


fi nalidad. Y de Platón había tomó la noción de alma 
como principio vital, en la que distinguía entre alma 
concupiscible (con sede en el hígado), alma irascible 
(en el corazón) y alma racional (en el cerebro).

A las ideas humorales de Hipócrates y a las teorías de 
Pitágoras de los 4 elementos agregó su propio concepto 
de un pneuma presente en todas partes. Galeno sintió que 
podía explicar absolutamente todo, llegando a abandonar 
la anotación cuidadosa de los hechos, tan importante 
para Hipócrates, sobre todo cuando se trataba de citar 
sus milagrosas curas.

Culminación de su obra
Galeno terminaría su carrera en Alejandría, Egipto, 
lugar donde aprendería la importancia de los estudios 
anatómicos y fi siológicos para la Medicina, diseccio-
naría cadáveres y entraría en contacto con las obras de 
importantes anatomistas como Serófi lo y Erasístrato.

Murió en su ciudad natal, Pérgamo, en el año 216. Su 
obra escrita sería la primera gran enciclopedia médica 
llena de conocimientos y datos que en esa época eran 
de vanguardia y que serían mejorados, perfeccionados 
y corregidos, pero que por generaciones y siglos fueron 
respetados y valorados. Por eso su nombre, al igual que 
el de Esculapio, se convirtió en sinónimo de médico.

Algunas aportaciones de Galeno a la 

medicina:

- Demostró que diversos músculos son 

 controlados por la médula espinal;

- Identificó 7 pares de nervios craneales;

- Demostró que el cerebro es el órgano 

 encargado de controlar el habla;

- Demostró las funciones del riñón y la vejiga;

- Demostró que por las arterias circula sangre 

 y no aire (como pensaban algunos);

- Descubrió las diferencias estructurales entre 
venas y arterias;

- Describió las válvulas del corazón;

- Describió varias enfermedades infecciosas 
(como la peste) y su propagación;

- Dio gran importancia a los métodos de 

 conservación y preparación de fármacos, 
base de la actual “farmacia galénica”;

- Describió la presencia de los nervios larín-
geos recurrentes, cuyo corte accidental en 
una intervención de bocio puede provocar la 
pérdida de la voz; y

- Desarrolló varias intervenciones exitosas 
como la reparación de labio leporino.

"Galenus e Hipócrates", Mural en la Catedral de Anagni, Italia 
(Foto: Nina Aldin)

Su principal teoría patológica se basa en el equilibrio 
adecuado de los naturales, los no naturales y los con-
tranaturales. Adoptó y elaboró la teoría hipocrática de 
la enfermedad como un desequilibrio de los humores, 
que puede resultar de defi ciencia o exceso de uno o más 
de ellos, o de cambios en sus propiedades de frío, calor, 
humedad o sequedad.

Farmacia galénica
Se atribuye a Galeno el uso de medicamentos en gran 
escala: él mismo recogía las plantas curativas y prepa-
raba sus prescripciones en base a mezclas complejas. 
De la preparación de estos remedios, nace la palabra 
“galénica” que, en su acepción moderna, se refi ere a la 
ciencia de preparar medicamentos. Galeno preparó un 
medicamento conocido como “triaca” o “teriaca” que 
constaba de 70 ingredientes, se consideraba un antídoto 
universal y permaneció vigente hasta el siglo XIX. Su po-
pularidad probablemente se debió a que contenía opio.
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