric me comunicó que, ante la persistencia del cuadro sin remisión de
la fiebre, fue examinada de nuevo y se le diagnosticó una anemia aplásica. —Era el tributo
a su dedicación en cuerpo y alma al estudio de la radioactividad—.
Entonces decidí ir a visitarla, pero cuando llegué la tarde del cuatro de julio de 1934, había
fallecido esa misma mañana. Según me dijo su yerno, la noche anterior se durmió
plácidamente tras descenderle la temperatura, lo que ella interpretó como una mejoría
debido al aire puro y a la altura. En mi último encuentro con María, mientras sus hermanos
esparcían un puñado de tierra polaca sobre su ataúd, no pude contener las lágrimas».
Al introducir el cuaderno en el interior del libro vi en la primera página una dedicatoria
escrita a pluma: 23 avril 1931. A mon enthousiaste collègue espagnol. Marie Sklodovska
Curie.
Elevé la cabeza y observé emocionada al abuelo: mirada serena, poblada barba, chaqueta
con chaleco y corbata de pajarita, en la fotografía en blanco y negro que, enmarcada en un
bruñido marco dorado, colgaba en la pared de enfrente encima de su piano; entonces
evoqué su voz candorosa cuando me dijo: «Hija mía, no olvides que en la vida hay que
hacerlo todo con ilusión». La luz de la lámpara hería mis ojos, la apagué, y con el libro
sobre mi regazo, en la penumbra silenciosa de aquel santuario, decidí que seguiría sus
pasos.
A mis compañeros del Comité de Tumores en el Hospital Materno-Infantil de Málaga
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Hace años, cuando íbamos a Madrid, los amigos nos hacían
siempre la consabida advertencia: Ten en cuenta que, en
Madrid,” o das una conferencia o te la dan”.
Pasan los años y, si bien es cierto que todo tipo de
actividades en Madrid superan en mucho la de cualquier otra
ciudad, al menos en España, por el mero hecho de tener un
gran número de habitantes, además es sede de varias
Universidades públicas y privadas, del Gobierno de la Nación
y el autonómico y de todas las Reales Academias
Nacionales, a los que hemos de sumar diversos centros
culturales y múltiples Fundaciones. Si tenemos en cuenta
que la mayoría de todas estas instituciones tienen al menos
una reunión semanal, es perfectamente comprensible la
advertencia, que los amigos tenían a bien recordarnos, para
que no nos presentáramos desprevenidos en la capital y nos
comprometiéramos a varias de estas numerosísimas
opciones que nos impedirían aprovechar nuestra estancia
para hacer otras visitas más gratificantes que la de asistir a
alguna conferencia sobre temas que probablemente
carecerían del más mínimo interés para nosotros. Teníamos
por tanto que acudir con el plan preestablecido de visitas a
museos, obras de teatro, conciertos y todo tipo de disculpas
suficientemente documentadas para evitar “caer en un
renuncio”.
Sin embargo, cuando por los avatares de la vida, te
conviertes en “madrileño” y pasas a formar parte de esa
mayoría que probablemente se siente con el mismo derecho
que los aquí nacidos a ser incluidos en el “paisaje urbano” de
la ciudad, te mimetizas con todo tipo de situaciones y, como
los habitantes de la jungla, vas adquiriendo la capacidad de
pasar desapercibido hasta que las circunstancias te
aconsejan lanzarte al ataque cuando la situación se presenta
favorable y juega a tu favor.
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En medio de esta jungla, que incluye presentaciones de libros, inauguraciones,
conferencias, mesas redondas, sesiones científicas ordinarias y extraordinarias, congresos,
exposiciones, etc., vas aprendiendo a separar el grano de la paja y desarrollas esa intuición
que te permite acudir a aquellos eventos que realmente pueden resultar beneficiosos para
tu profesión, o que realmente te apetecen, evitando los que únicamente nos servirían para
“figurar” sin que nos aporte otro beneficio. Naturalmente que, como todo el mundo, no
seremos capaces de evitar algún grado de “servidumbre” que, ocasionalmente para
complacer y/o apoyar con nuestra presencia a personas queridas y amigos, nos hace
olvidar esos propósitos.
Cuando van pasando los años y vas alcanzado el deseado punto crítico de lograr ese
equilibrio entre “dar y recibir” conferencias, en un momento determinado cuando nadie lo
esperaba, entra en el juego una nueva situación, que ha surgido de la mano de esa extraña
pandemia ligada al nuevo virus desconocido hasta entonces, que nos obliga a adaptarnos a
la total trasformación del terreno de juego e incluso de las reglas que venían rigiendo hasta
entonces y nos lleva a una situación desconocida que nos obliga a permanecer encerrados
en casa, sin posibilidad alguna de acudir a espectáculos, conferencias, actividades
deportivas, que apenas nos va a permitir asistir al trabajo bajo determinadas circunstancias.
Eso supuso la total suspensión de congresos, viajes, conferencias, simposios, sesiones
científicas, comidas de trabajo y todo tipo de eventos que exigen la presencia de personas
y ahí nos hemos encontrado sin poder poner un pie en la calle salvo para ir al
supermercado y a la farmacia y por si fuera poco nos castigan a los que no tenemos perro,
a convertirnos en una especie de ciudadanos de segunda.
Acostumbrado a mirar siempre el lado positivo de las circunstancias que se presentan a lo
largo de la vida, te consuelas pensando que las horas libres te van a permitir disfrutar de la
casa, ordenando aquellas cosas que siempre se han quedado a medias, pudiendo disponer
de tiempo para leer, escribir, oír música y otro sinnúmero de hobbies que hace desde años
que no te habías podido permitir el lujo de disfrutarlos. Sin embargo, muy pronto, te das
cuenta de que la mente humana está capacitada para buscar “y encontrar” rápidamente
soluciones a todos los problemas que se van presentando y así, casi de inmediato, las
mentes pensantes ponen en marcha “las reuniones virtuales”. Enseguida las numerosas
plataformas que permiten poner en marcha a través de tu pantalla de ordenador o a través
de un simple teléfono móvil, desarrollan un sinnúmero de reuniones “no presenciales”, que
de inmediato comienzan a ser una realidad y en un abrir y cerrar de ojos, las posibilidades
de que te “coloquen” en tu propia casa las conferencias pasan a ser infinitas.
Probablemente gracias al “aburrimiento” de todos aquellos que no saben aprovechar ese
regalo de poder estar en casa, la audiencia de los eventos no presenciales multiplica por
dos, tres o más el número de asistentes comparado con las cifras de asistencia a estas
mismas reuniones cuando las celebrábamos con carácter presencial.
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Tan satisfechos se mostraban los organizadores de todos los eventos que incluso, por parte
de algunos, se llegó a proponer que, una vez recuperados de la pandemia, habría que
tomar en consideración la posibilidad de que las sesiones científicas, tanto ordinarias como
extraordinarias, pudiera seguir celebrándose con el formato virtual, al menos en parte,
tratando de poner en marcha un “formato mixto”.
El éxito del “nuevo formato” resultó de tal envergadura que las reuniones, en lugar de
reducirse, se multiplicaron de un modo tan extraordinario que pasamos a suspirar para que
llegase pronto el fin de semana que nos permitiría librarnos de la “invasión” de conferencias
y eventos no presenciales de los que quedamos indefensos pues, al estar obligados a
permanecer aislados en casa, apenas dispusimos de tiempo para desarrollar algún tipo de
maniobra defensiva suficientemente creíble lo que supuso “recibir y/o aguantar” más
conferencias en las semanas siguientes que en los meses y años anteriores.
Pero la cosa no acabó ahí, y así fue como millones de personas se vieron en la insólita
tesitura de ponerse a trabajar desde su casa, que únicamente permitió salvarse de esta
debacle a los pocos afortunados cuyo trabajo no se puede hacer “a distancia”. Esos
privilegiados, como los animales salvajes en las reservas africanas, mantuvieron una cierta
normalidad en medio de esta insólita situación, evitando el riesgo de extinción. Pasan los
meses y, como no podía ser de otro modo, incluso aquellos entusiastas que en un primer
momento se sentían “realizados” y felices con su trabajo “on line” comienzan a suspirar por
recuperar al trabajo presencial, aguantar las “rarezas” de los compañeros de oficina, salir a
tomar el café a media mañana y “aguantar el rollo” del que nos cuenta el lunes todas las
andanzas del fin de semana, lo bien que se come en el restaurante que han descubierto,
sus planes para el próximo puente, la excursión que tiene ya reservada para el verano y
etc., etc., etc., …que felicidad…
Y que me dicen de las conferencias, simposios, mesas redondas que cosecharon todo tipo
de éxitos arrolladores al multiplicar el número de asistentes, poco a poco los “asistentes”,
como no podía ser de otro modo, diseñaron la estrategia que les permitió desarrollar todo
tipo de trucos para figurar como participantes ocultando la imagen o eliminando el sonido,
con lo que mantenían su acto de presencia ficticio mientras realizaban cualquier otra
actividad. A pesar de estas presencias falsas, las audiencias comenzaron a disminuir hasta
los niveles pre Covid19, lo que supone que la audiencia real era como vulgarmente se dice
“la mitad de la mitad”.
Con independencia del esfuerzo que cada cual hizo para sobrellevar la situación, en el
fondo todos, cuando de verdad nos sinceramos, no nos queda más remedio que reconocer
que estamos “hasta las narices” de conectarnos a las conferencias y preferimos sin
ninguna duda volver a recuperar la tan querida y añorada “amenaza” de tener que
esforzarnos para poner todos los medios a nuestro alcance para “dar una conferencia”
como único procedimiento válido para “evitar que nos la den” incluyendo, por supuesto,
sobre todo y muy especialmente las “vía ZOOM”. Que así sea.
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En la sexta edición del curso de verano «Problemas,
métodos y cuestiones candentes en traducción médica»,
celebrado en agosto de 2018 en Santander, había en el plan
de estudios una charla cuyo título tenía intrigado al grupo de
alumnas (y un solo varón). La impartía el neurocientífico
Enrique Saldaña, director del Laboratorio de Neurohistología
del Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL), y
llevaba por título simplemente «Sorberé cerebros». Nadie
supo ver de antemano que ese título encerraba un
palíndromo (palabra o frase que permite leer lo mismo en los
dos sentidos de lectura), pista esencial para poder adivinar
que la charla no iría de neurociencia, no, ni de histología
encefálica, sino de ludolingüística y de juegos de palabras
con el lenguaje médico.
Palíndromos médicos
Las palabras palindrómicas, auténticos prodigios de simetría
que igual pueden leerse al derecho que al revés, son las
niñas mimadas de cualquier aficionado a los juegos de
palabras. Pero destacan también por su rareza: una lengua
tan rica como la española tiene apenas unas pocas decenas
de voces palindrómicas, y nos bastan los dedos de las
manos para contar los palíndromos médicos. Sobre todo,
claro, si dejamos fuera los vocablos palindrómicos de tan
solo tres letras, como es el caso de ala (referido a las alas de
la nariz o a las alas del esfenoides), asa (en el sentido de
asa de siembra, asa intestinal o asa de Henle), eje (como el
eje de coordenadas o el eje hipotalamohipofisario) y ojo
(órgano de la visión).
Más lucidos resultan los palíndromos químicos de siete
letras, como el adjetivo femenino acídica, que expresa
relación con los ácidos, o el sustantivo anilina, de amplio uso
en medicina como colorante histológico. Y a todos gana en
nuestra lengua, con nueve letras y tres consonantes
distintas, el verbo reconocer, que todo médico relaciona
inmediatamente con una parte esencial de su ejercicio
profesional: el reconocimiento médico.
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También otras lenguas, por supuesto, exhiben orgullosas hermosos palíndromos de
carácter médico o biosanitario; pienso, por ejemplo, en el italiano ossesso (obseso,
poseído), en palabras portuguesas como osso (hueso) y reviver (revivir), o en el inglés
detartrated (destratratado, por reducción o eliminación de tartratos). Pero aquí, como en
otras muchas categorías ludolingüísticas, vencen claramente las lenguas aglutinantes,
como el finlandés, que permite crear palíndromos de 19 letras (saippuakivikauppias,
vendedor de esteatita) o el holandés, que permite crear palíndromos de 23 letras
(koortsmeetsysteemstrook, raya del termómetro).
Los psiquiatras, que han acuñado nombres griegos para todas las fobias habidas y por
haber, tienen también uno para designar el miedo enfermizo a los palíndromos: aibofobia,
claro está, que es en sí mismo un hermoso palíndromo de nueve letras (o de once, si lo
escribimos en lenguas como el inglés y el francés, que mantienen la ph etimológica:
aibohphobia y eibohphobie, respectivamente).
En genética, palíndromos son también las secuencias palindrómicas; esto es, secuencias
de un ácido nucleico que, leídas en sentido de 5' a 3' se leen, son idénticas a su secuencia
complementaria leída en sentido de 3' a 5'. Por ejemplo, la secuencia 5'-GAATTC-3' de
Escherichia coli, cuya secuencia complementaria es 3'-CTTAAG-5'. Y apartado aparte
merecen los palíndromos formados por más de una palabra, como el muy médico ojo rojo.
Palíndromos multiverbales
La afición del ser humano por jugar a construir frases capicúas, que se lean igual al revés
que del derecho, es antiquísima; en inglés bromean incluso diciendo que las primeras
palabras de Adán en el paraíso terrenal formaron ya un palíndromo, pues sin duda fueron
las que dirigió a Eva para presentarse: «Madam, I’m Adam».
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En todos los idiomas, la mayoría de las frases palindrómicas son mera cháchara sin
sentido, como ocurre con el palíndromo más conocido en nuestra lengua: «dábale arroz a la
zorra el abad». Otros por el estilo son «Ana lleva al
oso la avellana», «se corta Sarita a tiras atroces»,
«sor Rebeca hace berros», «Nuria, sonría y ate la
maleta, y a irnos a Irún», «Eva usaba rímel y le
miraba suave», «yo dono rosas, oro no doy», «amo
la pacífica paloma» y «oirás orar a Rosario». Mérito
tiene construirlos largos, como este de José Antonio
Millán: «Anita, la gorda lagartona, no traga la droga
latina»; o este otro, larguísimo, de Ricardo Ochoa:
«adivina ya te opina, ya ni miles origina, ya ni cetro
me domina, ya ni monarcas, a repaso ni mulato
carreta, acaso nicotina, ya ni cita vecino, anima
cocina, pedazo gallina, cedazo terso nos retoza de
canilla goza, de pánico camina, ónice vaticina, ya ni
tocino saca, a terracota luminosa pera, sacra nómina
y ánimo de mortecina, ya ni giros elimina, ya ni poeta,
ya ni vida».
Pero qué quieren que les diga, a mí me gustan más los palíndromos con sentido, los que
transmiten un mensaje cierto o que inducen a pensar, como «sorberé cerebros» para la
charla atípica impartida por un neurocientífico o este «sé verlas al revés» que he usado por
título para mi artículo y podría ser el lema ideal del buen palindromista. Frases capicúas
como «no deseo yo ese don», «la sed será mares de sal» o «la ruta nos aportó otro paso
natural» podrían usarse en una conversación corriente y moliente; y lo mismo cabe decir de
«se es o no se es» y «somos o no somos» para expresar la duda hamletiana, «¿son mulas
o dos alumnos?» para criticar el descenso en la calidad de la enseñanza, o un demoledor
«son robos, no solo son sobornos» (que, amén de palindrómico, es también un enunciado
monovocálico, construido todo él solo con la vocal o) para denunciar la odiosa corrupción.
También, referido a la capital de Italia, destino clásico de luna de miel entre nosotros, «a
Mamá, Roma le aviva el amor a Papá; y a Papá, Roma le aviva el amor a Mamá».
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No solo en español, claro. El ludolingüista británico Leigh Mercer acuñó en referencia al
presidente estadounidense Theodor Roosevelt, impulsor del canal de Panamá, el
palíndromo «a man, a plan, a canal: Panama». En varias iglesias europeas se puede leer
sobre la pila bautismal un palíndromo griego atribuido al arzobispo y teólogo bizantino san
Gregorio Nacianceno (329-389): «νίψον ἀνομήματα, μὴ μόναν ὄψιν» (nípson anomémata
me mónan ópsin: lavad los pecados, no solo la cara). Y uno de mis objetivos primordiales
como médico de palabras ―demostrar que, a veces, una sola palabra puede expresar todo
un mundo― se sintetiza en catalán con un palíndromo brevísimo: «nom, món».
En español, me agrada especialmente un palíndromo bien antiguo, de cuando nuestros
primeros padres. No tan antiguo como la primera frase de Adán en inglés que comentaba
unos párrafos más arriba, pero casi. Me refiero a la evasiva de Eva ante la interpelación
divina en el Jardín del Edén por haber probado el fruto prohibido; con cara de inocencia y
ojos de cordero degollado, la cabeza ladeada, me la imagino respondiendo pudorosa con
voz de mosquita muerta: «es Adán, Yavé, yo soy Eva y nada sé».
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A veces la ignorancia y la miseria han sido las
desencadenantes de grandes envenenamientos, como
sucede por la ingesta de alimentos no aptos para el consumo
humano, siendo el ergotismo, conocido durante la Edad
Media como fuego de san Antonio, una da las intoxicaciones
más representativas de esta causa.
En el año 1130, reinando en Francia Felipe VI, estalló una
epidemia en la Lorena que fue llamada mal de fuego o fuego
sagrado. En unos casos, el cuadro de corta evolución, con
fiebres elevadas, alucinaciones, crisis convulsivas, y muy
doloroso, llevaba casi siempre a la muerte; en otros, se hacía
crónico, y las extremidades que “parecían consumirse por un
fuego interno” debido a la vasoconstricción periférica que
sufrían, se gangrenaban, necrosaban y desprendían.
Aunque la mayoría de los pacientes sobrevivían, quedaban
mutilados y deformados al perder parte de las extremidades.
No se puede estudiar la historia del ergotismo sin hacer una
referencia a la vida de san Antonio Abad, santo protector de
estos enfermos, y de los antonianos, la orden que los cuidó
durante varios siglos.
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Canecillo románico
Javierrelatre, Iglesia de San Salvador

El canecillo, labrado en piedra, muestra a un demonio que muerde el pie de un enfermo
de ergotismo, en una clara referencia a la amputación de las extremidades que sufrían
estos pacientes.

San Antonio Abad (Heracleópolis, 251-Tebaida, 356) fue un monje cristiano fundador del
movimiento eremítico. Los eremitas o anacoretas que vivían en el desierto, buscaban
alcanzar la santidad a base de oraciones, ayunos y penitencias. Estos hechos están
referenciados en antiguas leyendas grecoegipcias del siglo IV d.C. y su influencia se extendió
a lo largo del Medievo.
La vida del santo, basada en la biografía de san Atanasio, está narrada en la Leyenda dorada
del dominico Santiago de la Vorágine. A su muerte fue enterrado en el Monte Colzim y en el
siglo VI sus reliquias fueron trasladadas a Alejandría, para pasar en el siglo XI a
Constantinopla. Desde esa ciudad, en 1074, un peregrino francés, Jocelin, señor de
Castronovo, las llevó a Francia, a la provincia del Delfinado, donde construyó la iglesia SaintAntoine del Viennois para acogerlas. Los monjes benedictinos, por mediación del papa, se
hicieron cargo de la custodia sus reliquias.
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San Antonio con los enfermos de ergotismo
Munich, Staatliche Sammlung

El grabado muestra al santo con todos los signos distintivos que le representan: el
báculo sagrado, la Tau bordada en el manto, la campanilla, y a sus pies el fuego
sagrado, y un cerdo que siempre le acompañaba. En lo alto se muestran una serie de
exvotos de pies y manos amputados de enfermos de ergotismo.
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Los antonianos eran una orden medica fundada en Francia en el siglo XI para el cuidado de
los enfermos de ergotismo. En el año 1095 el noble francés Gastón de Valloire, tras sanar
su hijo Girondo del fuego sagrado, fundó, bajo la advocación de San Antonio Abad, la orden
de los Hermanos Hospitalarios de San Antonio, más conocidos como antonianos.
Construye además un hospital para el cuidado de los enfermos cerca de la Abadía del
santo.
Los hermanos, vestidos con un hábito negro marcado con una distintiva T azul o cruz Tau
en el pecho, eran una orden laica y médica. En 1218 se convierten en orden monástica por
la intercesión del papa Honorio III y en 1297 se adscriben a la Regla de san Agustín por
bula de Bonifacio VIII, y a partir de esa fecha custodian las reliquias de san Antonio.

Hospital antoniano, siglo XIV
Lámina Ilustrada
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Entre el arsenal terapéutico que manejaban para tratar a los enfermos estaban: el báculo
que bendecido ponían sobre las heridas, el vino sagrado al que agregaban plantas
curativas, la manteca de cerdo, considerada milagrosa, untada sobre los órganos
afectados.
Pero el remedio que alcanzó más popularidad eran las peregrinaciones. Dos fueron los
lugares de referencia para los afectados por el fuego de san Antonio: el monasterio de
Isenhein, ya que su altar estaba explícitamente consagrado a la figura del santo con
supuestas propiedades curativas, y el Camino de Santiago. Muchos de los hospitales
seguían la ruta jacobea, y los enfermos que no estaban graves mejoraban según se
acercaban a su destino. El motivo era que se alimentaban de los panes de san Antonio, un
pan hecho con trigo o con centeno puro, no contaminado.
Los hermanos eran buenos sanitarios, pero no eran médicos por eso eran personas laicas
con conocimientos médicos las que realizaban las intervenciones.
La orden se extendió por toda Europa, y llegó a tener 370 hospitales repartidos por Francia,
Alemania, España e Italia. Conocidos como hospitales de los desmembrados por la
costumbre de exponer los miembros amputados de los enfermos en las entradas como si
fueran exvotos.
En España hubo dos importantes encomiendas de san Antonio Abad: la Encomienda Mayor
de Castrojeriz, en Burgos, fundada por Alfonso VII en 1146, de la que dependían los
centros hospitalarios de Castilla, Andalucía y Portugal, y la Encomienda de Olite creada en
1270, e integrada por los reinos de Navarra, Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares.
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La Serratura,
Manual de Cirugía de Campaña de Gersdorff, 1540

Cuando la extremidad se gangrenaba, se extirpaba para evitar la muerte del enfermo.
Para ello se sentaba al paciente en un sillón, fuertemente atado, y se le daba a beber
un brebaje con plantas hipnóticas.
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Fue a finales de siglo XVI cuando, en la Facultad de Medicina de Marburgo, se descubrió
que la enfermedad estaba provocada por la ingestión del pan hecho con una harina de
centeno contaminada por un hongo llamado Claviceps purpurea o cornezuelo, que se
desarrollaba sobre todo en los años que había mucha humedad.
Por tanto, esta droga de origen vegetal y su alcaloide principal, la ergotamina, paralizante
periférico del simpático, era el principal responsable del ergotismo.
Además, otro de sus componentes, una droga similar al ácido lisérgico, un potente
alucinógeno, era el causante de los cuadros de alucinaciones y locuras que con tanta
frecuencia asolaban la Edad Media, en el que estarían incluidas, con toda probabilidad, las
famosas tentaciones alucinatorias del santo protector de los afectados con el mal de los
ardientes: san Antonio Abad.
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CASPAR BAUHIN
Claviceps purpurea, 1658
Lámina Ilustrada

La lámina se encuentra en un libro de Caspar Bauhin (1550-1624), eminente médico y
botánico suizo del siglo XVI, y está considerada la primera representación del hongo
claviceps purpurea o cornezuelo.
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La lámina muestra el ciclo de parasitación del Claviceps purpurea. En ella se puede
valorar su forma típica de cuerno duro y oscuro, sobresaliendo de la espiga del
centeno.
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CONCLUSIONES

. Desde la antigüedad el claviceps purpurea o cornezuelo ha estado unido a la historia de
la humanidad. Sus restos se han encontrado en el Neolítico y en la Edad del Hierro.
Hipócrates destacó su uso para las hemorragias postpartum, y Dioscórides lo aconsejaba
para las hemoptisis.
. En la Edad Media, el ergotismo, producido por la ingesta de pan contaminado por el
hongo, asoló a una gran parte de Europa y desencadenó la muerte y la mutilación de
muchas personas. Además, fue el responsable del gran número de alucinaciones que
aparecieron en la época, así como de las condenas a muerte por la inquisición de muchos
de estos enfermos al ser acusados de brujería.
. Actualmente apenas se registran casos; el último brote de ergotismo convulsivo tuvo lugar
en la India en el año 1975, y de ergotismo gangrenoso en Etiopia en 1977.
. En el siglo XX se han identificado todos los alcaloides del claviceps purpurea que son
usados con fines medicinales. Sus principales efectos farmacológicos se encuentran en sus
alcaloides naturales: el ácido lisérgico, con propiedades psicotrópicas del que procede el
LSD, y otros derivados como la ergotamina usada en el tratamiento de las migrañas, la
ergometrina para el tratamiento de las hemorragias post-parto y la ergocriptina que inhibe la
producción de prolactina para tratar algunos tumores hipofisario.
. Del ácido lisérgico deriva el LSD, potente droga con efecto alucinógeno.
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In memorian
Al prof Rodriguez Adrados paciente y amigo que me enseñó
a amar la etimología
El término epigrama deriva del griego antiguo (ἐπί-γραφὼ) y
literalmente significa
“sobre-escribir” o “escribir encima” y desde el punto de vista
arqueológico se refiere a las inscripciones que se pueden
encontrar en todo tipo de restos antiguos.
La lectura y compresión detallada de las inscripciones o
epigramas que se han encontrado en los sarcófagos, en
numerosos instrumentos médicos, en contenedores de
medicamentos e incluso en ocasiones incorporadas a los
propios principios terapéuticos, como los sellos de colirios
desecados, nos pueden decir mucho de cómo era la práctica
de la medicina en tiempos de la Roma imperial.
En las épocas más antiguas la medicina en Roma se llevaba
a cabo por el parter familiae que la practicaba en el ámbito
doméstico utilizando métodos rudimentarios basados sobre
todo en el empleo de sustancias vegetales como elementos
terapéuticos a las que se les atribuían propiedades mágicas.
Es solo después del siglo III a.C. cuando comenzó a
aparecer en el imperio romano la figura del médico inspirada
en la cultura griega y oriental, que siguiendo las enseñanzas
de las obras de Hipócrates de Cos logró transformar las
técnicas curativas rudimentarias de la sociedad romana en
un auténtico ejercicio de la Techne “(o arte médica). (2)
Los médicos griegos tenían un gran bagaje de conocimientos
y experiencias adquiridas durante mucho tiempo, por ello su
llegada al imperio romano transformó la farmacopea que
inicialmente se basaba en elementos naturales con fórmulas
que pasaban de padres a hijos, en una auténtica ciencia
añadiéndose muchísimos más principios activos curativos
que eran ya preparados por médicos profesionales
procedentes de Grecia. (1)
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1.INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS Y CONTENEDORES MEDICINALES
1.1 VENTOSAS

Fig. 1. Ventosas médicas
En el museo arqueológico nacional de Nápoles se muestran tres ventosas de bronce
procedentes de la casa del cirujano de Pompeya de la segunda mitad del siglo I d.C.
Los tres ejemplares están abiertos por un lado y completamente cerrados por el otro (3)
(Fig. 1).
Las ventosas, en latín “cucurbitula” (pequeña calabaza, término que hace referencia a su
forma) se empleaban para reequilibrar el cuerpo, sustrayendo con ellas los humores
nocivos, según prescribía la medicina hipocrática galénica.
Celso (4) en su tratado de Medicina escribe:
“El uso de la ventosa está especialmente indicado cuando el mal está localizado solo
en una parte del cuerpo y no afecta a la totalidad del mismo, es una técnica menos
enérgica que la de la sangría, pero más segura y menos peligrosa”.
La aplicación de la ventosa es un método terapéutico antiquísimo simple y eficaz, y se ha
empleado durante mucho tiempo en la práctica médica. La ventosa actúa adhiriéndose
sobre la piel de la zona tratada creando en ella una presión negativa llevada a cabo por el
aire caliente que se produce al aproximar a ella una pequeña mecha encendida. La piel
cuando entra en contacto con la ventosa a consecuencia de esta presión negativa sufriría
una intensa irrigación sanguínea en la epidermis de la zona interesada, y si previamente en
la piel se ha realizado una pequeña incisión superficial, esto permite la salida de la sangre,
llevando a cabo una acción terapéutica similar a la sangría.
Las ventosas eran un instrumento que los médicos siempre llevaban consigo por ello tenían
un valor simbólico y representativo de la profesión, apareciendo frecuentemente en los
relieves votivos que muestran la realización de actos médicos. También algunas de ellas
estaban dotadas de un pequeño gancho con el que podían ser colgadas en el ambulatorio
médico para facilitar su uso.
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Estas técnicas de crear el vacío a través las ventosas han sido utilizadas en medicina
durante siglos, por ejemplo, en oftalmología hasta el principio del siglo XX la cirugía de la
catarata se realizaba mediante la extracción intracapsular del cristalino creando una presión
negativa en el ojo a través de una ventosa. (5)

1.2. ESPÁTULAS Y SONDAS DE USO CORRIENTE

Fig. 2. Espátulas y sondas
Se han encontrado pequeñas sondas a veces de forma espatulada o cilíndrica con una
extremidad ligeramente redondeada pensadas para ser introducidas en cavidades de
cuerpo humano para su exploración, como las provenientes de las excavaciones de
Pompeya, actualmente en el museo arqueológico de Nápoles (Fig. 2). Se puede pensar que
también podrían ser utilizadas para hacer tatuajes. En la antigüedad los tatuajes podían
tener un valor sacro o decorativo, o tener en otras ocasiones una connotación negativa, ya
que a veces se tatuaba a los criminales, esclavos o prisioneros de guerra como signo de
castigo. (6)
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1.3. INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS CON CERTIFICADO DE FABRICACION

Fig. 3. Flebotomos con marca de fabricación
Los epigramas encontrados en algunos instrumentos quirúrgicos representan auténticos
certificados de su fabricación que los distinguía como marca y su estudio arqueológico
cobra un interés especial porque a través de él podremos conocer mejor como era el
ejercicio de la profesión médica en la Roma imperial.
En Colonia durante las excavaciones para una nueva línea metropolitana se encontraron
numerosos instrumentos quirúrgicos en las estratificaciones de lo que fue un puerto fluvial
romano. (Fig. 3). Entre ellos se encontraban dos espátulas de bronce que llevaban la marca
de su manufactura como certificado de su calidad.
Uno de los instrumentos mantiene aún la pátina dorada con el asa en uno de sus extremos,
y el otro está por una parte forjado como una espátula y por la otra tiene la forma de una
lanceta. Probablemente se trate de un flebótomo, un instrumento utilizado para realizar las
sangrías, en su superficie tiene grabado el nombre de HERM (es) y es el único encontrado
hasta ahora con este sello indicador de su manufactura.
El segundo instrumento que también tiene doble posibilidad de uso como espátula y como
instrumento de corte, se ha encontrado deformado , pero en el claramente puede leerse su
marca de fabricación llevada a cabo por el conocido productor de instrumentos quirúrgicos
de la época Agathangelus encontrándose mucho más instrumental procedente de este
mismo fabricante en Pompeya, en la Galia y en Alemania, lo que nos indicaría un flujo
comercial de instrumentos médicos de alta calidad para uso de los profesionales sanitarios
por todo el imperio romano. (7)
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1.4. ESTUCHES PORTA MEDICINAS Y CONTENEDORES DE
INSTRUMENTOS QUIRURGICOS

Fig. 4. Contenedor de medicamentos (Narthecium)

En el museo nacional de Nápoles y procedente de la casa del cirujano de Pompeya puede
verse un cofrecito de bronce con tapa corredera sobre la cual está representado Esculapio,
el dios de la medicina y que contiene en su interior pequeños compartimentos (Fig. 4).
El estudio fisicoquímico de estos pequeños cofres, que pueden estar realizados en bronce
o en marfil, ha permitido analizar las sustancias que contenían pudiéndose identificar de
alguna manera los fármacos que transportaban, encontrándose en ellos en muchas
ocasiones trazas de iones metálicos que formaban parte de la composición de los polvos o
de pastillas que iban en su interior.
El nombre latino de este tipo de contenedores es narthecium, que deriva del termino griego
narthekion, diminutivo de nártex, vocablo utilizado para denominar un pequeño recipiente
donde llevar fármacos.
Marcial en un epigrama utiliza la palabra Narthecium para referirse a un cofrecillo de marfil
de médico en el que, según el mismo describe, se podía leer “es un regalo que Paccio
querría que fuese suyo (MART, 14, 28) (8).
También se han encontrado otros cofrecillos cilíndricos cerrados con una pequeña tapa a
presión que contenían instrumentos alargados, sondas u otros medicamentos en forma de
bastoncillos de pasta desecados que podrían ser disueltos en diferentes sustancias. Este
tipo de contenedores formaban parte de los que los médicos utilizaban en sus consultas o
llevaban consigo cuando tenían que realizar visitas a domicilio.
Por ejemplo, en el gimnasio grande de Pompeya se han encontrado los restos de un
hombre caído boca abajo sobre el suelo, que tenía debajo de su cuerpo una cajita
rectangular de madera con bordes de hierro que contenía varios compartimentos con
fármacos y diferentes instrumentos quirúrgicos, quizás se trataba de un médico que habría
intentado llevar consigo su instrumental en el intento de socorrer a las víctimas de la
erupción del Vesubio.
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Así mismo en Herculano, en la zona del puerto al lado de numerosos esqueletos humanos
se ha encontrado también una cajita que contenía instrumentos quirúrgicos de bronce y de
hierro, se puede pensar que en este caso podría tratarse de un médico que hubiese querido
rescatar sus valiosos instrumentos quirúrgicos y sus fármacos en su afanosa carrera hacia
el mar para huir de la lava durante la erupción del Vesubio. (9)

1.5. CONTENEDORES DE MEDICAMENTOS CON INSCRIPCIONES DE
AUTENTICIDAD
Inicialmente la preparación de los fármacos se realizaba por personas no cualificadas que
en algunas ocasiones hacían falsa propaganda sobre el supuesto poder de algunos
medicamentos exóticos para la cura de diferentes enfermedades (PLINIO nat 34,108) (10) ,
para evitar esto y también la posible adulteración en la preparación de los distintos
preparados farmacéuticos y garantizar de alguna manera su pureza , los productos
terapéuticos comenzaron a confeccionarse en tiendas especializadas llamadas
“pharmacopolae “ siendo después envasados en unos contenedores especiales que
llevaban un marchamo a modo de etiqueta con inscripciones a cerca del medicamento que
contenían. (1)
Estos contenedores con marcas distintivas podían ser de terracota, plomo, vidrio o de
cualquier otro material y garantizaban de alguna manera la eficacia, pureza e incluso la
ausencia de nocividad de los fármacos que contenían.
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Así Marcello Empírico, medico originario de la Galia que vivió en el siglo VI d c en su obra “
De Medicamentis (11) “ afirma “ Deinde confectum medicamen in vasculo vítreo aut fictili
sub signáculo reponatur” indicando que el medicamento debe de ir etiquetado tanto en si
mismo si es dispensado en forma de pasta, como en su recipiente contenedor de vidrio o
de terracota si se produce en medio líquido .

Fig 6. Pequeño vaso de lykion

Procedente de las excavaciones de Pompeya se ha encontrado un vasito de lykion que es
especial en su género (Fig. 6). El término lykion (lycium en latín) toma el nombre de la
región de Licia en Asia Menor (actual Turquía) , de donde se obtenía y se importaba. El
medicamento que contenía era una especie de goma obtenida de raíces y ramas de un
arbusto rico en taninos que se mezclaba con la centaurea y la genciana. (PLIN, nat 24 ,125)
(10).
En virtud de sus propiedades astringentes Celso (4) lo recomendaba como remedio para
las hemorragias, las úlceras, las secreciones de oído y nariz y sobre todo como ungüento
para los ojos.
Todavía más específico para los tratamientos oftalmológicos era el llamado colirio licio indio
mencionado por Plinio el viejo, (10) Dioscórides (12) y Galeno (13) que se extraía de un
arbusto de la familia de las Berbidaceae. Según citan todos estos autores el producto era
raro, precioso y muy eficaz, y por ello y para evitar que se produjesen adulteraciones, el
médico o el farmacéutico que lo preparaba tenía que envasarlo en pequeños contenedores
especiales que llevaban grabado el nombre de la sustancia que contenía, así como el del
médico o farmacéutico que lo preparaba, declinado y escrito en genitivo, para garantizar su
autenticidad y calidad. De esta manera el llevar el nombre del farmacéutico o del oculista
que había hecho el colirio le daba la categoría de ser un producto “de marca “(1).
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En este caso el contenedor tenia grabado, debajo del nombre del colirio “lykión” un
monograma particular que no existía en otros tipos de recipientes para este uso, que estaba
constituido por dos “omfalos “recubiertos por una especie de red. (Fig. 6)
El “omfalos “era el referente al dios Apolo de Delfos, al que los griegos atribuían la creación
de la medicina, que era impartida por su hijo Esculapio. Los dos omfalos estarían grabados
para reforzar el significado curativo del colirio que estaba contenido en el recipiente, ya que
para la medicina griega el poder sanador de los fármacos se atribuía a la acción directa de
los dioses, cosa que también siguió haciéndose en la antigüedad greco romana. El
pequeño tamaño del recipiente de plomo nos puede indicar también lo costoso de su
contenido, que además procedía de regiones muy distantes de Roma. En el pequeño
recipiente de plomo se puede leer en griego “lykion diasmy(rnon) que se corresponde con el
equivalente latino “collyrium diasmyrnes “es decir colirio a base de mirra. (14).

Fig. 7. Vaso contenedor de arcilla con inscripción

Son muchos los ejemplos de este tipo de contenedores especiales con marcas de
autentidad de su contenido como un peculiar vaso de terracota hallado en Pompeya
(Fig. 7) con la inscripción “Faecula Aminea Musae ad varia Pepita” (Fécula de almidón de
las musas para el tratamiento de diferentes enfermedades). Dellacorte (15) al estudiarlo
menciona que contenía un fármaco realizado a base de vino obtenido de un tipo de uva
especial la Aminea, mezclado con polvos medicinales y aromáticos, cuya fórmula puede ser
atribuida a Antonio Musa, un médico que se hizo célebre por curar al emperador Augusto
de una afección hepática que se había mostrado resistente a otros muchos tratamientos.
Este médico era un liberto de origen griego perteneciente a la escuela hipocrática de
Britania, también citado por Galeno (13).
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De esta manera podemos tener un testimonio arqueológico de las afirmaciones que hace el
famoso botánico Dioscórides de que las medicinas podían en ocasiones ser suministradas
empleando el vino como vehículo. (12)
Así en la fortaleza de Caerleon al sur de Gales se ha encontrado un ánfora que había sido
utilizada para dar de beber a los soldados enfermos, que muestra de nuevo el epigrama
“Amine” lo que puede demostrar de nuevo las notables propiedades curativas que se
atribuían entonces al vino procedente de la uva Aminea típica de la Campania. (16)

2. OFTALMOLOGÍA ARQUEOLÓGICA
2.1 SELLOS DE OCULISTA.
LOS EPIGRAMAS DE LOS COLIRIO SOLIDOS

Fig. 8. Sello de oculista con inscripción de autenticidad.

Las afecciones oculares tanto de origen infeccioso como traumático eran muy comunes en
la antigua Roma y producían grandes pérdidas de visión, por lo que existen muchos
tratados antiguos de medicina donde se hace referencia a ellas. (17)
La importancia de la oftalmología como especialidad médica viene de muy antiguo ya que
al estudiar los restos arqueológicos médicos podemos encontrar en ellos muchos
epigramas con las palabras “ medici ocularii” . Además se han encontrado numerosos
instrumentos quirúrgicos utilizados para la cirugía de la catarata, y en los templos se han
hallado también muchos exvotos con imágenes de ojos, pero de entre todos los hallazgos
arqueológicos relacionados con la oftalmología los llamados “sellos de oculista “tienen un
interés especial ya que nos pueden decir mucho de cómo eran los métodos terapéuticos
empleados entonces para las enfermedades oculares.
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Estos sellos eran unas tablas de piedra dura con forma de paralelepípedo, con una de sus
caras totalmente plana y la otra ligeramente curvada y tallada en la piedra en cuyo interior
se colocaban trituradas las sustancias en seco que iban a formar parte del preparado del
colírio. Sobre las cuatro caras menores se podía encontrar generalmente escrito a la
izquierda del nombre del colirio, el nombre del médico o del farmacéutico inventor de su
fórmula, o la del prescriptor del remedio y su uso principal, a lo que a veces también podía
añadirse un reclamo comercial como basilion (real) o teoctiston (divino) (18).
Las inscripciones o epigramas eran estampados normalmente sobre la piedra de los sellos
de oculista que contenía el colirio, pero en otras ocasiones también se imprimían
directamente sobre el propio colirio desecado en forma de pasta antes de que se secara
para asegurar su pureza y autenticidad.
Este tipo de marcas realizadas sobre los colirios desecados aseguraban de una manera
muy especial su pureza y también permitirían poder utilizar el fármaco sin temor a
equivocarse de preparado, como podría suceder en ocasiones al emplear colirios líquidos
en contenedores de arcilla o de plomo.
De todos modos, existían también los colirios en medio líquido para su uso directo que
venían disueltos en soluciones acuosas u oleosas listos para su uso, que irían en sus
contenedores debidamente etiquetados.
Pero realmente el término latino collyrium que se corresponde con el griego kollyrium
hacia siempre referencia a un ungüento empastado en forma de pequeño sello que se
empleaba para el tratamiento de las enfermedades de los ojos.
La mayor parte de los colirios enumerados por Celso (CELS. 6,6.3) (4) están constituidos
por una combinación de ingredientes activos aromáticos, mezclados con un agente
aglutinante, generalmente goma, muy útil para evitar la descamación de los colirios
previamente desecados. En el momento de su utilización, una vez había sido identificado el
preparado adecuado por su inscripción gracias al marchamo impreso en la pasta, el
preparado se embebía en agua, vino, vinagre, leche o albúmina de huevo. (17)
Y en cuanto a su lugar de producción, si de una parte los llamados por Esperandieu (19) “
signacula medicorum oculariorum” provenían en su mayor parte de las colonias de la Galia,
también en Germania y Britania se han encontrado gran número de colirios en pasta con
marchamos, ya que lógicamente estos se han conservado mucho mejor que los colirios
líquidos.
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En una tumba en Reims descubierta en 1854 datada de finales del siglo II y comienzo del III
d.C., se ha encontrado una pequeña caja de madera con el nombre de C. Frirmus Severus
con una veintena de colirios desecados con marchamo que estaban ya reducidos a
pequeños fragmentos pasta desecada, pero sobre ellos aún pueden leerse parte de
algunas palabras e incluso hay un fragmento que muestra completo el nombre del célebre
oculista Marcellinus que podría ser su preparador. (20)
Merece también una especial atención un sello de colirio que se encontró en 1939 durante
unas obras para la construcción de una autopista en las inmediaciones de Colonia y que se
conserva en el museo Romano-Germánico de Stald Köln. (Fig. 9)

Fig. 9. Colirio sólido de Colonia
En este caso el epigrama está inscrito en la propia una pasta solidificada de color verdenegro que tiene 2,4 cm de longitud, 1, 2 cm de ancho y 0,2 de profundidad y que lleva
grabada la inscripción “C.Cass(ií)Doryp(hori)( diamy)sus ad diat(hesis), es decir
medicamento de C.Casssio Doriforo a base de misy contra las enfermedades de los ojos .
Los análisis físico químicos han revelado iones de calcio, aluminio, plomo y hierro, así como
la presencia de sulfato de potasio, ácidos grasos y trazas de árnica, todas ellas sustancias
astringentes utilizadas por lo tanto en las inflamaciones catarrales de los párpados, se
detectó también manteca de cerdo que podría haber sido utilizada como excipiente.
La palabra que da nombre al colirio, “misy” es una sustancia metálica de color amarillo que
se ha analizado, encontrándose en ella restos de minerales de cobre, sulfato de zinc blanco
y tierra vitriolada. De todos modos, los análisis no aclaran completamente su composición,
pero se trata de una receta frecuente en la farmacología romana que aparece en
numerosos sellos de colirios. (20)
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La razón por la que estos sellos se han encontrado sobre todo en las provincias
noroccidentales del imperio romano no puede explicarse de un modo totalmente
satisfactorio. Basándonos en razones puramente médicas podemos pensar que las
poblaciones de las provincias del norte, que eran las más frías del imperio, debían estar
particularmente expuestas a las afecciones oculares y que se necesitarían grandes
cantidades de colirios, por lo que estos se prepararían a gran escala almacenándose
después, pero hay que pensar que las enfermedades oculares también serían frecuentes
en otras partes del imperio por ello se han encontrado muchos sellos como estos en otros
lugares muy distantes ya que desde luego eran algo de uso muy común.
Las distintas fuentes literarias hacen muchas menciones a ellos, así Horacio (HOR., sat ,1 5 30-31) (21) escribe “Hic oculis ego nigra meis collyria lippus inlinere “
“Así, afecto de conjuntivitis puse en mis ojos un colirio negro”.
Podemos pensar por lo tanto que los colirios podrían ser preparados en el medio urbano y
después distribuirse a los médicos itinerantes que seguían a los ejércitos hasta las fronteras
del imperio y quizás el encontrar un mayor número de ellos en las provincias
noroccidentales del imperio, como la Galia, podría deberse también a razones de orden
fiscal ya que estos territorios tenían un régimen administrativo diferente. (20)
Los estudios arqueológicos de estos sellos desecados de colirios podrían darnos mucha
información de cómo se ejercía la medicina en el imperio romano. Todos ellos tenían como
característica común la inscripción: “Hac medicamentum ligneo vaso signatur reponitur”, es
decir: “Este medicamento una vez elaborado se repone en un vaso de madera”. (19)
Otro de estos sellos de colirios desecados que merece una mención especial es el del
oculista Epagato que se encuentra en el museo nacional del Aventino y proviene de la
ciudad de Ca Bárbaro. (Fig. 10)

Fig. 10. Sello del oculista Epagato.
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Data de finales del siglo I d.C., y es una tablilla de yeso en forma de paralelepípedo
constituida por dos caras mayores y cuatro menores, cada una de las cuales lleva una
oquedad destinada a contener un colirio pastoso. En la tablilla que los contiene pueden
leerse los siguientes epigramas en cada una de sus caras:
- Inscripción en la cara 1. Epaghati diasmyres / post impet( um) lippitude (inis): Colirio de
Epagato a base de mirra ( en griego smyrne ) indicado para un ataque agudo de lippitudo (
conjuntivitis )
- Inscripción en la cara 2. Epaghati diamysus/ ad aspritudine (s) tol (lendas): Colirio de
Epagato preparado con mirra para el tratamiento del aspritudine (tracoma)
- Inscripción en la cara 3. Epaghati horaeon /croc(odes) ad aspritudines. Colirio de Epagato
preparado en la buena estación crocodes (a base de azafrán) para el tracoma
(aspritudines).
- Inscripción en la cara 4. Epaghati theoctiston / ad diathesis tolle (ndas). Colirio de
Epagato de elaboración divina para las enfermedades de los ojos.
Como puede observarse en las tres inscripciones podemos encontrar el nombre de
Epagato, el oculista que ideó el colirio para el tratamiento de afecciones oculares
específicas como la conjuntivitis o el tracoma. El cuarto epigrama no se refiere a un
ingrediente especial del colirio ya que en él está presente el adjetivo theociston (divino) que
podemos pensar que sea realmente se tratase un reclamo publicitario para su empleo y
también pudiera ser una manera de mantener secreta su composición. (17)
De esta forma analizando etimológicamente los epigramas presentes en el sello del colirio
podemos saber más acerca de las características del ejercicio de la oftalmología en la
antigua Roma.
Epaghatus (Epagato) nombre con el que se conoce el colirio y que se correspondería con
su preparador, es un nombre propio de origen griego latinizado, esto nos recordaría de
nuevo que en Roma a partir del siglo III d.C. la ars medica era practicada principalmente
por médicos de origen oriental o libertos de origen griego (1). Otra de las palabras
presentes en el epigrama, Diasmyrnes es un término que podemos encontrar muy
frecuentemente sobre los sellos de los colirios y hace referencia a un producto a base de
mirra recomendado ya por Plinio el Viejo para curar las úlceras corneales (PLIN., nat
24,154;) (10).
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La palabra crocodes (a base de azafrán) encontrada en el epigrama se incluye también en
una veintena de sellos de colirios desecados hallados Lyon. Sabemos que, por sus
propiedades astringentes y antiinflamatorias, el azafrán figura como componente en
muchas recetas de colirios encontradas en la literatura médica de la época. Pero, a pesar
de ello no se ha podido encontrar en los análisis de las pastas contenidas en el sello
ninguna traza de azafrán, por lo que también la palabra crocodes presente en el epigrama
podría derivar del término griego (krítino) que hace referencia al color amarillo,
correspondiéndose con alguna sustancia derivada del óxido de hierro que tendría este color
y que podría también formar parte del colirio. (18)
Las enfermedades para las que según los epigramas del sello es útil el colirio son la lippido
y l`aspritudo.
Celso (4) describe la lippido como una inflamación aguda, mientras que la palabra
aspritudo se correspondería con el término griego que describe el tracoma también llamado
de una manera más genérica ophtalmia correspondiéndose ambas enfermedades con la
conjuntivitis y otras patologías oculares que se presentan con síntomas clínicos inflamación
ocular con secreciones.
Un 25% de las indicaciones inscritas en los sellos de colirios se refieren a su uso para el
tratamiento de la lippido (conjuntivitis aguda) y el 20% a la aspritudo (tracoma u oftalmía de
evolución más crónica). Esto no debe sorprendernos considerando el elevado índice de
contagio y la preocupación que constituían estas patologías para los médicos antiguos que
trabajaban en el ejército. (17)
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3 EPIGRAMAS SOBRE SARCÓFAGOS
3.1 REFERENTES A ACTOS MÉDICOS

Fig. 11. Sarcófago de la familia Sosia

En un sarcófago perteneciente a la familia Sosia que se encuentra en el museo
arqueológico nacional de Rávena podemos ver este relieve que fue dedicado por Sosio
Giuliano a su esposa, de origen griego Tetrazia Isiade y a su hija Sosia Giuliana, muerta de
forma prematura. (Fig. 11)
Muestra una mujer sentada sobre una silla que tiene la mano izquierda sobre una cajita y la
derecha entre las piernas en el acto de hacerse visitar por un médico, presumiblemente un
oculista, que con su mano derecha le toca el rostro o el ojo izquierdo. La acción se
desarrolla dentro de un espacio cuadrado rodeado por dos grandes columnas al lado de las
cuales aparecen dos representadas dos ventosas, características de la actividad médica
por lo que probablemente la acción se lleva a cabo en la consulta del oftalmólogo. (2)
En la parte superior del relieve se lee la inscripción Memphi Glegori.
La interpretación etimológica del epigrama puede llevarse a cabo de diferentes maneras,
puede pensarse que Memphi podría ser el nombre de la enferma y Gregori el del médico.
(22)
Aunque también podría pensarse que la primera palabra derivase del griego
Μέμφομαι que significa “aquella que se lamenta”, (es decir la enferma) y glegori que
provendría del término también griego Γρήγορε (que significa el que despierta, el que
levanta o el que cura, es decir el médico). Esta segunda hipótesis, mucho más genérica
parece ser la más acertada. (24)
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3.2. REFERENTES AL EJERCICIO DE LA MEDICINA POR LAS MUJERES.

Fig 12 Inscripción funeraria de Assyllia Polia (Polla), médica
Este epigrama que se conserva en el museo nacional de Cartago, es uno de los múltiples
testimonios de la existencia de mujeres médicas en la antigua Roma.
En él puede leerse Assyllia Polia, médica hija de Lucius Pollus muerta a los 65 años. El
monumento funerario fue hecho edificar por el liberto Euscius y procede de la necrópolis
dedicada a los funcionarios imperiales. (24)
Además de estas inscripciones encontradas en las necrópolis, existen testimonios literarios
del ejercicio de la medicina por las mujeres en el imperio romano, por ejemplo, Ausonio en
sus crónicas (25), al evocar la figura de su tía materna escribe “Aemilia Hilaria virgo devota”
describiéndola dedicada al arte médico, mostrándonos un estereotipo consolidado en el
mundo antiguo que era el de la mujer ejerciendo como médico.
También el mismo autor, en otros de sus escritos al referirse al ejercicio de la medicina por
las mujeres escribe que los médicos más capaces eran los hombres y que la mujer cuando
ejercía la medicina solo podría ser de fiar cuando fuese capaz de comportarse como un
hombre.
(AUS., Parent,8, 5-6). (25)
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Probablemente el trabajo de la mujer como médico podría estar centrado sobre todo en la
obstetricia y ginecología, existiendo aún grandes dudas en cuanto al cobro de los
honorarios por las mujeres como resultado de sus actuaciones médicas. (26)
No obstante, existe un testimonio epigráfico en que se cita a una mujer, Metilia Donanta
medica di Lugdunum, que se sabía que se había hecho rica con las minutas de su trabajo
como médica (27). De todos modos, también según estudios basados en la documentación
epigráfica los términos medica y obstetrix indicaban ya competencias profesionales
diferentes. (26)
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Una de las páginas más memorables de la Historia de la
Medicina es la que corresponde a los bimaristanes, los
hospitales islámicos. Fueron unas instituciones que
constaban de diferentes pabellones destinados a dar
solución a las “enfermedades del alma”, a las contagiosas, a
las no contagiosas, a la cirugía y a las oculares, así como a
la enseñanza de la medicina.
La edad dorada de la medicina islámica abarca los siglos X y
XI. Es un periodo en el que brillan con luz propia personajes
de la talla de Ar-Razí, que en su juventud fue intérprete de
laúd, e Ibn Sina, el Avicena de los latinos, cuyo “Canon de la
medicina” recoge todo el saber médico conocido hasta ese
momento y que fue empleado como libro de texto en las
facultades de medicina europeas hasta bien entrado el siglo
XVII.
Bimaristán es una palabra que procede del persa bimar,
enfermo, e istan, casa o asilo. Se cuenta que el precedente
simbólico del primer bimaristán lo mandó construir el profeta
Mahoma en forma de carpa en el interior de la mezquita de
Medina, para que allí los galenos pudieran atender a los
heridos en el campo de batalla. La realidad es que no
hicieron su aparición hasta el siglo IX y que sería a finales del
siglo XI y a lo largo del XII cuando alcanzaron su mayor
apogeo.
El primer hospital que combinó la enseñanza de la medicina
con la atención de enfermos fue el establecido en la ciudad
persa de Jundi-Shapur -jardín hermoso- que fue conquistada
por los musulmanes en el año 636 d.C. y que sirvió de patrón
para la construcción del famoso biramistán de Bagdad.
En el hospital de Bagdad ejercían y enseñaban judíos,
cristianos, nestorianos, zoroastrianos y, por supuesto,
islámicos, la plantilla médica era elegida por su saber y no
por su fe. De aquí se deduce la primera característica de los
bimaristanes: su laicidad.
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En el siglo IX y XI la ciudad califal multiplicó el número de sus hospitales, gracias al
mecenazgo y la protección de los poderes religiosos. A lo largo de esa última centuria se
fundaron hospitales en Alepo y Antioquía.
La gran mayoría de los bimaristanes tienen una estructura similar, constan de un edificio
principal de planta cruciforme, construido alrededor de un patio central rectangular, en
medio del cual se halla una fuente. En una de las alas del bimaristán se abren diversos
patios y los ángulos del edificio están ocupados por habitaciones destinadas a la
intendencia y servicios -cocinas, almacenes, farmacia, hamman y letrinas-.
La introducción del bimaristán en el occidente musulmán fue bastante más tardía. El primer
hospital se edificó en el año 1190 en Marrakech bajo los auspicios de los almohades. En AlAndalus no llegó hasta el siglo XIII, si damos por buenas las teorías que defienden que en
esas fechas se construyó un bimaristán en la ciudad de Valencia. Los detractares de esta
hipótesis retrasan su aparición hasta el siglo XIV, cuando se construyó un bimaristán en el
reino de Granada. Fue levantado en la ladera sur de la colina del Albaicín, junto a la Puerta
de los Tableros, y fue fundado por Muhammad V.
De lo que sí está probado es que Ibn Abdún al-Yabali, un andalusí, llegó a ocupar el
prestigioso cargo de director del bimaristán de El Cairo a mediados del siglo IX y que a su
regreso a nuestra península ejerció las funciones de médico de la corte.
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