
Medicina medieval islámica



Introducción

• La medicina medieval islámica se desarrolla 
paralelamente a la edad media occidental, 
inicialmente en aislamiento pero luego 
influenciando y permitiendo el gran desarrollo 
del renacimiento en occidente

• Es el puente entre el conocimiento del mundo 
antiguo y el naciente mundo moderno, pero 
además introduce hallazgos y valores propios 
que se suman a los de la medicina universal.



El pueblo árabe



Los inicios

• Los árabes son un pueblo de origen 
semita que por milenios habitó la 
península arábiga. Divididos en dos 
grandes grupos (del norte y del sur) no 
tenían unidad política, religiosa ni 
lingüística, y solo un vago sentimiento de 
pertenencia a una herencia común pero 
separados en múltiples tribus aliándose y 
luchando entre sí.



Paisaje árabe



Apunte sobre Terminología

• Árabe: natural de Arabia.
• Islámico de “Islam”: sometimiento a Dios
• Ismaelitas: Hijos de Ismael, hijo de Abraham 

y Agar Agarenos
• Mahometano seguidor de Mahoma, el 

profeta
• Musulman: del turco “molisman” y este del 

árabe “muslim” : salvado



El pueblo árabe

ARABES DEL SUR
• Sedentarios
• Comerciantes
• Reina Bilqis o Reina 
de Saba (mencionada 
en la Biblia en relación 
al Rey Salomón)

ARABES DEL NORTE
• Nómadas
• Pastores
• Poetas



Muhammad y el Islam



La ciencia y la medicina antes de 
Muhammad

• Su desarrollo científico y tecnológico era escaso
– Nómades, algunos comerciantes y agricultores

• Su medicina era Empírico-mágica.
– No existe evidencia de un concepto de enfermedad o 

de causa natural de las enfermedades.
• No tenían idioma escrito propio.

– El lenguaje oral como lengua franca no tenía 
expresión escrita.

• No tenían unidad política. 
– La ciudad de la Meca era un centro ecléctico de 

cultos diversos
– Las divisiones tribales y luchas de clanes impedían 

cualquier acción concertada.



La religión antes de Muhammad

• Se veneraba a distintos dioses y en 
particular a los “Betilos” o piedras del cielo
– Eran en realidad meteoritos, que en el cielo 

desértico eran observables con mayor 
facilidad

• Cada tribu tenia sus propios dioses
– En La meca coexistía el culto a los diversos 

dioses tribales. (hasta 360 ídolos diferentes)
– Se veneraba entre otras a la “Kaaba” o piedra 

negra. El Islam le dará un nuevo sentido



Plano de la Meca



La Kaaba a inicios del siglo XX



Templo de la Kaaba satelital



La kaaba





Muhammad
• Nace el 8 de junio del 570 d.C., en La Meca, huérfano 

es criado por su tío y se dedica al comercio; a los 26 
años se casa y algunos años después, por su carácter 
místico, se retira a una cueva donde a los 40 años y en 
el mes de Ramadan recibe su primera revelación.

• Predica que “Dios es uno” y que la única religión que 
Dios acepta es la que implica un completo sometimiento 
a sus disposiciones. Se proclama su profeta (Nabi) o 
mensajero (Rasul), como lo fueron antes Adan, Noe, 
Abraham, Moisés, David, Jesús y otros.

• Su prédica molesta a muchos y en el 622 d.C. debe 
retirarse a la ciudad de  retira de Medina (Yathrib), 
iniciando la Hégira y el calendario islámico.)



Expansión del Islam
• En Medina le son revelados por el Arcángel Gabriel los 

suras que constituyen el Coran.
– Los dictaba a su vez a diversos escribas

• Muere el 632 d. C. sin dejar establecida su 
descendencia como patriarca del Islam.

• Hegira: 16 de Julio del 622.
– En un siglo habían conquistado casi todo el mundo civilizado

• 632 Península Arábiga
• 634 Palestina
• 636 Siria
• 637-641 Mesopotamia
• 642 Egipto
• 711 España

– Detienen su avance luego de la batalla de Poitiers



El Islam durante los primeros 
Califas (632-661)



El Islam durante el Califato 
Omeya 

(671-750 d.C.)



Principios del Islam

• El mundo se divide en el tiempo de la ignorancia 
(Gahiliyya) y el de sometimiento a Dios (Islam)

• Corresponde a los fieles rescatar a los ignorantes 
incluso por la guerra santa (Gihad)

• Los cinco pilares(arkan) de la fe son: 
– declaración de fe (sahada)
– Oración (salat)
– limosna ( zakat) 
– ayuno (sawm) 
– peregrinación (hagg)

• La verdad se revela por el profeta en los Hadit 
que conforman el Coran



La Medicina del Profeta

• Reúne tanto las citas (Hadit) del profeta 
extractadas de la revelación al Coran, como 
tradiciones populares medicas que luego se le 
atribuyen. Constituyen una medicina 
complementaria o paralela denominada Tibb al 
Nabi o medicina del Profeta.

• Fundamentalmente son disposiciones higiénicas 
que se integran a las practicas religiosas, 
aunque al no ser sistemáticas presentan 
contradicciones.



Página del Alcorán

Manuscrito de la 
Biblioteca del Monasterio 

de El Escorial





El encuentro Árabe-Griego

• Siglo II d.C. : Nisibis y Edessa ciudades 
sirias de cultura griega

• Néstor, patriarca de Constantinopla y los 
nestorianos, se afincan en Siria y son 
expulsados en el 489 d.C.

• Fundan Escuela medica en Gondishapur, 
antigua ciudad sasánida, ciudad natal de 
Mani.



Gondishapur

• Los nestorianos fundan escuela medica y 
además reciben el aporte de los sabios de 
la escuela de Edessa que cierra en el 489 
d.C.

• En el 529 d.C. reciben a los emigrados de 
la escuela de Atenas que también es 
cerrada.

• Se busca la primera integración entre la 
cultura helénica y la oriental (zoroástrica)



La asimilación islámica de la 
ciencia griega

• Favorecida por actitud favorable a la ciencia.
– «Buscad el saber, aunque hayáis de ir hasta la 

China»; «Quien deja su casa para dedicarse a la 
ciencia, sigue los caminos de Alá»

• Traducciones
– Versión de Hipócrates y Galeno, traducida al siríaco 

en el siglo V por el presbítero y arquíatra Sergio de 
Reshaina.

– Manuscritos griegos conservados en la Academia 
Hippocratica de Gundishapur.



Miniatura de asamblea literaria

• Las reuniones 
literarias eran 
frecuentes en 
Bagdag, tal como lo 
muestra esta 
miniatura de un 
manuscrito árabe del 
siglo XIII.



Periodificación de la Medicina 
Islámica

• Siglo VII-VIII: Traductores y asimilación
• Siglo IX: Predominio de Bagdag
• Siglos X-XI: Coexistencia de califatos orientales 

y occidentales; predomina Oriente
• Siglo XII-XIII: Predominio de Córdoba y Sevilla; 

auge de la cultura islámica en España
• Siglo XIV: Fin de la edad media islámica e inicio 

de la decadencia de su cultura



La Ciencia en Bagdag

• Originalmente pequeño pueblo cristiano 
en las riberas del Tigris, fue escogido por 
al Mansur como su nueva capital.

• Centro de comunicaciones entre 
helenismo, Persia e India; desde el siglo 
VII hasta el X o XI es el centro cultural y 
científico del mundo.

• Alcanza máximo esplendor con Harun al 
Rashid



La “Academia Hippocratica”

Mito fundacional
al Manzur, segundo califa abbasi de 

Bagdag, enfermó y al no tener alivio llama 
a un medico nestoriano: Girgis bn Gibril, 
Director del Hospital de Gondishapur, el 
cual lo cura. El Califa interesado en esa 

nueva medicina manda a traducir los 
textos de la Escuela, que incluían la 

Filosofía de Aristóteles y a Hipócrates



La Medicina en Bagdag

• La primera dinastía medica fue la bn 
Buhtisu, descendientes de Gibril (Jorge); 
alternaban con la dinastía Musawi

• La figura mas famosa es Hunayn bn 
Ishaq, creador de la escuela de 
traductores “La casa de la sabiduría”. 
Tradujo completo a Galeno y dirigió las 
traducciones de los filósofos clasicos. Lo 
sucedió su hijo Ishaq bn Hunayn



Los médicos traductores

• Los califas de la dinastía abasí, en 
particular al-Mamún (813-833) fueron los  
promotores del florecimiento intelectual de 
Bagdad, que tuvo su centro en la «Casa 
de la Sabiduría», edificada junto al palacio 
del califa.

• Destacan Hunayn ben Ishaq y su hijo 
Ishaq ben Hunayn en el siglo VIII
– Corpus Galenicum



Códice árabe de Galeno

“De morborum et 
symptomatum 
differentiis et 

causis” de Galeno. 
Siglo XIII.



Médicos del siglo IX
• Mesué el Viejo

– Cristiano. Director del hospital de Bagdad, escribió y tradujo 
sobre temas muy diversos.

• Hunayn ben Ishaq
– Pequeños tratados (dietética, baños, pulso, orina, 

medicamentos, fiebres, etc.)
– Con el nombre de loannitius, escribió el “Isagoge ad Tegni 

Galeni” o “Isagoge in artem parvam Galeni”, texto traducida al 
latín y usado en las Universidades medievales hasta los siglos 
XV y XVI.

• Jakub ben Ishaq al-Kindi
– Médico, filósofo, matemático y astrónomo.
– Escribió sobre los «grados» de los medicamentos compuestos, 

vinculándolos a sus cualidades: calidos, fríos, húmedos y secos



Aportes científicos del Islam

• Creadores del Álgebra ( por al-Hwarizmí)
• Desarrollo de la Astronomía: Correcciones a 

Ptolomeo, defensa del heliocentrismo de 
Aristarco de Samos (al Biruni)

• Óptica: desarrollada por ibn al Haytham 
(óptica fisiológica)

• Alquimia, Cultivada por Rhazes y Geber,                 
su nombre deriva del egipcio Chema (tierra 
negra) o del árabe Khyma (fusión de un 
metal). 



El esplendor de la medicina 
islámica en Oriente

• Durante el siglo X se alcanza el máximo 
desarrollo del Califato de Oriente
– Rhazes, at-Tabari, Alí Abbas, Isaac ludaeus y 

Avicena marcan el esplendor de la medicina 
islámica del califato de oriente.

• En occidente comienza el desarrollo del 
califato de occidente.
– En medicina destaca en el al-Andalus (luego 

Andalucía) Abulqasim.



Rhazes (865-932)
• Nace en la ciudad persa de Ravy

– Su nombre completo es Abu Bakr Muhammad ben Zakariyya al- 
Rhazí.

– Su obra no se limita a la medicina sino que abarca la filosofía.
• Tratados médicos:

– “al-Hawi”, traducido como “Continens”, es una   exposición en 
orden a capite ad calcem de gran número de enfermedades.

– Kitab al-Mansuri o “Liber de medicina ad Almansorem”: 
compendio sistemático de anatomía, fisiología, patología y  
materia médica.

– “Sobre la viruela y el sarampión”: monografía fundamental en la 
nosografía medieval.

• Le llamaron el “segundo Galeno”



Miniatura de Rhazes

• Se observa la figura 
de Rhazes con un 
libro en la mano.

• Página miniada del 
Siglo XIV. 



Otros personajes médicos
Destacan en el califato de oriente:

• Muhammad at-Tabari. 
– Libro de los tratamientos hipocráticos.

• Alí Abbas (Alí ibn Al-Abbas) 
– “al-Malaki”, “Liber regius” o “Dispositio regalis”, obra 

sistemática y enciclopédica.
• Isaac ludaeus (Abu Jakub ben Soleiman al- 

Israelí)
– “Sobre las fiebres”, “Sobre las orinas” y “Sobre la 

dieta”



Isaac Judeo

• Isaac ludaeus (Abu 
Jakub ben Soleiman 
al-Israelí)



Avicena (980-1037)

• Es uno de los pensadores más ilustres de todos 
los tiempos. Nace en Persia, en una familia 
adinerada, pero dilapida su fortuna; su nombre 
completo era Abu Alí al-Husayn ben Abd Allah 
Ibn Sina y en sus 57 años de vida escribió casi 
200 obras diferentes.

• Su obra filosófica y teológica fue extraordinaria, 
pero en medicina su obra el “Qanun” o “Canon” 
constituye la cima de la medicina medieval



El “Canon” de Avicena

• Está dividido en cinco libros (kutub), cada 
uno de ellos sucesivamente dividido en 
disciplinas (funun), tratados (ta-alim), 
secciones (fusul) y capítulos (maqalat).

• Basándose en Galeno, pero aportando su 
experiencia personal expone todo el saber 
médico de su época, desde la teoría de la 
medicina hasta la dietética.



Miniatura hebrea del Canon de 
Avicena



El galenismo arabizado: 
Avicena

• Portada del “Canon” 
de Avicena con 
diversas escenas del 
ambiente médico de 
la época. Venecia, 
1608

• El galenismo europeo 
es un galenismo 
arabizado.



Médicos islámicos del califato de 
occidente

• Abulqasim o Abulcasis. S. X
– Abul-Qasi(m ben al-Abbas az-Zahrawí, su obra más 

destacada fue el “Altasrif” (Katib at-Tasrif; «El saber 
médico, puesto a disposición del que no ha podido 
reunirlo»

• Destacan en los siglos XII y XIII
– Muhammad al- Gafiqi
– Avenzoar (Abu Marwan ibn Zohr)
– Avempace (Abu Bakr ben Yahya ben al-Sa'ig Ibn 

Bayya)
• El más destacado fue Averroes



Alhambra de Granada

• Luego de la 
decadencia de 
Bagdag, el centro del 
esplendor islámico se 
traslada a occidente.

• El Patio de los 
Leones del Alhambra 
de Granada, es una 
obra maestra de la 
arquitectura islámica. 



Averroes (1126-1198)

Médico y filosofo, es más reconocido por sus 
comentarios sobre Aristóteles. Es el pensador 

más influyente de la filosofía islámica medieval.

– A Aristóteles se le llamaba “El filosofo” y a Averroes 
“El comentador”

– En medicina escribió el “Kitab al Kulliyat al-Tibb”, o 
“Liber universales de medicina”

• Enciclopedia médica al estilo del Canon, pero concordando 
Aristóteles y Galeno



Arquería lateral.
Mezquita de Córdoba



Maimónides (1135-1204)

• Judío de Córdoba, en árabe es conocido 
como “Musa ben Maimun”. Su influencia 
en el judaísmo es decisiva.

• Fue expulsado de Córdoba y vivió en Fez, 
Jerusalén y El Cairo.
– Su obra médica enfatizó la dieta.



Maimónides



Médicos islámicos del siglo XIII
Marcan el fin del período creador de la medicina islámica.

• Ibn an-Nafís, (1210-1288), sirio-egipcio, descubrió la 
circulación menor o pulmonar
– Su hallazgo fue ignorado hasta 1924 cuando un estudiante de 

medicina egipcio lo encontró en sus textos considerados 
teológicos.

• Ibri Abí Usaybia, (1203-1273), de Damasco, es autor de 
una “Historia de los médicos”
– Sus 399 apuntes sobre médicos y naturalistas lo convierten en 

el fundador de la historia de la medicina.



El aporte islámico a la ciencia 
griega

Si bien se basaron en los conocimientos griegos, dieron su aporte a la 
ciencia medieval, basados en la que consideraban una relación 

directa entre Dios y la naturaleza.

• Existe una causa primera (Dios), pero también variaciones que son 
«costumbre de Alá» (sunnat Allah).
– Lo creado, enseña Avicena, depende de Dios de un modo absoluto, 

eterno y constante.
– No desarrollaron como en occidente la idea de “causa segunda” como 

leyes naturales también creadas por Dios.
• El cosmos ha sido creado para el hombre, el sabio tiene tres tareas:

– clasificar las ciencias conforme a su jerarquía y su contenido
– establecer el modo según el cual ese conocimiento y su utilización 

pueden ser rectamente conseguidos
– averiguar, mediante las ciencias, lo que son y lo que hacen los diversos 

entes que componen el universo.



Clasificaciones islámicas de la 
ciencia

• Clasificación de Al Farabí
– Lingüística y Filología
– Lógica
– Ciencias matemáticas (incluye la mecánica)
– Física y metafísica
– Ciencias políticas, jurídicas y teológicas

• Clasificación de Avicena
– Ciencias Teóricas: buscan la verdad

• Tres niveles: ciencias de la naturaleza, matemáticas y 
metafísica. Las ciencias de la naturaleza p|||ueden ser 
fundamentales o derivadas (entre éstas, la medicina, la 
magia y la alquimia)

– Ciencias Prácticas: buscan el Bien



Anatomía Islámica
• No alcanzó gran desarrollo, limitándose a la 

corrección de los conocimientos galénicos: Ej. 
Ibn al Nafis niega la perforación 
interventricular; Abd al Natif (1162-1231) 
corrige la Osteología.

• La constitución anatómica es ascendente 
desde los 4 elementos de Empédocles hasta 
los órganos
– Elementos Humores

Temperamentos Virtudes Espíritus Órganos o 
Miembros



La estequiología islámica
• Se consolida en la Isagoge de Ioannitius

• Elementos: Tierra, Agua, Fuego, Aire
• Humores: Sangre, Flema o pituita, Bilis amarilla, 

Bilis negra
• Temperamentos o complexiones: Formados por la 

mezcla de humores, su número es variable.
– Avicena identifica nueve

• Virtudes: (cualidades, potencias, o fuerzas) 
Formado por pares contrapuestos (frío-caliente; 
seco-húmedo)

• Espíritus: Vital en el corazón y Animal en el 
cerebro (Averroes); Avicena distingue tres.

• Órganos o miembros: de constitución heterogénea



Fisiología Islámica
• Sigue el esquema galénico pero añade y 

complementa las “seis cosas naturales” que 
constituyen el cuerpo, con seis “cosas no 
naturales” en el sentido que no pertenecen a 
la naturaleza propia del organismo
– aire
– comida-bebida
– movimiento-reposo
– sueño-vigilia
– vacuidad-repleción
– afectos del alma



Concepto de enfermedad

La causa es fundamentalmente externa por la 
alteración cualitativa o cuantitativa de las “seis 

cosas no naturales” al grado de modificar el 
equilibrio de la salud.

Se distingue junto a las causas externas las 
causas dispositivas (hábito, como 

característica individual) y las causas internas 
en el sentido galénico, es decir alteración de la 

constitución del hombre (“cosas naturales”). 



División de la Medicina

• Se dividió desde la Isagoge en Teórica y 
Práctica. La teórica era el fundamento 
fisiológico en el sentido galénico y la 
practica incluía la higiene y la terapéutica

• La terapéutica incluía la dietética, la 
cirugía y la farmacoterapia

• La dietética era la base del tratamiento y 
se ligaba al concepto de sari´a ó recto 
camino



Farmacoterapia

• Se fundamentó en la farmacoterapia 
griega, en particular Dioscórides y se 
enseñaba a través de tablas sinópticas 
(taqwim). Utilizaba medicamentos 
animales, vegetales y minerales según el 
principio de “contraria contrariis curantur”

• Consideraba al medicamento un 
intermedio entre el alimento y el veneno 
por su acción sobre el organismo



Miniatura del Dioscórides

Sultán Ahmad III con uno de 
sus consejeros.

Miniatura del manuscrito de 
Dioscórides

“De materia médica”
La arabización de la materia 

médica no se limitó a 
reproducir el Dioscórides 

sino a “Galenizarlo” 
sistematizando sus grados



Terapéutica: Antídotos



Mordeduras de serpiente 



La materia medica islámica
• A la antigua farmacopea, los musulmanes le añadieron 

ámbar gris, alcanfor, casia, clavos de especia, mercurio, 
mirra; e introdujeron nuevos preparados farmacéuticos: 
jarabes (sharáb en árabe), julepes (shulab), agua de 
rosas, etc. 

• Los musulmanes establecieron las primeras farmacias y 
dispensarios, fundaron la primera escuela medieval de 
farmacia y escribieron grandes tratados de 
farmacología. 

• Los médicos musulmanes siempre han sido entusiastas 
defensores del baño, especialmente en fiebres y en 
forma de baño de vapor. Sus instrucciones para el 
tratamiento de la viruela y el sarampión, apenas podrían 
mejorarse hoy en día. 



Materia médica: preparación de 
recetas al fuego

Siglo XIII



La materia médica árabe

Manuscrito 
árabe 
que trata de las 
plantas 
medicinales



Cirugía islámica
Ocupó un lugar importante en todos los tratados 

enciclopédicos islámicos.
• Avicena, en su Poema “de la medicina”, ordena la 

cirugía o «parte manual» del tratamiento en tres 
capítulos, según la índole de la región sobre que la 
intervención del médico recaiga: cirugía de los vasos 
(flebotomía o incisión de las arterias), de partes blandas 
(escarificación, excisión, cauterización, incisión) y de los 
huesos (fracturas y luxaciones).

• La máxima figura de la cirugía del Islam fue el cordobés 
Abulcasim. Su obra no será superada hasta el siglo 
XVIII.
– Su instrumental fue tan sutil como copioso: tenazas y pinzas 

trépanos, bisturíes, sondas, cauterios, lancetas, espéculos..... 



La cirugía islámica

Cauterización de 
órganos enfermos

Manuscrito turco
de la 

“Chirurgia”
de Saraf al-Din.

Siglo XV



Instrumentos quirúrgicos 1

• Instrumentos 
quirúrgicos. 

• Primer fragmento de 
la Cirugia de 
Abulcasis que trata 
también de temas 
odontológicos. Siglo 
XV. 



Instrumentos quirúrgicos 2

• Instrumentos 
quirúrgicos. 

• Segundo fragmento 
de la Cirugia de 
Abulcasis que trata 
también de temas 
odontológicos. Siglo 
XV. 



Terapia física: masajes 

Califa al-Mahdi, 
recibiendo

masajes de su esclavo

Miniatura persa. 
Siglo XV.



La práctica médica

Se organizó en gremios. Originalmente los 
médicos eran judíos o cristianos, luego 

predominaron los islámicos. Se nuclearon 
alrededor de la Madrasa o el hospital 

(bimaristan), manteniendo la estratificación
• Mudawi: practico
• Mutabbib o muttabib: practicante, aprendiz
• Tabib: medico autorizado
• Hakim: grado alcanzado solo en algunos casos 



El Hospital o “Bimaristan”

• Al igual que en el mundo griego la atención 
médica estaba estratificada

• Los nobles podían tener un medico a su 
servicio.

• Los comerciantes y ricos podían pagar esos 
mismos servicios o disponer de un médico

• Los siervos, esclavos y pobres no disponían de 
acceso a esta medicina, pero existían los 
“bimaristan”



Los hospitales
• Parece que los hospitales árabes se construían con 

unas condiciones higiénicas muy superiores a las de 
nuestros establecimientos modernos. Hacíanlos muy 
grandes, y dejaban circular abundantemente por ellos el 
aire y el agua. Habiéndose encargado a ar-Razí que 
escogiese el barrio más sano de Bagdad para construir 
un hospital, empleó el siguiente medio, que no 
rechazarían hoy los partidarios de las teorías sobre los 
microbios. Suspendió unos pedazos de carne en varios 
barrios de la ciudad, y declaró más sano aquél donde la 
carne tardó más en descomponerse» (G. Lebon: La 
civilización de los árabes, El Nilo, Buenos Aires, 1974, 
págs. 441-2). 



La formación de médicos

• La enseñanza se realizaba al igual que las otras 
profesiones en la Madrasa o escuela de la 
mezquita. Por necesidad se crearon escuelas 
medicas según el modelo de Gondishapur

• Existían dos tendencias, la primera abogaba por 
una sólida formación teórica universal seguida 
por la practica individual y la segunda por un 
aprendizaje practico y la predominancia de la 
relación maestro-discípulo



Mezquita de Sayh Umar en 
Bagdag

• La Madrasa o escuela 
adjunta a la mezquita 
tenía funciones 
religiosas pero 
también de 
enseñanza de las 
ciencias y las letras, 
incluyendo la 
medicina.



La Titulación médica

• A partir del 931 el califa af-muqtadir establece la 
obligatoriedad de rendir un examen tecnico ante 
el muhtasib, funcionario público “supervisor de 
mercados y costumbres”, con lo que se obtenía 
un titulo (ichaza) de tabib. El medico, luego, se 
adscribía a alguno de los gremios existentes o 
seguia a un maestro.

• Paralelamente abundó la charlatanería médica, 
la cual era tolerada.



La medicina en la sociedad 
islámica

• En la medicina se reunían la ciencia ('ilm) y el 
arte (sina'a), el puro saber teórico y el práctico 
saber hacer.

“Cuando el médico no era un mero profesional de 
su arte, tabib, y lograba la excelencia intelectual 
y ética del verdadero sabio, del hakim, quedaba 

socialmente equiparado al juez (qadí), al 
recitador de las preces (imam) y al gran jefe 

militar (amir o emir).”

Laín Entralgo



Parto domiciliario en casa árabe



La medicina popular

• Al igual que ocurre con todos los sistemas 
médicos, paralelamente al desarrollo de 
una medicina racional, florece una 
medicina popular basada en conceptos 
mágico-religiosos.



La curación por medios 
naturales / mágicos

• Personas esperando 
turno para bañarse en 
una piscina famosa 
por sus virtudes 
curativas. Siglo XVI. 

• La interpretación 
técnica refería las 
propiedades del 
agua, la popular 
podía ser mágico- 
religiosa



Las pócimas milagrosas

La credulidad 
humana

ha atribuido virtudes 
mágicas al talismán 

en 
todas las épocas. 
Miniatura persa

Siglo XV. 



EL Hakim
• La palabra Hakim deriva de hkm: sabio, 

experimentado, culto.
• En el Hakim se reunían tres excelencias: 

– La intelectual, porque era igualmente sabio en la teoría y 
en la praxis. 

– La ético-médica, porque sólo un hombre de buenas 
costumbres puede ser buen médico (según Rhazes), y 
sólo quien vea a la enfermedad como una cadena con que 
Alá aprisiona al que Él ama (al-Gazzalí o Algacel), la 
atenderá debidamente. 

– La ético-pedagógica, porque «la amistad con el sabio -por 
tanto, con el maestro- tiene calidad más alta y merece 
mayor aprecio que la amistad con los padres» (Miskaway).



Cosmología Islámica

La influencia del marco geográfico y social en el 
cual se funda el islamismo da forma a los 
conceptos que influyen en su ciencia y por ende 
en su medicina. La cosmología esta supeditada 
a los caracteres de la divinidad :

• Monoteísmo absoluto
• Omnipotencia divina



Mezquita de Sultán Ahmad



Escena médica medieval 1

Miniatura del 
“Canon” de 

Avicena. 
Siglo XV



Escena médica medieval 2

Miniatura del 
“Canon” de 

Avicena. 
Siglo XV



El medio ambiente y la salud en el 
mundo islámico

• «Para que una ciudad esté preservada contra 
las influencias deletéreas de la atmósfera, es 
necesario levantarla en un lugar donde el aire 
es puro y no propenso a las enfermedades. Si el 
aire es inmóvil y de mala calidad, o sí la ciudad 
está situada en las inmediaciones de aguas 
corrompidas, de exhalaciones fétidas o de 
pantanos insalubres, la infección de las 
cercanías se introducirá allí prontamente y 
propagará las enfermedades entre todos los 
seres vivientes que esa ciudad encierra»

• (Al-Muqaddimah, pág. 617). 



La higiene en la vida islámica
• «En la vida del musulmán las abluciones son una 

arraigada costumbre: cada vez que se toca algún objeto 
sucio, después de alguna secreción corporal, antes y 
después de las comidas, afectando a distintas partes del 
cuerpo, como manos, órganos genitales, boca, oídos, 
nariz... Ir al baño público, y procurarse una limpieza 
total, es obligado en ciertas ocasiones... y la purificación 
después de la menstruación o de las relaciones 
sexuales, habitual»

(Martínez Montávez y Ruíz Bravo-Villasante: Europa 
Islámica. O. cit., págs. 166-8). 



La destrucción de la sanidad

• En 1567 tuvo lugar una solemne 
ceremonia y fueron derribados todos los 
baños que había en Granada. La gente 
olvidó la costumbre de lavarse en España 
lo mismo que en Europa»

(A. Castro: España en su historia. Cristianos, moros y judíos, Grijalbo 
Mondadori, Barcelona, 1996, págs. 82-83). 



El legado de la medicina islámica

• Recogió el saber de la antigüedad y lo 
sistematizo e incrementó creando el 
galenismo arabizado.

• Incorpora el concepto de Hospital 
(Bimaristan)

• Introduce la preocupación por la salud 
pública y el saneamiento.
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