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�� NarmerNarmer fundador del Egipto faraónicofundador del Egipto faraónico
�� Periodo Arcaico (c. 3100 Periodo Arcaico (c. 3100 -- 2700 a.C.): lo conforman 2700 a.C.): lo conforman 

las dinastías I y II.las dinastías I y II.

�� Imperio Antiguo (c. 2700 Imperio Antiguo (c. 2700 -- 2250 a.C.) :Son las 2250 a.C.) :Son las 
dinastías III a VI. dinastías III a VI. 

�� Imperio Medio (c. 2050 Imperio Medio (c. 2050 -- 1800 a.C.): Dinastías XI1800 a.C.): Dinastías XI--
XII.XII.

�� Imperio Nuevo (c. 1550 Imperio Nuevo (c. 1550 -- 1070 a.C.):1070 a.C.): Dinastías Dinastías 
XVIIIXVIII--XX.XX.

�� Bajo Imperio: decadencia de Egipto, conquista de Bajo Imperio: decadencia de Egipto, conquista de 
asirios y persas, sumisión a las tropas de Alejandro asirios y persas, sumisión a las tropas de Alejandro 
(332 a.C.), gobierno de los (332 a.C.), gobierno de los PtolomeosPtolomeos y del y del 
Imperio Romano, la pérdida de la identidad Imperio Romano, la pérdida de la identidad 
egipcia y su egipcia y su islamizaciónislamización..



Escritura egipciaEscritura egipcia

�� Jeroglífica. Escritura más Jeroglífica. Escritura más 
elaborada y sagrada.elaborada y sagrada.

�� Hierática. De forma Hierática. De forma 
cursiva y abreviada de la cursiva y abreviada de la 
jeroglíficajeroglífica

�� Demótica. Todavía más Demótica. Todavía más 
abreviada. Escritura abreviada. Escritura 
popularpopular



Jean François ChampollionPiedra Roseta



Conocimientos científicoConocimientos científico--técnicostécnicos

�� Conocimientos astronómicosConocimientos astronómicos

�� MatemáticosMatemáticos

�� GeométricosGeométricos

�� Químicos. Químicos. KemiKemi



Fuentes de información médicoFuentes de información médico--

farmacéuticafarmacéutica

�� Hallazgos arqueológicosHallazgos arqueológicos

�� Restos propiamente médicos  cadáveres Restos propiamente médicos  cadáveres 
momificados        Paleopatologíamomificados        Paleopatología

�� Fundamentalmente restos escritos:Fundamentalmente restos escritos:
�� Papiro de Papiro de KahoumKahoum -- Papiro de Papiro de SmithSmith

�� Papiro de Papiro de EbersEbers -- Papiro de Papiro de ErmanErman

�� Papiro de Papiro de HearstHearst -- Papiros de Berlín y  Papiros de Berlín y  
LondresLondres



Papiro de Papiro de EbersEbers

�� Parece proceder de varias Parece proceder de varias 
fuentes.fuentes.

�� Está completo (20 m.)Está completo (20 m.)

�� Contiene 877 recetas Contiene 877 recetas 
(fórmulas cuantitativas)(fórmulas cuantitativas)

�� Descubierto por Descubierto por GeorgGeorg
EbersEbers

�� Pertenece a la XVIII dinastía Pertenece a la XVIII dinastía 
(1580 a. C.)(1580 a. C.)

�� Se conserva en la Se conserva en la UniveridadUniveridad
de de LeipzigLeipzig



Papiro de Papiro de SmithSmith

�� Describe 48 casos Describe 48 casos 
quirúrgicosquirúrgicos

�� En su parte posterior hay En su parte posterior hay 
algunas recetas de algunas recetas de 
cosméticacosmética

�� Data aprox. De 1550 a.C.Data aprox. De 1550 a.C.
�� Se encuentra en la Se encuentra en la NewNew
YorkYork HistoricalHistorical SocietySociety

�� Mide 4,5 m. pero está Mide 4,5 m. pero está 
incompletoincompleto

Síntomas: espasmos, inmovilidad en las cervicales, 
ojos enrojecidos

Diagnóstico: rotura de columna a la altura del cuello

Veredicto: es una enfermedad que no se puede curar

Tratamiento: no existe. El paciente puede consultar 
a un mago o curandero pues no le hará ningún mal



Papiro de Papiro de KahoumKahoum
�� Contenido relativo a Contenido relativo a 

enfermedades de mujeres y enfermedades de mujeres y 

niños.niños.

�� Terapéutica a base de Terapéutica a base de 

fumigaciones, pastas y fumigaciones, pastas y 

aplicaciones vaginales.aplicaciones vaginales.

�� Tiene una sección de Tiene una sección de 

medicina veterinaria.medicina veterinaria.

�� Data aprox. de 1850 a. C. Data aprox. de 1850 a. C. 

�� Se conserva en Se conserva en UniversityUniversity

CollegeCollege ofof LondonLondon

Papiro de Papiro de ErmannErmann
�� Trata fundamentalmente Trata fundamentalmente 

de partos y enfermedades de partos y enfermedades 

infantiles infantiles 



Papiro de Papiro de HearstHearst
�� Ligeramente posterior Ligeramente posterior 

al de al de EbersEbers..

�� Se conserva en la Se conserva en la 
Universidad de Universidad de 
CaliforniaCalifornia

�� Contiene 255 recetas Contiene 255 recetas 
para distintas para distintas 
enfermedades.enfermedades.

�� Casi un tercio de su Casi un tercio de su 
contenido coincide contenido coincide 
con el de con el de EbersEbers

Papiros de Berlín y Papiros de Berlín y 
LondresLondres

�� Se parecen muchoSe parecen mucho

�� Fueron escritos en la Fueron escritos en la 
XVIII dinastíaXVIII dinastía

�� El P. de Berlín El P. de Berlín 
contiene 200 recetascontiene 200 recetas

�� El P. de Londres El P. de Londres 
contiene 61 recetas, contiene 61 recetas, 
pero solo 25 lo son pero solo 25 lo son 
realmente, el resto, realmente, el resto, 
extrañas recetas de extrañas recetas de 
hechizos.hechizos.



MEDICINA EN EGIPTOMEDICINA EN EGIPTO

�� Según el Papiro de Según el Papiro de EbersEbers habría tres tipos de habría tres tipos de 
sanadoressanadores
�� Sacerdote                     Enfermedades castigo divinoSacerdote                     Enfermedades castigo divino

�� Mago                      Mago                      EnfEnf. por posesiones demoníacas. por posesiones demoníacas

�� Médico laico                    Médico laico                    EnfEnf. causas naturales  . causas naturales  

�� Magia y religión al principio se empleaban para Magia y religión al principio se empleaban para 
combatir la enfermedad, después prácticas más combatir la enfermedad, después prácticas más 
racionalesracionales



MédicosMédicos

�� Se forma en la Casa de la Vida.Se forma en la Casa de la Vida.

�� Se le instruye sobre el diagnóstico (interrogación, Se le instruye sobre el diagnóstico (interrogación, 
palpación e inspección)palpación e inspección)

�� Veredicto o Pronóstico (una enfermedad que curaré, Veredicto o Pronóstico (una enfermedad que curaré, 
una enfermedad que combatiré, una enfermedad que no una enfermedad que combatiré, una enfermedad que no 
puede ser curada.puede ser curada.

�� Terapéutica basada en el empleo de fármacos Terapéutica basada en el empleo de fármacos 

�� Existe una especialización médicaExiste una especialización médica

�� Había una Había una jerarquizaciónjerarquización (Jefe de los médicos …)(Jefe de los médicos …)



Dioses de la MedicinaDioses de la Medicina

�� IMHOTEP (2700 a. C.)es el médico más antiguo conocido, se convirIMHOTEP (2700 a. C.)es el médico más antiguo conocido, se convirtió en tió en 
dios.dios.

�� Otros dioses relacionados:Otros dioses relacionados:
�� IsisIsis diosa de la Salud, inventora de los remediosdiosa de la Salud, inventora de los remedios
�� SethSeth, hermano de , hermano de IsisIsis, llamado el maligno, causante de las enfermedades, llamado el maligno, causante de las enfermedades
�� ThothThoth, dios, fuente de todo conocimiento y médico de dioses, patrón d, dios, fuente de todo conocimiento y médico de dioses, patrón de los e los 
oculistasoculistas

Imhotep Isis Seth Thot



Medicina egipciaMedicina egipcia
�� Medicina pragmática y Medicina pragmática y 
utilitaria, no elabora teorías ni utilitaria, no elabora teorías ni 
conceptos.conceptos.

�� Conocimientos anatómicos Conocimientos anatómicos 
notables notables 

�� Destacables la práctica de la Destacables la práctica de la 
circuncisión (voluntaria) y las circuncisión (voluntaria) y las 
trepanacionestrepanaciones

�� Parece que influyó en la Parece que influyó en la 
medicina griega medicina griega 

�� Los egipcios desarrollaron Los egipcios desarrollaron 
una organización sanitaria una organización sanitaria 
centralcentral

�� Destacan las prácticas Destacan las prácticas 
higiénicashigiénicas



EmbalsamamientosEmbalsamamientos



Vasos Vasos canoposcanopos

�� Intestinos (Intestinos (KebehsenufKebehsenuf))

�� Hígado (Hígado (AmsetAmset))

�� Estómago (Estómago (DuamutefDuamutef))

�� Pulmones (Pulmones (HapiHapi))



FARMCIA EN EGIPTOFARMCIA EN EGIPTO

� Más avanzada que la medicina propiamente dicha (es su mayor logro, junto 
con la higiene, la organización sanitaria y los embalsamamientos)

� Farmacoterapia: aprox. 700 drogas, 380 reconocidas otras no (ojo del cielo, 
pluma de Thot, lágrimas de Isis, miembro de Ibis...)

� Operaciones galénicas: molienda, filtración, decocción, desecación...
� Fórmula cuantitativa (volúmenes o fracciones)
� Salas “Is” de templos ptolemaicos (¿farmacias?):

� manipulador
� hombre de los ungüentos
� hombre del laboratorio

� Cuerpo de farmacéuticos: - jefe de farmacéuticos
- guardián de la mitra de la Casa de la Vida
- Sacerdote “sem” u hombre de las plantas 
medicinales



Drogas vegetalesDrogas vegetales
� Usaban hojas, tallos, semillas, frutos, cortezas, gomas y 
zumos.

� Árboles y arbustos: acacia, sicomoro, enebro, granado, 
higuera …

� Cereales: trigo, espelta, trigo candeal, cebada …
� granadas y trementina (antihelmínticos); enebro 
(diurético); beleño, cáñamo, mandrágora, estramonio, 
adormidera (sedantes); coloquíntida, ricino, sen, 
tamarindos (laxantes); heléboro (analgésico), incienso 
(antiséptico), anís, comino, tomillo (carminativos), 
adormidera en cocimiento (analgésico y tranquilizante), 
opio en pomada (vía rectal u oral), levadura de cerveza, 
moho de pan...

� Kyphy: incienso ceremonial de gran psicoactividad, con 
resina de cáñamo.



Drogas animalesDrogas animales

� carne y grasa de león, de cocodrilo, hipopótamo, gato; 
hígado de buey y de asno; sangre de cerdo, perro, buey, 
cabra, lagarto, murciélago; leche de mujer, vaca, oveja; 
miel y cera; peces del Nilo; anfibios; cantáridas...

� Coprofarmacia: excrementos de animales (excremento 
de murciélago), tela de araña …

Drogas animales

� cobre, alabastro, lapislázuli, granito, natrón (carbonato 
de sodio), petróleo, arcilla, alumbre....



�� Formas farmacéuticasFormas farmacéuticas::
� Internas: pociones, tisanas, decocciones, píldoras, 
bolos, electuarios, mixturas, maceraciones, 
supositorios …

� Externas: pomadas, cataplasmas, ungüentos, 
fumigaciones, emplastos, colirios ...

�� VehículosVehículos: cerveza, agua, mucílagos, grasas, : cerveza, agua, mucílagos, grasas, 
miel, vino, cera …miel, vino, cera …


