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Ambroise Paré (1510 - 1590): 
de barbero a cirujano del rey

Ambroise Paré (Figura 1) fue un humilde cirujano de origen francés que 
sirvió a cuatro reyes de Francia: Enrique II, Francisco II, Carlos IX y Enrique 

III. Es considerado uno de los padres de la cirugía y de la patología forense, 
habiendo sido pionero en técnicas quirúrgicas y en la medicina del campo 
de batalla, especialmente en el tratamiento de las heridas. También fue un 

eximio anatomista,  e inventó varios instrumentos quirúrgicos y ortopédicos.

Su época

Antes de introducirse en las peripecias 
de la vida de Paré y en cómo éste logró 
convertirse de un simple cirujano-barbero a 
cirujano real y figura de la ciencia quirúrgica, 
es necesario conocer el contexto de la época 
que le tocó vivir, en gran parte responsable 
de su crecimiento. 

A principios del siglo XVI, Francia 
experimentó los resultados beneficiosos 
de los esfuerzos de Luis XI (Figura 2) y sus 
sucesores inmediatos para superar el poder 
de las grandes casas feudales, logrando 
concentrando todo el gobierno en manos 
del rey. Francisco I (Figura 3) ascendió al 
trono en 1515 y al cierre del siglo, Enrique 
IV (Figura 4) ganó París. Así, los Borbones 
se establecieron como el linaje de poder 
supremo hasta la Revolución.

Desde la asunción de Francisco I hasta 
la de Enrique IV el país atravesó uno de 
los más notables períodos de su historia, 
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marcado por crueles y costosas guerras 
civiles y religiosas. Cualquier proyecto 
de reforma fue contrarrestado con las 
peores persecuciones políticas y religiosas 
y los grandes proyectos destinados a 

B I O G R A F Í A S  M É D I C A S

Figura 1: Ambroise Paré (1510-1590).Wellcome Library, 
Londres.
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Figura 2: Luis XI de Francia (1423 - 1483), por Georges 
Boisselier. Museo de la Legión de Honor y de las Órdenes de 
Caballería.

Figura 3: Francisco I de Francia (1515 - 1547), por Jean Clouet. 
Museo del Louvre, Paris.

la prosperidad de las tierras fueron 
perjudicados por el despilfarro de los 
fondos públicos en el libertinaje y las 
absurdas excentricidades reales.

Paré pasó su vida sirviendo en el ejército 
en tiempos de guerra y al cuidado de los 
enfermos y pobres de París en tiempos 
de paz. La experiencia adquirida de esta 
forma, sumada a su constante búsqueda de 
progreso, fue determinante para convertirlo 
en una figura de la medicina.

Su vida

Ambroise Paré nació en 1510 en el 
pueblo de Bourg-Hersent, Laval, en la región 
francesa del Maine, hijo de un artesano y 
una actriz (aunque algunos autores refieren 
que su padre era un humilde lacayo y su 
madre una prostituta).

Su origen humilde no le permitió alcanzar 
una formación académica, por lo que 
desconocía el griego y el latín. El destino 
habitual para los más carenciados era 
alistarse en el clero o en la milicia, pero para 
él no fue suficiente. Algo que caracterizó a 
Paré fue su incesante deseo de crecer y de 
mejorar los resultados obtenidos.

Así, Ambroise empezó su carrera como 
aprendiz de cirujano-barbero (Figura 5), 
nombre por el que se conocía a una clase 
inferior de cirujanos. En esos tiempos, 
aquellos que se dedicaban a la salud en 
Francia se dividían en tres estratos: los 
de mayor jerarquía eran los médicos, 
miembros de la Facultad de Medicina; 
seguían los llamados cirujanos de bata 
larga, profesionales que estudiaban en la 
Escuela de San Cosme y San Damián de 
París (que en 1545 ya tenía el derecho de 
expedir el título de Licenciado en Cirugía) 

y que conocían las lenguas clásicas y los 
escritos de Galeno; los de menor categoría 
eran los cirujanos-barberos, considerados 
trabajadores manuales dedicados al oficio 
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aunque sin formación académica alguna, 
que, además de tratar heridas, cortaban 
el pelo, extraían dientes, afeitaban y 
realizaban sangrías.

Con los años fue adquiriendo experiencia 
y su esfuerzo lo llevó a París, donde a los 
17 años logró ser admitido como interno 
cirujano-barbero en el Hôtel Dieu (Figura 
6), un importante hospital fundado en el 
siglo VII, donde trabajaría entre 1533 y 1536. 

La situación en ese hospital era bastante 
deficiente: las condiciones higiénicas eran 
precarias, los enfermos se encontraban 
hacinados sin distinción de sexos, las 
operaciones se realizaban en los pasillos, 
los recursos medicos eran escasos, la 
gravedad de las lesiones en una situación 
casi constante de guerra era importante, 
no existían la anestesia ni la prevención de 
infecciones. Por todo esto la mortalidad era 
muy alta y la cirugía de aquella época tenía 
poco prestigio.

Por no saber latín ni griego, Paré (Figura 
7) no pudo leer las obras de Hipócrates ni 
de Galeno, ni las traducciones al latín del 
Canon de Avicena. Sin embargo, aprendió 
cirugía por sus propios medios atendiendo 
a los heridos. Durante su estadía en el 
Hôtel Dieu, los barberos-cirujanos fueron 
incorporados al sistema educativo de la 
Universidad de París, lo que les permitió 
asistir a conferencias sobre anatomía y 
cirugía dictadas en la Facultad de Medicina. 
De esta manera, podían someterse al 
examen del maestro-barbero para recibir el 
reconocimiento profesional de la Facultad.

En 1536 Paré fue contratado por un 
oficial de la orden de Rohan del ejército 
de Francisco I para servirle como cirujano 
militar en las campañas de Italia. Su 
primera misión se presentó en la guerra del 
Piamonte, durante el asalto a Turín (1537). 

Figura 4: Enrique IV de Francia (1572-1610), por FransPourbus 
el Joven. Palacio de Versailles.

Figura 5: Ambroise Paré como aprendiz de barbero-cirujano 
en París.

Figura 6: El Hospital HôtelDieu, el más antiguo de París. En 
uno de sus jardines yace una estatua en honor al cirujano 
francés Guillaume Dupuytren.
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Paré jamás se negó a auxiliar a nadie. No 
hacía distinciones entre protestantes o 
católicos, españoles, franceses, alemanes, 
flamencos o italianos. Todos recibían su 
atención.

En 1541 aprobó el examen y se incorporó 
al Colegio de Barberos-Cirujanos. Lejos de 
conformarse con ello, en 1545 comenzó 
el estudio de la anatomía en París, bajo la 
tutela del famoso François-Jacques Dubois, 
latinizado como Silvio.

En los siguientes treinta años participó en 
numerosas campañas de las guerras que 
Francia mantuvo contra España, Alemania 
e Inglaterra y en la guerra civil contra los 
hugonotes. Esta circunstancia le brindó la 
posibilidad de explotar su enorme potencial, 
siendo determinante en su crecimiento 
como cirujano.

La introducción de las armas de fuego a 
lo largo del siglo XVI en Europa cambió la 
naturaleza de las heridas de guerra, pasando 
gradualmente de ser penetrantes por 
arma blanca y/o contundentes por trauma 
cerrado a lesiones con graves daños de 
los tejidos blandos y fracturas conminutas, 
junto con la consecuente contaminación 
por el ingreso de proyectiles y prendas de 
vestir. Esto provocaba graves infecciones 
de las heridas, con posterior gangrena y 
muerte. La amputación se constituyó en el 
único tratamiento efectivo. 

Ya en el siglo XIV los cañones habían 
adquirido gran difusión, siendo partícipes 
necesarios como instrumento de alto 
poder destructivo, que además aportaban 
una cuota de ruido y pánico. Se usaban 
las grandes armas para sitiar ciudades, 
mientras que las pequeñas se utilizaban 
en la batalla y en los buques. Con el 
tiempo aparecieron las armas de fuego de 
mano y comenzaron a ser utilizadas por 

Figura 7: Ambroise Paré.

Figura 8: Trepanación en el siglo XIV.

Figura 9: Trépano diseñado por Paré y su descripción.

la infantería como una alternativa más 
potente, aunque menos precisa, que el 
arco. Mientras se desarrollaban pistolas 
más precisas y potentes, más soldados 
resultaban heridos y morían. Las pequeñas 
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armas de fuego disparaban bolas de metal, 
generalmente de plomo o hierro, mientras 
que las más grandes disparaban bolas de 
piedra especialmente modeladas para ese 
propósito.

Las operaciones quirúrgicas más 
tempranas fueron la circuncisión y la 
trepanación. Los instrumentos quirúrgicos 
primitivos consistían en diversos tipos de 
cuchillos y sierras y hay evidencia de su 
existencia desde las épocas más antiguas 
en diferentes culturas del mundo.

Con la introducción de las armas de 
fuego, la trepanación (Figura 8) aumentó 
significativamente en el repertorio militar 
como tratamiento de las fracturas de 
cráneo. Paré describió en sus trabajos “los 
trépanos y sierras circulares para cortar una 
pieza circular de hueso” (Figura 9) y otros 
modelos diseñados por él más eficaces y 
seguros (Figuras 10 y 11). Paré buscaba 
que el instrumento concebido fuera lo 
menos dañino posible incluso en manos 
inexpertas o poco hábiles (Figura 12).

Figura 10: Trepanación con trépano de 2 puntos.

Figura 11:  Trépano de Paré de 3 puntos, más seguro en su 
utilización.

Figura 12: Trépanos personales de Paré, del museo de Laval 
en Francia.
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Dado que por su limitado alcance 
las armas de fuego eran disparadas a 
distancias muy cortas, las heridas estaban 
rodeadas por quemaduras de pólvora, y su 
tratamiento no estaba contemplado en los 
escritos de Galeno. La opinión generalizada 
era que la pólvora envenenaba la herida 
y para tratarla se utilizaba un método 
preconizado por el médico-cirujano 
italiano Giovanni de Vigo, (Figura 13) que 
consistía en aplicar sobre ella aceite de 
saúco hirviendo. Además de constituir un 
método muy doloroso, contrariamente a 
lo esperado, era nocivo, hecho que puso 
de manifiesto Paré, siendo su primer gran 
descubrimiento. En esa ocasión, las tropas 
francesas, después de una lucha sangrienta, 
habían tomado el castillo de Villaine. Paré 
atendió a los heridos en la forma aceptada 
con aceite hirviendo. Pero, debido a la gran 
cantidad de heridos, el aceite comenzó a 
escasear y Paré optó por aplicar en su lugar 
un preparado de yemas de huevos, aceite 
de rosas y trementina. Ambroise temía 
que por falta de cauterización esos heridos 
empeorasen su condición. Sin embargo, 
para su sorpresa, aquellos a los que había 
aplicado su medicación, solo manifestaban 
algo de dolor, pero sus heridas no estaban 
hinchadas ni inflamadas, y habían podido 
dormir durante la noche. Los otros a 
quienes había aplicado el aceite hirviendo, 
se encontraban febriles, con mucho dolor 
e hinchazón alrededor de sus heridas. 
Entonces determinó no usar más ese aceite 
que ningún beneficio proveería.

En 1549, en la batalla de Dauvilliers, 
hizo otro gran descubrimiento. Es sabido 
que las amputaciones quirúrgicas se 
remontan a los tiempos de Hipócrates y 
fueron durante muchos años una de las 
principales funciones del cirujano. Y si bien 
también existía la ligadura de los vasos, ésta 
técnica no se aplicaba a las amputaciones. 

Figura 13: El médico y cirujano italiano Giovanni da Vigo  
(1450–1525), autor de la extensa obra “Practica in arte 
chirurgica copiosa” en 1514.

Figura 14. Pintura que retrata una amputación de Paré en un 
herido de guerra.
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hemorragia y también destruía colgajos 
de piel necesarios para cubrir el lugar de 
la amputación, aumentando el riesgo de 
infección y de muerte por shock en varios 
pacientes.

Paré, en cambio, para cohibir la 
hemorragia no aplicaba el cauterio del 
muñón de los amputados sino que hacía 
ligaduras de los vasos arteriales y venosos 
seccionados (Figura 14). El éxito de Paré con 
esta técnica, a pesar de las duras críticas, 
significó un gran avance para la cirugía, 
siendo uno de los primeros cirujanos 
militares en fomentar la amputación 
primaria para el tratamiento de heridas 
de bala por encima de la zona gangrenosa 
con ligadura de los vasos sangrantes. 
Para la técnica de ligadura diseñó el “Bec 
de Corbin” (“pico de gallo”) (Figuras 15 y 
16), un predecesor de los hemostáticos 
modernos, que usaba para retraer los 
vasos seccionados y prensarlos, logrando 
su oclusión. Para atar los vasos utilizaba 
fórceps y puntos de sutura. Aunque las 
ligaduras a menudo también propagaban la 
infección, aún así era un importante avance 
en la cirugía práctica. 

La amputación en sí misma constituía un 
tema muy sensible para esa época. Durante 
el siglo XVI la decisión de amputar era más 
influenciada por las creencias religiosas 
que por la naturaleza de las lesiones. La 
muerte por una herida en la extremidad era 
a menudo aceptada más fácilmente que la 
mutilación electiva del cuerpo humano. La 
amputación se temía más allá de la muerte 
en algunas culturas. Se creía que no sólo 
afectaba al amputado en la tierra, sino 
también en la vida futura. Las extremidades 
extraídas eran enterradas y luego 
desenterradas y enterradas nuevamente 
en el momento de la muerte del amputado 
junto con su cadáver para que éste se 

Figura 15. Retrato de Ambroise Paré por Joseph Doeve. 
Arriba a la derecha se observa la pinza ideada por Paré para 
la ligadura de vasos, la “Bec de Corbin”. 

Figura 16. Imagen ampliada de la “Bec de Corbin”.

Los muñones de los amputados se 
cauterizaban con hierro al rojo vivo, método 
muy doloroso que además resultaba 
poco efectivo. A menudo no detenía la 
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Figura 17. Paré realizando una amputación en el campo de batalla durante el sitio de Damvillers, en 1522. Óleo de Ernest 
Board. Wellcome Images.
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encuentre “completo” al alcanzar la vida 
eterna.

Como cirujano militar, Paré debió 
amputar muchos brazos y piernas, 
pero siempre mostró gran sensibilidad 
y se preocupaba por la reacción de los 
heridos a los que atendía (Figura 17). Así, 
lamentó encontrarse con soldados que se 
quitaron la vida antes de tener que vivir 
sin extremidades o con terribles heridas. 
Para tratar de combatir este problema, 
Paré comenzó la elaboración de prótesis 
que pudieran reemplazar la funcionalidad 
y la estética del miembro mutilado, dando 
una vuelta de página en el desarrollo de la 
ortopedia. 

Esto no fue algo nuevo. Hay evidencia 
del uso de prótesis desde los tiempos de 
los antiguos egipcios. Ya desde entonces 
se desarrollaron prótesis para recuperar 
la función, la apariencia estética y una 
sensación psico-espiritual de plenitud. Los 

Figura 18. Brazo protésico de Paré. Les oeuvres d’Ambroise 
Paré, edición de 1633.

Figura 19. Pierna protésica de Paré. Les oeuvres d’Ambroise 
Paré, edición de 1633.

Figura 20.  Le Petit Lorrain. Les oeuvres d’Ambroise Paré, edi-
ción de 1633.
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primeros verdaderos dispositivos diseñados 
para la rehabilitación que podrían ser 
reconocidos como prótesis se hicieron 
durante las civilizaciones de Grecia y Roma. 
Durante este período, las prótesis eran 
pesadas, toscas, hechas con los materiales 
disponibles (madera, metal y cuero). 

Paré tuvo la genialidad de combinar los 
diferentes conceptos correspondientes a 
estas disciplinas y explotar sus respectivos 
potenciales para lograr el diseño de 
dispositivos que hicieran las veces de 
verdaderos miembros artificiales (Figuras 
18 y 19). Cuando Paré diseñó extremidades, 
intentó hacer que funcionen como lo 
hacían las extremidades biológicas. 
Desarrolló piernas a las que les dio una 
rodilla mecánica que podría ser bloqueada 
al estar de pie y se inclinaba a voluntad. 
Elaboró bocetos   preliminares de un brazo 
que podría ser doblado con una polea que 
imitaba los movientos musculares. En 1551 
logró su diseño más destacado: una mano 

Figura 21. Enrique II de Francia (1519-1559), por François 
Clouet. Palacio de Versailles.

Figura 22. Francisco II de Francia (1544-1560), por François 
Clouet. Palacio de Versailles.

Figura 23. Carlos IX de Francia (1550 - 1574), por François 
Clouet. Palacio de Versailles.
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mecánica operada por múltiples cuerdas 
y pestillos, simulando las articulaciones de 
la mano biológica, a la que llamó “Le Petit 
Lorrain” (“La pequeña Lorena”) (Figura 20). 
Se trataba de una prótesis móvil que luego 
fue utilizada en la batalla por un capitán del 
ejército francés.

Retomando sus experiencias en el campo 
de batalla, en 1559, en la toma de Calais por 
los franceses, asistió al duque de Guisa por 
una herida mortal. Los demás médicos del 
duque desistieron en su labor alegando que 
no tenía remedio y su orgullo les impedía 
aceptar que un cirujano no académico 
como Paré pudiera hacer algo que ellos 
no podían. No sin muchos impedimentos 
Paré consiguió salvar al duque, el cual a 
partir de entonces llevó el sobrenombre 
del “acuchillado” por la gran cicatriz que le 
quedó en la cara.

Sus méritos y hazañas eran cada vez más 
difundidas, y al terminar las campañas se 
convirtió en Médico de Cámara y Consejero 
Real, asistiendo sucesivamente a cuatro 
reyes: Enrique II (Figura 21), Francisco II 
(Figura 22), Carlos IX (Figura 23) y Enrique 
III (Figura 24). Tal fue la fama que iba 
ganando con sus actos médicos que, en 
una oportunidad, habiendo caído preso 
del duque de Saboya, este le concedió su 
libertad por haber curado y salvado la vida 
de uno de sus nobles.

Entre otros méritos podemos mencionar 
el de Enrique II, que había estado casado 
con Catalina de Medicis y, durante 10 años, 
no habían logrado tener hijos a causa de su 
hipospadias. Paré operó al rey corrigiendo 
su defecto, y luego lograron tener nada 
menos que 10 hijos.

Cuando Enrique II fué herido en un 
torneo por una astilla de una lanza que se 
introdujo a través de la visera del casco, 

Figura 24. Enrique III de Francia (1551-1589), por Jean de 
Court. Museo Condé.

Figura 26. Ambroise Paré. Wellcome Library.

Figura 25. Lecho de muerte de Enrique II. Frente a la mesa, 
Paré y el gran anatomista Vesalio discuten el caso. Grabado 
de la biblioteca de la Facultad de Medicina de Bethesda.
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Paré y el famoso anatomista Andrés Vesalio 
fueron convocados para tratar al Rey. Pero 
el intento en salvarle la vida fue en vano. 
El rey murió de una encefalitis purulenta 
(Figura 25). Pese a este fracaso, en 1563 
Carlos IX no solamente lo mantuvo como 
médico de la corte sino que lo nombró 
Chamberlain (una especie de cargo 
honorífico de consejero real) y Cirujano Jefe 
de sus ejércitos. Tampoco pudo salvar al rey 
Francisco II de su prematura muerte a los 
16 años. 

En una época y región marcadamente 
signada por cuestiones religiosas, Paré fue 
falsamente acusado de “hugonote”, nombre 
que se daba en Francia a los protestantes 
calvinistas a partir de mediados del siglo 
XVI. Durante la denominada Matanza de la 
Noche de San Bartolomé del 25 de agosto 
de 1572, la reina madre Catalina de Médicis 
y su hijo el rey Carlos IX ordenaron la 
muerte de miles de ellos en París y en otros 
lugares de Francia. Durante esta terrible 
matanza, Paré, por brindar atención a un 
reconocido hugonote llamado Cologny, fue 
acusado y perseguido. Paradójicamente, 
fue protegido en la corte real por los mismos 
reyes que habían dictado esta barbarie, 
debiendo ser escondido en la habitación 
del rey. Más allá de su incierta inclinación 
religiosa, por sus escritos se sabe que Paré 
era un hombre espiritual y de mucha fe. De 
hecho, Paré había tenido tres hijos con su 
primera esposa (Jeanne Mazelin) y, después 
de su muerte, seis de su segunda esposa 
(Jacqueline Rousselet) y es conocido que 
sus dos matrimonios se celebraron según 
el rito católico y que sus diez hijos (de los 
cuáles sólo sobrevieron tres hijas) fueron 
bautizados dentro de la Iglesia Romana. Si 
era realmente católico o sólo aparentaba 
serlo en el afán de conservar su protección, 
es un misterio. 

Ya con una abultada experiencia y fama, 
en 1561, haciendo a un lado sus estatutos, 
Paré (Figura 26) fue recibido en el seno 
de la Hermandad de San Cosme siéndole 

Figura 27. Edición inglesa del “Método de tratar las heridas 
causadas por arcabuces y otros bastones de fuego y aquellas 
que son hechas por pólvora de cañón”.

Figura 28. Dix livres de la chirurgie avec le magasin des instru-
mens necessaires à icelle, de Ambroise Paré (1564).
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Figura 29. Una variedad de instrumentos de Paré para la extracción de las balas de las heridas. Arriba 
a la izquierda, pinza “pico de grulla” para balas fragmentados; arriba a la derecha un instrumento más 
corto “pico de pato”, diseñado para la extracción de balas enteras. abajo a la derecha, la pinza “pico de 
lagarto”, para extraer las balas aplanadas.
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Figura 30. Dilatadores diseñados por Paré.

Figura 31. Espéculos y cánulas diseñados por Paré.
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otorgado el grado de Maestro en Cirugía. 
Más tarde, en la última etapa de su vida, la 
rígida Escuela de Medicina de la Universidad 
de París, luego de largas pujas por intentar 
censurar sus trabajos y escritos, acabó 
concediéndole en 1584 el bonete de Doctor 
en Medicina. Para entonces, Paré tenía 74 
años.

Ambroise Paré murió en París de causas 
naturales el 20 de diciembre de 1590, a los 
80 años de edad.

 

Sus obras más destacadas

Contemporáneo de una época de 
constantes guerras y dedicado a la profesión 
quirúrgica, Paré desarrollaría un patrón 
cíclico que iba a seguir durante toda su 
vida: después de participar de una guerra 
como cirujano, regresaba a París a ejercer 
su profesión y escribir sus experiencias en 
nuevos libros. 

Paré utilizaba el francés para redactar 
sus obras y este hecho permitió una 
amplia difusión de sus tratados entre otros 
profesionales de la medicina de su país y 
el público en general, aunque le significó 
cierto desprestigio y no pocas críticas por 
apartarse de la costumbre habitual de la 
época de publicar las obras médicas en 
griego o latín.

En 1545 publicó un tratado sobre el 
tratamiento de heridas por arma de fuego 
titulado “Méthode de traiter les plaies faites 
par les arquebuts et autres bastons à feu, et 
celles qui sont faites par la poudre à canon” 
(Método de tratar las heridas causadas 
por arcabuces y otros bastones de fuego 
y aquellas que son hechas por pólvora de 
cañón) (Figura 27), considerado uno de los 
hitos del arte quirúrgico. En 1553 publicó la 

segunda edición de esa misma obra. 

En 1561 editó un libro sobre anatomía 
dirigido a los cirujanos, titulado “Anatomie 
universelle du corps humain”, gracias a la 
cual se difundió en Francia la obra del 
anatomista belga Andrés Vesalio.

En 1564, publicó una monumental obra 
de cirugía, los “Dix Livres de la Chirurgie” (que 
incluía una primera parte sobre anatomía 
y fisiología), donde describe muchas 
técnicas quirúrgicas, siendo una de las más 
significativas el uso de pinzas y ligaduras 
hemostáticas (Figura 28). Preconizó el uso 
de un torniquete en las amputaciones para 
mantener los músculos retraídos con la 
piel, evitar la pérdida de sangre y “embotar” 
la sensibilidad. También difundió vendajes 
y prótesis y múltiples instrumentos 
quirúrgicos (Figuras 29 a 31). Definió los 
objetivos de la Cirugía anatómica del siglo 
XVI: “La cirugía tiene cinco funciones: eliminar 
lo superfluo, restaurar lo que se ha dislocado, 
separar lo que se ha unido, reunir lo que 
se ha dividido y reparar los defectos de la 
naturaleza.”

Esta obra merece un comentario aparte, 
puesto que en ella Paré dedicó un amplio 
espacio para responder críticas realizadas 
a su técnica de ligadura de vasos en las 
amputaciones, especialmente las que 
fueran recibidas ante la provocación de 
Etienne Gourmelen en su libro sobre 
cirugía, quien llamó a Paré “un arrogante, 
temerario, y falto de conocimientos”. En 
respuesta, Paré dio una larga lista de 
referentes de la medicina que habían 
recomendado la técnica. Algunos de 
ellos se citan a continuación: “Hipócrates, 
promulga la recuperación de las fístulas con 
el fundamento de la ligadura, tanto para 
absorber la callosidad como para evitar la 
hemorragia. Galeno, en su “Método”, dice: es 
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Figura 32. Ambroise Paré realizando una ligadura arterial.

Figura 33. Des Monstres et Prodiges, el libro de fenómenos 
vivientes descriptos por Paré. 

más seguro atar la raíz del vaso, que entiendo 
debe ser aquella que está más cerca del 
hígado o del corazón. Avicena ordena atar la 
vena y la arteria después de haber descubierto 
su sitio de origen. Guy de Chauliac, hablando 
de las heridas de las venas y arterias, indica al 
cirujano hacer la ligadura del vaso. Monsieur 
Hollier en su libro “Materia quirúrgica “, 
habla del flujo de sangre y recomienda 
expresamente atar los vasos. Bec de Corbin 
Calmetheus, en su capítulo sobre las “heridas 
de venas y arterias”, propone como un método 
muy seguro para detener el flujo de sangre 
la ligadura de los vasos. Celso, recomienda 
expresamente la ligadura de vasos de las 
heridas sangrantes como muy fácil y seguro 
remedio. Vesalio, en su “Cirugía”, asegura que 
los vasos deben ser atados ante la hemorragia. 
Jean de Vigo recomienda la ligadura de la 
arteria y la vena frente al sangrado de las 
heridas recientes. Tagault ropone detener 
el flujo de la sangre pellizcando la vena o 
arteria con una pinza tipo pico de cuervo, o 
un pico de lor, y a continuación, atar con un 
hilo suficientemente fuerte. Pierre de Argellata 
de Boulogne, analizando el flujo de la sangre 
y la manera de detenerlo, expresa que se 
realiza por ligadura de los vasos. John Andreas 
Cruce, un veneciano, menciona un método 
de detener el flujo de sangre por ligadura de 
los vasos. D’Alechamp recomienda atar las 
venas y arterias.” Era claro que dicha técnica 
promovida por Paré no era una simple 
improvisación sin fundamento (Figura 32). 

Los aportes de Paré a la traumatología y 
la ortopedia fueron importantes. En primer 
lugar introduce “el lavado de las heridas”. 
Se le atribuye esta frase: “no puedo decir 
por qué razón, pero creo que uno de los 
principales medios para curar las heridas es 
conservarlas bien limpias”. Expuso con detalle 
el tratamiento de fracturas y dislocaciones, 
describió un nuevo método para la 
reducción de la luxación glenohumeral y 

perfeccionó el banco hipocrático para la 
reducción de luxaciones. Fue el primero en 
describir las fracturas del cuello femoral y 
los desprendimientos epifisarios en niños y 
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pionero en tratar una fractura expuesta con 
éxito sin amputación. De hecho, el propio 
Paré fue el paciente, que sufrió una fractura 
abierta de tibia y peroné tras recibir una 
patada de su caballo. En palabras de Paré, 
“al intentar dar un paso atrás, caí súbitamente 
al suelo, y los huesos fracturados saltaron 
hacia fuera, desgarrando la carne, la media y 
la bota”.

Uno de sus estudios más peculiares fue 
“Des Monstres et Prodiges” (“Los monstruos 
y Prodigios”), publicado en 1575 (Figura 
33), en el que describe diversas criaturas 
y fenómenos de los que tuvo noticias (sin 
haber sido testigo presencial). Uno puede 
preguntarse por qué figuras de semejante 
ingenio y brillantez podrían sostener ideas 
o creencias de este tipo. La respuesta es 
simple: Paré compartía muchas de las 
supersticiones de la época. Creía que 
las brujas causaban desgracias, que los 
astros influían en las enfermedades, que 
las plagas se debían a la voluntad divina. 
Con sus incontables viajes recopiló mitos 
tradicionales de cada región y los corporizó 
en varios grabados, algunos de los cuales 
incluían malformaciones, siameses, un 
“niño con el rostro de rana”, “ una mujer 
con dos cabezas”, “un niño que carecía 
de cabeza, pero que tenía los ojos en la 
espalda y las orejas en los hombros”, “un 
monstruo con cuerpo de perro y cabeza 
de gallo “, entre otros (Figuras 34 a 
38). Dejando de lado las intervenciones 
diabólicas o divinas, Paré afirmaba que 
los orígenes de muchos de los monstruos 
que había podido estudiar se debíann a 
factores totalmente explicables: decía que 
una cantidad excesiva de semen provocaba 
un exceso de materia y por consiguiente 
un mayor número de miembros de los que 
normalmente tiene el cuerpo humano. 
Por el contrario, la insuficiencia de semen 
provocaría partos de seres incompletos. 

Figura 34. Ilustración de Des Monstres et Prodiges, Ambroise 
Paré.

Figura 35. Ilustración de Des Monstres et Prodiges, Ambroise 
Paré.

Figura 36. Ilustración de Des Monstres et Prodiges, Ambroise 
Paré.
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Las deformaciones en los recién nacidos 
podían deberse al reducido tamaño de la 
matriz de la madre, o a que ella estuviera 
“excesivamente sentada con los muslos 
oprimiendo el vientre”. También podían ser 
provocadas por que la madre haya sufrido 
golpes en el vientre durante la gestación. Por 
último, si uno de los padres o los dos estaba 
enfermo en el momento de la fecundación, 
el niño nacería enfermo o débil y expuesto 
a todo tipo de enfermedades. Lo mismo 
sucedería en el caso de que la fecundación 
se realizara estando la mujer en su periodo 
menstrual. Más allá de lo anecdótico 
de estas observaciones, los defectos y 
errores de Ambroise Paré no lo alcanzan 
más que como hombre de una época de 
atraso científico, oscurantismo católico y 
misticismo ingenuamente exacerbado.

Una recopilación de sus obras se publicó 
en París en 1575, “Les Oeuvres” (Figura 
39), que ofrece una síntesis completa del 
arte quirúrgico mediante el ensamblaje no 
sólo de las experiencias y opiniones acerca 
de la cirugía en su época sino también 
brindando detalles esenciales acerca del 
instrumental quirúrgico del siglo XVI. La 
obra fue reimpresa en varias ocasiones, con 
ediciones en inglés, alemán y neerlandés.

Otros aportes

A pesar de su oficio, Paré era muy 
medido en su accionar y recurría a la cirugía 
sólo cuando lo encontraba necesario. De 
hecho, fue uno de los primeros cirujanos 
en descartar la práctica de castrar a los 
pacientes que requerían cirugía de hernia, 
ya que disecando cuidadosamente el 
cordón espermático no tenía necesidad de 
sacrificar el testículo.

Entre sus aportes derivados del campo de 

Figura 37. Ilustración de Des Monstres et Prodiges, Ambroi-
se Paré.

Figura 38. Ilustración de Des Monstres et Prodiges, Ambroi-
se Paré.
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Figura 39. Frontispicio de la primera edición de Les Oeuvres (1575), dedicada al Rey Enrique III.
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batalla estaban la técnica para la extracción 
de proyectiles (Figura 40). Para extraer 
flechas diseñó un ingenioso mecanismo 
aplicando la misma ballesta en sentido 
inverso (Figura 41) y la utilización de tubos 
para drenar abscesos, bragueros para 
hernias y prótesis de miembros amputados. 
Fue el primero en describir una fractura 
expuesta tratada con éxito sin necesidad 
de realizar amputación. Durante su trabajo 
con los soldados heridos, Paré documentó 
el dolor experimentado por amputados que 
perciben como una sensación de miembro 
“fantasma”. Paré creía que los dolores 
se producían en el cerebro (acorde a los 
conceptos actuales) y no en los restos del 
miembro. Por otra parte, inventó pinzas 
hemostáticas para las arterias, una gran 
variedad de fórceps, instrumentos y férulas 
de todas clases. Con la ayuda de fabricantes 
de armaduras, diseñó y construyó prótesis 
artificiales de hierro para sustituir a los 
miembros amputados. Inventó también 
algunas prótesis oculares, fabricando 
ojos artificiales de oro esmaltado, plata, 
porcelana y vidrio.

Figura 40. Técnicas de Paré para la extracción de flechas 
rotas del cuerpo. Les Oeuvres, 1575.

Figura 41. Novedoso método que utilizaba Paré para extraer 
flechas, colocando la ballesta en sentido inverso. 

Figura 42. Ambroise Paré atendiendo a un enfermo en una 
pintura de Jean Baptiste Bertrand del siglo XIX.

Tuvo asimismo un papel destacado en 
el desarrollo de la obstetricia, mostrando 
que era posible dar la vuelta al niño 
antes del parto cuando se presentaban 
complicaciones debidas a su posición 
(maniobra conocida como versión interna 
cuando el feto se encuentra de nalgas). 

Fue Paré quien sugirió que la sífilis era la 
causa de los aneurismas.
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Quizá la contribución más importante 
de Paré a la cirugía y a la medicina en 
general fueron su tenacidad y su ejemplo 
demostrando el valor real del esfuerzo serio 
y continuo y la importancia de perfeccionar 
y aumentar los conocimientos y habilidades 
para poder aliviar mejor y en una forma 
más efectiva el sufrimiento de los pacientes 
(Figura 42). Su integridad, capacidad de 
juicio, maestría técnica y moral hicieron de él 
uno de los más grandes cirujanos de todos 
los tiempos, y uno de los más reconocidos 
(Figura 43).

Figura 43. Estatua de bronce de Ambroise Paré en la galería 
de David D’angers en Francia.


