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Historia de la Cirugía

Historia de la medicina

Durante miles de años, los procedimientos quirúrgicos fueron 
siempre algo temido, peligroso, casi siempre con desenlaces 
fatales, y en caso de sobrevivir, la infección era un constante 
peligro. 

Este tipo de procedimientos eran utilizados como último recurso, en 
situaciones extremas de vida o muerte. Cabe destacar que antes no 
se tenían conocimientos de anestesia, asepsia-antisepsia, cuidados 
post-quirúrgicos y los conocimientos de anatomía eran sumamente 
limitados. 

En la edad media, los “cirujanos” eran conocidos como “cirujanos 
barberos”, pero estos personajes no hacían cirugías como las 
conocemos hoy en día, principalmente se dedicaban a realizar 
tratamientos dentales como sacar muelas o practicar blanqueami-
entos. Dentro de los actos quirúrgicos que realizaban se encontra-
ban: sangrías, amputaciones, quelotomías, litotomías, ablación de 
cataratas y trepanaciones de cráneo. Ellos obtenían sus cono-
cimientos a través de sus padres, por lo que apenas tenían cono-
cimientos y menos aún, formación especializada. 

Solamente después de la edad media fue que los médicos comen-
zaron a interesarse en el arte de la cirugía. Conforme  la medicina 
fue evolucionando, los cirujanos comenzaban a ligar arterias, 
extirpaban tumores visibles, incluso se atrevían a tratar hernias. En 
este punto, solo se realizaban procedimientos quirúrgicos de 
procesos observables en la superficie corporal, “veían lo que tenía 
que ser arreglado”.

Claramente tuvo que haber un punto de inflexión que marcó un 
antes y un después en la práctica quirúrgica. Este punto de inflex-
ión se produjo en siglo XIX, donde el descubrimiento de la anest-
esia en primer término, y de la antisepsia posteriormente, 
constituyeron dos verdaderos hitos que habrían de llevar a la 
cirugía a niveles nunca antes pensados.  

La derrota de los 3 enemigos clásicos de la cirugía: la hemorragia, 
la infección y el dolor, es la victoria de esta disciplina.

A la par, se desarrollaban los conocimientos en  anatomía 
patológica y fisiología experimental, así como rayos-x, transfu-
siones sanguíneas, las cuales fueron herramientas fundamentales 
en su impulso, a la vez que permitía que se hicieran avances muy 
rápidos en la medicina quirúrgica. 

Sin embargo, tomaría muchas décadas de evolución, y para el 
siglo XX, la cirugía por fin se consideraría una profesión bona fide. 
Hoy, el conocimiento preciso de la anatomía y fisiología, los proto-
colos de asepsia y el soporte farmacológico garantizan la viabili-
dad de un gran número de intervenciones complejas, que como 
vimos anteriormente, la humanidad jamás  hubiera concebido si 
quiera en sus sueños, puesto que una simple incisión podía resul-
tar mortal. 

Es por eso, que el conocimiento de la historia, de sus momentos 
brillantes y de las frustraciones y errores, es fundamental para 
observar con perspectiva el punto en el que nos encontramos 
actualmente, que no es sino el fruto del trabajo, sacrificio, audacia 
y capacidad de lucha contra las limitaciones y resignación de 
aquellos que nos han precedido en una búsqueda de mejorar la 
atención y sufrimiento de sus pacientes.
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