En el antiguo Egipto...
Los egipcios llamaban a los médicos Sun-Nu, que
significaba "el hombre de los que sufren o están
enfermos" la medicina y la magia estaban
íntimamente unidas, la enfermedad era el resultado
de la intervención de genios malos, de humanos mal
intencionados o de otras divinidades.
No obstante los egipcios fueron destacados
farmacólogos, entre los remedios más usados se
menciona a la cebolla, ajos, cerveza, higos, semillas
de lino, hinojo, mirra, áloes, azafrán, opio, el cilantro, algarrobo, la resina de
acacia, la cebada asada, la lechuga. Usaban el café y el cacao como estimulantes.
El uso de purgantes era muy frecuente.
Mascaban corteza de sauce -que contiene propiedades similares a la aspirina y se
cree que utilizaban también miel como antiséptico local en las heridas abiertas para
matar bacterias.
Hace más de 3 000 años la civilización egipcia conservaba la placenta después del
parto, para hacer remedios médicos.
El primer texto médico sobre métodos contraceptivos se encontró en los papiros
Kahun, donde se encontraban consejos y prescripciones como el empleo de
estiércol de cocodrilo mezclado con una pasta que servía como vehículo, los
compuestos que derivan del árbol de la acacia como un efecto inmovilizador de los
espermatozoides. En el siglo XIV a. C., se fabricaban condones con la vejiga de
animales como medio de control de la natalidad. En algunos papiros se incluyen
varias recetas de anticonceptivos intra-vaginales, con ingredientes como resina de
acacia, leche agria, y espigas de acacia.
Los conocimientos de la medicina egipcia, nos han llegado a través de los papiros
médicos, que llevan los nombres de sus descubridores, del lugar donde fueron
hallados o de los museos donde se encuentran, en donde relatan hasta setecientos
medicamentos en la preparación de remedios y perfumes.
-El papiro de Kahun (1858 a. de C) Trata de la medicina veterinaria, la ginecología,
la obstetricia y la puericultura. Se refiere a estos temas en 34 secciones. Describe
una serie de síntomas, luego explica lo que debe decir el médico y al final el
tratamiento.
- El papiro de Edwin Smith (1700 a. de C) Considerado el primer tratado de cirugía
y anatomía. Mide 4 metrosde longitud tiene referencias a los primeros estudios del
cerebro. Se encuentra en Nueva York.
-El papiro de Ebers (XVI a. de C) Es el más largo con 20 metros de longitud. Tiene
180 páginas y 900 recetas. Fue encontrado en 1862 en una tumba de Tebas por
George Ebers. Contiene tratamientos médicos, manuales, para curar
encantamientos, hechizos. Se encuentra en la universidad de Leipzig.
-El papiro de Hearst (XVI a. de C) Se encuentra en California. Contiene 26 recetas.
-El papiro de Chester Beatty (XII a. de C) Trata sobre las enfermedades del ano.
-El papiro de Berlín o de Brugsch. Tiene 200 recetas.

-El papiro de Londres. Con 63 recetas
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