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Las heridas en la edad media
En este período continuó el interés por 

el estudio de la ciencia médica del mundo 
clásico, sobre todo de la medicina griega. 
La medicina se practicaba en monasterios, 
quedando en mano de sacerdotes, monjes 
y clérigos que carecían por completo de co-
nocimientos médicos. El método utilizado 
principalmente para la curación de enfer-
medades era la sangría, acompañada con el 
rezo correspondiente pidiéndole a Dios por  
la curación del enfermo.1

En el siglo XII, surgió en el sur de Italia, un 
centro de estudios médicos que sería co-
nocido como la Escuela de Salerno.2 En Sa-
lerno se curaban las heridas con albúmina 
de huevo mezclada con aceite de rosas y 
aguardiente. De acuerdo a las enseñanzas 
de Galeno consideraban a la supuración 
como una fase normal y necesaria de la ci-
catrización.3

El primer tratado medieval de cirugía fue la 
“Practica chirurgiae” de Ruggero.

Frugardi (1170), figura de la escuela de Sa-
lerno, fue quien se ocupó principalmente del 
tratamiento de las heridas.

Guy de Chauliac describió la Obra Chirúr-
gica Magna en el año 1363 formada por sie-
te libros. Fue el primero en observar las heri-
das por armas de fuego; usadas por primera 

vez por los ingleses en la Batalla de Crecy 
(1346). Además señaló como debía ser el 
perfecto maletín del cirujano: 

“El mismo debe contener cinco ungüen-
tos: de albahaca, para madurar el pus, de los 
apóstoles para purificar, dorado para fomen-
tar el crecimiento de los tejidos, blanco para 
curar y de dialtea para sudar. Así como cinco 
herramientas: tendilla, sonda, cuchilla, lance-
tas y agujas”.4

El renacimiento y las heridas
El renovado conocimiento de anatomía se 

reflejó rápidamente en la medicina. Las gue-
rras religiosas abastecieron de pacientes a 
los cirujanos militares. Los médicos habían 
conseguido el derecho de supervisar a los 
cirujanos barberos, menospreciándolos al 
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Ambroise Paré atendiendo a un enfermo. 
Pintura del siglo XIX de Jean-Baptiste Bertrand.

Cirujano militar extrayendo una flecha en el tórax. Grabado siglo XVI

elevar a los barberos al mismo nivel. La ci-
rugía tuvo un notable desarrollo de la mano 
de Ambrosio Paré (1510-1590), quien llegó 
a Primer cirujano de la cámara del rey de 
Francia Carlos IX. Empleó yema de huevo, 
aceite de rosas y trementina. Al día siguiente 
halló a los soldados menos doloridos y con 
menor inflamación.5 Concluyó de esa forma 
que nunca volvería a quemar a los heridos. 
Su bondad y desinterés, acompañados por 
una habilidad extraordinaria, le han valido el 
título de “Padre de la cirugía Moderna”.

Al comienzo del siglo XVI, Juan de Vigo 
había afirmado la condición cáustica y tóxi-
ca de un buen número de heridas produci-
das por armas de fuego, teoría por la cual 
explicaba que sobre la lesión se utilizara 
hierro candente y aceite hirviendo, seguido 
de la aplicación de emplastos aromáticos o 
pomada Egipcia.

Romanticismo y heridas
En el período Romántico, se actuaba de la 

siguiente forma frente a una herida infecta-
da: drenaje y extracción de sangre extrava-
sada y aplicación de líquidos. Se preconiza-
ron la utilización de apósitos de agua fría y 
se regaban las heridas con cloruro de calcio.

La modernización en el arte de la guerra, 
con la incorporación reglada de las armas de 
fuego y el desarrollo de los hospitales milita-
res en el mismo campo de batalla, además 
de la convulsión que sacudió a Europa du-
rante los siglos XVII y XVIII, proporcionaron 
un escenario adecuado para la exploración y 
el tratamiento de un sinfín de heridos.6

Modernidad
Las guerras fueron un motor fundamental 

para el desarrollo del empirismo quirúrgico. 
La cirugía francesa, influida por los conflic-
tos en que prestó sus servicios, se enrique-
ció con la presencia de importantes ciruja-
nos, entre los que se destaca Dominique 
Jean Larrey (1766-1842). Entre sus logros 
cabe mencionar la creación del primer cuer-
po de sanitarios de ambulancias militares, 
así como las observaciones en heridas torá-
cicas que fueron plasmadas en el texto titu-
lado “Tratamiento operatorio de las heridas 
del pecho”, donde el autor se esfuerza en 
preconizar el cierre inmediato de la cavidad 
torácica mediante una adecuada limpieza 
y sutura, hecho que aumentaba la supervi-
vencia. En esta época surgió una nueva con-
cepción de la cirugía militar que superó radi-
calmente su estrecha imagen tradicional, la 
nueva cirugía además del tratamiento de las 
heridas y de los enfermos comprendía la or-
ganización del transporte de los heridos y de 
su asistencia facultativa en el mismo frente 
de batalla, el abastecimiento de las enfer-
merías y hospitales de campaña, la forma-
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Evolución del tratamiento de las heridas a lo largo de la Historia

ción técnica del personal sanitario auxiliar e 
incluso la adopción de medidas preventivas 
basadas en estudios epidemiológicos.4

Entre 1854 y 1856 se desarrolló la Guerra 
de Crimea que enfrentó a Rusia contra Gran 
Bretaña, Francia y Turquía. Al no tener Gran 
Bretaña un sistema de atención sanitaria di-
mensionado para la circunstancia, se envió 
al Hospital de evacuación del ejército expe-
dicionario inglés a una enfermera profesio-
nal: Florence Nightingale (1820-1910), quien 
junto a 38 enfermeras organizaron con éxito 
toda la asistencia sanitaria en combate. A su 
regreso se organizó en el St. Thomas Hos-
pital de Londres una escuela de enfermería 
con pautas modernas de atención.7 

En 1860, fue común que hasta la mitad del 
número de enfermos ingresados a cirugía 
muriese por infecciones. La erisipela, la gan-
grena y el edema purulento fueron las cau-
sas preponderantes. Malgaigne publicó una 
estadística mostrando que, cerca de 1850, 
de quinientas operaciones, trescientas fue-
ron defunciones.

Fue Luis Pasteur (1822-1895) el que de-
mostró que la fermentación era debida a la 
presencia de microorganismos arrastrados 
sobre las partículas de polvo que flotaban 
en el aire, los que se adherían a los cuerpos 
sólidos y se multiplicaban en medios líqui-
dos adecuados. Pasteur demostró que era 
posible eliminar estos microorganismos por 
medio del calor. En 1865, los trabajos de 
Pasteur llegaron al conocimiento de Joseph 
Lister.3

Joseph Lister (1827-1912) quiso evitar 
cualquier agente que pudiese entrar en las 
heridas, por lo que recurrió al ácido fénico 
(cuya propiedad de evitar la infección la de-
mostró Lemaire entre 1860-1863).

En 1878 Robert Koch publicó su obra, en la 
que hizo reflexionar a los cirujanos para que 
pensaran en evitar la entrada de gérmenes, 
en vez de esperar la desinfección cuando la 
herida se contaminara.4

En el año 1962, George Winter determinó 
que mantener las heridas en ambiente hú-
medo curaba mejor que aquellas expuestas 
al aire. La humedad es mantenida ocluyen-
do y manteniendo los propios fluidos de la 
herida in situ, impidiendo la deshidratación y 
la desecación de la misma con una interface 
entre la herida y el ambiente. 

Aquí se produce la principal controversia 
en el ambiente médico: la “impresión” que 
la curación oclusiva producirá una infección 
debido a que esta no drenará.8 Winter pudo 
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Campo de batalla de Wagram – Dominique Jean Larrey

Florence Nightingale en el hospital de campaña ingles 
durante la guerra de Crimea.
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probar científicamente que las heridas recu-
biertas con una película polimérica epiteliza-
ban casi el doble de rápido que las heridas 
expuestas al aire confirmando así, que la 
creación de un ambiente húmedo y controla-
do mejoraba la síntesis de colágeno, la proli-
feración celular y la angiogénesis. Desde en-
tonces, a este fenómeno se le conoce como 
curación de heridas en ambiente húmedo.9

Conclusión
Como se vio en todo el desarrollo de la 

historia de las heridas, los conceptos fueron 
cambiando con el tiempo, sin embargo, aún 
hoy se siguen indicando productos utilizados 
en la antigüedad. Es importante conocer esta 
evolución para entender los conceptos actua-
les sobre la cicatrización de heridas y la base 
de su manejo.
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