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RESUMEN:

Objetivo: Dar a conocer el origen, la elabora-
ción e indicación terapéutica del denominado 
“emplasto confortativo de Vigo”.

Método: Estudio descriptivo hermenéutico de 
revisión histórica y documental. Lectura crítica 
de manuales y tratados médicos, farmacopeas y 
otros textos científicos desde el siglo XVII al XIX. 
Exposición de resultados de forma narrativa.

Resultados: Juan de Vigo fue un médico-ciru-
jano genovés de finales del siglo XVI, que expe-
rimentó con diferentes ungüentos y emplastos, 
entre los que destacó los mercuriales y uno a 
base de minio (polvo rojo de plomo) combinado 
con trementina (resina de pino); muy popular y 
efectivo por su acción rubefaciente, astringente, 
emoliente y resolutiva. Fue conocido oficialmente 
en la farmacopea española como “emplasto con-
fortativo (de Vigo)”.

Conclusiones: El emplasto Conformativo de 
Vigo aparece en todas las ediciones de la far-
macopea española como tratamiento de primera 
elección para calmar dolencias óseo-articulares 
y diversas úlceras pustulosas, atónicas y recalci-
trantes. Su elaboración sirvió de base para crear 
más de 20 tipos de emplastes. Dejaría de usarse 
a mediados del siglo XX, cuando se prohibió en 
España utilizar medicamentos combinados con 
plomo.

Palabras clave: emplasto confortativo; Juan 
de Vigo; úlceras, óxido de plomo rojo, minio, tre-
mentina.

ABSTRACT:

Objective: To make known the origin, the ela-
boration and therapeutic indication of the so-
called “Vigo’s comfortive emplastrum”.

Method: A hermeneutic descriptive study of 
historical and documentary revision. Critical 
reading of manuals and medical treatises, phar-
macopeias and other scientific texts from the 
17th to the 19th century. Exposition of results 
in narrative form.

Results: Juan de Vigo was a Genovese surgeon 
of the late sixteenth century, who experimen-
ted with different ointments and emplastrums, 
among which the mercurial and one based on 
minium (red lead powder) combined with tur-
pentine (pine resin ); very popular and effective 
because of its rubefacient, astringent, emollient 
and resolutive action. It was officially known in 
the Spanish pharmacopeia as “comfortive em-
plastrum (of Vigo)”.

Conclusions: Vigo’s comfortive emplastrum 
appears in all editions of the Spanish pharma-
copeia as the first choice treatment to calm 
osseo-articular diseases and various pustular, 
atonic and recalcitrant ulcers. Its elaboration 
served as a basis to create more than 20 ty-
pes of emplastrums. It would no longer be used 
in the middle of the 20th century when it was 
prohibited in Spain to use drugs combined with 
lead.

Keywords: comfortive emplastrum; John of 
Vigo; ulcers, red lead oxide, minium, turpentine.
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INTRODUCCIÓN:

Según el Formulario Universal o Guía práctica del 
médico, del cirujano y del farmacéutico, del Dr. 
Álvarez-Alcalá (1850, 2ª Ed.)(1), los emplastos son 
formas farmacéuticas oficiales, medicamento-
sas, sólidas y aglutinantes, que se elaboran mez-
clando polvos con cuerpos blandos o líquidos, 
estando destinados para un uso externo. 

En el Diccionario de Medicina de Nysten (1848, 
9º Ed.)(2), se describe que, entre los emplastos, 
unos están formados de cuerpos grasos y acei-
tosos, de resina, de cera, de polvos vegetales 
o de decocciones, sin óxido alguno metálico, y 
se les da el nombre de ungüentos emplásticos; 
otros están solidificados por un óxido de plomo 
y toman el nombre de emplastos propiamente di-
chos. Para hacer uso de un emplasto se ablanda 
por calor, amasándolo entre los dedos o bien se 
moja en agua caliente y se le extiende en un pe-
dazo de tela o baldés, u otro material semejante, 
generalmente para cubrir heridas o lesiones.

Dependiendo del uso y finalidad médica que se 
le da al emplasto, este puede ser calificado con 
diferentes adjetivos (revulsivo, resolutivo, miti-
gante, cicatrizante, antihistérico, anodino, etc.), 
siendo uno de los más utilizados en traumatis-
mos y úlceras atónitas el “confortativo”, ya que 
su principal virtud es el de confortar y corroborar 
(fortificar, excitar)(2,3); es decir, la de calmar las 
molestias y estimular la fuerza vital del cuerpo 
para que logre recuperarse de la lesión.

Generalmente, la nomenclatura de los emplastos 
se determinaba o eran reconocidos en la farma-
copea oficial en base a tres supuestos: 

Reconocer al galeno, boticario o lugar geo-1. 
gráfico que le da nombre al emplasto, ya sea 
porque fue elaborado por primera vez en ese 
lugar o por esa persona.

Por algún ingrediente utilizado en el emplasto, 2. 
específico y/o peculiar, de ahí su nombre.

Dependiendo de la función clínica y/o medi-3. 
camentosa, el emplasto era bautizado por su 
acción y efecto.

Haciendo una revisión de los emplastos más fa-
mosos y populares de la historia de la medicina y 
farmacología española, hay varios que destacan 
por sus epónimos (dícese del nombre de perso-
na, animal o cosa que es usado para dar nombre 

a un lugar u objeto de cualquier clase) como son 
los(2-4): “emplasto de ranas”, “emplasto de Andrés 
de la Cruz”, “emplasto Cicuta”, “emplasto de pez 
de Borgoña”, “emplasto Real”, “emplasto Impe-
rial”, “emplasto alejandrino” “emplasto de Arce”, 
etc. 

Pero, existen muy pocos emplastos que hayan 
perdurado a lo largo del tiempo por su eficacia y 
popularidad y que, además hubiesen sido descri-
to en diccionarios, manuales y tratados médicos, 
desde las primeras ediciones de los incunables 
(primera aparición de textos impresos, siglo XVI), 
y renombrado en todas las farmacopeas oficia-
les desde el siglo XVII hasta la edad contempo-
ránea; como ha sido el “Emplasto confortativo 
de Vigo”.

El objetivo de este trabajo fue dar a conocer el 
origen, la preparación e indicación terapéutica 
del denominado “emplasto confortativo de Vigo”, 
desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX. La 
finalidad es acercarnos a la realidad, a través de 
los textos médicos, de cómo ha evolucionado 
ciertos productos farmacológicos para la cicatri-
zación de heridas, y estudiar uno de los galenos 
más enigmático y prolífero de la farmacopea eu-
ropea.  

METODOLOGÍA:

Se ha llevado a cabo un estudio descriptivo her-
menéutico de revisión histórica y documental 
(historical review), sobre la forma farmacéutica 
tópica del siglo XVI denominada “emplasto con-
fortativo de Vigo” y de la figura del Dr. Juan de 
Vigo.

La búsqueda bibliográfica fue realizada el primer 
trimestre de 2017, mediante los metabuscado-
res Google Books y Google Scholar; así como en 
diferentes repositorios de universidades y biblio-
tecas españolas. También se realizó búsqueda 
inversa con la bibliografía aportada con los docu-
mentos seleccionados. Los descriptores utiliza-
dos fueron “emplasto de Vigo”, “Vigo ś plaster”, 
“Vigo ś poultice”, “Vigo ś emplastrum”, “Juan de 
Vigo” y “Giovanni da Vigo”. 

Sólo fueron seleccionados textos y obras mé-
dicas, científicas y farmacológicas publicadas 
en España entre los siglos XVI al XIX, en texto 
castellano y latín. Siendo el principal criterio de 
inclusión el contener algún tipo de información 
sobre el médico-cirujano Juan de Vigo y/o la ela-
boración, administración y aplicación terapéutica 
del “emplasto confortativo de Vigo”. 
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A cada uno de los libros o documentos seleccio-
nados se les aplicó el mismo procedimiento de 
investigación a través del método de grupo nomi-
nal (consenso entre los autores). Tras una lectura 
y revisión completa de la obra, se comenzó la 
recogida y transcripción de información conside-
rada relevante por su importancia clínica; elabo-
rando para ello una ficha bibliográfica y otra de 
recogida de datos, siguiendo un orden cronológi-
co, que hace referencia a ciertas características 
históricas y técnicas como:

Referente al médico: fecha y lugar de naci-1. 
miento y muerte, biografía relevante y pro-
ducción científica. 

Referente al emplasto de Vigo: nombre de la 2. 
fórmula, composición cualitativa y cuantita-
tiva, método de elaboración, propiedades y 
virtudes terapéuticas.

Los resultados se presentan redactados de for-
ma narrativa, siguiendo una secuencia ordenada 
del proceso cronológico e histórico de la época, 
para una mejor comprensión lectora. 

RESULTADOS:

1- El Dr. Juan de Vigo

Giovanni da Vigo (Rapallo, 1460? - Roma, 1525?) 
[Traducido al castellano como Juan de Vigo], fue 
un destacado médico-cirujano genovés de la pri-
mera mitad del siglo XVI (principios del Renaci-
miento). Cursó sus estudios de medicina en el 
Hospital Pammatone de Génova y practicó ciru-
gía en Saluzzo (Piamonte), coincidiendo con ilus-
tres médicos-cirujanos coetáneos como Battista 
y Marchesi. Alcanzó la máxima notoriedad entre 
la profesión al ser nombrado médico personal 
del Cardenal Rovere (nombrado Papa Julio II, en 
1503), cargo que ostentó en Roma durante 10 
años, pasando el resto de su vida como médico 
al servicio del Clero en la capital italiana (5,6). 

En su biografía no hay constancia de que reali-
zara grandes curaciones o que llevase a cabo 
importantes operaciones quirúrgicas; aunque sí 
hay pasajes históricos que lo relacionan con una 
intensa vida dedicada a investigar y experimen-
tar tratamientos sobre el mal de la época, la sí-
filis (conocida como el mal francés). También se 
interesó por la cauterización de heridas traumá-
ticas por arma de fuego. Hay documentos que 
recogen que fue el creador de varios emplastos, 
ceratos, ungüentos y esparadrapos con base de 
polvos de minio y de mercurio, que utilizó en la 

curación de úlceras tumorales y venéreas, los 
cuales se hicieron muy populares, y que fueron 
nombrados en todas las publicaciones de farma-
copeas europeas, hasta casi mediados del siglo 
XX.

Entre las obras científicas realizadas por Juan de 
Vigo, destacan dos ensayos de temática médico-
quirúrgico escritos en latín: Practica in arte chi-
rurgica copiosa (1514)(7,8) y Practica in arte chirur-
gica compendiosa (1517). De las dos, la primera 
fue la obra más exitosa, siendo reeditada varias 
veces y traducida al alemán, francés, italiano y, 
al castellano bajo el título de “Libro o Practica en 
Cirugía”; con tres ediciones, siendo la 1ª ed. en 
1537 (Valencia)(9) (Imagen 1).

La obra en sí se subdivide en nueve libros que 
tratan de: la anatomía, los abscesos, las heridas, 
las úlceras, la sífilis, las fracturas, las medicinas 
simples y los antídotos; hay también un suple-
mento sobre hechizos, afrodisíacos, cosméticos, 
curaciones para la obesidad y la delgadez, y un 
método para extraer un feto sin vida. Varias par-
tes de la obra fueron escritas para diferentes 
personajes de la nobleza, del Clero y para su 
hijo (Juan de Vigo tuvo dos hijos, Ambrosio que 
fue sacerdote y Luigi que ejerció como médico-
cirujano y del cual se dice que escribió esta obra 
para él)(5).

Imagen 1. Portada de la 1ª Ed en castellano (1537) del “Libro o 
practica en cirugia” de Juan de Vigo (Fuente: Real Academia Nacio-
nal de Medicina).
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2- El emplasto confortativo de Vigo

En el segundo libro de los nueve que incluye la 
obra “Practica en cirugía”(9), el cual trata de los 
“apostemas” (absceso supurado); incluye en tra-
tado segundo “de los apostemas fríos en gene-
ral”, capítulo XI “sobre la cura del cáncer”, págs. 
118-119; describe un ungüento magistral a base 
de trementina purificada y de “minio” en polvo. 
El emplasto se debía extender sobre un trozo de 
tela para aplicar directamente a la lesión; con 
la finalidad de obtener, según el caso, efectos 
preventivos o curativos sobre las úlceras tumo-
rales malignas y otras semejantes. También, en 
el tratado tercero “apotemas fríos y calientes en 
particular de la cabeza hasta los pies”, capítulo I 
de “curación de todas las pústulas.../...apotemas 
y efervescencias vinientes de la cabeza.../…”; 
pág. 125, se vuelve hacer referencia al mismo 
ungüento, pero potenciado con mercurio, que 
recomienda usar porque sirve para eliminar cual-
quier tejido no viable, sin molestias ni dolor. 

En la considerada primera farmacopea oficial es-
pañola (officina medicamentorum)(10) escrita en 
latín(11) en 1601, el ungüento de minio en polvo 
y trementina será conocido originalmente como 
“polvo de Juan de Vigo sin mercurio” y posterior-
mente con el nombre de “Emplasto confortativo 
de Vigo”. Esta denominación aparece unida a su 
nomenclatura galénica (óxido rojo de plomo), ob-
servándose variaciones en la taxonomía depen-
diendo del año y la edición de la propia farmaco-
pea(11-20) (Tabla 1).

El emplasto confortativo de Vigo se encuadra den-
tro de los denominados “emplastos de estearato 
de plomo”(21,22), que son aquellos medicamentos 
que tienen la forma de cilindros pequeños (mag-
daleones), de consistencia de pasta firme muy 
coherente, que se ablanda fácilmente por el ca-
lor. Su excipiente es un oleato o estearato de 
plomo, en el que después de liquidado se puede 

Imagen 2. Composición y elaboración del emplasto confortativo 
de Vigo. (Fuente: Farmacopea Española, quinta edición).

Tabla 1. El emplasto de Vigo en las farmacopeas españolas del 
siglo XVII al XIX. (Fuente: elaboración propia).

incorporar diversas sustancias medicinales. La 
composición galénica oficial del emplasto y su 
elaboración, ha ido variado ligeramente en las 
cantidades y medidas de una farmacopea a otra, 
siendo la última revisada sin cambios en 1865(19) 

(imagen 2), hasta que se dejó de fabricar debido a la 
prohibición del uso de compuestos de plomo en 
los años 70 (enfermedad por saturnismo).

El uso del Minio, tetraóxido de plomo (Pb3O4, 
ortoplumbato de plomo), también denominado 
“plomo rojo” o “azarcón” por su color rojo-ana-
ranjado muy brillante emplasto de Vigo compa-
rable al mercurio. Se daban dos tipos de fabri-
cación del minio, la forma sintética o artificial 
consistente en un proceso de doble oxidación 
del plomo (calcinación del plomo blanco-amari-
llo a rojo) para obtener deutóxico de plomo o 
Minio(23); y la forma natural extrayéndolo de las 
minas de Cinabrio. Su nombre vulgar proviene 
del latín “minium” indicando que proviene del río 
Minium (río Miño en Galicia, noroeste de Espa-
ña), de donde fue extraído por primera vez. La 
utilización más común del Minio a lo largo de la 
historia de la humanidad fue como pigmento de 
tinta bermellón (conocido como pigmento rojo 
105, rojo París o rojo Saturno) para dar más lumi-
nosidad e iluminación a los de códices medieva-
les de ahí la deriva del término “miniatura”(24,25). 

Rumbo-Prieto JM, et al. ❘ Revisión histórica sobre el uso en heridas del emplasto confortativo de vigo.
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Su utilización en medicina, vendrá determinada 
en forma de sales de plomo, con función de colo-
rante o excipiente de ungüentos y emplastos.

Por otro parte, estaba la combinación del emplas-
to con Trementina, un producto oleoso-resinoso 
que fluye de diversos árboles de la familia de las 
coníferas como son el Terebinto y de diversos 
tipos de pinos y del abeto. Las más conocidas 
son: trementina común, de Chipre, del Canadá, 
de Burdeos, de Venecia y de Estrasburgo. La for-
ma farmacéutica de la trementina es el de una re-
sina clara, líquida, transparente (de tono verdoso 
o amarillento), oleosa, de sabor insípido y de olor 
fragante. La farmacopea española(19,20) distingue 
entre la trementina de abeto (terebinthina abietis) 
exclusivamente para uso interno; y trementina 
común o de pino Nigra o Pinaster (terebinthina 
communis, silvestri) y la trementina veneciana 
de la especie pino Larice o Alerce (terebinthina 
veneta); para uso externo. El emplasto conforta-
tivo de Vigo contenía trementina de pino común 
purificada, aportando este tipo de emplasto a las 
heridas un efecto balsámico, antiséptico y antiin-
flamatorio. 

Referente a su presentación y dispensación, el 
emplasto confortativo de Vigo, al igual que otros 
emplastos de su época, para evitar su deterioro 
y mejor conservación solían adoptar la forma de 
“magdaleón” o “rótula”; es decir, una especie de 
rollito cilíndrico largo y delgado que, envueltos 
cada uno por separado en papel blanco, se alma-
cenaban en una caja metálica (imagen 3). También se 
solía dispensar combinado en forma de espara-
drapo confortativo de Vigo (imagen 4). 

El modo de empleo del emplasto confortativo de 
Vigo no difiere de la aplicación general de otros 
emplastos; su aplicación consiste en acomodar-
lo y adherirlo a la piel de la parte del cuerpo a 
tratar, por acción de la resina o la cera, tapán-
dolo con gasa (“parche”) o aplicarlo a modo de 
esparadrapo, renovando el tópico cada 6-8 días. 
Según el prestigioso Dr. M.P. Guersant de París(3), 
el efecto del emplaste depende de las sustancias 
medicamentosas que lo componen; a modo ge-
neral, el efecto impermeable al aire hace que el 
emplasto se oponga a la traspiración insensible 
de las partes sobre las que se aplica. El humor 
de la traspiración obra entonces con fuerza y se 
acumula en forma de gotitas (crea un ambiente 
húmedo) resultando de este primer efecto una 
especie de baño de vapor local, que abre so-
lamente los poros cuando la piel está sana, o 
favorece las secreciones serosas o purulentas 
cuando las partes están primitivamente escoria-
das o ulceradas. Independientemente, de estos 
efectos, el emplasto suscita calor, rubicundez y 
prurito; y en algunos casos, producen también 
efectos tóxicos generales a consecuencia de la 
absorción del plomo que contiene.

En cuanto a las propiedades y virtudes terapéu-
ticas, la farmacopea oficial española(11-20) y la no 
oficial(21,22,27-29), reconocen que el emplasto con-
fortativo de Vigo tenía una acción calefactora o 
rubefaciente, astringente, emoliente y resolutiva. 
El cual es indicado para todo tipo de heridas 
traumáticas y fracturas por su efecto balsámico, 
para calmar el dolor en los lomos y en enferme-
dades reumáticas; también en úlceras atónitas 
para inducir su cicatrización, así como en heridas 
supurativas, úlceras indolentes y recalcitrantes 
(sífilis tuberculosa, papulosa, bulbosa y ulcerosa) 
en las que era necesario un efecto atemperante 
y desecante. 

Imagen 3. Magdaleón del emplasto confortativo de Vigo, 1827. 
(Fuente: Farmacia Museo Aramburu).

Imagen 4. Esparadrapo confortativo de Vigo. 
(Fuente: Pharmakoteka, Museu de la Farmàcia catalana).
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DISCUSIÓN:

A lo largo de esta revisión histórica con exposición 
narrativa sobre el Dr. de Vigo y su famoso emplas-
to confortativo, hemos podido observar como la 
combinación galénica del Minio (óxido rojo de plo-
mo) con Trementina de pino (resina líquida) para 
formar un emplasto peculiar con propiedades con-
fortativas, ha pasado a la historia como un produc-
to farmacéutico indispensable en la farmacopea 
oficial española. 

Juan de Vigo fue un médico muy admirado y criti-
cado por sus colegas coetáneos, sobre todo mé-
dicos alemanes y franceses, que veían que los em-
plastes elaborados por Juan de Vigo, en referencia 
a los de rana y los de mercurio, una reinvención 
actualizada de diferentes remedios de la medicina 
griega y árabe; así mismo, el emplaste confortati-
vo creado por él, fue considerado una mejora de 
otros emplastes más simples, a base de tremen-
tina (como por ejemplo el emplaste de Juan de la 
Cruz), pero con efectos más extensibles a otros 
tipos de úlceras.

Por otro lado, es innegable que en la literatura mé-
dica española, europea(3,30,31) e hispanoamericana 
de los siglos XVII al XIX(32, 33), hay mucho publicado 
sobre las técnicas de elaboración y virtudes te-
rapéuticas atribuidas a éste particular emplasto, 
recogida en diccionarios, compendios, tratados y 
manuales de medicina, de farmacología y, hasta 
libros de química; abarcando análisis experimenta-
les, estudios de revisión y observacionales de ám-
bito nacional e internacional, describiendo diferen-
tes subtipos de emplasto que se fueron creando 
y desarrollando a partir de la elaboración original 
del emplasto confortativo de Vigo. Algunos de los 
emplastos modificados o que incluyen la formula-
ción del de Vigo, que han sido muy populares en 
la época fueron:, emplasto catagmático, emplasto 
de goma amoníaco; emplasto confortativo para los 
lomos; emplasto contra los dolores osteocopos de 
Ricord; emplasto fundente y sedante de Duptren; 
emplasto mercurial o emplasto de Vigo con mer-
curio; emplasto de quinina de Valsin; emplasto de 
Vigo con mercurio opiado; emplasto de ranas o de 
Vigo simple sin y con mercurio; emplasto de Vigo 
simple reformado con y sin mercurio; emplasto de 
algarrobas, emplasto imperial de algarrobas; y em-
plasto de cerusa quemado o negro de Vigos.

En conclusión, Juan de Vigo fue uno médico-ci-
rujano de los más destacados del renacimiento 
italiano, con amplios conocimientos en botánica 

y herbolarios. Su emplaste confortativo ha sido, 
durante casi tres siglos, el tratamiento de elección 
de la farmacopea oficial española, para aplicar en 
heridas traumáticas y reumáticas, dolores óseo-
articulares, úlceras atónicas, purulentas y recalci-
trantes; no sólo en humanos, sino también en vete-
rinaria. El emplasto confortativo de Vigo se dejaría 
de elaborar definitivamente a mediados del siglo 
XX, tras la prohibición en España de productos far-
macéuticos a base de plomo.
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