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Cleopatra Metrodora (aprox. 200-400 d. C) de origen egipcio, probablemente vivió en el siglo 

VII d.C. no se tiene mucha información sobre su biografía más allá de su nombre. La etimología 

de Metrodora es, cuanto menos, curiosa: en griego, metro significaba ‘útero’ y dora, ‘regalo’. 

Acorde con su nombre, fue médica cirujana, ginecóloga y se especializó en las enfermedades y 

trastornos sufridos específicamente por las mujeres.  

Fue creadora del texto más antiguo escrito por una mujer titulado “Sobre las enfermedades y 

cuidados de las mujeres”, en el que se atrevió a expresar sus pensamientos, pese a que en estas 

épocas los derechos de las mujeres aún se encontraban en crecimiento 

En diversas oportunidades siguió los métodos de tratamiento de Alejandro de Trelles y también 

utilizó sustancias a base de hierbas que fueron mencionadas por Hipócrates.  

Contribuyó con la medicina, su Tratado Médico abarcó muchas áreas entre ellas el de 

Ginecología, el cual fue referenciado por otros escritores de la Medicina en la Antigua Grecia y 

Roma. Aportó diversos métodos naturales para la determinación del sexo del feto, tema 

relacionado con el estudio de la salud femenina que en esa época se centraba en el momento 

del parto, así como, terapias para el tratamiento de la menorragia y la manera de diagnosticar 

y tratar la esterilidad en la mujer con el uso de hierbas y productos químicos. 

Entre otras de sus aportaciones a la medicina destacan el uso del espéculo para los exámenes 

médicos; la creación de un tampón como método anticonceptivo y para tratar infecciones 

vaginales; el desarrollo de compuestos médicos que no se han encontrado en ningún otro 

estudio y el establecimiento de unas pautas para determinar si una mujer había sufrido un 

abuso o agresión sexual. 

Asimismo, se dedicó a la reconstrucción de cara, senos e himen. En este último caso, con el fin 

último de ayudar a aquellas mujeres que no fueran vírgenes a evitar el estigma social. 

 

CLEOPATRA 

METRODORA 
Médica cirujana, ginecóloga y partera de 

origen egipcio. Creadora del texto más 

antiguo escrito por una mujer titulado “Sobre 

enfermedades y cuidados de las mujeres”. Se 

le considero capaz de curar la obesidad, 

enfermedad del estómago y del riñón [aprox. 

200-400 d. C] 
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También, sugirió un tratamiento quirúrgico tanto para curar el cáncer de mama y de útero, las 

cuales eran consideradas las más mortales enfermedades en esa época, siguiendo así el dogma 

de Hipócrates. Asimismo, fue considerada capaz de curar la obesidad, enfermedad de riñón y 

del estómago.  

Finalmente, contribuyó con la formulación de clasificaciones de las pérdidas vaginales, 

proponiendo, teorías sobre la etiología, explicando de manera detallada la posibilidad de que 

las infecciones parasitarias rectales fueran la causa principal de las mismas. Por ello, su trabajo 

fue incluido en la Primera Enciclopedia que utilizaba entradas por orden alfabético para facilitar 

la consulta, del cual solo hay un manuscrito incompleto que acaba con la entrada épsilon. 
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