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Nació el 17 de Agosto de 1830 en Leipzig, hijo de un
profesor de fisiología, anatomía y filosofía Alfred Wilhelm
Volkmann (Figura 1). Estudió medicina en Halle, Giessen
y se graduó en la Universidad de Berlín en 1854. Fue asis-
tente de la clínica quirúrgica de Ernst Blasius (1802-
1875), en 1857 tuvo el nombramiento Privatdozent en ci-
rugía en Halle, en 1867 fue nombrado profesor de cirugía
y director de la clínica quirúrgica de la Universidad de
Halle hasta su retiro.

Fue cirujano en la guerra de las 7 semanas contra Aus-
tria en 1866 y en la guerra franco-prusiana 1870/1871
donde fue cirujano consultante con la 4ª armada.

Es uno de los más conocidos cirujanos alemanes del si-
glo XIX, utilizamos su nombre frecuentemente para des-
cribir la contractura isquémica de los músculos del ante-
brazo. El artículo sobre esta contractura isquémica se
publicó en 1881 (Figura 2), donde llama la atención a
una forma de parálisis y contractura que se presenta des-
pués de utilizar un vendaje apretado; esta parálisis no era
producto de lesión nerviosa sino de origen muscular pro-
ducida por falta de oxígeno. Creía que era debida a blo-
queo arterial y que la estasis venosa concurrente producía
la parálisis. El objetivo de este trabajo era enfatizar la di-
ferencia entre estas contracturas de instalación rápida de
las que se presentaban tardíamente por parálisis nerviosas.
Al mencionar la estasis venosa implica que él no creía que
el bloqueo arterial era la única causa ya que no ocasiona-
ba gangrena en la parte distal (Figura 3).

La fama de Volkmann es mayor por haber introducido
el tratamiento antiséptico de las heridas durante las gue-
rras, técnicas recomendadas por Joseph Lister (1827-
1912). Él la utilizó por primera ocasión en Diciembre 1 de
1872, cinco años después de haber sido utilizada en Ale-
mania por Karl Thiersch en Leipzig.

En 1872 junto con Gustav Simon y Bernhard von Lan-
genbeck, formaron la Sociedad Quirúrgica Alemana. La
fama y reputación de Volkmann creció y se le buscaba

para solicitar consejos por cirujanos de Europa, Inglaterra
y Estados Unidos. En 1879 estableció una clínica en Halle
que tiempo después se convirtió en un centro de instruc-
ción de cirugía en Europa. En esta clínica, con la técnica
de Lister, obtuvo resultados sorprendentes, se interesó en
la cirugía de articulaciones, extremidades y la cirugía de
cáncer, trató la tuberculosis en los huesos con yodo, aceite
de hígado de bacalao y dietas.

También describió el cáncer que se presenta en los tra-
bajadores de la parafina y probablemente fue el primero
que reportó la exéresis del recto por cáncer.

Fue nombrado caballero por el emperador alemán
William I (Wilhem Friedrich Ludwig de Hohenzollern) re-
cibiendo el nombre de Richard von Volkmann.

Fue un gran escritor de literatura infantil bajo el seudóni-
mo de Richard Leander, entre sus obras más famosas están:
Soñar junto a chimeneas francesas de 1871 y Pequeñas
historias de 1885 donde se encuentra la bella y profunda fá-
bula Reinos invisibles, escrita en el frente de batalla.

Richard von Volkmann ha sido uno de los favoritos, fue
profesor, cirujano y caballero, su observación clínica dio
origen a epónimos y en la actualidad, con todo el equipo

Figura 1. Richard von Volkmann (1830-1889).
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de diagnóstico sofisticado y tecnología, sigue siendo cier-
to que la observación simple y completa, unido a reportes
detallados del examen físico, son los elementos necesarios
para un buen diagnóstico.

Volkmann murió de parálisis debido a una enferme-
dad espinal crónica en el Hospital Binswanger en Jena
el 1 de Noviembre de 1889.
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