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En la cultura del Antiguo Egipto   observamos  que el árte egipcio y su 
desarrollo a lo largo de esta civilizacón sin el conocimiento del discurso mítico 
de su religión y cuyo simbolismo es imposible, ya que están muy relacionados 
como referencia que la dualidad y el equilibrio entre dos polos opuestos es 
primordial y que el caos estimula el orden, el mal estimula el bien, así que 
comparten la misma finalidad, lo que los antropólogos lo llaman “transformacíon 
del estado” 
 
En este sentido, las pinturas y esculturas en el mundo egipcio antiguo no se 
pueden ser clasificadas en el esquema del arte por el amor del arte sino más 
como un medio para cumplir la finalidad principal tanto cultual como simbólica 
inigualada en las otras culturas, para entender hacer una lectura de imagenes 
deberíamos mirarlo como los antiguos egipcios lo miraron y el simbolismo que 
fue utilizado por los artista de la época. 
 
En manera más breve tendríamos que  ver a traves de los ojos egipcio. 
Pricipalmenete tendremos que tener en cuenta para realizar una lectura 
correcta de imagenes egipcias antiguas lo siguiente como elementos básicos : 
 
Simbolismo de las acciones reales, rituales, míticas y iconográficas. 
Simbolismo del tamano. 
Simbolismo de la localización y la posición. 
Simbolismo del color. 
Simbolismo del numérico. 
Simbolismo del Jeroglífico. 
Simbolismo de los gestos y lenguaje del cuerpo. 
 
Así podremos aplicar esta perspectiva en la lectura iconográfica de las 
imagenes relacionadas con la medicina y los médicos. 
 
Puesto que la medicina egipcia antigua ha sido asiduamente tratado 
anteriormnte, pero aquí queremos ofrecera nuestro lectores un excepcional 
caso a la observación de la interacción entre la medicina de un lado y el arte y 
la lengua de otro lado. 
 
Los monumentos en cuestión son: 
 
• Tumba 2405 del médico ondólogo Hesyre del cementerio norte de Saqqara. 
• Tumba del médico Qar del Cementerio de Saqqara y el hallazgo en el 

interior. 
• Estatuillas de Imhotep y de las divinidades relacionadas con la medicina y la 

enfermedad. 
• Epigrafía y titulaturas privadas de los médicos. 
 
 
 
 



 
Imhotep: 
 
Para darnos una idea a este personaje principal en nuestro tema de 
investigación tenemos que aludir que desde la primera dinastía había un 
movimiento de solarización del culto como doctorina heliopolitana paulatina de 
la sede del culto del Dios Re, retrocede el culto agrario de Osiris; no solo esto 
sino llegaron a solarizar el dios Horus mismo en figura de  1r-m-Axty  Horus del 
Horizonte. 
 
Así pues los sacerdotes de la doctirina empezaron a influir de una manera muy 
clara sobre la monarquía dando un destino  postmortem exclusivamente para 
los reyes vinculando con el unico Ser del cielo el Sol Re. 
 

  
 
Derecha mastaba escalonada de Andyib I dinastía 
Izquierda: pirámide escalonada de Dyesr 
 
De ahí empezaron a tener las tumbas en forma piramidal como medio de 
ascención en la cosmogonía solar ascencional de Heliopolis  y encontramos en 
la lengua egipcia el determinante de ascender verbo es una piramide 

escalonada  iar   . 
 
Esta cosmogonía es el contenido y la finalidad de los famosos textos de las 
pirámides. Quien llevaban el timon de esta doctorina solar eran los sacerdotes 
de Heliopolis y uno de los más brillantes nombres de ellos es Imhotep sumo 
Sacerdote Heliopolitano que Manetón en  su escrito en griego sobre la historis 
de Egipto (Los Aegyptiaca) S.III a.c. dice: 
 
“Durante el reinado de Dyesert vivió Imutes”Imhotep” quien, a causa de su 
pericia médica, tiene la reputación de Asclepio (dios de la medicina griega) y fue 
inventor del arte de construir con la piedra tallada, también se dedicó su 
atención a las letras “  
 
 
 



 
 
Lectura mitologíca  de Imhotep:  
 
Las estatuas que encontramos de Imhotep se observa en las estatuillas de 
bronce sentado con rasgo de serenidad con rollo de papiro sobre las rodillas y 
vestido largo se leye así como imagen sacerdotal;y  que  lleva el casquete de 
Ptah ,segun la teología menfita ,es proclamado Dios Creador de Todo 
efectuando un razonamiento del monoteísmo  a pesar de la variedad de los 
dioses egipcios reconocidos en el mismo cotexto sin contraste ,dios demiurgo 
poseedor de la idea espiritualde la creación; en muchos textos se asocia con 
Khenum en el acto de la creación a las ordenes de Dyehuti ‘Thot’ el que 
estableció la justicia inventor de las letras,las ciencias y el concimiento. 
 

 
 
 
 
Así la lectura de la imagen o la estatua de Imhotep nos indica directamente 
desde su gorro ajustado a la cabeza o el cascote a vincularle con Ptah y la 
craeción  y con Thut ‘Dyehuti’ con la sabiduría y las ciencias . 

Esto lo que nos indica el hallazgo del arqueólogo ingles W.B. Emery estaba 
excavando en busca de la tumba del Imhotep el  norte de Saqqara.Descubrió un 
pozo funerario a lo que parece de la  III dinastía y a la profundidad de 10 metros 
en la subestructura que parece como un labirento encontró una gran cantidad 
de momias de Ibis este pájaro sagrado vinculado con Dyehuti o Thut patron de 
los escribas  y lamentablemente no era la tumba de Imhotep ,pero es evidente 
que es relacionada con Imhotep en plan de reconocimiento al Sumo Sacerdote 
helioplitano. 

Resumiendo que solo viendo la estatuilla estamos bien indicados de que trata 
de un personaje creador ,sabio,médico que lleva todos las virtudes de Dyehuti y 
Ptah como  divinidades.,cosa que se confirma por la epigrafía que testemonia 
que Imhotep es el hijo de Ptah. 

 

 



 

Titulaturas y Recursos epigráficos 

 

                
 

              
 
Jj-m-Htp  MDH gnwtyw Iwnw sdAwty-bity 4A-PtH smr waty  Hm-nTr 
Imhotep gran vidente de Helioplis Wnw, portador del sello del bajo Egipto, el jefe 
de los talladores de piedra el escultor yel amigo único,el jefe de los 
sacerdotes......... Jj-m-Htp Wr 4A-PtH : Imhotep gran hijo de Ptah. 
 
 

      
            
Base de la estatua de Dyeser con los títulos de Imhotep reflejando la impotancia 
única de estar inscrito sus t’tulos en una Estatua Real . 
 



  
 
Estatuilla de Imhotep –Bronce (Museo egipcio) padre de la medicina egipcia. 
 
 
Aquí nos indica la titulatura claramente  el rango social que tiene un personaje 
médico hijo de la diosa de la sanidad ‘Sejmet’ ,alto dignatario segunda persona 
en el estado y el arquitecto real creando la maravilla del complejo de Dyeser de 
Saqqara y que fue divinizado posteriormente  hasta laépoca tolomaica . 
 
Era hijo de K3nfr que fue el jefe de las obras del alto y el bajo Egipto segun las 
inscripciónes de Wadi Hammamat, así provine de familia dignataria y se ha 
creado en plena casa de conocimiento. 
 
 
Tumba de Hesyre 2405 Saqqara norte mastaba A3 
 
La tumba fue descubierta en 1860 por Marriette y es una tumba de superestructura 
rectagular tipo mastaba, el Reino Antiguo se aumentó el uso de la mastabas 
volucionando el tipo de la supultura en la parte superestructural ,desde una masa llena 
hacia una un espacio interior vacío compuesto por varias cámaras reservadas para el 
culto y que furon construidas de adove enteramente o compinando el adove con la 
piedra 
Desde Luego que la multiblicación de las salas debido  al aumento de las dimensiones 
de la capilla funeraria  superestructural y la forma del acceso a la cámara funerario de 
la tumba. 
 
Es de Hesyre   alto dignatario,  escriba real y médico odontólogo de la III Dinastía. 
 
 
Descripción de la Mastaba: 
 
 



  
 
 
En el interior de la superestructura hay 11 nichos  en la parte este de la tumba 
cavados  en el muro que este  orientados hacia el oeste que nos hace realizar la 
lectura mitológica que estos nichos sirven como falsas puestas, ya que los 
nichos nos alude a la idea de la fachada del palcio canónica y se puede 
considerarlos como puertas falsas no es más que una evolución de la  
fachada ,mediante esta puerta según el discurso mítico egipcio antiguo es la 
que se usa por el ka ,segun Henry Frankfort la fuerza vital como una fuerza 
variable impersonal y a veces se traduce como espíritu,espectro o doble, puede 
comunicarse con el mundo de los vivos  . 
 
Dentro de los nichos  fueron encotrados varios  paneles de madera en estados 
diferentes de conservación y 6 sólo son legibles que son de gran importancia 
para nosotros en el estudio de la medicina egipcia porque nos enriquece con 
valiosa información sobre el personaje odontólogo Hesyre 
Aquí en la imagen dice: 
 MDH 4X Wr Nswt 3syra xtmty HoA-Hwt-aAt Wr-mAA MDH gnwtyw Wr-ibH 
hqA MHyt Smsw izt MAty-Mnw iry-xt-Nsw MDH sX Nswt Wr afrw Jt-Mnw 
MDH Mfdt Wr P HATy (s)inw Wr  10 Sma Hm-nTr 1r-msni  
 

 
 
 
Hesyre el tallador,el escriba real, el grande del sur gran vidente de ,portador del 
sello del bajo Egipto, el jefe de los talladores de piedra el escultor yel amigo 
único,el jefe de los..., luego variar las ofrendas canónicas las ofrendas típicas de 
pan, los siete  unguentos ,la cerveza ,el incienso,las jarras de alabastro,ganado 

anticipados por xA  que es ideograma del numero mil;ya que que la numeración 
es un concepto de abundancia más que numerar que refleja la importancia del 
personaje Hesyre en este caso.  
 



 
 
 
Así los titulos con los puestos que privilegia al Difunto Venerado Hesyre que 
recibe las ofrendas mediante el rey el único capacitado a dar ofrendas a los 
dioses y la garantía de la continuidad de la otorga a las divinidades que son 
convocatorias que permitirá al difiunto comer ,beber,vestir ,tener ser atributos en 
su mundo del más allá como cocepto mitológico típico de la magia de la palabra 
y de la imagen,que mediante la imagen o pronunciar las palabras se convierten 
en verdad , en el antiguo Egipto a parte de los epétitos que testemonia el 
priviligio real que tenía nuestro personaje como  élite local afortunado de estar 
al sirvicio del excelente rey. 
 
 
Descripción de Hesyre 
 
Estas estelas o paneles de madera ue serverían probablemente como falsas 
puertas de 114 cm de altura fijdos en el muro a traves de una 
agujero,elprotagonista de la imagen es el mismo médigo dignatario Hesyre  
siempre de pie sujetando una vara de mando con intensa expresividad de su 
rostro con toda claridad se ve sus clavículas y  tobillos sobresalen casi el doble 
del resto del cuerpo así el arte estila que esté ligeramente en el lado izuierad del 
panel en posicíon de marcha ,así el artista permite un espacio respiratorio para 
la figura y permite simétricamente un espacio para las inscripciones que 
coincide con la temática protagonista de Hesyre. 
 
En uno de estos paneles se ve la imagen del protagonista sentado en frente a 
una mesa de ofrendas, la mesa misma podemos considerarla como signo 

linguistico del ideograma Htp  refereindose a la formula canónica del Htp —di-

nsw     una ofrenda que el rey da con la finalidad de destacar la magia 
simpática de que se convierten en realidad y así Hesyre 



permita ,por medio del rey,recuperar el poder de comer ,respirar ,beber y 
vincularse de nuevo al mundo de los vivientes y en el ambito personal familiar 
son ofrendas convocatorias que se conviertan en realidad.   
  

 
 
Según Wendy Wood (J.A.R.C.E  n.15 ,1978) que todos estos paneles es el 
primer programa iconográfico vinculado con la temática de la arquitectura 
funeraria de la tumba  con el detallismo del rostro que refleja la madurez y la 
experiencia del personaje el gran amigo del rey, vestiendo una vestido de larga 
capa  agarrando vara de mando, con peluca de pelo rezado ,llevando en el 
hombro el tintero y el equipo del Escriba. 
Así sería este panel el primero que veía los fmiliares a la visita de su tumba 
para mostrar el acto de la recipcíon de las ofrendas tema central de la capilla. 
 
Interacción entre palabras e imagenes 
 
Aqui hace falta destacar que en el arte egipcio se puede usar los signos 
llamados ideogramas o determinativos  que son representaciones directas a la 
idea que el escriba le interesa en el mismo tamano de los signos jeroglificos 

A23 o A22   como un hombre de pie con vara de mando en la mano es 
determintivo de dignatario y ideograma de funcionario. 
La imagen protgonista de Hesyre a paesar es de tamano muy grande como 
figura esto no impide en el arte flexible que se leye con función en el sentido 
jeroglifico normal, así podamos leer la figura de Hasyre como dignatario 
funcionario. 
Como otro ejemplo Hesyre sentado por encia de una asiento que se puede 
incorporar en la escritura jeroglifica como como A50 que es determinativo de 
dignatario y difunto cuando el escriba quiere idicarnos que la persona es 
fallecida como determinativo de la persona y actuan como determinativo al final 
de los títulos y el nombre del personaje con la finalidad de estar muy 
relacionado con el texto jeroglifico asociado.  
 



    
 
 
 Al mismo tiempo a través del pricipio del pasatiempo conocido como ‘Rebus’ 
segun Richard H.Wilkinson “symbol & magic in Egyptian art 1994” 
 

          
 
 
 
 
 
Referimos a que el escriba a veces escogía signos jeroglificos que representan 
objetos  pueden plasmar valores fonéticos silábicos y palabras que en este 
mismo tema de cuestión se aplicó en el nombre de Hesyre en el panel de 
mandera la mano sujeta una jarra de agua   que en la lectura de signos como 

w14 que es hs      y el la otra mano agarra  un circulo rodondo que es N5 

determinativo y ideograma del sol Re  . 
  
Aunque no son de ningun modo parte de las inscripciones ,pero la compresión 
del arte egipcio nos indican directamente hacia la lectura que las ofrendas en el 



texto invovcatoriamente el nombre de Hseyre que es una manera recordatoria al 
importancia del protagonista del personaje en todos los aspectos a pesar que 
no era frecuente en el Reino Antiguo. 
 
Así l escriba egipcio escribía por medios pictográficos y ideográficos para hacer 
del jeroglifico un objeto y del objeto un jeroglifico con la finalidad de la extensión 
del significado y la flexibilidad para visualizar a los signos realizando si fuera 
bien dicho tal metáforas visuales y vocabularizar los objetos como herramiente 
del arte egipcio en su jeroglifico. 
 
 En los mismos paneles observamos la figura de Hesyre está en tamano mayor 
en en la escnas es de importancia indecativa simbólica del poder de la élite 
local como médico y amigo cercano del rey ilustrado mediante el tamano que es 
frecuente en la tumbas privadas . 
 
En el muro que está enfrente afortunadamente mantine escena del Cortejo 
Fúnebre que es  el traspaso a la tumba  como plasmación de la necisidad de los 
rituales funerarios como referencia del recurrido osiriaco; así como necesidad 
mas ritual que real, los personajes del Cortejo están navegando llevando a  
Hesyre, aquí a parece el sarcófago, en un naos en forma de capilla dentro de un 
barco como el traspaso a través del río. 
 
El muro conserva los colores con todas las connotaciones de los colores en el 
arte egipcio como medio de expresión simbólica sobre todo el rojo que se 
asocia con la regeneración y color para vincularse con la vida en el uso 
funerario como el color de la henna también. 
 
Como encontamos también escenas cotidianas que tine la finalidad de 
relacionar el difunto con el mundo de los vivientes para que vuelva al mundo del 
orden gracias a la magia simpática que convierte la imagen en realidad. 
 



 
 
 
De ahí tanto la localización de la tumba, la frontalidad de la figura de 
Hesyre ,sus títulos priviligiados ,el tamano ,la orientación como el uso del 
simbolismo del jeroglífico testemonia la verdad de la importancia social que 
tenía este personaje de la élite local como sabio médico Gran vidente ,amigo 
único ,el escriba del rey,el médico y dignatario Hesyre. 
 
Madre Divina del Pecho Dulce, Bendita y de la piel tocada. 
  
Es muy frecuente en el arte egipcio antiguo la iconografia  de una mujer 
amamntando como temática frecuente con toda la simbologia religiosa que 
está  vinculando con  el acto de la lactancia con las imagenes típicas de las 
diosas amamntando al rey al igual que la diosa 
 

 



 
 
 Isis la que  habia  amamantado al dios Horus; Asi que si el el rey es la 
plasmación del dios Horus en la tierra que mantiene el orden por encima del 
caos cuyas alas son la bóvida celeste, cuyos ojos es la luna y el sol,cuyas 
respiraciones son el viento,de ahí podemos destacar la imporatncia de la 
lactancia en el arte egipcio antiguo al igual que la cultura egipcia en general 
mediante lo siguiente:  
-Representaciones iconográficas ue relacionan la lactante con un homenaje 
como gran prestigio social a la madre en general y que el acto de dar el pecho 
es una tarea sagrada relacionado estrechamente con la divinidad de la diosa 
Isis como lactante del Horus y la diosa Hator como la dama divina de 
maternidad.  
 
 
 
 

         
 
 
Muchos reyes aparcen amamantados por las diosas como metódo de ligitimar 
su poder como en el caso de la tumba de Tutmosis  III que en este caso la diosa 
Isis adapta a la imagen de un árbol de sicomoro que represente el árbol milenio 
de la eternidad del cual aparece el seno cerca de la boca del rey infante 
Tutmosis III.,la imagenes de la diosa Isis que a veces llevan el nombre Mut-
Neter que quiere decir la madre Divina o de dios como la misma temática de la 
iconografía cristiana de la Virgen en cuanto al aspecto artistíco.  
 
 
 



En otro caso texto que dice el rey Men-Kheper-Re amamantado por su madre 
Isis .En algunos textos aparecen las diosas Neftis, Uadjet y Nekhbet como 
nodrizas divinas .  
 

      
 
 
Titulatura y Rango Social  
 
las nodrizas en la cultura egipcia eran muy apreciadas y valoradas y en muchos 
casos como nodrizas del rey de alto cargo y de titulatura altodignataria de la 
élite que fueron muy bien escogidas en cuanto a las condiciones de salud y 
conocimiento ,ya que en muchos casos eran las encargadas de criar y educar 
los nenes.,que llevaban la titulatura de Gran Nodriza que llevan un rango 
altísimo en la corte y en algunos casos eran las mismas esposas madres 
realescomo en el caso de de Tiy que era la esposa del rey Ay y nodriza de 
Nefertiti l. 
 
Aqui destacamos la tumba de la nodriza del Famoso Jovencito Tut-Ankh-Amon 
que fue encontrada como tumba privada de ella con textos de que se encargaba 
de educar al rey, la del Pecho Dulce y la de la piel tocada y bendita por Horus.  



         
 
 
 
Tenemos imagenes divinas referiendo a la lactancia y diosas ayudante al parto 
como Tauret que tiene varias esculturas y denominaban la leche materna como 
agua de la vida.  
 
Así podriamos aclarar que en la cultura egipcia siempre se recomendaba la 
lactancia normal como recurso de la alimentacion materna a favor de la salud 
de la infancia en caso de tener la madre todas las condiciones adecuadas de 
amamantar sino se contrata nodrizas bien escogidas y en casos substituyendo 
con leche animal sobre todo la de vacas. 
 
Deberíamos senalarse que no cabe duda en el arte egipcio antiguo igualaban 
entre la madre lactante y la diosa Hathor cuyo nombre significa “casa de Horus”  
diosa madre con su papel materno protector . 
 
Lo cual tiene  un significado muy primordial de la importancia del acto de 
amamantar por el simbolismo del arte como medio de manifestar las ideas 
cánonicas mitológicas o reales  siempre como un medio más que un fin y nunca 
es arte por el amor al arte. 
 
Resumiendo que en la medicina como tema en cuestión al igual que cualquier 
otra temática observamos con claridad la inclinación hacia la manifestación 
simbólica y mágica ;por lo tanto tendríamos que leer las iscripcioces y la 
imagenes del arte egipcio  a través de los ojos de los antiguos egipcios . 
 
Cuando vemos iguladad en el tamano nos indican directamente a la  Isocefalia 
para igualar dos figuras al mismo nivel para dar la importancia a la idea de 
igualar entre las dos figuras incluso si una de ellas es divina como aparece el 
rey frecuentemente en imagenes. 



Tener por encima de la cabeza de la imagen de una mujer un cono de perfume 
o flor de lotos no es idea real sino es la perspectiva “comic”  que transmite la 
idea que ella es perfumada y nunca llevaba el cono de pefume ni la flor sino es 
el simbolismo de la idea.  
 

 
 
 
Mediante el estudio sobre las momias nos ha permitido identificar lesiones 
arteriosclerosis y, al mismo tiempo, mientras los antiguos egipcios lo 
consideraron como un tema en el arte iconográfico en la temática que 
representa estas enfermedades, al igual que la tuberculosis. El ejemplo más 
destacado es la estela del sacerdote Remi, dinastía XVIII, con una pierna más 
corta y delgada resultado de una posible poliomelitis. 
 
 

           
 
 
 
Términos jeroglíficos del arte. 
 
 Las palabras mas comunes y usadas relacionadas con el artists son: 
 Wr Hrp 3mw : el primero de los grandes artesanos. 
3mww : refiere al pintor también . 
S3  qdwt: el escriba pintor 
sanx: artista escultor  



mr   kart: arquitecto  
MDH sd3wty: escultor tallador de piedra. 
 
En otro aspecto tenemos que reconocer que se puede detectado algunos  
Contactos con la mesopotamia en el aspecto artístico de un nivel muy relevante 
que nos deja impresionados en cuanto a la manifestación artística  de la historia 
del arte vinculado con las enferemedades sobre todo en el templo de Gula  
destacandose el Ashipu y el Asu que Hacemos una introducción y dejamos  a 
nuestros colegas Asiriólogos a que estrán más profundos en este tema: 
 
 La ANTIGUA MESOPOTAMIA tuvo tambien un conocimiento medicinal que 
dependia de comprender la enfermedad, el conccepto de la salud y los 
medicamentos. 
 
La informacion sobre la medicina mesopotamia se pusieron de valor despues 
del descubrimiento de los textos medicos de la tercera dinastia de UR 
aproximadamente 2000 a.c. escritos en la lengua sumeria, a parte de los 
22.000  escritos que estuvieron en la biblioteca de BANIBAL que fueron 
consideracon como una enciclopedia medicinal  de  BABILONIA ; como no 
podemos descartr la paletas sumerias del siglo VIIII a . c . , los cuales fueron 
bien clasificados dependiendose de las causas de las enfermedades o el 
organo enfermo en el cuerpo . 
 
La medicina en la Antigua Mesopotamia tuvo dos tipos de tratamientos: 
1-  Por la diagnosis usando medicamentos las hierbas medicinales 
2-  Por la magia y los medios espirituales 
 
EL ASU: 
La palabra "ASU" proviene etimologicamente desde la lengua sumeria dividida 
en dos partes "A" que significa  "AGUA" y "ZU" que quiere decir”  
SABER" o sea "QUIEN SABE LOS LIQUIDOS MEDICINALES " o de una 
manera mas facil refiere al medico que segun los textos sabe tratar  a los 
problemas ortopedicos, las heridas de las batallas y las enfermedades internas 
y externas prescribiendo recetas de las hierbus medicinales . 
 
La que se entiende claramente del himno de "GULA" la diosa de la medicina 
que fue nombrada "AZUGALLATU" que es "GRAN MEDICO" SOY EL MEDICO 
QUE CURA. LLEVO CONMIGO LAS HIERBAS QUE LIBESAN DE LAS 
ENFESMEDUDE .LLEVO LOS TEXTOS QUE TRAEN LA CURACION.  DOY 
LA SALUD AL SER HUMANO. MIS VENDAS ALIEVAN LOS DOLORES . 
          “HIMNO DE GULA" 
 
Los "ASU" tuvieron una apariencia determinada de cabezas rabadas y recibian 
su ensenanza en Isin el centro del culto de la diosa "GULA" la diosa de la 
curación. Los médicos pasaron probablemente por exámenes para recibir el 
titulo "ASU" , y parece que habia cuerpo medicinal organizudo porque habia el 
titulo JEFE DE MEDICOS  usado en la escuela de ISIN. 
En todo caso los "ASU" no estuvieron bajo el mando de ninguna autoridad  



a pesar que habian medicos que se castigaron en el caso de causar la perdida 
de un ojo del enfermo o causur la muerte por su culpa depende de la posicion 
social del enfermo . 
 
La anatomia fue casi ignorada en la medicina de la Mesoptamia solo algunos 
organos interos que observaron en el caso de las heridus de las batallas. 
 
La mayoria de los medicamentos dependian de las hierbus medicinales sobre 
todo para los casos gastronmicos, dermatologicos y respiratorios. 
Los textos medicos de BABILONIA  prescribian medicamentos de una partes 
determinadas de las plantas como las hojas, flores semillas y raices. 
 
Se prepararon de varias maneras mezclados con cereveza, leche o vino, 
cocidos o secos depende del caso. El conocimiento quimico de las hierbas no 
fue conocido como hoy en dia sino el uso dependia mas de la experiencia que 
el conocimiento. 
 
Habia un texto medico encontrado en la biblioteca de BANIBAL que cito 
nombres de 250 medicamentos de origen vegetal, 180 medicamentos de origen 
animal y 120 de origen mineral, a parte de los nombres que fueron dificiles para 
la traducción. 
 
Este texto fue dividido en tres columnas, la primera para la enfermedad, la 
segunda para el medicamento y la tercera pura el uso  como: la tos - regaliz - 
mezclado con aceite y cerveza. 
 
"EL ASIPU” 
 
 A pesar que las paletas que fueron descubiertas tuvieron textos muy bien 
organizados y clasifiados mencionando los organos enfermos empezando 
desde la cabeza hasta los pies con explicaciones de los sindromes de las 
enfermedades. La cultura de la  Mesopotamia creia mucho en la magia, los 
amuletos y las formulas secretas hasta que habia una creencia que las  
causas de las enfermedades eran la entrada de un fantasma malifico al cuerpo 
por los pecados cometidos por el enfermo , por lo tanto habian 
oraciones determinadas para liberarse de la maldicion de la fermedad y de los 
pecados  
. 
"COMETI UN PECADO, LIBEREME DE LA MALDICIM DE LAS ENFERMEDAD 
Y DE MIS PECADOS". 
 
Habia la magia blanca que rogaba a la diosa de la proteccion de los genios 
malificos que podian causar la enfermedad segun su creencia y para protegerse 
de la magia negra. 
 
 
 
De ahi habia el " ASIPU" el que se encargaba de tratar a los casos 
supernaturales de los demonios y los genios que atacaron al cuerpo a traves de 



su poder del uso de los metodos magicos y espirituales y interpretaba la 
enfermeded desde este punto de vista mas magico que cientifico. 
 
Finalmente, la medicina moderna realizó un gran avance cientifico debido a las 
experiencias acumuladas y al conocimiento del mundo antiguo, sobretodo la 
valiosa informacion que nos llegó de la medicina egipcia   antigua a través del 
paleodiagnosis de las momias y los papiros médicos. 
 
A  parte del Egipto Antiguo había un conocimiento que merece ser bien 
valorado en la medicina griega y en la medicina arabe de la edad media como la 
de IBN NAFIS del siglo XII y la de IBN SINA en el siglo  XI; y como tuvieron un 
conocimiento profundo del sistema circulatorio. 
 
La medicina occidental no niega el favor de la medicina arabe en su desarrollo 
actual. 
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