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En tiempos remotos se pensaba que los 
demonios y espíritus malignos eran la cau-
sa de pestes e infecciones. En la era precris-
tiana, Hipócrates (460-377 a. C.) presagió la 
asepsia cuando recomendó el uso de vino 
o de agua hervida para lavar heridas. Gale-

no (131-200 a. C.), quien ejerció la medicina 
en Roma, hacía hervir los instrumentos que 
usaba para atender las heridas de los gladia-
dores. Sin embargo, habrían de transcurrir 
cientos de años antes de que los cirujanos 
comprendieran la razón de estos cuidados.¹

Transformación del paradigma de 
la antisepsia en la historia de la  
curación de heridas, parte I.
Saretzky, I.¹
¹ Médica Dermatóloga de la Sección Cicatrización de Heridas. División Dermatolo-
gía; Hospital de Clínicas ”José de San Martín”. UBA. Buenos Aires, Argentina.

Artículo Principal

Foto 1. Aquiles vendando a Patroclo. Foto 2. Aquiles vendando a Patroclo.
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Transformación del paradigma de la antisepsia en la 
historia de la curación de heridas, parte I.

El flameado fue un método de purificación 
empleado y mencionado en la Biblia. La com-
binación de métodos físicos y químicos como, 
por ejemplo, la desecación, los tratamientos 
con álcalis y la posterior aplicación de aceites 
y bálsamos, fueron utilizados en el antiguo 
Egipto para la momificación de sus muertos.

La brea obtenida por filtración fue usada por 
médicos egipcios y chinos para tratar heridas. 
Se sabía que varios extractos de plantas apli-
cados sobre heridas favorecían su curación, in-
cluidos los vinos, el vinagre y el aceite de rosas.

Los persas, 450 años a. C., sabían que el agua 
conservada en recipientes de barro perdía su 
condición de potabilidad. Si los recipientes 
eran de cobre o de plata se mantenía bebible.

Aristóteles recomendó a Alejandro Magno 
que la tropa hirviese el agua antes de beberla 
para evitar las enfermedades.

A lo largo de la historia, la desinfección por 
medio de agentes químicos fue practicada a 
través de múltiples procedimientos, y si bien 
a veces no resulta fácil diferenciar el principio 
activo que interviene, repasaremos algunos 
de los productos más utilizados en este siglo.

Derivados del Azufre.
La referencia más antigua de desinfección 

de los locales por medio de un producto quí-
mico parece estar descrita en la Odisea, 800 
años a. C., en la que Ulises, después de matar 
a sus rivales, ordena que se quemen las casas 
aplicando azufre como método de desinfec-
ción una vez destruidas estas viviendas.

Derivados del Mercurio.
Los compuestos mercuriales, al igual que 

los del Azufre, fueron los más utilizados 
como desinfectantes y como pintura o re-
vestimiento en China, India, Egipto y Europa.

Su utilización en medicina fue retomada 
por los árabes, quienes la transmitieron a 
los europeos. Estos compuestos fueron 
utilizados fundamentalmente para luchar 
contra la sífilis en Italia en 1429.

Derivados del Cobre.
Los marineros observaron, desde tiem-

pos muy antiguos, que las algas y los hon-
gos no crecían en los recipientes revesti-
dos con Cobre, por lo que se recomendó 
el uso de este tipo de recipientes para con-
servar los alimentos y el agua.

Derivados de la Cal.
Durante la epidemia de peste bovina 

que tuvo lugar en Europa a comienzos del 
siglo XVIII, todos los responsables de los 
países afectados recomendaban medi-
das enérgicas de desinfección de los lo-
cales. Buena parte de la inspiración para 
estas medidas puede encontrarse en los 
trabajos de Giovanni Lancisi, médico de 
los Papas Inocencio XII y Clemente XI, 
quien aconsejaba ya en 1715, el lavado 
con soda cáustica concentrada de fuen-
tes, recipientes y abrevaderos donde be-
bían habitualmente los bovinos.

En 1730, una ordenanza del emperador 
Carlos VI de Francia planteó que los es-

Saretzky,  I .  |  6-14
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Transformación del paradigma de la antisepsia en la 
historia de la curación de heridas, parte I.

tablos donde habían fallecido los caballos 
afectados de muermos, debían ser pintados 
con cal viva, al igual que la limpieza con soda 
cáustica de los recipientes donde se alimen-
taron estos animales afectados.

Derivados del Bórax. 
El ácido bórico lo preparó por primera vez 

en 1702,Wilhelm Homberg a partir  del bó-
rax, por la acción de ácidos minerales, y se 
le dio el nombre de sal sedativum Homber-
gi (“sal sedante de Homberg”). El ácido bó-
rico se puede preparar por reacción del bó-
rax (tetraborato sódico decahidrato) con un 
ácido inorgánico, como el ácido clorhídrico. 
Fue utilizado como antiséptico para que-
maduras leves o cortes. Sin embargo, los 
boratos, incluido el ácido bórico, fueron uti-
lizados desde la época de los griegos para 
la limpieza, la conservación de alimentos y 
otras actividades. 

Derivados de los ácidos.
Es bien conocido que los ácidos fuertes 

atacan los objetos más duros (piedra, me-
tal, etc) y que los ácidos orgánicos (vinagre) 
protegen frutas y legumbres de la putrefac-
ción, lo que se estima como una razón que 
debió impulsar a embalsamadores, médi-
cos y veterinarios a proponerlos como des-
infectantes.

En 1715, G. Lancisi, recomendó el vinagre 
o agua de vinagre para desinfestar los obje-
tos que habían estado en contacto con bovi-
nos afectados por la peste bovina.

La desinfección por procedimientos físi-
cos fue practicada desde la más remota 
antigüedad, en la cultura greco romana y en 
forma empírica como se puede apreciar en 
lo expuesto hasta el momento.

Desinfección por altas tempera-
turas.

Una de las primeras ideas del hombre 
fue el uso del fuego para purificar locales, 
cadáveres etc., de los sospechosos de en-
fermedades adquiridas por animales. En la 
literatura antigua se encuentran múltiples 
recomendaciones que no es oportuno abor-
dar en este tema.

Desinfección por medio del agua.
Los soldados de Alejandro Magno por 

consejo de Aristóteles bebían agua hervida.

En Persia, Avicena (980-1046) en el libro III 
de su Canon indica que el agua puede pota-
bilizarse por evaporación, destilación y ebu-
llición, método que actualmente tiene vigen-
cia en los casos de extrema contingencia.

Desinfección de objetos y tejidos.
La Biblia precisa que los soldados he-

breos cuando regresaban del combate eran 
obligados a flamear todo su equipo de lu-
cha, incluso los vestidos capaces de sopor-
tar el tratamiento de flamear, mientras que 
el resto del material tenía que colocarse en 
agua hirviendo.

En la Edad Media, los vestidos de las per-
sonas que había padecido peste bubónica 
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Transformación del paradigma de la antisepsia en la 
historia de la curación de heridas, parte I.

eran quemados para evitar la extensión de la 
epidemia de un área determinada a otra y así 
se evitaba la propagación de cualquier enfer-
medad transmisible por contacto directo.

En 1782, Lavoisier preconizó la descon-
taminación por ebullición de los vestidos 
de las personas enfermas de tuberculosis.

Desinfección de los cadáveres.
La incineración de los cadáveres de hom-

bres y animales como consecuencia de en-
fermedades transmisibles, fue considerada 
como el mejor método para evitar el conta-
gio aún en nuestra era.

En 1713, Bates preconizó la incineración 
de los cadáveres de bovinos muertos por 
peste en Inglaterra, después de la desinfec-
ción de los locales y de la instauración de un 
régimen sanitario en el país.

Desinfección por fumigación.
La fumigación es un procedimiento utiliza-

do para purificar el aire, desde época antigua.

En el año 429 a. C., este método fue reco-
mendado por Hipócrates para luchar contra 
la epidemia que atacaba animales y huma-
nos en Atenas. Consistía en hacer quemar 
maderas y hierbas odoríferas en las calles 
de la ciudad con el objetivo de detener las 
epidemias.

Esta técnica tenía la ventaja de desinfestar 
tejidos y objetos; fue recomendada en el si-
glo V y retomada nuevamente después en el 
siglo XVIII por la facultad de medicina de esa 

época que recomendó la fumigación de los 
establos con madera de enebro y vapores 
de vinagre en la lucha contra la peste bovina.

En 1752, tuvo lugar la epidemia de peste 
bovina en Inglaterra donde diversos científi-
cos recomendaron la fumigación de los es-
tablos con una mezcla de pólvora, tabaco y 
diversas plantas aromáticas.

Desinfección por desecación.
Este procedimiento se asocia con fre-

cuencia con la acción del calor y la prácti-
ca de la exposición al sol. En el siglo VII a. 
C., se recomendó para purificar las tierras 
donde habían reposado los cadáveres y 
también en Egipto para llevar a cabo el em-
balsamamiento de los cuerpos, después de 
un baño de sales.

Desinfección por filtración.
En el antiguo Egipto, se utilizaba este mé-

todo para purificar el jugo de uva a través 
de una tela que después sería consumido 
por la población.

En Persia, (1042-1135) se observó que el 
agua filtrada o hervida tardaba tiempo en 
corromperse. En 1757, la marina británi-
ca,  filtraba el agua en arena o en carbón 
con el fin de purificarla, dejando las posi-
bles partículas y grandes bacterias en las 
capas que constituían las capas de arena y 
carbón reduciendo la carga de agentes pa-
tógenos; este proceso fue estudiado más 
tarde (1783-1855). Magendi, observó que 
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pasando extractos de bebidas putrefactas 
por un papel de filtro se reducían los agen-
tes patógenos que pudieran tener.

Estos ensayos fueron retomados y profun-
dizados más tarde para estudiar el poder pa-
tógeno del carbunco bacteriano por autores 
como Tiegel y Klebs, entre otros. En 1863, se 
demostró que la filtración en filtro de porce-
lana retenía a los microorganismos.

El inicio de la medicina moderna
Ignác Fülöp Semmelweis² (1 de julio de 

1818 – 13 de agosto de 1865), fue un médi-
co húngaro de origen alemán que consiguió 
disminuir drásticamente la tasa de mortali-

dad por sepsis puerperal en un 70 %, entre 
las mujeres que daban a luz en su hospital, 
al recomendar a los obstetras que lavaran 
sus manos con una solución de cal clorura-
da antes de atender los partos. La comuni-
dad científica de su época lo denostó y aca-
bó falleciendo víctima de septicemia a los 
47 años en un asilo. Años más tarde, Luis 
Pasteur publicaría la hipótesis microbiana y, 
Joseph Lister, extendería la práctica quirúr-
gica higiénica al resto de las especialidades 
médicas. En la actualidad, se lo considera 
una de las figuras médicas pioneras en la 
antisepsia y la prevención de la infección 
nosocomial. Al poco tiempo de empezar a 

Transformación del paradigma de la antisepsia en la 
historia de la curación de heridas, parte I.
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y obligó a todos los estudiantes que hubie-
sen estado trabajando en el pabellón de 
disecciones ese día o el anterior, a lavarse 
las manos antes de examinar a las emba-
razadas, utilizando una solución de cloruro 
cálcico, con lo que la mortalidad descendió 
al 12%. Aún no se conocía la existencia de 
los microorganismos causantes de las in-
fecciones y sólo se intuyó su existencia a 
través de sus efectos y del olor que despe-
dían: «Desodorar las manos, todo el proble-
ma radica en eso». Luego decidió extender 
la práctica del lavado con cloruro cálcico a 
cualquiera que fuese a examinar a las em-
barazadas, y la mortalidad cayó a 0,23%. 
No obstante esto, por vanidad o por envidia, 
los principales cirujanos y obstetras euro-
peos, ignoraron o rechazaron su descubri-
miento. Más aún, llegaron a afirmar que no 
era posible reproducir los resultados de su 
experimento y que había falseado las esta-
dísticas obtenidas. Solo cinco profesores le 
mostraron apoyo público: Skoda, Rokitans-
ky, Hébra, Heller y Helm. Sin embargo, en la 
corte prevaleció la opinión del doctor Klein 
y el 20 de marzo de 1849, Semmelweis fue 
nuevamente expulsado de la Maternidad. 
En palabras del profesor Hebra: “Cuando 
se haga la historia de los errores humanos 
se encontrarán difícilmente ejemplos de 
esta clase y provocará asombro que hom-
bres tan competentes, tan especializados, 
pudiesen, en su propia ciencia, ser tan cie-
gos, tan estúpidos”. Frente a estos sucesos, 

trabajar en la Maternidad de Viena, Sem-
melweis comenzó a observar con preocu-
pación la alta tasa de mortalidad de las par-
turientas, entre fuertes dolores, fiebre alta 
y una intensa fetidez. En este hospicio se 
disponía de dos salas de partos: una diri-
gida por el doctor Klein y otra por el doctor 
Bartch. Utilizando un método epidemiológi-
co rudimentario comenzó a estudiar las di-
ferencias en ambos pabellones: el de Klein, 
más frecuentado por los estudiantes de 
medicina, quienes atendían a las parturien-
tas después de sus sesiones de medicina 
forense en el pabellón de anatomía, alcan-
zaba una tasa de mortalidad del 96%. En 
cambio, la sala de partos de Bartch, más 
utilizada por las matronas, tenía una tasa 
del 30%, pero cuando los estudiantes vi-
sitaban su sala la mortalidad también au-
mentaba aquí. Esto lo condujo a formular 
la ingeniosa (y correcta) teoría de que los 
estudiantes transportaban algún tipo de 
«materia putrefacta» desde los cadáveres 
hasta las mujeres, siendo ese el origen de 
la fiebre puerperal. Una vez que se identi-
ficó la causa de la mayor mortalidad de la 
primera clínica como las partículas de ca-
dáveres adheridas a las manos de los exa-
minadores, fue fácil explicar el motivo por 
el cual las mujeres que dieron a luz en la ca-
lle tenían una tasa notablemente más baja 
de mortalidad que las que dieron a luz en la 
clínica. En octubre de 1846, decidió instalar 
un lavabo a la entrada de la sala de partos 

Transformación del paradigma de la antisepsia en la 
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Semmelweis se trasladó de nuevo a su ciu-
dad natal, en plena revolución húngara y su 
amigo, Markusovsky, lo encuentra meses 
más tarde viviendo en la miseria, hambrien-
to, con un brazo y una pierna fracturados. 
Gracias a él fue aceptado en la Maternidad 
de San Roque de Budapest y pasó los años 
que siguieron escribiendo en secreto su 
obra principal: De la etiología, el concepto y 
la profilaxis de la fiebre puerperal.³

Los últimos años del siglo XIX fueron de 
gran trascendencia para el desarrollo de la 
medicina contemporánea. Además de Sko-
da, Rockitansky y Hebra, apareció la figura 
de Rudolf Virchow, quién comenzó a desa-
rrollar las disciplinas de higiene y medicina 
social, en los orígenes de la medicina pre-
ventiva actual. Fue el propio Virchow el que 
postuló la teoría de Omnia cellula a cellula 
(toda célula proviene de otra célula) y expli-
có a los organismos vivos como estructuras 
formadas por células. En 1848, Claude Ber-
nard descubre la primera enzima (lipasa pan-
creática). En ese año comienza a emplearse 
el éter para sedar a los pacientes antes de la 
cirugía y a finales de este siglo, Luis Pasteur, 
Robert Koch y Joseph Lister, demuestran de 
manera inequívoca la naturaleza etiológica 
de los procesos infecciosos.4,5

Louis Pasteur (Dôle, Francia el 27 de 
diciembre de 1822 - Marnes-la-Coquette, 
Francia el 28 de septiembre de 1895) quí-
mico francés, fue quien a través de experi-
mentos refutó definitivamente la teoría de 

la generación espontánea y desarrolló la teo-
ría germinal de las enfermedades infeccio-
sas. Por sus trabajos es considerado el pione-
ro de la microbiología moderna, iniciando la 
llamada «Edad de Oro de la Microbiología».6

Teoría germinal de las enfermedades in-
fecciosas. Estableció que toda enfermedad 
infecciosa tiene su causa (etiología) en un 
ente vivo microscópico con capacidad para 
propagarse entre las personas, además de 
ser el causante de procesos químicos como 
la descomposición y la fermentación, y su 
causa no provenía de adentro del cuerpo de-
bido a un desequilibrio de humores como se 
creía tradicionalmente. Su teoría fue contro-
vertida e impopular: resultaba ridículo pensar 
que algo insignificantemente pequeño hasta 
lo invisible pudiese ocasionar la muerte de 
seres mucho más fuertes.7

Uno de los cirujanos más famosos que 
siguió sus consejos fue el británico Joseph 
Lister, quien desarrolló las ideas de Pasteur 
y las sistematizó en 1865. Lister es conside-
rado hoy el padre de la antisepsia moderna 
y realizó cambios radicales en el modo en el 
que se realizaban las operaciones: los docto-
res debían lavarse las manos y el instrumen-
tal quirúrgico debía esterilizarse justo antes 
de ser usado, había que limpiar las heridas 
con disoluciones de ácido carbólico (Fenol o 
Acido fénico), que mataba a los microorga-
nismos. Antes de Lister y Pasteur, pasar por 
el quirófano era, en muchos casos, una sen-
tencia de gangrena y muerte. El propio Pas-

Transformación del paradigma de la antisepsia en la 
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teur, en 1871, sugirió a los médicos de los 
hospitales militares hervir el instrumental y 
los vendajes. Describió un horno, llamado 
«horno Pasteur», útil para esterilizar instru-
mental quirúrgico y material de laboratorio y 
en él tuvieron entero apoyo.

 Joseph Lister (Upton, Essex, 5 de abril 
1827 – 10 de febrero 1912) fue un cirujano 
inglés que nació en una próspera familia 
cuáquera de Upton, Essex, siendo sus pa-
dres Joseph Jackson Lister (uno de los pio-
neros en el uso del microscopio) e Isabella 
Harris. Trabajó en Edimburgo después de 
haber estudiado en Londres en el Colegio 
Universitario y haber trabajado al lado del 
famoso cirujano y fisiólogo William Sharpey. 
Se había postulado unos años antes que el 
contacto del oxígeno del aire con el cuerpo 
húmedo era el causante de la infección de 
las heridas y de la sepsis. Lister estuvo en 
Edimburgo y luego en Glasgow, donde fue 
nombrado profesor y cirujano de un nue-
vo edificio quirúrgico, donde se suponía no 
ocurrirían las temidas infecciones. Esto no 
sucedió así pues la mitad de los amputados 
terminaban muriendo; trató entonces, sin 
éxito de limpiar las heridas y sugirió que la 
causa de estas infecciones no era el “aire 
malo” sino más bien una especie de polen 
presente en el polvo. Luego de que Pasteur 
postulase que la putrefacción era causada 
por organismos vivos presentes en el aire, 
Lister consideró que había que impedir que 

Transformación del paradigma de la antisepsia en la 
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este aire contaminado llegara a la herida. Pri-
mero utilizó el cloruro de zinc (sustancia in-
cluida en el actual “Listerine”). Oyó luego que 
las aguas residuales de Carlise habían logra-
do ser liberadas de un parásito que causaba 
enfermedad en el ganado, gracias al uso del 
ácido carbólico –ácido fénico-, o fenol pre-
parado a partir del alquitrán de hulla. Fue 
así que Lister diseñó un vendaje de varias 
capas impregnadas de ácido carbólico para 
poner sobre las heridas, resolvió desinfec-
tar los instrumentos con solución fenicada 
antes y durante la intervención quirúrgica, 
y  espolvorear con la misma solución el aire 
del quirófano, con resultados evidentemen-
te sorprendentes. Lister contribuyó a reducir 
en gran medida el número de muertes por 
infecciones contraídas en el quirófano des-
pués de que los pacientes fueran sometidos 
a intervenciones quirúrgicas. En 1869, inven-
tó el pulverizador de gas carbólico. No fue 
fácil para Lister defender su invención ya 
que la comunidad científica de su tiempo 
se mostraba ofendida en su saber y lo ata-
có duramente. Sin embargo, los resultados 
fueron contundentes. El riesgo de morir tras 
la cirugía decreció de manera espectacular.

En 1870 los métodos antisépticos ideados 
por Lister se usaron ampliamente en la guerra 
franco-prusiana salvando la vida de miles de 
soldados prusianos. En 1878, Robert Koch, 
el descubridor del bacilo de la tuberculosis, 
demostraría la utilidad de expandir el uso de 

Saretzky,  I .  |  6-14



14

Re
v C

ica
t A

r. Ó
rga

no
 of

icia
l d

e l
a A

so
cia

ció
n I

nte
rdi

sci
pli

na
ria

 Ar
ge

nti
na

 de
 Ci

ca
triz

ac
ión

 de
 H

eri
da

s |
 Añ

o 0
3 

N°
 0

5 
Dic

iem
bre

 2
01

7

las medidas de higiene y esterilización en la 
ropa y en el instrumental quirúrgico.

La contribución de Lister fue vasta y varia-
da. Otro de los mayores avances en la histo-
ria de la cirugía fue la invención del catgut, un 
suceso eclipsado por los aportes mayores. 
Joseph Lister fue el descubridor y el primero 
que utilizó el catgut como hilo de sutura. Se 
trataba de filamentos realizados con láminas 
de membrana de serosa intestinal de gato. 
Su ventaja era que, al ser proteicos, eran di-
geridos y reabsorbidos por el organismo. La 
primera vez que los utilizó fue en una mas-
tectomía que realizó en Edimburgo a una 
hermana suya. Falleció a los 84 años.8
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