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Trótula de Salerno, conocida también como Trótula di 
Ruggiero, fue una mujer extraordinaria que se estima vivió 
entre los siglos XI y XII en Salerno, ciudad Iitaliana situada al 
sureste de Nápoles, en la bahía de Pestum, La ciudad tomó 
realce social por su Escuela Médica Salernitana, la primera y 
más importante institución médica en Europa medieval, y es 
considerada la madre de las universidades modernas. Trótula 
marcó trascendentalmete la historia de la ciencia médica en la 
rama de la ginecología, pues ella mostró interés por aprender y 
ejercer el arte de curar, especialmente, relacionado con las 

enfermedades de la mujer. Fue catedrática en la Escuela de Medicina, en donde instó a 
muchas mujeres para ser estudiantes y profesoras. Fue hija y esposa de médicos, Johannes 
Platerius, su esposo, fue uno de los médicos fundadores de la escuela de Salerno, y sus 
hijos Matthias y Johannes el Joven, tuvieron la misma pasión que sus padres y fueron 
autores de libros de medicina. Redactó influyentes manuscritos de medicina femenina, el 
más sobresaliente lo nombró Passionibus mulierum curandorum, también conocido como 
Trótula major.  

En la Edad Media, ser médico era privilegio de unos pocos, y dentro de ese cerrado claustro 
no podía haber mujeres. La primera escuela médica que no estaba a cargo de religiosos, fue 
Salerno, esto desempeñó un papel crucial en la transición de la medicina monástica a la 
laica. La escuela médica de Salerno fue posible gracias a la colaboración de cuatro 
médicos, con lo que se simboliza la unión de las culturas griegas, romanas, árabes y judías, 
y fue el primer centro que permitió el libre acceso de la mujer a la formación médica y a su 
titulación y no limitaría su campo de acción a las enfermedades de la mujer y el cuidado de 
los lactantes, sino que la ampliaría al ejercicio de la medicina general. De allí surgieron los  
nombres de cinco mujeres “Las damas de Salerno”, 
expertas en el arte de curar: Trótula, Salernitana, 
Constanza y Calenda, alemanas, Rebeca Guarna, 
judía y Abella, musulmana. 

La escuela de Salerno ofrecía a las mujeres la 
posibilidad de desarrollar su vocación médica, 
dándoles la opción de su formación y titulación 
correspondiente, no limitando exclusivamente al 
mundo de la medicina de la mujer sino también al 
campo de la medicina general. 
 
 
 



 
 
 

Manuscritos  de Trótula, Salernitana 
Trotulae 

curandurum            
aegritúdinem 

mulierorium ante et 
post partum. 

Conocido como 

Passionibus 
mulierum 

curandorum 

(las enfermedades de 
la mujer)  

Trótula Major. 

El más famoso tratado de Obstetricia y 
Ginecología de la Edad Media conocido como 
Trótula Maior. Con el descubrimiento de la 
imprenta por Gutenberg, la obra se imprime, 
por vez primera, en Estrasburgo el año 1554 y 
en esta edición el texto aparece dividido en 
sesenta capítulos en los que Trótula diserta 
sobre las diversas técnicas quirúrgicas, 
preconiza realizar una eficaz protección 
perineal, aconsejando practicar las oportunas 
suturas en el caso de producirse desgarros del 
perineo en el transcurso del parto, hace 
descripciones avanzadas sobre las 
episiotomías. No olvida tampoco a los 
lactantes dando normas respecto al cuidado del 
niño en sus primeros meses de vida. Trata 
también sobre la menstruación, la concepción, 
el embarazo, el parto, el control de la natalidad 
así como de las enfermedades ginecológicas, y 
otros remedios. En el Trótula Maior también 
son muy reconocidos sus estudios sobre la 
oftalmología y la gastroenterología. Se usó 
como texto obligatorio de medicina en las 
universidades hasta el siglo XVI. 

	
	 	
	
	
	

De Curis Mulierum 
        La cura de las mujeres 

 
De Ornatu Mulierum 

La cosmética de las 
mujeres. 

        
Estos dos libros 

forman parte del:         
 

Trótula Minor. 
	

El Trótula Minor, trataba sobre cosmética,  
higiene y cuidado de la piel, recomendaba 
hacer ejercicio regular, masajes con aceites, 
dieta equilibrada y saludable y tener higiene 
diaria para prevenir infecciones y 
enfermedades de la piel. Añade el uso de 
cosméticos femeninos. Por ejemplo: Crema 
para eliminar las arrugas, la fórmula de un 
lápiz de labios en la que se utiliza miel, jugo 
de remolacha, calabaza y el agua de rosas. Para 
conservar sana y blanca la dentadura 
recomienda limpiarlos con una infusión 
caliente de cortezas de nogal. Trótula da la 
fórmula para que las mujeres de Salerno 
puedan lucir una deslumbrante cabellera rubio 
platino o un discreto color castaño. Su fórmula 
para abrillantar el pelo era “calentar algas en 
un recipiente de metal y triturarlas con aceite 
hasta convertirlas en una pomada brillante muy 
apreciada”. Además nunca recurre a la 
astrología muy propia de la época, ni a la 
plegaria y magia. 

	
	
	



Sus manuscritos reflejaban ideas muy revolucionarias para su época, claro ejemplo es su 
apoyo a suministrar opiáceos a las mujeres durante el parto para mitigar el dolor, una 
práctica que entonces era perseguida por las autoridades. Por otro lado, su trabajo también 
estaba influido por las ideas de su época: sostenía que a causa del pecado original 
provocado por Eva, las mujeres eran por naturaleza más susceptibles a enfermar, y por ello 
necesitaban una mayor atención médica.   

Sus teorías médicas fueron increíblemente avanzadas. Sobre las causas y tratamientos de la 
infertilidad señaló que: “es igualmente frecuente que la concepción se vea impedida por un 
defecto del hombre como de la mujer”, en claro contraste con la arraigada creencia de que 
la esterilidad de una pareja siempre era debida a la mujer. En su obra aún hoy se siguen 
encontrando elementos novedosos. Su fama fue tal que sus libros fueron copiados y vueltos 
a copiar por varios siglos.  

Poco se sabe sobre la muerte de Trótula. Se piensa que fue en Salerno en el año 1097.  Pero 
lo que está claro es que dejó un legado invaluable a todas las generaciones de médicos que 
han desarrollado el arte de la ginecoobstetricia, pues sus enseñanzas se han perpetuado en 
la práctica médica durante muchos años en toda Europa, propagándose a través del mundo, 
convirtiéndola en la mujer de mayor prestigio en Obstetricia y Ginecología de la Edad 
Media y a través de la historia. El rol de Trótula deja en claro el importante papel que 
puede desempeñar una mujer siendo médico, desarrollando con carisma, inteligencia y 
dotes especiales de maestra e innovadora, la atención integral a los cuidados de la salud 
femenina. 

 

 Trótula de Salerno      por John William Waterhouse 
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