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Unidad 5 – La Edad Media 

La Edad Media: Medicina Europea, Árabe y Bizantina 
Universidad Complutense de Madrid (ES) 

1. Información para los profesores 

1.1 Descripción del tema 
La historia médica de la Edad Media se caracteriza por dos hechos relevantes: la consolidación del 
galenismo y la afirmación de la tradición judeocristiana en todos los países mediterráneos. La interacción 
de estos dos aspectos contribuyó al desarrollo de nuevas actitudes hacia la enfermedad y el paciente e 
influyó constantemente en la atención y la práctica médica del paciente. El deber de cuidar a los enfermos 
proviene del Libro del Evangelio y fue una causa del acercamiento entre el monaquismo medieval y la 
medicina. Numerosos hospitales medievales en Europa se fundaron en o cerca de un monasterio. Sin 
embargo, la función del hospital en la Edad Media fue fundamental para promover la secularización de la 
medicina y abrir el camino a la medicina del Renacimiento. 

La distinción entre hospitales y enfermerías monásticas puede considerarse el primer paso para la 
integración de la ciencia en la medicina, y es el origen del vínculo entre la medicina monástica y la medicina 
árabe. Conjuntamente, en términos de mejora de la formación médica, la organización de los hospitales 
constituye un avance para definir un estándar de práctica médica. La ordenación de la educación médica 
originada en los hospitales contribuyó a la definición del profesionalismo moderno de la medicina y diseñó 
un papel nuevo e independiente para el médico en la sociedad occidental. 

La medicina medieval asegura la continuidad entre la medicina antigua y la moderna, a través de la 
medicina bizantina y árabe, esta última imprescindible para difundir el legado del inestimable patrimonio 
de la tradición alejandrina. La historia médica de la Edad Media representa uno de los intentos más 
importantes de integración entre diferentes tradiciones médicas.  

Para desarrollar esta unidad integramos dos tradiciones historiográficas diferentes, una de España 
representada por la obra de Pedro Lain Entralgo, uno de los historiadores y antropólogos más importantes 
de la medicina, y otra de Inglaterra representada por Roy Porter, un historiador de la medicina británico 
que dirigió una de las mayores instituciones de promoción de las humanidades médicas en el Reino Unido, 
el Welcome Institute for the History of Medicine, y cuya Historia de la Medicina constituye una referencia 
para la tradición anglosajona en el mundo de habla inglesa. Sus libros Historia de la medicina (Salvat, 
Barcelona, 1978) y El mayor beneficio para la humanidad: una historia médica de la humanidad desde la 
antigüedad hasta la actualidad (Harper Collins, Londres, 1997) representan las fuentes de referencia 
exclusivas de esta unidad. 

La unidad se estructura en torno a tres tradiciones culturales y médicas diferentes: la bizantina, la islámica y 
la europea occidental. La atención se centra en un principio en la gran influencia de la religión monoteísta 
en la medicina, los conceptos de enfermedad y salud, la cosmovisión de los creyentes y su impacto en la 
relación médico-paciente. 
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La unidad comienza con una presentación del impacto del cristianismo en la cultura de la Edad Media y 
establece una relación entre la ritualidad del cristianismo primitivo y la medicina. La influencia de Galeno 
en la medicina de la Edad Media se explora a través del papel de los médicos griegos en el Imperio Romano 
Bizantino y la diferencia con los médicos latinos en el Imperio Romano Occidental. Explorando el impacto 
del galenismo, la unidad divide la medicina medieval en tres áreas de influencia diferentes: tradición griega, 
tradición árabe y tradición latina. El material comienza describiendo los personajes y la estructura de la 
medicina bizantina y establece una distinción entre dos etapas diferentes: la etapa alejandrina y la 
Constantinopolitana. 

La medicina árabe se presenta a través de la introducción de los aspectos esenciales del Islam y la 
cosmovisión promovida por la cultura islámica; La atención se debe al concepto del hombre y la 
enfermedad en el mundo islámico. La práctica de la medicina en la civilización árabe se explora a través de 
su relación con la medicina griega y todas las demás influencias externas. 

El tercer bloque de la Unidad explora la evolución del galenismo en la Europa cristiana y de habla latina 
influenciada por la tradición romana. La práctica médica se explora desde la división historiográfica 
tradicional en la medicina Alta (V-XI) y Baja Edad Media (XI-XV).  

La última parte de la Unidad explora con un enfoque monográfico el cuidado de la salud de la historia 
médica medieval asignando a temas significativos una función ilustrativa y descriptiva: el papel de los 
hospitales y su impacto en la atención, la educación médica y la profesionalidad. 

1.2 Objetivos de Aprendizaje 
La Unidad presenta la medicina de la Edad Media siguiendo las dos religiones que influyen en la práctica 
médica: el cristianismo, en los dos formatos diferentes de cultura bizantina y europea, y el islam.   

El estudiante explorará los personajes y la estructura de la práctica médica en tres tradiciones médicas 
diferentes:  

1) Medicina bizantina  
2) 2Medicina árabe  
3) Medicina europea  

Las tres tradiciones médicas se exploran a través de sus conexiones con la medicina griega y romana y a la 
luz de los cambios antropológicos y sociológicos más importantes que influyen en la sociedad de la Edad 
Media en Europa y el Mediterráneo:  

 El nacimiento del hospital y su impacto en la asistencia sanitaria frente a las dos emergencias de 
salud pública más importantes de la sociedad medieval: las grandes epidemias y la salud mental  

 El papel de la mujer  
 El significado del cuerpo  

Los estudiantes explorarán la historia médica de la Edad Media siguiendo la perspectiva multidisciplinar de 
las humanidades médicas a través del análisis de hechos históricos y su impacto en la sociedad y la cultura. 
De esta forma la Unidad presentará al alumno la variedad de elementos que influyen en la toma de 
decisiones clínicas en los diferentes períodos, especialmente en la Alta y Baja Edad Media, donde los 
valores sociales muestran una gran transformación anticipando el nacimiento del Humanismo y el 
Renacimiento.   
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La organización de contenidos sigue los periodos clásicos de la historia de la Edad Media y una parte 
monográfica orientada a dilucidar temas relevantes de la Edad Media y mejorar la comprensión de la 
práctica clínica y los demás factores que influyen en la toma de decisiones, como los legales, éticos, 
profesionales y culturales, sin perder la atención sobre la antropología y sociología de la medicina medieval. 

 

2. Información para los estudiantes 

2.1 Caso práctico 
 

Medicina árabe y europea 
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