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Objetivo:

Rescatar algunos preceptos clásicos de la 
medicina hipocrática, que pudieran constituir un 
aporte al desarrollo de la medicina contemporánea.
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Pieter Lastman (1583-1633)



Medicina hipocrática

• Enfermedad = Evento “natural” (φύσις) 
• Medicina = Profesión (τεχνή ιατρική)
• Corrupción
• Famoso como médico y maestro
• Vigencia técnica de 2000 años
• Vigencia filosófica y ética



460-377 aC



Corpus Hippocraticum:

-50 tratados (más de mil páginas)
-Los principales escritos entre los años 420 y 
350 a.C.
-Recopilados en la biblioteca de Alejandría
-Comentarios de Galeno y transcripciones de 
la edad media
-Emile Littré (1839-1861)





www.answers.com



www.baillement.com



•Escritos por Hipócrates: Articulaciones; Fracturas

•Escritos probablemente por Hipócrates: Aforismos; Pronóstico; 
Régimen de la enfermedades agudas; Sobre los aires, aguas y 
lugares; Heridas de la cabeza; Materia médica; Antigua medicina.

•Escritos de la escuela de Cos: El médico; Los prorréticos; Las 
coacas; Los humores; Epidemias; Dentición; Naturaleza del hombre; 
Uso de los líquidos; Juramento; La ley; Enfermedad sagrada

•Escritos de otras escuelas: Afecciones internas; Glándulas; 
Régimen de la salud; Enfermedades de las mujeres”.

Corpus Hippocraticum:



“En relación a la enfermedad llamada sagrada, no me parece en 
absoluto más divina que las demás, sino que tiene la misma 
naturaleza que las otras y la misma causa de la que cada una 
deriva. Lo divino es precisamente la naturaleza y la causa de 

donde procede todo lo demás”

(Enfermedad Sagrada)



Conceptos a desarrollar

• Vis medicatrix naturae

• Primum non nocere

• Dietética (δίαιτα)



Vis medicatrix naturae

-Expresión de origen probablemente renacentista
-Potencia curativa de la naturaleza (φύσις) 

-Salud: equilibrio de los humores (ευκρασία)

-Enfermedad: desequilibrio (δισκρασία)

-Terapia(τεράπειν): cuidar, atender, servir



“El arte de curar es el de seguir el camino por el cual cura 
espontáneamente la naturaleza”

(Aforismos)

“Hay esencialmente salud cuando estos principios (los cuatro 
humores) están en una justa relación de crasis, fuerza y cantidad 

y que la mezcla es perfecta”

(Naturaleza del Hombre)
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Dieta(δίαιτα)

-“Régimen de vida”
-Alimentación, ejercicios, higiene, ambiente, 
sueño, agua, aire, temperatura
-Pilar terapéutico



“Hay un punto que me parece indispensable que el 
hombre conozca en lo que se refiere a 

naturaleza…a saber qué cosa es el hombre en 
relación a las comidas y bebidas y en general a su 

régimen de vida, y cuál será, de cada sustancia 
nutritiva, el efecto producido sobre cada individuo”

(Antigua Medicina)

“Me parecen sobre todo dignas de ser consignadas 
por escrito las nociones dietéticas que no son 

enseñadas al médico a pesar de la importancia que 
tienen para él”

(Régimen de las enfermedades agudas)



“La robustez extremada es dañosa a quienes hacen ejercicios violentos, como los 
atletas. Así, es conveniente que se disminuya gradualmente el vigor excesivo, 

para que el cuerpo comience una nutrición nueva”
(Aforismos)

“Muchas personas necesitan alimentarse una vez al día y nada más; otras dos 
veces y algunos muchas o pocas veces y aun dividiendo el alimento en porciones 
pequeñas. Hay que considerar además el hábito, la estación, la edad y el clima”

(Aforismos)

“La alimentación dada a un febricitante como a un hombre sano, si es fuerza para 
el segundo es enfermedad para el primero”

(Aforismos)



“El médico debe poseer la experiencia de muchas cosas, 
y, entre otras, del masaje…”

(Articulaciones)

“Las enfermedades debidas al ejercicio, se curan por el 
reposo; las debidas al ocio por el ejercicio …”

(Naturaleza del Hombre)

“No basta que el médico se muestre tal en tiempo 
oportuno, sino que es menester que el enfermo y 

cuantos lo rodean coadyuven a su obra”
(Aforismos)

“Lo que los medicamentos no sanan lo cura el hierro; lo 
que no cura el hierro, el fuego lo cura; lo que no sana el 

fuego, debe considerarse incurable”
(Aforismos)
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Primum non nocere

Expresión introducida probablemente en la edad 
media (traducción latina)

Smith C. Origin and Uses ofPrimum Non Nocere—Above All, 
Do No Harm!. J. Clin. Pharmacol. 2005; 45; 371-377



“Tened en las enfermedades dos cosas presentes: ser útil 
o al menos no perjudicar”

(Epidemias I)

“Dirigiré el régimen con vistas a la utilidad de los 
enfermos en la medida de mis fuerzas y criterio, y me 
abstendré de todo mal e injusticia, manteniéndome al 

margen de agravios voluntarios y corruptores”
(Juramento)



“Obtener la curación de la parte enferma es lo que en medicina 
prevalece sobre lo demás: pero si se puede alcanzar este fín de 

varias maneras, hay que escoger la que comporta menos 
ostentación: esta es la regla propia del honor y del arte para 

quien no aspire a una vulgar falsificación”

(Articulaciones)

“En medicina, no menos que en todas las artes, es vergonzoso, 
después de mucho aparato, mucho despliegue y muchas 

palabras, no hacer nada útil”

(Articulaciones)





“En nuestro arte, lo nuevo, cuya utilidad aún se ignora, es más 
elogiado que el método habitual, cuya bondad es ya conocida, y 

las cosas extrañas, lo son más que las evidentes en sí”

(Fracturas)

“El vulgo no conoce en absoluto los médicos más hábiles que los 
otros y está más dispuesto a elogiar las medicaciones 

extraordinarias”

(Régimen de las Enfermedades Agudas)



“Considero como una parte importante del arte de la 
medicina la capacidad de juzgar rectamente lo que está
escrito. Pues quien tiene conocimiento de ello y sabe 

utilizarlo, no cometerá, a mi parecer, graves errores en la 
práctica del arte”
(Epidemias III)

“He escrito a propósito lo que procede, pues es también un 
conocimiento precioso saber qué ensayos han fracasado y 

porqué han fracasado”
(Articulaciones)



Comparación con el mal piloto:

“Lo mismo ocurre con los malos médicos que forman el mayor 
número. Mientras tratan enfermedades poco graves, en las que las 

faltas más groseras no podrían producir accidentes serios, sus fallos 
no son visibles para el vulgo; pero cuando les toca en suerte una 
afección grave, violenta, temible, entonces sus pasos en falso se 

ven, su inhabilidad se manifiesta”
(Antigua Medicina)



“La vida es corta, el arte es largo, la ocasión 
huidiza, la experiencia engañosa, el juicio 

difícil. Hay que hacer no sólo uno mismo lo 
que conviene, sino hacer que el enfermo, los 
asistentes y las cosas exteriores contribuyan 

a ello”
(Aforismos)
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Girodet (1767-1824)



• 40% de pacientes geriátricos utilizan uno o más 
medicamentos innecesarios al salir del hospital J Am Geriatr Soc

2005; 53:1518–1523,

• Complicación de un acto médico: 8º causa de muerte 
en USA (principalmenre RAD) Am Fam Physician 2003;68:1781-90

• 5% de los ingresos hospitalarios es por RAD (la 
mitad por drogas innecesarias o contraindicadas) Age and

Ageing 1992; 21:294-300

• Gasto en medicamentos es el ítem de salud que más 
rápidamente está creciendo en USA N Engl J Med. 2002 Mar 

14;346(11):855-6



BMJ 2002;324;8



• 10% del ingreso familiar de los chilenos se 
dedica a salud (mayor en menores ingresos). 
De estos, el 50% es para medicamentos Minsal: 
2006

• Gasto en salud del adulto mayor se 
cuadruplicará el 2020: “Se deberá intervenir 
activamente en estrategias que promuevan 
Estilos de Vida Saludables en etapas 
tempranas del ciclo de vida”Superintendencia de 
Salud 2007



Albert Einstein (1879-1955)

“Es mas fácil destruir un átomo que un 
prejuicio”

“Hay dos maneras de vivir una vida: 
La primera es pensar que nada es un 

milagro. 
La segunda es pensar que todo es un 

milagro.
De lo que estoy seguro es que Dios 

existe.”

“Lo más incomprensible sobre el mundo, es 
que sea comprensible”

“Dios no juega a los dados”



Conclusiones

-La medicina hipocrática se sustenta en la fuerza curativa 
inherente de la naturaleza (vis medicatrix naturae)

-El rol del médico es colaborar con esta fuerza utilizando 
medidas dietéticas, reservando los fármacos y la cirugía para 
situaciones particulares

-La implementación de estas medidas requiere un rol de 
educador por parte del médico y uno más activo por parte del 
paciente y su familia

-En la medicina contemporánea se aprecia una carencia de 
instrucción en dietética y una excesiva prescripción de 
medicamentos, con el consiguiente aumento de los costos y la 
iatrogenia
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