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PERÍODO HELENÍSTICOPERÍODO HELENÍSTICO--
ALEJANDRINOALEJANDRINO

Muerte de Alejandro Magno (323 a. C.)Muerte de Alejandro Magno (323 a. C.)

Suicidio de Suicidio de CleopatraCleopatra VII de Egipto y VII de Egipto y 
Marco Antonio, tras la derrota de Marco Antonio, tras la derrota de AccioAccio

(30 a. C) (30 a. C) 
Puede decirse que el período helenístico duró hasta 
comienzos de la era cristiana y fue reemplazado 
gradualmente por el orden romano, pero por lo 
que respecta a la ciencia, los tiempos romanos 



Mundo helenísticoMundo helenístico



�� La herencia  helénica de la Grecia clásica se difunde por el La herencia  helénica de la Grecia clásica se difunde por el 
mundo Griego a través de Alejandro y sus sucesores.mundo Griego a través de Alejandro y sus sucesores.

�� Se conserva y alienta el espíritu griego en las artes y las cienSe conserva y alienta el espíritu griego en las artes y las ciencias. cias. 
�� Se produce un mestizaje cultural , que por primera vez se unificSe produce un mestizaje cultural , que por primera vez se unificó ó 
todo el saber de la antigüedad: el de Oriente todo el saber de la antigüedad: el de Oriente --imperio persa y imperio persa y 
EgiptoEgipto-- y el de Occidente y el de Occidente --cultura helénicacultura helénica--..

�� La hegemonía de las ciudades estado griegas es sustituida por La hegemonía de las ciudades estado griegas es sustituida por 
otras ciudades modernas: Alejandría, otras ciudades modernas: Alejandría, PérgamoPérgamo, , AntioquíaAntioquía..

�� El principal vehículo de cultura es la lengua griega común o El principal vehículo de cultura es la lengua griega común o 
panhelénicapanhelénica ((koinèkoinè).).

�� La sede más importante del mundo helenístico, aunque no la La sede más importante del mundo helenístico, aunque no la 
única, fue una parte de Egipto. Allí fue fundada por Alejandro eúnica, fue una parte de Egipto. Allí fue fundada por Alejandro en n 
el año 332 a.C. la ciudad de Alejandría, que fue convertida por el año 332 a.C. la ciudad de Alejandría, que fue convertida por la la 
dinastía de los dinastía de los PtolomeosPtolomeos en el nuevo centro de la cultura en el nuevo centro de la cultura 
helénicahelénica

�� Esta herencia cultural será asimilada por el mundo romano, Esta herencia cultural será asimilada por el mundo romano, 
surgiendo así con la fusión de estas dos culturas lo que se conosurgiendo así con la fusión de estas dos culturas lo que se conoce ce 
como como cultura clásicacultura clásica, fundamento de la , fundamento de la civilización occidentalcivilización occidental. . 



AlejandríaAlejandría
�� Fue fundada en el año 331a.C. por Fue fundada en el año 331a.C. por 

Alejandro MagnoAlejandro Magno
�� Los Los PtolomeosPtolomeos hacen de Alejandría su hacen de Alejandría su 

capital y la embellecen con bellos capital y la embellecen con bellos 
edificios: el palacio real, el teatro, el edificios: el palacio real, el teatro, el 
gimnasio, los puertos, el famoso faro, gimnasio, los puertos, el famoso faro, 
que fue considerado una de las siete que fue considerado una de las siete 
maravillas de la antigüedad.maravillas de la antigüedad.

�� Alejandría es un importante puerto, una Alejandría es un importante puerto, una 
metrópolis cosmopolita y multicultural metrópolis cosmopolita y multicultural 
(sobre todo en el siglo (sobre todo en el siglo IIIa.CIIIa.C.). Es un .). Es un 
espacio de convivencia de macedonios y espacio de convivencia de macedonios y 
griegos, judíos y egipcios, mercenarios griegos, judíos y egipcios, mercenarios 
galos, esclavos nubios, aventureros, galos, esclavos nubios, aventureros, 
sabios, mercaderes y viajeros procedentes sabios, mercaderes y viajeros procedentes 
de todas las regiones del mundo de todas las regiones del mundo 
helénico.helénico.

�� Sobre todo se convirtió en un gran Sobre todo se convirtió en un gran 
centro cultural, con la creación del centro cultural, con la creación del 
MUSEO Y LA BIBLIOTECA por MUSEO Y LA BIBLIOTECA por 
Ptolomeo Ptolomeo SoteroSotero II



El MuseoEl Museo
�� Museo:Museo: construcción dedicada al culto de las musas (divinidades construcción dedicada al culto de las musas (divinidades 
griegas protectoras de la actividad artística e intelectual), lugriegas protectoras de la actividad artística e intelectual), lugar gar 
donde florecía la actividad poética, musical o intelectual en donde florecía la actividad poética, musical o intelectual en 
general. general. 

�� Fue la primera institución científica de carácter oficial y estaFue la primera institución científica de carácter oficial y estatal, la tal, la 
ciencia estaba patrocinada por el Estado. ciencia estaba patrocinada por el Estado. 

�� Los miembros del Museo se dedicaban a investigar, y disponían Los miembros del Museo se dedicaban a investigar, y disponían 
de una asignación a cargo del presupuesto estatal.de una asignación a cargo del presupuesto estatal.

�� Lo componían un grupo de edificios equipados para distintas Lo componían un grupo de edificios equipados para distintas 
actividades científicas. Contaba con material astronómico, sala actividades científicas. Contaba con material astronómico, sala de de 
disecciones anatómicas, un jardín botánico y un zoológico. Fue disecciones anatómicas, un jardín botánico y un zoológico. Fue 
una auténtica escuela científica, y su influencia sobre el progruna auténtica escuela científica, y su influencia sobre el progreso eso 
de la ciencia fue indudable. de la ciencia fue indudable. 

�� MuseoMuseo y y BibliotecaBiblioteca van estrictamente ligados van estrictamente ligados 



La Biblioteca de La Biblioteca de 
AlejandríaAlejandría

�� Era aneja al Museo Era aneja al Museo 
�� La biblioteca original La biblioteca original 
llegó a contener más de llegó a contener más de 
700.000 rollos 700.000 rollos 
manuscritos en los que manuscritos en los que 
se atesoraban se atesoraban 
prácticamente todos los prácticamente todos los 
conocimientos conocimientos 
científicos y culturales científicos y culturales 
de la civilización clásicade la civilización clásica



Las Ciencias en AlejandríaLas Ciencias en Alejandría

� En este ambiente, las ciencias experimentaron rápidos 
progresos en todos los campos: astronomía (Hiparco), 
geometría (Euclides), física (Arquímedes),matemáticas, 
anatomía, tecnología y medicina … … 

� En el S. III a.C. nació una nueva ciencia: la 
ALQUIMIA, basada en la sabiduría y conocimientos 
de los egipcios sobre las sustancias materiales y en las 
teorías griegas sobre los elementos



ALQUIMIAALQUIMIA
� Su objeto primordial era hallar un proceso natural que permitiera 
transformar los metales en oro. 

� Su fundamento teórico          ideas aristotélicas sobre la 
tendencia de la Naturaleza hacia la perfección.

� Su fundamento práctico                la experiencia de los orfebres 
de Mesopotamia y de Egipto que elaboraban aleaciones con 
apariencia de oro. 

� Su máximo exponente (fundador): Bolos de Mendes (S. III 
a.C.). Estableció sus principios básicos:

� - La Ley de la simpatía-antipatía, en cuya virtud todos las 
sustancias del mundo físico se alían o se separan.

� - La Ley de la unidad de la materia prima, identificada con el 
plomo fundido y ennegrecido, punto de partida de todas las 
operaciones alquímicas. Más tarde fue sustituido por el mercurio.



MEDICINA Y FARMACIA: LAS MEDICINA Y FARMACIA: LAS 
ESCUELAS MÉDICASESCUELAS MÉDICAS

LAS ESCUELAS DE ALEJANDRÍALAS ESCUELAS DE ALEJANDRÍA
�� Se detecta un Se detecta un antihipocratismoantihipocratismo y y antiaristotelismoantiaristotelismo, que , que 
confían en el poder curativo de la Naturalezaconfían en el poder curativo de la Naturaleza

�� Representantes de esta tendencia son HERÓFILO Y Representantes de esta tendencia son HERÓFILO Y 
ERASISTRATO.ERASISTRATO.

�� Con ellos la medicina adquiere un carácter más Con ellos la medicina adquiere un carácter más 
científico y natural.científico y natural.

�� La fama de estas escuelas eclipsó a las otras, solo La fama de estas escuelas eclipsó a las otras, solo 
sobrevivieron la de COS y la ESCUELA sobrevivieron la de COS y la ESCUELA 
DOGMÁTICA, creada alrededor de 380 a. C. por DOGMÁTICA, creada alrededor de 380 a. C. por 
DIOCLES DE CARISTODIOCLES DE CARISTO



HerófiloHerófilo de Calcedoniade Calcedonia
�� Fundador de la Anatomía Sistemática. Fundador de la Anatomía Sistemática. 
�� Se alejó del dogmatismo y se centró en la observación y en la Se alejó del dogmatismo y se centró en la observación y en la 
experienciaexperiencia

�� Realizaba disecciones de cadáveres humanos en público para la Realizaba disecciones de cadáveres humanos en público para la 
enseñanza  de los aprendices de medicina            gran avance enseñanza  de los aprendices de medicina            gran avance de de 
la anatomíala anatomía

�� Identificó el cerebro como centro de la inteligencia y relacionóIdentificó el cerebro como centro de la inteligencia y relacionó
los nervios con el movimiento corporal y las sensaciones. los nervios con el movimiento corporal y las sensaciones. 
Descubrió las meningesDescubrió las meninges

�� Estudió el sistema circulatorio, distinguió entre arterias y venEstudió el sistema circulatorio, distinguió entre arterias y venasas
�� Dio nombre al duodeno y la próstata. Dio nombre al duodeno y la próstata. 
�� Estudió el ojo y el hígado, y dio a conocer la importancia del Estudió el ojo y el hígado, y dio a conocer la importancia del 
pulso en los diagnósticos. pulso en los diagnósticos. 

�� Introdujo muchas drogas nuevas, creía imprescindible la Introdujo muchas drogas nuevas, creía imprescindible la 
utilización de drogas para tratar cualquier enfermedad y creía utilización de drogas para tratar cualquier enfermedad y creía 
también que todas las plantas tenían virtudes medicinalestambién que todas las plantas tenían virtudes medicinales.



ErasístratoErasístrato
�� Contemporáneo de Contemporáneo de HerófiloHerófilo (pero más joven)(pero más joven)
�� Se le considera el fundador de la FisiologíaSe le considera el fundador de la Fisiología
�� Destacó como anatómico: disecaba cadáveres y Destacó como anatómico: disecaba cadáveres y 
realizaba experiencias “in vivo” con condenados a realizaba experiencias “in vivo” con condenados a 
muerte con permiso de los muerte con permiso de los PtolomeosPtolomeos..

�� Perfeccionó algunos descubrimientos de Perfeccionó algunos descubrimientos de HerófiloHerófilo: vio : vio 
la importancia de las circunvoluciones cerebrales y la importancia de las circunvoluciones cerebrales y 
distinguió entre nervios sensitivos y motores. Estudió el distinguió entre nervios sensitivos y motores. Estudió el 
corazón.corazón.

�� Se decantaba más por la Higiene (dieta, ejercicio, Se decantaba más por la Higiene (dieta, ejercicio, etcetc) ) 
que por tratamientos farmacológicos, era contrario a los que por tratamientos farmacológicos, era contrario a los 
tratamientos drásticos y al uso abusivo de la tratamientos drásticos y al uso abusivo de la 
farmacoterapia. farmacoterapia. 



ESCUELA EMPÍRICAESCUELA EMPÍRICA
�� Surge como reacción a la Escuela dogmática (esclava de los Surge como reacción a la Escuela dogmática (esclava de los 
dogmas hipocráticos) y a las Escuelas de Alejandría (demasiado dogmas hipocráticos) y a las Escuelas de Alejandría (demasiado 
científica). Defiende que la medicina es el arte de curar y no dcientífica). Defiende que la medicina es el arte de curar y no de e 
especular, y que curar  es más importante que estudiar el cuerpoespecular, y que curar  es más importante que estudiar el cuerpo
humano.humano.

�� Fundadores : Fundadores : FILINO DE COSFILINO DE COS (discípulo de (discípulo de HerófiloHerófilo) y ) y 
SERAPIÓN DE ALEJANDRÍA.SERAPIÓN DE ALEJANDRÍA.

�� Aplicaban una medicina basada exclusivamente en:Aplicaban una medicina basada exclusivamente en:
�� La observación (La observación (empiriaempiria))
�� La experiencia de otros (historia)La experiencia de otros (historia)
�� La comparación entre ambas (analogía)La comparación entre ambas (analogía)

�� Prestaban especial atención a los síntomas de la enfermedad por Prestaban especial atención a los síntomas de la enfermedad por 
separado y los trataban también por separado.separado y los trataban también por separado.

�� En Farmacia esto conduce a la polifarmacia.En Farmacia esto conduce a la polifarmacia.
�� Es una escuela más farmacéutica que médica:Es una escuela más farmacéutica que médica:

�� Experimentaron  con medicamentos , confección de fórmulas y su Experimentaron  con medicamentos , confección de fórmulas y su 
comparación.comparación.



TERAPÉUTICA y TOXICOLOGÍATERAPÉUTICA y TOXICOLOGÍA
�� Como en todas las épocas, ligada a las teorías médicas y Como en todas las épocas, ligada a las teorías médicas y 
fisiológicas dominantes.fisiológicas dominantes.

�� Destacan el estudio de venenos y antídotos:Destacan el estudio de venenos y antídotos:
�� AtaloAtalo III de III de PérgamoPérgamo estudió los venenos y como estudió los venenos y como 
protegerse de elloprotegerse de ello

�� MitrídatesMitrídates EupatorEupator, rey del Ponto introdujo el , rey del Ponto introdujo el 
MITRIDATO (antídoto universal con 57 MITRIDATO (antídoto universal con 57 
ingredientes)ingredientes)

�� El médico cretense El médico cretense AndrómacoAndrómaco inventó la TRIACAinventó la TRIACA
�� Gozaron de fama las hieras (Hiera de Galeno, la Gozaron de fama las hieras (Hiera de Galeno, la 
hiera hiera picrapicra), electuarios usados como antídotos y ), electuarios usados como antídotos y 
purgantespurgantes





TriacaTriaca


