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PRÓLOGO 

 

     La eponimia deriva del interés de muchos hombres y mu-

jeres de ciencia, cuyos aportes al conocimiento humano re-

sultaron en nombrar enfermedades, conjuntos de síntomas y 

signos, instrumentos, partes anatómicas, con sus nombres, el 

de sus pueblos, países de origen etc. 

 

     Por lo que esta práctica se convirtió a través de la historia 

de la medicina en algo importante en el conocimiento de 

múltiples afecciones, que eran estudiadas y trasmitidas a 

otros de generación en generación con esos nombres y no ser 

olvidados. 

 

     A través de los años hemos asistido a una sucesiva popu-

larización en el desarrollo de las distintas ramas de la medi-

cina, en nuestra área y en el resto del mundo, pero son esca-

sos los libros que abordan éste tema en específico. 

 

     Se trata de una obra a tener en cuenta, no solo por la cla-

ridad de la exposición, sino también por los objetivos que 

persigue su autor de difuminar su conocimiento de una ma-

nera concisa, práctica y con la mejor evidencia científica, 

con vistas a la superación de los que hacen posible que la 

salud sea beneficio de todos. 

 

     Es importante mencionar, que quizás el principal esfuerzo 

del autor de este libro, que consta de tres volúmenes, ha sido 

sintetizar en pocas páginas el planteamiento conceptual ori-

ginal, enriquecido y modificado a partir de su propia visión 

como profesional, la experiencia práctica adquirida a través 
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de su trabajo y el contacto con expertos de otros países com-

prometidos en la misma empresa. 

 

     Conozco al doctor Antonio Arístides Ramos Barroso des-

de su nacimiento y he sido testigo y partícipe de su desarro-

llo como persona y como excelente profesional junto a sus 

padres y abuelos, de quienes se nutrió para ser una excelente 

persona y un profesional muy comprometido con su ciencia. 

 

     No quiero terminar, sin agradecer el honor que he tenido 

al encargárseme el prólogo de este magnífico libro, felicitar-

lo por la obra de su vida y por el privilegio que tiene nuestro 

país y la humanidad toda de contar con un profesional de su 

talla, que pone sus experiencias y vivencias, accesibles a 

todos aquellos que tengan la necesidad del conocimiento 

científico, siempre en aras de elevar la calidad de vida de 

nuestros enfermos. 

 

 

 

M.Sc. Dr. Arístides Sánchez Sánchez   

Doctor en Medicina. Especialista de Primer  

y Segundo Grado en Cirugía General - Profesor Auxiliar  

  Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos -  Cuba  
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INTRODUCCIÓN 

 

     El constante interés del ser humano por saber de su histo-

ria, sus antepasados, los nombres propios que le rodean, en 

el hogar, en la escuela, el trabajo, es algo inherente a su pro-

pia necesidad de conocer acerca del proceso evolutivo, del 

origen y la historia de cada diseño, cada objeto, cada técnica. 

Esa curiosidad no escapa a los horizontes de las ciencias 

médicas, lo puedo afirmar como profesional  y como autor. 

 

     Terminológicamente hablando, cabe recordar que el epó-

nimo es definido como un nombre derivado de una persona, 

lugar, personaje histórico o mitológico, que designa a un 

pueblo, lugar, enfermedad, técnica u objeto de cualquier cla-

se. Existen epónimos tan antiguos que tienen siglos de exis-

tencia, otros son más recientes, pero todos con el mismo va-

lor histórico, científico y cultural. 

 

     En las ciencias médicas su uso diario es parte de la coti-

dianidad, tanto en las aulas de las universidades como en la 

redacción de historias cínicas, donde muchas veces enten-

demos su significado médico pero no siempre sabemos su 

verdadero origen en cuanto a su nombramiento. 

 

     Cuando han transcurrido dos años de la publicación de mi 

primera compilación sobre epónimos relacionados con la 

terminología médica, mi anhelo de descubrir y mi curiosidad 

por sus orígenes no han cesado.  

 

     La presente obra, agrupa alrededor de 918 epónimos,  

todos  derivados de las ciencias médicas y otras ciencias afi-

nes, distribuidos en 3 volúmenes. Cada epónimo es descrito 
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brevemente, enfatizando en el origen del mismo, en cuanto a 

su nombre, ya sea de un médico, científico, naturalista, per-

sonaje del arte, la mitología o algún lugar geográfico.  

 

     A menudo encontramos variedad de diccionarios de epó-

nimos, unos muy extensos, otros muy breves, y la mayoría 

no están ilustrados. Es por ello que en la presente obra todos 

los epónimos están ilustrados, sin excepción, ya sea con 

imagen propia del mismo o imagen alternativa afín a su te-

ma, haciendo más agradable, dinámico y comprensible su 

estudio. Los epónimos están ordenados en un índice alfabéti-

co desde el volumen 1 hasta el 3. Cada volumen contiene su 

índice propio, y la bibliografía general de la obra. 

 

     Espero que esta obra, al igual que la anterior, sea útil y de 

agrado para profesionales, estudiantes, pacientes, interesados 

en general, enriqueciendo así su conocimiento sobre la histo-

ria, la cultura y su relación con las ciencias médicas. 

 

     No concluyo sin antes agradecer a todas las personas que 

me han colaborado de una forma u otra para concluir con 

éxito esta compilación, a Dios ante todo por sus bendiciones 

y enseñanzas, a familiares, compañeros y amigos.  

 

     En especial a mi madre, quien con amor cada día me hace 

crecerme como persona y como profesional, enseñándome el 

valor del sacrificio, la humildad y la fe, y a mi incondicional 

padre en el cielo, gracias a los dos por creer en mí, porque 

sin importar nada, ustedes siempre han estado más seguros 

que nadie de lo que yo podía lograr. 

 

M.Sc. Dr. Antonio Arístides Ramos Barroso 
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MANCHAS DE SIEGRIST 

 

Una cadena de manchas pigmentadas a lo largo de un vaso 

coroideo esclerosado blanco. 

 

Imagen tomada de: www.atlasophthalmology.net Año: 2019 

Alternativa: Ilustra las manchas de Siegrist. 

 

August Siegrist. Oftalmólogo suizo, 

nacido el 20 de mayo de 1865 en 

Basilea - 13 de diciembre de 1947. 

Estudió en Basilea, Zúrich, Berna, 

Lausana y Viena obteniendo su doc-

torado médico en Berna en 1892. 

Luego recibió educación adicional en la clínica quirúrgica de 

Berna bajo Emil Theodor Kocher, y en las clínicas de ojos en 

Lausana con Marc Dufour, con Ernst Pflüger en Berna y en 

Viena con Ernst Fuchs.  

 

Fue habilitado para oftalmología en Basilea en 1900, y desde 

1903 fue profesor titular y director de la clínica oftalmológi-

ca de la universidad en Berna. Ocupó este cargo hasta 1935. 

Siegrist hizo importantes contribuciones a la corrección ópti-

ca del queratocono, una etapa esencial en la historia de las 

lentes de contacto. En 1916 usó las primeras gafas de contac-

to sopladas, de Gebrüder Müller de Wiesbaden, y desarrolló 

un método para una adaptación racional. A partir de 1920, 

participó en el desarrollo de las primeras gafas de corte y 

contacto con el suelo de Zeiss. 
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MANCHAS HORNER-TRANTAS 

 

Pequeñas concreciones calcáreas blanco-amarillas de la con-

juntiva alrededor del limbo. Estos están asociados con la 

conjuntivitis vernal. 

 

Imagen tomada de: www.researchgate.net    Año: 2019 

 

Alexios Trantas. Médico griego, nacido 

en 1867 en Marc, Epiro - 1960. Estudió 

en Atenas y recibió su doctorado allí en 

1891.  

 

Entre 1891-1893 realizó una educación 

superior en París con Photinos Panas, 

Louis de Wecker y Xaver Gelezowski en 

oftalmología, y en 1894 estableció una clínica oftalmológica 

en el hospital griego St. George en Constantinopla. Fue di-

rector de este instituto hasta 1922. Desde 1924 fue oftalmó-

logo jefe en el Therapeutrion de San Spyridion en el Pi-

reo. También fue fundador y director del servicio antitra-

chom en Constantinopla. Su trabajo cubre una amplia gama 

de temas oftalmológicos. 
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MANIOBRA DE PEMBERTON 

 

Hacer que su paciente levante ambos brazos simultáneamen-

te. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com    Año: 2019 

 

Hugh Spear Pemberton. Médico inglés, 

nacido en junio de 1890 - 15 de enero de 

1956. Se graduó MB ChB de la Universi-

dad de Liverpool con honores de primera 

clase en 1913 y se unió al personal resi-

dente del Hospital David Lewis Northern 

en el mismo año.  

 

Sirvió en el RAMC durante la primera guerra mundial y a su 

regreso a Liverpool fue nombrado médico junior en el Nort-

hern Hospital al que dedicó el resto de su carrera profesional. 

Pemberton obtuvo su MRCP en 1921 y fue nombrado con-

sultor senior en 1924. En la universidad fue profesor de me-

dicina clínica. El Royal College of Physicians lo nombró 

miembro en 1941 y sirvió en varios puestos administrativos 

con la Asociación Médica Británica, además de su ocupado 

trabajo clínico. Pemberton tenía un interés específico en la 

diabetes y fundó la clínica para diabéticos en el Northern 

Hospital en 1922. También publicó varios artículos en el 

British Medical Journal sobre diabetes, tirotoxicosis, enfer-

medad vascular periférica y planificación hospitalaria. Su 

descripción del Signo de Pemberton apareció en una breve 

carta a The Lancet en 1946. 
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MANIOBRA DE SELLICK 

 

Presión aplicada al cartílago cricoides para evitar que el con-

tenido gástrico se filtre hacia la faringe durante la intubación 

traqueal por obstrucción extrínseca del esófago. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com   Año: 2019 

 

Brian Arthur Sellick. Anestesista inglés, 

nacido en 1918 en Surrey - 13 de julio de 

1996. Se graduó en medicina en el Hospi-

tal Middlesex de Londres en 1941 y fue 

residente junior allí durante el bombardeo 

de Londres.  

 

Al final de la guerra, fue nombrado 

miembro del personal de Middlesex y 

comenzó a especializarse en anestesia torácica. Además de 

su manipulación, es recordado por sus importantes contribu-

ciones a la técnica de hipotermia en cirugía cardía-

ca. Excepto por una visita a la Clínica Henry Swan en Den-

ver, Colorado, Sellick pasó toda su carrera en el Hospital 

Middlesex, donde fue anestesista consultor cuando murió en 

1996, a los 77 años. 
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MANIOBRA DE TILLAUX 

 

Maniobra destinada a demostrar la presencia de un tumor de 

mama adherente al músculo pectoral mayor. 

 

Imagen tomada de: www.es.m.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Paul Jules Tillaux. Cirujano francés, na-

cido el 8 de diciembre de 1834 en Aunay-

sur-Odon, departamento de Calvados - 

octubre de 1904.  

 

Estudió en Caen y París. En 1857 se con-

virtió en pasante en París y en 1862, doc-

tor en medicina. En 1863 se convirtió en 

cirujano del hospital, 1866 agrégé, 1890 profesor de cirugía, 

1879 miembro de la Academia de Medicina. También fue 

director del anfiteatro anatómico de los hospitales de París. 
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MANIOBRA DE WALDENBERG 

 

El cambio de ruta de un paciente críticamente enfermo por 

un residente quirúrgico de guardia en un esfuerzo por evitar 

el trabajo. 

 

Imagen tomada de: www.legacy.com   Año: 2019 

 

Leopold Mark Waldenberg. Cirujano es-

tadounidense. Nació en 1942 – 27 de ju-

nio de 2009. Estudió medicina en la Fa-

cultad de medicina de la Universidad de 

Tufts, Boston, y realizó su pasantía en el 

Centro médico Yale-New Haven y su 

residencia en el Centro médico de Tufts 

New England, Boston, Massachusetts.  

 

Fue Diplomado del American Board of Surgery, Fellow 

American College of Surgeons. Waldenberg es Profesor Clí-

nico Asistente de Cirugía, Facultad de Medicina de la Uni-

versidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, Carolina del 

Norte. 
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MANIOBRA DE ZAVANELLI 

 

La maniobra obstétrica a veces se usa cuando nace la cabeza 

del bebé pero los hombros están atascados.  

 

Imagen tomada de: www.es.slideshare.net Año: 2019 

Alternativa: Ilustra la maniobra descrita. 

 

William Angela Zavanelli, MD, Obstetra 

y ginecóloga estadounidense, nacido en 

1926.  

 

Vivía en 2002 en Pleasanton, Califor-

nia. Se retiró de su práctica de OBGYN, 

pero aún trabaja de 4 a 5 días por semana 

como cirujano asistente, principalmente 

haciendo cirugía general. 
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MANIOBRA DIX-HALLPIKE 

 

Una prueba para determinar si el vértigo se desencadena por 

ciertos movimientos de la cabeza.  

 

Imagen tomada de: www.litfl.com   Año: 2019 

 

Charles Skinner Hallpike. Otólogo inglés, 

nacido el 19 de julio de 1900 en Murree, 

India - 26 de septiembre de 1979.  

 

Trabajó en el Hospital Nacional en Queen 

Square, donde desarrolló una clínica de 

neurología de renombre internacional. Su 

prueba calórica bitérmica y sus pruebas 

posicionales todavía se usan de manera rutinaria en la eva-

luación del paciente vertiginoso. 
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MANIPULACIÓN MAURICEAU-LEVRET 

 

El método clásico de entrega asistida de nalgas. La cabeza 

posterior al parto se entrega con el niño descansando sobre el 

antebrazo del médico. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

François Mauriceau. Obstetra francés, 

nacido en 1637 en París - 17 de octubre de 

1709. Recibió su primera formación en 

obstetricia en el Hotel-Dieu en su ciudad 

natal de París. Después de la calificación, 

pronto construyó una gran práctica en la 

que reunió experiencias que luego se esta-

blecieron en sus obras.  

 

Era un cirujano ordinario y no un doctor en medicina, pero 

sus observaciones cercanas y estudios detallados del feto, el 

útero embarazado, la pelvis femenina y las técnicas de parto 

lo convirtieron en un destacado obstetra de su tiempo. Mau-

riceau fue reconocido por la profesión y recibió muchos ho-

nores. Tenía el honor de ser Prévot, jefe de la facultad, del 

famoso Colegio de cirujanos de París en Saint-Côme. Mauri-

ceau luchó contra la familia inglesa de obstetras, los Cham-

berlens, por mantener sus pinzas en secreto, acusándolos de 

estafa común. Pudo convencer a muchos de sus colegas para 

que se unieran a su punto de vista, por lo que la familia 

Chamberlen y sus pinzas pronto cayeron en el olvido. 
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MÁSCARA DE SCHIMMELBUSCH 

 

Una máscara de narcosis para gotear líquido anestésico por 

inhalación, por ejemplo éter, en sistemas abiertos de narco-

sis. 

 

Imagen tomada de: www.revolvy.com    Año: 2019 

 

Curt Theodor Schimmelbusch. Patólogo y 

cirujano alemán, nacido el 16 de noviem-

bre de 1860 en Gr. Nogath, Westpreussen 

- 2 de agosto de 1895 en Berlín. De 1879 a 

1882 estudió ciencias naturales en Fribur-

go y Múnich, luego se cambió a medicina 

y asistió a las universidades de Würzburg, 

Berlín y Halle.  

 

Recibió su doctorado en la última universidad en 1886 y 

luego se convirtió en asistente del instituto anatómico de 

Karl Joseph Eberth. Después de aprobar el examen estatal en 

1888, Schimmelbusch fue asistente en el Hospital Bürger en 

Colonia bajo Bernhard Bardenheuer En 1889 ingresó en el 

mismo puesto en la clínica quirúrgica de la universidad de 

Berlín con Ernst von Bergmann, al frente del laboratorio y 

por períodos también de la policlínica. Fue habilitado en 

1892 y murió prematuramente en 1895. Schimmelbusch era 

un cirujano talentoso del que se esperaba mucho. A pesar de 

su juventud, contribuyó con numerosos e importantes traba-

jos en ciencias. 
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MENINGITIS DE PFEIFFER 

 

Meningitis causada por el bacilo de Pfeiffer - Heamophilus 

influenzae. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Richard Friedrich Johannes Pfeif-

fer. Médico y bacteriólogo alemán, nacido 

el 27 de marzo de 1858 en Zduny, provin-

cia de Posen (Posnanie), Polonia – 1945 en 

Bad Landbeck. Pfeiffer estudió en la Kai-

ser-Wilhelms-Akademie en Berlín desde 

1875 hasta 1879.  

 

Después de completar sus estudios, fue conferido doctor en 

medicina en 1880 y posteriormente se desempeñó como mé-

dico del ejército y bacteriólogo hasta 1889. Durante los años 

1884 a 1887 Pfeiffer introdujo la bacteriología en Wiesbaden 

Fue alumno de Robert Koch, y de 1887 a 1891 trabajó como 

asistente de Koch en el Instituto de Higiene de Berlín. Fue 

habilitado para bacteriología e higiene en 1891 y se le confió 

el liderazgo del departamento científico del Instituto de En-

fermedades Infecciosas en Berlín, convirtiéndose en profesor 

titular en el instituto en 1894. En 1897, Pfeiffer se unió a la 

expedición alemana de Robert Koch a la India para investi-

gar la peste. Al año siguiente fue a Italia con Koch para in-

vestigar sobre la malaria. Se mudó a Königsberg para ingre-

sar en la cátedra de higiene en 1899, sucediendo a Erwin von 

Esmarch. Permaneció en esa ciudad hasta 1909, cuando se 

mudó a la misma silla en Breslau. Pfeiffer se retiró allí como 

emérito en 1925. 
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MENINGOCOCO DE WEICHSELBAUM  

 

Weichselbaum descubrió el organismo causante de la me-

ningitis cerebroespinal, el micrococo meningitidis, al que 

denominó Diplococcus intracellularis meningitidis. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Anton Weichselbaum. Patólogo y bacterió-

logo austríaco, nacido el 8 de febrero de 

1845 en Schiltern cerca de Langenlois, 

Nieder-Österreich - 23 de octubre de 1920 

en Viena. Asistió al Gimnasio en Krems, 

Austria, de 1855 a 1863 y estudió medicina 

en el Hospital Imperial Médico Quirúrgico 

Militar - KK Josefs-Akademie y la Univer-

sidad de Viena, donde recibió el MD en 1869. 

 

Después de servir en varios puestos como médico militar, en 

1875 Weichselbaum se convirtió en demostrador anatómico 

en el Primer Hospital Militar Imperial y Real (KK Garni-

sonspital Nr. 1) en Viena. En 1878 recibió el venia legendi - 

Privatdozent - para anatomía patológica en la Universidad de 

Viena. En 1882 fue nombrado jefe de manifestantes en el 

Hospital Rudolf (Rudolfsstiftung) en Viena, y en 1885 se 

convirtió en profesor asociado de histología patológica y 

bacteriología. En 1893 Weichselbaum fue nombrado profe-

sor titular de anatomía patológica y director del Instituto 

Patológico-anatómico de la Universidad de Viena, y en 1912 

se convirtió en rector de la universidad. Se retiró en 1916. 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 2 

 

 29 

MÉTODO DE JOHANSSON 

 

Un procedimiento mínimamente invasivo para la reparación 

de fracturas del cuello del fémur utilizando un clavo de tres 

pestañas Smith-Petersen bajo control de rayos X. 

 

Imagen tomada de: www.sv.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Sven Christian Johansson. Cirujano sueco, 

nacido el 30 de enero de 1880 en Karls-

hamn - 28 de octubre de 1959 en Gotem-

burgo. Estudió en Lund y Estocolmo, se 

graduó de licenciatura médica en 1907, 

doctor en medicina en 1924.  

 

Recibió su formación en los institutos de fisiología y bacte-

riología en Lund, y como médico en el departamento quirúr-

gico y ginecológico del Hospital Sabbatsberg, en Estocol-

mo. Fue médico jefe en Gotemburgo desde 1914. Johansson 

publicó numerosos artículos en todos los campos de la ciru-

gía. 
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MÉTODO DE LANCEFIELD 

 

Un método para agrupar estreptococos de acuerdo con antí-

genos compuestos de carbohidratos. 

 

Imagen tomada de: www.mujeresconciencia.com   Año: 2019 

 

Rebecca Craighill Lancefield. Bacteriólo-

go estadounidense, nacido el 5 de enero de 

1895 en Fort Wadsworth, Staten Island, 

Nueva York - 3 de marzo de 1981. Asistió 

a Wellesley College desde 1912, graduán-

dose en 1916.  

 

Era estudiante de literatura inglesa, pero asistió a un curso de 

bacteriología y fue como estudiante de pregrado en Welles-

ley que se interesó en los estudios científicos. Durante sus 

últimos dos años aquí dedicó gran parte de sus esfuerzos a 

obtener una buena base en química. Rebecca Craighill luego 

comenzó a enseñar ciencias y matemáticas en Hopkins Hall, 

un internado en Burlington, Vermont. Sin embargo, le ofre-

cieron una beca en el Teacher's College de la Universidad de 

Columbia, dándole la oportunidad de estudiar en el Depar-

tamento de Bacteriología de Hans Zinsser en el Colegio de 

Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia. Cuan-

do a Donald Lancefield se le ofreció un puesto en la Univer-

sidad de Oregón en 1921, encontró un puesto como instruc-

tora en bacteriología en la misma universidad.  
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MÉTODO DE LEE Y WHITE 

 

Una técnica para medir el tiempo de coagulación de la san-

gre, que todavía se usa comúnmente. 

 

Imagen tomada de: www.hsph.harvard.edu   Año: 2019 

 

Roger Irving Lee. Médico estadounidense, 

nacido en 1881 - 1964. Trabajó con Paul 

Dudley White en el servicio médico del 

Hospital General de Massachusetts antes 

de la Primera Guerra Mundial.  

 

Juntos desarrollaron una técnica para me-

dir la coagulación de la sangre, que toda-

vía se usa comúnmente, llamada método de Lee y Whi-

te. Lee también demostró primero que las personas con gru-

po sanguíneo AB pueden ser receptores universales. 
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MÉTODO DE LUDLOFF 

 

Un método para unir nervios cortados y recibir la acción 

muscular de miembros sin nervios. 

 

Imagen tomada de: www.mayoclinic.org   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra la unión de nervios cortados. 

 

Karl Ludloff. Cirujano y ortopedista 

alemán, nacido el 7 de junio de 

1864 en Gundersleben, Thürin-

gen; Murió en 1945. Estudió en 

Jena, Würzburg, Munich y Strass-

burg.  

 

Recibió su doctorado en Jena en 1894 y trabajó como asis-

tente, respectivamente, Oberarzt en el instituto fisiológico de 

Königsberg, en las clínicas quirúrgicas de la misma ciudad y 

en Breslau. Fue habilitado para cirugía en Königsberg en 

1900, convirtiéndose en profesor titular en 1906, 1913 profe-

sor honorario ordinario. En 1914 se convirtió en director de 

la clínica universitaria de cirugía ortopédica en Frankfurt am 

Main, donde fue nombrado profesor en 1919. 
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MÉTODO DE NEUMANN 

 

Anestesia local del oído medio y el proceso mastoideo me-

diante inyección de procaína-adrenalina en la superficie del 

proceso mastoideo a lo largo de la conexión del oído interno 

y externo y debajo del periostio del meato auditivo. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

 Heinrich Neumann Ritter von Hét-

hárs, nació el 10 de junio de 1873 en Hét-

hárs, entonces Hungría, ahora Eslovaquia  

- 6 de noviembre de 1939 en la Ciudad de 

Nueva York. Estudió en Viena, donde 

recibió su doctorado en 1898. Ya siendo 

estudiante, se ocupó del trabajo sobre la 

anatomía normal y patológica del oído en 

el instituto de Anton Weichselbaum.  

 

Posteriormente trabajó en el laboratorio privado de Adam 

Politzer, y en 1900 ingresó en la clínica del oído de la uni-

versidad, convirtiéndose en asistente en 1903. Neumann fue 

habilitado para la disciplina de otología en 1907, convirtién-

dose en profesor titular de otología en 1911. En 1910 se con-

virtió en cirujano de oído en el Spital der Kaufmannschaft 

(Hospital de Comerciantes), 1912 jefe del departamento de 

otología en el Ambulatorium Franz-Josef. En 1919 se con-

virtió en profesor extraordinario y jefe de la clínica universi-

taria para enfermedades del oído, nariz y laringe. Fue parti-

cularmente reconocido por sus trabajos sobre operaciones 

indoloras en hueso sin anestésicos. 
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MÉTODO DE OLSHAUSEN 

 

Cirugía realizada para la retroversión del útero utilizada 

cuando se espera un embarazo. Consiste en suturar los liga-

mentos redondos y una porción de los ligamentos anchos a la 

pared abdominal. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Robert Michaelis von Olshausen. Obstetra 

y ginecólogo alemán, nacido el 3 de julio 

de 1835 en Kiel - 1 de febrero de 1915 en 

Berlín. Era el hijo mayor de Justus 

Olshausen, profesor de lenguas orientales 

en la Universidad de Kiel, y su esposa 

María.  

 

Estudió en Kiel y Königsberg y recibió su doctorado en 1857 

en Königsberg. Posteriormente se convirtió en asistente en la 

clínica de Eduard Arnold Martin en Berlín y en Anton Frie-

drich Hohl en Halle an der Saale. Fue habilitado para gineco-

logía en Halle en 1863, convirtiéndose en profesor extraor-

dinario allí en 1863, en 1864 profesor ordinario. En 1865 se 

casó con Georgine Johanna Dorothea Amalie Ratgen. En 

1887 fue llamado a Berlín para suceder a Karl Ludwig Ernst 

Schröder. En Berlín asumió la dirección de la clínica univer-

sitaria de mujeres. 

 

 

 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 2 

 

 35 

MÉTODO DE SILVESTER 

 

Un método de respiración artificial ahora obsoleto: el pacien-

te se acuesta boca arriba, con los brazos levantados a los 

lados de la cabeza, sostenidos allí temporalmente, luego ha-

cia abajo y presionados contra el pecho. 

 

Imagen tomada de: www.wellcomecollection.org  Año: 2019 

 

Henry Robert Silvester. Médico inglés, 

nacido en 1829 en Londres - marzo de 

1908. Asistió al King's College en Lon-

dres. Se convirtió en miembro del Royal 

College of Surgeons en 1853 y en 1855 

obtuvo su doctorado médico en la Univer-

sidad de Londres.  

 

Posteriormente trabajó como asociado en el King's College y 

consultor médico del dispensario general de Clapham. En 

1883 recibió la medalla de oro Fothergill (por valor de 50 

Guineas) de la Royal Humane Society, de la que fue asisten-

te médico en Clapham. Silvester fue el inventor de la infla-

ción hipodérmica, un método para hacer insumergibles a 

hombres y animales. 
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MÉTODO DE STROGANOFF 

 

Un término obsoleto para el tratamiento de la eclampsia por 

morfina, hidrato de cloral, que protege al paciente de todas 

las fuentes externas de irritación y parto rápido. 

 

Imagen tomada de: www.madreshoy.com    Año: 2019 

Alternativa: Ilustra control de tensión arterial en gestante. 

 

Vasilii Vasilovich Stro-

ganoff. Ginecólogo y obstetra ruso, 

nacido el 29 de diciembre de 1857 

en Wiasme, Gouvernement Smo-

lensk - 1938. Estudió en la academia 

médico-militar de San Petersburgo y 

en Berlín, obteniendo su doctorado en 1882.  

 

De 1885-1926 trabajó en el instituto estatal de obstetricia y 

ginecología del estado de Petersburgo, desde 1896 como 

profesor extraordinario. De 1890 a 1912 también en el insti-

tuto de la Gran Duquesa Helena Pawlowna, donde fue profe-

sor honorario entre 1900-1912. Stroganoff fue uno de los 

fundadores de la obstetricia científica en Rusia, publicando 

una gran cantidad de trabajos en este campo, particularmente 

en relación con la bacteriología del canal genital femenino, 

así como sobre la patogénesis y la terapia de la eclampsia. 
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MÉTODO DE URBACH-KÖNIGSTEIN 

 

Procedimiento de diagnóstico para demostrar anticuerpos en 

alérgicos. El alérgeno administrado por vía percutánea, cutá-

nea o intracutánea provoca una reacción local, que se con-

vertirá en una ampolla cuando se le coloque un apósito can-

tárida. 

 

Imagen tomada de: www.gedenkbuch.univie.ac.at  Año: 2019 

 

Hans Königstein. Médico austríaco, naci-

do el 2 de septiembre de 1878 en Viena - 

1954. Era el hijo del oftalmólogo Leopold 

Königstein. Estudió en Viena y Berna, 

recibió su doctorado de la última universi-

dad en 1903.  

 

Trabajó en el Franz-Josef-Spital y fue ha-

bilitado para enfermedades de la piel y venéreas en su alma 

mater en 1913, convirtiéndose en profesor titular en 1927. El 

trabajo de Königsteins Se refiere al estudio de la reabsorción 

de los hilos seminales, el pigmento, el sistema nervioso en 

las primeras etapas de lúes, la química de la piel, la secreción 

interna de la piel y los amiloides de la piel. 
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MÉTODO ORSI-GROCCO 

 

Percusión palpatoria del corazón. 

 

Imagen tomada de: www.todosobreciencia12.blogspot.com  

Año: 2019  

Alternativa: Corresponde a la maniobra del método. 

 

Francesco Orsi. Médico italiano, 

nacido el 28 de octubre de 1828 en 

S. Angelo Lodigiano (Milano) - 31 

de diciembre de 1899. Se educó en 

Pavía y París, bajo Bartolomeo Pa-

nizza, Francesco Flarer, Antonio 

Pignacca, Salvatore Tommasi, Au-

gustin Grisolle, y Alfred Hardy.  

 

Se instaló en Pavía en 1856, primero para convertirse en 

asistente de la clínica médica. 1864-1866 trabajó en Génova, 

antes de regresar a Pavía para trabajar como profesor de me-

dicina interna. Su campo principal era el diagnóstico de en-

fermedades del corazón. Informó de un nuevo método de 

percusión que luego fue elaborado por Grocco. 
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MÚSCULO DE THEILE 

 

Músculo perineal transversal superficial. Fija el centro tendi-

noso del perineo. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Friedrich Wilhelm Theile. Anatomista 

alemán, nacido el 11 de noviembre de 

1801 en Buttstätt en Grossherzogthum 

Sachsen-Weimar - 20 de octubre de 1879. 

Asistió a la Universidad de Jena en 1819 

para estudiar filología. Sin embargo, pron-

to se cambió a la medicina y obtuvo su 

doctorado en Jena en el otoño de 1825.  

 

Luego se quedó por un período de tiempo en Gotinga, antes 

de establecerse como practicante y profesor de antropología 

en la Universidad de Jena. Además de esto, en 1828 se hizo 

cargo del instituto farmacéutico establecido por el profesor 

Carl Christian Traugott Friedemann Goebel. A principios de 

1831 fue nombrado profesor extraordinario en Jena, y en 

1834 aceptó una invitación para convertirse en profesor de 

anatomía en la recién fundada Universidad de Ber-

na. Permaneció en este puesto durante veinte años. Desde 

1853, ahora nombrado consejero médico y miembro de la 

Comisión Médica, ejerció la medicina en Weimar, pero pasó 

la mayor parte de su tiempo en trabajos literarios. 
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NEURITIS DE LEYDEN 

 

Una neuritis en la que las fibras del nervio afectado son re-

emplazadas por tejido graso. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Ernst Viktor von Leyden. Internista ale-

mán, nacido el 20 de abril de 1832 en 

Danzig Gdansk - 5 de octubre de 1910 en 

Berlín. Estudió en el Friedrich-Wilhelms-

Institut de Berlín, alumno de Johann Lukas 

Schönlein y Ludwig Traube.  

 

Recibió su doctorado en 1853 en Berlín y 

se convirtió en médico en 1854. Fue el primer médico militar 

en el ejército, asignado para trabajar con Schönlein y Trau-

be. Durante este período recurrió a la medicina interna, para 

lo cual fue habilitado en Berlín en 1863. En 1865, Leyden 

fue llamado a abandonar su puesto de Stabsarzt para asumir 

el cargo de profesor de medicina y director de la clínica in-

terna en Königsberg. En 1885 se convirtió en director de la 

primera clínica médica en Berlín. En 1894 permaneció du-

rante un período prolongado en la corte rusa que trataba al 

zar Alexander, y en 1895 fue elevado a la nobleza. Se retiró 

en 1907. Von Leyden fue el principal en el movimiento de 

instalaciones hospitalarias adecuadas (sanatorios) para pa-

cientes tuberculosos. 
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NEURITIS DE ROSSOLIMO 

 

Forma recurrente de neuritis intersticial hipertrófica progre-

siva en niños. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Grigorii Ivanovich Rossolimo. Neurólogo 

ruso, nacido el 5 de diciembre de 1860 en 

Odessa - septiembre de 1928 en Moscú. 

Se graduó de la facultad de medicina en 

Moscú en 1884. Recibió su doctorado mé-

dico en 1887 y fue habilitado como profe-

sor - Privatdozent - en 1889.  

 

Al año siguiente fue nombrado jefe del departamento de en-

fermedades neurológicas en la clínica de enfermedades in-

ternas bajo Alexis A. Ostroumov. En 1911, con un grupo de 

profesores y profesores, renunció a la universidad en protesta 

por las reformas reaccionarias del ministro de educación, y 

fundó un instituto de psicología y neurología infan-

til. Rossolimo ahora concentró más de sus esfuerzos en neu-

ropatología, pero también tuvo un vivo interés en la pae-

dología normal y patológica. En 1917, cuando fue llamado a 

la cátedra de neuropatología de la I. universidad estatal de 

Moscú, estableció un departamento de psico-neurología in-

fantil y deficiencias. También siendo profesor de Pädologie 

patológica, en su actividad pedagógica agrupó a los niños de 

acuerdo con sus peculiaridades psicofisiológicas.  
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NEURONA DE WALDEYER 

 

La célula nerviosa y sus procesos. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Heinrich Wilhelm Gottfried Waldeyer. 

Anatomista alemán, nacido el 6 de octubre 

de 1836 en Hehlen an der Weser, Brauns-

chweig - 23 de enero de 1921 en Ber-

lín. Nombró el cromosoma en 1888, y en 

1891 propuso la teoría de las neuronas del 

sistema nervioso. Recibió su educación 

temprana en Paderborn, luego en 1856 

ingresó a la Universidad de Gotinga para estudiar matemáti-

cas y ciencias naturales.  

 

Sin embargo, a través de su relación con el gran anatomista 

Friedrich Gustav Jacob Henle, a cuyas conferencias asistió, 

fue influenciado para cambiar su estudio, y comenzó el estu-

dio de la medicina con Henle en Gotinga. Waldeyer asistió a 

la Universidad de Gotinga desde 1856 hasta 1859. Sin em-

bargo, no pudo completar sus estudios en Gotinga, ya que 

era la universidad del reino de Hannover y, en ese momento, 

no otorgó certificados de examen a los prusianos. Obtuvo su 

doctorado en 1861, y su tesis se publicó en 1862. Ese año 

también aprobó su examen estatal. Waldeyer luego fue a la 

Universidad de Königsberg en Prusia como asistente de 

Wilhelm von Wittich en el departamento de fisiología. 
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NEUROPATÍA DEJERINE-SOTTAS 

 

Una forma hereditaria lentamente progresiva de neuritis hi-

pertrófica caracterizada por alteraciones motoras y sensoria-

les en las extremidades que comienzan en la niñez o adoles-

cencia, con entumecimiento, anestesia, calambres. 

 

Imagen tomada de: www.doctorfernandonoriega.com  

Año: 2019 

 

Jules Sottas. Neurólogo francés, 

nacido el 22 de mayo de 1866 - 

1943 en París. Nació en una familia 

médica. Recibió su educación y se 

convirtió en interne des hôpitaux en 

París, donde obtuvo su doctorado en 

1894.  

 

De 1891 a 1895 fue encargado de laboratorio en el Hospice 

de Bicêtre, y en el Salpêtrière con Joseph Dejerine, con 

quien realizó una serie de funciona, el ser más conocido so-

bre el síndrome de Dejerine-Sottas. 
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NODO DE ROUVIÈRE 

 

Uno del grupo lateral de ganglios linfáticos retrofaríngeos, 

que se encuentra en la base del cráneo. 

 

Imagen tomada de: www.anatomieunesco.org   Año: 2019 

 

Henri Rouvière. Anatomista y embriólogo 

francés, nacido el 23 de diciembre de 1875 

en Le Bleymard, departamento Lozère - 

1952. Hijo de un notario, estudió en Mont-

pellier y recibió su doctorado en medicina 

en 1903.  

 

En 1910 se convirtió en agrégé de Anato-

mía y embriología en la facultad de medicina de la Universi-

dad de París, donde fue profeso de anatomía desde 1927. 

Muchas de sus obras anatómicas se conservan en el Musée 

d'Anatomie Delmas-Orfila-Rouvière en París. Además de 

"su" nodo, Collège Henri Rouvière en su ciudad natal de Le 

Bleymard es nombrado en su honor. 
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NODO DE TAWARA 

 

El nodo auriculoventricular, un pequeño nodo de músculo 

cardíaco modificado que es el comienzo del haz auricular-

ventricular de His. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Sunao Tawara. Patólogo japonés, nacido el 

5 de julio de 1873 en Oita - 1952. Estudió 

en la Universidad Imperial de Tokio, gra-

duándose allí en 1901, Igaku Hakushi 

1908.  

 

Los años 1903 a 1906 los pasó en Marbur-

go estudiando patología y anatomía pato-

lógica con Karl Albert Ludwig Aschoff. Fue aquí donde 

realizó sus importantes trabajos sobre la anatomía y la pato-

logía del corazón. Al regresar a Japón fue nombrado profesor 

extraordinario de patología en Fukuoka, convirtiéndose en 

ordinario de esta especialidad en 1908. 
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NODO KEITH-FLACK 

 

Este es el nodo sino-auricular del corazón, a menudo llama-

do el marcapasos del corazón. Keith y su asistente Martin 

William Flack lo describieron en 1906. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Sir Arthur Keith. Anatomista escocés, na-

cido el 5 de febrero de 1866 en Quarry 

Farm, Aberdeen - 7 de enero de 1955 en 

Downe, Kent, Inglaterra. Anatomista y 

antropólogo físico, doctor en medicina, 

ciencia y derecho. Muy influenciado por 

Charles Darwin, Keith se especializó en el 

estudio del hombre fósil y reconstruyó las 

primeras formas de homínidos.  

 

En sus escritos sobre la evolución, Keith tendió a enfatizar el 

factor competitivo e interpretó los prejuicios raciales y na-

cionales como innatos. Fue nombrado caballero en 1921. 

Keith se graduó en medicina en la Universidad de Aberdeen 

en 1888 y al año siguiente fue médico a un proyecto de ex-

tracción de oro en Siam en Tailandia. Al regresar a Gran 

Bretaña en 1892, Keith estudió anatomía en el University 

College de Londres, y en Aberdeen, donde ganó el primer 

premio Struthers en 1893 con una demostración de los liga-

mentos del hombre y el simio. En 1894 se convirtió en 

miembro del Royal College of Surgeons of England y reci-

bió su título de médico de Aberdeen, pero su tesis sobre los 

músculos de los primates no se publicó. Durante 1895 Keith 

trabajó con Wilhelm His en Leipzig. 
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NODO O SIGNO DE TROISIER 

 

Aumento palpable de los ganglios linfáticos supraclavicula-

res izquierdos (ganglio o ganglio de Troisier), debido a de-

pósitos de células cancerosas que han hecho metástasis de un 

cáncer primario de localización oscura, generalmente carci-

noma de estómago o pulmón. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Charles Emile Troisier. Patólogo francés, 

nacido el 6 de abril de 1844 en Savigny, 

departamento de Ardenas - diciembre de 

1919. Su madre era Marie-Louise Adeline 

Marache y su padre Antoine Édouard 

Troisier, un oficial de salud en Sévigny.  

 

Se volvió doctor en medicina en 1874 en 

París, luego profesor en la Facultad de Medicina de 

la Universidad de París y miembro de la Académie Nationale 

de Médecine. 

Fue nombrado caballero de la Legión de Honor el 6 de enero 

de 1890. Tenía una relación cercana con la princesa Marie 

Bonaparte. Su hijo, Jean Troisier (1881-1945), también se 

volvió doctor y biólogo, y fue jefe del laboratorio 

del Instituto Pasteur. Su nieta, Solange Troisier (1919-2008) 

fue doctora y líder feminista. 
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NÓDULOS DE RAYER 

 

Xantomas, nódulos amarillentos debajo de los ojos o en 

cualquier parte del cuerpo 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Pierre-François-Olive Rayer. Dermatólogo 

francés, nacido el 8 de marzo de 1793 en 

Saint Sylvain, Calvados - 10 de septiembre 

de 1867 en París. Comenzó sus estudios de 

medicina en la Facultad de Medicina de 

Caen, luego fue a París para continuar su 

educación en la École pratique, el Hôtel-

Dieu y la Maison royale de santé.  

 

Fue nombrado interno de los hospitales en 1813, y en 1818 

obtuvo su doctorado con una tesis sobre la historia de la ana-

tomía patológica, Sommaire d'une histoire abrégé de l'ana-

tomie pathologique. En 1822 Rayer publicó una monografía 

sobre la enfermedad del sudor. Al año siguiente se convirtió 

en miembro de la recientemente creada Academia de Medi-

cina, a la edad de solo 30 años, a pesar de haberse casado 

con un protestante. Francia estaba entonces bajo un gobierno 

celosamente católico. A partir de 1824 se convirtió en médi-

co en la Oficina Central de Asuntos Humanos, trabajando en 

el Hospital Saint-Antoine desde 1925, y desde 1832 en el 

Hospital de la Charité, donde permaneció hasta su jubilación. 

En 1837 Rayer fue diputado de François Magendie como 

presidente del Comité consultatif de l'hygiène publique, y en 

1843 se convirtió en miembro de la Academia de Ciencias.  
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NÓDULOS DE SAKURAI-LISCH 

 

Una lesión del iris típicamente vista en la neurofibromatosis 

tipo I. El nódulo puede ser un neurofibroma que surge de 

elementos schwannianos periféricos o hamartomas melano-

cíticos de origen de cresta neural. 

 

Imagen tomada de: www.nfcol.net    Año: 2019 

 

Karl Lisch. Oftalmólogo austríaco, nacido 

el 24 de julio de 1907 en Kirchbichl, Tirol 

del Norte - 5 de febrero de 1999 en Ti-

rol. Después de completar su educación en 

Kufstein, viajó a las famosas universidades 

de Europa para estudiar medicina en Viena, 

Zurich e Innsbruck, graduándose de la 

Universidad de Innsbruck en 1931.  

 

Ese año comenzó su residencia en Oftalmología en la First 

University Eye Clinic en Viena bajo el profesor Josef Meller, 

y continuó en la Clínica de Ojos de la Universidad de Inns-

bruck con el profesor Richard Seefelder. De 1935 a 1945, 

Lisch trabajó como asistente y luego como médico principal 

en la Clínica de la vista de la Universidad de Munich, Ale-

mania, con los profesores Karl Wessely y Wilhelm Meisner. 

Además de la oftalmología general, Lisch estaba interesado 

en la investigación científica. Publicó más de 120 artículos 

científicos, principalmente en la literatura alemana. Karl 

Lisch recibió muchos premios, en particular el título de Ase-

sor Principal en Asuntos Médicos (Obermedizinalrat) del 

Presidente de Austria en 1989 en reconocimiento a su exce-

lente trabajo como médico. 
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NÚCLEOS DE SOMBRA DE KLEIN-GUMPRECHT 

 

Núcleos de sombra (núcleos desnudos) en linfocidocitos y 

macrolinfocitos degenerados observados en las películas de 

sangre periférica de pacientes con leucemia. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Edward Emanuel Klein. Histólogo y bacte-

riólogo húngaro, nacido el 31 de octubre de 

1844 en Ersek, Hungría, ahora Osijek, 

Croacia – 1925 en Hove, Inglaterra. Nació 

en una familia judía en Osijek, Croacia, y 

luego Ersek en Hungría.  

 

Estudió en Viena y posteriormente se concentró en anatomía 

microscópica. En 1869 viajó a Londres en una misión para 

Salomon Stricker, cuyo "Handbuch der Lehre von den Ge-

weben des Menschen und der Tiere" (Leipzig 1869-1872, 

Londres 1870-1873) debía traducirse al inglés. En 1871 fue 

invitado a Inglaterra y trabajó por primera vez en histología 

con John Scott Burdon-Sanderson. Más tarde, sin embargo, 

se especializó en bacteriología y se convirtió en un represen-

tante temprano y exitoso de esta disciplina en Inglaterra. Se 

convirtió en profesor de histología, más tarde también de 

bacteriología, en la Escuela de Medicina del Hospital St. 

Bartholomew. En 1890 estableció una escuela privada en 

bacteriología, contando a Ronal Ross entre sus estudian-

tes. Klein demostró la etiología estreptocócica de la escarla-

tina. 
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OFTALMÓMETRO JAVAL-SCHIØTZ 

 

Un instrumento óptico que mide la curvatura de la superficie 

anterior de la córnea, utilizada para determinar la extensión y 

el eje del astigmatismo. 

 

Imagen tomada de: www.historiadelamedicina.org  

Año: 2019 

 

Louis Émile Javal. Oftalmólogo francés, 

nacido el 3 de mayo de 1839 en París - 20 

de enero de 1907 en París. Después de ob-

tener su título de ingeniero civil, comenzó 

el estudio de medicina en la Universidad de 

París en 1865. Su interés en la profesión 

médica había sido provocado por el estra-

bismo, del que tanto su padre como su hermana sufrieron. 

 

Se graduó en 1868 y luego se fue a Berlín para estudiar con 

Albrecht von Graefe. Al regresar a París, se desempeñó co-

mo oficial médico durante la Guerra Franco-Prusiana. En 

1878, Javal estableció el Laboratoire d'ophtalmologie en la 

Universidad de la Sorbona en París y fue su director hasta 

1900. El trabajo de Javal se refiere casi exclusivamente a la 

óptica fisiológica, la mayoría de ellos publicados en Annales 

d'oculistique. Sus estudios sobre el estrabismo y su terapia 

para esta anomalía fueron contribuciones importantes al ocu-

lismo. También se preocupó por la higiene de las escuelas. 

Javal fue elegido miembro de la Académie de Médecine en 

1885.  
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ONDAS TRAUBE-HERING-MAYER 

 

Las variaciones rítmicas en la presión arterial, que general-

mente se extienden a lo largo de varios ciclos respiratorios, 

con una frecuencia que varía de 6 a 10 ciclos por minuto, en 

relación con las variaciones en el tono vasomotor. 

 

Imagen tomada de: www.commons.wikimedia.org  

Año: 2019   

Alternativa: Corresponde a lápida conmemorativa. 

 

Siegmund Mayer. Fisiólogo alemán, nacido 

el 27 de diciembre de 1842 en Bochtheim 

cerca de Worms - septiembre de 1910 en 

Praga. Estudió en Heidelberg, Giessen y 

Tübingen, donde obtuvo su doctorado en 

1865. 

 

Fue habilitado para fisiología en Viena en 1869, pero ya al 

año siguiente se mudó para convertirse en asistente de Karl 

Ewald Konstantin Hering en Praga. Aquí hizo una buena 

carrera, convirtiéndose en profesor extraordinario en 1872 y 

ordinario en 1887. Desde 1880 dirigió el recién fundado ins-

tituto de histología. Mayer hizo varias contribuciones impor-

tantes, particularmente en relación con la fisiología del cora-

zón y los vasos, la respiración y los intestinos.   
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OPERACIÓN BALDY-WEBSTER 

 

Una operación para la retroversión del útero acortando los 

ligamentos redondos. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

John Clarence Webster. Cirujano canadien-

se, nacido el 21 de octubre de 1863 en She-

diac, New Brunswick - 16 de marzo de 

1950 en Shediac, New Brunswick. Mientras 

era cirujano, escribió tratados médicos y 

científicos, pero al retirarse de la medicina, 

recurrió a la investigación histórica y ayudó 

a fundar museos en Saint John y Fort Beauséjour. 

 

Webster se matriculó en Mount Allison, una pequeña univer-

sidad de campo, en 1878. Recibió su educación médica en 

Edimburgo, que fue su sede durante trece años después de 

que se fue a Europa en un barco en 1883. Se especializó en 

ginecología y obstetricia, enseñó en las universidades las 

investigaciones realizadas. En 1896, Webster regresó a Ca-

nadá para tomar un puesto con McGill en Montreal. En 1899 

se casó con Alice Kessier Lusk, y juntos tuvieron tres hijos, 

Janet Webster, John Clarence Webster y William Lusk 

Webster. El mismo año, 1899, tomó un puesto en la Univer-

sidad de Chicago, donde permaneció durante veinte 

años. Después de su renuncia en 1919, dejó la medicina, 

regresó a su hogar en Shediac y se dedicó al estudio de la 

historia. 
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OPERACIÓN DE KILLIAN  

 

Una operación para la enfermedad del seno frontal: escisión 

de la pared anterior del seno frontal, extirpación del tejido 

enfermo y formación de una comunicación permanente con 

la nariz. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Gustav Killian. Laringólogo alemán, naci-

do el 2 de junio de 1860 en Maguncia - 24 

de febrero de 1921 en Berlín. Estudió en 

Estrasburgo, Friburgo de Brisgovia, Berlín 

y Heidelberg. Obtuvo su doctorado médico 

en Friburgo de Brisgovia en 1884. Se espe-

cializó en laringología y trabajó en Berlín 

con Hartmann y Krause.  

 

En 1887 se le confió el liderazgo de la policlínica para en-

fermedades de la garganta y la nariz en Freisburg im Breis-

gau. Fue habilitado en 1888, se convirtió en profesor titular 

en 1894, y en 1899 se convirtió en director de la clínica de 

garganta y nariz en Friburgo. Killian fue "profesor de eta-

tmässiger" desde 1900 y en 1907 fue nombrado profesor 

honorario ordinario. En 1911, como "persönlicher Ordina-

rius", asumió la dirección de la clínica universitaria para en-

fermedades de la garganta y la nariz, también se convirtió en 

Ordinarius en el Kaiser-Wilhelms-Akademie, y en 1920 "eta-

tmässiger Ordinarius". Killian es considerado el fundador de 

la broncoscopia. En 1895 fue el primero en hacer una explo-

ración de los bronquios con un broncoscopio. 
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 OPERACIÓN DE KIRSCHNER I 

 

Anastomosis de la garganta entre el esófago y el fondo del 

ventrículo. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com    Año: 2019 

 

Martin Kirschner. Cirujano alemán, nacido 

el 28 de octubre de 1879 en Breslau - 1942. 

Asistió a las universidades de Friburgo, 

Estrasburgo, Zúrich y Múnich. Después de 

su ascenso en Estrasburgo en 1904, fue a 

Berlín para estudios de posgrado con Ru-

dolf von Renvers.  

 

Entre 1908-1910 estuvo en la clínica quirúrgica de la univer-

sidad en Greifswald con Erwin Payr, luego fue a Königsberg 

para trabajar con Payr y Paul Leopold Friedrich. Fue nom-

brado profesor de cirugía en Königsberg en 1916, y en 1927 

aceptó una invitación para pasar a la misma silla en Tübin-

gen. El 18 de marzo de 1924, Kirschner realizó la primera 

embolectomía exitosa de la arteria pulmonar: la operación de 

Trendelenburg. Desarrolló un nuevo método para hacer un 

esófago artificial y un método para la apertura de la articula-

ción de la rodilla. 
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OPERACIÓN DE KRASKE 

 

El método sacro de resección del recto por carcino-

ma. Extracción del cóccix y escisión del ala izquierda del 

sacro para acceder a un carcinoma del recto. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Paul Kraske. Cirujano alemán, nacido el 2 

de junio de 1851 en Berg bei Muskau, 

Oberlausitz - 15 de junio de 1930 en Fri-

burgo de Brisgovia. Estudió en Halle an 

der Saale y Leipzig. Se graduó en Halle en 

1874. De 1875 a 1883 fue asistente de 

Richard von Volkmann en la clínica qui-

rúrgica de Halle.  

 

En 1878 presentó su tesis doctoral sobre una "Investigación 

experimental sobre la regeneración del músculo estriado" y 

ese año fue habilitado para cirugía. Desde 1883 a 1919 fue 

profesor de cirugía y jefe de la clínica quirúrgica en Friburgo 

de Brisgovia. Kraske publicó sobre una amplia variedad de 

temas quirúrgicos. También se lo consideraba un gran patrio-

ta, se había ofrecido como soldado en la guerra franco-

prusiana de 1870-1871, y como oficial médico al comienzo 

de la Primera Guerra Mundial en 1914. Su interés particular 

en años posteriores estaba en el valor de la laparotomía ex-

ploratoria temprana para heridas abdominales. 
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OPERACIÓN DE KROGIUS 

 

Operación en luxación habitual de rótula. 

 

Imagen tomada de: www.commons.wikimedia.org  Año: 2019 

 

Ali Krogius. Cirujano finlandés, nacido el 7 

de noviembre de 1864 en Helsinki - 30 de 

noviembre de 1939 en Friburgo de Brisgo-

via. Asistió a la Universidad de Helsing-

fors, recibió su doctorado en 1892 y se fue 

al extranjero para continuar sus estudios.  

 

De 1890 a 1894 fue asistente en la clínica quirúrgica en Hel-

singfors, donde fue habilitado para cirugía, y desde 1901 fue 

ordinario. Se convirtió en emérito en 1929. Krogius, uno de 

los representantes más distinguidos de su especialidad, traba-

jó en una gran variedad de temas. 
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OPERACIÓN DE LOTHEISSEN 

 

Método de operación para hernia femoral por vía inguinal.  

 

Imagen tomada de: www.aeiou.at    Año: 2019 

 

Georg Lotheissen. Cirujano austríaco, naci-

do el 14 de septiembre de 1868 en Ginebra 

- 28 de octubre de 1941 en Viena. Era hijo 

de Ferdinand Lotheissen, un maestro. El 

padre trabajaba en una escuela en Büdingen 

am Vogelberg y se casó con Luise, la hija 

del director de la escuela Georg Thudi-

chum.  

 

Después de cierta discordancia política, fue en 1863 a Gine-

bra, donde trabajó como profesor en el instituto La Châtele-

ine de su cuñado Karl Thudichum. Su hijo, Georg, nació en 

Ginebra el 14 de septiembre de 1868. Georg Lotheissen es-

tudió en Viena y recibió su doctorado allí en 1892. Aquí fue 

asistente 1891-1894 con Emil Zuckerkandl, luego aprendiz 

de cirugía con Theodor Billroth y Carl Gussenbauer, y entre 

1895-1901 fue 1er asistente de Viktor von Hacker en la clí-

nica quirúrgica de Innsbruck. Fue habilitado para cirugía en 

1899, en 1902 se convirtió en médico primario y jefe del 

departamento de cirugía en el Kaiser-Franz-Josef-Spital de 

Viena, convirtiéndose en profesor extraordinario en 1915. Se 

retiró en 1935. Su trabajo más importante se refiere a la ciru-

gía de El esófago, los métodos anestésicos y su operación 

para la hernia femoral. 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 2 

 

 59 

OPERACIÓN DE MACKENZIE 

 

Una modificación de la amputación de Syme en la articula-

ción del tobillo en la que se toma el colgajo de piel desde el 

lado interno. 

 

Imagen tomada de: www.artuk.org  Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a busto en mármol. 

 

Richard James Mackenzie estudió en 

Edimburgo y fue asistente de James Syme, 

convirtiéndose en médico en 1842. Luego 

permaneció durante dos años en París, Vie-

na y Berlín, regresando a Edimburgo en 

1844.  

 

Aquí se convirtió en miembro del Royal 

College of Surgeons, en 1848 asistente de cirujano, y en 

1850 cirujano de la Royal Infirmary. El año anterior, 1849, 

había asumido el cargo de profesor en una escuela extramu-

ral. Durante los pocos años anteriores al estallido de la Gue-

rra de Crimea, realizó una gran cantidad de operaciones qui-

rúrgicas importantes y publicó una variedad de operaciones. 

En mayo de 1854, con Tufnell de Dublín, viajó a Crimea a 

través de Malta, y a Scoter y Verna en Turquía, llegando en 

septiembre. Se distinguió en la batalla en el Alma el 20 de 

septiembre, pero murió de cólera asiático cinco días después. 

Mackenzie se ofreció como voluntario para el servicio en la 

Guerra de Crimea y murió de cólera asiático cerca de Sebas-

topol. 
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OPERACIÓN DE NAFFZIGER 

 

La operación de descompresión orbital, para exoftalmos ma-

lignos severos.   

 

Imagen tomada de: www.tosmri.com    Año: 2019 

 

Howard Christian Naffziger. Neurocirujano 

estadounidense, nacido en 1884 en Nevada 

City, California - 1961. Se graduó de la 

Universidad de California en 1909. Se unió 

a la facultad como asistente de cirugía en la 

Facultad de Medicina y asistente de ciru-

jano en la Universidad de California. 

 

Durante la Primera Guerra Mundial, Naffziger sirvió con la 

fuerza expedicionaria en Francia. En 1927, el presidente de 

la Universidad de California le pidió a Naffziger que investi-

gara los principales centros médicos del este de los EE. UU. 

con miras a mejorar los métodos de enseñanza quirúrgica. Su 

informe detallado lo comprometió con el liderazgo en educa-

ción médica y lo llevó a su nombramiento como profesor y 

presidente del departamento de cirugía en 1929. Naffziger 

fue admirado por su trabajo pionero en exoftalmos relacio-

nados con la tiroides. Vogt y Torkildsen llamaron a la opera-

ción de descompresión orbital la Operación Naffziger. 
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OPERACIÓN DE NICOLADONI 

 

Reemplazo del pulgar por trasplante del segundo dedo del 

pie al primer metacarpiano. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Carl Nicoladoni. Cirujano austríaco, nacido 

el 23 de abril de 1847 en Viena - 4 de di-

ciembre de 1902 en Graz. Estudió en Vie-

na, donde recibió su doctorado en 1871. 

Luego ingresó en la clínica de Johann von 

Dumreicher, se convirtió en asistente en 

1873 y fue habilitado para cirugía en 1876.  

 

Nicoladoni en 1881 fue llamado a Innsbruck como profesor 

de cirugía, y en esta posición supervisó el edificio de una 

nueva clínica quirúrgica que se abrió en 1888. Desde 1895 

ocupó el mismo cargo en Graz. Nicoladoni realizó la primera 

operación para el divertículo en esófago y es el creador de la 

idea de gastroenterostomía. 
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OPERACIÓN DE PHELPS 

 

Operación para talipes. Corte transversal de todas las partes 

blandas tensas en el lado interno del pie. 

 

Imagen tomada de: www.semanticscholar.org Año: 2019 

 

Abel Mix Phelps. Médico estadounidense, 

nacido el 27 de enero de 1851 en Alburgh 

Springs, Vermont - 6 de octubre de 1902 

en Nueva York.  

 

Estudió en la Universidad de Michigan, 

donde recibió su doctorado en 1873. Reci-

bió más educación en las clínicas quirúrgi-

cas de Alemania, se dirigió exitosamente a la cirugía ortopé-

dica y trabajó en Nueva York, donde fue profesor en la uni-

versidad, así como en la escuela de posgrado de medici-

na. Durante los años 1885 a 1888, Phelps también fue profe-

sor en la Universidad de Vermont. 
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OPERACIÓN DE POLYA 

 

Un tipo de gastroenterostomía posterior que es una modifi-

cación de la operación Billroth II. 

 

Imagen tomada de: www.semanticscholar.org   Año: 2019 

 

Eugen (Jeno) Alexander Pólya. Cirujano 

húngaro, nacido el 30 de abril de 1876 en 

Budapest - 1944. Estudió en Budapest, y 

recibió su doctorado de esa universidad en 

1898.  

 

Fue asistente con Gyula Dollinger y Mano 

(Emanuel) Freiherr von Herczel y en 1909 

se habilitó para la anatomía quirúrgica en Budapest, convir-

tiéndose en profesor titular en 1914. En 1928 publicó un 

libro en húngaro sobre cirugía para el practicante. Se cree 

que Pólya fue asesinado por un grupo nazi durante el asedio 

de Budapest por los rusos en diciembre de 1944, aunque su 

cuerpo nunca fue recuperado. Es recordado por sus contribu-

ciones en cirugía gastrointestinal. 
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OPERACIÓN DE SCHAUTA 

 

Extirpación total del útero y los anexos, utilizando el aborda-

je vaginal facilitado por la operación de Schucardt. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Friedrich Schauta. Cirujano y ginecólogo 

austríaco, nacido el 15 de julio de 1849 en 

Viena - 10 de enero de 1919 en Viena. 

Comenzó sus estudios de medicina en su 

ciudad natal de Viena, luego se mudó a la 

Universidad de Innsbruck, más tarde a 

Würzburg.  

 

Obtuvo su doctorado en 1874 en Viena. El principal interés 

de Schauta fue al principio en cirugía, y en 1874 se convirtió 

en aprendiz en el instituto de operaciones de Hofrat von 

Dumreicher. Pero más tarde se dedicó más a la ginecología, 

y de 1876 a 1881 trabajó en la clínica obstétrica y ginecoló-

gica del profesor Späth en Viena, siendo habilitado para Do-

zent de ginecología y obstetricia en 1881. Ese mismo año, 

Schauta fue llamado a Innsbruck como accesorio / suplemen-

to. Profesor de estas disciplinas. En 1883 fue nombrado pro-

fesor ausserordentlicher de ginecología y obstetricia, en 1884 

profesor titular. En 1887 Schauta aceptó un llamado para 

suceder a August Breisky en Praga, pero en 1891 se mudó 

nuevamente a Viena para suceder a Carl Braun en las sillas 

de sus dos especialidades en el primer departamento de gine-

cología y obstetricia. 
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OPERACIÓN DE SCHLATTER 

 

Gastrectomía con yeyunostomía esofágica de extremo a lado. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com    Año: 2019 

 

Carl B. Schlatter. Médico suizo, nacido el 

18 de marzo de 1864 en Wallisellen-Zürich 

- 1934. Recibió su educación de las univer-

sidades de Zúrich, Heidelberg, Viena y 

París, y se graduó de doctor en medicina en 

la Universidad de Zúrich en 1889.  

 

En el invierno de 1889 a 1890 estudió en 

Viena con Christian Albert Theodore Billroth y Eduard Al-

bert. Fue invitado por el profesor Rudolph Ulrich Krönlein 

para unirse a él en la clínica de la universidad en Zurich, 

donde fue habilitado para cirugía en 1895. Se convirtió en 

profesor de cirugía y medicina de urgencias en 1899, y en 

1924 se hizo completo profesor de esta disciplina. Schlatter 

en 1897 realizó la primera gastrectomía completa exitosa. Su 

principal interés estaba en las víctimas y el trauma y publicó 

una serie de artículos y libros sobre este tema. Entre 1914-

1915 trabajó en los campos de prisioneros de guerra alema-

nes y en el Hospital Militar de Stuttgart. Era un cirujano muy 

hábil y un buen maestro. Cayó enfermo poco antes de su 

jubilación y murió repentinamente de una enfermedad pul-

monar. 
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OPERACIÓN DE SCHUBERT 

 

Crear una vagina artificial usando trasplantes de ano y rec-

to. Operación utilizada en casos de ausencia congénita de 

vagina. 

 

Imagen tomada de: www.scielo.org.pe   Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a operación de vaginoplastia. 

 

Gotthard Schubert. Médico alemán, nacido 

el 21 de diciembre de 1875 en Petrigau, 

Bezirk Breslau.  

 

Obtuvo su doctorado en Breslau en 1903, y 

entre 1903-1909 trabajó en el instituto pa-

tológico de esa universidad bajo Emil Pon-

fick, en el Hospital Wenzel-Hancke y en la 

clínica de mujeres Otto Ernst Küstner. Posteriormente se 

estableció como médico de una mujer en Beuthen, Obersch-

lesien. Fue particularmente conocido por su método operati-

vo de defectos vaginales congénitos. 
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OPERACIÓN DE SCHWARTZE 

 

Un método para abrir el oído mediante cincelado, utilizado 

en la mastoiditis aguda. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Hermann Schwartze. Médico alemán, naci-

do el 7 de septiembre de 1837 en Neuhof 

bei Penlum (Pommern) - 20 de agosto de 

1919 en el Sanatorio Tannenfeld bei Ron-

neburg (Stadt Altenburg). Estudió en Ber-

lín y Würzburg, recibió su doctorado médi-

co de la Universidad de Berlín en 1859.  

 

Hizo el servicio militar como médico y luego se convirtió en 

asistente del instituto anatomopatológico de la Universidad 

de Würzburg con August Foerster. En 1863 fue habilitado 

como Privatdozent para enfermedades del oído en la Univer-

sidad de Halle. Schwartze estableció su propia clínica y en 

1869 fue nombrado profesor extraordinario, el primer profe-

sor de esta disciplina en Alemania. En la guerra franco-

prusiana se desempeñó como médico en un hospital archiva-

do del IV Ejército y recibió la Cruz de Hierro, Segunda Cla-

se. En 1873 su profesorado extraordinario se convirtió en un 

puesto remunerado. Desde su apertura el 1 de abril de 1884, 

Schwartze fue director de la Königliche Universitäts-

Ohtrenklinik de 25 camas en Halle an der Saale, y en 1887 

se convirtió en Geheimer Medicinal-Rath - consejero médico 

privado. Profesor ordinario honorario de 1896, y en 1903 fue 

el primer médico del oído en Alemania en ser nombrado 

ordinario de su disciplina. 
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OPERACIÓN DE SIGAULT 

 

División de la sínfisis del pubis para facilitar el parto al 

agrandar la salida pélvica.  

 

Imagen tomada de: www.cambridge.org   Año: 2019 

 

Jean-René Sigault. Obstetra y cirujano 

francés, nacido en 1740 en Dijon. Estudió 

cirugía en el Collège de Saint-Côme en 

París y recibió su maestría en 1770. Estu-

dió en la École de médecine desde 1772 y 

obtuvo su doctorado en medicina en 1776.  

 

En 1768, en una comunicación a la Real 

Academia de Cirugía, Sigault presentó un tratado que propu-

so sustituir la sección de la sínfisis del pubis por cesárea. Los 

cirujanos expertos rápidamente rechazaron su propuesta, con 

poca discusión. Especializado en partería, estableció su prác-

tica médica en París. Finalmente, en octubre de 1777, creó 

una sensación cuando realizó una sinfisiotomía exitosa para 

dar a luz al bebé de Madame Souchot, cuyas deformidades 

pélvicas impidieron el parto vaginal. La facultad de medicina 

de París se enorgulleció especialmente de este logro quirúr-

gico debido al rechazo previo de Sigault por parte de la Aca-

demia, porque se había unido silenciosamente a su institu-

ción y porque la innovación parecía ser un triunfo para la 

facultad en un campo tradicionalmente dominado por ciruja-

nos. 
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OPERACIÓN DE SJÖQVIST 

 

Tratamiento neuroquirúrgico para la neuralgia del trigé-

mino. Seccionamiento del tracto espinal del nervio trigémino 

mediante una incisión a través del aspecto posterolateral de 

la médula por encima del nivel del obex. 

 

Imagen tomada de: www.digitaltmuseum.se   Año: 2019 

 

Carl Olof Sjöqvist. Cirujano neurológico 

sueco, nacido el 9 de diciembre de 1901 en 

Estocolmo - 4 de diciembre de 1954 en 

Estocolmo.  

 

Era hijo de John Sjöqvist, profesor de 

química médica y farmacia en el Instituto 

Karolinska, Estocolmo, y la condesa Maria 

Lovisa Hermanson. En 1929 se casó con Inez Maria Segardt, 

nacida en 1899. Fue el primer jefe de la clínica de neurociru-

gía en el Södersjukhuset en Stockhoolm. 
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OPERACIÓN DE SLUDER 

 

Amigdalectomía con la trampa de Sluder. 

 

Imagen tomada de: www.collections.nlm.nih.gov    

Año: 2019 

 

Greenfield Sluder. Cirujano estadouniden-

se de oído, nariz y garganta, nacido el 30 

de agosto de 1865 en St. Louis - 9 de octu-

bre de 1928 en St. Louis. Estudió en la 

Universidad de St. Louis y Washington, 

donde obtuvo su doctorado en 1888.  

 

Recibió más educación en Viena, Berlín y 

Londres. Entre 1891-1896 fue instructor de medicina clínica, 

entre 1896-1906 fue profesor de laringología en su alma ma-

ter, y desde 1906 trabajó como profesor clínico y jefe del 

departamento de laringología y rinología en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Washington. Sluder murió de 

una infección. Escribió casi setenta artículos y dos libros. 
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OPERACIÓN DE STACKE 

 

Stacke introdujo la operación de escisión de los hueseci-

llos. Mastoidectomía radical, un avance en el procedimiento 

de Schwartze. 

 

Imagen tomada de: www.scielo.br    Año: 2019 

 

Ludwig Stacke. Otólogo alemán, 

nacido el 14 de abril de 1859 en 

Rinteln - 13 de enero de 1918.  

 

De 1877 a 1882 estudió en Würz-

burg, Halle y Munich, obteniendo su 

doctorado en 1882. Fue asistente de 

Hermann Schwartze en Halle 1882-1884, y desde 1886 tra-

bajó en Erfurt como médico para el oído e infecciones de 

nariz En 1887 abrió su propia clínica privada, y ese año reci-

bió el título de profesor. 
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OPERACIÓN DE STOECKEL 

 

Un tratamiento - Plástico indirecto - para la incontinencia 

urinaria en mujeres. 

 

Imagen tomada de: www.denkmaeler.charite.de   Año: 2019 

 

Walter Stoeckel. Ginecólogo y obstetra 

alemán, nacido el 14 de marzo de 1871 en 

Adlig Klein-Stobingen bei Insterburg, Ost-

preussen - 12 de febrero de 1961. Fue uno 

de los profesores destacados en el Berlin 

Charité, donde ocupó la cátedra de gineco-

logía durante un cuarto de siglo y le dio 

fama mundial.  

 

De joven deseaba una carrera con caballos y deportes ecues-

tres, y también consideró medicina veterinaria, antes de de-

cidirse por la medicina. Pasó su estudio preclínico en Leip-

zig, München y Jena, y luego se trasladó a la Albertus-

Universität en Königsberg, Prusia Oriental, donde se graduó 

en 1895. Posteriormente trabajó como voluntario en el ejér-

cito, médico del barco con Norddeutscher Lloyd, y desde 

1897 como médico asistente en varias clínicas universita-

rias. En 1907, a la edad de 36 años, Stoeckel dejó Berlín para 

asumir la presidencia en Marburgo, pasando a ocupar el 

mismo cargo en Kiel en 1910 y Leipzig en 1921. Finalmente, 

en 1926, fue nombrado para la cátedra alemana más impor-

tante de ginecología, en La Charité de Berlín. Bajo su lide-

razgo se emprendió una extensa reconstrucción, creando una 

clínica moderna para mujeres. 
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OPERACIÓN DE WARDROP 

 

Ligadura de una arteria por aneurisma en una distancia más 

allá del saco. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

James Wardrop. Cirujano británico, naci-

do el 14 de agosto de 1782 en Torbane 

Hill, Linlinthgow, distrito de West Lot-

hian, región de Lothian, Escocia - 13 de 

febrero de 1869. Estudió en Edimburgo, 

donde se graduó en medicina y fue 

alumno de su tío, el distinguido cirujano 

Andrew Wardrop.  

 

A la edad de 19 años se convirtió en cirujano de la casa en la 

enfermería real, y posteriormente visitó París y Viena, asis-

tiendo a las conferencias de P. Frank, Georg Prochaska y 

Georg Joseph Cerveza. A los 22 años se estableció en Edim-

burgo, donde sentó las bases del museo del Royal College of 

Surgeons. En 1809 Wardrop se instaló en Londres, convir-

tiéndose en miembro del Royal College of Surgeons of Lon-

don en 1814. En 1818 se hizo conocido por haber realizado 

una cura exitosa en uno de los ojos de un caballo pertene-

ciente al Príncipe de Gales, y fue nombrado Cirujano extra-

ordinario para el príncipe regente. En 1823 acompañó a Jor-

ge IV en su visita a Escocia y, en 1828, cuando Sir Astley 

Paston Cooper se convirtió en Sargento-Cirujano, Wardrop 

fue nombrado Cirujano del Rey.  
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OPERACIÓN DEL ESÓFAGO DE ARNERI-PAPO 

 

Reconstrucción del esófago con la ayuda de una honda de 

yeyuno. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Izidor Papo. Cirujano serbio, nacido en 

1913 - 1996. Se graduó de la escuela de 

medicina en Zagreb en 1937 y trabajó co-

mo médico en el hospital estatal de Sara-

jevo hasta 1941. Se unió al movimiento de 

liberación nacional en 1941 y al ejército 

partisano en 1942 como médico del bata-

llón Mostar, jefe del 3er. división y ejérci-

to partidista comando supremo personal quirúrgico.  

 

Se convirtió en miembro del partido comunista en junio de 

1943. Papo se graduó de la academia médica militar en Le-

ningrado en 1947 y se convirtió en jefe cirujano del ejército 

y jefe del departamento quirúrgico de la academia médica 

del ejército en Belgrado. Después de la guerra, Papo recurrió 

a la cirugía de corazón, pulmón y sistema respiratorio. Sus 

mayores logros fueron en cirugía cardíaca. Realizó unas 

2.000 operaciones a corazón abierto y le dio a unos 400 de 

sus pacientes válvulas cardíacas artificiales. En 1953, Papo 

fue nombrado profesor a tiempo parcial de la academia mé-

dica y se convirtió en profesor regular en 1956. Se convirtió 

en miembro corresponsal de la Academia de Ciencias y Ar-

tes de Serbia (SANU) en 1961 y miembro regular en 1968. 
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OPERACIÓN DELBET-KIRMISSON 

 

Una operación para el ano ectópico realizada en niños. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Edouard Francis Kirmisson. Cirujano pe-

diátrico francés, nacido el 18 de julio de 

1848 en Nantes - 22 de septiembre de 

1927 en Binic, Côtes-du-Nord. Asistió a la 

École de Médecine y continuó sus estu-

dios en París.  

 

Se convirtió en Externe en el Hôtel-Dieu 

bajo Noël-Francois-Odon Guéneau de Mussy, y como pasan-

te dedicó sus esfuerzos exclusivamente a la cirugía. Recibió 

su doctorado en 1879, se convirtió en agrégé en 1883, duran-

te varios años fue Chirurgien en la oficina central, luego Chi-

rurgien des Hôpitaux, principalmente trabajando en cirugía 

pediátrica y ortopédica. En 1897 fue al Hospital Trousseau y 

en 1901 se convirtió en profesor de cirugía pediátrica y orto-

pedia en el Hospital de Enfants-Malads. Fue el fundador de 

la Revue d'orthopédie. 
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OPERACIÓN JABOULAY-WINKELMANN 

 

Operación de un hidrocele. Después de administrar el tes-

tículo a través de una incisión en la túnica, la mayoría del 

saco se reseca, dejando un pequeño manguito a lo largo de 

los bordes del testículo. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Mathieu Jaboulay. Cirujano francés, nacido 

el 3 de julio de 1860 en Saint-Genis-Laval, 

cerca de Lyon - 4 de noviembre de 1913 en 

París. Estudió en Lyon  y se convirtió en 

prosector en 1884 y en 1886 en agrégé y 

jefe de obras anatómicas. En 1892 se con-

virtió en Chirurgien des hôpitaux y en 

1902 fue nombrado profesor de cirugía 

clínica. 

 

En 1892 Jaboulay introdujo gastroduodenostomía de lado a 

lado y dos años más tarde realizó la primera amputación in-

teriloabdominal conocida. En 1906 llevó a cabo los primeros 

intentos de trasplante de riñón humano. Anastomizó los va-

sos renales de una oveja y un riñón de cerdo, respectivamen-

te, a los vasos braquiales de dos pacientes que morían por 

insuficiencia renal. Ninguno de los riñones funcionó, pero 

estos fueron los primeros trasplantes, aunque xenoinjertos, 

que se colocaron en humanos. 
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OPERACIÓN KAUSCH-WHIPPLE 

 

Pancreatoduodenectomía radical para el cáncer de páncreas. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com Año: 2019 

 

Walther Carl Eduard Kausch. Cirujano 

alemán, nacido el 17 de julio de 1867 en 

Königsberg, Prusia (ahora Kaliningrado, 

Rusia) - 24 de marzo de 1928 en Berlín. 

Fue el segundo de cuatro hijos. Estudió 

medicina en la Friedrich-Wilhelm-

Universität en Estrasburgo de 1885 a 

1890. Recibió su licencia de médico el 8 

de julio de 1890 y obtuvo su doctorado en 1891. 

 

Después de ser habilitado para medicina interna en 1896, se 

cambió a cirugía. De 1896 a 1906 trabajó en la clínica qui-

rúrgica de la universidad en Breslau. Kausch fue habilitado 

para cirugía en 1899, convirtiéndose en profesor titular en 

1902. En 1903, Kausch se casó con la hija de Mikulicz. En 

1905 fue elegido director médico y jefe del departamento de 

cirugía I en el Städtisches Augusta-Viktoria-Krankenhaus en 

Berlín-Schöneberg, que todavía estaba en construcción. 
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OPERACIÓN REHN-DELORME 

 

Un método para el tratamiento quirúrgico del prolapso rec-

tal. Decapado de mucosa redundante y plicatura de la muscu-

latura para formar un anillo. 

 

Imagen tomada de: www.alchetron.com    Año: 2019 

 

Ludwig Wilhelm Carl Rehn. Cirujano 

alemán, nacido el 13 de abril de 1849 en 

Allendorf an der Werra - 29 de mayo de 

1930 en Frankfurt am Main. Hijo de un 

médico, estudió medicina en Marburg, 

donde recibió su doctorado en 1875. Des-

pués de su período de asistente en el Bür-

gerspital en Frankfurt am Main, se instaló 

en la práctica en Griesheim am Main, más tarde en 

Rödelheim.  

 

Luego fue a Frankfurt, donde practicó cirugía y con el gine-

cólogo C. Stahl abrió una pequeña clínica privada. En 1886 

se hizo cargo del departamento de cirugía del Städtisches 

Krankenhaus, una posición que le permitió ampliar conside-

rablemente el alcance de su trabajo. En 1880 realizó la tiroi-

dectomía por bocio, el 9 de septiembre de 1896 se realizó la 

primera sutura exitosa del corazón. También fue el primero 

en describir el cáncer de vejiga en trabajadores de anilina e 

introdujo la operación para el prolapso rectal. 
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ÓRGANO DE MASSON 

 

Estructura vascular nodular con anastomosis arteriovenosas 

en la hipodermis, particularmente localizada en las arterias 

terminales de las manos y los pies. 

 

Imagen tomada de: www.alchetron.com   Año: 2019 

 

Claude L. Pierre Masson. Patólogo cana-

diense nacido en 1880 en Dijon, Francia - 

1959. Se graduó de MD en la Universidad 

de París en 1909 y continuó sus estudios 

en el Instituto Pasteur de París entre 1909 

y 1914.  

 

Después de la Primera Guerra Mundial fue 

nombrado presidente de patología en la Universidad de Es-

trasburgo, convirtiéndose en el más joven en ocupar Esta 

tenencia. En este momento, Estrasburgo, que había sido la 

ciudad alemana de Estrasburgo desde 1870 hasta 1818, vol-

vió a ser francesa. Y, tal como el personal francés había sido 

expulsado después de la guerra franco-prusiana, los alema-

nes fueron reemplazados por franceses. En 1927, fue invita-

do por la Universidad de Montreal para ser presidente del 

Departamento de Patología, un cargo que ocupó hasta su 

jubilación en 1954. Masson fue mejor conocido por sus in-

vestigaciones pioneras sobre tumores del cerebro y el siste-

ma nervioso y por sus técnicas histológicas, como la tinción 

de tricromo, que se convirtió en el estándar en todos los la-

boratorios de patología.  
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OSCILÓMETRO DE PACHON 

 

Instrumento para medir la presión sanguínea. Fue amplia-

mente utilizado durante la Primera Guerra Mundial y entre 

las guerras mundiales. 

 

Imagen tomada de: www.cardiosistemas.com    Año: 2019 

 

Michel Victor Pachon. Fisiólogo francés, 

nacido el 26 de mayo de 1867 en Cler-

mont-Ferrand - 1938. Recibió su doctora-

do en París en 1892 y desde 1895 fue pro-

fesor agrégé de fisiología en la facultad de 

medicina de Burdeos. El 24 de noviembre 

de 1902, a los 35 años, se casó con Marie 

Andraud y se instaló en la rue Desaix.  

 

Dos años más tarde, en 1904, fue nombrado asistente princi-

pal de la facultad de medicina de París, sirviendo bajo los 

profesores Charles Robert Richet y Marcel Eugène Emile 

Gley. En su laboratorio de París, Pachon investigó el pulso 

de animales pequeños y estudió la oscilometría, los valores 

mínimos y máximos entre los cuales se regula la presión 

arterial. Alrededor de 1910 desarrolló el oscilómetro para 

medir tales oscilaciones. Desde 1911 hasta que emergió, 

Pachon fue profesor de fisiología en la facultad de medicina 

de Burdeos. Esta facultad ahora lleva su nombre: Faculte de 

Médecine Victor Pachon. 
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OSTEOTOMÍA DE MCMURRAY 

 

McMurray fue el primero en realizar una osteotomía de des-

plazamiento para fracturas no unidas del cuello femoral y 

artrosis de cadera. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com    Año: 2019 

 

Thomas Porter McMurray. Cirujano orto-

pédico británico, nacido el 5 de diciembre 

de 1887 en Belfast - 16 de noviembre de 

1949 en una estación de ferrocarril. Nació 

en Belfast, pero trabajó en Liverpool.  

 

Era famoso por su destreza, porque podía 

quitar un menisco completo en cinco mi-

nutos y desarticular una cadera en diez minutos. De 1924 a 

1939, McMurray fue profesor en el Departamento de Cirugía 

Ortopédica de la Universidad de Liverpool. Ocupó una cáte-

dra personal allí desde 1939 hasta 1948. 
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OXIGENADOR LILLEHEI-DEWALL 

 

Un oxigenador de burbujas que suplantó el uso de la circula-

ción cruzada en cirugía a corazón abierto en 1955. Este dis-

positivo permitió un tremendo crecimiento de los programas 

quirúrgicos a corazón abierto en todo el mundo. 

 

Imagen tomada de: www.ecured.cu   Año: 2019 

 

Clarence Walton Lillehei. Cirujano esta-

dounidense, nacido el 23 de octubre de 

1918 en Minneapolis - 5 de julio de 1999 

en St. Paul, Minnesota. Ha sido llamado el 

"padre de la cirugía a corazón abier-

to". Obtuvo una licenciatura en 1939 y se 

graduó de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Minnesota en 1942.  

 

También recibió una maestría en fisiología y en 1951 recibió 

su Ph.D. en Cirugía de la Universidad de Minnesota Gradua-

te School. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió con el 

ejército de los Estados Unidos en África e Italia. En 1951 se 

convirtió en instructor clínico en el Departamento de Cirugía 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota, 

desde 1956 fue profesor de cirugía. Desde 1967 fue profesor 

de Cirugía y Presidente del Departamento de Cirugía del 

Centro Médico de la Universidad de Cornell y cirujano jefe 

del Hospital de Nueva York.  
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PAQUETES  O HAZ DE KENT              

 

Los haces de fibras de conducción accesoria en el corazón 

actúan como un puente para los impulsos contráctiles entre 

las aurículas y los ventrículos. Permite la pre-excitación del 

ventrículo que ocurre en el síndrome de Wolff-Parkinson-

White. 

 

Imagen tomada de: www.accessmedicina.mhmedical.com   

Año: 2019  Alternativa: Ilustra el Haz de Kent, entre otros. 

 

Albert Frank Stanley Kent. Fue pro-

fesor de fisiología en el University 

College de Bristol. Estudió en la 

Magdalen College School, Oxford.  

 

Manifestante de Fisiología en Owen's 

College, Manchester y la Universidad 

de Victoria entre 1887-1889. En la Universidad de Oxford, 

entre 1889-1891. En el St. Thomas 'Hospital, Londres, entre 

1891-1895. Fue miembro de la Sociedad Linneana en 

el Club de la Universidad de Clifton. 
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PARÁLISIS DE LISSAUER 

 

Un curso peculiar de demencia paralítica. Un tipo apoplécti-

co de paresia general. 

 

Imagen tomada de: www.alchetron.com   Año: 2019 

 

Heinrich Lissauer. Neurólogo y psiquiatra 

alemán, nacido el 12 de septiembre de 

1861 en Neidenburg, Regierungsbezirk 

Gumbinnen, hoy Nidzica, Polonia - 21 de 

septiembre de 1891 en Hallstatt, Oberöste-

rreich.  

 

Era hijo del médico y antropólogo 

Abraham Lissauer. Asistió a las universidades de Heidel-

berg, Berlín y Leipzig. Obtuvo su doctorado en 1886 en 

Leipzig y poco después se convirtió en asistente de la clínica 

psiquiátrica universitaria en Breslau (Breslavia). Durante un 

período fue asistente de Carl Wernicke. Murió en un viaje de 

convalecencia a Hallstatt en Austria. Sus trabajos se refieren 

a la farmacología y, en particular, a la anatomía y la patolo-

gía del sistema nervioso central. 
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PARÁLISIS DE WEBER 

 

Parálisis oculomotora parcial o completa y hemiplejia con-

tralateral debido a lesiones del núcleo del tercer nervio cra-

neal y sus fibras ventrales que cruzan el mesencéfalo y el 

tracto piramidal. 

 

Imagen tomada de: www.alchetron.com   Año: 2019 

 

Hermann David Weber. Médico alemán en 

Londres, nacido el 30 de diciembre de 

1823 en Holzkirchen, Unterfranken - 11 de 

noviembre de 1918 en Londres. Ingresó a 

la escuela de medicina en Marburg y se 

graduó de doctor en medicina en Bonn en 

1848. 

 

Weber obtuvo un puesto en el Hospital Alemán de Dalston, 

Inglaterra, y se casó con una inglesa en 1854. Fue al Hospital 

de Guy en Londres y se convirtió en miembro del Royal Co-

llege of Physicians en 1855, compañero en 1859. Entre 

1879-1881 fue un censor y miembro repetido del comité del 

Colegio. Se retiró como médico del hospital en 1890, pero 

siguió siendo médico consultor del Hospital Alemán, el 

Hospital Real de Consumo en Ventor, el Hospital de Con-

sumo Mount Vernon (Hampstead y Northwood) y el Sanato-

rio King Edward VII. También fue médico consultor y médi-

co de la embajada alemana en Londres. Weber fue un gran 

defensor del ejercicio saludable y aconseja a sus pacientes 

que tomen sus vacaciones en los Alpes, como lo hizo. 
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PARANOIA DE KRETSCHMER 

 

Una imagen sostenida de la enfermedad en personas sensi-

bles e inseguras. La condición recuerda a la esquizofrenia, 

pero es curable. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Ernst Kretschmer. Psiquiatra alemán, na-

cido el 8 de octubre de 1888 en Wüstenrot 

cerca de Heilbronn, Württemberg - 8 de 

febrero de 1964 en Tübingen. Estudió filo-

sofía y medicina en la Universidad de 

Tübingen, donde permaneció como asis-

tente en la clínica neurológica después de 

completar sus estudios en 1913.  

 

Al año siguiente publicó su disertación sobre delirios manía-

co-depresivos, anticipando su trabajo posterior en enferme-

dades mentales. Estudió histeria mientras era médico militar 

durante la Primera Guerra Mundial, y desarrolló un trata-

miento en el que las víctimas de la batalla fueron silenciadas 

en cámaras oscuras y tratadas con impulsos eléctricos. 

Kretschmer fue habilitado para psiquiatría y neurología en 

Tübingen, y en 1923 se convirtió en profesor extraordina-

rio. Dejó Tübingen en 1926, cuando se convirtió en profesor 

de psiquiatría y neurología en la Universidad de Mar-

burg. Durante este período, produjo Hysterie, Reflex und 

Instinkt en 1923, en el que sugirió que la formación de sín-

tomas en la histeria es inicialmente consciente, pero luego es 

asumida por mecanismos automáticos y queda inconsciente, 

y Geniale Menschen en 1929.  
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PELVIS DE KILIAN 

 

Deformidad pélvica en osteomalacia. 

 

Imagen tomada de: www.wellcomecollection.org  Año: 2019 

 

Hermann Friedrich Kilian. Ginecólogo 

alemán, nacido el 5 de febrero de 1800 en 

Bonn - 7 de agosto de 1863 en Bad Lie-

benstein. Era el hijo del médico Konrad 

Joseph Kilian. De 1810 a 1816 asistió a la 

Hauptschule alemana en San Petersburgo 

y entre 1816-1817 estudió en Wilna (aho-

ra Vilna, Lituania), donde Joseph Frank 

era entonces maestro.  

 

Entre 1817-1818 estuvo en Leipzig, al año siguiente en 

Würzburg, y de enero a marzo de 1820 se quedó en Gotin-

ga. Luego viajó por Holanda a Londres y Edimburgo, donde 

fue conferido doctor en medicina en 1820. Desde Inglaterra, 

Kilian fue a París y durante los siguientes años pasó un 

tiempo en Estrasburgo, Múnich y Viena para recibir más 

educación. En 1821 regresó a San Petersburgo, donde se 

convirtió en profesor de medicina, adjunto de química, más 

tarde también de fisiología y patología, en la facultad de me-

dicina, y también se desempeñó como médico en el Hospital 

de Artillería. 
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PELVIS OTTO-CHROBAK 

 

Protrusión del acetábulo en la cavidad pélvica. Esto puede 

ocurrir en asociación con coxitis u osteoartritis severa de la 

cadera. Inicio en período puberal o posterior. 

 

Imagen tomada de: www.alamy.es    Año: 2019 

 

Adolfo Wilhelm Otto. Anatomista y pató-

logo alemán, nacido el 3 de agosto de 

1786 en Greifswald - 14 de enero de 1845 

en Breslau. Estudió medicina en Frankfurt 

an der Oder y Greifswald, obteniendo su 

doctorado en la última universidad en 

1808.  

 

Al año siguiente pasó el Ärztliche und Physikatsprüfung, y 

se convirtió en fiscal y médico secundario en la clínica mé-

dica dirigida por Karl August Wilhelm Berends en la Uni-

versidad de Frankfurt an der Oder. En 1811 fue habilitado 

como Privatdozent. Después de emprender un extenso viaje 

científico por Alemania, los Países Bajos y Francia, donde se 

ocupó de la anatomía comparada bajo Georges Cuvier, en 

1813 fue nombrado profesor ordinario y director del museo 

anatómico de la Universidad de Frankfurt, que estaba ubica-

do en Breslau. Aquí, en 1821, se convirtió en Medicinalrath 

y miembro del Medicinal Collegium für Schlesien, y en 1836 

fue nombrado Geheimer Medicinalrath. Otto contribuyó a 

varias revistas. Fue colaborador en el Erläuterungstafeln de 

anatomía publicado por Karl Gustav Carus. 
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PLEXO DE MEISSNER 

 

Plexo submucoso, plexo submucoso. Plexo nervioso submu-

coso que consiste en pequeñas agregaciones de células gan-

glionares, inervando la submucosa del tracto alimentario. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Georg Meissner. Histólogo, fisiólogo y 

anatomista alemán, nacido el 29 de no-

viembre de 1829 en Hannover - 30 de 

marzo de 1905 en Gotinga. Como estu-

diante, solo mostró talentos promedio y 

solo después de haberse graduado de la 

escuela secundaria, die Abitur, decidió 

estudiar medicina.  

 

Dejó la escuela en la primavera de 1849 y comenzó el estu-

dio de medicina en Gotinga en el verano de ese año. Mien-

tras todavía era estudiante, Meissner participó activamente 

en las investigaciones de Wagner en anatomía y, especial-

mente, en microscopía. También fue en 1851 que Meissner 

realizó intensas investigaciones microscópicas comparativas 

sobre las células y fibras del nervio acústico. En 1855, a los 

veintiséis años, Meissner fue nombrado profesor titular de 

anatomía y fisiología en la Universidad de Basilea. En 1857 

fue llamado a la Universidad de Friburgo de Brisgovia como 

profesor de fisiología, zoología e histología. 
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PLEXO HEMORROIDAL DE QUÉNU 

 

Plexos linfáticos encontrados en la piel perianal. 

 

Imagen tomada de: www.wikidata.org   Año: 2019 

 

Edouard André Victor Alfred Qué-

nu. Cirujano francés, nacido el 21 de julio 

de 1852, en el Departamento Pas-de-

Calais -  1933. Estudió en París, desde 

1875 en parte como pasante, y recibió su 

doctorado en 1881.  

 

De 1890 a 1895 fue director del 

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, y se convirtió en 

profesor de patología quirúrgica, más tarde de clínica ciru-

gía. Fue miembro de la Academia de Medicina y del Institu-

to. Fue emergido. En 1907 fue presidente de la Société Na-

tionale de Chirurgie. Quénu fue colaborador de Simon Em-

manuel Duplay y Paul Reclus en Traité de chirurgie (París, 

Masson, entre 1897-1899). 
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PLIEGUE DE VERAGUTH 

 

Pliegue de la piel que se extiende oblicuamente desde el ex-

terior inferior al superior interno en el párpado superior.  

 

Imagen tomada de: 

www.evolucionyneurociencias.blogspot.com   Año: 2019 

 

Otto Veraguth. Neurólogo suizo, nacido el 

13 de mayo de 1870 en Thusis - 17 de 

diciembre de 1944. Se graduó del gimna-

sio en Chur en 1892. Estudió en Zurich, 

donde recibió su doctorado en 1898. Se 

habilitó para neurología en 1900 y en 

1918 se convirtió en profesor extraordina-

rio de fisioterapia. 

 

De 1922 a 1924 fue presidente de la Schweizerischen Neuro-

logischen Gesellschaft (Sociedad Neurológica Suiza). En la 

década de 1900 publicó un estudio de un fenómeno que lla-

mó "reflejo psicogalvánico" asociado con cambios observa-

dos en las propiedades eléctricas de la piel. En su investiga-

ción, notó que los estímulos emocionales causaban mayores 

desviaciones (lecturas más altas) en un galvanómetro que 

estaba conectado a la piel a través de electrodos que los es-

tímulos neutros.   
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POROS DE KOHN 

 

Aberturas en los tabiques interalveolares del pulmón. Poros 

entre alvéolos adyacentes o conexiones interalveolares. 

 

Imagen tomada de: www.prabook.com    Año: 2019 

 

Hans Kohn. Patólogo alemán, nacido el 15 

de septiembre de 1866 en Wassertrüdin-

gen, Bavaria - 5 de enero de 1935 en Ber-

lín. Kohn completó su tesis doctoral en el 

Instituto Fisiológico bajo la supervisión 

del fisiólogo Erlangen Isidor Rosenthal.  

 

Defendió su disertación y en Erlangen el 

18 de julio de 1890. 

De 1891 a 1893 trabajó como asistente en el instituto anato-

mopatológico de Erlangen con Friedrich Albert von Zenker, 

interrumpido por un período como asistente médico de cóle-

ra en un hospital de Hamburgo del 6 de septiembre de 1892 

al 10 de octubre de 1892. De 1893 a 18l96 fue médico asis-

tente en el hospital Urban bajo Albert Fraenkel. Desde 189y6 

tuvo su propia práctica de medicina interna y desde el 1 de 

enero de 1907 fue Prosektor en Berlín en el hospital de la 

comunidad judía, así como Prosektor en la III clínica médica 

de la Universidad. Hans Kohn fue nombrado profesor en 

1913. 
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PROCEDIMIENTO DE SAUERBRUCH 

 

Operación en el torax abierto utilizando una cámara de pre-

sión negativa. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Ernst Ferdinand Sauerbruch. Cirujano y 

científico alemán, nacido el 3 de julio de 

1875 en Barmen - 2 de julio de 1951 en 

Berlín. Pasó el Abur en 1895 y a la edad 

de veinte años comenzó a estudiar ciencias 

naturales en la Universidad de Marburg. 

Luego quiso cambiarse a medicina.  

 

Sin embargo, debido a su falta de conocimiento del griego, 

tuvo que pasar otro semestre en el gimnasio estatal en 

Mühlheim-Ruhr. Se graduó en el otoño de 1896 y luego co-

menzó su estudio médico en Leipzig. Pasó el Staatsexamen 

en 1901 y continuó su educación en Jena, antes de regresar a 

Leipzig, donde se calificó como médico y recibió su docto-

rado. Como estudiante, fue influenciado por el anatomista y 

embriólogo suizo Wilhelm His y, además de la medicina, 

asistió a conferencias psicológicas y filosóficas del psicólogo 

alemán Wilhelm Wundt. 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 94 

PROCEDIMIENTO DE WEARN-RICHARDS 

 

Procedimiento de micropunción para riñones en animales. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Alfred Newton Richards. Científico médi-

co estadounidense, nacido en 1876 - 1966. 

En la Universidad de Pensilvania, Ri-

chards fue durante muchos años presiden-

te de farmacología.  

 

El grupo de Richards produjo una serie de 

informes famosos, notables por su fiabili-

dad, detalle e interpretaciones cautelosas, que establecieron 

sin lugar a dudas y en gran detalle la naturaleza de la filtra-

ción glomerular renal y de la reabsorción tubular selecti-

va. Los estudios se limitaron a los riñones de anfibios hasta 

1941. En 1941 publicaron dos estudios emblemáticos de 

micropunción en roedores. Ese mismo año, cuando intervino 

la Segunda Guerra Mundial, el laboratorio de Richards se 

disolvió permanentemente cuando Richards y la mayoría de 

sus compañeros de trabajo ingresaron al servicio nacional. 
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PRÓTESIS DE BILEAFLET-LILLEHEI-KALKE 

 

Válvula cardíaca de titanio desarrollada en 1965 por Bhaga-

vant Kalke en el laboratorio de Lillehei. Este fue un precur-

sor de la válvula de St. Jude, la válvula cardíaca más implan-

tada en el mundo, más de 1.3 millones. 

 

Imagen tomada de: www.docplayer.es Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a una válvula cardíaca  

 

Bhagavant Kalke. Residente de ciru-

gía de la India, trabajó con C. Walton 

Lillei en la Universidad de Minneso-

ta. En 1965 le propuso a Lillehei un 

diseño basado en la configuración de 

presas de riego de la India natal del 

Dr. Kalke.  

 

Juntos, Lillehei y Kalke desarrollaron una válvula con dos 

valvas, articuladas en la parte superior e inferior para permi-

tirles abrirse y cerrarse con el flujo de sangre. Las pruebas de 

laboratorio mostraron que esta válvula mostró el mejor ren-

dimiento hidrodinámico que Lillehei había presenciado. Sin 

embargo, el único paciente que recibió esta válvula, en 1968, 

murió dos días después de la cirugía, pero no se estableció la 

causa de la muerte.  
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PRÓTESIS LILLEHEI-KASTER 

 

Un desarrollo adicional de la prótesis Lillehei-Cruz-Kaster. 

 

Imagen tomada de: www.scielo.sld.cu   Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a una válvula cardíaca  

 

Robert L. Kaster. Ingeniero estadou-

nidense, nacido en 1933.  Ingeniero 

eléctrico con un título de la Universi-

dad de Minnesota en 1951, se intere-

só en las prótesis valvulares cardíacas 

cuando comenzó a trabajar en el la-

boratorio del Dr. Lillehei. En 1965, 

vio las deficiencias de la válvula Cruz, desarrollada por Ana-

tolio B. Cruz en 1963.  

 

El problema con esta válvula era eliminar la estasis detrás de 

la válvula abierta. En colaboración con el Dr. Bokros, descu-

brió que Pylorite sería un buen material para una nueva vál-

vula. Cuando se mudó al Centro Médico Cornell de Nueva 

York en 1967 para trabajar con Lillehei, continuó el desarro-

llo de una válvula de disco giratorio que no tenía bisagras, el 

disco giratorio podía girar libremente cuando se abría y ce-

rraba. Esto se convirtió en lo que ahora se conoce como pró-

tesis o válvula Lillehei-Kaster. Su nueva válvula se implantó 

por primera vez en 1970. 
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PROYECCIÓN DE SCHÜLLER 

 

Una técnica de proyección particular utilizada para investi-

gaciones del oído interno. 

 

Imagen tomada de: www.webcir.org   Año: 2019 

 

Artur Schüller. Neurólogo y radiólogo 

austríaco, nacido el 28 de diciembre de 

1874 en Brünn, Checoslovaquia - 1957. 

Fue sobresaliente en la escuela, especial-

mente en humanidades y música, e ingresó 

a la medicina en Viena a los 17 años.  

 

Se graduó de MD en 1899 con los más 

altos honores, y Franz Joseph le otorgó un premio en una 

audiencia especial, que solo había recibido dos veces durante 

el reinado de 60 años del emperador. Posteriormente trabajó 

en el Allgemeines Krankenhaus y en la clínica psiquiátri-

ca. Fue habilitado para neurología y psiquiatría en Viena en 

1907, convirtiéndose en profesor titular de licenciatura en 

1914. En 1910, Schüller realizó experimentos en perros que 

sugirieron la practicidad de la cordotomía para aliviar el do-

lor. También sugirió el abordaje nasal transefenoidal para 

operaciones hipofisarias. En 1909, a la edad de 35 años, fue 

nombrado profesor universitario en Viena. Cuando llegó la 

Primera Guerra Mundial, Schüller hizo mucho trabajo médi-

co para el ejército y escribió un artículo describiendo a un 

paciente con la enfermedad de Hand-Schüller en 1915.  
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PRUEBA DE ARNOLD-LIPLIAWSKI 

 

Reacción clínica para demostrar ácido acético. La prueba 

original de Arnold de 1899 fue modificada por Semjou Li-

pliawsky en 1901 porque no era lo suficientemente sensible. 

 

Imagen tomada de: www.myloview.es    Año: 2019 

Alternativa: Estructura química del ácido acético. 

 

Vinzenz Arnold. Internista alemán, nacido 

el 5 de diciembre de 1864 en Olmütz, Mo-

ravia - 1925 en Lwów, Polonia (ahora 

Lviv, Ucrania).   

 

Estudió en Cracovia y Leipzig y fue confe-

rido doctor en medicina en Cracovia. De 

1892 a 1906 fue asistente y segundo médi-

co en el departamento de medicina interna y en el departa-

mento de enfermedades infecciosas en el Allgemeines Kran-

kenhaus en Limber, donde fue primario de 1906 a 1925. 

Lemberg era el nombre alemán de la ciudad polaca de 

Lwów, ahora Lviv, Ucrania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 2 

 

 99 

PRUEBA DE FLACK 

 

Prueba de resistencia del corazón. Una prueba combinada 

pero simple para evaluar la capacidad del personal militar y 

los pilotos. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Martin William Flack. Nació en el pueblo 

de Borden, Kent. Su familia era pobre y 

tuvo que apoyar su educación con becas, 

que logró a lo largo de su carrera universi-

taria. Comenzó a estudiar medicina en la 

Universidad de Oxford y luego realizó su 

trabajo clínico en el Hospital de Londres, 

donde su potencial fue reconocido por Sir 

Leonard Hill y Sir Arthur Keith con quienes colaboró en el 

trabajo sobre el nodo sinoauricular. 

 

Trabajó con Sir Leonard Hill en la fisiología de la respira-

ción y después de su graduación en 1909 obtuvo una beca 

que le permitió trabajar con el fisiólogo alemán Hugo 

Kronecker en Berna y también con el profesor Léon Frede-

ricq en Lüttich. Fue un demostrador de anatomía en el Lon-

don Hospital Medical College de 1905-1911, y de 1911-

1914 fue profesor de fisiología. Regresó a trabajar con Hill 

en la fisiología del corazón y la respiración. De 1914-1919 

formó parte del personal de investigación del Consejo de 

Investigación Médica que el ministerio del aire había esta-

blecido recientemente, y en 1919 fue nombrado director de 

investigación médica de la Royal Air Force. 
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PRUEBA DE HINES Y BROWN 

 

Prueba diseñada para detectar estados latentes de hiperten-

sión. La inmersión de una extremidad en agua helada durante 

1-3 minutos normalmente aumentará la presión arterial sistó-

lica y diastólica en 15 mmHg. 

 

Imagen tomada de: www.caldaria.es    Año: 2019 

Alternativa: Ilustra la inmersión de extremidades en agua 

helada. 

 

George Elgie Brown. Médico esta-

dounidense, nacido en 1885 en Grand 

Rapids, Michigan - 1935. Se graduó 

de MD en la Universidad de Michigan 

en 1909. Practicó en Montana intro-

duciendo el primer fluoroscopio allí.  

 

Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió en Francia con la 

Fundación Rockefeller y en 1921 se unió a la Clínica Mayo, 

donde desarrolló un interés especial en la enfermedad vascu-

lar periférica y el papel del sistema nervioso simpático. Se 

convirtió en una autoridad internacional e influyó en muchos 

en esta área. 
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PRUEBA DE ITO-REENSTIERNA 

 

Inyección intracutánea de un cultivo muerto de bacilo Du-

crey-Krefting (Haemophilus ducreyi para el diagnóstico de 

chancroide.  

 

Imagen tomada de: www.sok.riksarkivet.se   Año: 2019 

 

John Reenstierna. Médico sueco, nacido 

el 16 de octubre de 1882 en Kristinehamn 

- 1956. Estudió en Uppsala y Estocol-

mo. Se graduó de este último en 1911 y 

recibió su doctorado médico de Uppsala 

en 1913.  

 

En 1917 fue habilitado para dermatología 

y sifilología en el Instituto Karolinska, Estocolmo, convir-

tiéndose en profesor titular en 1924. Desde 1909 trabajó en 

el instituto bacteriológico estatal, en 1926 se convirtió en el 

inspector sueco de lepra, 1927 controlador estatal de produc-

ción de suero. Sus trabajos se refieren a la bacteriología de la 

lepra, la gonorrea, Aleppo-boil, Ulcus molle y Mycetoma 

pedis. 
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PRUEBA DE KAHN 

 

Una prueba de precipitación cuantitativa simple para sífi-

lis. Usado en varias modificaciones. El agente de precipita-

ción es un extracto alcohólico de corazón bovino con coles-

terol agregado. 

 

Imagen tomada de: www.britannica.com   Año: 2019 

 

Reuben Leon Kahn. Inmunólogo estadou-

nidense, nacido el 26 de julio de 1887 en 

Kovno, Lituania, Imperio ruso, ahora 

Kaunas, Lituania - 22 de julio de 1979 en 

Miami. Estudió en la Universidad de Val-

paraíso, Indiana; la Universidad de New 

Haven, Connecticut; y en Nueva York, 

donde se convirtió en doctor en ciencias 

en 1916.  

 

Ya entre 1913-1916 era bacteriólogo del Departamento de 

Salud, químico investigador entre 1916-1917 en el Laborato-

rio de Investigación Harriman, y desde 1920 inmunólogo en 

el Departamento de Salud del Estado, Lansing Michigan. Su 

trabajo para la prueba de Kahn comenzó en 1918 cuando 

investigó las reacciones sanguíneas mientras era miembro 

del Cuerpo de Servicios Médicos del Ejército de EE. 

UU. Tenía el rango de mayor. Durante los años 1957 a 1967, 

Kahn recibió el apoyo de la Comisión de Energía Atómica 

en sus investigaciones sobre los efectos de la radiación sobre 

la inmunidad animal a las enfermedades. Kahn produjo más 

de 170 publicaciones científicas. 
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PRUEBA DE KAPLAN-KENNEDY 

 

Una prueba de diagnóstico para reconocer una compresión 

inicial del cuello uterino inferior, particularmente en la es-

pondilosis cervical. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Robert Foster Kennedy es un nombre que 

probablemente encontrarás si buscas ar-

tículos biográficos sobre grandes neurólo-

gos. Estudió medicina en la Royal Univer-

sity of Ireland, Dublín. Después de gra-

duarse en 1906, trabajó en el Hospital 

Nacional, Queen's Square.  

 

En 1910, Foster Kennedy fue invitado a asistir al recién 

creado Instituto Neurológico de Nueva York. El estallido de 

la Primera Guerra Mundial lo trajo de regreso a Europa don-

de sirvió en un Hospital Militar Francés y posteriormente 

con una unidad británica. Trabajando cerca de la línea del 

frente, tuvo varios escapes estrechos, y posteriormente fue 

nombrado Caballero de la Legión de Honor por Francia. Fos-

ter Kennedy se convirtió en profesor de neurología en la 

Universidad de Cornell y en 1940 fue elegido presidente de 

la Asociación Americana de Neurología. Fue uno de los pri-

meros en utilizar el tratamiento electroconvulsivo en el tra-

tamiento de la psicosis. 
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PRUEBA DE KURZROK-MILLER 

 

Una prueba de invasión cruzada in vitro. Un método de 

prueba para la demostración experimental de la causa de la 

esterilidad femenina al evaluar la reacción entre el moco del 

cuello uterino y los filamentos de esperma. 

 

Imagen tomada de: www.pennmedicine.org Año: 2019 

 

Thomas Grier Miller. Internista estadou-

nidense, nacido el 18 de septiembre de 

1886 en Satesville, Carolina del Norte - 

15 de noviembre de 1981 en el Hospital 

de la Universidad de Pensilvania.  

 

Recibió un AB de la Universidad de Caro-

lina del Norte en 1906 y se graduó en me-

dicina de la Universidad de Pensilvania en 1911 y luego co-

menzó la investigación clínica en el departamento de medi-

cina, pero esto fue interrumpido por la Primera Guerra Mun-

dial donde sirvió en el ejército como capitán. En 1926, Mi-

ller fundó la Sección Gastro Intestinal de la Clínica Médica 

en el Hospital de la Universidad de Pensilvania y fue jefe de 

la sección desde 1928 hasta su jubilación en 1952. De 1913 a 

1952, también ocupó puestos en la Facultad de Medicina. En 

la universidad, convirtiéndose en profesor de medicina clíni-

ca en 1934. 
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PRUEBA DE MASTER 

 

Una prueba estandarizada utilizada para evaluar la función 

cardíaca, particularmente tomando ECG antes y después del 

ejercicio. 

 

Imagen tomada de: www.docs.bvsalud.org   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra ECG en reposo y ejercicio. 

 

Arthur Morris Master. Cardiólogo 

estadounidense, nacido en 1895 en 

Nueva York - 1973 en Nueva York. 

Se graduó de la Universidad de Cor-

nell en 1921.  

 

Posteriormente se formó en el Hospi-

tal Mount Sinai de Nueva York y trabajó con el famoso fi-

siólogo y cardiólogo Sir Thomas Lewis en el Hospital Uni-

versitario de Londres. Después de su regreso a los Estados 

Unidos, se convirtió en jefe de cardiología en el Mon-

te Sinaí. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió con la 

Marina de los EE. UU. en las Islas Salomón. 
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PRUEBA DE NELSON-MAYER 

 

Reacción específica altamente sensible para el serodiagnósti-

co de sífilis, basada en la demostración de anticuerpos inmo-

vilizantes en el suero de los pacientes. 

 

Imagen tomada de: www.aai.org   Año: 2019 

 

Manfred Martin Mayer. Serólogo ger-

mano-estadounidense, nacido el 15 de 

junio de 1916 en Frankfurt-am-Main - 18 

de septiembre de 1984 en Baltimore, 

Maryland. Recibió su educación primaria 

y secundaria en Alemania, pero se vio 

obligado a abandonar el país en 1933, 

cuando el Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei, los nazis, llegaron al poder en 1933. Tenía 

entonces diecisiete años. 

 

Recibió su BS del City College de Nueva York en 1938 y su 

grado Ph.D. en 1946. Ese año se le ofreció un puesto como 

profesor asistente en el Departamento de Bacteriología, Es-

cuela de Higiene y Salud Pública Johns Hopkins, convirtién-

dose en profesor asociado en 1948. En 1960 fue nombrado 

profesor titular de Microbiología, Departamento de Micro-

biología, Johns Universidad de Medicina Hopkins. Recibió 

muchos honores y en 1979 fue elegido miembro de la Aca-

demia Nacional de Ciencias. 
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PRUEBA DE OCHSNER 

 

Una prueba para la lesión del nervio mediano distal a la fosa 

antecubital. Se le pide al paciente que junte las manos fir-

memente, y el dedo índice del lado lesionado no puede fle-

xionarse. 

 

Imagen tomada de: www.findagrave.com   Año: 2019 

 

Edward William Alton Ochsner. Cirujano 

estadounidense, nacido el 4 de mayo de 

1896 en Kimball, Dakota del Sur - 6 de 

septiembre de 1981 en Nueva Orleans, 

Louisiana. Siempre conocido como Alton 

Ochsner, fue uno de los primeros médicos 

en ver una posible relación entre el taba-

quismo y el cáncer de pulmón.  

 

Alton Ochsner obtuvo su título de médico en la Universidad 

de Washington, St. Louis, en 1920 y se convirtió en profesor 

de cirugía en la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, en 

1927. Un programa de residencia pediátrica en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Tulane y la Fundación Médi-

ca Alton Ochsner, ahora la Fundación Clínica Ochsner, lle-

van su nombre. Se han integrado para ofrecer una oportuni-

dad excepcional para desarrollar la competencia en todos los 

aspectos de la atención médica para niños. 
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PRUEBA DE OCHSNER-MAHORNER 

 

Una modificación de la prueba de Perthes en la que el pa-

ciente se desnuda y camina; El torniquete se aplica secuen-

cialmente en la rodilla y la mitad de la pantorrilla después de 

observar las venas. 

 

Imagen tomada de: ww.encyclopedia2.thefreedictionary.com   

Año: 2019 

 

Howard Raymond Mahorner. Cirujano 

estadounidense, nacido en 1903 en Mobi-

le, Alabama. Mahorner asistió a la Uni-

versidad de Pennsylvania.  

 

Después de graduarse en 1925, fue beca-

rio de cirugía en la Clínica Mayo de 1926 

a 1930. De 1932 a 1946 fue profesor asis-

tente de cirugía en la Universidad de Tulane, Nueva Or-

leans. En 1950 se convirtió en profesor clínico de cirugía en 

la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Loui-

siana. 
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PRUEBA DE PATRICK 

 

Una prueba para la artritis de la cadera, en el área de activa-

ción de Patrick. El muslo y la rodilla del paciente supino se 

flexionan, y el maléolo externo del tobillo se coloca sobre la 

rótula de la pierna opuesta. 

 

Imagen tomada de: www.copro.com.ar   Año: 2019 

 

Hugh Talbot Patrick. Neurólogo y neuro-

psiquiatra estadounidense, nacido el 11 de 

mayo de 1860 en New Philadelphia, Ohio 

- 1938. Se graduó de la escuela de medi-

cina en el Bellevue Hospital Medical Co-

llege, Universidad de Nueva York, en 

1884.  

 

Luego hizo una pasantía en Nueva York y en 1886 fue a 

practicar en Chicago en 1886. De 1891 a 1894 trabajó en 

centros médicos en Alemania, Francia e Inglaterra. Cuando 

regresó a los Estados Unidos en 1891, fue elegido miembro 

de la facultad de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Northwestern como instructor de neurología y psiquiatría en 

el Policlínico de Chicago. En 1902 fue nombrado profesor de 

enfermedades nerviosas y mentales. Cuando Estados Unidos 

entró en la Primera Guerra Mundial en 1917, Patrick, que 

entonces tenía 57 años, se desempeñó como neurólogo con-

sultor en los Estados Unidos. Patrick se retiró en 1919. 

 

 

 

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 110 

PRUEBA DE PIRQUET 

 

Una prueba de diagnóstico clásica para la tuberculosis en la 

que se aplica un poco de tuberculina a una abrasión superfi-

cial de la piel del brazo.  

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Clemens Peter Freiherr von Pir-

quet. Pediatra austríaco, nacido el 12 de 

mayo de 1874 en Hirschstetten, cerca de 

Viena - 28 de febrero de 1929 en Vie-

na. Nombre también dado como Clemens 

Freiherr von Pirquet. Estudió medicina en 

la universidad de Graz. Calificó en medi-

cina en Graz en 1900 y se convirtió en 

doctor en medicina ese año.  

 

Como médico recién hecho, se convirtió en asistente de 

Theodor Escherich en la clínica infantil de Viena. Después 

de habilitar para pediatría en 1908, había alcanzado tanta 

fama que fue invitado a América para convertirse en profe-

sor de pediatría en la Universidad Johns Hopkins en Balti-

more, un cargo que mantuvo durante dos años. En 1910 re-

gresó a Europa para hacerse cargo de la cátedra de pediatría 

en Breslau. Al año siguiente, 1911, fue nombrado sucesor de 

Escherich en Viena, ocupando ese cargo hasta su trágica 

muerte el 28 de febrero de 1929. Von Pirquet se dedicó prin-

cipalmente a la bacteriología y la inmunología. En 1906 notó 

que los pacientes que habían recibido inyecciones de suero 

de caballo o vacuna contra la viruela generalmente tenían 

reacciones más rápidas y graves a las segundas inyecciones. 
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PRUEBA DE POLITZER 

 

Prueba cualitativa para la función de la trompa de Eustaquio. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Adam Politzer. Otólogo austríaco, nacido 

el 1 de octubre de 1835 en Alberti, Hun-

gría - 10 de agosto de 1920 en Viena. Es-

tudió en Viena, particularmente con Josef 

Skoda, Karl von Rokitansky, Johann Rit-

ter von Oppolzer y Carl Ludwig. 

 

Politzer recibió su doctorado en Viena en 

1859 y posteriormente trabajó en el laboratorio de Carl 

Ludwig, donde realizó experimentos en los principios físicos 

involucrados en el sistema auditivo. Fue en el laboratorio de 

Ludwig donde introdujo el método conocido como politzeri-

zación. Politzer publicó sus hallazgos en 1861. Ya cuatro 

años después de su graduación, en 1863 estableció la primera 

clínica en el mundo dedicada al tratamiento de enfermedades 

del oído. Politzer se convirtió en Docent de otología en la 

Universidad de Viena en 1861, y también fue profesor de 

otología en 1870. En 1873 asumió el liderazgo de la clínica 

otológica de la universidad en el Wiener allgemeines Kran-

kenhaus, la primera clínica otológica especializada en el 

mundo, y dio una conferencia allí desde 1894 hasta 1906, 

convirtiéndose en profesor titular en 1895, único líder desde 

1898.  
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PRUEBA DE RINNE 

 

Una prueba de audición con un diapasón para comparar la 

duración de la conducción ósea con la de la conducción aé-

rea. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Heinrich Adolf Rinne. Cirujano alemán 

de oído, nariz y garganta, nacido el 24 de 

enero de 1819 en Vlotho an der Weser - 

26 de julio de 1868.  

 

Estudió en Gotinga y München. Recibió 

su doctorado en Gotinga y practicó medi-

cina en esa ciudad durante algunos 

años. En el otoño de 1857 se mudó a Sandstadt, cerca de 

Stade, y en 1860 se mudó a un puesto en el manicomio de 

Hildesheim, donde murió de disentería en 1868. 
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PRUEBA DE ROSENBACH 

 

Una prueba de bilis en la orina con ácido nítrico. Se pasa la 

orina varias veces a través del mismo papel de filtro.  

 

Imagen tomada de: www.litfl.com    Año: 2019 

 

Ottomar Rosenbach. Médico alemán, na-

cido el 4 de enero de 1851 en Krappitz, 

Schlesien - 20 de marzo de 1907 en Ber-

lín. Estudió en las universidades de Bres-

lau y Berlín. Durante la guerra franco-

prusiana de 1870-1871 participó como 

voluntario en el asedio de París.  

 

Recibió su doctorado en 1873, fue aprobado en 1874 y pos-

teriormente trabajó hasta 1877 como asistente en la policlíni-

ca médica en Jena con Wilhelm Olivier Leube. En 1878 se 

convirtió en asistente en el Hospital Allerheiligen (Hospital 

de Todos los Santos) en Breslau, donde fue habilitado, con-

virtiéndose en médico jefe en el departamento médico del 

Hospital Allerheiligen. Fue nombrado profesor ausserorden-

tlicher en 1888. En 1893 renunció a su puesto en el hospital, 

y en 1896 también de la universidad, mudándose a Berlín. 

Rosenbach publicó una gran cantidad de experimentos clíni-

cos, así como tratados críticos sobre cuestiones diagnósticas, 

terapéuticas, fisiológicas e higiénicas, así como sobre pato-

logía general. 
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PRUEBA DE RUMPEL-LEEDE 

 

Usando el fenómeno Rumpel-Konchalovskii-Leede para 

probar la fragilidad de los vasos más pequeños, que depende 

de la función de los trombocitos. 

 

Imagen tomada de: www.de.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Theodor Rumpel. Cirujano alemán, naci-

do el 25 de marzo de 1862 en Gütersloh, 

Regierungsbezirk Minden - 11 de agosto 

de 1923 en Hamburgo.  

 

Obtuvo su doctorado en Marburg en 1887 

y trabajó en el hospital Hamburg-

Eppendorf. Se le confió el edificio del 

Barmbecker Krankenhaus, del cual se convirtió en director 

en 1913. 
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PRUEBA DE SCHWABACH 

 

Una prueba de audición que utiliza una serie de cinco diapa-

sones de diferentes tonos, utilizados para comparar la dura-

ción de la conducción ósea del oído deteriorado con la nor-

mal. 

 

Imagen tomada de: www.gastromerida.com.ve   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra parte de la prueba descrita. 

 

Dagobert Schwabach. Otólogo ale-

mán, nacido el 6 de mayo de 1846 en 

Sondershausen, Hüringen - 29 de 

febrero de 1920. Se educó en Berlín y 

Würzburg, donde se formó en otolo-

gía con Anton Friedrich Freiherr von 

Tröltsch y obtuvo su doctorado en 

1872.  

 

Continuó trabajando en su disciplina con Johann Constantin 

August Lucae en Berlín, y en 1873 se convirtió en jefe del 

departamento de enfermedades del oído en el Berlin Allge-

meine Poliklinik. Además de los trabajos mencionados a 

continuación, Schwabach publicó numerosos artículos sobre 

pruebas de audición, mutismo sordo, estadística del mutismo 

sordo, etc. en el Real-Encyclopädie der gesammten Heilkun-

de de Albert Eulenburg (publicado entre 1880 y 1883). 
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PRUEBA DE SICARD 

 

Radiodiagnóstico de afecciones intra-raquidianas con el ayu-

dante de una inyección sub-aracnoidea de lípido. 

 

Imagen tomada de: www.data.bnf.fr   Año: 2019 

 

Jean Athananase Sicard. Médico y radió-

logo francés, nacido el 23 de junio de 

1872 en Marsella - 28 de enero de 1929 

en París. Se educó en Marsella y comenzó 

su estudio médico en su ciudad natal, pero 

lo completó en París, donde realizó estu-

dios de investigación serodiagnóstica en 

inmunología. Se convirtió en un externe 

en 1894, interne 1895, MD en 1899. 

 

Sicard se convirtió en jefe de clínica en 1901, en medicina de 

1903 y en jefe en 1907. En 1910 fue nombrado jefe de servi-

cio en el Hospital Necker y en 1923 fue nombrado profesor 

de patología interna en la facultad de París. Durante la Pri-

mera Guerra Mundial dirigió el centro neurológico de la 15a 

región. Fue apodado "El sanador del dolor" después de su 

trabajo sobre los mecanismos del dolor y las estrategias tera-

péuticas a partir de las cuales evolucionó. Ya mientras era 

estudiante, Sicard se había familiarizado con los métodos 

serodiagnósticos de investigación.  
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PRUEBA DE SIEUR 

 

Una prueba de neumotórax realizada al auscultar el tórax 

mientras se golpea una moneda de plata colocada contra el 

tórax con otra moneda.  

 

Imagen tomada de: www.freepik.es     Año: 2019 

Alternativa: Ilustra maniobra de auscultación torácica. 

 

Célestin Sieur. Cirujano francés, na-

cido el 27 de diciembre de 1860 en 

Lafaye - 1955. Fue educado en Bur-

deos. Se convirtió en un externe en 

1880, en 1881 y recibió su doctorado 

médico en 1883.  

 

Desde 1893 fue Chirurgien des Hôpitaux militaires. En 1897 

se convirtió en agrégé en el Val-de-Grâce en París, y fue 

profesor de cirugía allí desde 1905. Sieur también fue médi-

co inspector general. Fue miembro de la Academia de Medi-

cina y presidente de la Croix Rouge Internationale. 
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PRUEBA DE SNAPPER-SALTZMAN 

 

Una prueba sensible que revela alteraciones de la función 

hepática después de la administración de LSD. 

 

Imagen tomada de: www.epi.umn.edu    Año: 2019 

 

Isidore Snapper estudió y recibió su doc-

torado en 1913 en Groninga. Trabajó en 

la clínica obstétrica de la universidad en 

Utrecht, en el instituto fisiológico de 

Groninga como colaborador de Hijmans 

van den Bergh, y en la misma clínica en 

Amsterdam con Pieter Klaases Pel. Desde 

1919 fue profesor de clínica propedéutica 

y patología general en la Universidad de Amsterdam.  

 

Hizo numerosas contribuciones a revistas. En 1938, Snapper 

emigró y se estableció en Brooklyn, Nueva York, donde se 

unió al personal del Hospital y Centro Médico de la Univer-

sidad de Brookdale en la década de 1940. Trabajando para la 

Fundación Rockefeller, Snapper pasó varios años en el Pei-

ping Union Medical College en Pekín. Durante su estadía en 

China, estudió la relación entre la dieta y la diabetes entre los 

chinos muy pobres del norte de China.  Descubrió que los 

diabéticos que necesitan insulina en esta región de China no 

se quedaron ciegos, no tuvieron problemas con la arterioscle-

rosis avanzada y no sufrieron amputaciones causadas por 

gangrena. Llegó a la conclusión de que el mijo en la dieta 

china tiene un efecto anticoagulante en las arterias, y en 

1941 fue el primero en sugerir que las grasas insaturadas 

protegían contra la arteriosclerosis.  
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PRUEBA DE SNYDER 

 

Una prueba calorimétrica para evaluar la actividad de caries 

o susceptibilidad. La saliva se pone en contacto con un agar 

ácido al que se le agrega glucosa y bromcreosol verde como 

indicador. 

 

Imagen tomada de: www.121044.blogspot.com   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra parte de la prueba descrita. 

 

Marshall Lovejoy Snyder. Bacterió-

logo estadounidense, nacido el 7 de 

julio de 1907 - marzo de 1969.  

 

Estaba afiliado al Departamento de 

Bacteriología y Salud Pública y al 

Consejo de Investigación Infantil, la 

Facultad de Medicina y Hospitales de la Universidad de Co-

lorado, Denver, Colorado; y el Departamento de Bacteriolo-

gía, Facultad de Odontología, Universidad de Oregon, 

Portland, Oregon. 
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PRUEBA DE TUBERCULINA DE MENDEL -

MANTOUX 

 

Método clásico de prueba intracutánea para la sensibilidad 

tuberculina. La prueba de Mantoux, sin embargo, fue inven-

tada por Felix Mendel y, por lo tanto, se ingresa aquí como 

Mendel-Mantoux. 

 

Imagen tomada de: www.cdc.gov   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra etapa de medición de la lesión. 

 

Felix Mendel. Médico alemán, nacido 

el 2 de marzo de 1862 en Essen - 19 

de diciembre de 1925.estudió en 

Bonn, Friburgo, Berlín y Marburgo.  

 

Obtuvo su doctorado en Leipzig en 

1884, y al año siguiente se estableció 

como médico general en Essen. Es particularmente recorda-

do por la primera descripción de la reacción tuberculina que 

erróneamente se llamó la reacción de Mantoux. Murió en 

1925 en un viaje. 
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PRUEBA DE VAN SLYKE I 

 

Prueba de nitrógeno amida. Método manométrico para medir 

gases en sangre. El ácido nitroso que actúa sobre el nitró-

geno de la amida libera gas nitrógeno libre, que se recoge y 

se determina su volumen. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Donald Dexter Van Slyke. Bioquímico 

estadounidense, nacido el 29 de marzo de 

1883 en Pike, Nueva York - 4 de mayo de 

1971. Estudió bioquímica en la Universi-

dad de Michigan, donde obtuvo una li-

cenciatura en 1905 y en 1907 recibió su 

doctorado para trabajar con el químico 

orgánico Moses Gomberg. 

 

Luego ganó un examen competitivo para un puesto en Wa-

shington en la Oficina de Química. En 1914, a Slyke le ofre-

cieron el puesto de químico jefe en el hospital recientemente 

inaugurado del Instituto Rockefeller. Fue aquí donde em-

prendió el estudio de fisiología renal y enfermedades rena-

les. Aunque era químico, pronto se encontró a cargo de una 

sala de pacientes con la enfermedad de Bright. De 1949 a 

1971 estuvo afiliado al Laboratorio Nacional Brookhaven. 
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PRUEBA DE WADA 

 

Inyección unilateral de amobarbital en una arteria carótida 

interna para producir hemiparesia transitoria de las extremi-

dades contralaterales. 

 

Imagen tomada de: www.neurotree.org   Año: 2019 

 

Juhn Atsushi Wada. Neurocirujano japo-

nés-canadiense, nacido en 1924. Nació en 

Tokio y estudió medicina en la Universi-

dad Imperial de Hokkaido en Sapporo, 

donde su padre era profesor de derecho 

internacional. Se graduó en medicina en 

1946 y se convirtió en Doctor en Ciencias 

en 1951.  

 

Luego pasó un tiempo en la Universidad de Minnesota y el 

Instituto Neurológico de Montreal, McGill University, antes 

de ser nombrado a la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Columbia Británica en 1956. A partir de entonces Hasta 

1998, Wada pasó su carrera académica en la UBC. De 1966 

a 1994 fue asociado del Consejo de Investigación Médica de 

Canadá. El principal interés de Wada como neurólogo ha 

sido la investigación de la asimetría del cerebro humano y la 

neurobiología de la epilepsia. Juhn Atsushi Wada ha recibido 

muchos premios de renombre internacional. Su hermano 

Juro fue canciller fundador de la Sociedad Mundial de Ciru-

janos Cardiotorácicos, y en 1968 realizó el primer trasplante 

de corazón de Japón. 
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PRUEBA DE WEIL-FELIX 

 

Una prueba para el diagnóstico de tifus y ciertas otras enfer-

medades rickettsiales. El suero sanguíneo de un paciente con 

sospecha de enfermedad de rickettsia se analiza contra cier-

tas cepas de (OX-2, OX-19, OX-K). 

 

Imagen tomada de: www.bigmed.info  Año: 2019 

 

Edmund Weil. Bacteriólogo austríaco 

(bohemio), nacido el 16 de abril de 1879 

en Neustadt, cerca de Haid, Westböhmen - 

15 de junio de 1922 en Praga. Asistió a la 

Universidad Alemana de Praga. Obtuvo su 

doctorado en 1903 y luego trabajó como 

segundo asistente del anatomista patológi-

co Hans Chiari.  

 

En 1905 ingresó en el instituto de higiene, en el que asumió 

el liderazgo del departamento de serología en 1918. Fue ha-

bilitado para la higiene en 1909, convirtiéndose Leo Ritter 

von Zumbusch en profesor titular en 1914. Murió por una 

infección de fiebre manchada que había contraído en un la-

boratorio en Polonia. En 1911, con el neuropsicólogo Viktor 

Kafka, Weil describió una reacción bacteriológica previa-

mente desconocida, ahora conocida como reacción de Weil-

Kafka. En ese momento, Kafka era asistente en la clínica 

psiquiátrica de la facultad alemana en Praga. 
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PSORIASIS DE ZUMBUSCH 

 

Una forma rara de psoriasis pustulosa severa, aguda y gene-

ralizada. Se caracteriza por el desarrollo de pústulas en las 

áreas de flexión: la parte posterior de las rodillas, el interior 

de los codos, las axilas y la ingle. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

Alternativa: Busto en bronze. 

 

Leo Ritter von Zumbusch. Médico aus-

tríaco, nacido el 28 de junio de 1874, en 

Viena - 30 de marzo de 1940 en Rimsting 

am Chiemsee, Oberbayern, Alemania. 

Fue habilitado para dermatología y sifilo-

logía en 1906, convirtiéndose en profesor 

titular en 1912. Desde 1909 fue jefe del 

Rudolf-Spital. 

 

En 1913, Zumbusch aceptó una invitación para convertirse 

en profesor extraordinario y jefe de la policlínica universita-

ria en Munich. Aquí fue ascendido a director del departa-

mento de sífilis y dermatología en 1915, y en 1917 director 

de Klinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten. En 1922 

fue nombrado ordinario. Leo Ritter von Zumbusch fue rector 

de la Ludwig-Maximilians-Universität München entre 1932-

1933. Los nazis (Nationalsozialistische deutscher Arbeiter-

partei) llegaron al poder en 1933, y en 1935 Zumbusch se 

vio obligado a renunciar a su cargo por razones políticas, 

convirtiéndose en emérito. 
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PUNTO DE KÜMMELL 

 

Un punto diagnóstico de apendicitis. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Hermann Kümmell. Cirujano alemán, 

nacido el 22 de mayo de 1852 en Cor-

bach, Waldeck - 19 de febrero de 1937 en 

Hamburgo. Estudió en Marburgo, Wurz-

burgo, Estrasburgo y Berlín, recibiendo su 

doctorado en Berlín en 1875.  

 

Luego trabajó como médico asistente en 

el departamento interno y quirúrgico en el hospital de la ciu-

dad de Berlín Friedrichshain con el profesor Max Sche-

de. Cuando Schede se mudó a Hamburgo en 1882, Kümmell 

lo siguió. De 1883 a 1896 Kümmell fue médico jefe en el 

departamento de cirugía del Maria-Krankenhaus Hamburg-

Eppendorf en Hamburgo. A partir de 1895 sucedió a Max 

Schede, convirtiéndose en cirujano jefe del nuevo hospital 

general, el Allgemeines Krankenhaus St. Georg en Hambur-

go-Eppendorf. En 1907 Kümmell se convirtió en profesor 

titular, y en 1919 se convirtió en el primer profesor de ciru-

gía en la recién establecida Universidad de Hamburgo. 
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QUEILITIS DE MIESCHER 

 

Este término se utiliza para designar la queilitis granuloma-

tosa como una forma monosintomática del síndrome de Mel-

kersson-Rosenthal. 

 

Imagen tomada de: www.odermatol.com   Año: 2019 

 

Alfred Guido Miescher. Dermatólogo sui-

zo nacido en Italia, nacido el 4 de no-

viembre de 1887 en Nápoles - 1 de sep-

tiembre de 1961. Después de su Matura en 

Basilea, comenzó a estudiar ingeniería en 

el Instituto Federal Suizo de Tecnología 

de Zúrich. Cambió a la medicina, que es-

tudió en Basilea, Zúrich y Múnich.  

 

En 1913 aprobó sus exámenes federales en Basilea. Traba-

jando como asistente del dermatólogo Bruno Bloch, escribió 

su tesis sobre un caso de Mycetoma. Miescher trabajó en el 

Bürgerspital de Basilea, así como en el Kantonspital de 

Zürich. Cuando Bruno Bloch fue elegido como primer ordi-

nario en Dermatología en Zurich en 1916, Miescher lo si-

guió. Su tesis fue publicada al año siguiente. En 1919 Mies-

cher se casó con Helene Mayer. En 1922 fue habilitado para 

dermatología y radioterapia dermatológica en Zurich con una 

tesis sobre cromatóforos. En 1928 se convirtió en profesor 

titular. Después de la muerte de Bloch en 1933, Miescher fue 

elegido como su sucesor y se convirtió en Ordinarius en 

1947. Entre 1942-1944 fue decano de la facultad de medici-

na.  
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QUISTE DE MONRO 

 

Quiste ependimario en foramen interventricular. Puede cau-

sar el llamado Monrobloque con hidrocefalia del ventrículo 

lateral. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Alexander Monro, Secundus. Médico es-

cocés, nacido el 22 de mayo de 1733 en 

Edimburgo - 2 de octubre de 1817 en 

Edimburgo. Fue educado primero en la 

escuela privada de James Mundell, Edim-

burgo, y luego en la Universidad de Edim-

burgo.  

 

Su nombre aparece en el libro de cuentas de su padre para su 

clase de anatomía en 1744, cuando tenía solo once años de 

edad. Al año siguiente se matriculó en la Facultad de Artes y 

estudió latín, griego, filosofía, matemáticas, física e histo-

ria. En 1750 comenzó el estudio serio de la medicina. Su 

padre alentó su inclinación natural hacia la medicina, ha-

ciendo para él en 1750 un comentario manuscrito sobre su 

Anatomía de los huesos humanos, y confiándole en 1753 la 

enseñanza de la clase de anatomía nocturna necesaria para el 

creciente número de estudiantes. Secundus estaba entonces 

en su segundo año de estudio médico. Después de solo una 

sesión de este acuerdo, Monro primus solicitó al ayunta-

miento, los patrocinadores de la universidad, que nombrara a 

su hijo profesor adjunto de anatomía, y su solicitud fue res-

paldada por un certificado de los estudiantes de la clase. 
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QUISTE DE SAMPSON 

 

Endometriosis quística del ovario. Un quiste oscuro con con-

tenido similar al jarabe o al chocolate hecho de una colec-

ción y hemosiderina, que ocurre después de una hemorragia 

local, como la que sigue a la mastectomía, o en el ovario en 

la endometriosis ovárica.  

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

John Albertson Sampson. Cirujano esta-

dounidense, nacido en 1873 cerca de 

Troy, Nueva York - 23 de diciembre de 

1946 en Albany, Nueva York. Se graduó 

de Williams College, Williamstown, Mas-

sachusetts, en 1895 e ingresó a la Escuela 

de Medicina Johns Hopkins, donde se 

graduó como doctor en medicina en 1899.  

 

La carrera de Sampson como escritor prolífico comenzó en 

1902 con un artículo sobre pies planos. Durante los cuatro 

años, de 1901 a 1905, fue residente y asistente de residencia 

de Howard Atwood Kelly y en este período publicó 17 ar-

tículos sobre temas ginecológicos. Además de su práctica 

privada, que comenzó en 1906 en Albany, Nueva York, fue 

adscrito al Albany Medical College, donde se convirtió en 

profesor de ginecología. En 1945 se retiró como profesor de 

ginecología y ginecólogo en jefe del Hospital de Albany. 
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QUISTE DE WOLFF  

 

Un quiste que se encuentra en uno de los ligamentos anchos 

del útero, cerca del ovario o el tubo uterino y que surge de 

cualquier estructura mesonéfrica. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Kaspar Friedrich Wolff. Anatomista, bió-

logo y embriólogo alemán, nacido el 18 de 

enero de 1733 en Berlín - 22 de febrero de 

1794 en San Petersburgo, Rusia.  

 

Comenzó sus estudios de medicina en el 

Colegio Médico-Quirúrgico - Collegium 

medico-chirurgicum - en Berlín entre 

1753-1754 y en 1755 se matriculó en la Universidad de Ha-

lle, donde se graduó de MD en 1759 y obtuvo su doctorado 

el 28 de noviembre de ese año con la famosa disertación 

Theoria generationis, en este trabajo presentó su nueva teo-

ría de la epigénesis que dio el golpe mortal a toda la teoría de 

la preformación. En 1761, en el apogeo de la Guerra de los 

Siete Años (1756-1763), cuando Prusia estaba en guerra con 

Rusia y varios otros países, Wolff se convirtió en un médico 

de campo en el ejército prusiano. Sin embargo, obtuvo el 

derecho de dar conferencias privadas, y desde 1763 Wolff 

dio conferencias privadas en anatomía, fisiología y medici-

na.  
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REACCIÓN DE EMBARAZO DE ASCHHEIM -

ZONDEK 

 

Prueba clásica de embarazo en la que la orina de la paciente 

se inyecta por vía subcutánea en ratones hembras inmadu-

ras. Si la mujer está embarazada, los ovarios de los ratones 

se agrandarán y mostrarán la maduración de los folículos 

ováricos. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Bernhard Zondek. Ginecólogo israelí na-

cido en Alemania, nacido el 29 de julio de 

1891 en Wronke, Posen - 1966. Estudió 

en Berlín, donde obtuvo su doctorado en 

1919. Se convirtió en asistente de Karl 

Franz en la clínica universitaria de muje-

res de Berlín Charité, donde fue habilita-

do para obstetricia y ginecología en 1923.  

 

En 1926 se convirtió en asistente. Ausserordentlicher profe-

sor, y en 1929 médico jefe en el departamento de obstetricia 

y ginecología en el hospital municipal de Berlín-

Spandau. Después de que los nazis llegaron al poder en 

1933, fue despedido de sus cargos y dejó Alemania para ir a 

Estocolmo. En 1940 se mudó a Jerusalén, donde fue nom-

brado profesor de obstetricia y ginecología en la Universidad 

Hebrea, y jefe de obstetricia y ginecología en el Hospital 

Hadassah. 
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REACCIÓN DE GUERREIRO-MACHADO 

 

Una prueba de fijación del complemento para la infección 

con Trypanosoma cruzi - enfermedad de Chagas. Un método 

indirecto de diagnóstico de laboratorio de la tripanosomiasis 

americana.  

 

Imagen tomada de: www.manguinhos.com.br   Año: 2019 

 

Astrogildo Machado. Investigador médico 

brasileño, nacido en 1885 - 1945. Mien-

tras aún era estudiante, trabajó con Carlos 

Chagas como su asistente en la investiga-

ción sobre la tripanosomiasis estadouni-

dense.  

 

Primero dedicó sus esfuerzos a la citolo-

gía y la evolución de los protozoos, especialmente los tripa-

nosomas, pero luego dirigió su atención a la química y la 

inmunología. Hizo importantes contribuciones a una vacuna 

contra el carbunco hemático, una enfermedad del ganado. 
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REACCIÓN DE HEMOLISINA DE WEIL-KAFKA 

 

Una reacción de hemolisina en el líquido cefalorraquídeo. 

 

Imagen tomada de: www.commons.wikimedia.org  

Año: 2019 Alternativa: Corresponde a placa conmemorativa 

 

Viktor Kafka. Neuropsicólogo y bacterió-

logo austríaco, nacido el 12 de octubre de 

1881 en Karlsbad, ahora Czhechia - 5 de 

mayo de 1955 en Estocolmo, Suecia. 

Asistió a la universidad en Praga. Obtuvo 

su doctorado en medicina en 1906 y de 

1907 a 1911 ocupó un puesto como asis-

tente en la clínica psiquiátrica de la facul-

tad de medicina alemana de la Universidad de Praga. 

 

En 1911, Kafka y el bacteriólogo Edmund Weil describieron 

una reacción bacteriológica previamente desconocida. El 

mismo año se mudó al hospital Hamburg-Friedrichsberg, 

donde se convirtió en jefe del departamento de serología en 

el instituto bacteriológico-serológico en 1917. En 1919 fue 

habilitado para psiquiatría en Hamburgo y en 1920 recibió el 

nombramiento como jefe del departamento de serología de la 

clínica psiquiátrica de la universidad y de la Staatskranke-

nanstalt Hamburg-Friedrichsberg, convirtiéndose en profesor 

universitario en 1924. En 1927 fue nombrado médico en jefe 

en el departamento de serología. Debido a su ascendencia 

judía, Kafka fue removido de su cargo. En 1939 se exilió en 

Noruega, y en 1942 en Suecia, donde vivió hasta su muerte 

en 1955. 
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REACCIÓN DE MÜLLER-OPPENHEIM 

 

Una prueba de fijación del complemento para serodiagnósti-

co de gonorrea. 

 

Imagen tomada de: www.vircell.com   Año: 2019 

Alternativa: Corresponde al gonococo. 

 

Rudolf Müller. Médico austríaco, 

nacido el 10 de octubre de 1877 en 

Praga - 1934. Müller estudió en Vie-

na, Graz, Praga y Königsberg, y reci-

bió su doctorado en 1901 en Vie-

na. Trabajó en el Wien Allgemeines 

Krankenhaus y entre 1906-1918 fue 

médico asistente en la clínica dermatológica con Ernst Anton 

Franz Finger.  

 

Fue habilitado para enfermedades de la piel y venéreas en 

1914, convirtiéndose en profesor extraordinario titular en 

1925. Posteriormente trabajó en el instituto de serodiagnósti-

co en el Allgemeines Krankenhaus en Viena. Müller se preo-

cupó especialmente por el trabajo serodiagnóstico en el cam-

po de las enfermedades venéreas (lues, gonorrea). Con Karl 

Landsteiner descubrió el principio de funcionamiento de la 

reacción de Wassermann (Wien klinische Wochenschrift, 

1907; 20: 514), y con Oppenheim los serodiagnósticos de la 

gonorrea (ver reacción de Müller-Oppenheim). 

 

 

 

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 134 

REACCIÓN DE PFAUNDLER 

 

Una reacción para el análisis de la fiebre tifoidea. 

 

Imagen tomada de: www.peoplepill.com   Año: 2019 

 

Meinhard von Pfaundler. Pediatra austría-

co, nacido el 7 de junio de 1872 en Inns-

bruck - 1947. Asistió a la Universidad de 

Graz y recibió su doctorado allí. Se formó 

con Franz Hofmeister en Estrasburgo y 

fue alumno de Theodor Escherich.  

 

Fue habilitado para pediatría en Graz en 

1900, convirtiéndose en profesor titular y jefe de la clínica 

infantil 1902. En 1906 fue a Munich como director de la 

clínica universitaria allí. Se retiró en 1941 y se mudó al Tirol 

austríaco en 1944 cuando su casa en Munich fue destruida en 

un bombardeo. Pfaundler fue uno de los principales pediatras 

de Alemania en su época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 2 

 

 135 

REACCIÓN DE PORGES-MEIER 

 

Una prueba de floculación temprana para la sífilis. 

 

Imagen tomada de: www.ub.meduniwien.ac.at   Año: 2019 

 

Otto Porges. Médico checo, nacido el 1 

de abril de 1879 en Brandeis a. E., Böh-

men. Estudió en Praga y Estrasburgo, 

recibiendo su doctorado en 1903 en Pra-

ga.  

 

Desde 1908 asistente en Viena en la clí-

nica médica I, habilitado para medicina 

interna en 1911, convirtiéndose en profesor titular en 1920. 

El campo principal de Porges fue las enfermedades del es-

tómago, los intestinos y el metabolismo. 
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REACCIÓN DE SPATZ-STIEFLER 

 

Una prueba para un diagnóstico anatómico rápido de paráli-

sis progresiva. Una reacción observada en la parálisis agitan-

te. 

 

Imagen tomada de: www.neurotree.org   Año: 2019 

 

Hugo Spatz. Neuropatólogo alemán, naci-

do el 2 de septiembre de 1888 en Munich - 

27 de enero de 1969. Pronto se vio expues-

to a discusiones sobre temas médi-

cos. Ingresó a la escuela de medicina en 

Munich y se dirigió a Heidelberg. Después 

de su graduación en Heidelberg en 1914, 

fue directamente al Frente Occidental du-

rante la guerra. 

 

Ya en Heidelberg, su tiempo libre lo encontró trabajando en 

el laboratorio de Franz Nissl. Spatz fue habilitado para psi-

quiatría en 1923, y en 1926 se convirtió en Oberarzt para 

Oswald Conrad Edouard Bumke, el sucesor de Kraepe-

lin. Spatz se convirtió en profesor ausserordentlicher en 

1927, y en 1937 fue nombrado director del Kaiser-Wilhelm-

Institut für Hirnforschung en Berlín-Buch, sucediendo a Os-

kar Vogt, quien se vio obligado a retirarse por los nazis. Al 

estallar la Segunda Guerra Mundial, Spatz, con su asociado, 

el neurocirujano Wilhelm Tönnis y el neuropatólogo Richard 

Lindenberg, fueron movilizados al frente por la Luftwaf-

fe. Los ataques aéreos contra Berlín en 1941 obligaron a 

Spatz a regresar. Llegó a Múnich en la primavera de 1945.  
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REACCIÓN MIASTÉNICA DE JOLLY 

 

Una prueba para distinguir entre el síndrome de Lambert-

Eton y la miastenia gravis pseudoparalytica, o síndrome de 

Erb-Goldflam. 

 

Imagen tomada de: www.alamy.es Año: 2019 

 

Friedrich Jolly. Psiquiatra y neurólogo 

alemán, nacido el 24 de noviembre de 

1844 en Heidelberg - 4 de enero de 1904 

en Berlín. Jolly estudió en Munich y Göt-

tingen, donde, bajo la dirección de Georg 

Meissner, ya había publicado su primer 

trabajo científico en su cuarto manda-

to. Obtuvo su doctorado en Munich en 1867 y, influenciado 

por Wilhelm Griesinger y Aloys von Gudden, recurrió a la 

neurología y la psiquiatría.  

 

En 1868 se convirtió en asistente bajo Gudden y Hubert von 

Grashey en el asilo lunático Werneck, en 1870 fue asistente 

de Franz von Rinecker en el Irrenabteilung de Julius-Spital 

en Würzburg. Jolly fue habilitado en Würzburg en 1871, y 

ya en 1873 se convirtió en profesor extraordinario y director 

de la clínica psiquiátrica en Strassburg, en 1874 profesor 

titular de psiquiatría. En 1890 fue llamado a Berlín para su-

ceder a Karl Friedrich Otto Westphal como profesor orques-

tador en la facultad de medicina, así como director de la clí-

nica psiquiátrica y neurológica de la real Charité. También 

fue consejero médico privado en Heidelberg. 
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REACTIVO DE WEICHARDT 

 

Un reactivo utilizado para el serodiagnóstico de sífilis. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

Alternativa: Corresponde al Treponema pallidum. 

 

Wolfgang Weichardt. Bacteriólogo 

alemán, nacido el 13 de mayo de 

1875 en Altenburg, Thüringen - 1943. 

Estudió en Jena, Leipzig, Munich y 

Berlín, obteniendo su doctorado en 

Breslau en 1900.  

 

Recibió educación adicional como asistente en el laboratorio 

higiénico-bacteriológico en Breslau con Karl Flügge, en el 

instituto bacteriológico-patológico de la ciudad de Dresde 

con Christian Georg Schmorl, en el Institut Pasteur de París 

con Elie Metchnikoff, como asistente del instituto de higiene 

en Hamburgo con William Philipp Dunbar. Como en el insti-

tuto de higiene de Berlín con Max Rubner. De 1905 a 909 

fue el primer asistente en el instituto higiénico-

bacteriológico de la universidad de Erlangen, donde fue ha-

bilitado para la higiene y la terapia experimental en 1905, 

convirtiéndose en profesor titular en 1911, y también se con-

virtió en director de la Bayerische bakteriologische Untersu-

chungsanstalt en Erlangen. Su trabajo más importante se 

refiere a Reiztherapie inespecífico, y también contribuyó a 

Synzytoxine, anaphylaxis, parenterale Eiweissverdauung y 

metabolism. 
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REFLEJO DE JOFFROY 

 

Fenómeno glúteo en isquion. La presión sobre las nalgas 

causa espasmos en los músculos de los glúteos.  

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Alexis Joffroy. Médico y neuropsiquiatra 

francés, nacido el 16 de diciembre de 1844 

en Stainville, Meuse - 24 de noviembre de 

1908. Estudió en París, donde Jean-Martin 

Charcot lo influenció para dedicar sus es-

fuerzos a la neurología. Obtuvo su doctora-

do en París en 1873, fue nombrado médecin 

des hôpitaux en 1879, y al año siguiente se 

convirtió en agrégé en la facultad de París.  

 

Llegó a la Salpêtrière en 1885, y desde 1893 hasta su muerte 

en 1908 fue profesor de psiquiatría clínica, enseñando en el 

Asile St.-Anne. Alexis Joffroy hizo contribuciones para 

comprender la siringomielia. En 1869, Joffroy y Charcot 

demostraron la atrofia de las células del asta anterior de la 

médula espinal en la poliomielitis. De particular interés son 

sus investigaciones sobre la influencia etiológica del alcohol 

en la parálisis progresiva. 
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REFLEJO DE KISCH 

 

Cierre de un ojo como resultado de la estimulación por calor 

o algún irritante táctil de la piel en la profundidad del meato 

auditivo externo. 

 

Imagen tomada de: www.geni.com   Año: 2019 

 

Bruno Kisch. Fisiólogo austríaco, nacido el 

28 de agosto de 1890 en Praga - 1966. Es-

tudió medicina en Praga y recibió su doc-

torado allí en 1913. Trabajó en Praga con 

Franz Bruno Hofmann, en Colonia con 

Heinrich Ewald Hering, y trabajó indepen-

dientemente en Frankfurt am Main, y tam-

bién por varias veces en Nápoles.  

 

Kisch fue habilitado para fisiología general y patológica en 

Colonia en 1918, convirtiéndose en profesor extraordinario 

en 1922. En 1925 asumió la cátedra de fisiología normal y 

patológica. Kisch concentró sus esfuerzos en el campo de la 

química fisiológica, la circulación y la endocrinología. Kisch 

estableció la revista Ergebnisse der Kreislaufforschung, más 

tarde renombrada Zeitschrift für Kreislaufforschung, publi-

cada por Kisch y Eduard Stadler; así como 

el Verhandlungsberichte der Deutschen Gesellschaft für 

Kreislaufforschung en 1927. 
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Imagen tomada de: www.alchetron.com  Año: 2019 

 

Ferdinand Adalbert Kehrer. Neurólogo 

alemán, nacido el 19 de julio de 1883 en 

Heidelberg - 1966. Hijo del obstetra Ferdi-

nand Adolph Kehrer, estudió en Heidel-

berg, Berlín, Munich y Kiel.  

 

Obtuvo su doctorado en 1908 en Heidel-

berg y posteriormente fue médico asistente 

en las clínicas psiquiátricas y neurológicas en Friburgo y 

Kiel. En 1914 fue habilitado para psiquiatría y neurología en 

Breslau, convirtiéndose en profesor extraordinario en 1918. 

En 1925, Kehrer fue llamado a la Universidad de Münster 

como ordinario de su especialidad. 
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REFLEJO DE MENDEL 

 

Golpear ligeramente el dorso del pie (área de Os cuboideum 

y Os cuneiforme) normalmente causa la extensión de los 

dedos 2º a 5º. Una lesión piramidal es característica por fle-

xión. 

 

Imagen tomada de: www.prabook.com    Año: 2019 

 

Kurt Mendel. Neurólogo alemán, nacido 

el 27 de enero de 1874 en Berlín-Pankow 

- 1946. Estudió en Gotinga, Berlín y 

Kiel, donde obtuvo su doctorado en 

1897.  

 

Entre 1899-1907 trabajó en la clínica y 

clínica de Emanuel Mendel en Berlín, y 

se estableció como médico nervioso. 
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REFLEJO DE OPPENHEIM 

 

Un signo piramidal. En enfermedades del tracto piramidal, 

un derrame cerebral firme u otra irritación hacia abajo del 

lado medial de la tibia, pueden causar una flexión dorsal del 

dedo gordo del pie. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Hermann Oppenheim. Neurólogo ale-

mán, nacido el 1 de enero de 1858 en 

Warburg, Westphalen - 22 de mayo de 

1919 en Berlín. Fue el líder reconocido 

de la neurología clínica alemana durante 

la última década del siglo XIX, un perío-

do especialmente fértil para este campo 

en rápida expansión. 

 

Después de graduarse del Gimnasio en 1876, estudió medi-

cina en las universidades de Gotinga, Berlín y Bonn. Fue 

aprobado médico en 1882, y posteriormente fue asistente en 

el hospital de Berlín Maison de Santé, antes de llegar a la 

clínica neurológica y psiquiátrica de Charité, una parte de la 

Universidad de Berlín, donde trabajó de 1883 a 1891. Se vio 

obligado a abandonar Charité y en 1890 abrió una clínica 

privada, lo que le permitió aumentar el ritmo de su actividad 

de investigación. Aunque su clínica no estaba conectada a la 

universidad, pronto se convirtió en un centro internacional 

de neurología, atrayendo a un gran número de estudiantes. 
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REFLEJO DE RAZDOLSKII 

 

Un golpe del martillo reflejo en la espina iliaca provoca una 

contracción reflexiva de los aductores contralaterales. 

 

Imagen tomada de: www.youtube.com/InvederSAS  

 Año: 2019 

Alternativa: Ilustra exploración física de la espina ilíaca. 

 

Ivan Yakovlievich Razdolskii.  Neuropa-

tólogo ruso - soviético, nacido el 3 de 

junio de 1880 en el norte del Cáucaso - 

1962. Recibió su educación en la acade-

mia médico-militar en San Petersburgo, 

donde se graduó de médico en medicina 

en 1919. Fue hasta 1921 asistente en la 

clínica neurológica. 

 

Después de continuar sus estudios en Berlín, en 1923 se 

convirtió en neurólogo en el Hospital Trinitatus de Lenin-

grado, en 1925 en el Hospital Metschnikov, donde fue habi-

litado como profesor de enfermedades del sistema nervioso 

ese año. También fue profesor en el instituto estatal para la 

educación superior de los médicos. En 1933 asumió la presi-

dencia de neurología en el 2º Instituto Médico de Leningra-

do, y en 1947 fue nombrado presidente de neurología en el 

instituto médico sanitario-higiénico de Leningrado. Fue 

miembro de la Academia Médica de Ciencias de la URSS 

desde 1946. Razdolskii publicó más de 160 artículos. 
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REFLEJO DE SEMMELWEIS 

 

El comportamiento de la mafia se encuentra entre los prima-

tes y los homínidos larvales en planetas subdesarrollados, en 

los que el descubrimiento de hechos científicos importantes 

se castiga en lugar de recompensarse. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Ignaz Philipp Semmelweis. Médico hún-

garo nacido el 1 de julio de 1818 en Ta-

ban, Buda, Hungría, Austria-Hungría - 

13 de agosto de 1865 en Viena. Nombre 

en húngaro Ignác Fülöp Semmelweis. 

Recibió su educación primaria en el 

Gimnasio Católico de Buda, luego com-

pletó sus estudios en la Universidad de 

Pest entre 1835 y 1837. 

 

En el otoño de 1837, Semmelweis viajó a Viena, aparente-

mente para inscribirse en su escuela de leyes para cumplir 

con el deseo de su padre de convertirse en un defensor mili-

tar al servicio de la burocracia austríaca. Poco después de su 

llegada, sin embargo, se sintió atraído por la medicina; y 

aparentemente sin la oposición de los padres, se matriculó en 

la escuela de medicina. Después de completar su primer año 

de estudios en Viena, Semmelweis regresó a Pest y continuó 

en la universidad local durante los años académicos 1839-

1841. Las condiciones atrasadas en la escuela, sin embargo, 

causaron su regreso a Viena en 1841 para estudios adiciona-

les en lo que se conoce como la Segunda Escuela de Medici-

na de Viena.   
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REFLEJO DE STOOKEY 

 

Mientras la pierna está semiflexionada: el golpeteo de los 

tendones de los músculos semimembranosos y semitendino-

sos da como resultado la flexión de la pierna.  

 

Imagen tomada de: www.thejns..org   Año: 2019 

 

Byron Polk Stookey. Neurocirujano es-

tadounidense, nacido el 4 de enero de 

1887 en Belleville, Illinois - 1966. Nueva 

York. Recibió su título de MD de Har-

vard en 1913. Posteriormente asistió a 

las universidades de Ginebra, Viena y 

Berlín, y realizó su pasantía en el Hospi-

tal de la Ciudad de Boston.  

 

En la Primera Guerra Mundial, sirvió con el Cuerpo Médico 

Británico del Real Ejército y con el Cuerpo Médico del Ejér-

cito de EE. UU. En 1919 fue nombrado Instructor en Neuro-

anatomía en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Uni-

versidad de Columbia, en el Hospital Bellevue. De 1928-

1943 fue Director del Servicio de Neurocirugía en el Institu-

to Neurológico. Permaneció en Columbia por el resto de su 

vida, y después de su retiro fue profesor emérito y consultor 

en el Centro Médico Presbiteriano de Columbia hasta su 

muerte. Stookey fue vicepresidente de la Sociedad de Ciru-

janos Neurológicos entre 1938-1939 y presidente entre 1939-

1940. 
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REFLEJO DE THROCKMORTON  

 

Una variante del reflejo de Babinski. Extensión del dedo 

gordo del pie y flexión de otros en percusión sobre la articu-

lación metatarso-falángica medial al extensor largo del dedo 

gordo. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com    Año: 2019 

 

Tom Bentley Throckmorton. Neurólogo 

estadounidense, nacido el 20 de enero de 

1885 en Derby, condado de Lucas, Iowa 

- 1961. Asistió al Jefferson Medical Co-

llege en Filadelfia, recibiendo su docto-

rado en 1909.  

 

Fue sucesivamente médico de cabecera 

en el Sanatorio Maplewood, médico residente en el Hospital 

Ortopédico de Filadelfia, así como en la Enfermería para 

enfermedades nerviosas en Filadelfia, y médico asistente en 

El Hospital Estatal de Cheroku para los locos. Fue profesor 

durante un período en neurología clínica en Des Moines, 

Iowa, donde se estableció. Fue gobernador de Iowa desde 

1927 hasta 1936. Según su nieta, Toni Throckmorton 

Walling, "estaba muy ocupado con su práctica médica, una 

esposa maravillosa y 4 hijos". Throckmorton también dio un 

método simple para reconocer la parálisis motora de las ex-

tremidades inferiores, publicado en el Journal of the Ameri-

can Medical Association, Chicago, 1923, 80: 1058. 
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REFLEJO SUPRAORBITARIO DE McCARTHY 

 

Este es un reflejo parpadeante que está presente en un recién 

nacido. La percusión sobre el arcus superciliaris (el nervio 

supraorbital) provoca la contracción del orbicular del palpe-

brarum con el cierre de los párpados unilateral o bilateral-

mente.  

 

Imagen tomada de: www.youtube.com/ReflejoMcCarthty    

Año: 2019 

Alternativa: Ilustra la maniobra para provocar el reflejo. 

 

Daniel J. McCarthy. Neurólogo esta-

dounidense, nacido el 22 de junio de 

1874 en Filadelfia - 1965. Estudió en 

la Universidad de Pennsylvania, don-

de obtuvo su doctorado en 1895.  

 

Más tarde se convirtió en profesor de medicina forense en 

esta universidad, así como en el Women's Medical College 

of Pennsylvania. También fue neurólogo en el Hospital Ge-

neral de Filadelfia y el Hospital St. Agnes. MacCarthy fue el 

editor del Libro de texto de jurisprudencia y toxicología mé-

dica de John James Reese, publicado por primera vez en 

1884. 
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REGLA DE ARNDT-SCHULZ 

 

Una ley sobre los efectos de la farmacia o los venenos en 

concentraciones bajas, respectivamente fuertes. De acuerdo 

con esto, los productos farmacéuticos o venenos altamente 

diluidos mejoran los procesos de la vida. 

 

Imagen tomada de: www.zeno.org   Año: 2019 

 

Hugo Paul Friedrich Schulz. Farmacólogo 

alemán, nacido el 6 de agosto de 1853 en 

Wesel am Niederrhein - 13 de julio de 

1932.  

 

Estudió en Heidelberg y Bonn donde él, 

mientras todavía era estudiante en el insti-

tuto fisiológico de Eduard Friedrich 

Wilhelm Pflüger, realizó su primer trabajo científico. Obtuvo 

su doctorado en Bonn en 1877, y luego ingresó en el instituto 

farmacológico de Bonn con Karl Binz. Fue habilitado para 

farmacología y toxicología en Bonn en 1879 y desde 1883 

fue profesor ordinario de farmacología en Greifswald. Fue 

nombrado Geheimer Medizinalrat. 
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REGLA DE LIEBERMEISTER 

 

Una regla que establece la relación entre la frecuencia del 

pulso y la temperatura corporal en la fiebre. En la fiebre, 

cuando la temperatura corporal aumenta en un grado centí-

grado, la frecuencia del pulso aumenta en ocho latidos por 

minuto. 

 

Imagen tomada de: www.commons.wikimedia.org  

Año: 2019 

 

Karl von Liebermeister. Internista alemán, 

nacido el 2 de febrero de 1833 en Rons-

dorf - 24 de noviembre de 1901 en Tübin-

gen. Nombre también deletreado común-

mente Karl von Liebermeister. Estudió en 

Bonn, Würzburg, Greifswald y Berlín, 

principalmente estudiante de Rudolf 

Ludwig Karl Virchow y Felix von Nie-

meyer.  

 

Obtuvo su doctorado en Greifswald en 1856 y posteriormen-

te fue médico asistente y Privatdozent allí. Desde 1860 traba-

jó en Tubinga, donde fue profesor extraordinario de anato-

mía patológica desde 1864. De 1865 a 1871 fue profesor de 

patología y director de la clínica médica en Basilea. Más 

tarde ocupó los mismos cargos en Tubinga. En 1864, Lie-

bermeister se casó con Fanny Späth, quien murió poco des-

pués. En 1867 se casó con Marie, la hermana de Fanny. Con 

Fanny tuvo un hijo, con Marie una hija y 3 hijos. Su hijo 

Gustav se convirtió en médico. 
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RESECCIÓN DE RYDIGIER  

 

Resección parcial del estómago. 

 

Imagen tomada de: commons.wikimedia.org   Año: 2019 

 

Ludwik Rydigier, también se conoce co-

mo Ludwig Ritter von Ruediger. Cirujano 

polaco, nacido el 21 de agosto de 1850 en 

Dossoczyn, Prusia occidental - 26 de junio 

de 1920 en Lemberg. Estudió en 

Greifswald, Berlín y Estrasburgo y obtuvo 

su doctorado médico en Greifswald en 

1874.  

 

Recibió su formación quirúrgica con Bernhard Rudolf Kon-

rad von Langenbeck, Georg Albert Luecke, Paul Friedrich 

Immanuel Vogt y Carl Hueter y fue el asistente de este últi-

mo. Se convirtió en Privatdozent en Jena en 1870 y en 1880 

se estableció en Culm an der Weichsel. Aquí estableció una 

clínica quirúrgica privada y tuvo una práctica quirúrgica 

ocupada. En 1887 fue llamado a Krakau para suceder a von 

Mikulicz. En 1897, tras el establecimiento de una facultad de 

medicina en Lemberg, asumió la primera cátedra de cirugía 

en esa universidad. Fundó la Sociedad de Cirugía de Polonia 

en 1889 y siguió siendo presidente de la misma hasta su 

muerte en 1920.  
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RESONANCIA DE SKODA 

 

Aumento de la resonancia que se escucha en la percusión en 

la parte superior del tórax, con llanura debajo de ella, que se 

escucha por encima de un derrame pleural grande o área de 

consolidación. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Josef Skoda. Clínico bohemio, nacido el 

10 de diciembre de 1805 en Pilsen, 

Bohemia - 13 de junio de 1881 en Viena, 

Austria. Para asistir al gimnasio tuvo que 

dar clases privadas cuando era adolescen-

te. Además, mientras estudiaba medicina, 

ganaba dinero dando clases particulares.  

 

Se graduó cerca de la cima de su clase en el gimnasio en 

1825 y fue a Viena a estudiar medicina. Además de medici-

na, estudió matemáticas y física superiores y aprobó el exa-

men. El 18 de julio de 1831 le fue conferido el título de doc-

tor en medicina. Skoda regresó a Pilsen y estableció una 

práctica médica. Después de dos años de práctica en Bohe-

mia, regresó al Allgemeines Krankenhaus en Viena, donde 

consiguió un trabajo como vivienda sin sueldo, trabajando en 

el departamento interno desde el otoño de 1833. También 

trabajó en la anatomía patológica de Karl Rokitansky. Insti-

tuto y desarrolló una estrecha relación con él. 
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SALMONELA 

 

Un género de bacterias pertenecientes a la familia de las en-

terobacterias. Un grupo de varillas gramnegativas, general-

mente móviles.  

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Daniel Elmer Salmon. Patólogo veterina-

rio estadounidense, nacido el 23 de julio 

de 1850 en Mount Olive, Nueva Jersey - 

1914. Fue a la escuela en su ciudad natal 

de Mount Olive y al Instituto Chester cer-

cano, y en 1868 se matriculó en la primera 

clase en la Universidad de Cornell, que se 

había establecido tres años antes en Nueva 

York.  

 

Se graduó de Cornell como licenciado en ciencias veterina-

rias en 1872, después de un estudio que también incluyó una 

estancia de seis meses en Alfort, Francia. Daniel Salmon 

obtuvo un doctorado en medicina veterinaria de la Universi-

dad de Cornell en 1876. En 1879, Salmon se distinguió como 

un participante clave en la campaña del Estado de Nueva 

York para eliminar la pleuro-neumonía en el ganado. Daniel 

Elmer Salmon fue presidente de la Asociación Estadouni-

dense de Salud Pública y de la Asociación Americana de 

Medicina Veterinaria, y fue miembro de muchos organismos 

científicos extranjeros y estadounidenses. 

 

 

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 154 

SARCOIDE DE SPIEGLER-FENDT 

 

Una forma rara de tumor benigno recurrente del tejido linfo-

rreticular. Es una variante de linfadenosis cutis, benigna con 

mayor tendencia a diseminarse.  

 

Imagen tomada de: www.ijpd.in    Año: 2019 

Alternativa: Ilustra lesión del sarcoide en la mejilla. 

 

Eduard Spiegler estudió química por 

primera vez en Estrasburgo, Jena, Zú-

rich y Graz, donde recibió su doctora-

do en química. Luego se cambió a la 

medicina, estudiando en Viena y 

Graz.  

 

Después de recibir su doctorado médico en Graz en 1888, 

ingresó en el Wiener Allgemeines Krankenhaus, al mismo 

tiempo que trabajaba en el instituto químico con Ernst Lud-

wig y en el instituto de higiene con Max von Gruber. Fue 

asistente en la clínica de Moriz Kaposi desde 1892, y fue 

habilitado para dermatología en 1896. Hizo un trabajo im-

portante en tumores sarcoides, dermatosis perniciosas, pig-

mento de la piel en los cabellos, endoteliomas de la piel, 

relaciones cuantitativas de albúmina y globulina en suero de 

lúticos. Por su propia cuenta, estableció un laboratorio de 

química experimental con ocho estaciones de trabajo, el 

Spiegler-Stiftung. 
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SECUENCIA DE CANTRELL 

 

Una secuencia congénita de malformaciones toracoabdomi-

nales que combina defectos abdominales supraumbilicales en 

la línea media, defectos del esternón inferior, deficiencia del 

pericardio diafragmático, deficiencia del diafragma anterior 

y defectos cardíacos. 

 

Imagen tomada de: www.baltimoresun.com   Año: 2019 

 

Jacob Alexander Haller, Jr. Cirujano pe-

diátrico estadounidense, nacido el 20 de 

mayo de 1927 en Pulaski, Virginia. Obtu-

vo su licenciatura en 1947 en la Universi-

dad de Vanderbilt y su MD en 1951 en la 

Facultad de medicina de la Universidad 

Johns Hopkins.  

 

Después de su residencia en el servicio quirúrgico Halsted en 

Johns Hopkins, Haller formó parte de la facultad de la Uni-

versidad de Louisville y fue cirujano pediátrico en el Louis-

ville Children's Hospital. Regresó a Johns Hopkins en 1963 

para unirse a la facultad de medicina de la escuela de pedia-

tría, cirugía pediátrica y medicina de emergencia. Fue ciru-

jano a cargo del Children's del Hospital Johns Hopkins desde 

1964 hasta 1997. Haller mantuvo un interés en los problemas 

quirúrgicos de los niños, con un enfoque especial en el tra-

tamiento de las deformidades congénitas de la pared toráci-

ca, la cirugía cardiotorácica pediátrica y los sistemas de cui-

dar a niños con lesiones graves. Estableció el centro regional 

de trauma para niños en Johns Hopkins. 
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SENO DE MAIER 

 

Una depresión infundibuliforme de la superficie interna del 

saco lagrimal que recibe los canalículos lagrimales. 

 

Imagen tomada de: www.elsentidodelavision.blogspot.com   

Año: 2019 

Alternativa: Ilustra el ojo, el saco lagrimal y los canalículos. 

 

Rudolf Robert Maier. Médico alemán, 

nacido el 9 de abril de 1824 en Fribur-

go de Brisgovia - 7 de noviembre de 

1888, Friburgo. Se distinguió en des-

tacadas obras anatomopatológicas. 

 

Estudió medicina en la Universidad de Friburgo, donde uno 

de sus instructores fue el ortopedista Louis Strome-

yer. Prosiguió su formación médica en Viena con Carl Roki-

tansky, Joseph Hyrtl y Josef Skoda, y en Würzburg con Ru-

dolf Virchow. Luego, regresó a Friburgo, donde en 1859 se 

convirtió en profesor asociado. Más tarde obtuvo una cátedra 

completa, y en 1864 fundó el primer instituto de anatomía 

patológica en Friburgo. 
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SIERRA STRYKER 

 

Una sierra de rápida vibración utilizada para cortar huesos o 

yesos. Es el instrumento de elección para la mayoría de los 

fiscales que se enfrentan a la extracción del cerebro. 

 

Imagen tomada de: www.med.wmich.edu   Año: 2019 

 

Homer H. Stryker. Cirujano ortopédico 

estadounidense, nacido el 4 de noviembre 

de 1894 en Athens, Michigan -   1980. De 

joven enseñó en las escuelas de campo, 

luego sirvió en Francia como soldado de 

infantería. Posteriormente estudió medici-

na, se graduó de MD en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Michigan 

en 1925.  

 

Estableció una práctica general en Alma, pero en 1928 regre-

só a Kalamazoo para servir como médico del condado. A 

partir de 1935, pasó tres años de estudio adicional en Ann 

Arbor desarrollando sus habilidades ortopédicas. En 1939 

estableció una práctica ortopédica en el Hospital Borgess en 

Kalamazoo, Michigan, donde utilizó un taller en el sótano 

del hospital para inventar nuevos productos ortopédi-

cos. Aquí inventó el marco giratorio en 1941, y ese año for-

mó una compañía llamada Orthopaedic Frames Com-

pany. En 1945 inventó el cortador de fundición, el primero 

de muchos instrumentos con motor más que vendrá. Para 

1959, Stryker tenía 12 patentes sobre dispositivos médicos. 

Su hijo, Lee Stryker, se convirtió en presidente de la compa-

ñía en 1955. 
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SIGNO DE FRAENKEL 

 

Rango excesivo de movimiento pasivo de la articulación de 

la cadera, lo que indica un tono disminuido de la musculatu-

ra circundante en las pestañas dorsales. 

 

Imagen tomada de: www.biografiasyvidas.com   Año: 2019 

 

Albert Fraenkel. Internista alemán, nacido 

el 10 de marzo de 1848 en Frankfurt an 

der Oder - 6 de julio de 1916 en Berlín. 

En 1866 comenzó a estudiar medicina en 

la Universidad de Berlín, luego en la 

Königliche Friedrich-Wilhelms-

Universität, ahora Humboldt-Universität 

zu Berlin.  

 

Se graduó en 1870 con una disertación sobre la enfermedad 

de Addison, y en marzo de 1872 se calificó como médico y 

obstetra. Fue habilitado para medicina interna en 1877, con-

virtiéndose en profesor extraordinario en 1884. En su tiem-

po, muy pocas personas judías se convirtieron en profesor 

titular en Alemania, y Fraenkel nunca fue nombrado para 

una silla. En 1887, Fraenkel se convirtió en director de la 

clínica para mujeres, Frauen-Siechenanstalt, en Berlín-

Kreuzberg, así como en una clínica privada en la misma par-

te de la ciudad. En 1890 se convirtió en director del depar-

tamento de medicina interna del hospital "Am Urban" en 

Berlín. Al principio activo en el campo de la patología expe-

rimental, más tarde concentró sus esfuerzos en el estudio de 

enfermedades del corazón y los pulmones.  
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SIGNO DE GROCCO 

 

Un signo clínico: dilatación aguda del corazón después de un 

esfuerzo muscular, descrito en la enfermedad de Graves. 

 

Imagen tomada de: www.semanticscholar.org   Año: 2019 

 

Pietro Grocco. Médico italiano, nacido el 

27 de junio de 1856 en Albonés (Pavía) - 

12 de febrero de 1916 en Courmayeur, 

Val d'Aosta. Estudió en Pavía y recibió su 

doctorado en la universidad de esa ciudad 

en 1879, posteriormente también estudió 

en París y Viena.  

 

Fue asistente en la clínica médica en Pavía, donde fue habili-

tado para patología médica especial y propedéutica en 1884. 

En 1888 asumió la cátedra de medicina clínica en Pisa y 

desde 1892 fue profesor en el Instituto di studi superiori en 

Florencia. Fue descrito como un profesor interesante e inspi-

rador con un don para la explicación simple de problemas 

complejos. 
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SIGNO DE GROCCO-FRUGONI 

 

Numerosas hemorragias puntiagudas en el codo que ocurren 

en la prueba de Rumpel-Leede. 

 

Imagen tomada de: www.it.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Cesare Frugoni. Médico italiano, nacido el 

4 de mayo de 1881 en Bescia - 6 de enero 

de 1978. Estudió en Pavía y Florencia, 

obteniendo su doctorado en 1905.  

 

Fue habilitado para patología médica en 

Florencia en 1911, en 1913 para medicina 

clínica y en 1928 se convirtió en profesor 

de esta disciplina en Padua. En 1931 fue llamado a Roma 

para suceder a Vittorio Ascoli como profesor de medicina 

clínica. 
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SIGNO DE HAYEM Y SONNEBURG  

 

Leucocitosis sanguínea observada en apendicitis con perito-

nitis localizada. 

 

Imagen tomada de: www.zeno.org   Año: 2019 

 

Eduard Sonnenburg. Cirujano alemán, 

nacido el 3 de noviembre de 1848 en 

Bremen - 25 de mayo de 1915 en Bad 

Wildungen. Después de recibir su docto-

rado médico en 1872, fue médico asisten-

te de Georg Albert Lücke en la clínica 

quirúrgica en Strassburg en Elsass desde 

1873 hasta 1880.  

 

Posteriormente trabajó con Bernhard Rudolf Konrad von 

Langenbeck y Ernst von Bergmann en Berlín, entre 1880-

1883. Después de la jubilación de von Langenbeck, fue el 

primer asistente en el k. Klinikum hasta 1883. Sonnenburg 

fue habilitado para cirugía en Estrasburgo en 1876 y en Ber-

lín en 1881. Fue nombrado profesor extraordinario en Berlín 

en 1883, profesor honorario ordinario en 1913, y en 1899 fue 

nombrado Geheimer Medizinalrat. Desde 1890 fue director 

del departamento de cirugía del hospital de la ciudad de 

Moabit en Berlín. Las obras de Sonnenburg de Moabit apa-

recieron en la revista Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, de 

la cual fue editor, y Mittheilungen aus dem Grenzgebieten 

der Medizin und Chirurgie. 
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SIGNO DE JACKSON 

 

Asmático sibilante, en casos de cuerpo extraño en la tráquea 

o bronquio. 

 

Imagen tomada de: www.alchetron.com    Año: 2019 

 

Chevalier Jackson. A temprana edad, 

aprendió habilidades de carpintería y más 

tarde la decoración de porcelana y cristale-

ría. De esta manera, Jackson obtuvo los 

fondos necesarios para ingresar a la Wes-

tern University of Pennsylvania (más tarde 

la Universidad de Pittsburgh), donde obtu-

vo una Licenciatura en Artes, y Jefferson 

Medical College, donde se graduó en 1886.  

 

Después de la graduación, Jackson abrió la práctica en Pitts-

burgh y recurrió al estudio de la laringología.  Para aprender 

más, navegó a Europa, donde asistió brevemente a varias 

clínicas. Al regresar a los Estados Unidos en 1887, Jackson 

practicó su especialidad. En 1910 fue nombrado profesor de 

Laringología en la Universidad de Pittsburgh. Su cita se basó 

principalmente en sus esfuerzos por introducir y mejorar la 

broncoscopia y la esofagoscopia, en particular la eliminación 

de cuerpos extraños en el tracto respiratorio y gástrico, así 

como su trabajo sobre el cáncer en la laringe. Jackson intro-

dujo muchas técnicas mejoradas para broncoscopia, esofa-

goscopia y gastroscopia y tuvo éxito en la eliminación de 

cuerpos extraños peligrosos con los instrumentos médicos y 

las técnicas que diseñó.  
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SIGNO DE KÉRANDEL 

 

Sensación retrasada del dolor. Hiperestesia profunda acom-

pañada de dolor, a menudo retrasado, después de un ligero 

golpe sobre una proyección ósea del cuerpo. 

 

Imagen tomada de: www.ecografiadeportiva.com Año: 2019 

Alternativa: Ilustra dolor reactivo a golpe en la pierna. 

 

Jean-François Kérandel. Médico francés 

en África, 1873-1934. En 1896 se graduó 

de Medicina en l'Ecole du service de santé 

de la marine de Bordeaux y en 1899 pre-

sentó su tesis doctoral 

 

En 1903 fue médico de la compañía para 

las tropas coloniales, Madagascar y en 

1906 estudió medicina tropical en Haut Logone, Congo. 

También fue Professeur Ecole d'Application Service Santé 

Troupes coloniales, en Pharo, Marsella y Directeur de l'Insti-

tut Pasteur de Téhéran 
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SIGNO DE LANZ 

 

Perteneciente a los signos clínicos de apendicitis. Debilita-

miento o pérdida del reflejo cremasteriano en el lado dere-

cho. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Otto Lanz. Cirujano suizo, nacido el 14 de 

octubre de 1865 en Steffisburg - 23 de 

marzo de 1935 en Holanda. Estudió en 

Ginebra, Berna, Basilea, Leipzig y Munich 

y obtuvo su doctorado en 1889. En 1902 

Lanz fue nombrado profesor de cirugía en 

Amsterdam, permaneciendo allí hasta su 

muerte.  

 

Era conocido por su cirugía de la glándula tiroides y por sus 

estudios sobre el apéndice vermiforme. En 1907 inventó el 

injerto de malla. Además de sus logros profesionales, Lanz 

fue un gran conocedor y un apasionado coleccionista de arte 

renacentista italiano. En 1906, los objetos de su colección se 

instalaron en una habitación del Rijksmuseum. En el período 

de julio a octubre de 1934, una parte importante de su colec-

ción se incluyó en la exposición de arte italiano en posesión 

holandesa en el Museo Stedelijk de Amsterdam. 
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SIGNO DE LASÈGUE 

 

Un signo frecuente en la irritación de la raíz lumbar o del 

nervio ciático: cuando el paciente está en decúbito supino 

con la cadera flexionada, la dorsiflexión del tobillo causa 

dolor o espasmo muscular en la parte posterior del muslo. 

 

Imagen tomada de: www.neuroscience-lazar-lazarevic.com   

Año: 2019 

 

Laza K. Lazarevic. Médico serbio, nacido 

el 1 de mayo de 1851 en Sabac - 28 de 

diciembre de 1890 en Belgrado. Vivió solo 

40 años. Fue médico durante 11 años, y 

durante su breve vida publicó nueve histo-

rias que lo consagraron en la literatura 

serbia como escritor que introdujo el géne-

ro de la historia fisiológica.  

 

Por lo tanto, a menudo se lo conocía como el serbio Turge-

niev. Estudió medicina en Berlín, pero interrumpió sus estu-

dios dos veces para trabajar como asistente médico en los 

hospitales militares durante las dos guerras serbio-

turcas. Durante los cinco años y dos meses y medio que pasó 

en Berlín, obtuvo el título de Doctor en Medicina de todos 

los campos de la medicina y completó su tesis doctoral, con-

virtiéndose en Doctor en Medicina y Cirugía. Publicó 77 

unidades metódicas de diversos campos de la medicina, pero 

fue especialmente conocido por sus excelentes descripciones 

de enfermedades dentro del campo de la neurología. 

 

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 166 

SIGNO DE LÉRI 

 

Un signo piramidal o reflejo articular visto en la hemiplejía 

espástica. En la flexión pasiva de los dedos y la flexión for-

zada de la muñeca hay una flexión refleja de la articulación 

del codo. 

 

Imagen tomada de: www.link.springer.com   Año: 2019 

 

André Léri. Médico francés, nacido en 

1875 en París - 8 de septiembre de 1930 en 

Suiza. Estudió en París, principalmente 

como alumno de Joseph Babinski y Pierre 

Marie, y recibió su doctorado en 1904 con 

una tesis sobre los cambios oculares en 

tabes dorsalis.  

 

Se convirtió en médecin des Hôpitaix en 1907, 1910 agrégé. 

Léri se distinguió en diversas disciplinas médicas durante su 

carrera en París, publicando extensamente en los campos de 

neurología, oftalmología y psiquiatría. Léri fue presidente de 

la Sociedad Francesa de Oftalmología, pero es recordado 

especialmente por sus investigaciones sobre los trastornos 

óseos. Murió de una enfermedad ósea maligna en 1930, con 

solo 55 años de edad. 
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SIGNO DE LICHTHEIM EN AFASIA 

 

Un fenómeno visto en la afasia motora subcortical. El pa-

ciente no puede hablar pero puede indicar con sus dedos el 

número de sílabas en la palabra en la que está pensando. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Ludwig Lichtheim. Médico alemán, naci-

do en 1845 - 1928. Estudió en Breslau, 

Berlín y Zurich, recibiendo su doctorado 

en Berlín en 1867.  

 

Entre 1869-1872 fue médico asistente en 

la clínica médica en Breslau con Hermann 

Lebert, entre 1872-1973 en la clínica qui-

rúrgica en Halle bajo Richard von Volkmann, entre 1873-

1877 en la policlínica médica en Breslau bajo Lebert y Mi-

chael Anton Biermer. Fue habilitado en Breslau 1876, y en 

1877 llegó a Jena como profesor extraordinario y jefe de la 

policlínica, y en 1878 fue a Berna como ordinario. Trabajó 

en Königsberg desde 1888 hasta 1912. Lichtheim pasó sus 

años de retiro en Berna, donde murió en 1928. 
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SIGNO DE MAGNAN 

 

Sensación rastrera e ilusoria de un cuerpo extraño debajo de 

la piel, visto en casos de adicción a la cocaína. 

 

Imagen tomada de: www.odermatol.com     Año: 2019 

 

Valentin Jacques Joseph Mag-

nan. Psiquiatra francés, nacido en 1835 en 

Perpignan - 1916. Fue interno en los hos-

pitales de Lyon y París, recibió su docto-

rado en París en 1866.  

 

Sobreviviendo a un episodio de cólera, 

Magnan se convirtió en uno de los líderes 

de la escuela francesa de psiquiatría orgánica y entre los in-

fluenciados por él estaban Ruso Merzheivsky que trabajó 

con Bekhterev y el neurólogo rumano-austríaco Constantin 

von Economo. Fue médico jefe en el Asile de Sainte-Anne. 
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SIGNO DE MALCZ-STERLING-OKUNIEWSKII 

 

Un signo sintomático de fiebre tifoidea transmitida por pio-

jos. El paciente no puede sacar la lengua cuando se le indica 

que lo haga. 

 

Imagen tomada de: www.commons.wikimedia.org 

Año: 2019 

 

Wilhelm Malcz. Médico polaco, nacido el 

30 de noviembre de 1795 en Varsovia - 28 

de septiembre de 1852 en Varsovia. 

Malcz, que quedó huérfano a temprana 

edad, comenzó sus estudios de medicina 

en Varsovia. Pero en 1817 fue a Berlín, 

donde se graduó como médico de cirugía y 

medicina en 1818.  

 

Luego estudió en Viena, París, Londres e Italia, antes de 

regresar a Varsovia. Luego practicó en Varsovia y proba-

blemente en Mniszew, a 50 km al sur de Varsovia. Malcz se 

hizo ampliamente conocido como un médico sensible para la 

miserabilidad humana y a menudo curó a pacientes pobres 

sin una tarifa, y a veces incluso los apoyó financieramen-

te. En 1827 se convirtió en médico jefe del Hospital St. Ro-

che en Varsovia. Desde 1828 fue miembro de la Sociedad de 

Amigos de las Ciencias (Towarzystwo Przyjació Nauk). En 

1828, Malcz fundó la revista Pamiêtnik Lekarski Warszaws-

ki (Recuerdos de médicos de Varsovia) que publicó durante 

dos años. En 1830, la revista se convirtió en el órgano oficial 

de la Sociedad Médica de Varsovia. 
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Imagen tomada de: www.tn8.tv    Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a la Salmonella typhi. 

 

Yakov Leontievich Okuniewskii.  

Infectólogo ruso, nacido en 1877 - 

1940. Estudió medicina en la Acade-

mia Médica Militar y se graduó en 

1904. De 1908 a 1912 trabajó en el 

hospital militar de Odessa, y de 1912 a 

1914 fue asistente y conferencia principal en la Academia 

Médica Militar.  

 

Recibió su doctorado en medicina en 1920. Desde 1924 has-

ta su muerte en 1940 estuvo a cargo de los cursos de desin-

fección en la Academia Médica Militar. Yakov Leontievich 

Okuniewskii es recordado por sus investigaciones sobre 

nuevos agentes y métodos de desinfección y desinfección 

para su uso. Publicó más de 120 artículos. 
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SIGNO DE MÜLLER 

 

Pulsaciones sistólicas de la úvula, acompañadas de enroje-

cimiento e hinchazón del velo palatino y las amígdalas en 

insuficiencia aórtica-regurgitación aórtica. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com     Año: 2019 

 

Friedrich von Müller. Internista alemán, 

nacido el 17 de septiembre de 1858 en 

Augsburgo - 1941 en München. Era hijo 

del director del departamento médico del 

hospital de Augsburgo. Primero estudió 

ciencias naturales en Munich, luego medi-

cina en Munich y Würzburg.  

 

Como estudiante en Munich trabajó con Karl von 

Voit. Recibió su doctorado en Munich en 1882, y en 1883 se 

convirtió en asistente de Carl Jakob Adolf Christian Gerhardt 

en el Juliusspital de Würzburg, siguiendo a Gerhardt a Berlín 

en 1885. Fue habilitado para medicina interna en 1888, y en 

los años siguientes fue a Bonn como profesor de propedéuti-

ca clínica y laringología. En 1890 se mudó a Breslau como 

policlínico, y en 1892 llegó a Marburg como profesor titu-

lar. En 1899 fue llamado a Basilea, pero en 1902 regresó a su 

alma mater, Munich, para trabajar en la II Clínica médica. 
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SÍGNO DE PASTERNACKI    

 

También se conoce como Signo de Giordano, la prueba se 

realiza colocando la palma en la región renal y golpeando el 

dorso de la palma con el puño de la otra mano. Provoca do-

lor  y es indicativo a considerar en la enfermedad renal. 

 

Imagen tomada de: www.slideshare.net    Año: 2019 

Alternativa: Ilustra la maniobra puño-percusión renal. 

 

Fiodor Ignatjevich Pasterna-

cki. Médico ruso, nacido en 1845 en 

Gouvernement Minsk - 7 de agosto de 

1902 en su finca en Gouvernement 

Minsk. Estudió en Kiev y posterior-

mente ingresó al servicio militar.  

 

En 1882 llegó a la clínica de diagnóstico académico en San 

Petersburgo como asistente y fue habilitado. Obtuvo su doc-

torado en medicina interna en 1888, convirtiéndose en profe-

sor extraordinario en 1891, y en 1893 fue nombrado profesor 

de clínicas hospitalarias en la academia médico-militar. 
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SIGNO DE PISKAÇEK 

 

Una señal de embarazo. Aumento temporal asimétrico del 

cuerpo uterino en un embarazo intrauterino normal antes de 

las 12 semanas de gestación. 

 

Imagen tomada de: www.peoplepill.com     Año: 2019 

 

Ludwig Piskaçek. Ginecólogo y obstetra 

austríaco, nacido el 16 de noviembre de 

1854 en Karesag, Hungría - 19 de sep-

tiembre de 1932 en Viena. Estudió en 

Viena, donde obtuvo su doctorado en 

1882.  

 

De 1882 a 1884 fue aprendiz de cirugía en 

la clínica Albert, y de 1884 a 1888 asistente en la II Clínica 

obstétrica bajo Josef Späth y su sucesor, August Breisky, de 

la ciudad de Nueva Jersey. Fue habilitado en 1889 y en 1890 

se convirtió en profesor de obstetricia en la escuela de parte-

ría de Linz y médico jefe en el Oberösterreichishe Gebärans-

talt. En 1901 fue llamado a Viena como profesor en la escue-

la de partería y director de la Niederösterreichische Ge-

bäranstalt. 
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SIGNO DE ROMAÑA 

 

Un signo precoz y patogénico de la enfermedad de Chagas: 

conjuntivitis severa unilateral e hinchazón del párpado, in-

flamación de la glándula lagrimal e hinchazón de los gan-

glios linfáticos regionales, causada por la entrada de Trypa-

nosoma cruzi.  

 

Imagen tomada de: www.museodelcid.es   Año: 2019 

 

Cecilio Romaña. Médico argentino, naci-

do en 1899. Realizó un trabajo importante 

sobre las enfermedades tropicales, parti-

cularmente los aspectos epidemiológicos, 

clínicos y patológicos de la tripanosomia-

sis americana. 

 

Investigó acerca de las enfermedades tro-

picales desde el año 1930 hasta el año 1960 en el norte de 

Argentina. La descripción de su signo epónimo en 1935 

permitió el diagnóstico temprano y con menos dificultad de 

esta enfermedad en áreas endémicas. En 1942 se convirtió en 

el primer director del Instituto Regional de Medicina en 

la Universidad Nacional del Nordeste. 
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SIGNO DE RÖSSLE 

 

Hipersensibilidad plantar. Un signo de trombosis. 

 

Imagen tomada de: www.researchgate.net     Año: 2019 

 

Robert Rössle. Patólogo alemán, nacido el 

19 de agosto de 1876 en Augsburgo - 

1956. Asistió a las universidades de Kiel y 

Strassburg, recibiendo su doctorado en 

Munich en 1900.  

 

En 1904 recibió la venia legendi para pa-

tología general y anatomía patológica, y 

en 1909 se convirtió en profesor titular en Munich. En 1911 

fue llamado a Jena como ordinario, y en 1922 se trasladó a la 

misma tenencia en Basilea. En 1929 sucedió a Otto Lubarsch 

en la cátedra de patología en Berlín. 
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SIGNO DE ROTH 

 

Embotamiento percusivo entre el quinto y sexto cartílago 

costal. Se debe a estenosis tricuspídea y dilatación de la aurí-

cula derecha o a un derrame pericárdico. 

 

Imagen tomada de: www.researchgate.net    Año: 2019 

 

Vladimir Karlovich Roth. Neuropatólogo 

ruso, nacido el 5 de octubre de 1848 en 

Orel - 1916. El nombre también se dele-

trea Rot. Estudió medicina en la facultad 

de medicina de la Universidad de Moscú y 

se graduó en 1871.  

 

Luego trabajó allí como asistente en la 

clínica de nervios de 1874 a 1876. Durante los años de 1877 

a 1879 trabajó en clínicas en París, Berlín y Viena. De 1881 

a 1890 estuvo a cargo del departamento de enfermedades 

nerviosas del hospital Staro-Ekaterinska de Moscú y fundó 

una escuela para enfermeras. Fue habilitado en 1885 en 

Moscú, y en 1895 se hizo doctor en medicina honoris causa 

y también se convirtió en profesor extraordinario. De 1902 a 

1911, Roth ocupó la cátedra de enfermedades neurológicas 

en la Universidad de Moscú. Roth pertenecía a los neuropa-

tólogos más importantes de Rusia. Roth publicó 30 artículos. 
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SIGNO DE ROVSING 

 

Un signo utilizado en el diagnóstico de apendicitis aguda. La 

presión sobre el colon descendente causa dolor en el cua-

drante inferior derecho del abdomen. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Niels Thorkild Rovsing. Cirujano danés, 

nacido el 26 de abril de 1862 en Flensborg 

- 14 de enero de 1927 en Copenhague. Fue 

el cirujano danés más famoso a principios 

del siglo XX. Se graduó en medicina en la 

Universidad de Copenhague en 1885 y 

obtuvo su doctorado en medicina en 1899.  

 

Después de su internado-servicio hospitalario, fue cirujano 

en el Hospital Louise-Børne entre 1892-1902, y de 1896-

1900 cirujano en jefe en el Red Hospital cruzado. Desde 

1899 fue profesor de cirugía operativa en la Universidad de 

Copenhague. En 1904 fue puesto a cargo del Hospital Frede-

riks como cirujano principal y, en gran parte debido a su 

recomendación de un mejor alojamiento quirúrgico, el Rigs-

hospitalet se inició en 1905 y se inauguró en 1910. Princi-

palmente famoso como cirujano abdominal, escribió exten-

samente sobre enfermedades de la vejiga y la vesícula biliar 

y fue reconocido internacionalmente. 
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SIGNO DE SCHOBER 

 

Una prueba reumatológica de la flexibilidad de la espalda 

baja utilizada principalmente con la espondilitis anquilosan-

te. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra prueba de flexibilidad de la espalda baja. 

 

Paul Schober. Médico alemán, nacido 

el 11 de marzo de 1865 en Stuttgart - 

22 de agosto de 1943. Estudió en Tu-

binga, Berlín y Estrasburgo, donde 

aprobó el examen estatal en 1890.  

 

Luego trabajó como médico en Tubinga y en otros lugares 

del sur de Alemania, y durante un tiempo fue médico de un 

barco con la Deutsche Ostafrika-Linie (en alemán Línea 

África del Este). En 1896 se calificó como médico en Fran-

cia y luego se estableció en París. En 1914, Schober dejó 

París para convertirse en médico de plantilla en Stuttgart, así 

como oficial médico a cargo de un campo para prisioneros 

de guerra franceses. De 1816 a 1933 fue balneólogo estatal y 

jefe de la administración estatal de spa en Wildbad. 
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SIGNO DE SIEGERT 

 

Falanges terminales cortas e incipientes de los meñiques en 

el síndrome de Down. 

 

Imagen tomada de: www.sindromede.org    Año: 2019 

Alternativa: Ilustra rasgos físicos del signo descrito. 

 

Ferdinand Siegert. Pediatra alemán, 

nacido el 22 de abril de 1865 en Neu-

wied am Rhein - 1946. Asistió a las 

universidades de Friburgo de Brisgo-

via, Giessen y Estrasburgo, obtenien-

do su doctorado en este último en 

1889.  

 

Fue médico secundario en el Hyrtl-Krankenhaus en Möding, 

cerca de Viena, asistente en el instituto patológico de Gine-

bra, así como asistente y médico jefe en la clínica de niños 

de la universidad en Estrasburgo con el profesor Oswald 

Kohts, donde fue habilitado para pediatría en 1896. Como 

primer Kommunal-Fürsorgearzt fundó el Säuglingsfürsorge 

(una institución de cuidado infantil), así como, en 1901, un 

gran Säuglingsheilstatt (hogar de ancianos para bebés). En 

1904 se convirtió en profesor titular de esta disciplina en 

Halle an der Saale, y ese mismo año fue nombrado profesor 

titular en la Akademie für praktische Medizin. En 1919 se 

trasladó a la misma tenencia en Colonia. Se retiró en 1931. 

El trabajo de Siegert se refiere a enfermedades infecciosas, 

en particular la difteria, el lactante y la anatomía normal y 

patológica del esqueleto infantil. 
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SIGNO DE SPEGELBERG 

 

Una señal de diagnóstico para el reconocimiento temprano 

del carcinoma de colon del útero con la mucosa aún intacta. 

 

Imagen tomada de: www.collections.nlm.nih.gov  Año: 2019 

 

Otto Spiegelberg ingresó a la Universidad 

de Gotinga a los 17 años y recibió su doc-

torado en 1851. Posteriormente se quedó 

en Berlín, Viena y Praga, se habilitó como 

Dozent en obstetricia en Gotinga en 1853, 

y se convirtió en asistente de Eduard Kas-

par Jakob von Siebold.  

 

En 1855, Spiegelberg realizó un viaje más largo a Inglaterra, 

Escocia e Irlanda. Las impresiones de este viaje de estudios 

lo convirtieron en un entusiasta duradero de las costumbres 

inglesas. En este período, se ocupó especialmente de los tra-

bajos fisiológicos y anatómicos, así como del mecanismo de 

entrega. Poco después de haber recibido el nombramiento 

como profesor extraordinario en Gotinga, Spiegelberg en 

1861 aceptó una invitación para convertirse en profesor titu-

lar de obstetricia en Friburgo de Brisgovia. En 1864 se mudó 

de Friburgo a la misma posición en Königsberg, donde desa-

rrolló una actividad docente ocupada, además de ser un es-

critor prolífico. Amplió ambas actividades cuando, en 1875, 

llegó a la presidencia de Breslau. Hasta mediados de 1860, 

Spiegelberg se ocupaba principalmente de cuestiones obsté-

tricas.  
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SIGNO DE STILLER 

 

Décima costilla flotante. Es una característica del hábitus de 

Stiller. 

 

Imagen tomada de: www.mirnatherapeutics.com   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra posición de las costillas en el tórax. 

 

Berthold Stiller. Internista australiano-

húngaro, nacido el 23 de junio de 

1837 en Miskolcz, Hungría - 3 de 

enero de 1922 en Budapest. Estudió 

medicina en Budapest y Viena.  

 

Recibió su doctorado en medicina en Budapest en 1863, des-

pués de ganar un premio por un tratado sobre las diversas 

formas de reproducción en el reino animal y posteriormente 

ingresó a un puesto como médico secundario en el Hospital 

Budapest Israel, del cual se convirtió en médico jefe en 

1874. Se convirtió en Dozent en medicina interna en 1876, 

profesor titular en 1883. 
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SIGNO DE TINEL 

 

La presión sobre el tronco nervioso que se ha dañado o se 

está regenerando después de un trauma causa una sensación 

de hormigueo y dolor en su distribución hasta el sitio de re-

generación. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Jules Tinel. Neurólogo francés, nacido en 

1879 - 1952. Nació en una familia con 

una tradición de cinco generaciones en 

medicina. Comenzó sus estudios en Ruán, 

pero se mudó a París, convirtiéndose en 

interno en 1906. 

 

Netter le presentó la importancia de los 

organismos infecciosos y la anatomía patológica, pero fue 

Dejerine quien lo hizo decidir convertirse en neurólo-

go. Obtuvo su doctorado en medicina en 1910. Luego tuvo 

una buena carrera, convirtiéndose en chef de clinique en 

1911 y jefe del laboratorio en el Salpêtrière en 1913. Durante 

la Primera Guerra Mundial se desempeñó como jefe del cen-

tro neurológico en Mans. Después de la guerra, Tinel trabajó 

en los aspectos psicosomáticos de la medicina. De 1922 a 

1936 fue médico en La Rochefoucauld. Luego trabajó en 

Beaujon hasta 1940. Participó activamente en la resistencia 

francesa y fue encarcelado. Su hijo Jacques fue asesinado 

por los nazis en el campo de exterminio de Dora en Neuhau-

sen. Cuando se retiró en 1945, trabajó en el hospital Bouci-

caut. 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 2 

 

 183 

SIGNO DE WARTENBERG 

 

Una señal que señala la posición de secuestro asumida por el 

dedo meñique. En la parálisis cubital, el dedo meñique está 

en posición de abducción. 

 

Imagen tomada de: www.nhi.sen.es   Año: 2019 

 

Robert Wartenberg. Neurólogo estadouni-

dense, nacido el 19 de junio de 1886 en 

Grodno, Rusia - 16 de noviembre de 1956 

en San Francisco. Ha sido llamado Stormy 

Petrel of Neurology y Rebel of Book Re-

viewers.  

 

Se graduó de la Universidad de Rostock 

en 1919. Trabajó con Max Nonne en Hamburgo y Otfrid 

Foerster en Breslau (Wroclaw, Polonia). En 1933 se convir-

tió en jefe de la clínica de nervios en Friburgo y Privatdozent 

en neurología. Sin embargo, fue perseguido por los nazis, y 

en 1935 dejó Alemania y se estableció en San Francisco. En 

1952 fue nombrado profesor clínico de neurología en la Uni-

versidad de California. 
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SIGNO DE WESTPHAL-PILCZ 

 

Constricción de ambas pupilas cuando se hace un esfuerzo 

para cerrar los párpados separados por la fuerza. 

 

Imagen tomada de: www.brainly.lat   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra constricción pupilar o miosis. 

 

Jan Pilcz. Neurólogo polaco, nacido el 

15 de enero de 1870 en Alexandrow 

cerca de Varsovia - 1931. Ortografía 

alemana: Piltz. Estudió en Zurich, 

donde, como estudiante, fue asistente 

de Philipp Stöhr y trabajó en el institu-

to de Constantin von Monakow.  

 

Se convirtió en asistente de la clínica psiquiátrica de Zürich 

con August-Henri Forel, en Ginebra con Olivet y Martin, y 

con Eugen Bleuler en Zurich. Se convirtió en subdirector de 

la clínica psiquiátrica en Lausana bajo I. Mahaim y también 

trabajó en el Salpêtrière en París con Joseph-Jules Dejeri-

ne. Durante un período fue asistente de Julius Wagner-

Jauregg en Viena. En 1902 fue nombrado médico en jefe en 

el departamento neurológico del hospital de la ciudad de 

Varsovia. Recibió su doctorado en medicina en Lausana en 

1904. Se convirtió en profesor extraordinario en Cracovia en 

1905, y en 1912 fue nombrado profesor titular de neurología 

y psiquiatría en esa universidad. 
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SIGNO Y PRUEBA DE ORTOLANI 

 

Un signo y una prueba de luxación congénita de la cadera en 

el recién nacido: la presencia de un "golpe" palpable debido 

al reemplazo anterior de la cabeza femoral dentro del acetá-

bulo. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com    Año: 2019 

 

Marino Ortolani. Pediatra italiano, nacido 

el 25 de julio de 1904 en Altedo, cerca de 

Bolonia - 1983. Fue profesor y jefe de 

pediatría en Ferrara. Se graduó de la fa-

cultad de medicina en Bolonia en 1929 y 

posteriormente se especializó en pedia-

tría. Se mudó a Ferrara, donde pasó toda 

su carrera en el Institut Brefotrofio, una 

institución para niños depravados y abandonados, donde se 

convirtió en diputado en 1932.  

 

Ortolani recibió su diploma de especialista en pediatría en 

1933. En 1938 se convirtió en director de la institución y en 

1948 Chef de Service. Ocupó este cargo hasta 1972. Como 

director médico de la clínica infantil en Ferrara en la década 

de 1950, permitió que las madres de sus pequeños pacientes 

permanecieran en el hospital, y también organizó que los 

niños que tuvieron que permanecer en el hospital durante 

mucho tiempo fueran enseñados por maestros, compensando 

así su ausencia de la escuela. Su clínica se convirtió en un 

centro internacional para la detección, tratamiento y profila-

xis de luxaciones congénitas de la cadera.   
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SIMONEA FOLLICULORUM 

 

Ahora término obsoleto para Demodex folliculorum, tam-

bién conocido como Acarus folliculorum. Es un ácaro que 

infesta los folículos pilosos. 

 

Imagen tomada de: www.researchgate.net   Año: 2019 

 

Karl Gustav Theodor Simon. Patólogo 

alemán, nacido el 2 de noviembre de 1810 

en Berlín - 11 de mayo de 1857 en Sch-

weizerhof, cerca de Berlín. Comenzó sus 

estudios de medicina allí en 1829. Conti-

nuó sus estudios en Bonn a partir de 1831, 

un estudiante de Johannes Müller, y re-

gresó a Berlín al año siguiente.  

 

Recibió su doctorado médico en Berlín en 1833 y se estable-

ció en esa ciudad. En 1842 aceptó un puesto como médico 

para los indigentes. Dos años más tarde fue habilitado como 

Privado de patología general y terapia, pero también enseñó 

dermatología. En 1848, Simon se convirtió en director del 

departamento de enfermedades de la piel y sífilis en la Chari-

té de Berlín, donde fue un maestro de renombre y sus confe-

rencias fueron muy concurridas. En 1850 emprendió un viaje 

científico a Inglaterra y Francia. En 1853 cayó enfermo con 

parálisis progresiva y murió después de varias estancias en 

sanatorios en Potsdam, Neustadt-Eberswalde y Leubus. 
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SINDACTILIA CENANI-LENZ  

 

Una asociación de sindactilia ósea, braquimelia mesomélica 

e inteligencia normal. La herencia es autosómica recesiva. 

 

Imagen tomada de: www.alamy.es   Año: 2019 

 

Widukind D. Lenz. Genetista médico ale-

mán, nacido el 4 de febrero de 1919 cerca 

de Munich - febrero de 1995. Se hizo cono-

cido por su temprano reconocimiento de la 

talidomida (nombre alemán: Contergan) 

como la causa de una epidemia mundial de 

malformación de extremidades. 

 

De 1937 a 1943 Lenz estudió medicina en Tubinga, Berlín, 

Praga y Greifswald. De 1944 a 1948 se desempeñó como 

médico en varios hospitales de la Luftwaffe y en un campo 

de prisioneros de guerra en Inglaterra. Posteriormente fue 

adscrito a los Departamentos de Bioquímica en Gotinga y 

Medicina en Kiel. A partir de 1952, Lenz fue médico jefe del 

Eppendorfer Kinderklinik y en 1961 fue nombrado para la 

nueva cátedra de pediatría de la Universidad de Hamburgo, 

ingresando en su cargo en 1962. Desde 1965 Lenz ha sido 

director del Instituto de Genética Humana en Münster Su 

trabajo se centra en genética clínica, análisis cromosómico y 

actividad de asesoramiento. Fue editor de la revista Human 

Genetics de 1976 a 1984.  
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SÍNDROME DE ACHARD-THIERS 

 

Trastorno que afecta principalmente a mujeres posmenopáu-

sicas, marcado por diabetes mellitus e hirsutismo, voz mas-

culina profunda, hipertricosis facial, obesidad, hipertrofia del 

clítoris e hipoplasia o adenoma de la corteza suprarrenal. 

 

Imagen tomada de: www.msdmanuals.com   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra el hirsutismo característico del síndrome. 

 

Joseph Thiers. Clínico francés, nacido 

en 1885. Nació en Bastia, capital del 

departamento de Haute-Corse, en la 

costa noreste de Córcega.  

 

Después de asistir a escuelas en Bastia 

y Marsella, estudió medicina en París, donde fue entrenado 

por algunas de las luminarias de la época, incluidos Paul 

Georges Dielafoy, Pierre Marie y Emile Charles Achard. Su 

principal interés era la neurología, y durante un período fue 

presidente de la Sociedad Francesa de Neurología. 
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SÍNDROME DE AFZELIUS 

 

Erupción de lesiones individuales de eritema anular centrífu-

go, expandiéndose para alcanzar una extensión masiva. 

 

Imagen tomada de: www.segundomedico.com   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra lesiones propias del síndrome. 

 

Arvid Afzelius. Dermatólogo sueco, 

nacido en 1857 - 1923. Como estu-

diante en el instituto Karolinska, 

Afzelius tomó notas de las conferen-

cias de histología de Magnus Gustav 

Retzius.  

 

Afzelius se graduó del instituto Karolinska en 1882 y en 

1887 obtuvo su licenciatura. En ese momento, el instituto 

Karolinska no tenía derecho a conferir el título de médi-

co. Luego se estableció en la práctica, convirtiéndose en un 

médico de la sociedad altamente reconocido y confia-

ble. Durante los veranos de 1887 a 1904 trabajó en el spa de 

agua fría Hjo, luego tres veranos en el hidroeléctrico Sö-

dertälje. 
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SÍNDROME DE ALBARRAN-ORMOND 

 

Fibrosis retroperitoneal inflamatoria de etiología desconoci-

da, que puede extenderse a la cavidad torácica y la pelvis, y 

generalmente se asocia con obstrucción urinaria. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

John Kelso Ormond. Urólogo estadouni-

dense, nacido en 1886 en el Condado de 

Armstrong, Pennsylvania - 25 de febrero de 

1978 en Ann Arbor, Michigan.  

 

Fue uno de los seis hijos nacidos de Ale-

xander Thomas Ormond, profesor de filo-

sofía mental y moral en la Universidad Estatal de Minnesota 

y más tarde en Princeton, y Mary Huston (Simons). Se casó 

con Charlotte (se desconoce su apellido de soltera) y tuvie-

ron tres hijos: Mary Huston Ormond, el Dr. Robert Simmons 

Ormond y John Kelso Ormond, Jr. Vivieron en Flint, Michi-

gan. 
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SÍNDROME DE REBEITZ-KOLODNY-RICHARDSON 

 

Una alteración que es una posible falla metabólica a nivel 

celular, que ocurre a fines de la mediana edad. Torpeza y 

lentitud de los movimientos de las extremidades izquierdas 

(síntomas de presentación), luego generalizados. 

 

Imagen tomada de: www.prabook.com   Año: 2019 

 

Edwin Hillel Kolodny. Neurólogo y gene-

tista estadounidense, se graduó de la Escue-

la de Medicina de la Universidad de Nueva 

York en 1962 y tuvo su residencia en el 

Hospital Bellevue, Nueva York (medicina 

interna, completado en 1964), el Hospital 

General de Massachusetts en Boston (neu-

rología, completado en 1967) y la Universidad de Nueva 

York Centro hospitalario (completado en 1967). 

 

Tiene práctica privada en Nueva York y está afiliado a cinco 

hospitales, entre ellos el Hospital For Joint Disease / Ortho-

pedic Institute Inc., el Centro Hospitalario de la Universidad 

de Nueva York. Kolodny tiene una beca especial en neuro-

química en el NINCDS en Bethesda. Es miembro de la Aca-

demia Estadounidense de Neurología y del Colegio Ameri-

cano de Genética Médica. Desde 1991 también es Profesor 

de Neurología. Sus intereses especiales incluyen discapaci-

dades del desarrollo, enfermedades neurodegenerativas y 

enfermedades hereditarias del sistema nervioso. 
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Imagen tomada de: www.massgeneral.org   Año: 2019 

 

Edward Peirson Richardson Jr.  Neuropató-

logo estadounidense, nacido el 3 de abril de 

1918 - 30 de noviembre de 1998. Obtuvo su 

licenciatura en el Harvard College en 1939 

y se graduó de la Harvard Medical School 

en 1943.  

 

Después de una pasantía médica en el Hospital General de 

Massachusetts, Richardson se desempeñó como neuropsi-

quiatra en el Ejército de los EE. UU. hasta 1946, cuando 

regresó al Hospital General de Massachusetts para estudiar 

psiquiatría y neurología bajo Stanley Cobb. Pasó los años 

1947-1949 en formación en neurología en el Hospital Nacio-

nal de Enfermedades Nerviosas, Queen Square, en Lon-

dres. Aquí se familiarizó con el neuropatólogo Joseph God-

win Greenfield. También se formó en psiquiatría en el Hos-

pital Maudsley. De vuelta en los Estados Unidos, Richardson 

en 1949 se unió al servicio de neurología del Hospital Gene-

ral de Massachusetts y a la Escuela de Medicina de Harvard. 

En 1974 Richardson se convirtió en profesor de neuropato-

logía en la Facultad de Medicina de Harvard, y en 1984 en el 

Profesor Bullard de Neuropatología.  
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SÍNDROME DE BAMATTER 

 

Una rara alteración del desarrollo del tejido conectivo con 

procesos de envejecimiento de la piel demasiado tempranos 

y osteopenia generalizada, que también se caracteriza por 

retraso del crecimiento, hiperlaxitud, atrofia y predisposición 

a fracturas. 

 

Imagen tomada de: www.phototheque.unige.ch   Año: 2019 

 

Frédéric Bamatter. Pediatra suizo, nacido 

el 4 de mayo de 1899 en Basilea - 25 de 

mayo de 1988 en Ginebra. Estudió medi-

cina en Basilea, Ginebra y París. Después 

de graduarse en 1927, continuó su educa-

ción en el Instituto de Anatomía Patoló-

gica de Ginebra, el Hospital de la Uni-

versidad de Lausana y el Instituto Pasteur 

en París. 

 

Obtuvo un doctorado en 1932 y posteriormente trabajó en 

pediatría con Guido Fanconi en Zürich.  Desde 1951 ocupó 

un puesto en pediatría en el Hospital Universitario de Gine-

bra, convirtiéndose en profesor titular en 1957. Permaneció 

en este puesto hasta que se retiró en 1969. Bamatter fue ins-

trumental en el establecimiento de la neonatología como 

especialidad en el hospital de maternidad de Ginebra, en 

1952. Él También participó en el diseño de un nuevo Depar-

tamento de Pediatría en el Hospital de la Universidad de Gi-

nebra, donde estableció unidades para trastornos neuropsi-

quiátricos infantiles y para parálisis cerebral. Bamatter acuñó 

el término "embriopatía". 
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SÍNDROME DE BARRAQUER-SIMONS 

 

Una rara enfermedad infantil caracterizada por la pérdida de 

grasa subcutánea de la cara y el tronco. El depósito de grasa 

en la cintura pélvica y las extremidades inferiores es normal 

o excesivo.  

 

Imagen tomada de: www.commons.wikimedia.org  

Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a lápida conmemorativa. 

 

Arthur Simons. Médico alemán, nacido el 

11 de octubre de 1879 en Düsseldorf – 

1942 en el campo de concentración Vai-

vara, Estonia. Estudió en Berlín y recibió 

su doctorado en esa universidad en 1903. 

Posteriormente trabajó en el Hospital 

Augusta con H. Liepmann-Wittenau, en 

la Policlínica Charité y Hermann Oppen-

heim.  

 

Fue habilitado para neurología en Berlín en 1921, convir-

tiéndose en profesor universitario en 1923. Su campo princi-

pal fuera del trabajo fue en neurología clínica. En septiembre 

de 1933, los nazis despidieron a Simons de su oficina como 

profesor extraordinario en la Charité de Berlín. El 3 de octu-

bre de 1942, fue deportado de Berlín al campo de concentra-

ción Vaivara cerca de Reval, Estonia, donde fue asesinado 

(Gedenkbuch Berlins der jüdischen Opfer des Nationalsozia-

lismus. Berlín 1995, página 1207). 
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SÍNDROME DE BUSCHKE-OLLENDORFF 

 

Una enfermedad rara de la piel caracterizada por una erup-

ción firme, de color carne o ligeramente amarillenta, distri-

buida simétricamente en el tronco y las extremidades, e indu-

ración de la piel y los tejidos subcutáneos. 

 

Imagen tomada de: www.researchgate.net   Año: 2019 

 

Helene Ollendorff.  Dermatólogo alemán 

- estadounidense, nacido el 28 de febrero 

de 1899 en Breslau. En los Estados Uni-

dos su primer nombre era Helen. Estudió 

medicina en las universidades de Fribur-

go, Múnich y Breslau.  

 

Después de calificar en 1923, se formó 

en dermatología en el Rudolf-Virchow-Krankenhaus de Ber-

lín con Abraham Buschke. Ella se convirtió en asistente de 

Buschke y luego se casó con su otro asistente, Wilhelm 

Curth. Los Curth se mudaron a los Estados Unidos en 1931 y 

comenzaron la práctica privada en Nueva York. Los Curth, 

ahora William y Helene Ollendorff Curth siguieron carreras 

en dermatología en la Universidad de Columbia. El trabajo 

más importante de Helene Ollendorff Curth fue sobre la 

acantosis nigricans. 
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SÍNDROME DE CARRINGTON-LIEBOW 

 

Forma limitada de granulomatosis de Wegener con lesiones 

pulmonares prevalentes (con o sin extrapulmonar limitado), 

pero sin nefritis. 

 

Imagen tomada de: www.whitney.med.yale.edu   Año: 2019 

 

Averill Abraham Liebow. Médico esta-

dounidense, nacido en 1911 en Stryj en 

Galicia, Austria (ahora en Ucrania) - 

1978. Fue el "padre fundador" de la pato-

logía pulmonar en los Estados Uni-

dos. Comenzó su carrera como patólogo 

en Yale, donde permaneció durante mu-

chos años.  

 

En 1968 se mudó a la Facultad de Medicina de la Universi-

dad de California, San Diego, donde enseñó durante 7 años 

como profesor y presidente del Departamento de Patología. 

Sus estudios incluyen muchos estudios clásicos de enferme-

dades pulmonares. El más conocido de estos es su famosa 

clasificación de la enfermedad pulmonar intersticial. Tam-

bién publicó artículos sobre neumocitoma esclerosante, y la 

histiocitosis de células de Langerhans pulmonar, heman-

gioendotelioma epitelioide pulmonar y hialinoma granuloma 

pulmonar. Como teniente coronel en el Cuerpo Médico del 

Ejército de EE. UU. Fue miembro de la Comisión de Acci-

dentes de Bombas Atómicas que estudió los efectos de la 

bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 2 

 

 197 

SÍNDROME DE COLLIER-WILSON 

 

Amyotonia congénita. 

 

Imagen tomada de: www.accessmedicina.mhmedical.com    

Año: 2019  Alternativa: Anomalía del síndrome 

 

James Stanfield Collier. Médico bri-

tánico, nacido en 1870 en Cranford – 

1935 en Londres. Su hermano mayor 

era un cirujano cuya brillante carrera 

terminó prematuramente. James estu-

dió medicina en el St. Mary's Hospi-

tal, Londres, donde se graduó de Licenciado en Medicina en 

1894 y Doctor en Medicina en 1896. 

 

Después de nombramientos menores se convirtió en médico 

asistente del Hospital Nacional de Paralizados y Epilépticos, 

Queen Square, Londres, en 1902 y médico en 1921. Fue pa-

tólogo de este hospital desde 1901. Fue nombrado miembro 

del equipo visitante en 1902 y médico (en medicina general) 

al St. George's Hospital, Londres, en 1903. Las llamadas de 

la práctica hospitalaria y privada pronto le obligaron a re-

nunciar a su nombramiento como patólogo, pero siguió mos-

trando un gran interés en la neuropatología a lo largo de su 

carrera. Collier recibió muchos honores. Fue elegido para el 

Royal College of Physicians; dio la Lección Lumleian en 

1928, FitzPatrick Lectures en 1931 y 1932. Fue colaborador 

frecuente de Brain y escribió capítulos en Allbutt y en el 

Sistema de medicina de Rolleston. 
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SÍNDROME DE CRISWICK-SCHEPENS 

 

Una enfermedad familiar que generalmente se observa en 

niños sanos, con síntomas similares a los de la fibroplasia 

retrolental. 

 

Imagen tomada de: www.eye.hms.harvard.edu   Año: 2019 

 

Chales L. Schepens. Oftalmólogo belga - 

estadounidense, nacido en 1912. Primero 

estudió matemáticas, pero luego recurrió 

a la medicina. Recibió su título de médi-

co de la Universidad de Gand en 1935, y 

posteriormente se formó en enfermedades 

oculares en el Moorfields Eye Hospital, 

Londres, de 1935 a 1937.  

 

Luego regresó a Bélgica para practicar medicina, y en 1939 

se unió al cuerpo médico del belga. Fuerza Aerea. Su inves-

tigación fue interrumpida cuando los alemanes invadieron 

Bélgica en 1940. Después de que su país cayó ante los ale-

manes, Schepens comenzó a trabajar para la resistencia, uti-

lizando su oficina como un "buzón". En 1947, Schepens lle-

gó a los Estados Unidos como investigador oftalmológico en 

el Laboratorio de Oftalmología Howe de la Facultad de Me-

dicina de Harvard. Dos años más tarde, estableció y se con-

virtió en el primer director del Servicio de Retina en la En-

fermería de Ojos y Oídos de Massachusetts, el primer servi-

cio de este tipo en su tipo. En 1950, Schepens estableció la 

Fundación Retina en Harvard, concebida como un centro de 

investigación intensiva de la retina y las condiciones aliadas.  
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SÍNDROME DE CURSCHMANN-BATTEN-STEINERT 

 

Rara enfermedad familiar hereditaria caracterizada por des-

gaste muscular progresivo, miotonía, cataratas, hipogona-

dismo y deterioro mental. 

 

Imagen tomada de: www.wikiwand.com   Año: 2019 

 

Hans Gustav Wilhelm Steinert. Internista 

alemán, nacido en 1875 - 1911. Después 

de asistir al gimnasio en Freiberg, asistió 

a las universidades de Leipzig, Freiberg, 

Berlín y Kiel.  

 

Se graduó en 1898 y posteriormente ocu-

pó nombramientos junior en Halle y der 

Saale y Berlín. Se instaló en Leipzig, donde trabajó en el 

instituto de patología y la clínica médica antes de ser nom-

brado profesor en 1910. La mayoría de sus trabajos escritos 

están en el campo de las afecciones neurológicas y muscula-

res. 
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SÍNDROME DE CURTH-MACKLIN 

 

Un trastorno cutáneo hereditario poco frecuente que se ca-

racteriza por cambios similares a hystrix y queratosis de las 

palmas y las plantas de los pies. 

 

Imagen tomada de: www.eugenicsarchive.ca   Año: 2019 

 

Madge Thurlow Macklin. Genetista mé-

dico estadounidense, nacido el 6 de fe-

brero de 1893 en Filadelfia - 14 de marzo 

de 1962 en Toronto, Canadá. Fue un in-

vestigador pionero en la herencia de en-

fermedades. Estudió fisiología y escuela 

de medicina Johns Hopkins entre 1914-

1915 y luego ingresó en medicina.  

 

Se graduó de MD con honores en 1919. En 1918, cuando 

aún era estudiante, se casó con el Dr. Charles C. Macklin, 

profesor asociado de anatomía en Johns Hopkins. Desde 

1921 fue instructora a tiempo parcial en la Universidad de 

Western Ontario en Londres, donde su esposo había sido 

nombrado profesor de histología y embriología. En 1930 fue 

ascendida a profesora asistente, todavía a tiempo parcial. Su 

principal interés en la investigación fueron los aspectos he-

reditarios del cáncer, y sus estudios proporcionaron eviden-

cia convincente de que los factores hereditarios, junto con 

los ambientales, estaban involucrados en muchos tipos espe-

cíficos de cáncer. Durante las décadas de 1920 y 1930, instó 

a que se agregue la genética al plan de estudios médico. 
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SÍNDROME DE DANDY-WALKER 

 

Una variante del síndrome de Arnold-Chiari. Una malforma-

ción cerebral congénita que involucra el cuarto ventrículo y 

el cerebelo, marcada por la ausencia parcial o completa del 

vermis cerebeloso, y el quiste posterior de la fosa contínua 

con el cuarto ventrículo. 

 

Imagen tomada de: www.professorships.jhu.edu   Año: 2019 

 

Arthur Earl Walker. Neurólogo estadou-

nidense, nacido en 1907 en Winnipeg, 

Manitoba, Canadá - 1 de enero de 1995 

en Arizona, EE. UU. Se graduó en la 

Universidad de Alberta en 1930. Se for-

mó en neurología y neurocirugía y pronto 

se convirtió en una figura destacada en 

una nueva generación de neurocirujanos 

con orientación científica.  

 

Realizó más estudios en Yale, Amsterdam y Bruselas, y en 

1937 se convirtió en instructor de cirugía neurológica en la 

Universidad de Chicago. Durante la Segunda Guerra Mun-

dial estuvo a cargo de una unidad de epilepsia postraumática 

en el Hospital General de Cushing, Framingham, Massachu-

setts. En 1946 se convirtió en profesor de neurocirugía en el 

Hospital Johns Hopkins de Baltimore. Después de retirarse 

del Hospital Johns Hopkins en 1972, Walker aceptó un pues-

to como profesor emérito de neurología y cirugía - neuroci-

rugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo 

México, Albuquerque. Walker publicó más de 300 artículos 

médicos y varios libros. 
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SÍNDROME DE MORSIER III 

 

Trías de enanismo, nistagmo y micropupila. Un defecto con-

génito caracterizado por un disco óptico y nervio malforma-

dos, deficiencias hipofisarias y, a menudo, la ausencia del 

tabique pallucídico que separa los ventrículos del cerebro y/o 

cuerpo calloso. 

 

Imagen tomada de: www.researchgate.net  Año: 2019 

 

Georges de Morsier. Neurólogo suizo, 

nacido el 25 de febrero de 1894 en París - 

9 de enero de 1982 en Ginebra. Creció en 

París y luego en Ginebra. Allí estudió 

ciencias naturales y se graduó en 1923. 

Posteriormente estudió medicina y obtuvo 

su diploma federal en 1920 y su doctorado 

en 1922.  

 

En 1928 comenzó su carrera académica como privado para 

neurología y psiquiatría. En 1933, la Société académique 

fundó un curso de una hora a la semana y de Morsier fue el 

encargado de dar estas lecciones. 1941 fue nombrado profe-

sor extraordinario. En 1960, de Morsier fue nombrado profe-

sor titular de neurología y director de la clínica neurológica 

de la universidad. A partir de 1962 también dirigió la poli-

clínica neurológica. Se retiró en 1964. 
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SÍNDROME DE DEBRÉ-LAMY-LYELL 

 

Un síndrome raro caracterizado por una erupción ampollosa 

severa de la piel y las membranas mucosas, fiebre, malestar 

general, conjuntivitis y un eritema difuso.  

 

Imagen tomada de: www.litfl.com   Año: 2019 

 

Alan Lyell. Dermatólogo escocés, nacido 

el 4 de noviembre de 1917 en India - 2 de 

noviembre de 2007. Fue educado en el 

Pembroke College, Cambridge, y estudió 

medicina en el Hospital St Thomas en 

Londres durante la Segunda Guerra Mun-

dial. 

 

Después de calificar en 1942, trabajó como médico de casa 

para el Dr. Hugh J. Wallace en el Hospital de Guerra Wo-

king, el antiguo Orfanato del Ferrocarril del Sur, se desem-

peñó como Oficial Médico Regmental para el 11no Batallón, 

la Infantería ligera de Durham, con las fuerzas aliadas en 

Normandía. En 1944, al ser golpeado en la rodilla por un 

"fuego amigo", fue invalidado fuera del ejército. Después de 

la desmovilización, comenzó a entrenarse en dermatología 

en 1946. Trabajó durante un período como registrador tem-

poral de posguerra en St Thomas's, antes de mudarse al Hos-

pital de Addenbrooke, Cambridge, como registrador de pos-

guerra del Dr. Claude Howard Whittle, un médico general 

que había tenido llevado a dermatología. Luego se mudó a 

The Royal Infirmary of Edinburgh para trabajar con el profe-

sor GH Percival, titular de la cátedra de dermatología en 

Edinburgh Royal Infirmary. 
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SÍNDROME DE DYGGVE-MELCHIOR-CLAUSEN 

 

Trastorno esquelético familiar caracterizado por enanismo 

del tronco corto, lordosis exagerada, protrusión del esternón, 

cuerpos vertebrales aplanados, manos y pies pequeños, de-

dos con garras y retraso mental. 

 

Imagen tomada de: www.link.springer.com   Año: 2019 

Alternativa: Muestra rasgos físicos propios del síndrome. 

 

Johannes Christian Melchior. Pediatra danés, 

nacido en 1923 - 1995. Se graduó en medicina 

en 1950 y luego se formó en pediatría, neuro-

logía y medicina interna.  

 

Se convirtió en jefe del departamento de pedia-

tría del Rigshospitalet, y en 1971 fue nombrado 

profesor de pediatría en la Universidad de Co-

penhague. Desde 1974 también fue presidente 

de la Clínica Pediátrica de la Universidad. Ha 

sido decano de la facultad de medicina de la 

Universidad de Copenhague. Ha publicado más de 150 ar-

tículos en el campo de los trastornos neurológicos metabóli-

cos de la infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 2 

 

 205 

SÍNDROME DE EKMAN-LOBSTEIN 

 

Denota la asociación de huesos quebradizos y escleróticas 

azules, con ausencia de sordera. Es un trastorno hereditario 

caracterizado por una fragilidad extrema de los huesos que 

comienza en la infancia. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

Alternativa: Muestra las escleróticas azules del síndrome. 

 

Olof Jakob Ekman. Médico sueco, 

nacido el 12 de marzo de 1764 en 

Estocolmo - 27 de junio de 1839 en 

Estocolmo. Estudió en Uppsala, don-

de fue conferido doctor en medicina 

por Ackel en 1788 con una diserta-

ción titulada Descriptio et casus aliquot osteomalaciae.  

 

Ya en 1787 se convirtió en Mag. chir zum Adjuncten der 

Geburtshilfe y en 1788 fue nombrado Reg.-Arzt. En 1790 se 

desempeñó como médico de campo en Carslskrona en 1898 

y se convirtió en profesor de anatomía en la Academia de 

Artes. En 1809 fue médico de campaña del ejército costero, 

diputado de 1813 y en 1822 médico jefe del ejército naval y 

1er. médico regimiento del escuadrón de la flota de Estocol-

mo. 
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SÍNDROME DE ELLIS-VAN CREVELD 

 

Un síndrome congénito clásico de enanismo desproporcio-

nado de extremidades cortas; enanismo acromélico, que es 

una forma muy rara de enanismo mesomélico.  

 

Imagen tomada de: www.semanticscholar.org   Año: 2019 

 

Simon van Creveld. Pediatra holandés, 

nacido en 1894 en Amsterdam - 10 de 

marzo de 1971. Se graduó en medicina en 

1918 y obtuvo su doctorado en medicina 

en 1922. Luego trabajó en el laboratorio 

fisiológico en Groningen hasta 1923 y con 

el pediatra Heinrich Finkelstein en Ber-

lín.  

 

Luego se entrenó en pediatría en varios hospitales antes de 

comenzar la práctica privada. Además de su práctica, estaba 

afiliado a la división neonatal en Wilhelmina Gasthuis, y era 

jefe de la Clínica del Bebé en este hospital universitario. 

Simon van Creveld fue nombrado profesor de pediatría en la 

Universidad de Amsterdam en 1933, pero fue removido por 

los nazis en 1941. Junto con su esposa fue encarcelado en un 

campo de concentración pero sobrevivió. Al final de la gue-

rra fue reinstalado en la silla de pediatría. Desarrolló una 

clínica especial para hemofílicos y un hogar de convalecen-

cia para niños. 
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SÍNDROME DE EMERY-NELSON 

 

Perturbación caracterizada por las trías de baja estatura, de-

formidades de manos y pies: contracturas de flexión de las 

primeras tres articulaciones metacarpo-falángicas del pulgar 

y dedos con garras, así como un perfil de cara plana. 

 

Imagen tomada de: www.munecaymano.wordpress.com   

Año: 2019 

Alternativa: Ilustra las deformidades presentes en las manos. 

 

Alan Eglin Heathcote Emery. Gene-

tista humano inglés, nacido en 1928. 

Se graduó en botánica y zoología en 

la Universidad de Manchester, Ingla-

terra, en 1952, con honores de prime-

ra clase. Luego pasó años investigan-

do y enseñando antes de obtener una calificación médica en 

1960, también de la Universidad de Manchester.  

 

Posteriormente obtuvo un doctorado en genética humana en 

la Universidad Johns Hopkins, Baltimore. Más tarde se con-

virtió en consultor en genética médica en Manchester, donde 

recibió su doctorado en medicina en 1966. En 1968 se con-

virtió en profesor y presidente del departamento de genética 

humana de la Universidad de Edimburgo. Emery se convirtió 

en Profesor Emérito de Genética Humana en la Universidad 

de Edimburgo en 1983 y luego se afilió a la División de 

Neurología del Centro Médico de la Universidad de Duke, 

Durham, Carolina del Norte. Para el año 2000 fue Asesor 

Científico Jefe del Centro Neuromuscular Europeo.  

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 208 

SÍNDROME DE FAIRBANK-KEATS 

 

Una forma rara de displasia ósea caracterizada por lesiones 

óseas distintivas, enanismo desproporcionado y defecto crá-

neo-facial severo. 

 

Imagen tomada de: www.commons.wikimedia.org  

Año: 2019 

 

Harold Arthur Thomas Fairbank, más 

tarde Sir Thomas Fairbank. Cirujano orto-

pédico inglés, nacido el 28 de marzo de 

1876 en Windsor - 26 de febrero de 1961. 

Era hijo de Thomas Fairbank, un médico 

general en Windsor. Calificó en medicina 

en el Hospital Charing Cross en 1898 y 

planeó convertirse en cirujano facio-

maxilar y obtuvo un diploma en odontología.  

 

Después de servir como voluntario en la Guerra Boer entre 

1899-1902 en Sudáfrica, se entrenó en cirugía en el Hospital 

para Niños Enfermos, Great Ormond Street y en 1906 fue 

nombrado cirujano ortopédico en el Hospital Charing Cross. 

En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, sirvió con el 

Royal Medical Medical Corps en Grecia. Después del servi-

cio de guerra, fue nombrado cirujano ortopédico en el King's 

College Hospital de Londres, donde permaneció hasta su 

jubilación en 1936. Después de la guerra tuvo una práctica 

de consultoría en Harley Street durante algunos años. Fue 

presidente de la Asociación Británica de Ortopedia entre 

1926-1927. 
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SÍNDROME DE FICKLER-WINKLER 

 

Variante autosómica recesiva del síndrome olivopontocere-

beloso II. Se diferencia del tipo Menzel y la atrofia de Deje-

rine-Thomas por la falta de movimientos involuntarios. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Cornelis Winkler. Neurólogo y psiquiatra 

holandés, nacido el 25 de febrero de 1855 

en Sianen an dem Lek, Holanda del Sur - 

1941. Asistió a la Universidad de Utrecht, 

donde obtuvo su doctorado en 1879.  

 

De 1878 a 1881 fue médico asistente en el 

hospital de La Haya, de 1881 a 1886 asis-

tente policlínico bajo Sape Talma. Se convirtió en profesor 

en 1886 y en 1891 fue nombrado profesor de neurología y 

psiquiatría en Utrecht. En 1896 se trasladó a la misma tenen-

cia en Amsterdam, pero regresó a Utrecht en 1915. Surgió en 

1925. Winkler publicó más de 200 artículos. 
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SÍNDROME DE FLATAU-STERLING 

 

La distonía es un síndrome neurológico caracterizado por 

contracciones musculares involuntarias, sostenidas, modela-

das y a menudo repetitivas de músculos opuestos que causan 

movimientos de torsión o posturas anormales. 

 

Imagen tomada de: www.link.springer.com   Año: 2019 

 

Wladyslaw Sterling. Neurólogo polaco, 

nacido el 14 de enero de 1877 en Varsovia 

- 1943. Muchos de sus familiares eran 

médicos, y se casó con la hermana del 

famoso profesor de inmunología Ludwik 

Hirschfeld. Estaba asociado con la escuela 

de neurología Edward Flatau Varsovia. 

 

Sterling fue un investigador prolífico y publicó alrededor de 

200 artículos en la literatura médica. Su interés de toda la 

vida fue la psicología médica, la endocrinología clínica y las 

enfermedades infantiles del sistema nervioso central. Era 

multitalento y tenía una memoria fenomenal y era amante de 

la música. Atrajo la atención instantánea en cada reunión 

debido a su ingenioso estilo y gran sentido del hu-

mor. Sterling fue asesinado en 1943 cuando la Gestapo lo 

mató a él y a su esposa en su cama. 
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SÍNDROME DE FROIN            

 

Líquido cerebroespinal (LCE) amarillo que se coagula rápi-

damente. Síntoma de coagulación masiva del licor cere-

broespinal. Contiene un exceso de linfocitos y proteínas, 

particularmente globulina. Manifestación importante en el 

síndrome de Froin. 

 

Imagen tomada de: www.elsevier.es   Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a muestra de LCE amarillo. 

 

Georges Froin. Médico francés, na-

cido en 1874 en Châteauneuf, Cha-

rente.  

Recibió su doctorado en París en 

1904. Se le recuerda por haber des-

crito en 1903 el llamado síndrome de 

Froin. 
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SÍNDROME DE FRYNS-VAN DEN BERGHE 

 

Síndrome familiar de retraso mental y somático con anoma-

lía de Peters (defecto de la membrana de Descemet y capas 

estromales profundas de la córnea), opacidad corneal, facies 

hipoplásica, estenosis aórtica subvalvular y anomalías esque-

léticas.  

 

Imagen tomada de: www.scielo.conicyt.cl   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra signos radiográficos del síndrome. 

 

Herman Van den Berghe. Genetista 

humano belga (flamenco). Fue el 

fundador, en 1966, del Centrum voor 

Menselijke Erfelijkheid - Centro para 

la Herencia Humana - en la facultad 

de medicina de la Universidad Cató-

lica de Lovaina, Bélgica.  

 

Baudouin I, Rey de Bélgica le otorgó el título de "Ba-

rón". De 2000 a 2003 fue presidente de la Fundación King 

Baudouin. Junto con Marc Van Montagu, Werner Callebaut 

y Guido Van Steendam, es miembro fundador del IFB, Foro 

Internacional de Biofilosofía, establecido en Bélgica por 

Real Decreto en 1988. Dejó su departamento en la Universi-

dad Católica de Lovaina hace unos años (su edad no le per-

mitía quedarse) para convertirse en un científico visitante de 

la Universidad de Harvard. 
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SÍNDROME DE GERSTMANN –STRÄUSSLER -

SCHEINKER 

 

Una degeneración generalizada del sistema nervioso, que 

comienza generalmente en la cuarta o quinta década de la 

vida con disartria y ataxia cerebelosa de desarrollo lento y 

luego demencia, acompañada de degeneración espinocerebe-

losa y del tracto corticoespinal. 

 

Imagen tomada de: www.gedenkbuch.univie.ac.at    

Año: 2019 

 

 Ernst Sträussler. Neurólogo y psiquiatra 

austríaco, nacido el 17 de junio de 1872 en 

Ungarisch-Hradisch, Moravia, Austria-

Hungría, ahora Uherske Hradiste, Repú-

blica Checa - 1959. Estudió en Viena, 

donde obtuvo su doctorado en 1895.  

 

Posteriormente trabajó en la clínica de 

Julius Wagner-Jauregg y en Praga como jefe del departa-

mento psiquiátrico-neurológico del hospital de la guarni-

ción. Fue habilitado para neurología y psiquiatría en Praga 

en 1907, convirtiéndose en profesor extraordinario titular en 

1915, siendo transferido a Viena en 1919. Se ocupó del tra-

bajo sobre la histopatología del sistema nervioso central y la 

psiquiatría forense. 
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SÍNDROME DE GORLIN-CHAUDRY-MOSS 

 

Síndrome de craneosinostosis, hipoplasia facial media, hiper-

tricosis y anomalías del corazón, ojos, dientes y genitales 

externos.  

 

Imagen tomada de: www.editions.lib.umn.edu   Año: 2019 

 

Robert James Gorlin. Patólogo y genetista 

oral estadounidense, nacido el 11 de enero 

de 1923 en Hudson, Nueva York - 29 de 

agosto de 2006 en Minneapolis, Minneso-

ta. Se graduó en Columbia College, sirvió 

en el Ejército de los EE. UU. durante la 

Segunda Guerra Mundial y luego estudió 

en la Facultad de Odontología de la Uni-

versidad de Washington, graduándose en 1947.  

 

Más tarde obtuvo una Maestría en Química en la Universi-

dad Estatal de Iowa. Después de varios puestos académicos, 

Gorlin en 1956 se mudó a la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Minnesota, donde se convirtió en profesor y 

presidente de la división de patología oral en 1958 y profesor 

de regentes en 1979. Gorlin se hizo internacionalmente co-

nocido por su trabajo en síndromes craneofaciales y de sor-

dera. Su principal contribución fue la delineación de los sín-

dromes cráneo-faciales y publicó más de 400 artículos en 

este campo. Su monografía Síndromes de la cabeza y el cue-

llo es el trabajo definitivo sobre el tema. En 1974, Gorlin 

recibió el Premio al Alumno Distinguido del Día de los Fun-

dadores de la Universidad de Washington.  
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SÍNDROME DE GREBE 

 

Un enanismo de extremidades cortas que afecta a ambos 

sexos y evidente desde el nacimiento. 

 

Imagen tomada de: www.link.springer.com   Año: 2019 

 

Hans Grebe. Internista alemán y genetista 

humano, nacido el 25 de agosto de 1913. 

Estudió medicina y cultura física en las 

universidades de Berlín y Frankfurt, gra-

duándose en 1937.  

 

Durante la Segunda Guerra Mundial ganó 

la Cruz de Hierro, primera clase por su 

servicio como oficial médico, pero dejó el ejército en 1942 

para convertirse en director de Genética Humana en el Insti-

tuto Kaiser Wilhelm de Antropología, Genética Humana y 

Eugenesia en Berlín. Después de la guerra, Grebe se estable-

ció en la práctica privada en Frankenberg, Eder. En 1953 

obtuvo una cita docente en la Universidad de Marburg, que 

mantuvo hasta 1973. Fue un autor prodigioso y escribió más 

de 350 artículos médicos, junto con 3 monografías y 15 li-

bros de texto. También fue miembro fundador de la Sociedad 

Olímpica Alemana, un buen atleta. A la edad de 51 años 

ganó un campeonato de triatlón en Frankenberg. 
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SÍNDROME DE GRÖNBLAD-STRANDBERG 

 

Un trastorno hereditario raro con fibras elásticas degeneradas 

presentes en la piel, los vasos sanguíneos y el corazón, debi-

do a la calcificación de las fibras elásticas. 

 

Imagen tomada de: www.link.springer.com   Año: 2019 

 

James Victor Strandberg. Dermatólogo 

sueco, nacido el 9 de marzo de 1883 en 

Estocolmo - 1942. Estudió medicina en 

Estocolmo, donde obtuvo su calificación 

médica en 1909 y el doctorado médico en 

1917.  

 

Después de la casa en Sabbatsbergs Sju-

khus, Strandberg en 1912 comenzó una práctica privada muy 

exitosa. También trabajó como médico en los ambulatorios 

para enfermedades de la piel y venéreas, y su reputación me-

joró cuando fue el primero en diagnosticar la viruela durante 

la gran epidemia de 1920. En 1912 fue habilitado como Do-

zent y se convirtió en un registrador en el Instituto Karolins-

ka, trabajando con Johan Reinhold Almkvist, profesor de 

sifilología en el St. Görans sjukhus. Fue nombrado profesor 

asociado en 1931 y en 1936 fue ascendido al puesto de pro-

fesor titular de dermatología y sifilología. Sus intereses de 

investigación incluyeron eccema de ocupación, daño solar y 

tuberculosis cutánea, y publicó muchos artículos sobre los 

aspectos más amplios de la dermatología.  

 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 2 

 

 217 

SÍNDROME DE HALBAN 

 

Síndrome que se observa en mujeres jóvenes con tumores 

ováricos benignos, en el que persiste el cuerpo lúteo con 

amenorrea y síntomas similares al embarazo. 

 

Imagen tomada de: www.tomascabacas.com   Año: 2019 

 

Josef Halban. Obstetra y ginecólogo aus-

tríaco, era de origen judío, nacido el 10 de 

octubre de 1870 – 23 de abril de 1937. Era 

un ginecólogo con un interés especial en la 

anatomía y la fisiología. Durante varios 

años fue asistente en la clínica de partos de 

Friedrich Schauta y luego trabajó en el 

Instituto Pasteur de París. En 1893 se con-

virtió en Privado de obstetricia y ginecología, obteniendo su 

doctorado en 1894. 

 

De 1895 a 1898 fue un aprendiz en cirugía en la clínica de 

Eduard Albert. En 1903 se convirtió en profesor extraordina-

rio en la Universidad de Viena, donde fue jefe del Departa-

mento de Ginecología en el hospital Wieden de 1910. En 

1890 abandonó el judaísmo. Josef Halban escribió varias 

obras ginecológicas. Es particularmente recordado por su 

trabajo sobre la secreción interna de los ovarios. Él fue el 

primero en demostrar el origen endocrino de la menstrua-

ción. 
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SÍNDROME DE HALLERMANN -STREIFF -

FRANÇOIS 

 

Síndrome de múltiples anomalías congénitas que comprende 

un cráneo de forma anormal, enanismo proporcional, facies 

de pájaro con nariz pico y mandíbula hipoplásica, atrofia de 

la piel, anomalías dentales, hipotricosis, microftalmia bilate-

ral, retraso mental y cataratas congénitas.  

 

Imagen tomada de: www.allaboutvision.com   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra catarata congénita propia del síndrome. 

 

Enrico Bernardo Streiff. Oftalmólogo 

suizo, nacido en 1908 en Génova. 

Era hijo de un oculista. Después de 

graduarse en medicina, pasó unos 

diez años con Adolphe Franceschetti 

en la Universidad de Ginebra.  

 

En 1944 fue nombrado profesor titular en la Universidad de 

Lausana, donde también se desempeñó como jefe de oftal-

mología en el Hospital del Estado. Streiff se retiró con esta-

tus emérito en 1968. Streiff fue coeditor de la revista Op-

hthalmologica de 1954 a 1979. Fue editor de Advances in 

Ophthalmology, Lausanne Bibliotheca Ophthalmologica, 

1954. Ha publicado más de 250 artículos en los campos de 

genética médica, enfermedades oculares y la historia de la 

oftalmología. 
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SÍNDROME DE HANOT – MACMAHON - THANN-

HAUSER 

 

Término histórico que ya no se usa para la llamada cirrosis 

biliar xantomatosa. 

 

Imagen tomada de: www.geni.com    Año: 2019 

 

Siegfried Josef Thannhauser. Internista 

germano - estadounidense, nacido el 28 de 

junio de 1885 en Munich- 18 de diciembre 

de 1962 en Boston, EE. UU. Su segundo 

nombre a menudo se deletrea "Joseph". 

 

Estudió en las universidades de Munich y 

Ginebra. Fue conferido doctor en medicina 

en Munich en 1911, al año siguiente como doctor en filoso-

fía. Trabajó en la II Clínica médica de la universidad en Mu-

nich, donde fue habilitado para medicina interna en 1917, 

convirtiéndose en profesor titular en 1922. En 1927 se mudó 

a Düsseldorf como profesor titular, en 1931 a Friburgo de 

Brisgovia. 
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SÍNDROME DE HANSEN-LARSEN-BERG 

 

Un síndrome familiar de distrofia progresiva de cono con 

ceguera total al color, palidez del disco óptico, vasos sanguí-

neos retinianos delgados y distrofia retiniana; sin cambios en 

el pigmento de la retina. 

 

Imagen tomada de: www.ocularis.es   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra vasos retinianos. 

 

Ingegerd Larsen. Internista noruega, 

nacido el 2 de agosto de 1937 en Os-

lo. Se graduó del gimnasio en 

Hønefoss en 1956 y se licenció en 

medicina en la Universidad de Oslo 

en 1962.  

 

Pasó su pasantía en varios hospitales en Noruega y se formó 

en pediatría en el Northwestern Hospital, Minneapolis entre 

1964-1965. De 1965-1969 ella fue directora de la clínica de 

madres e hijos dirigida por el Consejo Noruego para Refu-

giados en Amman, Jordania. Ha ocupado un puesto de inves-

tigación en el Instituto de Medicina Interna y desde 1987 es 

médico jefe en el departamento médico de Lovisenberg 

sykehus, Oslo. Además de temas médicos, ha escrito artícu-

los sobre historia del arte. Está casada con Øyvind Larsen, 

profesor de historia médica en la Universidad de Oslo. Ellos 

tienen dos niños. 

 

 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 2 

 

 221 

SÍNDROME DE HARBITZ-MÜLLER 

 

Ya no se usa el término para hipercolesterolemia familiar.  

 

Imagen tomada de: www.geni.com    Año: 2019 

 

Carl Arnoldus Müller. Médico noruego, 

nacido el 14 de noviembre de 1886 en 

Nord-Odal - 1983. Era hijo de Jørgen 

Carsten Müller, entonces médico de distri-

to en Nord-Odal. Estudió medicina en 

Kristiania (Oslo) y recibió su título de mé-

dico en 1910. Recibió su doctorado en 

medicina de la Universidad de Oslo (en-

tonces Kristiania) en 1922.  

 

En 1913 Müller se casó con Louise Jervell, la hija de un mé-

dico. Desde 1912 tuvo una práctica privada en Oslo y ejerció 

la medicina interna desde 1919. Fue médico jefe en el depar-

tamento de medicina interna en Ullevål Sykehus, Oslo, de 

1927 a 1956. Fue nombrado profesor de medicina interna en 

la Universidad de Oslo el 30 de marzo de 1951, retirándose 

de su mandato el 11 de octubre de 1957. Su trabajo escrito 

más importante se refiere a enfermedades del corazón y la 

circulación. Fue miembro de la Academia de Ciencias de 

Noruega y en 1965 se convirtió en miembro de honor de la 

Sociedad Noruega de Medicina Interna. En 1956 fue nom-

brado Comandante de la Orden de San Olav. 
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SÍNDROME DE HARJOLA-MARABLE 

 

Un síndrome de compresión del eje celíaco. Dolor epigástri-

co con calambres que comienza de 30 minutos a 4 horas 

después de comer, no relacionado con el tipo de alimento. 

 

Imagen tomada de: www.es.findagrave.com   Año: 2019 

 

Samuel Addison Marable. Cirujano esta-

dounidense, nacido el 10 de febrero de 

1928 en Clarksville - 21 de febrero de 

1970. Asistió a las escuelas públicas de 

Clarksville y se graduó como valedictorian 

de su clase de 1946. Completó estudios 

premédicos en el Hospital Vanderbilt don-

de fue elegido para Phi Beta Kappa.  

 

Recibió la Medalla de los Fundadores y se graduó magna 

cum laude. Después de completar un título en 1952, comple-

tó una pasantía quirúrgica en el Hospital Johns Hopkins. El 

Dr. Marable se desempeñó como oficial médico en la Marina 

de los EE. UU. y posteriormente realizó un entrenamiento de 

residencia en cirugía general y torácica en el Centro Médico 

de la Universidad de California en Los Ángeles. Luego per-

maneció en la UCLA como instructor de cirugía y también 

fue miembro del personal asistente.  
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SÍNDROME DE HOLT-ORAM 

 

Un síndrome raro que combina anormalidades de las extre-

midades superiores y enfermedades cardíacas congénitas. 

 

Imagen tomada de: www.ecured.cu    Año: 2019 

Alternativa: Ilustra malformación de extremidad superior. 

 

Samuel Oram. Cardiólogo inglés, nacido 

en 1913 -1991. Calificó en 1939 en el 

King's College Hospital, Londres, y al año 

siguiente recibió la medalla de oro de la 

universidad por su tesis doctoral.  

 

Después de servir en el Royal Medical 

Medical Corps durante la Segunda Guerra 

Mundial, Oram se convirtió en médico principal y director 

del Departamento Cardíaco en el King's College Hospital y 

en censor del Royal College of Physicians. 
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SÍNDROME DE IMERSLUND-GRÄSBECK 

 

Síndrome familiar caracterizado por anemia perniciosa juve-

nil causada por malabsorción selectiva de vitamina B12. 

Ambos sexos afectados; aparición más comúnmente en el 

segundo año de vida.  

 

Imagen tomada de: www.docplayer.es   Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a esquema de malabsorción 

 

Olga Imerslund. Pediatra noruega 

nacida el 9 de abril de 1907 en Vang i 

Hedmark - 23 de agosto de 1987. Era 

hija de Mikkel Imerslund, un granje-

ro, y Oleane Thorud. Se graduó en 

medicina en la Universidad de Oslo 

en 1936. Durante los siguientes cinco años trabajó en hospi-

tales en Halden entre 1936-1937, en Stavanger en 1938 y en 

Trondheim entre 1938-1941.  

 

Durante la Segunda Guerra Mundial fue médico adjunto en 

Göteborg Barnsjukhus entre 1941-1942, y entre 1943-1945 

en un hospital dirigido por las autoridades de salud noruegas 

en Edimburgo. Después de la guerra trabajó en el departa-

mento de niños en Ullevål sykehus, Oslo entre 1947-1948, 

en Rikshospitalet, Oslo entre 1948-1950, en Haukeland 

sykehus, Bergen entre 1950-1951, y entre 1951-1955 nue-

vamente en Rikshospitalet. Pasó un tiempo en Copenhague 

para continuar sus estudios en 1949, y entre 1956 y 1957 

pasó un año en EE. UU. Durante 1959 a 1961 fue médico 

jefe en el Hospital de enseñanza escandinavo en Corea.  
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SÍNDROME ITARD-CHOLEWA 

 

Adormecimiento de la membrana timpánica en otosclerosis. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Jean Marc Gaspard Itard. Médico francés, 

nacido el 24 de abril de 1775 en Oraison, 

Provenza - 5 de julio de 1838 en Pa-

rís. Ingresó en su carrera médica de una 

manera algo inusual. Fue educado para ser 

un comerciante y consiguió un puesto en 

un banco. Sin embargo, durante la Revolu-

ción Francesa tuvo que dejar este cómodo 

puesto para unirse al ejército y presentarse como médico.  

 

Por lo tanto, fue empleado como médico asistente de un hos-

pital militar en Soliers. Gracias a su brillantez, trabajo duro y 

su entusiasmo rápidamente despertado, pudo adquirir el co-

nocimiento necesario para hacerlo un operador experto. De 

vuelta en París, Itard se mantuvo fiel a su nueva profesión y 

ocupó cargos en varios hospitales. Fue en 1796 cuando fue 

nombrado ayudante principal de Chirurgien en Val de Grâce 

en París y desde 1799 médico en la Institución Nacional para 

Sordos y Sordomudos. A partir de este momento, se ocupó 

del órgano auditivo y de sus enfermedades, investigaciones 

que extenderían su nombre por toda Europa. Otology le debe 

la invención y la mejora de varios instrumentos y técnicas 

quirúrgicas, así como el diseño de audífonos para personas 

con problemas de audición. Entre sus logros pioneros se en-

cuentran la invención del catéter de Eustaquio (catéter de 

Itard). 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 226 

SINDROME DE JABS-BLAU 

 

Una rara afección inflamatoria crónica caracterizada por si-

novitis granulomatosa familiar, artritis, dermatitis y uveítis y 

neuropatías craneales. 

 

Imagen tomada de: www.rmdopen.bmj.com    Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a malformación del síndrome. 

 

David A. Jabs. Oftalmólogo estadou-

nidense, nacido en 1951 en Elmire, 

Nueva York. Actualmente es el Direc-

tor Ejecutivo de Mount Sinai Faculty 

Practice Associates, Decano de Asun-

tos Clínicos, y Profesor y Presidente 

del Departamento de Oftalmología y Profesor de Medicina 

de la Escuela de Medicina Mount Sinai en la ciudad de Nue-

va York.  

 

Además, es profesor adjunto de Epidemiología en la Facul-

tad de salud pública Johns Hopkins Bloomberg en Baltimo-

re, Maryland. Davis A. Jabs se graduó en el valedictorian del 

Dartmouth College en 1973 con un título en quími-

ca. Recibió su título de médico de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Johns Hopkins en 1977, y su MD de la 

misma universidad. Jabs se unió a la facultad de la Facultad 

de Medicina Johns Hopkins en 1984 como profesor asisten-

te. Fue nombrado Profesor Asociado de Oftalmología en 

1988 y Profesor Asociado de Medicina en 1989. En 1993 fue 

nombrado Profesor de Oftalmología y Medicina, y en 2000 

fue nombrado Profesor de Epidemiología. 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 2 

 

 227 

SÍNDROME DE JACKSON-MACKENZIE 

 

Síndrome del tronco encefálico con parálisis unilateral del 

paladar blando, faringe, laringe, músculo esternocleidomas-

toideo y trapecio, y hemiatrofia de la lengua.  

 

Imagen tomada de: www.pinterest.com     Año: 2019 

Alternativa: Ilustra hemiatrofia de la lengua en el síndrome. 

 

Stephen MacKenzie. Médico inglés, nacido 

el 13 de octubre de 1844 en Leytonstone - 

3 de septiembre de 1909 en Surrey. Estudió 

en el Hospital de Londres, luego en la Uni-

versidad de Aberdeen, donde recibió su 

doctorado en 1875.  

 

Después de continuar sus estudios en Ber-

lín, volvió al Hospital de Londres como médico, y en 1877 

se convirtió en profesor de patología y anatomía patológica, 

en 1880 profesor de medicina teórica y clínica. Al mismo 

tiempo, era médico en el Moorfields Eye Hospital. Fue nom-

brado caballero en 1909. Además de numerosos artículos en 

revistas, publicó contribuciones a los Elementos de anatomía 

descriptiva y práctica para el uso de los estudiantes de John 

Quain (publicado por primera vez en 1828, 11a edición, 

1908-1929), el Curso de cirugía operativa de Christopher 

Heath (1835-1905), London, J. & A. Churchill, 1877 (2a 

edición, 1884), así como Thomas Clifford Allbutt y Sir 

Humphrey Davy Rolleston: The System of Medicine, 11 

volúmenes, Londres 1905-1911. 

 

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 228 

SÍNDROME DE JACQUET 

 

Eritema pápulo-lenticular. Una forma menor de defecto con-

génito ectodérmico que se asocia con otros cambios tegu-

mentarios, incluida la ausencia congénita de uñas y anoma-

lías dentales. La alopecia puede estar presente al nacer o 

desarrollarse en el primer mes de vida.  

 

Imagen tomada de: www.wikivisually.com   Año: 2019 

 

Leonard Marie Lucien Jacquet. Dermató-

logo francés, nacido el 30 de octubre de 

1860 en Sauviat, département Haute-

Vienne - 20 de diciembre de 1914 en Ro-

yan. Asistió por primera vez a la escuela de 

medicina en Limoges y se hizo interno en 

París en 1883.  

 

Entre sus maestros se encontraban Louis-Arthur Sevestre, 

Ernest Henri Besnier y Georges Maurice Debove. Obtuvo su 

doctorado en 1888, se convirtió en médecin des hôpitaux 

1896 y desde 1903 trabajó en el Hôpital Saint-

Antoine. Eligió la dermatología y la sifilología como su es-

pecialidad y se preocupó por el prurito, la patogenia de las 

erupciones pruriginosas y la alopecia areata. Con su trata-

miento "bio-cinético", dio nuevas formas en el tratamiento 

de ciertas dermatosis. 
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SÍNDROME DE JAFFE-LICHTENSTEIN 

 

Enfermedad benigna constitucional de los huesos, caracteri-

zada por una proliferación excesiva de lesiones fibrosas cir-

cunscritas únicas o múltiples, predominantemente en los 

huesos largos, que predisponen a dolorosas deformidades 

óseas y fracturas patológicas, escoliosis, lordosis y deformi-

dad en el pecho. 

 

Imagen tomada de: www.arthurjaffe.com  Año: 2019 

 

Henry Lewis Jaffe. Patólogo estadouniden-

se, nació en 1896 - 1979. Se graduó en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de 

Nueva York en 1920. Después de su inter-

nado, se incorporó al puesto de patólogo en 

el Hospital Montefiore y a los 28 años fue 

nombrado patólogo y director de laborato-

rios en el Hospital de Enfermedades articu-

lares. Permaneció en este puesto hasta su retiro 40 años des-

pués. 

 

Un experto en histopatología, hizo numerosas contribuciones 

importantes para la comprensión de la fisiopatología de la 

enfermedad ósea endocrina y la patología del desarrollo del 

esqueleto. Publicó más de 130 artículos médicos y escribió 

dos libros clásicos, Tumores y Condiciones Tumulturales de 

Huesos y Articulaciones en 1958 y Enfermedades Metabóli-

cas, Degenerativas e Inflamatorias de Huesos y Articulacio-

nes en1972. Publicó más de 130 artículos médicos. 
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Imagen tomada de: www.reumatologiaclinica.org Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a signos radiológicos del síndrome. 

 

Louis Lichtenstein. Patólogo estadouniden-

se, nacido en 1906 en Nueva York - 1977 

en Palm Springs, California. Se graduó en 

la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Yale en 1929.  

 

Se formó en patología en el Hospital 

Mount Sinai, Nueva York, y se convirtió 

en instructor de patología en la Universidad Estatal de Loui-

siana. Posteriormente pasó 12 años en el Hospital de Enfer-

medades de las Articulaciones, Nueva York, y luego se mu-

dó a California. Ha ocupado varios puestos académicos en 

Los Ángeles y San Francisco. Louis Lichtenstein ha publica-

do más de 50 artículos y dos libros de texto. 
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SÍNDROME DE JARCHO-LEVIN 

 

Un síndrome de malformación severa de la columna verte-

bral y la caja torácica. La muerte por insuficiencia respirato-

ria ocurre en la infancia.  

 

Imagen tomada de: www.researchgate.net   Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a anomalía del síndrome 

 

Saul Wallenstein Jarcho. Médico esta-

dounidense, nacido el 25 de octubre de 

1906 en la ciudad de Nueva York - 10 

de septiembre de 2000. Se graduó de 

la Universidad de Harvard y obtuvo 

una maestría en literatura latina en la 

Universidad de Columbia. Luego ingresó en el Colegio de 

Médicos y Cirujanos de Columbia, donde recibió su título de 

Doctor en Medicina en 1930.  

 

Entre 1930 y 1933 ingresó en el Hospital Monte Sinai en 

Nueva York. También se formó en patología en la Escuela 

de Medicina Tropical en Puerto Rico, y enseñó en esta espe-

cialidad durante casi una década en el Hospital Johns Hop-

kins y en la Universidad de Columbia. Desde 1934 hasta 

1942 fue instructor en las Universidades Johns Hopkins y 

Columbia. Durante la Segunda Guerra Mundial fue asignado 

a un deber en la Escuela de Medicina del Ejército y poste-

riormente fue jefe de inteligencia médica para la División de 

Inteligencia Médica de la Oficina del Cirujano General. Su 

larga asociación con la Academia de Medicina de Nueva 

York comenzó en 1940. Ha producido más de 500 artículos 

académicos, libros y reseñas. 
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SÍNDROME DE JESSNER-KANOF 

 

Una infiltración linfocítica de la piel que ocurre principal-

mente en la cara y ocasionalmente aparece en otras partes del 

cuerpo. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Max Jessner. Dermatólogo alemán -

estadounidense, nacido el 2 de noviembre 

de 1887 en Stolp, Pommerania - 1978. Es-

tudió en Munich y Königsberg, obteniendo 

su doctorado en esta última ciudad en 1910.  

 

Desde 1912 fue asistente de Jadassohn en 

Berna, acompañando a Jadassohn a Breslau 

donde fue habilitado para dermatología en 1922, convirtién-

dose en profesor asociado en 1926. Se ocupaba principal-

mente de preguntas de inmunología y con las enfermedades 

protozoarias. 
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SÍNDROME DE JIRÁSEK-ZUELZER-WILSON 

 

Una forma particular de megacolon congénito con aganglio-

sis de todo el colon. Los síntomas, que comienzan al nacer o 

en los primeros días o semanas de vida, incluyen distensión 

abdominal, vómitos, estreñimiento severo y anorexia. 

 

Imagen tomada de: www.wikidata.org   Año: 2019 

 

Arnold Jirásek. Cirujano checo, nacido el 3 

de julio de 1887 en Praga - 1960. Fue un 

eminente cirujano y se le considera el fun-

dador de la neurocirugía checoslova-

ca. Recibió su educación en Praga y recibió 

su doctorado en 1910. Trabajó en el Prag 

Allgemeines Krankenhaus entre 1910-1912, 

luego entre 1913-1914 en la I Clínica quirúrgica.  

 

Participó como cirujano en la guerra de los Balcanes y en la 

Primera Guerra Mundial, y luego regresó a la clínica quirúr-

gica I en Praga. Fue habilitado en 1923, en 1926 se convirtió 

en ordinarius de patología y terapia de enfermedades quirúr-

gicas, así como jefe de la I clínica quirúrgica, en la universi-

dad checa. Después de la invasión fascista de Checoslova-

quia en 1939, se cerraron las universidades checas, sus edifi-

cios estaban disponibles gratuitamente para las tropas de las 

SS, las universidades alemanas, la industria bélica y para 

otros fines. Jirásek se preocupó especialmente por el campo 

de la cirugía del cerebro y la médula espinal, la cirugía arti-

cular y la preparación de pacientes para la operación. 
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Imagen tomada de: www.medlexi.de   Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a anomalía del síndrome 

 

James Leroy Wilson. Médico estadouniden-

se, nacido en 1898 - 1978. Centró su inves-

tigación en niños con poliomielitis y era un 

experto en problemas respiratorios. 

 

Fue profesor y presidente de Pediatría y 

Enfermedades Transmisibles en la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Michigan.   
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SÍNDROME DE KAHLBAUM I 

 

Un término que ya no se usa para una forma de esquizofrenia 

hereditaria y crónica, que se caracteriza por un cambio insi-

dioso de personalidad, procesos y acciones de pensamiento, 

ilusiones y alucinaciones extrañas, ilógicas y sin sentido. 

 

Imagen tomada de: www.en.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Karl Ludwig Kahlbaum. Psiquiatra ale-

mán, nacido el 28 de diciembre de 1828 

en Driesen, Neumark; ahora Drezdenko, 

Polonia - 15 de abril de 1899 en Gör-

litz. Después de estudiar matemáticas, 

ciencias naturales y medicina en Königs-

berg, Würzburg y Leipzig, obtuvo su doc-

torado en octubre de 1855 en Berlín.  

 

Al año siguiente fue aprobado y comenzó a trabajar como 

segundo médico en un manicomio, el Provinzial-Irrenanstalt 

Allenberg en Wehlau, distrito gubernamental de Königsberg, 

Prusia oriental; más tarde fue al mismo tiempo Privatdozent 

en Königsberg, donde dio conferencias de 1863 a 1866. 

Desde 1867 fue director de su propia institución terapéutica 

para enfermos mentales y trastornos emocionales en Görlitz, 

en el extremo oriental de Alemania, a lo largo del río Neisse, 

donde fue nombrado Sanitätsrat - consejero de salud. Kahl-

baum fue el primero en distinguir claramente entre los cua-

dros clínicos y las enfermedades en las que ocurren. El tér-

mino hebefrenia fue acuñado por Kahlbaum y Hecker. 
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SÍNDROME DE KARTAGENER 

 

Síndrome hereditario que comprende una tríada de: situs 

inversus (transposición) de las vísceras, senos frontales 

anormales que producen sinusitis y bronquiectasias e inmo-

vilidad de los cilios. 

 

Imagen tomada de: www.litfl.com  Año: 2019 

 

Manes Kartagener. Internista suizo, naci-

do el 7 de enero de 1897 en Przemysl, 

luego (desde 1772) parte de Austria, ahora 

el sur de Polonia - 5 de agosto de 1975 en 

Zürich, Suiza. En 1918 regresó a Polonia.  

Kartagener emigró a Suiza en 1916, y 

obtuvo su calificación médica en 1924.  

 

Kartagener tuvo un momento difícil como estudiante debido 

a la falta de fondos, y se ayudó a sí mismo dando clases par-

ticulares. Adquirió experiencia de posgrado en Zúrich y Ba-

silea, llegando a ser médico especialista en el departamento 

de medicina de la Universidad de Zúrich. Se convirtió en un 

amigo cercano de su jefe, el profesor Löffler, con quien 

compartió muchos intereses académicos. Kartagener obtuvo 

su doctorado en 1928 para una tesis sobre la glándula tiroi-

des y recibió un reconocimiento académico adicional en 

1935 por una disertación sobre la etiología de las bronquiec-

tasias. Recibió el título de profesor en 1950. 
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SÍNDROME DE KASABACH-MERRITT 

 

Un trastorno sanguíneo congénito muy raro caracterizado 

por un hemangioma capilar gigante asociado con tromboci-

topenia y púrpura. 

 

Imagen tomada de: www.findagrave.com   Año: 2019 

 

Katharine Krom Merritt. Pediatra es-

tadounidense, nacida el 9 de enero de 

1886 en Stamford, Connecticut - 5 de 

agosto de 1986 en Stamford. Se gra-

duó de Vassar College en 1908 y de la 

Escuela de Medicina Johns Hopkins 

en 1917. Luego realizó una pasantía 

de un año en el Hospital de Niños de St. Louis entre 1918-

1919. 

 

Recibió su título de médico de la Escuela de Medicina Johns 

Hopkins, pero tuvo que buscar pasantías en otro lugar ya que 

Johns Hopkins no permitía pasantes femeninas en ese mo-

mento. Después de su pasantía en St. Louis, Merritt regresó a 

la costa este, operando una práctica pediátrica privada en la 

ciudad de Nueva York de 1920 a 1933. Fue asociada pedia-

tra asistente en el Hospital Babies del Columbia Presbyterian 

Medical Center, profesora en el Colegio de médicos y ciru-

janos, y pediatra asistente en la clínica Vanderbilt, todos en 

Manhattan. También se desempeñó como consultora para el 

personal médico del Hospital de Stamford. 
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SÍNDROME DE KAUFMAN II 

 

Un síndrome familiar marcado por retraso mental y físico, 

inclinación palpebral mongoloide, microcórnea, microcefa-

lia, estrabismo, miopía, atrofia óptica, paladar alto arqueado, 

marcas cutáneas preauriculares, hipertelorismo, cejas escasas 

y melancólicas lateralmente, lordosis, miopía, hipotonía 

congénita, respiratoria angustia, estreñimiento, pies planos y 

mandíbula pequeña. 

 

Imagen tomada de: www.pghattorneys.com   Año: 2019 

 

Robert L. Kaufman. Genetista humano 

estadounidense, nacido el 1 de noviembre 

de 1937 en St. Louis, Missouri. Recibió su 

calificación médica de la Universidad de 

Washington, Missouri, en 1963.  

 

Después de graduarse, se formó en medi-

cina interna en el Hospital de la Universi-

dad de Vanderbilt y durante dos años fue asociado en el Ins-

tituto Nacional de Artritis y Enfermedades Metabólicas, Ins-

titutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland. En 1968 

se convirtió en jefe de residentes del Centro Médico de la 

Universidad de Washington, y dos años más tarde obtuvo un 

doctorado en la clínica de genética del Hospital de Niños de 

St. Louis. 
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SÍNDROME DE KAZEM-BECK 

 

Un complejo de síntomas que es común en presencia de 

aneurisma de la pared anterior de la cámara izquierda del 

corazón.  

 

Imagen tomada de: www.texasheart.org  Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a corazón con aneurisma  

 

Alexei Nicolaevich Kazem-Beck. Médico 

ruso nacido en 1859 - 1919. Estudió medi-

cina en la facultad de Medicina de la Uni-

versidad de Kazan. Se graduó en 1883 y 

trabajó como ordinario en la cátedra de 

terapia donde fue alumno de V.A. Vino-

gradov.  

 

Obtuvo su doctorado en medicina en 1887 y posteriormente 

fue elegido como docente privado en la cátedra de diagnósti-

co. Kazem-Beck ocupó la cátedra de diagnóstico médico 

desde 1894 hasta 1904, y desde 1904 hasta 1916 la cátedra 

de terapia. Publicó más de 30 artículos. Alexei Nikolaevich 

Kazem-Beck fue el fundador de la Liga contra la tubercu-

losis. 
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SÍNDROME DE KEARNS-SAYRE 

 

Síndrome caracterizado por debilidad progresiva unilateral o 

bilateral de los músculos de los párpados, hasta ptosis seve-

ra, degeneración pigmentaria de la retina, cardiomegalia-

cardiomiopatía e insuficiencia cardíaca. 

 

Imagen tomada de: www.postbulletin.com   Año: 2019 

 

Thomas P. Kearns. Neuro-oftalmólogo 

estadounidense, nacido el 12 de abril de 

1922 en Louisville, Kentucky. Provenía de 

una familia pobre, pero un tío que era mé-

dico lo alentó a estudiar medicina.  

 

Después de graduarse de la Universidad de 

Louisville en 1946, se desempeñó como 

oficial médico en el Ejército de los Estados Unidos, y en 

1949 llegó a la Clínica Mayo, Rochester para recibir capaci-

tación de residencia en oftalmología. Finalmente se convirtió 

en profesor titular en la Facultad de Medicina de Mayo. Su 

principal campo de interés es la neuro-oftalmología. 
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SÍNDROME DE KELLEY-SEEGMILLER 

 

Deficiencia parcial de hipoxantina guanina fosforibosiltrans-

ferasa 1 (deficiencia parcial de HGPRT) que conduce a hi-

peruricemia, sin efectos en el SNC como los observados en 

el síndrome de Lesch-Nyhan. 

 

Imagen tomada de: www.med.upenn.edu   Año: 2019 

 

William N. Kelley. Médico estadouniden-

se, nacido el 23 de junio de 1939 en Atlan-

ta, Georgia. Se graduó de la escuela se-

cundaria en West Palm Beach, Florida, y 

posteriormente estudió matemáticas en la 

Universidad Emory. En el otoño de 1959 

ingresó en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Emory.  

 

Después de graduarse, realizó su pasantía y residencia en 

medicina interna en el Centro Médico Southwestern de la 

Universidad de Texas. Aquí se interesó en la investigación 

biomédica y pasó a ocupar un puesto como Asociado Clínico 

en la Sección de Genética Bioquímica Humana en los Insti-

tutos Nacionales de Salud, trabajando en el laboratorio de 

Jay Seegmiller. En 1975, con solo 36 años, se convirtió en 

Presidente del Departamento de Medicina Interna de la Fa-

cultad de Medicina de la Universidad de Michigan. 
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SÍNDROME DE KENNY 

 

Displasia esquelética hereditaria de enanismo proporcional 

con engrosamiento cortical interno característico y estenosis 

de las cavidades medulares de los huesos tubulares. Descrito 

por primera vez por Kenny y Linarelli en 1966.  

 

Imagen tomada de: www.legacy.com   Año: 2019 

 

Dr. Louie Linarelli. Médico estadouni-

dense, nacido en California. Seleccionó su 

especialidad porque su propia familia 

tiene antecedentes de diabetes y afeccio-

nes de la tiroides. Está certificado por la 

junta y ha practicado la medicina desde 

1969. 

 

El Dr. Louie Linarelli recibió su título de médico de la Uni-

versidad de Pittsburgh y completó su pasantía y residencia 

en el Hospital Johns Hopkins. Es miembro de la Society for 

Pediatric Research y de la Endocrine Society. Linarelli y su 

esposa tienen seis hijos. Es voluntario de la Fundación de 

Diabetes Juvenil. Sus pasatiempos incluyen carpintería, pin-

tura y piano. 
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SÍNDROME DE KERNOHAN-WOLTMAN 

 

Hemiparesia ipsilateral de localización falsa en la cual el 

borde libre del tentorio comprime el crus cerebri contralate-

ral en el mesencéfalo. 

 

Imagen tomada de: www.es.wikitree.com   Año: 2019 

 

James Watson Kernohan. Patólogo irlan-

dés-estadounidense, nacido en 1897 en 

Moyasset, condado de Antrim, Irlanda - 

1981.  

 

Se graduó en medicina en la Queen's 

University, Irlanda. En 1931 se mudó a 

los Estados Unidos de América y se con-

virtió en patólogo en la Clínica Mayo. Kernohan es recorda-

do por su trabajo en neuropatología, particularmente la in-

vestigación de tumores de médula espinal, abscesos cerebra-

les y lesiones cerebrales metastásicas. Se le atribuye el desa-

rrollo de un sistema de clasificación ampliamente utilizado 

para tumores cerebrales. La muesca del mismo nombre 

de Kernohan lleva su nombre, que es un surco en 

el pedúnculo cerebral causado por el desplazamiento 

del tronco encefálico contra la incisura del tentorio cerebe-

lo en algunos casos de hernia transtentorial. En 1952 publicó 

un atlas de patología tumoral titulado Tumores del sistema 

nervioso central, y con el neurocirujano de Mayo Alfred 

Uihlein publicó Sarcomas del cerebro. 
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Imagen tomada de: www.n.neurology.org   Año: 2019 

 

Henry William Woltman. Médico esta-

dounidense nacido en  1889 - 1964. Fue 

profesor asociado en la Clínica Mayo en 

Rochester. 

 

En su carrera como investigador y neuró-

logo clínico, descubrió varias enfermeda-

des nuevas, algunas de las cuales todavía 

llevan su nombre, incluyendo: síndrome de Moersch-

Woltman, el signo de Woltman. Woltman obtuvo una licen-

ciatura en 1911 antes de proceder a la escuela de medicina.   
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