
EL PAPIRO QUlRURGlCO DE EDWlN SMITH 

Jaaquin Dioz Gonrdiez 

Uno de los motivos más nobles de complrcencio eiusión que he ~,o~~a. 
do o mi liegoda o esto bello tierro, o Io cual con ofscio y con iuItlcicl me 
atreveria a llamar "marondim". fue y es mi encuentro con n ~ c l e o  de pei. 
sonas. como Alfonso Asenjo. presidente de la Sociedod Chileno de IO Historio 
de la Medicino. y Enrique L a , d  director do¡ Centro de investigacioner de 
la Historio de lo Medicino, y Cloudto Coito, aeíreiaiio de dicho Sociedod, 
eminentes científicos y estudiosos que con el ordor de io inouietrid intelectuol 
y de la superación, cvltivan y levonton io Historio de lo Medicino en este 
pais, que toma el fuego del 501 para verte~lo en ;os copos generoms de 
Dionisia. 

¡Complacencia y efusión! porque deba o lo invitacián cordid de sstos 
colegas goienos y a Io exquisita hapitolidad universtario de¡ idusire rector, 
Juan G6mez Millas, creador del Cenrro yo mentado, el honor y ID ventura 
de disertar hoy en este lugar sobre ei cuol se c~ernen los mmes de¡ sobra 
maestro don Andrés Bello, ton venezolano y ton chileno, corno 10s Andes 
que nacen en Venezuelo y vienen a logror en Chile sus máximos dturos. 

[Complacencia y efusión! porque, enomorodo desde muy loven de io 
bella disciplina de la muso Clio, llegue o la Antiguedod clásico por los co- 
minos de Roma, y tuve mbr'torde el honor de inaugurar. en Venezuela, en 
el año de 1940, la cátedra de Historio de I B  Medicino y Deontología en la 
Universidad de los Andes, y de llegar o ser luego el primer profssor titular 
de esto misma asignatura en lo Universidod Central de Caracas. época en 
la cual algunos componeros entusiastas nos reunimos poro fundar io Sociedad 
Venezolana de Historia de lo Medicina. 

iComplocencia y efusión! porque comprendo y conozco 10 fruici4n de 10 
enseñanza, ad coma la importancia, io trascendencia y lo necesidad de cul- 
tivar debidamente esto materia histórica, que abre un campo ilimitado. no 
sblo al estudio y la cultura, smo o lo pondeiocián da1 esiuerzo maroyi~~oso 
de algunos hambres para oliYiar el dolor, curar la enfermedad Y alargar un 
Poco los dios de Io vida. 

Este esfuerzo moravi~loso, milenario, muchos veces olvidado 0 ignarodo, 
otras veces tratado con ingrotitud humana, Y o menudo cubierto can el 
monto del sacrificio y del heroismo, ho acompañado 01 hombre Y Par* 
10 e intimamente ,,"ido 
Por ello, la Medicina ha seguido siempre io f¡w>nOmin ?eculior de cado pue- 
blo, el aspecto porticul& de cada época de 10 CUitura Y de la e' 

influjo del dogmotismo esroibstico o de la libertad de invs+igaci9. sin ?Pa- 
rarse de las correrpondienter religiones, y 0 veces. de las corr'entes 
fkas y a m  de la politico. 

&envolvimiento de ¡o clvilizacibn Y la 



Digonlo, si no, Sumeria, Bobilonio y Asiria. C m  10 demono'da, lo 
mogia y el pecado-enfermedad; Egipto, coi? 10 t e W W  10s Parásitos, los 

canst~ucciones foroónicos, el concepto del "doble" Y 10'. PoPiror 
médicos; ~ ~ ~ ~ i ~ ,  con los f i lodos notuiolistos, las heridas de Troy0 canlodas 
por H ~ ~ ~ ~ ~ ,  iOI santu~rIos de ~sciepios, /OS gimnasios, 10s escueIos de Me- 
dicino, el padre de IO Medicina, Platón. Aristóteles. ''preceptor 
de ID inteligencia humono"; Alepndria, con su famoso biblioteca Y su inuseo 
y su escuelo de Medicina, eii donde echara sus ioiCeS 10 anotomb humono 
p r  obra de Heroftlo de Calcedonia; Romo imperioi. con sus bibiiotem. sus 
legiones, termos, lo \higiene mós completa de lo AntigVedad, el ' 'detu- 
dinaiium" o sniermerio militor, los eruditos :onlo Vorron, Celro y P h o  El 
Notvialisto, que pereció por IF ci obscrvor de cerca IG erupción del Vciubio; 
el amor y Io coridad cristiano, coa Ics primeros hospitules creados por San 
Bosilio, Fobiolo y Pommaquio; los tiempos medievales, CONI el oivtdo de los 
vceios moesfrm, con Io Medicino c ~ n v e i l I u ~ J  y lo recriidercencio de la bechi- 
ceria la ooanción de 10s universidades en el riglo Xlll, lo invención de la 
imorénta .n el siglo XV y luego el renacimiento del orte, lo cultuio y por 
ende de lo Medcina, c m  ortistos incomparables como Leonardo y Miguel 
Angel, que ~omenzomn por eztudiar y elevor lo importancia fundomental 
y míst ico de lo matomb del cuerpo humono. y con hombres entroordina. 
ros como Andrés Vesaiio, Ambrosia Pod, Jerónimo Frocostoro, o quienes, 
en los tiempos ~ U C ~ S I Y O S ,  siguieron Morgagni, Jenner, Virchow, Lister, Pasteur. 
paro no nombrar sino algunos de Io pléyade de estudiosos y sabios, quienes, 
opyándase en lo observación, el experimento. lb Ibgico, lo intuición, ei 
control critico y o trovés de vicisitudes imponderables y de descubrimientos 
e inventos osombrasos, hon colccodo 10 Medrcino en el pinbculo de 10s 
cencioj, poro oiguilo de la inteligencio y consueio de la humonidod. 

La Historio de Io Medicina es, sin dudo, una de los orignoturai que 
contribuyen de manero mos dcoz 01 logra de lo formocion cwlturd del 
médica y o io inculcocióo de la función socio1 aue o éste corresponde cum- 
plir. Porque. como dijera en otro oportunidad, i o  no concibo lo enseñanza 
de esto disciplino como Io simple enumeractdn 'de fechas importontes y de 
personas famosos. de descubrimientos célebres y de adelantos científicos 
notables. Hoy algo mds importante. que no debe olvidarse en Io cótedra 
de esta moleria, y es lo ~onexi6n evolutivo del pensomiento CI trovés de los 
edades; es el ambiente espiritual e historm en que florecieron los orinci- 
pales personajes relacionados ion el orgumento de que se troto, es el hervor 
intelectual que piecedio siempre o que preporb este descubrimiento o aquel 
núcleo de ideas fundomentoler y tiorcendentolei; es IO gestation O ,..eces 
doloroso, de los ideos que von originondo lo c i e n c ) ~  y el progre& 

poro llegar 0 Conocer el desenvolvimiento del esfuerzo creador de la 
Medicina 01 traves de millaradar de 060s o en un pair determinodo, es me- 
nester estudiar tonto ID biogroíla de los hombres que de uno U otro modo 
hon contribuido en 10 lucha contra el dolot y lo muerte, lo flora. 
cion del pensomiento de estos mismos hombres. Esta también de los 
melores maneras de rendir culto o los muertos ilustres o los que siguen viviendo con nosotros, porque no pudiendo come'r ombros;a ni beber 
néctar. como 10s inmortales. sa confarmoron iiombre del racrificio 
y con la sed de la inquietud. 

,Cuóntar veces, por ignorancia o por desidia, se echan al olvldo los 
esfuerzos, los exhowos. los resurgimlentos, las contrargedodes y io perseve. 

C ramo que forman el largo commo por donde una ideo o un hallazgo ha 



Por ejemplo, una de 10s bases fundomentales de ia Medicino cientlfico 
la circulación de la songre. tuvo que ruorrei una %,,do intrincado y dis: 
contfnuo. que hoy sokmos que Comienzo opoientemente 30 siglas de 
Jesucristo. Y luego paso por 10 ciencia de Herófk Erasistiato y ~~i~~~ e,, la 
Antigüedad. poro terminor con el ciclo formodo'por M ~ ~ ~ I  serve, ~ ~ ~ l d ~  
Colombo, Fobricio DAcquapendente. Andrés Cerolpino Guillermo Horny 
y Morcelo Molpighi. quien completa dicho d o ,  deicubr'iendo en 1661, io5 
tubos o vasos capilares. La Antiguedod conoció lo Iigodurc de 10s orterioi: 
sin embargo, esta adquisición importontisima sor6 olvidodo y, mucho mós 
tarde, en el siglo XVI, ser6 introducida nuevamente, como uno innovación 
por Ambrosia Paré. ¿A lo molorioterapio. introducida por Wagner yon juaI 
regg, en 1914. no se adelantó mas de 23 siglos Hipócrotes E! Granda, COP 

el siguiente aforismo?: "Los cuaternaiias nunca podecen convulsión: si lo 
podecen y luego les da la cuartano, quedar buenos" ¿Qué contenddo la 
célebre piedra "memphites". recordada por Plinio El Naturolirto como un 
medio egipcio usodo contro el dolor en aigunoi opeiocioner de pequeña 
eirugb? ¿De qué estorh compuesto el "nepenthes" egipcio que, según 
Hornero, echó Heleno de Troya en el vino de /os mitodos, como "un bol- 
somo contra el llonto y la cólera, que hacia olwdor todos los moles"? 

Serio prolijo enumemr los documentos, los adelantos y los descubri- 
mientos que lonientablemente se perdieron con lo coido del imperio roma- 
no y con el hundimiento de Io civ.lizoción ontigvo. ¿Cuántas cosos se des- 
truyeron, por ejemplo, con el olvidc de lo emituro cuneiforme y de los lero- 
glificos, con el incendio de Io biblioteca de Ale/andrio y el incendio del 
templo de Io Por de Romo? Un poco de con~uelo nos lo do, verbigracia, el 
sober que en lo Antigoedod hubo grandes escuelas de Medicino, que se 
orocticó la disección onotómica de c u e r m ~  tiumonos. la liuoduro de aiierios 
en oneunsrnw, lo troqueotomio que se dieron los primeros posos 10 
lucha inconsoble contro el dolor. y se hicie-on los primeros tonteos en la 
lnmumzocion o habttuación o los venenos que se desarrollo lo ctiugia, la 
CII~ICCI,  Io obetetricia, lo oculiStico Io higiene sociol. lo dentsterio que no 
cieron algunos ciencias, como lo zoologio. lo botonica la clirnotología, lo 
deontologio médm, odemas de que se presto otenmn o lo Historio de lo 
Medicino, cuyo fue senoloda por el mismo Hipocrotes Otro con- 
suelo nor lo propomonon ICI arqueoiogia, lo nstriologio y lo egiptologio des- 
cifrando la ascrltUrO cundorme y los ieraglificos y devolviendonos algunos 
trims de lo cultura de lo Antiguedod, como Io biblto'eco de ladrillos coctdos 

onipol el codigo de Homurobi. rey de @5bJonlor 10% 

ontlguo Egipto, especialmente el in-pechodo P ~ P I ~  
Smith que "lene a confirmor mognifcamente nuestro 
e fonda poro nuestro disertación 

Ircunstoncm de haber decidido lo traducción de este papiro del 
español, grato lobor que realizamos mi amigo Pedro Nccolás TO- 

arrido Y yo en lo venezolana de Los Andes. en el 060 
est8mulodo'mt deseo en lo eleccmn del orgumento a desorrollar en 



Antes da que Roma Mogiese io dturo griega Y comenzw reg' 10s 

dertinoS del mMdo omquo ontes de que Tales obne= en hhleto en el 
stglo VI ones de Jesucristo, el libro de lo f i b f i o  hekno e Hi-mtes. Padre 
de io Medicica, hoblore al tenguate morowi lw  da Io ctencio del orte mC 
d r o  y de lo m o d  profeswol m6s bello. en las margenas del Nilo. un pue 
blo minermw, fuerte y trodrcnnolirto. de& hocio nwchos miienurios culll 
vabo, ey>ctolmente en IUS templas y en mescolowzo con Io relcgibn y con 
19 mogio. uno Medrcina muy CUTLOXI cuyo estudro nos a t ~ 0 0  mos Y mos 
narticulonnerte desde o m  ha ven+& en oyudo lo egiptoiogto en el exomen 
;n8dlrn de los m O m l ~ I  y de 10% esqueletos y con el descubrimiento Y el estu- 
dio de Im popims medicos 

pues. muy tsmpmnomente 105 griegcj quisieron ConO=er 
de cerco 10 axperiemio y la c m c ~ o  de las W P C ~ ~  A* Homer0 recmrda 
aquel po~s que psee $05 mewas rddims Y en "&x& p o d e r m  
diversos Io fecundo tierra produce, soludobles urn. mortales olrm", al mi- 
tt- h4elcmpo medico y odwno fomso, que curó zwntmpm de los hips 
de Preb con el6hbaro y con idtor mogtrns, odquird y1 c(Bncm en Egipto e in- 
rrodulo en Grecia el cuho de Dtonisor, -un el dc r r  de Heródota y no 
cabe duda de que muchos COIOS b b r d n  visto y oprendido en el vollil del 
Ndo, dumme sus VIOICS. hombres como i o k ,  que midd lo olturo de los 
pirbmides, como Pitógoror que ensenó lo doctrino de lo polingeneslo, y c o m  
Herodoto. o quien morovrlloton Ius protivos relo:ronador con Io Medicina 
y io gron coihdod de medws especiolutas que encontró en la iterro que 
ss complocio en llomor "don del Nilo" 

No obstante, hosto hoce unos vemtiocho oños 5e conmlo saloniente 
uno de los orpacta, en verdod el mew brillonte, de lo Mdxm estpcio, 
lo NOI %tobo carockrimdo m& bien por u110 m?rcio de recetas que te 
nlan intunn reloción con lo religion y con 10% prórrcos magims y qw ire 
cuentemente st insptrotmn en 10 potiíormocio asquarao, nco 'A su~s+an.  
c i a  y de iogredrontei rnmundos. o pesar da que p o r  oiro porie Y) usasen 
muchos madmmentos de origen minerol y vegeto1 oigunos de io3 cuela 
ze emplean todovio. como el azufre. el notrbn y e1 'alumbre el  opio, PI cp 
y el f imo No se aportaba, pues mucho =to Madxino de' lo de ios otros 

como el oririobobdonfco, aunque fenio ekmenios C O O C  

entos priicticor de cierto YOIOT ?om este @"dm 

N~ s,n 

ado mhr bien como un don de los dioses 
O de le drmo Isis, no podro tener o no delo- 
d n  independiente. Io oudocto de buxor una 

el c o w ~ l o  de encontrar UP 

o Inbrvencrbn de 105 dioses 
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Pero no hoy que olvidar qua 01 hablar de lo importomio de esle PQprm. 
que tiene uno longitud de 4 metros y 68 centlmelms no5 referrma mbmen- 
te al texio cientilico que est6 escnto en los 377 linea6 brmntoles de su 
OrmerSO o caro anterior, sin tomor en conrideroccdn para nodo los ocho for. 
muhs mbgicor tontm 10 peste, 10s ires recems par3 los mule= y Im otms 
dm recetos de los cuales uno era empleado p r o  relWeneCer al vtelo efmr 
tbmviar y ;acetos, por el controno, fueron escritos en el revem, sin conexwin 
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~ $ 1 ,  pues, en io Serle de 48 coios de cirugio. o melor de p o t o b o  
qucrurgico -heridos 4r0ctums wnples y complicodm. ha=loneS cerrodos 
y obierms, tumores, óbscewr- de que se compone el texto cientifico es foci1 
dessubrir una gron contidod de elementos importontirimos de orden on0 
idmico, fwol6gm, patologtco, semiologico, clinrco y terapeutico. que PosiQ 
yo 10 ~ h e n ~ m  médico eg8pcla en los tiempos remotirimor en 10s CUOleS 105 

femmes da1 Imperio Antigua construian los grandes ptrornldes, que toduvi0 
admiramos en Io llonum de Gireh 

Can un roncapto Iigico, cloro y deliberodomente sistemotico, dichos 
toms han stdo tomados en c~stderocion por el ontiquisimo autor qu? los 
estudió cuidodosomwite can orregla o Io creciente grovedoa y por grx'pa 
corres+mndiantes o distirtos regiones, segun )o distribucrbn stguNente crones 
10 cosa nnnz, 4 cosos, ~ox, io r ,  3 cosos iten, 5 coios orela mondiirulo 
lobio y barbo, 5 c o w  gorgaoto y vertebras cewc;des 6 caws ciovculo, 
2 colos. humero, 3 colos, pecho y estedn, 8 cosns hombro, 1 coy3 C O I m  
no dorroi. 1 cosa incoinpleto En este punio e' texto termino bruscomente 
por motivos C'eamoodor. no hobiendo el escribo terminodo de ~op i i r  (1, 

siquiem el 4 8 O  y ~ l f i m o  coso Pero quedan muchos elementos que hocen su 
poner 01 estudiosn qua este tratado. dei cud b y  solomente conmemos uno 
copio mompieta debo. con el  mismo sisiemo e !giro1 exoortud ocuparre 
tombien da los otros pones del cuerpo hoso los pes 

Por regla generol, todo c-. en su dernvolvimiento completo, es@ 
constrrvida por CL(KO poner bten definidos 1) el  titulo pcopiomente dicho 
que no eo otro COSO sino el enunciado de Io enfermedad, yo seo herido 
frocturo. luxocibn o tumor, de que.se troto 21 el examen, que, despues de 
repetir el enunoodo, nombro o describe ¡os sintomos respeoivos 31 el d o g  
nostco, que odemhi de referirse a Io enfermedad mediante el resumen de 
sus sintomos yo conocidos, contiene lo delinuion de Io que podrwnos llomot 
el pronosttco correspondiente, el <MI, segun las ctrcunnowtos puede s e r  
o fovomble. o incierto. o infousto. segun que sea expresodo r&twommte 
con las frases "Es uno enfermedad que yo curore", o "es uno enfermedod 
contra 10 cuol yo luchar?", o "es uno enfermedad que yo no curaré" 41 el 
trotamiento. en e' cuol se tndicon los cvrm quirurgicas y los cwos medtcai 
ocomlobler, conssitlendo generolmente es103 ultlmos en aplicar durante e l  
primer dio carne fresco folodo. despues de lo cuol se recurre o lo graso 
(o unguento). lo me1 y olgunar veces a uno rubrtoric,o mmerol aun no ,den 
nficado 51 finalmente. 29 de lw 48 corn poseen uno especae de suplemen 
to bato lo formo ds un0 o mof gloxis o notos explbcotwas de polobras o de 
fro= del tmtado. que por aparecer ontvcuodor olgunos siglos despues. 
fueron o c h o d a  pn otro sabio, que q u w  poner ai dto el texto ortgmol, 
respetondo su vacobulario 

Tomemos como uno de tontos egmplor. el siguiente COX> 
-0 DECIMDtUAI(T0 VI. 7-141- Corn. hsndo an u n  lodo da I- ",,ril. y pane(rondr> 

WiUb lmh&- mnCDrniM*~~ o una hado 0" la yenton. de b 

fxmwn .uI*Iw 0 Y" hnrbrc qui  flew uno hsndo en lo de -,,& 

penelmdo 'I 100 dm bbim d. es h a r k  "poroda yM> de etro, uni,dr la her, 
<b. roliCndda 

- ID ventma de lo nariz 
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Seminily) deliiieon suficientemente una campreston medular q u e  e l  c i r u l a n o  
del peror de no conocerlo describe muy eficaznien 
te Con sus medios de observación dmcto del enfermo El autor advlertc' per 

tlco obsolutornente infourto 
demuestro profunda sutileza de indagarion 01 descr*bir lo 

perdida de la olgunor cosos por dolor en el hoblor como en ''Ia 
frmturo de lo (13 y en O I ~ O I  por consecuencia directa de 10 lesibn 
mismo, de froaura del temporal (20 Y 22 *q"l evidente 
,,,=?te -te de io Medicina cientiira, sin conocer siquiera el meconl~ 
mo ho adwinodo io aiosio por lesion de 10s centros del lenguaie que fue 
explicado solamente 18 siglos D C En uno de estos dos COSOS (20).  el Obre[ 

punto de provocar contiocciones de 10s extremldodes 
es+imuionda la substoncia cerebral de esto manera el se odelonta de muchos 

o los experimentodores que estudiaron los Joc~I~zOc~oneS cere 

,,demos del meteorlsmo producido por lesion de uno ver 
tebro CeNiCoi los ospectos noturolmente deformantes de Io Parte 
q ~ e  Y moniiierton cmsiguientemente o frocturos del hueso nasal de la cla 
v~culci del femur y o Iuxoc~onei de la mond bula y la CIOVICUIQ En el caso 6O. 
de uno lierida de Io cabeza ion vosto froctura del crbneo el m6dico ve 
~ o r  primero vez en lo historia l b  meninges el cerebro y las circunvolucmes 
y siente bop  los dedo6 10s pulsaciones cerebrales cuya %ensacion porongono 
a lo que SE siente polpondo Io fantonela de un reoen nocido En el primer 
coso D su vez el re vole metbdicomente de la pdpacibn para la explora 
cion de 105 vasos pvlsantes que identifica en la cabezo, en el cuello, en los 
monos. e l  el pulso y en los pier del enfermo con el fin de medir lo action 
del CO~OZD~, porque su pulsation est6 en coda vos0 de codo miembro" No 
es una cosualidod el hecho importante que el medico encuentre, en los p r ~  
meros lineos del trotado este conoameoto fundamental y preliminar sobre 
la medicion de Io O C C ~  del cormon. que re repite posteriormente en el 
papiro de Ebers. y de lo cuol se podrio inducir q u e  se habio llegado yo a un 
notable dominio y utilmcibn clincco de la doctrmo del pulso que mos de 
2 500 O ~ O S  mbs tarde definir6 el anatomista Herafilo de Colcedonio 

El autor del p0pir0 liego hosto al diagnostico exacto de luxoc~on de la 
mondibula. notando en el pociente el Sintoma potognomonico o caractens- 
lico de lo ccrndad bucal rigid0 en poseibn de apertura En Io fractura con 
minuto de la sien. el limpia la herida con esponlo de llno por0 poder exam, 
nor mejor los fragmentos asea Y serialondo durante lo deglutition sahdo 
de ow0 Por 105 labios de uno herido del tuello es de dlagnosticor 
que dcha herido penetro hasta 10 faringe 

m, lenOr ,o  A c 
feoamente la grovedod de estos SlntOm05 tOOt0 que concluye 'On Un pronos 

en dos 

llego hosfo 

broler 
par Otra 

o 
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controlria, exómenes sucesivos no modifican el pronóstico que en un primer 
tiempo ha sido interpretado favorable. Jamás sucede que otros 
obliguen a meforor un pronostico incserto o un pronóstico infourto 
noturolmente el nuevo estudio del caso se efectuobo solamente por &O de 
que se agravaban los síntomas o porque oparecíon manifesttocioner de cam. 
plicación. 

o 
Rocionol. sencilla Y o menudo verdaderomente audaz, 

la terapéutica 0 veces se dedico I simpler YeCeS 
harto llego 0 10 realización de veidoderas ,nterVenCioneS quirúrgico;, y ,, ve. 
Ces. en fin, observa un procedimiento mixto: por mientmS en olgu. 
nos casos es Puramente sintomáticu. en o t m  es verdodeiomente cousa~, y en 
otros, todavio. es expectante y, cos, dirío, pasivo, en sentido de 
obrar a la noturolera. 

en lo historia, lo 
sutura de las heridas, pudiéndose obtener la union de los bordes +ambién 
mediante la doble venda adhesivo, a cuyo USI se r e ~ ~ r r ~  además epi los 
cosos en que se desate la sutura efectuada precedentemente. Tombl& se 
encuentra por primera ver lo cauterización con un "leoo incandescente", en 
un caso que el autor determino con el nombre de "tumores con cabezo pro- 
minente en el pecho". Se recurre o la reducctón en los cilsos de luxoción y.de 
fracturas. Se emplea ya un aparato especial de inmovilización o entoblillado 
hecho de "rollos duros de lino": en determinados cosos. como en los de rup- 
tura de Io "columna de Io n ~ r i z "  (expresión con lo c u d  se designo qwós  el 
cortilogo de In nariz1 y de froctura del hueso n m d  í"cámara de IV noriz"), 
dichos rollos eron odembs usodos Junto con otros "dos iaponer de lino sotu- 
rados de ungüento" que se introducion en lo nariz, teniendo primero el cui- 
dada da reducir Io fractura del n a ~ d  y de limpiar en ambos casos el interior 
de 10s narices, de los coógulas, con esponjas de iino 

Digno de observación es Io reducción de lo mondibulo luxada, que se 
basa en un principio que no ha cambiado mucho. como se v e  
pondrbs tu% pulgorer sobre In tarminacibn de 10s dos romos de Io mnndibvlo ea el ints- 
r i m  de su h o ,  ly) tus dos go,,o3 dear dol 4 r ~ , p i  de dedosi debuto de 1" 

boibillo, [y)  ia obiigordr o bojmr do mmera que derionien en 

par incidencia conviene notar oquí que este caso podria inducirnos a 
suponer que Hipácrotes acaso tuvo algún conocimiento de Io ciencia de 
este papiro pues, por ejemplo, una de los ilustraciones del libro de Apolonio 
de Cicium, 'comentador posterior del Padre de la Medicina, represanta exac- 
tamente lo reduccitn de la mandíbula luxodo, to1 como 10 hace el Papiro 
de Edwin Smith. y además ~ i ~ ó c r ~ t e s .  10 mismo que este documento. no 
ahondano 

Lm heridos son faradar. Muchas veces reciben primer0 Uno oPliCOCión 
da carne freza foja& durante un día, después de lo C u d  se substituye 10 
cura por uno aplicoci6n diario de ungijento y miel. Noturolmente, esfa Cura 
general, que a puede sufFir alguno modificación. se usa salo 0 d=@S 
de lo sutura, de las vendor adhesivas, de las reducciones, de 10s aPorofos de 
inmovilizpci6n o entablillada. En dos cosos, una de herido infecta. e" el Pecho 
y el atra de abscexr prominente también en el pecho, PmhCa ""0 mra 

en "oplicocione~ frias" de recetas en las cuales encoo- 
tramas de hojas de souce, mi del Norte, hojas de SiCOmOrOz ho¡us 
de OCaC~o, argomoso de albofiil, grasa y otros ingredientes no ideiitificados. 

En Siete twos distintos se ordeno, por priniero 

s l i a  

eherma desahuciado y deia obrar o 10 noturoleza- 

que 



enfermo puede tener necesidad de permanecer en posición sentada 
mediante un aparato opropiodo, compuesto de do5 Soportes de iodrillO, para 

punto dxisivo" de la enkrmedod. Igualmente Vando el Pro- 
nóstico incierto, por cDuBo de 

infausto y el enfermo presenta Sintomas de tetonos. no 
se prescribe e! empleo de dicho oparoto. sino. coma diie, se Uti- 

iIZo un tmLO de modera forrado con lino, poro mantener abierta 10 boca del 
pociente y permitirle tomor jugo de frutos. 

aplicocione~ externos de medicomentos. 1 0  dieta o d -  
"ario de espera, lo doble vendo odhesiva y los procedimientos q'Jik3icos 
de io de I U X O C ~ ~ ~ ~ S  y frocturos. de lo couterizocion Y del empleo 
de oparotos de inmoviliración O entoblillodo, yin prccedimientos teropéuti- 
COI que formon parte regular dei trotcmienta, la sutura de los heridos es, o! 
canttorto. un elemento teropéutica que normolmente aparece incluido en el 
exomen del caso en el c u d  se pioctico, del mismo modo que excepcional- 
mente pertenece o1 examen lo reducción de la mandibula luxada. 

Es cloro, pues, que en Egipto, según los enseóonzos del popiro de Edwin 
Smith, la Cirugia, por rozonei !undomentoles de oplicoción prhctico e indu- 
doblemente por m u ~ o  de lo gmn experiencio reolizodo durante los nume- 
rosos guerras y en los accidentes de trabojo en los colosdes construcciones. 
hcbia olconzado un desarrollo y uno importancia muy superiores a los de lo 
Medicina. Por otro porte, se qvisiero ver en e5ie documento ya uno división 
preciso de io Medicina en medico y en quirúrgico. 

rupturo del cráneo. se ha agravado 
punto de 

Mientras que 

o 

Entre tontos méritos extraordinarios, qua convierten o este imponon- 
tisirno papiro en un epmplo único móe que raro en lo Historia de la Medicina 
antiguo, parece sumamente extioño un detolle del coso 90, de una herida 
de io frente con fracturo bseo, en lo cuol inmediotomente después de un 
exomen muy incompleto y sin pronuncior el diognóstico-pronóstico. el médico 
ordena como trotamiento lo oplicoción de un emplasto secante, compuesto 
de hvwo de avestruz y de ungüento, ocomponcdc de )o recitación de uno 
fórmula de encantamiento. después de lo cual se aplica un emplasto fria 
de higm, graso y miel. Se dirio que esto fórmula de enantamiento fuese 
mar bien uno inclusión extrono y forrado, lo cuol, par supuesto. no altera el 
extraordinario significado científica ni disminuye en nodo Io imparrancio 
excepcionoi que posee el documento. 

0 ,  

Por 10s dotos que se poseen mbre el hallazgo, en tiempos antiquisimos, 
de papiror o documentos médicos en los templos, cornO sucedió en el templa 
de Anubis de Letópolir; por lo coi0 de escritos de Medicino que el faraón 
Neierirkere. del siglo 28 A. C. hizo tomor de su polocio con objeto de que 
fuesen consultados por los sacerdotes y por los médicos convocador de pro. 
pórito w n  motivo de lo sincope mortal del visir Weshptah: por lo inscripcidn 
de Usahorresenet. socerdote de la dioro Neith, que por de Darío 
reconstruyó lo célebre escuelo medica de Sois- y, en fin por el 
cientifico. el sistema didóctico. 10s principios p&cos y ,&rinales, el des. 
arrollo sintético del argumento, con miras de servir 
tadora Y nemhico. con que Se Presento el papiro de Edwin Smith, por todos 
eftas dotos Y circunsfoncios, podemos deducir que elte documento sin prece. 
dentes ea 10 Parte que ho quedodo de uno de los libros didbcticor, que desde 

, 

de 



tiempos antiquisimos han debdo formar porte de lo biblioteco del faroon 
y de las esaelos de Medicina anexos o determinodor templos 

En resumen. el papiro quirúrgico de Edwin smith prei-nto, por p+ 
mera Vez en 10 Historia de lo Ciencia, e l  sirtema inductive y muchor otras 
adquisiciones de imporioncio exiioordinono en el de lo Medicina, 
como soni por eiemplo. los siguientes puntos fundamentoies de 
donde van vosos o distintos portes del cuerpo, produce acción que en 
la enfermedad se puede medir por medio del tactO. caiocaodo los dedos en 
determinados sitios por donde posan Y O ~ C .  €1 cerebro y jo Co(,,mno Ce,,,iCo~ 
son centrus de coordinoción funcionol, porque SUI heridas pueden tener con. 
secuencias lejanas que se manifiestan por ofosio, controcclones hemipléjico$, 
parólisir, priapismo. "emmissio seminis", meteorirmo, incontinencia ur in~r i c .  
Se ha visto el cerebra semejante o los "rugoridodes que 5e farmon en el 
cobre fundido"; se han sentido palpitar bop  los dedos los C ~ C U ~ V O ~ V C ~ ~ M S  

cerebrales; se han notado los membronos que Envuelven el cerebro y el liquido 
dentro de las mismos. Se encuentra el tétanos en el cuol, a peror de que no 
SE puede curor, es necesario dar 0 1  enferma alimentoción forzodo. Los en- 
fermedades no tienen uno causa demonloco o sabrenoiurol, re le reconoce 
función a la naturulezo humano y se emplea uno terap6urico médico y qui- 
rúrgico que, excepto en un coso quizás extrono, e i  rocional y deno de magia. 
La terapéutico cuento con la reducción de /os froctvros y los I~xociones; 
las aparatos de sostén del enfermo en posición sentado; la unión de los bar- 
des de las heridos mediante sutura o mediante ios dobles vendos odherivoi; 
lo aplicación externa de medicamentos con concepto lógico: lor oporatos 
contenedores o entablilladas y el uso de esponjas absorbentes y de vendas 
confeccionodos par un especialisto de lo materia, como era el embalromc- 
dor. No se troto de recetas mbs o menos absurdos, smo de cosos estudiados 
con criterio cientifico y según un método que comprende el titula de la en- 
fermedod, el examen, el diognóstico (con el pronóstico1 y lo tempeutico. Hay 
adquisiciones de semiología, de pronóstico y de terapéutico que revelan larga 
experiencia medicaquirúrgico y elevado finali¿ad científico. El texto, que 
constituye el documento médico cientifico más antiguo que se cono~co. w e  
todas los caracteres distintivos de un verdadero trotodo didáctico Poro uso 
de las escuelas de Medicina y de los cultivadores del arte médico. Las 69 910- 
50s desempefion el de verdadero diccionario medicowirWc0, el 
primero de que se tengo noticia. 

O 

Todovia explicarnos claramente IOI. lagunar Y (0 obxuri- 

del 1700, y la Medicino científico que vuelve o florecer maravillo=me?te e" 

lQJ siglos v y 1" con ~ i ~ & ~ ~ f ~ ~  y en =I rigla 111 con Herófila de Colcedanio 
y Erorfstrafo de ceoS, que trabajaron precisomente en Ahandria. 
quedo todavlci por O, st 

re quiere, cientifico, que re refleja en el papiro quirúrgico de Mwin .Sm'h, 
contribuyó o fefiilizor los raica y a enriquecer 10s fuentes de 10 f i d i cm de 
lo exuela de coi, que tornó el título universal de Medicino hiPKr6tico. 

dad que 06" quedon entre el papiro de Edwin Smith. que fue e1QbOrado 
3.000 años A. C, y que ho llegado hasto nos0troÍ en Una COPia 

y hasta dónde lo Medicino 



Lo cierto es que ahora sobemos no solamente que el Egipto produio el 
documento cientifico más ontiguo que se conoce. sino también que lo egip- 
tología y Io Medicino tienen el mérito y lo fortuna de hober levontodo otro 
de los jirone3 del d o  que cubre la AntigUedad: ello nos estimulo más y más 
a visitar. coon lo mente alborozodo, los caminos. /CIS ciudades y las maravillas 
de aquellos tiempos cuyas Secretos guarda, en la tierra de los faroanes, 
desde hace 5.W años, la groa pirámide de Cheopr. 





Rnmóri Araya Echeverria en la época de EU descubl-miento 
de la rleetroanesteria (1877.1882) 
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Los padres de Ramón Araya Echereiría. , ,  




