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Medicina y Otorrinolaringología 
en el Antiguo Egipto 

Hesham Negm

La Medicina, conocida desde el principio de la existencia de la humanidad 
en la tierra, ha sido siempre una de las profesiones más honorables a lo largo de la 
historia. Tomó diferentes formas y tipos según las necesidades de cada momento, 
relacionadas con la magia, la religión, etc.

La Medicina avanzó y los médicos adquirieron una posición muy respetable 
en el Antiguo Egipto. Debido a que los antiguos egipcios creían en la vida después 
de la muerte, hicieron todo lo posible para preservar el cuerpo humano en buen 
estado con medidas médicas y quirúrgicas durante la vida, y con la momificación 
después de la muerte (Figura 1).

Figura 1. Médico Egipcio antiguo Figura 2. Imhotep Dios de la medicina

El conocimiento médico continuó creciendo y desarrollandose hasta la época 
Helenística, cuando Alejandría, con su famosa biblioteca se convirtió en el centro 
de la ciencia y la educación, en el mundo antiguo.

Vamos a empezar con Imhotep. Imhotep era el ministro del rey Zoser, el 
fundador de la tercera dinastía y fue el principal arquitecto que construyó para 
el Rey, la Pirámide escalonada en Sakkara, el primer edificio de piedra en el 
mundo. Él fue el médico egipcio más famoso, también arquitecto, astrónomo y 
mago. Considerado como el hijo de Dios Betah, el creador del Dios de Memphis. 
El sumo sacerdote de Heliópolis, y el jefe médico y arquitecto. Más tarde, fue 
elevado al Dios de la Medicina (Figura 2).

Luego tuvimos a Hesi-Re. Investigaciones recientes han mostrado evidencia 
de que Hesi-Re fue el primer egipcio que llevó el título de médico o SENW. Fue 
contemporáneo de Imhotep y probablemente se merece el título de “Padre de 
la Medicina”. Llevaba los siguientes títulos: Jefe de dentistas, jefe de médicos, 
escritor de la realez, conocido por el Rey y Sacerdote del Dios Horus.
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Luego tuvimos a Ny Ankh Re. Él era un médico de la realiza que vivió 
durante la quinta Dinastía. Desde la posición única de su estatua los Egiptólogos 
creyeron que el estaba preocupado con la educación médica de su tiempo.

Alrededor de la meseta de la Pirámide en Giza (Figura 3), las tumbas 
de los trabajadores o de los constructores de pirámides fueron descubiertas 
recientemente. En las imágenes de rayos X de algunos de los esqueletos 
encontrados en la tumba de los trabajadores, podemos ver fracturas reducidas y 
sanas (Figura 4 A y B). Evidenciando el conocimiento de la práctica ortopédica 
durante este tiempo. También otro espécimen esqueleto, muestra una operación 
de trépano en el cráneo.

Figura 3. Las pirámides de Giza Figura 4A (en el centro). Rayos X fracturas reducida / sana
Figura 4B (a la derecha). Cráneo con cirugía de trépano

En la necrópolis de Saqqara, tumbas de los Dentistas de la realeza fueron 
descubiertas recientemente en las excavaciones realizadas en 2006. Ellos descu-
brieron tres tumbas. La más importante fue la tumba de dentista Emry. En la misma 
zona de la necrópolis de Sakkara, también descubrieron la tumba del médico Qar. 
Qar era médico de la Corte Real, que se remonta a la época de la 6 ª Dinastía. Su 
tumba se encuentra en la forma de una Mastaba, construida de ladrillos de barro. 
En el interior de la tumba de Qar, descubrieron sus instrumentos quirúrgicos de 
bronce (Figura 5). En una tumba de Ankh otro Ma-Hor de la 6 ª Dinastía, dibujos 
en la pared muestran la cirugía de circuncisión masculina (Figura 6).

Figura 5. Instrumentos quirúrgicos de Qar Figura 6. La cirugía de circuncisión

Del templo de Dandara hay una estela de piedra caliza, que se encuentra 
actualmente en el Museo del Louvre en Francia, la cual muestra a una mujer 
durante el parto ayudada por la diosa Hathor. Está sentada en la silla de labor 
(Figura 7). Una pared del templo de Kom Ombo muestra a la reina durante el 
labor de parto, en la forma de la Diosa Isis, y ella también está sentado en la silla 
de labor. Los antiguos egipcios solían mantener a las mujeres embarazadas 2 
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semanas antes y 2 semanas después del parto en un lugar limpio, bien ventilado 
llamado “mamisy” para protegerslas de infección y para darles la mejor atención.

Luego llegamos a la obra maestra. Esta es la primera evidencia conocida 
o cirugía reconstructiva, donde podemos ver un dedo del pie grande de madera 
fijado al pie de una momia (Figura 8). Este especimen está ahora en el Museo 
Egipcio en El Cairo.

Figura 7. Señora en labor de parto ayuda por la Diosa Hathor Figura 8. Prótesis grande del dedo del pie 

Los papiros médicos son los primeros textos médicos, de fechas de finales 
de la 12va a la 20va Dinastía (1993-1090B.C). Fueron escrito relativamente tarde, 
pero la mayoría de ellos reflejan conocimiento previo que se remontaa a la 4ta 
Dinastía. Siete papiros médicos son bien conocidos:

•	 El	Papiro	ginecológico	Kahun
•	 El	Papiro	de	Ebers	de	medicina	interna
•	 El	Papiro	quirúrgico	de	Edwin	Smith,	el	más	famoso
•	 El	Hearst
•	 El	Chester
•	 El	Berlín,	y
•	 El	Londres

El papiro de medicina interna de 
Ebers es el papiro más largo que existe. 
Su longitud es superior a los 20 metros 
y contiene 877 remedios. Está escrito 
en Hierático y ahora está presente en la 
Biblioteca Universitaria de Leipzig.

El famoso Papiro de Edwin Smith 
es mucho más corto, aunque la parte aún 
conservada es de aproximadamente 4,7 metros y contiene 48 tratados quirúrgicos. 
Ahora se encuentra en la Academia de Ciencias de Nueva York (Figura 9). 
Está escrito en una escritura más científica que el papiro de Ebers. Es una copia 
incompleta de un vieja referencia, manuscritos que datan del Reino Antiguo. Esta 
conclusión se basa en las características gramaticales y la terminología arcaica en 
la forma en que ha sido escrita. Se completa con numerosos brillos, que constituyen 

Figura 9. Papiro de Edwin Smith
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la parte más valiosa del papiro. El texto sobreviviente detalla sistemáticamente el 
tratamiento de trauma en orden anatómico, descendiente, desde la parte superior 
de la cabeza a las vértebras. Los 48 casos conservados están dispuestas en un 
patrón coherente, especificando el trato del médico egipcio con los pacientes. 
Después de cada título, una descripción de la evaluación empieza con la frase “Si 
examinas un hombre que tiene esto y lo otro”, y continúa con una lista detallada 
de los síntomas y los pasos del examen. Luego, el médico establece un diagnóstico 
oral, una evaluación de las posibilidades de que el paciente sobreviva al decir: “Un 
enfermedad que yo trataré”, o “una enfermedad con la que voy a luchar”, o “Una 
enfermedad que no se tratará” por lo que el paciente morirá. Cuando se considera 
factible, el tratamiento se describe en la sección final. Daremos algunos ejemplos 
del papiro Edwin Smith con respecto a varios casos otorrinolaringológicos.
Caso 1
Instrucciones relacionadas con una fractura de la columna de la nariz
•	 Examen físico: Si examinó a un hombre que tiene una fractura de la columna 

de la nariz, con desfiguración y depresión, y botado sangre de sus fosas 
nasales, deberá decir: “Uno que tiene una fractura de la columna de la nariz, 
una enfermedad que voy a tratar ”.

•	 Tratamiento: Por lo tanto, limpie la nariz con dos tapones de lino, coloque 
otros 2 tapones de lino saturadas de grasa en las 2 fosas de la nariz, reposo en 
cama hasta que desaparezca la hinchazón, aplique rollos rígidos de lino para 
sujetar la nariz rápido y tratar con miel y grasa hasta que que se recupere. La 
miel se utilizaba como antiséptico en ese momento y la grasa que estamos usan-
do ahora vaselina. Por lo tanto, es la misma idea pero con diferentes materiales.

Caso 2
Instrucciones sobre una ruptura en la cámara de su nariz
•	 Examen	físico: Si examinó a un hombre que tiene una fractura en la cámara 

de su nariz, con la nariz doblada y la cara desfigurada, debe decir: “Uno que 
tiene una fractura en la cámara de su nariz. Una enfermedad que yo trataré” .

•	 Tratamiento: Obliguelo a caer adentro, para que esté en su lugar, (como 
reducción). Limpie el interior, aplique 2 tapones de lino saturadas de grasa, y 
coloque 2 rollos rígidos de lino unidos, y tratar con miel, grasa y pelusas hasta 
que se recupere.

Caso 3
Instrucciones asociadas una fractura violenta en la fosa nasal
•	 Examen	físico: Si examinó a un hombre que tiene un trauma severo en su 

fosa nasal, ponga su mano sobre la nariz, si crepita debajo del dedo mientras 
que descarga sangre de la nariz y del oído del lado de la fractura violenta, y 
él no dice nada, ( él tiene una fractura de la base).

•	 Diagnóstico: debe decir: “Uno que tiene un gran trauma en su fosa nasal.  
Una enfermedad para no ser tratado”. Así que en aquel momento, este 
hombre iba a morir.

Caso 4
Instrucciones asociadas una herida en la fosa nasal
•	 Examen	físico: Si examinó a un hombre con una herida en la nariz que la 
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penetra, usted debe encontrar los dos labios de la herida y coserlos juntos. 
Debe decir: “Uno tiene una herida penetrante en la nariz, una dolencia que 
voy a tratar”.

•	 Tratamiento: Haga 2 hisopos de linen, limpie cada estría de sangre, una 
con la carne fresca hasta que las puntadas se aflojen, (como desbridación) y 
tratalo con miel, grasa y pelusas hasta que se recupere.

Caso 5
Instrucciones asociadas a una herida en la oreja
•	 Examen	físico: Si examinó un hombre que presenta una herida en la oreja, 

que corta a través del su carne, la lesión en la parte inferior de la oreja y 
limitada a la carne, debe unirlas con suturas detrás del hueco de la oreja. 
A continuación, debe decir: “Uno tiene una herida en la oreja, cortando a 
través de su carne. Un padecimiento que yo trataré”.

•	 Tratamiento: Si encuentra la sutura de esa herida floja, meta hacia adentro 
los dos bordes de la herida, entonces usted debe hacer para él rollos rígidos 
de lino y cubra la parte posterior de la oreja. Entonces usted debe tratarlo 
posteriormente con grasa, miel y gasa cada día hasta que se recupere.

Caso 6
Instrucciones asociadas a una herida en la garganta
•	 Examen	 físico: Si examinó a un hombre que tiene una herida abierta 

pentrante en su garganta; si bebe agua se ahoga y le sale de la boca de su 
herida; está muy inflamada por lo que desarrolla fiebre, Ud. debe unir la 
herida con sutura. Usted debe decir entonces, con respecto a él: “Uno tiene 
una herida en su garganta, y penetra a través de su garganta. Una enfermedad 
con la que voy a luchar “.

•	 El primer tratamiento: Usted debe unirla con carne fresca el primer día. 
Usted debe tratarlo posteriormente con grasa, miel y gasa cada día, hasta que 
se recupere.

•	 Segundo examen: Sin embargo, si continúa teniendo fiebre de la herida, se 
debe aplicar la tela seca en la boca de la herida, y fije a sus estacas de amarre 
hasta que se recupere.
Estos fueron algunos ejemplos de casos del papiro Edwin Smith, y podemos 

observar que muchos de ellos tenían la misma estrategia de tratamiento que 
estamos utilizando hoy en día.

Luego nos trasladaremos a la última parte, que trata de momificación, o 
preservar el cuerpo después de la muerte. En una muy agradable, colorida imagen 
que es una pintura de un sarcófago de madera, podemos ver el embalsamador 
en la forma de Dios Anubis con cabeza de chacal realizando una momificación  
(Figura 10) entre Isis y Nephtysl.

La primera evidencia convincente de una momificación intencional con 
éxito se produjo en la cuarta Dinastía, en la tumba de la reina Hetepheres en Giza. 
Los dos pasos cruciales para detener la descomposición del cuerpo fueron la 
evisceración y la deshidratación de los tejidos. Sólo hubo dos importantes aportes 
a estos procedimientos básicos. La primera innovación fue la excerebración, 
practicada en algunas momias mediante la inserción de un gancho de metal 
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en la cavidad craneal a través de 
las ventanas de la nariz y el hueso 
etmoides para extraer el contenido de 
la cabeza. La segunda innovación se 
introdujo en la 21va Dinastía, cuando 
se utilizaron materiales de relleno 
subcutáneo tratando de retener, hasta 
cierto puento, el contorno original 
del cuerpo. Guardaron las vísceras 
internas después de removerlas del 
cuerpo en 3 Tarros Canopic (visto 
debajo de la mesa embalsamadora en 

la Figura 10). La Figura 11 muestra una momia egipcia, y podemos ver que el 
cuerpo está en un estado relativamente bueno después de miles de años.

Figura 11. Una de las momias egipcias
La información acerca de la 

momificación vino a nosotros a través 
de Herodoto, pero estudios recientes 
que utilizan el TAC con cambio de 
formato 3D y técnicas de renderizado 
de volumen, nos mostró algo más de 
información. Por ejemplo, la valoración 
a través de múltiples cortes del TAC del 
cuerpo de Tutankamón, permitió que 
se descubriera que no fue asesinado 

por un golpe en la cabeza como se conocía antes. No hay evidencia de lesiones 
curadas parcialmente en la parte posterior del cráneo. El agujero en el cráneo  
(Figura 12) no pudo haber venido de una lesión ante-mortem. Este agujero se hizo 
más probablemente por los embalsamadores como la segunda ruta para introducir 
sus materiales a través del cráneo.

Figura 12. Tutankamón scan

Figura 10. Momificación
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Tutmosis III, uno de los reyes más poderosos (Figura 13) fue escaneado y 
los informes mostraron que desarrolló rinitis atrófica (los cornetes nasales eran 
muy pequeñas). También su edad estimada fue de 45-60 años, su altura estimada 
fue de 1,75 cm y su cráneo fue relativamente alargados hacia atrás, dolicocéfalo 
(Figura 14).

Figura 13. Tutmosis  Figura 14. Cráneo de Tutmosis

En conclusión, la Medicina en el antiguo Egipto era sólo un aspecto de 
una gran civilización. Los conocimientos médicos de los antiguos egipcios se 
adelantaron mucho más allá de su tiempo. Ellos escribieron los primeros textos 
médicos, realizaron las primeras técnicas quirúrgicas; fueron los primeros en 
utilizar las férulas y vendajes, y los primeros en usar terapias de drogas. Los 
antiguos egipcios revolucionaron el mundo de la Medicina y sentaron las bases 
para los avances de la Medicina que existen en nuestro mundo de hoy.
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