
“Cuatro veces al año se debe sangrar 
el caballo para tenerlo en sanidad...” 

“Quatre vegades en l´any deu hom sagnar lo cavall per tenirlo en sanitat...” 

José Manuel Gutiérrez García 
Doctor en Veterinaria. Miembro del  Centre d’Història de la Ciència 

(CEHIC) y de l’Associació Catalana d’Història de la Veterinària (ACHV) 

Moderador
Notas de la presentación
“Libro delle Mariscalcie dei Cavalli” (Jordanus Ruffus). Otra SANGRIA en la vena YUGULAR.



Moderador
Notas de la presentación
Esta diapositiva en cierta manera quiere representar el paso del pensamiento mítico al razonamiento lógico. Pasamos de la Grecia Homérica (del s. VIII a. C. Y autor de la Odisea y de la Iliada: la guerra de Troya del año 1250 a. C. y Ulises, donde la enfermedad es vista como una mancha/estigma corporal, es decir, como una especie de venganza de los dioses; es más vista como tara física que como cuestión moral, esto último más propio de la tradición judaica). En este relieve procedente del Áttica vemos como una persona enferma en cama es curada por el mordisco de una serpiente que emerge desde el sueño (el dios Amphiaraos) que le extrae el mal, mientras que el espíritu de esa misma persona enferma es curada por un médico. POR TANTO, ES LA SERPIENTE LA FUENTE DE LA CURACIÓN (la auténtica curadora). De este mito puede originarse porque la serpiente es un símbilo fundamental en la medicina y en la veterinaria (símbolo de la curación). Este relieve está en el museo arqueológico de Atenas y data del s. IV a. C. Pero en este siglo ya se estaba realizando la plena transición del pensamiento mítico al pensamiento lógico. Precisamente en esa centuria vivió Demócrito de Abdera (1° en la foto), que se alejan de las explicaciones míticas y que tratan de dar una explicación de la naturaleza usando la razón. Demócrito llegó a hacer disecciones en animales, pero sus trabajos, citados por Aristóteles, se han perdido. Otros ejemplo de los muchos filósofos / fisiólogos presocráticos fue Pitágoras (2° en foto), autor del teorema que lleva su nombre. Los presocráticos se interesaban por la naturaleza, esto cambió con Sócrates, filósofo que se interesó más por el ser humano y por su vida que por los problemas de los filósofos de la naturaleza.
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Moderador
Notas de la presentación
ESTE ESQUEMA BÁSICO CONTIENE UN POTENCIAL EXPLICATIVO INMENSO Y FLEXIBLE.Los 4 humores servían a diferentes propósitos. La sangre era la fuente de la vitalidad. La bilis amarilla (la cólera) era el jugo gástrico, indispensable para la digestión. La flema, lubricante y refrigerante, comprendía todas las secreciones incoloras (sudor, lágrimas...) y se hacía más patente cuando se presentaba en exceso (en enfriamientos y fiebres). La bilis negra (la melancolía) era un líquido negro que casi nunca se encontraba en estado puro, pero se le consideraba responsable de oscurecer otros fluidos (sangre, heces...).LA SANGRE hacía que el cuerpo estuviera caliente y húmedo; LA BILIS AMARILLA, caliente y seco; LA FLEMA, frío y húmedo; y LA BILIS NEGRA frío y seco. 



Catarro nasal,  
sudor-   tienes 
demasiada  
flema 

Siempre es igual 
en invierno 

Si,  en invierno el 
agua es el 
elemento 
dominante.  
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Varios instrumentos 
para hacer sangrías 
en caballos (s. XVIII) 



LA MEDICINA EQUINA:  
UNA MIRADA HISTÓRICA 

Moderador
Notas de la presentación
S. 14: SANGRIA en el paladar para el tratamiento de la palatitis congestiva  (lampasch).



CULTURAS ARCAICAS 

 MESOPOTAMIA 
 
Concepción mágico-religiosa  
de la enfermedad  
 
Shêrtu: pecado, enfermedad, 
cólera de los dioses, castigo 
 
- espíritus entran al cuerpo  
de personas y animales  
causando enfermedad 

Moderador
Notas de la presentación
La cuestión que debe servir de fondo a la exposición de los orígenes de la medicina racional en el área euromediterránea es la aparición del pensamiento lógico en Grecia. El hombre siempre ha necesitado encontrar explicaciones a los procesos de la naturaleza. En los tiempos en que no había ninguna ciencia esto se lograba a través de los mitos. Alrededor del año 600 a.C surgió en Grecia una manera de pensar totalmente nueva que se conoce como filosofía. Hasta entonces, habían sido las distintas religiones las que habían dado a la gente las respuestas a todas esas preguntas que se hacían. Estas explicaciones religiosas se transmitieron de generación en generación a través de los mitos. Un mito es un relato sobre dioses, un relato que pretende explicar el principio de la vida.Decimos que tuvo lugar una evolución de una manera de pensar mítica a un razonamiento basado en la experiencia y en la razón. El objetivo de los primeros filósofos era buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza.



CULTURAS ARCAICAS 

 
 
 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
La cuestión que debe servir de fondo a la exposición de los orígenes de la medicina racional en el área euromediterránea es la aparición del pensamiento lógico en Grecia. El hombre siempre ha necesitado encontrar explicaciones a los procesos de la naturaleza. En los tiempos en que no había ninguna ciencia esto se lograba a través de los mitos. Alrededor del año 600 a.C surgió en Grecia una manera de pensar totalmente nueva que se conoce como filosofía. Hasta entonces, habían sido las distintas religiones las que habían dado a la gente las respuestas a todas esas preguntas que se hacían. Estas explicaciones religiosas se transmitieron de generación en generación a través de los mitos. Un mito es un relato sobre dioses, un relato que pretende explicar el principio de la vida.Decimos que tuvo lugar una evolución de una manera de pensar mítica a un razonamiento basado en la experiencia y en la razón. El objetivo de los primeros filósofos era buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza.



MEDICINA CULTURES ARCAIQUES 

 
 
 
 
 

Moderador
Notas de la presentación
La cuestión que debe servir de fondo a la exposición de los orígenes de la medicina racional en el área euromediterránea es la aparición del pensamiento lógico en Grecia. El hombre siempre ha necesitado encontrar explicaciones a los procesos de la naturaleza. En los tiempos en que no había ninguna ciencia esto se lograba a través de los mitos. Alrededor del año 600 a.C surgió en Grecia una manera de pensar totalmente nueva que se conoce como filosofía. Hasta entonces, habían sido las distintas religiones las que habían dado a la gente las respuestas a todas esas preguntas que se hacían. Estas explicaciones religiosas se transmitieron de generación en generación a través de los mitos. Un mito es un relato sobre dioses, un relato que pretende explicar el principio de la vida.Decimos que tuvo lugar una evolución de una manera de pensar mítica a un razonamiento basado en la experiencia y en la razón. El objetivo de los primeros filósofos era buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza.



CULTURAS ARCAICAS 

Kikkuli (1350 a. C:) 
 
Programa entrenamiento caballos:  
7 meses 
 
3 Fases: 
- extremidades 
- cardiovascular 
- neuromuscular 

Moderador
Notas de la presentación
La cuestión que debe servir de fondo a la exposición de los orígenes de la medicina racional en el área euromediterránea es la aparición del pensamiento lógico en Grecia. El hombre siempre ha necesitado encontrar explicaciones a los procesos de la naturaleza. En los tiempos en que no había ninguna ciencia esto se lograba a través de los mitos. Alrededor del año 600 a.C surgió en Grecia una manera de pensar totalmente nueva que se conoce como filosofía. Hasta entonces, habían sido las distintas religiones las que habían dado a la gente las respuestas a todas esas preguntas que se hacían. Estas explicaciones religiosas se transmitieron de generación en generación a través de los mitos. Un mito es un relato sobre dioses, un relato que pretende explicar el principio de la vida.Decimos que tuvo lugar una evolución de una manera de pensar mítica a un razonamiento basado en la experiencia y en la razón. El objetivo de los primeros filósofos era buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza.



CULTURAS ARCAICAS 

Kikkuli (1350 a. C:) 
 
“CULLING PROCESS” 
 
- estimar potencial 
rendimiento 
 
- identificar problemas 
respiratorios 

Moderador
Notas de la presentación
La cuestión que debe servir de fondo a la exposición de los orígenes de la medicina racional en el área euromediterránea es la aparición del pensamiento lógico en Grecia. El hombre siempre ha necesitado encontrar explicaciones a los procesos de la naturaleza. En los tiempos en que no había ninguna ciencia esto se lograba a través de los mitos. Alrededor del año 600 a.C surgió en Grecia una manera de pensar totalmente nueva que se conoce como filosofía. Hasta entonces, habían sido las distintas religiones las que habían dado a la gente las respuestas a todas esas preguntas que se hacían. Estas explicaciones religiosas se transmitieron de generación en generación a través de los mitos. Un mito es un relato sobre dioses, un relato que pretende explicar el principio de la vida.Decimos que tuvo lugar una evolución de una manera de pensar mítica a un razonamiento basado en la experiencia y en la razón. El objetivo de los primeros filósofos era buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza.



CULTURAS ARCAICAS 

Moderador
Notas de la presentación
- Los Hititas fundaron un reino (+/- 1680 a. C.)  en la meseta central de Anatolia, a partir del cual crearon un imperio que llegó a su apogeo en el siglo XIII a. C.-SUPPILILIUMA accedió al trono tras asesinar a su hermano; máximo deseo supremacía Hitita; Empezó comprando gran cantidad de caballos y luego contrató los servicios de Kikkuli (estado hurrita de Mitanni).- Caballos: máquinas de guerra; el frente de guerra a menudo a 4 semanas de marcha; batallas eran duras y largas.- Resultado: Hititas se convirtieron en un reino poderoso, sometiando al reino hurrita de Mitanni y rivalizando con Egipto.- Tras la muerte de Kikkuli, los hititas no fueron capaces de entender sus técnicas, ya que se conservan varias tabletas hititas de entrenamiento de caballos de una calidad muy inferior (el imperio Hitita desapareción en el siglo XII a.C.).- 



224.- Si el cirujano de los 
bueyes o de los asnos ha 
tratado de una herida 
grave a un buey o a un 
asno y lo ha curado, el 
dueño del buey o del asno 
dará al cirujano como 
honorarios un sexto [de 
siclo] de plata  

 
225.- Si ha tratado un buey 

o un asno y ha causado 
su muerte, dará la cuarta 
parte de su precio al 
dueño del buey o del asno 

Código de 
Hammurabi 

Moderador
Notas de la presentación
La cuestión que debe servir de fondo a la exposición de los orígenes de la medicina racional en el área euromediterránea es la aparición del pensamiento lógico en Grecia. El hombre siempre ha necesitado encontrar explicaciones a los procesos de la naturaleza. En los tiempos en que no había ninguna ciencia esto se lograba a través de los mitos. Alrededor del año 600 a.C surgió en Grecia una manera de pensar totalmente nueva que se conoce como filosofía. Hasta entonces, habían sido las distintas religiones las que habían dado a la gente las respuestas a todas esas preguntas que se hacían. Estas explicaciones religiosas se transmitieron de generación en generación a través de los mitos. Un mito es un relato sobre dioses, un relato que pretende explicar el principio de la vida.Decimos que tuvo lugar una evolución de una manera de pensar mítica a un razonamiento basado en la experiencia y en la razón. El objetivo de los primeros filósofos era buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza.



MEDICINA CLÁSICA GRIEGA 

- Constitución entre los siglos VI-V a. C. 
  Paso del MITO al LOGOS 
 
- Aparición del pensamiento lógico 
 (fisiólogos, filósofos de la naturaleza 

o filósofos presocráticos) 
 
- LOGOS (razón) puede conocer PHYSIS 

(naturaleza) 

Moderador
Notas de la presentación
La cuestión que debe servir de fondo a la exposición de los orígenes de la medicina racional en el área euromediterránea es la aparición del pensamiento lógico en Grecia. El hombre siempre ha necesitado encontrar explicaciones a los procesos de la naturaleza. En los tiempos en que no había ninguna ciencia esto se lograba a través de los mitos. Alrededor del año 600 a.C surgió en Grecia una manera de pensar totalmente nueva que se conoce como filosofía. Hasta entonces, habían sido las distintas religiones las que habían dado a la gente las respuestas a todas esas preguntas que se hacían. Estas explicaciones religiosas se transmitieron de generación en generación a través de los mitos. Un mito es un relato sobre dioses, un relato que pretende explicar el principio de la vida.Decimos que tuvo lugar una evolución de una manera de pensar mítica a un razonamiento basado en la experiencia y en la razón. El objetivo de los primeros filósofos era buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza.



MEDICINA CLÁSICA GRIEGA 

Fisiólogos o filósofos de la naturaleza 
(presocráticos): 

 
Tales de Mileto 
Anaximandro    
Anaxímenes  
Parménides    
Heráclito 
Anaxágoras     
Demócrito  
EMPÉDOCLES      

Moderador
Notas de la presentación
A los primeros filósofos de Grecia se les suele llamar “filósofos de la naturaleza” porque, ante todo, se interesaban por la naturaleza y por sus procesos. Los filósofos veían con sus propios ojos cómo constantemente ocurrían cambios en la naturaleza (p.ej, cómo era posible que la tierra inerte se convierta en grandes árboles o en flores de diversos colores o cómo un ternero podía nacer de una vaca). Pero, ¿cómo eran posibles tales cambios? Los primeros filósofos querían entender los sucesos de la naturaleza sin tener que recurrir a los mitos tradicionales. Los primeros filósofos griegos tenían en común la creencia de que existía una materia primaria, que era el origen de todos los cambios. Tales opinaba que el agua era el origen de todas las cosas. Para Anaximandro no era una sustancia conocida, sino algo que él llamó “lo indefinido”. Anaxímenes opinaba que el origen de todo era el aire. Parménides y Heráclito se preocuparon sobre todo por cómo era posible que una materia se alterara para convertirse en algo completamente distinto (problema del cambio). En cierto modo, las ideas de Parménides y Heráclito era totalmente contrarias (Parménides decía que nada podía cambiar y que no nos podíamos fiar de las sensaciones; Heráclito sostenía que todo estaba en permanente cambio – todo fluye – y que las sensaciones sí eran de fiar). Anaxágoras opinaba que la naturaleza estaba hecha de muchas piezas minúsculas, invisibles para el ojo (llamadas por Anaxágoras “gérmenes” o “semillas”), y que todo podía dividirse en algo todavía más pequeño, pero que incluso en las piezas más pequeñas contenían parte del todo (hacer paralelismo con las células del cuerpo)Empédocles (494-434 a C ) de Sicilia opinaba que había que rechazar la idea de que hay un sólo elemento. Ni el agua ni el aire  eran capaces, por sí solos, de convertirse en un rosal o en una mariposa, razón por la cual resulta imposible que la naturaleza sólo tenga un elemento. Para Empédocles, la naturaleza está compuesta por 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Para Demócrito la naturaleza se componía de unas piezas pequeñas e invisibles, cada una de ellas eterna e inalterable. A estas piezas más pequeñas Demócrito las llamó átomos (la palabra átomo significa “indivisible”). 



MEDICINA CLÁSICA GRIEGA 

La Medicina Clásica Griega surgirá: 
tránsito de siglos VI-V a.C. 
 
Confluencia de:  
 
1. Interpretaciones racionales de la 

naturaleza, formuladas por los 
pensadores PRESOCRATICOS 

2. Experiencia clínica de SANADORES 
PRACTICOS ARTESANALES 

Moderador
Notas de la presentación
Las ciencias médicas surgen de la confluencia de las teorías de los filósofos naturales, que rompieron con la concepción mítica de las cosas, con la experiencia clínica acumulada por las agrupaciones de sanadores artesanales (“asclepíadas”). Esta confluencia dio lugar a una visión naturalista de la enfermedad, vigente a partir de entonces en el mundo griego.



- Physis: realidad primaria seres vivos 
 

- Enfermedad: alteración de la physis 
 

 
 
- 53 textos 
- Marco teórico que explica salud y 

enfermedad desde CONCEPCIÓN 
NATURALISTA 

- Doctrina dominante hasta el s. XVIII 

CORPUS HIPPOCRATICUM 

MEDICINA CLÁSICA GRIEGA 

Moderador
Notas de la presentación
- Hipócrates fue un médico de la generación de Sócrates, 1 anterior a la de Platón y 2 anteriores a la de Aristóteles. Se le sitúa +/-  entre 450-375 a C. Se especula que podría ser un grupo de asclepiadas de la isla de Cos.- Hipócrates alcanza una gran fama. Aristóteles le llama Hipócrates “el grande”. Tal fue así, que fue mitificado muy pronto. Galeno (médico del s. II d C) lo considera una figura absolutamente legendaria. El contemporáneo de Galeno, el también médico Sorano de Efeso, hace una “biografía oficial” de Hipócrates 600 años después de su muerte. Es a la vez en la que se han basado otras posteriores. La cuestión de las obras genuinas de Galeno ha sido objeto de una larga y compleja serie de estudios e hipótesis desde los tiempos de la Alejandría de antes de Jesucristo hasta el siglo XX. Durante la segunda mitad del XX, la cuestión de las obras genuinas de Hipócrates ha pasado a segundo plano, centrándose la investigación especializada en la diversidad interna del Corpus Hippocraticum y en el intento de una exposición sistemática de su contenido.Los textos son muy variados entre sí y proceden s/t de las escuelas de Cnido y Cos (tb. Crotona). CNIDO: influencias egipcias y mesopotámicas. Interesados s/t en el diagnóstico y más inclinada a la farmacoterapia que Cos. COS: Interesados s/t en el pronóstico (es decir, que va a pasar). Elaboran la patocronia (ordenación de los síntomas en el tiempo) y más inclinada a una terapéutica en base a tratamientos suaves (dietéticos).Aunque la mayoría de textos proceden de los siglos V y IV a C, según algunos investigadores modernos los textos hipocráticos proceden de varios siglos (para algunos incluso de 6 a 7 siglos).Algunos textos son de carácter general y otros tratan de temas muy concretos (anatomofisiología, patología, terapéutica, cirugía...)



DIFUSIÓN MEDICINA GRIEGA 

- Siglo IV a.C., nace imperio Alejandro 
Magno (356-323 a.C.): Macedonia, 
Persia, Egipto, Siria, Mesopotamia... 
 

- ciencia griega (tb lengua y cultura) se 
extienden por el imperio: HELENISMO 

Moderador
Notas de la presentación
Después de repasar a los filósofos de la naturaleza, a Hipócrates y a Aristóteles, ya conocemos los cimientos de la medicina occidental. Ahora, hablaremos de un largo período que abarca desde finales del siglo IV a. C hasta los principios de la Edad Media, alrededor del año 400 d. C. Vamos pues a hablar de un periodo de unos 700 años, durante el cual tuvo lugar el nacimiento de cristianismo.Aristóteles murió en el año 322 a. C. Para entonces Atenas ya había perdido su papel protagonista. Esto se debió s/t a los grandes cambios políticos ocasionados por las conquistas de Alejandro Magno (356-323 a C). Alejandro Magno era el rey de Macedonia que creó un inmenso imperio tras ganar numerosas batallas (también a los persas, sus grandes rivales). Como consecuencia, emergió una sociedad universal  en la que la cultura y la lengua griegas jugaron un papel dominante. Este período, que duró unos 300 años, se suele llamar helenismo. A partir del año 50 a C. aproximadamente, Roma llevó la ventaja militar y política. 



DIFUSIÓN MEDICINA GRIEGA 

- s. I a. C.: Nace imperio romano, tras 
invasión Grecia y parte de su antiguo 
imperio (Egipto…) 

 
- medicina clásica 
griega se extiende  
por imperio romano  
reformulada por  
GALÉ de Pèrgam 



MEDICINA CLÁSICA GRIEGA 

 CAUSAS ENFERMEDAD 
 
1) “Cosas no naturales” : 
 [causas externas] 
   - aire y ambiente 
   - comida y bebida 
   - sueño y vigilia 
   - trabajo y descanso 
   - repleción y evacuación 
   - movimientos del alma 



MEDICINA CLÁSICA GRIEGA 

  CAUSAS ENFERMEDAD 
 
2) “Cosas naturales” : 
 [causas internas] 
    
 forman parte del cuerpo y le 

permiten subsistir como ser vivo  
   - elementos 
   - complexiones 
   - humores 
   - virtudes... 



MEDICINA CLÁSICA GRIEGA 

  CAUSAS ENFERMEDAD 
 
“Cosas no naturales”  [causas externas] 
   + 
“Cosas naturales” [causas internas] 
    
 
3) “Cosas contra naturales”: 
[alteraciones orgánicas o de las cosas 

naturales y síntomas] 



MEDICINA CLÁSICA GRIEGA 

Patología:  
 
Ej.: quemaduras por el sol 
Sol: CAUSA EXTERNA [NO NATURAL] 
¿por qué no todas las personas se 

queman?: 
CAUSA INTERNA (constitución) 
 
 
DOCTRINA DE LOS TEMPERAMENTOS 
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MEDICINA CLÁSICA GRIEGA 

  PATOLOGÍA 
 
 Enfermedades  
 humorales 
   
- por alteración  
de la crasis  
(discrasia) 
 
- por corrupción 



MEDICINA CLÁSICA GRIEGA 

“Las sangrías son trece. La primera es 
en el paladar cuando abunda 
demasiada sangre. La segunda es en 
la lengua cuando...” 

 
accidente más  
frecuente:  
atravesar la vena  
de parte a parte  
(“travenar”) 



MEDICINA CLÁSICA GRIEGA 
PATOLOGÍA RESPIRATORIA: 
  
Fredor del cap, 
resfriadura...  
 
TRATAMIENTO: 
- inhalación vapores 
- toques intranasales con hisopos 

impregnados de diversas sustancias 
- colocarlo lugares calientes + cabeza 

cubierta con manta para calentarlo 



MEDICINA CLÁSICA GRIEGA 

PATOLOGÍA DIGESTIVA 
 
Enfermedades  
de la boca:  
 
barbes,  
fava,  
peaña,  
lampasch… 
mal dels lambrots… 



MEDICINA CLÁSICA GRIEGA 
PATOLOGÍA DIGESTIVA 
 
Cólico equino:  
torçons, dolors...  
 
clasificados 
según etiología: 
 
pujamiento de sangre, frío, comer 

mucha cebada, ventosidades, 
retención de orina, diarreas... 



MEDICINA CLÁSICA GRIEGA 
Tratamiento cólico: 
 
      sangría, purgantes, calmantes,  
      enemas, terapéutica astringente DIETA + 



MEDICINA CLÁSICA GRIEGA 

OTRAS PATOLOGÍAS 
  
Adenitis equina (adives, uives, strangol), 

muermo (vorm), limfangitis epizoòtica 
(lamparones), tétanos (espasmo, 
pasmo), sarna (roña),  

 parásitos intestinales,  
 mioglobinuría paralítica 

(malferidura), dermatitis  
 y dermatosis, fiebre... 



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA 
Patología de los traumatismos  
y de los miembros locomotores 

 
albéitares expertos procesos quirúrgicos 
 
- caballos, parte activa gestas de honor 

o guerra, muy expuestos a heridas 
 

- traumatismos por silla de montar 
 

- también lesiones de équidos de labor 



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA 

HERIDAS: parar hemorragia + limpiar + 
aplicar medicamentos cicatrizantes + 
suturar si era posible 

 
FRACTURAS: 
colocación férulas, 
vendajes 
 
CLAUDICACIONES: 
procesos tendinosos,  
ligamentosos, óseos... 



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA 

mal de la cruz (mal del dors del cavall):  
 
traumatismos y heridas por silla de 

montar 



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA 

COJERAS: tendinosas y ligamentosas  
 
- esfuerzos locomoción (trotes o galopes 

prolongados, saltos, tiro pesado, etc.), 
caídas, tropezones, etc. 

 
“Una malaltia se fa en lo nirui [tendó] del 

cavall en lo hos de la cama... lo dit nirui se 
infla e lo cavall sen plany; e si de present 
no sen plany sapiau que quant treballara 
sen planyera...” (Manuel Diez, Edad Media) 



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA 

COJERAS: óseas y burso-sinoviales 
 
- limitación funcional + antiestético: 

depreciación valor caballo 
 

exóstosis: esparavá, corba, 
corbaça, sobreós, clau... 
bursitis: agrió, cuquaç, 
polmo del genoll... 
sinovitis: alifaf, tresforja, 
corba, vexigues... 



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA 

COJERAS : patología del casco 
 
muy descritas podopatías desde hace 

siglos en los textos de albeitería:  
 
- del rodete coronario 

 
- de la palma y dermis 
 
- de 3ª falange (tejuelo) 



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA 

otras intervenciones: caudotomías, 
castraciones... 

... derrocareu lo cavall en terra e ligauli los collons... 



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA 

otras intervenciones: cauterizaciones... 
- extirpación por fuego/calor 
 
    - para “defectos duros”:    
 exóstosis, nódulos... 
 
    -ultimo recurso (cicatrices) 

“... empero asso fareu quant no tindreu altre 
remey car lo foch esta molt leig en el cavall...” 



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA 

 “Todos quieren que sea 
mejor el del oro, por ser 
más templado; más yo 
digo que el cuaterio de 
hierro es más seguro en 
el animal por quanto se 
conoce mejor cuando 
está caliente, y poderle 
aplicar según la 
necesidad.”  

(Arredondo. S. XVII) 



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA 

suturas cutáneo-musculares: 
aguja e hilo de lino + drenajes (a veces) 

 
sedales 
- para provocar 
irritación,  
inflamación 
y supuración de 
tejidos con fines  
curativos 



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA 

forjar y colocar 
herraduras 



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA 

el herrado 
Ortopédico 

 
- para corregir 

defectos o 
anomalías 
del casco y 
de la marcha 



- aparece al final de la Antigüedad (s/t 
a partir s. IV) 
 

- centrada en los équidos (hasta s. XIX) 
 
- concepto salud-enfermedad: se asume 

tradición hipocrático-galénica 
 

- traspaso a la veterinaria de las ideas 
predominantes en medicina humana 

LITERATURA VETERINARIA 

Moderador
Notas de la presentación
1 y 2: animal joven; 3 y 4: de joven a adulto; 5 y 6: animal adultoFusión de las epífisis: Las epífisis de los huesos tienen un momento determinado, e independiente, de fusión, en el cual desaparece de forma definitiva el cartílago de crecimiento, que es sustituido por materia ósea.



EDAD MEDIA  
(s. V - s. XV)  

 
 

AL  
 
 
 

RENACIMIENTO  
(s. XV y XVI) 



Moderador
Notas de la presentación
Durante esta época, se comienza a considerar la enseñanza de la anatomía como fundamental. En consecuencia, la práctica de realizar disecciones públicas se extendieron por toda las universidades de Italia. Se hacían en invierno para retrasar la putrefacción, en anfiteatros de anatomía; el cadáver siempre debía ser el de un criminal ejecutado, con la intención implícita de un último castigo simbólico. ILUSTRACIÓN: médico vestido con ropajes académicos, sentado en un trono y salmodiando párrafos galénicos mientras que un cirujano abre el cadáver. Esta anatomía basada en los textos, la demostración de lo que ya se conocía dentro del marco de la teoría galénica, le servía de guía al estudiante, que no tendría la oportunidad de manejar el bisturí personalmente ni de ver muchas cosas por sí mismo.



Edad Media: el oído, porque a través de 
él es posible recibir la sabiduría de los 
maestros, que, a su vez, a través del 
oído habían recibido de boca de otros 
maestros más antiguos, etc. 
 

Renacimiento: la vista, ya que no sólo 
permite la lectura de los libros, sino 
que además permite observar 
fenómenos y realidades que enriquecen 
el conocimiento humano, etc...              
abriendo nuevos caminos para la 
investigación científica 



Oído: símbolo de la cultura 
tradicional, desprovista de 
curiosidad, de imaginación creadora, 
respetuosa con respecto a la 
autoridad venerable del maestro, etc. 
 
Vista: símbolo de una nueva 
orientación, de un nuevo tipo de 
intelectual dispuesto “a no creer lo 
que dicen, sino a comprobar, a ver 
por sí mismo, cada conocimiento", 
cada hecho, cada fenómeno 



El RENACIMIENTO (s. XVI) 

Se comprobaron muchos errores y 
lagunas en los textos galénicos, 
iniciándose así un largo proceso 
(tres siglos) que condujo a la 
crisis del criterio de autoridad 
como base del saber científico 

 
ANATOMÍA: primer campo en el que 

se crea un ambiente discrepante 
y donde se empiezan a refutar 
los antiguos dogmas 



movimiento  
vesaliano 

G.B. Ferrari (c. 1570) Carlo Ruini (1598) 

Sucesores Vesalio se convirtieron en 
observadores minuciosos y entre ellos 
se eclipsaron con sus hallazgos 

La Anatomía: el movimiento vesaliano 



El movimiento vesaliano 

1598 

1601 

1565 



Patología y clínica del periodo 
contemporáneo 

 
La patología y la clínica 
contemporánea se basan  

en 3 pilares (mentalidades) 

anatomoclínica 
etiopatológica 

fisiopatológica 



1) Mentalidad anatomoclínica 

 1a ½ s. XIX (París): ¿Qué es, en efecto, 
la observación clínica, si se ignora 
dónde se asienta el mal? (Bichat, 1801) 

 
 Desarrollo escuela anatomoclínica:  
 las lesiones anatomopatológicas como 

modelo de ENTENDER y EXPONER 
toda la patología      ENFERMEDADES 
CONSIDERADAS COMO LA EXPRESIÓN 
DE LA LESIÓN DE LOS ÓRGANOS 

Moderador
Notas de la presentación
El escenario de la iatroquímica fueron los países protestantes: Alemania, Holanda, Inglaterra (el de la iatromecánica sería Italia, pues incluso Harvey, aún siendo inglés, pasó mucho tiempo en Italia perfeccionando sus estudios). Durante la primera mitad del siglo XVII, la relación de la medicina académica con el paracelsismo consistió en asimilar diferentes aspectos, sobre todo los medicamentos químicos.



1) Mentalidad anatomoclínica 

LESIÓN ANATÓMICA: pasa desde su 
humilde condición de mero hallazgo 
de necropsia a alcanzar la 
consideración de fundamento de la 
patología y del diagnóstico 

 
Nosología (clasificación) enfermedades 

según las lesiones anatómicas  
 gran desarrollo de la ANATOMÍA 

PATOLÓGICA 

Moderador
Notas de la presentación
El escenario de la iatroquímica fueron los países protestantes: Alemania, Holanda, Inglaterra (el de la iatromecánica sería Italia, pues incluso Harvey, aún siendo inglés, pasó mucho tiempo en Italia perfeccionando sus estudios). Durante la primera mitad del siglo XVII, la relación de la medicina académica con el paracelsismo consistió en asimilar diferentes aspectos, sobre todo los medicamentos químicos.



1) Mentalidad anatomoclínica 

Desarrollo instrumentos / técnicas 
para recoger signos lesionales: 
estetoscopio y fonendoscopio 
(auscultación) 

 

Moderador
Notas de la presentación
El escenario de la iatroquímica fueron los países protestantes: Alemania, Holanda, Inglaterra (el de la iatromecánica sería Italia, pues incluso Harvey, aún siendo inglés, pasó mucho tiempo en Italia perfeccionando sus estudios). Durante la primera mitad del siglo XVII, la relación de la medicina académica con el paracelsismo consistió en asimilar diferentes aspectos, sobre todo los medicamentos químicos.



1) Mentalidad anatomoclínica 

Ej.: ¿cómo convertir la auscultación del 
tórax en un signo anatomopatológico? 

 
 Relacionando: 
 
1) las lesiones anatómicas peculiares  
 de las distintas enfermedades 

pulmonares y cardíacas  CON 
 

2) los sonidos auscultatorios que 
corresponden a cada una de ellas  

Moderador
Notas de la presentación
Ej.: aparato respiratorio: ESTERTORES: al entrar y salir el aire por el árbol respiratorio, en los casos patológicos pueden encontrase obstáculos por alteraciones a distinto nivel: se producen los ESTERTORES, que pueden ser bronquiales, alveolares, cavitarios, secos, húmedos, burbujosos, crepitantes..y relacionando esto con asma, bronquitis, enfisema, neumonía, tuberculosis...



1) Mentalidad anatomoclínica 

“En 1816 fui consultado por una joven 
que presentaba síntomas generales de 
enfermedad en el corazón, y en la 
cual la aplicación de la mano y la 
percusión daban poco resultado a 
causa de su leve obesidad. Como la 
edad y el sexo de la enferma me 
vedaban el recurso a la auscultación 
inmediata, vino a mi memoria un 
fenómeno acústico muy común: 

René Théophile Laennec (1781-1826) 



 si se aplica la oreja a la extremidad 
de una viga, se oye muy claramente un 
golpe de alfiler dado en el otro cabo. 
Imaginé que se podía sacar partido de 
esta propiedad de los cuerpos. Tomé 
un papel, forme con él un rollo muy 
apretado, y apliqué un extremo a la 
región precordial. Poniendo la oreja en 
el otro extremo quedé tan sorprendido 
como satisfecho, oyendo los latidos de 
una manera mucho más clara...” 
(Laennec, De l´auscultation médiate, 1819) 



Así se podían “ver” indirectamente las lesiones 
torácicas internas ocultas a los ojos del clínico 

Moderador
Notas de la presentación
El primer estetoscopio de Laennec consistió simplemente en papel-cartón con el que formó un rollo fuertemente apretado. Posteriormente sustituyó el rollo de papel por un cilindro de madera. Hoy se ha convertido en el instrumento más representativo de la profesiones médica y veterinaria.



Tisis Tuberculosis  
(pulmonar) 

Mentalidad 
anatomoclínica 



1) Mentalidad anatomoclínica 

- Oftalmoscopio (Helmholtz, 1850) 
 

- Laringoscopio (Manuel García, 1855) 
 

- Otoscopio (von Tröltsch, 1860) 
 

- Laparoscopia (Kelling, 1902) 
 

- Toracoscopia (Jacobaeus, 1912)  
 

- etc... 

Moderador
Notas de la presentación
El auténtico punto de partida de la endoscopia fue la invención del oftalmoscopio por Helmholtz (quien tenía un excepcional nivel como físico y fisiólogo) en 1850. El laringoscopio fue inventado por el maestro de canto Manuel García, profesor de canto hijo de un tenor sevillano y hermano de Maria Felicia, una diva de la ópera mundialmente célebre (“la Malibrán”). Como su voz no era buena, decidió aprender en París la profesión de maestro de canto. Con el objetivo de intentar determinar el mecanismo de la fonación, llegó a adquirir grandes conocimiento de anatomía, realizando numerosas disecciones de laringes de perros y consiguiendo finalmente la invención del laringoscopio (un instrumento que revolucionó la exploración de las vías aéreas superiores).Destacar que son descubrimientos de la segunda mitad del 19; y que a partir de los primeros se fueron ideando los posteriores en cadena (es decir se iban inspirando unos en otros). Las más complejas técnicas ya corresponden al principio del s. 20. Otros: citoscopio, colposcopio (útero), rectoscopio, rinoscopio... Una de las principales novedades de la endoscopia durante la segunda mitad del siglo XX ha sido la fibra óptica (fibroscopia: endoscopia con fibra óptica). Se empezó con la ENDOSCOPIA DIGESTIVA CON FIBRA ÓPTICA, pero la técnica no tardó en extenderse al resto de la endoscopia.NOTA: ESPÉCULO: Instrumento de cirugía provisto de un espejo, que se emplea para explorar las cavidades internas del organismo.



1) Mentalidad anatomoclínica 

Aspiración máxima de la semiología 
anatomoclínica: visión directa de 
las lesiones internas 

 
- La endoscopia 

 
- El radiodiagnóstico 

 
- La ecografía 

 
- La resonancia magnética 

Moderador
Notas de la presentación
El escenario de la iatroquímica fueron los países protestantes: Alemania, Holanda, Inglaterra (el de la iatromecánica sería Italia, pues incluso Harvey, aún siendo inglés, pasó mucho tiempo en Italia perfeccionando sus estudios). Durante la primera mitad del siglo XVII, la relación de la medicina académica con el paracelsismo consistió en asimilar diferentes aspectos, sobre todo los medicamentos químicos.



Patología y clínica del periodo 
contemporáneo 

 
La patología y la clínica 
contemporánea se basan  

en 3 pilares (mentalidades) 

anatomoclínica 
etiopatológica 

fisiopatológica 



2) mentalidad fisiopatológica 

Segunda ½ s. XIX (Alemania) 
 
Desarrollo de la “medicina de 

laboratorio” 
 
Intensa investigación experimental en 

animales y frecuentes vivisecciones 
(gran desarrollo de la FISIOLOGÍA) 

Moderador
Notas de la presentación
El escenario de la iatroquímica fueron los países protestantes: Alemania, Holanda, Inglaterra (el de la iatromecánica sería Italia, pues incluso Harvey, aún siendo inglés, pasó mucho tiempo en Italia perfeccionando sus estudios). Durante la primera mitad del siglo XVII, la relación de la medicina académica con el paracelsismo consistió en asimilar diferentes aspectos, sobre todo los medicamentos químicos.



2) mentalidad fisiopatológica 

LA ENFERMEDAD SE ENTIENDE COMO 
UNA ALTERACIÓN DE LOS PROCESOS 
FISIOLÓGICOS (energéticos o 
materiales), que se investigan en el 
laboratorio con recursos de la física y 
de la química respectivamente 

 
Aspiración máxima de la semiología 

fisiopatológica: reducir disfunciones 
a alteraciones de determinadas 
pruebas y a registros gráficos 

Moderador
Notas de la presentación
El escenario de la iatroquímica fueron los países protestantes: Alemania, Holanda, Inglaterra (el de la iatromecánica sería Italia, pues incluso Harvey, aún siendo inglés, pasó mucho tiempo en Italia perfeccionando sus estudios). Durante la primera mitad del siglo XVII, la relación de la medicina académica con el paracelsismo consistió en asimilar diferentes aspectos, sobre todo los medicamentos químicos.



2) mentalidad fisiopatológica 

Perfeccionamiento instrumentos para 
medir y registrar datos: enfermos se 
someten a pruebas “funcionales” y 
químicas estrictamente cuantificadas 

Diagnóstico  
basado  
en signos  
FUNCIONALES  
o VITALES  

Moderador
Notas de la presentación
 Se medía y analizaba lo que entraba (comida, agua, O2), lo que salía (CO2, urea...), se calculaba la producción de energía. Importantes avances en nutrición y metabolismo, iniciándose lo que más tarde sería la bioquímica. Hay que destacar que se consiguió sintetizar urea, una sustancia orgánica, a partir de sustratos inorgánicos. Ello supuso la prueba de que NO había una barrera infranqueable que separase los componentes vitales que se encuentran en los seres vivos de los componentes químicos ordinarios. Este hallazgo impulsó las teorías reduccionistas, que ridiculizaban la filosofía idealista y especulativa de los románticos con sus aspiraciones místicas de desentrañar el sentido de la vida. El MATERIALISMO CIENTÍFICO se convirtió en la FILOSOFÍA dominante en las escuelas alemanas de investigación de la segunda mitad del siglo. Además del sacrificio de animales para experimentos de vivisección, este tipo de investigación requería el perfeccionamiento de los instrumentos para medir y registrar los datos.



Patología y clínica del periodo 
contemporáneo 

 
La patología y la clínica 
contemporánea se basan  

en 3 pilares (mentalidades) 

anatomoclínica 
etiopatológica 

fisiopatológica 



3) Mentalidad etiopatológica 

Se constituye en 2a ½  
s. XIX encabezada por  
profesor química (Pasteur)  
y médico rural (Koch)  

 
“La Revolución microbiológica”: teoría 

microbiana de la enfermedad 
 
 ENFERMEDAD SE ENTIENDE COMO 

UNA LUCHA ENTRE 2 ORGANISMOS 
VIVOS: EL GERMEN Y LA CÉLULA 

Moderador
Notas de la presentación
El escenario de la iatroquímica fueron los países protestantes: Alemania, Holanda, Inglaterra (el de la iatromecánica sería Italia, pues incluso Harvey, aún siendo inglés, pasó mucho tiempo en Italia perfeccionando sus estudios). Durante la primera mitad del siglo XVII, la relación de la medicina académica con el paracelsismo consistió en asimilar diferentes aspectos, sobre todo los medicamentos químicos.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 
 
Bibliografía 

Moderador
Notas de la presentación
El escenario de la iatroquímica fueron los países protestantes: Alemania, Holanda, Inglaterra (el de la iatromecánica sería Italia, pues incluso Harvey, aún siendo inglés, pasó mucho tiempo en Italia perfeccionando sus estudios). Durante la primera mitad del siglo XVII, la relación de la medicina académica con el paracelsismo consistió en asimilar diferentes aspectos, sobre todo los medicamentos químicos.
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