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02. La medicina en el siglo XVIII
APUNTE HISTÓRICO
En el siglo XVIII aún se estudiaba medicina galénica,
que entendía la salud como el equilibrio de cuatro
humores corporales (flema, sangre, cólera y
melancolía) y la enfermedad como su desequilibrio.
Esta concepción, originada en el siglo II de nuestra era,
comenzó a ser desplazada por los avances en
anatomía y cirugía.
El clérigo Araujo escribió en su apología de la medicina
de 1716 que los médicos ni sangraban, ni purgaban, ni
limpiaban sudores, de modo que “no es médico quien
cura, sino quien conoce las reglas de la recta
curación”. Enfatizaban los aspectos intelectuales de
su profesión y no atendían a los enfermos.
Cirujanos y sangradores asumían las curas y hacían
disecciones y autopsias, que los médicos consideraban
un oficio manual vil y mecánico. Practicaban sangrías
para evacuar el exceso de sangre del cuerpo (plétora)
mediante flebotomía, sanguijuelas y ventosas; era una
terapia tradicional galénica, muy discutida por los
renovadores, pero que perduró hasta el siglo XIX.
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4. des abogado de la Real Audiencia de este Reino y su ilustre Colexio, tenien5. te de alcalde maior de esta dicha villa y la de la Graña, dixo que
6. respecto el médico titular de esta propia villa don Joseph Benito
7. Suárez, en ofizio de fecha de aier, le dió cuenta haver muerto de
8. emfermedad pthisis pulmonar, unha hixa de Joseph Suárez de
9. este vezindario, a fin de evitar que este contagioso mal no
10. trascienda a la rrestante familia de casa, y al vezindario
11. en perxuicio de la pública salud; devía de mandar y mando
12. que el presente escribano con los ausilios correspondientes, haga poner
13. de manifiesto los muebles y ropas de cualquiera clase que hu14. bieren sido del uso y servicio de la difunta, y reconozido todo
15. y la pieza en que vivió y murió por el expresado médico
16. se ponga ynmediatamente en execuzión toda la que este
17. declare ser combeniente en venefizio de la pública salud, pra18. cticándose estas diligencias a expensas del referido Josef
19. Suárez, y haciéndose las correspondientes prevenciones para
20. que pena de toda responsabilidad, no oculte ni use de muebles
21. ni ropas de que lo hubiese echo la mencionada su hixa;
22. y por este su auto así lo probeió, mandó y firmó de que yo
23. el escribano doy fee.
24. Don Gutiérrez de Caniedes
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Admisión a examen de Antonio José Carballal, para ser cirujano
de la Armada
Alcadía Mayor de Ferrol y de A Graña
Fecha: 1786
Signatura: 5008/ 14
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En la botica se elaboraban los medicamentos:
eméticos, purgantes, depurativos, sudoríficos,
ungüentos,
emplastos,
polvos,
hierbas
medicinales,...
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El Tribunal del Protomedicato, máximo órgano
profesional, otorgaba las licencias para el ejercicio de
la medicina, la cirugía y la botica y controlaba la
práctica profesional posterior, como mala praxis o
intrusismo. Asimismo, vigilaba otras profesiones
relacionadas
con
la
salud:
ensalmadores
(componedores), parteras, barberos,…
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El salto cualitativo en la medicina preventiva se
produjo con el descubrimiento de la vacuna de la
viruela en 1796. En Galicia hay noticia de la práctica de
la inoculación, un precedente de la vacuna, entre
campesinos de la antigua provincia de Mondoñedo
en el siglo XVIII. Destacan las inoculaciones
practicadas por O’Scanlan, médico del Real
Hospital de Ferrol, a partir de 1766. En A Coruña
se estableció una sala de inoculación en 1799, pero ya
en 1801 el médico municipal de la ciudad, Posse
Roybanes, vacunó a su nieto y creó una sala de
vacunaciones en el Hospital de la Caridad. Posse
colaboró con la famosa expedición Balmis en 1803,
manteniendo el virus activo por si existiesen fallos en
la primera parte del viaje, hasta Canarias.
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