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Guy de Chauliac y el 
advenimiento de la cirugía 
moderna y el humanismo médico

“Donde hay amor al hombre, hay amor al arte”, dice una afirmación hipocrática. 
El conocimiento del hombre es la base del saber médico y, por extensión, la 
medicina es un arte. En el medioevo, la evolución del saber médico estaba 
fuertemente influenciado por este principio hipocrático. Guy de Chauliac 
fue uno de los máximos exponentes de esta época. Forjó las bases tanto 

de la cirugía moderna como de lo que hoy conocemos como el humanismo 
médico, esa interpretación holística del hombre en su concepción orgánica y 

espiritual. 

Introducción

Hijo de una familia humilde de 
campesinos, la fecha exacta del nacimiento 
de Guy de Chauliac (Figura 1) es un 
verdadero misterio, pero se sabe que nació 
en los últimos años del siglo XIII. Acorde 
a las costumbres de esos días, adquirió 
el nombre del lugar que lo vió nacer, la 
modesta aldea de Chaulhac (Figura 2), en 
la diócesis de Mende, en la frontera de 
Auvergne, Francia. Así, recibió el nombre 
de Gui de Chaulien, Guido de Cauliaco, 
Guido, Chauliac, o más comúnmente Guy 
de Chauliac.

Se cuenta que su elección por la vocación 
médica fue gracias a un desdichado 
episodio protagonizado por una señorita 
perteneciente a una familia noble de los 
barones de Mercoeur en Auvergne, quien al 
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Figura 1 - Guy de Chauliac (1300?-1368).
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transitar la región habría sufrido una caída 
desde su caballo resultando en una fractura 
compleja en su pierna. Guy, por medio de 
sus “instintos y habilidades propias de su 
trabajo”, habría logrado la recuperación 
de la doncella en sólo tres días. En 
agradecimiento, le brindó protección por 
parte de su familia y junto con ésto, la 
promoción de su formación en los cuidados 
médicos. Haya sido de esa manera, o 
apadrinado por una beca eclesiástica 
(como sostienen otras versiones), lo que 
sí sabemos es que Guy estudió medicina 
en la ciudad de Toulouse y después en 
Montpellier (Figuras 3 y 4), en el sur de 
Francia.

En aquel entonces, la enseñanza médica 
en Montpellier estaba muy influenciada 
por la medicina árabe dada su cercanía a 
los dominios moros, y fue a través de ésta 
ciudad que se difundió a Bologna y a París.

El fundador de la Cirugía en Francia 
Figura 2 - Aldea de Chaulhac, frontera de Auvergne, Francia.

Figura 3 - Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier. 

fue Guido Lanfranchi (1250-1306), más 
conocido como Lanfranc, de origen milanés 
pero establecido en Francia (Figura 5). Fue 
un hombre con altos valores morales y 
una profunda educación humanística que 
demandó las mismas cualidades para sus 
discípulos. Henri de Mondeville (Figura 6) 
(1260-1320) sucedió a Lanfranc. Trabajó 
como profesor de anatomía y cirugía 
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Figura 4 – Entrada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier, con las estatuas de François Peyronie y Paul Joseph 
Barthez, dos ilustres cirujanos montpellerinos.

Figura 5- Guido Lanfranchi (1250-1306), más conocido como 
Lanfranc.

en Montpellier, y sobresalió como un 
cirujano hábil, sabio y solícito de cuidar la 
dignidad de su profesión. Guy de Chauliac 
fue su discípulo más destacado, y por lo 
expuesto, resulta evidente comprender la 
influencia ideológica que recibió durante su 
formación. 

Montpellier, una ciudad altamente 
culta en la Edad Media, era en ese 
momento un centro líder en la formación 
de cirujanos de todo el mundo. Fue la 
primera universidad que tuvo una escuela 
de medicina. El estudio de la medicina en 
Montpellier comenzó en el siglo XI. Diversos 
documentos de la época describen cómo se 
llevaba a cabo la enseñanza, el programa, 
los exámenes finales y la jerarquía 
escolar (decano, canciller, y maestros de 
enseñanza). Ya en 1220 había alcanzado el 
status de universidad. Puede considerarse 
a Montpellier la facultad más antigua de 
medicina en el mundo que se encuentra 



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

P.
 4

1

aún en actividad. Las primeras disecciones 
conocidas en Montpellier datan de 1340 
(Figura 7) y estas se oficializaron en 1376 
por una orden a los Oficiales de Justicia que 
una vez al año debían entregar a la facultad 
el cadáver de un criminal ejecutado.

Tras la muerte de Lanfranc y de 
Mondeville, Guy de Chauliac prosiguió con 
sus estudios formándose en disección 
anatómica en Bologna, bajo la tutela 
de Nicola Bertuccio. La importancia del 
conocimiento de la anatomía para la 
medicina recién se había empezado a 
considerar tan sólo algunas décadas antes, 
y Bologna se había convertido en el principal 
centro de estudios en anatoanatómicos. 
Guy de Chauliac dijo: “un cirujano que no 
conoce anatomía es como un ciego hachando 
un leño”. 

En 1315, continuó sus estudios en París, 
uno de los centros líderes en la formación 
de cirujanos, de donde habían surgido 
Lanfranc y Mondeville. 

Finalmente, en el año 1325 recibió 
su título de Magister en Medicina de la 
Universidad de Montpellier, el grado más 
alto que un doctor podía alcanzar en aquella 
época. En aquel tiempo, quien realizaba el 
trabajo quirúrgico propiamente dicho era el 
barbero cirujano, sin mayor conocimiento 
o formación en la materia, por lo que era 
considerado como un acto menor dentro 
de la práctica médica. Pero Guy no era 
un barbero cirujano, sino un médico que 
practicaba cirugía, lo que podríamos 
considerar como un cirujano profesional de 
la actualidad. Esto marca un precedente en 
el desarrollo de la cirugía como especialidad, 
ya que el título de doctor tampoco existía 
como tal en las universidades, y no fue sino 
hasta el siglo XVI que la cirugía comenzó a 
enseñarse en las escuelas médicas como 

Figura 6- Ilustración del libro “Chirurgia”, de Henri de 
Mondeville (1312).

Figura 7 - Lección de anatomía de un manuscrito del siglo 
XIV de la “Grande Chirurgie” de Guy de Chauliac, que ilustra 
al maestro demostrando las vísceras. La disección tiene lugar 
en el dormitorio, con una monja rezando al lado de la cama.

una rama especial de la medicina. Guy 
de Chauliac se definía así mismo como 
“Physicus”, un término derivado del latín 
referido a una suerte de científico. 

Antes de iniciar sus estudios, Guy de 
Chauliac había tomado los hábitos, los 
cuales incluían el celibato. Nunca se casó, 
dedicándose enteramente a la práctica de la 
medicina y la cirugía. En aquel entonces, la 
educación era para pocos, y era costumbre 
entre los cristianos que para acceder a ella 
primero debían unirse al clero. 
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En sus primeros años como médico se 
desempeñó en la ciudad de Lyon, para 
luego convertirse en médico personal de 
cuatro de los papas de Avignon, Benedicto 
XII, Clemente VI, Inocencio VI y Urbano V. 
El Papado de Avignon fue un periodo de 
la historia de la Iglesia católica, entre 1309 
y 1377, en el que siete Obispos de Roma 
residieron en la ciudad de Avignon, a saber: 
Clemente V (1305–1314), Juan XXII (1316–
1334), Benedicto XII (1334–1342), Clemente 
VI (1342–1352), Inocencio VI (1352–1362), 
Urbano V (1362–1370) y Gregorio XI 
(1370–1378). 

En esa época, Avignon estaba sufriendo 
el flagelo de la gran epidemia de peste 
negra (1348-1350) que se diseminaba por 
gran parte de Europa y Asia. Como era un 
centro urbano donde confluían muchas 
regiones, se vio rápidamente afectada por 
la peste. Durante 1347-1348, La Muerte 
Negra barrió Europa matando a un tercio 
de sus 75 millones de habitantes (Figura 
8). Avignón también sufrió pérdidas 
devastadoras. En un convento del lugar, 
ya habían muerto 66 monjes antes de que 
el pueblo se enterara de la llegada de la 
epidemia, que en los primeros dos meses 
dejó un saldo de más de 12 000 muertes, 
incluidos siete cardenales y cien obispos. En 
ese contexto, afirmaba Chauliac, “el pánico 
era justificado y generalizado. Los médicos 

Figura 8 – Distribución geográfica de la peste negra en Europa.

no visitaban a sus enfermos por temor a 
quedar infectados, y si lo hacían, su ayuda era 
pobre y no se ganaba nada. Se exponían los 
cadáveres en las puertas de las casas y a veces 
los tiraban por las ventanas porque no había 
quien los enterrara, pues los enterradores 
fueron los primeros en caer. Los enfermos 
morían sin nadie a su lado… la caridad 
estaba muerta y la esperanza perdida”. El 
primer tratamiento fue: dieta simple, evitar 
el sueño, los ejercicios y las emociones en 
exceso, usar enemas regulares y abstenerse 
de relaciones sexuales.

Pero a pesar de que sus colegas no 
visitaban a sus pacientes por temor a 
contagiarse la enfermedad (Figura 9), Guy 
prefería correr el riesgo, ya que estaba 
convencido de que era la única forma de 
entender la enfermedad y lograr una cura 
absoluta y definitiva de la misma.

Así, permaneció entonces en Avignón y 
apoyó al papa (Figura 10). Como medida 
preventiva resaltó la importancia del 
aislamiento, e indicó al pontífice permanecer 
encerrado rodeado con antorchas y sin 
recibir visitas. En sus descripciones de 
la enfermedad, diferenció claramente la 
peste bubónica (que afectaba el sistena 
linfático) y la neumónica (compromiso de 
los pulmones y vías respiratorias) y definió 
al cuadro clínico con fiebre, hemoptisis y 
bubones externos (ganglios inflamados y/o 
abscedados), afectando las axilas e ingles: 
“En primer lugar el hombre sufre en sus 
pulmones y aliento, con fiebre y secreciones 
con sangre, y si esto ocurre, aún con ataques 
leves, la muerte llega en tres días. La muerte 
es súbita, sus pulmones están infectados 
y salpicados de sangre. Hay otra forma de 
enfermedad, con un curso simultáneo a la 
primera, esto es con apostemas (úlceras y 
abscesos de pus que supuran) que aparecen 
debajo de los brazos y entonces la muerte 
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Figura 9- Médico medieval con vestimenta para prevenir el contagio de la peste. Dentro del “pico” de la máscara colocaban hierbas 
y flores para contrarrestar el olor nauseabundo provocado por los cadáveres.
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sobreviene en un lapso de cinco días. La tercera 
forma es cuando aparecen las apostemas en 
la ingle”. Él recomendó como tratamiento 
las sangrías y la apertura de los bubones 
(Figura 11), madurados con emplasto 
de higo y almendras. Así, el paciente era 
sometido a una flebotomía para realizar 
una hemorragia controlada. Otra opción 
era cortar y esterilizar los bubones con 
fuego y, luego, aplicar emplastos con raíces 
de azucena. También recomendó aire puro 
y una dieta saludable.

Figura 10 - Guy de Chauliac vendando la pierna del Papa Clemente VI en Avignon (Ernest Board, 1912). Colección Wellcome.

Figura 11- Médico medieval incidiendo con un bisturí un 
bubón en el cuello.

Pero, según él, “era tan contagiosa la 
enfermedad (especialmente cuando se escupe 
sangre) que no solo viviendo en la misma casa, 
sino simplemente mirando a un infectado, ésta 
podía contraerse. Los infectados morían sin 
sirvientes, y eran enterrados sin sacerdotes. El 
padre no visitaba al hijo, ni el hijo al padre. 
En algunas regiones pensaban que los judíos 
habían envenenado el mundo, y los mataron. 
En otros lugares supuestamente era culpa de 
los pobres lisiados, y se los llevaban”.

Aunque se decía que la Plaga había 
comenzado con los judíos, quienes 
llevaban la enfermedad en su “herejía”, 
Chauliac refutó audazmente la teoría y 
culpó a la Peste de sucesos naturales 
dentro de la atmósfera, específicamente (y 
curiosamente) a la conjunción de Júpiter, 
Saturno y Marte tres años antes. 

Chauliac siguió trabajando ferviente-
mente hasta que, inevitablemente, se 
contagió con la peste, acabando con un 
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bubón axilar que lo acompañó hasta sus 
últimos días. Incluso en esa situación, 
continuó escribiendo sobre la enfermedad 
a medida que la padecía. Según él, logró 
sobrevivir con líquido, higos, cebollas y 
levaduras.

Dedicó sus últimos años a la enseñanza y 
a la escritura de sus obras. Finalmente, Guy 
de Chauliac murió el 25 de julio de 1368.

Sus trabajos

Destaca por su importancia su obra 
Chirurgia Magna de 1363, escrita en latín 
antes de la introducción de la imprenta 
(Gutenberg, 1440), que tuvo múltiples 
ediciones (Figura 12). Su primera impresión 
data de 1478, y fue traducida al francés, 
provenzal, alemán, catalán, inglés y hebreo. 
Fue el texto quirúrgico más influyente 
durante los siguientes 200 años, desde 
finales del siglo XIV hasta Ambroise Paré 
(1510-1590), especialmente en Francia. 
Se la cataloga como la mejor colección de 
literatura médica desde los tiempos de 
Galeno. 

Esta obra se divide en siete secciones 
o tratados dedicados a la anatomía, las 
apostemas (“hinchazones”), heridas, úlce-
ras, fracturas, enfermedades especiales y 
antídotos, e incluye conocimientos sobre 
anatomía, cirugía, patología y terapéutica, 
con excelentes descripciones sobre la peste, 
operaciones de cataratas, reducción de 
fracturas y uso de sustancias narcotizantes.

Chauliac dice que la cirugía consta de tres 
partes: la topografía del paciente, es decir, la 
anatomía; el sujeto sobre el cual se requiere 
acción, es decir, la condición que exige una 
cura (esta parte incluye cinco subdivisiones, 
relacionadas respectivamente con 

inflamaciones, heridas, úlceras, fracturas y 
dislocaciones, y enfermedades especiales); 
y por último, los instrumentos con los cuales 
se puede obtener el resultado deseado, los 
medios para ser empleados en la cura, es 
decir, el Antidotario.

El observó que “las venas y las arterias 
difieren en función y origen; las venas surgen 
del hígado y las arterias del corazón; las 
venas son el lugar de la sangre nutritiva, las 
arterias de la sangre espiritual. El hígado, es 
el instrumento de la segunda digestión, el 
generador de la sangre.”

En su Chirurgia Magna, Guy de Chauliac 
sostiene que el tratamiento de las heridas 
involucra dos factores principales: primero, 
la naturaleza, la propia “virtud” de quien 
efectúa el acto; y, segundo, el médico, quien, 
como asistente, trabaja por medio de cinco 
pasos, cada uno dependiente del otro: 
primero, para eliminar cuerpos extraños 
si hubiere; segundo, para juntar las partes 
separadas; tercero, para unir las partes 
nuevamente; cuarto, para conservar y 
preservar los tejidos; quinto, para corregir 
accidentes.

Y también describe cinco formas de 
controlar la hemorragia: por sutura de la 
herida; por taponamiento; por compresión 
de una vena; por ligadura de una arteria; y 
por cauterización. Para suturas usó hilo de 
seda y una aguja similar a la moderna aguja 
de Glovers.

Con respecto a la ligadura de una arteria 
sangrante, es habitual otorgarle a Ambroise 
Paré (Figura 13) su descubrimiento. Él mismo 
corrobora esta suposición describiendo 
cómo la descubrió en el campo de batalla. 
Pero el estudio de la literatura quirúrgica nos 
permite ver que en Francia, Guy de Chauliac 
y Henri de Mondeville ya la habían descripto 
y realizado. Y, antes de ellos, cirujanos 
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Figura 12 - “Chirurgia Magna”, su obra maestra de 1363. Edición de 1585 (este libro se puede descargar en su versión completa a 
través del código QR al final de este artículo).
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italianos de los siglos XIII y XII. También 
fue bien conocida por los cirujanos árabes 
que efectuaron las traducciones de los 
autores médicos griegos de la Antigüedad. 
Por ello, resulta razonable pensar que su 
descubrimiento fue entonces mucho más 
antiguo.

Chauliac fundó su trabajo en los 
principios desarrollados por los principales 
escritores médicos griegos y romanos 
que lo precedieron, como Hipócrates (460 
AC) y Galeno (130-200), como así también 
médicos egipcios, persas (Avicena) y árabes 
(Albucasis) de los siglos XI al XIII (Figura 14). 
Pero sus recomendaciones no solo se basan 
en los grandes eruditos de medicina, sino 
también en sus trabajos de observación y 
experiencia clínica.

Guy de Chauliac era un pensador crítico y 
desalentaba a los cirujanos que de manera 
conveniente se limitaban a conformarse 
con las opiniones de sus colegas siguiendo 
ciegamente a sus predecesores. “Sócrates 
y Platón son mis amigos, pero la verdad es 
aún mi mejor amiga”. Por eso insistió en la 
necesidad de agregar al conocimiento dado 
por la razón y la experiencia, el otorgado 
por la propia observación.

Otro de sus apartados hace referencia a 
la anestesia. En Italia, durante el siglo XIII, 
la anestesia inhalatoria ya era utilizada a 
través del uso del opio y la mandrágora, 
habiendo sido introducida en el siglo XII. Y 
la inhalación de narcóticos fue el sustituto 
para la anestesia hasta el siglo XVII. Una 
esponja era embebida en estas sustancias, 
para luego dejarse secar al sol, y cuando 
se necesitara, se la colocaba en agua tibia 
y luego bajo las fosas nasales del paciente 
hasta que éste se durmiera. La capacidad 
de proporcionar algún tipo de anestesia 
le permitió a Guy de Chauliac, como a 

tantos otros cirujanos, realizar una amplia 
variedad de operaciones. 

La práctica quirúrgica de su época 
estuvo marcada por desarrollos en cirugía 

Figura 13 - Retrato del cirujano francés Ambroise Paré  
(1510-1590), considerado el padre de la cirugía. Colección 
Wellcome.

Figura 14 - Hipócrates, Galeno y Avicena, las principales 
autoridades médicas, en los salones de lectura de la 
universidad, de acuerdo a una miniatura de “Chirurgia magna” 
(Paris, Bibliothèque nationale de France).
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antiséptica, que incluyen el uso de vino 
fuerte (o espíritus de vino, como lo llamaban) 
para limpiar heridas. Los cirujanos de 
la época no sabían la causa real de la 
infección, pero sí que la limpieza de la piel 
y el lavado con ciertas soluciones hacían 
que estas heridas sanaran sin pus. Por 
eso, Guy de Chauliac también aconsejó la 
limpieza absoluta del cirujano, y cuando la 
herida mostraba signos de estar infectada, 
recomendó fomentos de aceite rojo cálido 
con albúmina de huevo. Si el dolor era 
intenso, recomendaba la aplicación de la 
amapola. 

Su repertorio quirúrgico se extendió 
mucho más allá de las heridas, úlceras y 
sangrado, incluso al cráneo, al tórax y al 
abdomen. Hizo un detallado reporte de la 
trepanación, y tuvo experiencia con lesiones 
cerebrales y pérdida de tejido encefálico. 
Describió el drenaje del tórax para la 
liberación de líquido. Incluso recomendó 
que las heridas penetrantes del abdomen 
deben abrirse para suturar intestinos 
perforados, empleando una aguja especial 
que él mismo había diseñado para ese 
propósito. También aconsejó suspensión 
y tracción para fracturas femorales, siglos 
antes de la férula de Thomas. Pero también 
conocía sus limitaciones, por lo tanto 
aconsejó dejar la eliminación de los cálculos 
renales y las piedras en la vejiga para el 
“litotomista”, para así evitar los abscesos. Al 
respecto, dijo, “si al extraer piedras de la vejiga 
ocurren otras complicaciones, que el Señor te 
ayude”. No obstante, él mismo describió 
el cateterismo y métodos para eliminar 
cálculos uretrales, y se cree que la hernia 
inguinal puede haber sido su especialidad. 
Incluso en el siglo XIV hubo una serie de 

Figura 15 - Una de las figuras del repertorio de material 
quirúrgico exhibido en “Chirurgia Magna”, de Guy de Chauliac 
(1363). 

Figura 17 - Miniatura incluida en “Chirurgia Magna” (Guy de 
Chauliac ,1363) que representa al autor, a la derecha, con tres 
pacientes que aguardan ser examinados por él.

Figura 16 - Miniatura incluida en “Chirurgia Magna” (Guy de 
Chauliac ,1363) que muestra a un médico revisando el brazo 
dislocado de su paciente.
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Figura 18- Guy de Chauliac con dos asistentes, reduciendo 
una dislocación del codo en un paciente sentado, mientras 
que otro hombre con una lesión en la rodilla está esperando 
afuera. De un manuscrito quirúrgico del siglo XV (Bibliothèque 
Nationale, Paris).

Figura 19 – Ilustración de “Chirugia Magna” (Guy de Chauliac 
,1363). Un monje entrega una vasija a una mujer, dentro de la 
cual se supone hay pomadas. Otro monje trata a un paciente 
con un corte en su cabeza, mientras otras dos personas 
esperan su turno.

operaciones para el tratamiento de las 
hernias que ya habían sido descriptas 
previamente por Guy de Chauliac.

Aún en el siglo XIV algunos cirujanos 
intentaban cerrar el orificio herniario 
responsable mediante la escisión del 
testículo y luego el uso de cauterio, arsénico 
o la inserción de hilo de oro o alambre 
alrededor del orificio, pero mucho antes 
Chauliac había descripto técnicas más 
conservadoras, que incluyen el uso de un 
entramado (el equivalente de una malla 
de la actualidad), e incluso diseñó uno él 
mismo.

Como cirujano de guerra, diseñó una 
cama con base desmontable para las 
necesidades fisiológicas del paciente 
promovió la sutura con hilos dorados y 
describió lo que debe llevarse en un maletín 
de urgencia. 

Su obra incluía algunas pocas ilustraciones 
que fueron posteriormente reeditadas, que 
además de ser muy bonitas, daban cuenta 
de manera muy gráfica cómo se practicaba 
la medicina de la época (Figuras 15 a 20). 

Su incursión en el campo de salud 
pública con la experiencia de la peste se 
plasmó también en sus sugerencias para 
la edificación de hospitales, que ya en el 
Medioevo tenían un rol primordial y eran 
arquitectónicamente bien elaborados.

Guy fue un gran lector y también escribió 
otros textos, con un estilo claro y preciso: 
Practica astrolabii, sobre astronomia; De 
ruptura, que describe diferentes tipos de 
hernias; y De subtilianti diaeta, que describe 
los tratamientos para las cataratas. 
También escribió sobre la odontología, 
principalmente en relación con los aspectos 
quirúrgicos.

Se le acredita ser el primero en producir 
un trabajo completo en cirugía. si bien 
otros cirujanos escribieron sobre temas 
quirúrgicos antes que él, como parte de su 
práctica médica, Chauliac era un cirujano 
especialista, y escribió y practicó como tal.
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por continuas añadiduras, y quien comienza 
con ella no puede esperar finalizar. Gracias a 
ésto, nosotros somos como niños sentados en 
el cuello de un gigante. Así podemos ver lo que 
el gigante ve, y un poco más”.

Hoy en día, el Colegio de cirujanos ha 
descripto tres competencias que abarcan 
estos conceptos: Experiencia médica, 
Experiencia técnica, y Toma de Decisiones 
Clínicas y Juicio.

Sin embargo, Guy de Chauliac tam-
bién reconoció la importancia de las 
competencias no técnicas, abogando por 
estándares de profesionalismo, respetando 
la autonomía y las necesidades del paciente, 
el beneficio de una buena comunicación y 
el respeto por los colegas, la evitación de 
la temeridad o explotación, siendo amable 
con los enfermos, considerado con sus 
asociados, y cauteloso en sus pronósticos. 
Según Guy de Chauliac el cirujano debía 
ser modesto, digno, gentil, piadoso y 
misericordioso; no codicioso ni movido 
por el dinero. Incluso tenía una opinión 
formada respecto a sus honorarios: “Deje 
que su recompensa [la de un cirujano] esté 
de acuerdo con su trabajo, con los medios del 
paciente, con la calidad del problema y con su 
propia dignidad.”

Seis siglos después, no puede expresarse 
mejor ese concepto, acuñado por quien 
revolucionó la mente médica y la cirugía 
de su tiempo, y merecidamente ha sido 
considerado como un “padre de la cirugía”.

Un cirujano contemporáneo se refirió a 
Chauliac como “perteneciente a una banda 
de inmortales que ayudó a iluminar las 
muchas lagunas en la larga, larga historia 
de nuestra antigua profesión. A evolucionar 
para convertirnos en nuestros días en una 
organización fuerte y progresivamente más 
humanitaria en un mundo caótico”.

Figura 20 - Ilustración de “Chirurgia Magna”. Guy de Chauliac 
está representado enseñando a sus alumnos.

Aportes a la Cirugía moderna

Centrado en la visión holística de la 
cirugía y su práctica, en su prefacio sobre 
requisitos profesionales para todo cirujano, 
describió cuatro características que todo 
cirujano competente debería tener: estar 
bien formado en la materia, ser experto, 
ingenioso, y capaz de adaptarse. Para ello, 
debía saber no solo los principios de la 
cirugía, sino también los de la medicina en 
la teoría y la práctica; debía haber visto a 
otros operar; ser de buen juicio y memoria 
para reconocer condiciones; y ser adaptable 
y capaz de acomodarse él mismo a las 
circunstancias del momento.

El espíritu de investigador y el criterio 
científico de Chauliac se observan en su 
siguiente afirmación: “La ciencia progresa 
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