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¿Cual es el verdadero símbolo de la medicina? 
 

La serpiente y el bastón de Asclepio      o el caduceo de Hermes 







Este articulo motivó nueve 
replicas, cartas publicadas el 17 de 
febrero de 2004 en las que 
defienden que el sistema de salud 
acogió el caduceo con un ancla en 
1871, 31 años antes que el 
ejército para atender 
especificamente a los marinos y a 
la industria maritima. 

Y sugieren explicaciones sobre el 
uso del palo y la serpiente como el 
simbolo de la medicina 
comparándolo con el gusano de 
Guinea, que normalmente se 
extrae enrollándola en un palo. 

Fig 2. Extracción del gusano de 
Guinea 



En su respuesta los autores hablan de la gran asociación entre la 
adoración a las serpientes y el culto a la sanación en las culturas 
prehelenicas, sobre todo egipcias. Nos recuerdan la serpiente de 
bronce de Moises. 

Refieren que el caduceo fue usado por el ejercito de Estados Unidos 
entre 1851 y 1887 para indicar el estado de no combatientes de los 
trabajadores del hospital, luego reemplazado por la cruz roja. La 
historia oficial dice que usaron el caduceo y un ancla para simbolizar 
a los marinos y el comercio maritimo sin ninguna relación con la 
medicina. 

Hacen especial relación del símbolo de Asclepio con la integridad, 
compasión y el acceso universal a la atención médica y finalizan con 
las palabras de Willian Osler: “The practice of medicine is an art, not 
a trade; a calling, not a business; a calling in which your heart will 
be exercised equally with your head", "La practica de la medicina es 
un arte, no un comercio; una profesión, no un negocio, una 
profesión en la que tu corazón se ejercitará igual que tu cabeza".   



Asclepio. Es el dios griego de la medicina. Hijo del Dios 
Apolo y de la mortal Coronis. Su padre lo extrajo del vientre 
de su madre y se lo entregó al centauro Quirón, quien le 
enseñó medicina. 

Llegó a ser tan hábil en la cirugía y el empleo de los 
medicamentos que no solo curaba a los enfermos sino que 
podía resucitar a los muertos. Hades presentó una queja en 
el Olimpo y Zeus mató a Asclepio con un rayo. 

Al margen de la mitología Homero nos cuenta en la Iliada 
que Asclepio fue un médico de gran respeto y fama, padre 
de Podalirio, representante de la medicina interna y 
Macaon, representante de la cirugia. los médicos que 
atendian a los griegos en el sitio de Troya. 

A su muerte fue deificado y se le presenta con los atributos 
esenciales del medico ideal y se le crea una familia:   

Epiona, "la dulce", su esposa personifica la amabilidad. Sus 
hijas Hygiea, la "salud" representa la profilaxis, de ahi viene 
la higiene, Panacea, "la que todo lo cura" representa el 
tratamiento. Iaso era la enfermera y Egle era oculista. 

Es en Epidauro donde los sacerdotes dan culto a Asclepio, 
modifican este mito y lo propagan a partir del siglo VI a de 
Cristo. Se convierte en el dios griego de la medicina.  

En el juramento hipocratico, se jura por Apolo, Asclepio, 
Higia y Panacea. Hipocrates s. V y Galeno s II aC 



Asklepeion 

 Los templos se construyeron en los bosques por considerarlos más 
sanos con aguas naturales o termales. Cada templo era un 
conglomerado de edificios e instalaciones cuyo tamaño y opulencia 
dependía de su riqueza e importancia. La estructura predominante 
era: 

 un templo principal, donde se encontraba la estatua del dios y se 
ofrecian sacrificios y ofrendas: fruta, pasteles o un gallo; 

 un tholos, donde se encontraba un estanque o manantial y se 
realizaban las abluciones; 

 el abaton, donde se acostaba al paciente en la cama (cline, de ahí 
clínico) y venía el sueño terapeutico. 

 Además el grupo de estructuras podía tener: teatro, estadio, gimnasio 
y posadas. 

 A los templos podían acudir tanto ricos como pobres. Fueron como una 
especie de santuarios o balnearios medicinales. 

 



Asklepeion en Kos. Fue la 
escuela de Hipocrates 



 Relieve votivo por la 
curación de una pierna, 
con la inscripción: "Tiqué 
[dedicó esto] a Asclepio y 
a Higía en señal de 
agradecimiento". Mármol,  



Su culto comienza en Epidauro y sus 

santuarios se extendieron a Atenas, Grecia, 
Asia Menor, Cartago y Egipto. Fue importado 

a Roma desde Epidauro en el año 293 a C, a 

raiz de una epidemia de peste.  

"Los sacerdotes enviaron una galera a 
Epidauro para traer a Esculapio. La galera 

trajo solamente a una serpiente y entró por el 

río Tíber hasta Roma. Cuando la serpiente 
bajó a la isla Tiberina, la epidemia cesó 

inmediatamente y esto hizo famoso a 
Esculapio en todo el imperio romano. 

Como prueba de gratitud los romanos 
construyeron un barco de piedra, al sur de la 

isla. En la proa de la nave se ven las figuras 
de Esculapio y la serpiente, y el mástil está 

representado por un obelisco. En dicha isla se 
halla hoy la iglesia de San Bartolomé y el 

Hospital de San Juan de Dios" 

maqueta del templo de 
Esculapio, con forma de barco, 

en la Isla Tiberina de Roma. 



A Esculapio se le representa de pie  o 
sentado en un trono, como un hombre 
robusto de edad madura, mirada serena y 
abundante barba y cabellera rizadas, 
vistiendo un manto que deja al descubierto 
el brazo derecho y el busto. 

Sus atributos son la copa con la bebida 
salutifera, el báculo del viajero  con la 
serpiente enroscada y un perro como  
recuerdo del pastor que lo encontró  
cuando lo abandonó su padre. 

El baston de Asclepio es un palo, recto, 
grueso y con nudos, de cipres con una 
serpiente enroscada. 

El bastón le servía a Asclepio para caminar, 
de ayuda para curar y como apoyo a los 
dolientes. Símbolo de autoridad y 
sabiduria, cualidades propias del médico. 

 

Escultura de Esculapio, junto al bastón  y 
la serpiente. Museo Lateranense Roma 



La serpiente y la vara o baston de Esculapio 

La serpiente ha fascinado desde la 
antiguedad. Los egipcios adoraban a la diosa 
Hathor y los faraones llevaban en la frente la 
imagen de la cobra real. Los cretenses le 
rendian culto en la isla de Cnosos 600 a de C.  

La serpiente representa por un lado el 
rejuvenecimiento y la curación y por otro se 
asocia a la destrucción y la muerte. Esta 
naturaleza dual simboliza la lucha entre la 
vida y muerte.  

Siempre se la relacionó con la medicina, todos 
los años muda la piel, imagen de 
rejuvenecimiento, salud, sabiduria y fertilidad. 
Las serpientes alejan las enfermedades por 
ser animales proféticos. 

La serpiente significa poder. En Exodo 7,10 
Moises transforma la vara de Aaron en 
serpiente delante del faraon. Y en Numeros 
21,9 la serpiente de bronce en el desierto. 





De acuerdo con la mitologia griega, Hermes 

o Mercurio era hijo de Zeus y Maya, autor 
de celebres robos, astuto y frivolo. Fabricó 

una lira de siete cuerdas y su musica agradó 

tanto a Apolo que le convirtió en embajador 
de los dioses.  

No tiene relación con la medicina. Sus 

cualidades son la habilidad para establecer la 

armonia y la concordia, protector de los 
pastores, dios del comercio y de los ladrones 

y conductor de las almas de los muertos 
hacia el infierno. 

El caduceo, derivado del griego kadux, que 
significa heraldo o embajador. La leyenda 

cuenta que encontró en el monte Citeron dos 
serpientes que se peleaban, interpuso su 

vara en medio, se enroscaron y cesó la 
pelea. Su simbolo es el del mensajero, un 

pacificador que no debía ser atacado por las 

partes en guerra. 

Las alas provenian del pileus o casco con 
alas anchas que portaba Hermes para 

protegerse de la lluvia o de las sandalias con 

alas que usaba para volar 





Por qué la equivocación?  

Sir William Butts (1486 – 1545), 
médico de Enrique VIII de Inglaterra 
puso el caduceo en su escudo 
nobiliario. 

En 1538 el editor aleman Johann 
Froeben usó el caduceo como sello 
distintivo de su establecimiento y lo 
utilizó en la portada de la edición 
griega de la obra de Hipocrates, 
impresa en Basilea. 

En ese mismo siglo XVI otros muchos 
impresores utilizaron como emblema 
el caduceo y al empezar a circular 
libros de medicina se asoció el 
caduceo con la medicina. 

En el siglo XIX la casa editorial J.S.M. 
Churchill lo usó como distintivo.  



Utilización del caduceo 

 En 1856 lo utilizó el hospital 
de la marina de Estados 
Unidos. 

 En 1902 el cuerpo médico del 
ejercito americano lo adoptó 
oficialmente como su simbolo 

Se utilizó como emblema del 
personal de sanidad para 
identificar su condición de "no 
combatiente" despues de la 
primera guerra mundial y se 
difundió como simbolo de la 
medicina. De hecho, la Asociación 
Médica Americana, adoptó el 
símbolo, esculpiendo el mismo en 
la fachada de la oficina central. 



Resumen y conclusiones 

La imagen de Esculapio con una serpiente que sube por su bastón se convirtió en 

el símbolo de la medicina occidental, donde el bastón representa la fortaleza y 

la solidez de la ética en la que se apoya el médico y la serpiente la prudencia, 

la previsión y la sabiduría.  

Muchas veces se confunde con el Caduceo de Hermes o Mercurio, es decir, las 

dos serpientes enrolladas en un bastón con alas. Hermes fue un astuto y frívolo 

dios de comerciantes, viajeros, protector de ladrones, que entre sus atributos 

aparece como protector de la fecundidad y conductor de las almas de los muertos 

al inframundo. Claramente, esta imagen no representa los ideales médicos 

Muchas instituciones médicas y profesionales de la salud, actualmente lo mal 

utilizan, por desconocimiento. Los diarios y la televisión incorporan a menudo las 

dos serpientes en los logos para historias de medicina. 

Ambos símbolos son tratados como si fueran iguales. Parece evidente que los 

valores que simboliza al Caduceo de Hermes contradicen el carácter 

humanista de esta profesión y la inscribe en el marco neoliberal que la considera 

como un negocio en que los pacientes son “clientes” que “compran” atención 

médica y los médicos utilizan mercadotecnia avanzada para promocionarse, 

“vendiendo” tratamientos a los “consumidores” de salud. 


