
EL JURAMENTO· DE 

HIPÓCRATES 

· Cuando un estudiante de me
dicina acaba sus estudios en la 
Universidad y sale al mundo 
para aliviar el dolor humano, le 
entregan un juramento muy es
pecial para que lo tenga pre
·sente durante toda su vida. Ese 
juramento se llama: el Jura
mento de Hipócrates. 

Pero, ¿quién fwe Hipócrates? 
Hipócrates fue un médico fa

moso que nació en el lejano 
país de Grecia hace casi dos 
mil quinientos años .. Su padre 
también era médi,CO Y fue SU pri- Hipócrates 

. 

mer maestro. Hipócrates dedicó su vida al estudio de las enferme
dades y a encontrar la manera de curarlas. Leyó todo lo que 
se había escrito hasta entonces sobre medicina y viajó por 
Grecia y por muchas ciudades de Asia para aprender lo que 
los hombres· de ciencia sabían sobre medicina. · 

Por aquellos tiempos los griegos creían en muchos dioses. 
En la capital de Grecia, que'se llamaba Atenas, había un templo 
dedicado a Apolo. Los griegos consideraban a Apolo conio .dios 
de la medicina y los enfermos acudían a ese templo con -la 
esperanza de curarse. Estos enfermos dejaban allí u_nas tablillas 
donde contaban la historia de su enfermedad. Hipócrates estu
dió miles de esas tablillas. Comparando unas enfermedades 
con otras, aprendió de lo que contaban los propios enfermos; 

.En el tiempo en que vivió Hipócrates se creía que las enfer
medades eran causadas ·por los dioses cuando se enojaban o 
por los malos espíritus. 'Pero Hipócrates no estaba de acuerdo 
con estG. El trató de conocer lo mejor posible el cuerpo humano 
para poder averiguar cómo se producía la enfermedad, cómo 
se desarrollaba, qué síntomas mostraba ·y cómo podía-curarse. 

64 



Hipócrates ,decía que la salud dependía de un equilibrio, de 
una armonía, que debía existir en el cuerpo. Que esa armonía na
ce de una fuerza interior que tiene el ser humano y que él llamaba 
Natura. Hipócrates pensaba que era la propia naturaleza de cada 
uno la que debía superar la enfermedad. Lo que tenía que hacer_ 
el médico era ayudar a esa naturaleza a curarse por sí misma. 

Hipócrates trabajaba como médico en la ciudad de Atenas, 
en Grecia, y tamqién enseñaba medicina a sus alumnos. Siem
pre les aconsejaba que observaran muy bien al enfermo, pues 
cada enfermo es un caso único. Advertía a sus alumnos que 
una de las cosas que más perjudica al enfermo es la prisa y la 
precipitaciór;¡ del médico. Insistía en que el médico débe conocer 
en· detalle cuál es el ·estado general del enfermo y no fijarse 
solamente en la dorencia. El médico debía'tener en cuenta la 
región donde vivía el enfermo, cómo eran el aire y el agua de
ese lugar y cómo se alimentaba el enfermo. El le daba mucha 
importancia a una alimentación equilibrada, para ayudar a la 
naturaleza a evitar enfermedades y superarlas. También reco
mendaba la vida al aire libre, el ejercicio, los masajes y los baños. 

También aconsej�ba a sus al�mnos sobre el comportamiento 
que debían tener. Decía que el médico debe saber cuándo es 
el momento adecuado para callar y que debía llevar _una vida 
ordenada, pues eso ayudaría a su buena reputación. Que debía 
comportarse como hombre de honor con los demás hombres, 
con una actitud amistosa y serena. Que no debía despreciar a 
nadie· ni ser presuntuoso. Tampoco debía ser de los que ríen 
fácilmente y están todo el tiempo contentos, porque ·eso llega 
a convertirse en algo molesto. 

Ruinas del Templo de Apolo. 
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Este cuadro representa a Hlpócrates 
visitando a un enfermo. 

. 
1 

Hipócrates escribió muchos libros sobre medicina y sus alum-
nos escribieron muchos más con las enseñanzas de su maestro. 
Aún hoy los estudiantes de medicina leen los libros de Hipócrates. 
También, muchos de los nombres con que conocemos hoy en día 
las enfermedades, vienen de los nombres que les dio Hipócrates. 

Cuenta una historia o leyend__a que en una ocasión hubo una 
peste terrible en la ciudad de Atenas. Hipócrates logró salvar 
a mucha gente. Había observado que los obreros que trabaja
ban con fuego no contraían la,enfermedad. Entonces mandó 
encender hogueras por toda la ciudad. También ordenó que se 
colgaran _guir·naldas de plantas y flores olorosas para purificar 
el aire. Además preparó una medicina que resultó eficaz para 
combatir la peste. El pueblo de Atenas estaba tan agradecido 
con Hipócrates, que hicieron una estatua de hierro en su honor. 
·Le regalaron una (?Orona de oro y le ofrecieron una pensión
para él y su familia mientras vivieran. 

Hipócrates murió a l9s 84 años, después de una vida de 
estudio y entrega a sus semejantes y rodeado de la admiración 
y el afecto de su pueblo. Otros dicen que murió a los 109 años. 
Pero en todo caso logró lo que él acostumbraba decir: Yo no 
,le pido a los dioses riquezas, sino salud, larga vida y éxito .. 

Cuenta la leyenda que después de su muerté, un enjambre 
de abejas salíó de su tumba y la miel que producían tenía 
virtudes curativas. 

Por todas estas cosas a Hipócrates se le conoce como el 
Padre de la Medicina y también comq Hipócrates el Grande. 
Pero un_a de las cosas más valiosas que dejó, fue inculcar a 
los futuros médicos él sentido del honor y_del deber en.el ejer
cicio de su labor humanitaria. Por eso, a sus alumnos les hacía 
prestar el juramento que aquí publicamos y que se sigue respe
tando en nuestros días, dos mil quinientos años después. · 
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JURAMENTO· DE 

HIPÓCRATES 
-

Juro por Apolo y por todos los dioses y diosas que sean 
mis testigos, que, de acuerdo con mi capacidad y juicio, 
cumpliré este juramento. 

A mi maestro, en este arte de la medicina, lo consideraré 
como a mi propio padre. Lo haré participar de mis bienes 
cuando esté necesitado y compartiré lo mío con él. Consi
deraré a su familia como mis propios hermanos y les ense
ñaré este arte si lo lf;esean aprender, sin exigirles pago algu
no. Le daré las reglas, pláticas y toda otra instrucción a 
mis propios hijos; a los hijos de mi maestro y a los alumnos 
que hayan jurado el juramento del médico, pero a nadie 
más. 

Usaré e( tratamiento para ayudar al enfermo según mi 
capacidad y juicio. Pero nunca con miras a causar lesión 
o daño. Tampoco administraré veneno a nadie aunque me
lo pida, ni sugeriré a nadje tal cosa. Del mismo modo, 
tampoco le daré a la mujer nada que le cause un aborto. 

Mantendré puros y santos mi vida y mi arte. 
En cualquier casa adonde entre, entraré a ayudar al en

fermo y me abstendré de todo daño o mala práctica, espe
cialmente evitaré abusar de los cuerpos del hombre o de la 
mujer, ya sean libres o esclavos. 

Y cualquier cosa que viera o que oyera en el ejercicio de 
mi profesión o fuera de ella, y que no deba ser hecha pública, 
nunca la divulgaré, guardando tales cosas como secretos 
sagrados. 
· Si cumplo con el juramento, que disfrute mi vida y prac
tique mi arte y que gane para siempre fama entre los hom
bres. Pero si lo quebranto y juro en falso, que me suceda 
todo lo contrario. 
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