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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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SÍNDROME DE KILOH-NEVIN I 

 

Una secuencia de alteración neurológica observada en la 

lesión del nervio interóseo anterior (una rama motora del 

nervio mediano). 

 

Imagen tomada de: www.neurosar.ru   Año: 2019 

 

Leslie Gordon Kiloh. Médico australiano, 

nacido el 20 de septiembre de 1917 en 

Londres - 11 de abril de 1997. Estudió en 

la Battersea Grammar School y estudió 

medicina en la Universidad de Londres y 

el King's College Hospital.  

 

Durante la Segunda Guerra Mundial sir-

vió en el Medio Oriente y fue herido en 

Atenas cuando su grupo fue atacado por francotiradores 

mientras rescataba a un superior. Después de la guerra traba-

jó en una posición psiquiátrica en el Hospital Netherne en 

Surrey y, trabajando con Samuel Nevin, completó su 

DPM. Luego dejó el ejército y regresó a King's, donde se 

basó en la unidad neurológica que trabaja con neurólogos 

británicos líderes como McDonald Critchley y Samuel Ne-

vin. Al completar su entrenamiento, se mudó a Newcastle 

upon Tyne, pero pronto se mudó a un gran hospital psiquiá-

trico para obtener experiencia clínica. Leslie Kiloh llegó a 

Sydney, Australia en 1962 y asumió la presidencia de psi-

quiatría en la nueva Facultad de Medicina de la Universidad 

de Nueva Gales del Sur, con sede en el Hospital Prince 

Henry.  
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Imagen tomada de: www.neurosar.ru   Año: 2019 

 

Samuel Nevin. Neurólogo británico, na-

cido el 8 de septiembre de 1905 - 13 de 

septiembre de 1979. Estudió medicina en 

la Queen's University, Belfast, donde se 

graduó con honores de primera clase en 

1927. Dos años más tarde obtuvo su li-

cenciatura con honores de primera clase 

en patología, bacteriología y bioquímica.  

 

En 1930 procedió a MD. Después de las citas domiciliarias 

en el Royal Victoria Hospital y un período como demostra-

dor en fisiología en la Queen's University, Belfast, estudió en 

el London Hospital y en el National Hospital, Queen Squa-

re. Más tarde trabajó en la unidad de investigación clínica en 

el Hospital Nacional. En 1936 fue médico asistente y neuro-

patólogo en el Hospital Maida Vale. En 1937 fue neurólogo 

asistente en el King's College Hospital y al año siguiente 

también se convirtió en neurólogo consultor de las institu-

ciones mentales transferidas del London Country Coun-

cil. Fue elegido FRCP en 1941 y, además de sus puestos en 

el médico del Hospital Maida Vale y neurólogo del Hospital 

King's College, se convirtió en director del laboratorio de 

investigación del Instituto de Psiquiatría, Hospital Maudsley, 

y profesor de patología mental en la Universidad de Londres. 

 

 

 

 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 3 

 19 

SÍNDROME DE KIMMELSTIEL-WILSON 

 

Una enfermedad renal caracterizada por hipertensión, lesio-

nes renales, glomerulonefrosis, edema y retinopatía. La arte-

riosclerosis de la arteria renal es una complicación frecuente. 

 

Imagen tomada de: www.link.springer.com   Año: 2019 

 

Paul Herbert Kimmelstiel. Médico esta-

dounidense nacido el 21 de marzo de 

1900 en Hamburgo, Alemania - 7 de 

marzo de 1970, Oklahoma City, Oklaho-

ma, EE. UU. Nació en una familia de 

comerciantes judíos en Hambur-

go. Estudió medicina en las universidades 

de Hamburgo, Kiel, Munich, Bonn y 

Tübingen.  

 

Recibió su doctorado en medicina en 1923, y en 1930 fue 

ascendido a profesor asociado en el departamento de patolo-

gía en Hamburgo-Eppendorf. Sin embargo, en 1933 huyó de 

la Alemania nazi e emigró a los Estados Unidos con su espo-

sa y sus dos hijos pequeños. Kimmelstiel obtuvo un puesto 

en el Instituto de Patología de Harvard con George Kenneth 

Mallory. Aquí conoció a Clifford Wilson, entonces un desta-

cado profesor visitante, y juntos describieron los cambios 

intercapilares del glomérulo en la diabetes mellitus. Kim-

melstiel fue profesor de patología en Milwaukee 1958-1966, 

y durante los últimos cuatro años de su vida ocupó el mismo 

cargo en la Universidad de Oklahoma. 
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Imagen tomada de: www.canstockphoto.es   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra el riñón y la glándula suprarrenal. 

 

Clifford Wilson. Médico inglés, nacido en 

1906 - 1997. Conoció a Paul Herbert 

Kimmelstiel cuando era profesor visitante 

en Harvard.  

 

Más tarde se convirtió en profesor de me-

dicina en el hospital de Londres. Fue pre-

sidente de la Asociación Renal 1962-1965 

y decano de la facultad de medicina durante los años de 1968 

a 1971. 
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SÍNDROME DE KLEIN-WAARDENBURG 

 

Un defecto congénito hereditario que implica pigmenta-

ción. Consiste en un mechón blanco, vitiligo, írides hetero-

crómicos parciales o totales, raíz nasal alta ancha hiperplási-

ca, desplazamiento lateral del canto medial y puntos lagrima-

les, entre otros. 

 

Imagen tomada de: www.eclinicalworks.adam.com  

Año: 2019 

Alternativa: Corresponde signo físico del síndrome. 

 

David Klein. Genetista humano y of-

talmólogo suizo, nacido en 1908 en 

Falkau, Austria-Hungría - 1993. Se 

educó en Friburgo y Basilea. Después 

de graduarse de la Universidad de 

Basilea en 1934, trabajó en la Clínica 

Psiquiátrica Rheinau, Zurich.  

 

Luego se mudó a Ginebra como asistente científico del pro-

fesor Adolphe Franceschetti en la clínica oftalmológica. Fue 

nombrado profesor titular en 1970 y retirado en 1978 con el 

estatus de profesor emérito. Después de esto, trabajó como 

consultor en genética humana en la clínica oftalmológica, 

Ginebra, y en la escuela de niños ambliópicos y ciegos en 

Baar, un pequeño pueblo al norte de Zug, capital del cantón 

Zug en Suiza. 
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SÍNDROME DE KOLTIPIN 

 

Un complejo de síntomas cardiovasculares en pacientes con 

escarlatina: taquicardia que no se correlaciona con la tempe-

ratura corporal, disminución de la presión arterial, borde del 

corazón que no se puede cambiar, sudoración. 

 

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

Alternativa: Ilustra taquicardia. 

 

Alexandr Alexeevich Koltipin. Pedia-

tra ruso nacido en 1883-1942. Estudió 

medicina en la facultad de Medicina 

de la Universidad de Moscú y se gra-

duó en 1908.  

 

Posteriormente ejerció como médico, y desde 1912 trabajó 

con Proff. AA Kisel en su clínica. De 1927 a 1931 ocupó la 

presidencia de la enfermedad infantil, y en 1932 fue nom-

brado presidente de pediatría en la facultad de medicina, 

segundo instituto médico. De 1938 a 1942 fue director cien-

tífico del instituto central de pediatría Narkomzdrava 

RSFSR. Publicó más de 100 artículos. 
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SÍNDROME DE KOSLOWSKI 

 

Displasia esquelética enana en la que la reducción del creci-

miento afecta particularmente el tronco, que es muy cor-

to. También se caracteriza por andar en pañales en la primera 

infancia, movilidad articular limitada, cifoscoliosis en la 

infancia y adolescencia, pectus carcinatum, piernas arquea-

das, metáfisis irregulares y ocasionalmente hipermetropía y 

genua valga.  

 

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

Alternativa: Corresponde a signos radiológicos del síndrome. 

 

Kazimierz S. Koslowski. Radiólogo pe-

diátrico polaco, nacido el 6 de junio de 

1928 en Poznan. Se graduó en medicina 

en la Universidad de Poznan en 1952. Su 

principal campo de interés era la radiolo-

gía, y en 1958, en una beca de la Funda-

ción Rockefeller, trabajó en radiología 

pediátrica con el profesor John P. Caffey 

en la Universidad de Columbia, Nueva 

York.  

 

Obtuvo su doctorado en 1963 y se calificó como profesor 

(docente) en la Escuela de Medicina de Varsovia en 1965. 

Desde 1966 Koslowski fue director de radiología en el Ame-

rican Research Hospital en Cracovia. En 1969 se mudó a un 

puesto similar en el Instituto Pediátrico de Poznan, pero ya 

dos años después emigró a Sydney, Australia, donde se con-

virtió en radiólogo en el Hospital Royal Alexandra para Ni-

ños. 
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SÍNDROME DE KOZHEVNIKOV I 

 

Una epilepsia continua leve caracterizada por contracciones 

musculares rítmicas casi continuas que afectan una parte 

limitada del cuerpo durante un período de horas, días o in-

cluso años. 

 

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

 

Alexis Yakovlievich Kozhevni-

kov. Neurólogo y psiquiatra ruso, nacido 

en 1836 en Riazán - 10/23 de enero de 

1902 en Moscú. El nombre también se ha 

deletreado Kochewnikow, Koschewni-

koff, Koschewnikow, Kojewnikoff. Pron-

to demostró ser un estudiante brillante en 

su ciudad natal de Riazán.  

 

Asistió a la Universidad de Moscú desde 1853 y se graduó 

en 1858. Su tesis doctoral, presentada en 1865, fue sobre 

ataxia locomotora progresiva. En 1866, el estado lo envió al 

extranjero para continuar sus estudios, principalmente a 

Alemania, pero también a Inglaterra, Suiza y Francia. En el 

laboratorio de Charcot en París, demostró que en la esclero-

sis lateral amiotrófica, la degeneración nerviosa en forma de 

cuerpo granular se podía seguir hasta la corteza motora, una 

contribución muy importante a la patología de esta condición 

mórbida. En 1886, Kozhevnikov fue el fundador de la clínica 

universitaria de psiquiatría. En 1890 fue fundador y presi-

dente de la sociedad de neuropatólogos y psiquiatras de 

Moscú y fundó una nueva clínica para enfermedades neuro-

lógicas (director hasta 1900). 
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SÍNDROME DE LAMBERT-EATON-ROOKE 

 

Un síndrome miasténico generalmente asociado con una 

enfermedad subyacente, particularmente un carcinoma bron-

quial, caracterizado por debilidad y fatiga en los músculos 

proximales de las extremidades. 

 

Imagen tomada de: www.neuromuscularfoundation.org   

Año: 2019 

 

Edward Howard Lambert. Neurofisiólogo 

estadounidense, nacido en 1915 - julio de 

2003. Se graduó de MD en la Universi-

dad de Illinois en 1939.  

 

Al igual que Eaton, pasó la mayor parte 

de su carrera en la Clínica Mayo en Ro-

chester, Minnesota. Sirvió durante mayo 

años como profesor de fisiología en la Facultad de Medicina 

de Mayo, y en años posteriores también como profesor de 

neurología. Sus áreas de investigación incluyeron neurofisio-

logía, electromiografía y varios trastornos neuromusculares 

humanos. 
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SÍNDROME DE LAMY-MAROTEAUX 

 

Síndrome caracterizado por enanismo micromélico prenatal, 

cifoscoliosis progresiva con disminución gradual de la dis-

tancia interpediculada hacia el extremo caudal de la columna 

Lumbar. 

 

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

 

Maurice Emile Joseph Lamy. Médico y 

genetista francés, nacido el 12 de diciem-

bre de 1895 en Amiens - 28 de agosto de 

1975 en Burdeos. En 1926 pasó una pa-

santía en los Estados Unidos y en 1934 se 

convirtió en médecin des hôpitaux de 

Paris. Se convirtió en chef de servicio en 

1943 y recibió su agregación en 1946. 

 

Lamy comenzó su carrera médica en el hospital para niños 

enfermos de París, el Hôpital des Enfants Malades. Su inte-

rés pronto se convirtió en trastornos hereditarios, y ya en 

1943 dio cuenta de las aplicaciones de la genética a la medi-

cina. En colaboración con Weil, Jean de Grouchy y Pierre 

Maroteaux, estudió anemias hemolíticas congénitas, aberra-

ciones cromosómicas y mucopolisacáridosis. Lamy obtuvo 

su doctorado en medicina en París en 1925. En 1950 fue 

nombrado el primer profesor de genética médica, y poste-

riormente estableció un centro de investigación que ganó una 

reputación internacional. Cuando se retiró en 1967, fue suce-

dido por su antiguo colaborador Maroteaux. Lamy fue orga-

nizador y presidente del Cuarto Congreso Internacional de 

Genética Humana que se celebró en París en 1971. 
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SÍNDROME DE LANDING-OPPENHEIMER 

 

Lipidosis en niños, probablemente transmitida como un ras-

go autosómico recesivo, que se caracteriza por una mayor 

susceptibilidad a la infección y por infiltraciones ceroides del 

hígado, el bazo y el intestino delgado. 

 

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

 

Benjamin Harrison Landing. Patólogo 

estadounidense, nacido en 1920 en Buffa-

lo, Nueva York - 2000. Se graduó de la 

escuela secundaria en Finley. Después de 

graduarse en el Harvard College, ingresó 

a la Harvard Medical School, donde se 

graduó Cum Laude.  

 

Luego vino al Boston Children's Hospital, bajo la tutoría del 

pediatra Sidney Farber y otros. También pasó varios años en 

la División Médica del Cuerpo Químico en Edgewood Arse-

nal, Maryland, donde ayudó a escribir una serie de artículos 

sobre los efectos patológicos de las mostazas de nitrógeno. 

El Dr. Landing fue miembro del personal de Boston Chil-

dren's hasta 1953, cuando se mudó al Cincinnati Children's 

Hospital para establecer el Departamento de Anatomía Pato-

lógica. Permaneció allí hasta 1961, cuando dejó Cincinnati 

para dirigir el Departamento de Laboratorios del Hospital de 

Niños de Los Ángeles. Tomando un apasionado interés por 

las mariposas, Landing se especializó en entomología mien-

tras estaba en la universidad de Harvard. Es un reconocido 

experto en mariposas. 
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SÍNDROME DE LANDOLT Y LUTZ-RICHNER  

 

Malformación biliar con insuficiencia tubular re-

nal. Familiar. Síndrome de malformación hereditaria con 

hipoplasia de los conductos biliares externos e internos. 

 

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

Alternativa: Ilustra el hígado y vesícula biliar. 

 

Robert Franz Landolt. Pediatra sui-

zo, nacido el 14 de diciembre de 

1913 en Zürich - 20 de octubre de 

2008. Era el hijo de Ernst Lan-

dolt. Creció en Zúrich, donde estu-

dió medicina, a excepción de un 

semestre extranjero entre 1936-1937 en Berlín.  

 

Se graduó en 1938. En 1949 terminó su especialización en 

pediatría. En la primavera de este año, Landolt fue puesto a 

cargo de la sala de niños pequeños que luego se creó en el 

departamento de Medicina Interna del hospital cantonal de 

Chur. En 1967 se creó una clínica pediátrica en Chur y Lan-

dolt fue nombrado jefe del departamento. Se retiró en 1981. 

Estaba casado con Anny née Hatz  
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Imagen tomada de: www.arribasalud.com   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra signos de insuficiencia tubular renal. 

 

Anna-Regula Richner. Pediatra sui-

zo, nacido el 22 de abril de 1942 en 

Zurich. Estudió Medicina en Zurich, 

donde se graduó en 1967. El mismo 

año se casó con el médico Walter 

Lutz. Fue asistente en la clínica pe-

diátrica de la Universidad de Berna desde el verano de 1967 

hasta finales de 1968.  

 

Luego pasó dos años en la clínica pediátrica del hospital del 

cantón en Chur bajo el liderazgo de Robert Franz Lan-

dolt. En la primavera de 1971 regresó a la clínica pediátrica 

de la Universidad de Berna durante 6 meses. Obtuvo su doc-

torado en 1973 y su diploma de especialización en pediatría 

al año siguiente. 
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SÍNDROME DE LANE 

 

Síndrome prevalente en mujeres caracterizadas por inercia 

colónica, contracción y falta de relajación de los músculos de 

la pelvis y obstrucción rectal. 

 

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

 

Sir William Arbuthnot Lane. Cirujano 

escocés, nacido en 1856 en Fort George, 

Escocia - 1943. Era un escocés de Inver-

ness que se entrenó y luego trabajó en el 

Guy's Hospital de Londres, y se convirtió 

en miembro del Royal College of Sur-

geons of England.  

 

Más tarde fue cirujano en el Hospital Guy y en el Hospital 

Great Ormond Street para Niños Enfermos, y consultor ciru-

jano en el Hospital Francés. Lane ideó una serie de procedi-

mientos operativos que llevan su nombre. Lane es conocido 

por sus intentos de mejorar la alineación de las fracturas me-

diante el uso de la fijación interna. Comenzó usando alambre 

de plata, luego usó tornillos de acero y esto fue seguido por 

el uso de placas y tornillos. Estos se llaman placas y tornillos 

de Lane. Sin embargo, es mejor recordado por haber descrito 

los llamados torceduras de Lane, que es un giro obstructivo 

del íleon. 
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SÍNDROME DE LANGER 

 

Displasia esquelética hereditaria del enanismo de extremida-

des cortas con micromelia mesomélica, hipoplasia del cúbi-

to, peroné y mandíbula hipoplásica. 

 

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

Alternativa: Corresponde a malformación del síndrome. 

 

Leonard O. Langer Jr. Radiólogo esta-

dounidense, nacido en 1928 en Minneso-

ta. Se graduó en medicina en 1953 y se 

formó en radiología en la Universidad de 

Michigan. Ingresó a la práctica privada en 

1966 y una década después se convirtió 

en profesor de radiología en la Universi-

dad de Wisconsin.  

 

Con puestos académicos en Pittsburg y Minneapolis, Langer 

actuó como asesor médico de Little People of America (una 

organización para personas de baja estatura) y estableció un 

registro de displasia ósea en el Hospital de la Universidad de 

Minnesota. En 1984 Langer ingresó a la práctica radiológica 

privada en St. Paul, Minnesota. Es coautor del atlas de clase 

Displasias óseas. 
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SÍNDROME DE LANGER-GIEDION 

 

Síndrome caracterizado por una combinación de retraso 

mental y una larga lista de anormalidades físicas, que inclu-

yen múltiples extosis, facies peculiares y piel suelta y redun-

dante. Descrito por Viktor Felix Karl Klingmüller, Andreas 

Giedion y Leonard O. Langer Jr. 

 

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

Alternativa: Ilustra signos físicos del síndrome. 

 

Viktor Felix Karl Kling Müller.  Der-

matólogo alemán, nacido el 15 de enero 

de 1870 en Strehlen en Schle-

sien; murió el 1 de mayo de 1942. Es-

tudió en Breslau y Halle, graduándose 

en Halle en 1893. De 1895 a 1895 fue 

asistente en la clínica médica en Halle 

con C. Weber, y de 1896 a 1906 asistente y médico jefe en la 

clínica dermatológica en Breslau, bajo Albert Neisser.  

 

Fue habilitado para dermatología en Breslau en 1902, con-

virtiéndose en profesor titular en 1902. En 1906 fue designa-

do para suceder a Ernst von Dühring Pascha en la cátedra de 

dermatología de la Universidad de Kiel, donde dirigió la 

clínica de la piel de 1906 a 1937, cuando salió. Cuando 

Klingmüller se mudó a Kiel, trajo consigo varios de los acto-

res de Kröner y amplió la colección a través de sus propias 

producciones. En 1921, esta colección comprendía varios 

cientos de piezas de fundición. 
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SÍNDROME DE LANGER-SALDINO 

 

Una forma letal de enanismo neonatal que se caracteriza por 

un tronco corto, cabeza desproporcionadamente grande, ab-

domen prominente, aspecto hidropónico y micromelia. 

 

Imagen tomada de: www.fernandosantaisabel.com    

Año: 2019 

Alternativa: Ilustra signos radiológicos del síndrome. 

 

Ronald M. Saldino. Radiólogo esta-

dounidense, nacido en 1941. Asistió 

por primera vez a la Universidad de 

Notre Dame, Indiana.  

 

Obtuvo su calificación médica en la 

Universidad de Chicago en 1967 y se formó en radiología en 

la Universidad de California. En 1973 ingresó a la práctica 

privada en San Diego. Su especial campo de interés es la 

radiología de las displasias esqueléticas. 
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SÍNDROME DE LAUNOIS 

 

Síndrome que presenta las características del gigantismo 

pituitario primario. Inicio en la adolescencia, generalmente 

antes de la pubertad y el cierre de las epífisis de los huesos 

largos, que muestran un crecimiento esquelético retardado.  

 

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

 

Pierre-Emile Launois. Médico francés, 

nacido en 1856 en Miremont, Marne - 18 

de marzo de 1914 en París.  

 

Comenzó sus estudios en Reims, luego 

continuó en París, donde se convirtió en 

externe 1878, interne 1879, recibió su 

doctorado en 1885 y se convirtió en mé-

decin des hôpitaux en 1895, professeur agrégé of histology 

en 1898. Fue particularmente conocido por sus investigacio-

nes de la pituitaria. Más tarde concentró sus esfuerzos exclu-

sivamente en el Hospital Lariboisière. 
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SÍNDROME DE LAURENCE-MOON 

 

El síndrome de Laurence-Moon comprende retinitis pigmen-

tosa, inicialmente, problema de visión nocturna; luego visión 

central y luego pérdida de visión periférica progresando a 

ceguera. 

 

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

 

John Zachariah Laurence. Oftalmólogo 

inglés, nacido en 1829 - 18 de julio de 

1870. Fue el fundador del Royal Eye 

Hospital y el fundador y editor de Op-

hthalmic Review, la primera revista ingle-

sa dedicada a la oftalmología.  

 

Se graduó en el University College de 

Londres en 1854 y luego se especializó en cirugía general. 

En 1857 Laurence fundó el Hospital Oftálmico en 

Southwark en Londres y estuvo activo allí hasta 1873. Este 

hospital se convirtió más tarde en el Royal Eye Hospi-

tal. También fue cirujano en el Hospital Oftalmológico de 

Surrey, y desde 1866 realizó una cita adicional como ciru-

jano oftálmico en el Hospital St. Bartholomew de Roches-

ter. Desde 1863 fue miembro del Royal College of Surgeons 

y de la MB University of London. Laurence fue instrumental 

en la promoción del uso del oftalmoscopio en Gran Breta-

ña. Laurence fundó la revista Ophthalmic Review, editada 

por él y Thomas Windsor. 
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SÍNDROME DE LENÈGRE-LEV 

 

Bloqueo cardíaco completo adquirido debido a fibrosis idio-

pática y calcificación del sistema de conducción eléctrica del 

corazón (haz de His, o ramificaciones de haces con los co-

rrespondientes bloques de conducción).  

 

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

 

Jean Lenègre. Cardiólogo francés, nacido 

el 25 de marzo de 1904 en París - 9 de 

febrero de 1972 en París. Recibió su for-

mación médica en París. Influenciado por 

Clerc y Laubry, eligió la cardiología como 

su campo especial. Se convirtió en Méde-

cin des Hôpitaux en 1937 y Professeur 

Agrégé.  

 

Desde 1936 hasta el estallido de la guerra, estuvo a cargo de 

la anatomía patológica en el centro cardiológico del Hospital 

Broussais. Después del servicio militar de 1939-1940, traba-

jó en el Hospital Lariboisière hasta 1949, cuando se mudó al 

Bouciaut, donde permaneció como profesor de cardiología 

clínica. Durante la ocupación alemana, ignorante del trabajo 

de Cournand en Estados Unidos, se embarcó en el cateteris-

mo del corazón derecho en 1943, utilizando un catéter urete-

ral y un control radiológico improvisado. Después de la gue-

rra, se dio cuenta rápidamente de la importancia del trabajo 

estadounidense y mexicano sobre electrocardiografía, que se 

convirtió en su principal interés por un tiempo. 
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SÍNDROME DE LERMOYEZ 

 

Una variante del síndrome de Ménière caracterizada por ata-

ques de tinnitus y disminución de la audición-sordera segui-

da de vértigo, después de lo cual mejora la audición.  

 

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

 

Marcel Emile Joseph Lermoyez. Otorri-

nolaringólogo francés, nacido el 24 de 

julio de 1858 en Cambrai, Nord - 1 de 

febrero de 1929 en París. Lermoyez estu-

dió medicina en París, se convirtió en 

Externe 1878, Interne 1880, y recibió su 

doctorado en 1886.  

 

Después de graduarse, realizó una pasantía con Achille Gou-

guenheim en Lareboisière, entonces el único servicio de oí-

do, nariz y tórax. Lermoyez se convirtió en Médecin des 

Hôpitaux en 1891, y en 1892 fundó la revista Annales des 

Maladies des Oreilles et du Larynx. Ese año fue a Viena para 

pasar un tiempo con Adam Politzer y decidió especializarse 

en otorrinolaringología. Estableció una clínica privada en su 

especialidad en 1896, y en 1898 fue nombrado al Hospital 

Saint-Antoine, donde creó un servicio de otorrinolaringolo-

gía. Este departamento atrajo a un gran número de estudian-

tes, aunque nunca fue nombrado para un puesto de profesor 

oficial. Lermoyez escribió sobre la mayoría de los aspectos 

de su especialidad. Su trabajo más importante se refiere a la 

tuberculosis del oído, la otosclerosis y la meningitis otógena. 
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SÍNDROME DE LESCHKE 

 

La combinación de debilidad general, numerosas manchas de 

pigmento marrón (café-au-lait) de diseminación irregular de 

la piel; e hiperglucemia. 

 

Imagen tomada de: www.gettyimages.com.mx   Año: 2019 

 

Erich Leschke. Internista alemán, nacido 

el 23 de octubre de 1887 en Beugneustadt, 

Rheinprovinz - 1933. Asistió a la Univer-

sidad de Bonn y recibió su doctorado en 

1911.  

 

Trabajó en el instituto fisiológico y en el 

Friedrich-Wilhelm-Stift en Bonn, en el 

Eppendorfer Krankenhaus en Hamburgo y la II Clínica mé-

dica en el Berlin Charité. Fue habilitado para medicina inter-

na en el Charité en 1918, convirtiéndose en profesor extraor-

dinario en 1919. 
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SÍNDROME DE LESCH-NYHAN 

 

Un trastorno genético raro y devastador del metabolismo de 

las purinas por el cual la hipoxantina guanina fosforibosil-

transferasa (HGPRT) da como resultado la sobreproducción 

de purina y, en consecuencia, de ácido úrico.  

 

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

 

Michael Lesch. Cardiólogo estadouniden-

se, nacido el 30 de junio de 1939 en Nue-

va York. Se graduó de MD en la Facultad 

de Medicina de la Universidad Johns 

Hopkins, Baltimore, Maryland, en 1964. 

Residió en Johns Hopkins, se capacitó en 

medicina interna entre 1965-1966.  

 

Se convirtió en especialista certificado en medicina cardio-

vascular en 1974. Sus especialidades médicas son cardiolo-

gía y medicina interna. Es Profesor de Medicina, Colegio de 

Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, y Pre-

sidente, Medicina, Centro del Hospital St. Luke's-Roosevelt. 

Cuando describieron la enfermedad de Lesch-Nyhan en 

1964, Michael Lesch era estudiante de medicina en Johns 

Hopkins, donde William Leo Nyhan era miembro de la fa-

cultad. 

 

 

 

 

 

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 40 

SÍNDROME DE LEYDEN-MÖBIUS 

 

Una distrofia muscular que afecta primero a la pelvis (Ley-

den-Möbius) o, con menos frecuencia, a la cintura escapular 

(tipo de Erb).  

 

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

 

Paul Julius Möbius. Neurólogo alemán na-

cido el 24 de enero de 1853 en Leipzig – 

1907 en Leipzig. Fue a la escuela en Leip-

zig antes de asistir a las facultades teológi-

cas y filosóficas en Leipzig, Jena y Mar-

burg.  

 

Después de recibir un doctorado en filosofía, estudió medi-

cina en Jena y Marburgo, obteniendo su segundo doctorado 

en 1876. Calificó al año siguiente y luego pasó un breve pe-

ríodo en el servicio militar, durante el cual obtuvo el rango 

de Oberstabsarzt. Luego se estableció en la práctica privada 

en Leipzig. Allí se convirtió en asistente del departamento 

neurológico de la policlínica universitaria dirigida por Ernst 

Adolf Gustav Gottfried von Strümpell. Fue habilitado como 

Privatdozent para neurología en 1883, pero, incapaz de obte-

ner una cita, dejó su venia legendi y dejó de enseñar una 

década más tarde. Además de la neuroanatomía y los trastor-

nos neurológicos, Möbius también publicó sobre la disfun-

ción tiroidea, la determinación del género y la herencia de 

los atributos mentales, y otros aspectos de la medicina. 
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SÍNDROME DE LHERMITTES-TRELLES 

 

Síndrome caracterizado por infiltraciones linfoblásticas del 

sistema nervioso periférico, asociadas con paresia y amiopo-

fia. 

 

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

 

Julio Óscar Trelles Montes. Neurólogo y 

político peruano, nacido en 1904 - 1990. 

En 1938 fundó la revista Revista de neuro-

psiquiatria. Fue Primer Ministro del Perú 

del 28 de julio al 31 de diciembre de 1963. 

El Instituto de Ciencias Neurológicas Os-

car Trelles Montes se nombra en su honor. 

 

Realizó sus estudios secundarios en las ciudades del Cusco y 

Lima; viajó luego a Francia, donde siguió la carrera de me-

dicina en la Universidad de París hasta graduarse 

de doctor en 1935. Trabajó en París en la fundación Dejeri-

ne, desde 1930 hasta 1935, con el profesor Jean Lhermitte, 

bajo cuya dirección con F. Masquin publicaron el li-

bro Précis d'anatomo-physiologie normale et pathologique 

du système nerveux. Su labor en el campo de la Medicina 

mereció, en atención a sus trabajos de clínica psiquiátrica, 

que la Sociedad Médico–Psicológica de París le diera el 

premio Trevel en 1934. 
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SÍNDROME DE LIBMAN-SACKS 

 

Etapa final de lupus eritematoso sistémico. Una endocarditis 

atípica, verrugosa, no bacteriana, valvular y mural.  

 

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

 

Benjamin Sacks. Médico estadounidense, 

nacido en 1896. Fue alumno de Emanuel 

Libman. Entre 1923-1924 aislaron un tipo 

no descrito de endocarditis, que describie-

ron como endocarditis verrugosa atípica 

(enfermedad de Libman-Sacks; lupus eri-

tematoso sistémico).  

 

Caracterizados por una erupción facial y fiebre, los dermató-

logos habían descrito anteriormente la enfermedad, pero Li-

bman y Sacks presentaron el primer cuadro clínico completo, 

con y sin lesiones cutáneas. Sacks también escribió sobre 

medicina hindú. 
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SÍNDROME DE LÖFGREN 

 

Síndrome caracterizado por eritema nudoso, linfadenopatía 

hiliar e iritis aguda.  

 

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

 

Sven Halvar Löfgren. Clínico sueco, nacido 

el 1 de marzo de 1910 en Varnums försam-

ling, Västergötland - 19 de junio de 1978. 

Se distinguió en la escuela y se graduó del 

gimnasio con notas sobresalientes. Estudió 

medicina en el instituto Karolinska en Esto-

colmo, convirtiéndose en licenciado en me-

dicina en 1935.  

 

Defendió su tesis doctoral en el instituto Karolinska el 18 de 

mayo de 1946 y posteriormente se convirtió en docente - 

profesor - de medicina interna. En 1971, el título de profesor, 

un honor inusual en Suecia para un médico que ejerce fuera 

de un departamento universitario. Löfgren pasó toda su ca-

rrera clínica en St. Görans sjukhus en Estocolmo. Al princi-

pio fue subdirector médico, luego sucedió al profesor Alf 

Westergren. Sin embargo, su modelo a seguir era el docente 

Folke Lindstedt, médico jefe del departamento de medicina 

interna de St. Göran. También fue influenciado por Jörgen 

Nilsen Schaumann. En 1963 organizó un exitoso congreso 

internacional sobre sarcoidosis en Estocolmo. Löfgren era un 

hombre tímido y reservado que amaba a su familia y al Hos-

pital St. Göran. Su esposa también era médica y la pareja 

tuvo cuatro hijos. 
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SÍNDROME DE LOUIS-BAR 

 

Una enfermedad cerebral degenerativa caracterizada por 

ataxia cerebelosa progresiva, movimientos atetoides, nistag-

mo, habla disartérica lenta, telangiectasias de la conjuntiva 

bulbar, infecciones respiratorias recurrentes, retraso mental 

(50%) y una mayor incidencia de neoplasias linforreticula-

res. 

 

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

Alternativa: Ilustra telangiectasias de la conjuntiva bulbar. 

 

Denise Bar. Neuropatólogo belga, 

nacido en 1914 en Lieja. Recibió su 

calificación médica de la Universi-

dad Libre de Bruselas en 1939. Poco 

después se casó con F. Louis, un 

ingeniero civil, y comenzó a usar el 

apellido con guión Louis-Bar.  

 

En 1940 se convirtió en residente en el Instituto de Neurolo-

gía Bunge, Amberes, trabajando bajo el neuropatólogo Ludo 

van Bogaert. En 1943 fue nombrada instructora de farmaco-

logía en la Universidad de Lieja, y en 1945 se convirtió en 

neuropsiquiatra en el departamento de medicina interna. En 

1957, Louis-Bar y su esposo se mudaron a Bruselas, donde 

pasó el resto de su carrera dedicándose a personas con disca-

pacidad mental. 
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SÍNDROME DE LUJAN-FRYNS 

 

Un síndrome familiar marcado por el hábito marfanoide (es-

tatura alta con extremidades largas y delgadas, poca grasa 

subcutánea, aracnodactilia, hiperextensibilidad articular, cara 

estrecha, mentón pequeño, testículos grandes e hipotonía) 

asociado con retraso mental. 

 

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

Alternativa: Ilustra la aracnodactilia propia del síndrome. 

 

Jean-Pierre Fryns. Genetista humano 

belga, nacido en 1946. Estudió me-

dicina en la Universidad Católica de 

Lovaina.  

 

Se formó en pediatría y en 1976 se 

convirtió en jefe de la Unidad de Genética Clínica del Hospi-

tal Universitario Gasthuisberg, Lovaina. Fryns en 2006 era el 

presidente del grupo belga para el Estudio Científico de la 

Deficiencia Mental. 
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SÍNDROME DE LUTEMBACHER 

 

Una forma muy rara de angiocardiopatía. Enfermedad car-

díaca en la que la comunicación interauricular se combina 

con estenosis mitral. Generalmente hay una marcada dilata-

ción e hipertrofia del lado derecho del corazón. La arteria 

pulmonar dilatada no excede con frecuencia el tamaño de la 

aorta. 

 

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

 

René Lutembacher. Cardiólogo francés, 

nacido en 1884 en Jouy-en-Josas - 1968. 

Se graduó en París en 1912.  

 

Era médico en el Centre du Cardiologie de 

seine-et-Dise. Escribió numerosos artículos 

sobre cardiología, con un énfasis particular 

en la distinción de la enfermedad cardíaca orgánica. 
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SÍNDROME DE LUTZ-JEANSELME 

 

Nódulos fibrosos móviles, periarticulares en las articulacio-

nes o debajo de la piel que cubre el hueso, visto en enferme-

dades treponémicas, como el pian y la sífilis. 

 

Imagen tomada de: www.gera.fr   Año: 2019 

 

Antoine Edouard Jeanselme. Médico fran-

cés, nacido el 14 de junio de 1858 en París - 

1935. Estudió en París, se convirtió en ex-

terne des hôpitaux de París en 1880, en In-

terne en 1883, y doctor en medicina en 

1888. En 1896 se convirtió en Médecin des 

hôpitaux, trabajando en los hospitales Hé-

rold, Tenon, Broca y Saint-Louis.  

 

Se convirtió en professeur agrégé en 1901, y en 1919 asumió 

la cátedra de dermatología y sifilología en la facultad de Pa-

rís. Jeanselme dedicó sus esfuerzos al estudio de la dermato-

logía, la sífilis y las enfermedades tropicales. Desde 1893 se 

interesó particularmente por la lepra, e ideó como método de 

diagnóstico de esta enfermedad el examen sistemático de la 

mucosidad de la nariz. Entre1898-1900, en la asignación del 

ministerio de educación, Jeanselme hizo una investigación 

sobre lepra en la Indochina francesa, en cuya ocasión tam-

bién reunió un gran material sobre otras enfermedades tropi-

cales, particularmente beriberi y sífilis de los indígenas. En 

1923 fundó la Ligue nationale française contre le péril 

vénérien. 
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SÍNDROME DE LUTZ-MIESCHER 

 

Una alteración de la piel generalmente localizada en el cue-

llo; con menos frecuencia a las extremidades superiores, 

cara, extremidades inferiores, tronco. 

 

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

Alternativa: Ilustra lesiones de la piel típicas del síndrome. 

 

Wilhelm Lutz. Dermatólogo suizo, 

nacido el 4 de noviembre de 1888 en 

Basilea - 1958. Estudió en Basilea, 

luego por un breve período en Viena, 

y recibió su doctorado en su alma 

mater en 1912.  

 

Pasó su pasantía y período como asistente en Basilea en el 

instituto patológico bajo Ernst Hedinger, en las clínicas der-

matológicas en Berna bajo Josef Jadassohn, y en Basilea 

bajo Bruno Bloch y Felix Lewandowsky. Recibió la venia 

legendi para dermatología y venereología en Basilea en 

1916, siendo nombrado profesor titular en 1922. 
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SÍNDROME DE MAFUCCI 

 

Síndrome de encondromas (tumores benignos de cartílago), 

asociado con hemangiomas cavernosos múltiples. A veces 

los pacientes muestran pigmentación. 

 

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

 

Angelo Maffucci.  Patólogo italiano, naci-

do el 27 de octubre de 1847 en Calitri, 

cerca de Avellino - 24 de noviembre de 

1903 en Pisa. Después de graduarse en 

medicina en Nápoles en 1872, pasó tres 

años en el campo. Luego regresó a Nápo-

les, donde comenzó su trabajo científico 

en el instituto de anatomía patológica bajo 

Otto von Schrön.  

 

En este momento se ganaba la vida como médico de vacuna-

ción en la ciudad de Nápoles, así como cirujano en el Ospe-

dale degl 'Incurabili. En 1882 se convirtió en jefe de patolo-

gía general en la Universidad de Messina. Al año siguiente 

fue llamado a la cátedra de patología anatómica en Catania y 

en 1884 asumió la cátedra de anatomía patológica en Pisa, 

donde murió en 1903. Trabajó en casi todos los campos de la 

anatomía patológica. Era un investigador diligente y una 

colección masiva de sus notas meticulosas, que se encontró 

en su casa después de su muerte, ahora se encuentra en el 

Instituto de Historia de la Medicina en Roma. 
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Imagen tomada de: www.de.wikipedia.org   Año: 2019 

 

Alfred Kast. Médico alemán, nacido el 25 

de julio de 1856 en Illenau, cerca de 

Achern, Baden - 7 de enero de 1903 en 

Nizza. Estudió medicina en Heidelberg, 

Friburgo y Leipzig, graduándose de MD 

en Friburgo en 1879. Fue médico asistente 

de Wilhelm Heinrich Erb en Heidelberg, y 

luego trabajó con Julius Friedrich Cohn-

heim en patología en Leipzig.  

 

En 1881 asumió el cargo de asistente clínico de Christian 

Bäumler en Friburgo de Brisgovia, donde también trabajó en 

el instituto fisiológico-químico de Eugen Baumann. Kast fue 

habilitado en Friburgo en 1883 y se convirtió en profesor 

extraordinario en 1886. En 1888 se convirtió en director del 

nuevo Hospital Eppendorf en Hamburgo, y en 1892 fue 

nombrado profesor de medicina interna en Breslau (Bresla-

via). Kast recibió el título de Geheimer Medicinal-Rath-Rat 

(consejero médico privado). Kast introdujo la fenacetina y el 

grupo de drogas sulfonales en 1888, que fueron ampliamente 

utilizados como hipnóticos antes de ser reemplazados por 

barbitúricos. Junto con Theodor Rumpel, publicó un atlas de 

patología bellamente ilustrado y publicó ampliamente sobre 

neurología y farmacología. 
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SÍNDROME DE MAJEWSKI 

 

Una forma letal de enanismo neonatal que se caracteriza por 

osteocondrodisplasia con tórax estrecho, polisindactilia, ti-

bias desproporcionadamente cortas, displasia de tórax, pul-

mones hipoplásicos e insuficiencia respiratoria. 

 

Imagen tomada de: www.scielo.conicyt.cl   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra polisindactilia propia del síndrome. 

 

Frank Majewski. Pediatra alemán y gene-

tista humano, nacido en 1941 en Berlín. 

Estudió medicina en Saarbrücken, Fribur-

go, Viena y Münster.  

 

Calificó en 1967 y luego trabajó en el Ins-

tituto de Genética Humana en Münster y 

se especializó en pediatría en el Hospital 

de Niños de la Universidad de Tubinga. En 1978 fue nom-

brado profesor de genética humana y pediatría en la Univer-

sidad Heinrich-Heine de Düsseldorf, donde en el 2001 era 

profesor en el Institut für Humangenetik und Anthropologie. 
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SÍNDROME DE MARCHAND 

 

Una cirrosis clínicamente idéntica a la cirrosis hepática pero 

con un patrón patológico diferente. 

 

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

 

Felix Jacob Marchand. Médico alemán, 

nacido el 22 de octubre de 1846 en Halle 

an der Saale - 4 de febrero de 1928 en 

Leipzig. Era el hijo de Richard Felix Mar-

chand, ordinario de la química en Ha-

lle. Ingresó a la academia militar-

quirúrgica en Berlín, donde recibió su 

doctorado allí en 1870.  

 

Primero fue activo como médico militar, en 1876 se convir-

tió en asistente del instituto de patología en Halle, donde fue 

habilitado para la anatomía patológica en 1879. Ese mismo 

año fue a Breslau, 1881 a Giessen como ordinario, 1883 a 

Marburgo, y en 1900 a Leipzig, donde trabajó hasta que 

emergió en 1921. Marchand sucedió a Ernst Ziegler como 

editor de Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur all-

gemeinen Pathologie de este último. 
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SÍNDROME DE MAROTEAUX I 

 

Una enfermedad caracterizada principalmente por hincha-

zón, enrojecimiento, calor y dolor mínimo, en los dedos de 

las manos y los pies ocasionalmente, observada durante los 

meses de invierno en bebés y niños. 

 

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

 

Pierre Maroteaux. Pediatra francés, nacido 

en 1926 en Versalles. Se graduó en medi-

cina en la Universidad de París en 1952. 

Se dedicó a la genética médica y se con-

virtió en director de investigación en el 

Centro Nacional de Investigación Cientí-

fica, Hôpital des Enfants Malades, París.  

 

Ha realizado importantes contribuciones a la delimitación 

sindrómica y a la investigación de la fisiopatología de las 

condrodisplasias. En 1993, Maroteaux recibió el Premio 

Mauro Baschirotto, financiado por la familia Mauro Baschi-

rotto y presentado por la Sociedad Europea de Genética Hu-

mana en reconocimiento de los logros individuales en gené-

tica humana. 
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SÍNDROME DE MAROTEAUX – SPRANGER -

WIEDEMANN 

 

Una alteración evidente al nacer y que progresa durante la 

infancia. Caracterizado en la infancia por enanismo con lon-

gitud corporal normal y tronco desproporcionadamente lar-

go, y extremidades cortas, articulaciones prominentes, mo-

vimiento articular limitado. 

 

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

 

Hans-Rudolf Wiedemann. Pediatra ale-

mán, nacido el 16 de febrero de 1915 en 

Bremen. Asistió al Old Gymnasium en 

Bremen y estudió medicina en las univer-

sidades de Friburgo, Múnich, Hamburgo, 

Lausana y Jena, calificando en 1940. De-

bido a problemas de salud, Wiedemann 

quedó exento del servicio militar y se es-

pecializó en pediatría.  

 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, era consultor princi-

pal en Bremen. Después de ocupar puestos en Bonn, Muns-

ter y Krefeld, fue nombrado en 1961 para la presidencia de 

pediatría en la Universidad de Kiel. Ocupó este cargo con 

distinción hasta su jubilación en 1980. Wiedemann es recor-

dado por haber delineado una serie de trastornos genéticos, y 

en 1961 fue uno de los primeros en llamar la atención sobre 

la catástrofe de la talidomida, postulando una causa exógena. 

En 1984 escribió un libro de orientación filosófica sobre 

estos temas titulado y en 1987 publicó una colección de 

poemas y cartas sensibles sobre niños. 
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SÍNDROME DE MARSHALL-SMITH 

 

Síndrome de retraso motor y mental, maduración esquelética 

acelerada, falta de crecimiento y facies anormales. 

 

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

Alternativa: Ilustra fascie característica del síndrome. 

 

Richard E. Marshall. Pediatra estadouni-

dense, nacido el 30 de julio de 1933 en 

Long Beach, Nueva York. Se graduó de la 

Facultad de Medicina de la Universidad 

de Yale en 1962. Después de su pasantía e 

investigación en biología del desarrollo en 

los Institutos Nacionales de Salud, se 

formó en pediatría desde 1967 en la Uni-

versidad de Washington.  

 

Cuatro años más tarde se convirtió en director de la unidad 

neonatal en el Departamento de Pediatría del Hospital de 

Niños de St. Louis, St. Louis, Missouri. Después de dejar St. 

Louis en 1986, ha tenido cátedras de neonatología en el 

Hospital Metropolitano de Cleveland, Universidad Estatal de 

Michigan y en la escuela de medicina, Nueva Jersey. Para la 

primavera de 2001 vive en Havre De Grace, Maryland. 
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SÍNDROME DE MATZENAUER-POLLAND 

 

Una enfermedad de la piel marcada por lesiones inflamato-

rias espontáneas, en su mayoría simétricas, seguidas de ata-

ques fluctuantes crónicos de eritema y edema urticarial, que 

aparecen con mayor frecuencia en forma de dermatitis lloro-

sa, rara vez una necrosis de la piel. 

 

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

Alternativa: Ilustra eritema y urticaria típica del síndrome. 

 

Rudolf Matzenauer. Dermatólogo y 

venereólogo austríaco, nacido el 29 

de abril de 1869 en Viena - 9 de sep-

tiembre de 1932 en Graz. Estudió en 

Viena y recibió su doctorado allí en 

1894. De 1897 a 1902 fue asistente 

en la clínica de enfermedades de la 

piel y las enfermedades venéreas bajo Isidor Neumann.  

 

Fue habilitado en Viena en 1902, convirtiéndose en profesor 

titular en 1907, y en 1912 como profesor titular en Graz, 

sucediendo a Karl Kreibich. Entre1924-1925 fue decano de 

la facultad de medicina en Graz. Matzenauer fue el descubri-

dor de la transferencia materna de sífilis. Además de sus 

propias publicaciones, preparó la segunda edición del libro 

de Adolf Jarisch: “Die Hautkrankheiten” (Viena, 1908). 
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SÍNDROME DE MCCUNE-ALBRIGHT 

 

Un trastorno del desarrollo congénito poco frecuente que 

comienza en la infancia o la adolescencia temprana, que 

combina la displasia fibrosa polistótica del hueso, la pigmen-

tación café con leche de la piel y los trastornos endocrinos, 

especialmente la pubertad precoz en las niñas. 

 

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

 

Donovan James McCune. Pediatra esta-

dounidense, nacido en 1902 - 1976. 

Se graduó en medicina en el Hospital 

Johns Hopkins, Baltimore, en 1928.  

 

Cuando publicó su informe sobre el sín-

drome de McCune-Albright, era pediatra 

en la Universidad de Columbia, Nueva 

York. 
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SÍNDROME DE MEIGE I 

 

El linfedema hereditario tipo II es el síndrome de Meige. 

 

Imagen tomada de: www.histoiredelafolie.fr   Año: 2019 

 

Henri Meige. Médico francés, nacido el 

11 de febrero de 1866 en Moulins-sur-

Allier - 1940. Obtuvo su doctorado en 

1893, año en que murió Charcot. Calificó 

para un puesto en el Hospital de Salpêtriè-

re, así como en la Escuela de Bellas Artes, 

donde fue nombrado profesor en la década 

de 1920. 

 

Durante la Primera Guerra Mundial, Meige y su colega del 

Salpêtrière, Pierre Marie realizaron estudios que condujeron 

a un mayor conocimiento de las neuropatías. Sin embargo, el 

campo de interés probablemente más importante de Meige 

fueron las lesiones extrapiramidales. Meige fue el editor de 

Nouvelle iconographie de la Salpêtrière y Schriftleiter de la 

Revue Neurologique. Sus obituarios nunca dejaron de men-

cionar, con simpatía, que durante los congresos solía evitar 

las conferencias y debates, en lugar de disfrutar discretamen-

te de una visita para estudiar los museos de arte en ciudades 

como Madrid, Bruselas y Londres. 
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SÍNDROME DE MELNICK-FRASER II 

 

Trastorno genético marcado por diferentes tipos de pérdida 

auditiva, fosas malformadas, quistes en el cuello y problemas 

renales. La herencia es autosómica dominante. 

 

Imagen tomada de: www.publications.mcgill.ca   Año: 2019 

 

Frank Clarke Fraser. Médico genetista 

canadiense, nacido el 29 de marzo de 1920 

en Norwich, Connecticut. Fraser recibió 

una licenciatura en biología en 1940 de la 

Universidad de Acadia, Wolfville, Nueva 

Escocia, con una tesis sobre el número 

cromosómico de una planta de agua oscu-

ra. Luego se matriculó en la Universidad 

McGill en Montreal.  

 

Allí obtuvo su Maestría en Ciencias en 1941 por sus estudios 

sobre los efectos de las inversiones cromosómicas en Droso-

phila. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la Real 

Fuerza Aérea Canadiense. Cuando se unió a las Fuerzas 

Reales de Canadá, fue uno de los científicos que estudió los 

efectos biológicos del DDT recientemente inventado en Dro-

sophila. En 1945, Fraser obtuvo su doctorado con una tesis 

sobre varias mutaciones de pelo y piel en ratones mediante el 

examen histológico de injertos de piel. Se interesó en la ge-

nética aplicada a las condiciones humanas, así como la gené-

tica de las malformaciones en ratones, y entró en la escuela 

de medicina en McGill. Obtuvo su título de Doctor en Medi-

cina en esa universidad en 1950. Luego se unió a la Univer-

sidad McGill como Profesor Asistente de Genética. 
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SÍNDROME DE MELNICK-NEEDLES 

 

Un síndrome muy raro de displasia ósea generalizada con 

estatura atrofiada, cráneo relativamente grande y una apa-

riencia facial típica. 

 

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

Alternativa: Ilustra signos físicos y radiológicos característi-

cos del síndrome. 

 

John Melnick. Radiólogo estadouni-

dense, nacido en 1928 en Youngs-

town, Ohio.  

 

Se graduó de la universidad en 

Youngstown, Ohio en 1949 y poste-

riormente estudió medicina en la 

Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio, 

donde obtuvo su calificación médica en 1955. Se formó en 

radiología y se convirtió en jefe de radiología y medicina 

nuclear en Southside Centro médico Youngstown, Ohio. 
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SÍNDROME DE MENDELSON 

 

Término no utilizado comúnmente para enfermedades bron-

copulmonares que ocurren con aspiración de jugo gástrico. 

 

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

 

Curtis Lester Mendelson. Obstetra y car-

diólogo estadounidense, nacido el 4 de 

septiembre de 1913 en la ciudad de Nueva 

York. Estudió en la Universidad de Cor-

nell en Ithaca, Estado de Nueva York, 

donde completó su educación médica en 

1938.  

 

Posteriormente recibió su educación clínica en el Hospital de 

Nueva York, un hospital fuertemente afiliado a la Universi-

dad de Cornell, e inmediatamente dedicó sus esfuerzos a su 

especialidad de ginecología y obstetricia. Sirvió en este hos-

pital de 1938 a 1959. Entre 1932-1945, 66 casos de aspira-

ción ocurrieron en cirugía obstétrica en el Hospital de Nueva 

York. En 1961, el Hospital de Nueva York aceptó lamenta-

blemente su renuncia como profesor de obstetricia y gineco-

logía, y a la edad de solo 46 años Mendelson abandonó su 

carrera por una vida totalmente diferente. En Green Turtle 

Cay Mendelson continuó escribiendo y en 1960 publicó Car-

diac Disease in Pregnancy, un resultado lógico de su mezcla 

poco convencional de especialidades. Al mismo tiempo, su 

esposa escribió Nutrición y salud.  

 

 

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 62 

SÍNDROME DE MILLARD-GUBLER 

 

Un síndrome de ablandamiento unilateral del tejido cerebral 

que surge de la obstrucción de los vasos sanguíneos de las 

protuberancias, que involucra los nervios y fibras craneales 

sexto y séptimo del tracto cortico-espinal. 

 

Imagen tomada de: www.neurosar.ru    Año: 2019 

 

Auguste Louis Jules Millard. Médico 

francés, nacido el 30 de junio de 1830 en 

París - 13 de noviembre de 1915 en París. 

Estudió en París, llegando a ser externo en 

1853, 1854 interno, 1860 médecin des 

hôpitaux.  

 

En 1865 llegó al Hospital de Enfants-

Malades, también trabajando en el Hospital St.-Antoine y el 

Hospital Lariboisière. En 1877 llegó al Hospital Beaujon, 

donde permaneció hasta su retiro en 1895. 
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SÍNDROME DE MOREL-LAVALLÉE 

 

Lesión por degeneración de una extremidad después de una 

lesión por aplastamiento. 

 

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

 

Victor-Auguste-François Morel-Lavallée. 

Cirujano francés, nacido el 24 de agosto 

de 1811en Bion, Manche - 29 de abril de 

1865. Se convirtió en doctor en medicina 

en París en 1842. En el año de 1844 co-

menzó a participar en los concursos, y en 

1851, a través de los concursos, se convir-

tió en Chirurgien de Hôpitaux, y continuó, 

compitiendo por una cátedra de clínica cirugía. 

 

A pesar de su competencia, tanto en ciencias como en ciru-

gía práctica, y en repetidos esfuerzos, nunca recibió una ci-

ta. Esto probablemente se debió a sus formas poco pulidas, 

su falta de asociación ocular con una camarilla y su firme 

independencia. Sin embargo, fue presidente de la Soc. de 

chir en 1862. Murió repentinamente en 1865, probablemente 

por una ruptura de un aneurisma de aorta del que había su-

frido durante algún tiempo. 
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SÍNDROME DE MORROW-BROOKE 

 

Una enfermedad de la piel aparentemente infecciosa que se 

asemeja a la queratosis folicular (síndrome de Darier). 

 

Imagen tomada de: www.queratosispilaris.top   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra la queratosis folicular del síndrome. 

 

Prince Albert Morrow. Dermatólogo 

y sociólogo estadounidense, nacido 

el 19 de diciembre de 1846 en Mount 

Vernon - 17 de marzo de 1913. Asis-

tió a la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Nueva York, donde 

recibió su doctorado en 1873.  

 

Después de un viaje educativo a Europa, se estableció en 

Nueva York, donde se ocupó principalmente de la dermato-

logía y la sifilología, y en 1884 se convirtió en profesor de 

estas disciplinas en la Universidad Bellevue. Hospital de la 

Facultad de Medicina. Morrow tradujo obras del dermatólo-

go francés Jean Alfred Fournier, y se convirtió en el princi-

pal publicista del problema de la sífilis. Fue uno de los prin-

cipales organizadores en la lucha por la higiene sexual, así 

como la Sociedad Estadounidense de Profilaxis Sanitaria y 

Moral (1905), para "prevenir la propagación de enfermeda-

des que tienen su origen en el mal social". Esto se convirtió 

en un modelo para sociedades similares establecidas en casi 

todos los estados de la unión. Entre 1882-1892 Morrow fue 

el editor de la Revista de enfermedades cutáneas y venéreas. 
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SÍNDROME DE MOSSE 

 

La presencia simultánea de policitemia rubra vera (enferme-

dad de Vaques / síndrome de Vaques-Osler) y cirrosis hepá-

tica. 

 

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

Alternativa: Ilustra signos de policitemia rubra vera. 

 

Max Mosse. Internista alemán, nacido el 

21 de mayo de 1873 en Berlín - 

1936. Recibió su educación en Friburgo 

de Brisgovia, Zúrich y Berlín, donde se le 

confirió el título de doctor en medicina en 

Friburgo en 1897.  

 

De 1897 a 1899 trabajó en la clínica mé-

dica I. en la Charité bajo Ernst Viktor von Leyden, de 1899 a 

1908 en la policlínica médica de la universidad de Berlín con 

el senador Hermann. Se instaló como internista en Berlín, y 

en 1908 se convirtió en profesor titular. El trabajo de Mosse 

se refiere principalmente a la química fisiológica y patológi-

ca, histología normal y patológica, clínicas internas, particu-

larmente de hematología y medicina social. Mosse fue coedi-

tor de la Enzyklopädie der mikroskopischen Technik (Berlín 

y Viena 1903). 
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SÍNDROME DE MÜLLER-WEISS 

 

Osteocondrosis simétrica bilateral de os naviculare pedis en 

adultos. Está marcado por dolor en los pies realzado por la 

deambulación, pero también puede ser asintomático. 

 

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

 

Walther Müller. Ortopedista alemán, na-

cido el 6 de mayo de 1888 en Walden-

burg, Sachsen. Estudió en Leipzig y reci-

bió su doctorado en esa universidad en 

1913.  

 

De 1914 a 1919 trabajó como asistente en 

la policlínica quirúrgica de Leipzig, entre 

1920-1927 en la clínica quirúrgica de Marburg. Desde 1927 

fue médico jefe de la clínica quirúrgica en Heidel-

berg. Müller fue habilitado para cirugía y ortopedia en 1921, 

convirtiéndose en profesor extraordinario en 1925. 
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SÍNDROME DE NAEGELI 

 

Síndrome caracterizado por cambios en la piel reticular, 

anomalías dentales, alteración de la regulación de la tempe-

ratura debido a la función disminuida de las glándulas sudo-

ríparas, hiperqueratosis palmar y plantar, nistagmo, estra-

bismo y atrofia óptica. 

 

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

 

Oskar Naegeli. Dermatólogo suizo, naci-

do el 25 de enero de 1885 en Ermatingen, 

Kanton Thurgau - 1959. Era el hijo del 

médico Otto Naegeli y el hermano del 

hematólogo Otto Naegeli. Estudió en Gi-

nebra, Zúrich, Múnich y Heidelberg, ob-

teniendo su doctorado en medicina en 

Zúrich en 1909.  

 

Trabajó en Friburgo de Brisgovia en el instituto patológico 

de Karl Albert Ludwig Aschoff y en la policlínica médica de 

Paul Oskar Morawitz., más tarde en la policlínica médica de 

Zúrich y en la clínica dermatológica universitaria de Ber-

na. Fue habilitado para dermatología y venereología en Ber-

na, convirtiéndose en profesor titular en 1917 y director de la 

clínica dermatológica de la universidad. Su trabajo se refiere 

a la investigación de inmunidad en dermatología y sifilolo-

gía. 
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SÍNDROME DE NAGER-DE REYNIER 

 

Un síndrome raro que combina las características de la disos-

tosis mandibulofacial con anormalidades de las extremidades 

y otros defectos. 

 

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

 

Felix Robert Nager. Otorrinolaringólogo 

suizo, nacido el 9 de diciembre de 1877 

en Lucerna - 7 de septiembre de 1959 en 

Zúrich. Era el hijo del Dr. Med Gustav 

Nager. Asistió a las universidades de Ba-

silea, Zúrich y Heidelberg.  

 

Se graduó de la Universidad de Heidel-

berg el 2 de septiembre de 1901, y recibió su doctorado de la 

Universidad de Basilea en 1904. Después de la formación de 

posgrado en la clínica otorrinolaringológica de la Universi-

dad de Basilea bajo Friedrich Siebenmann, fue habilitado 

para enfermedades de la garganta, la nariz y el oído en 

Zürich en 1908. Se convirtió en profesor titular en 1927. 
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SÍNDROME DE NETTLESHIP I 

 

Una enfermedad cutánea crónica que generalmente comienza 

durante la primera infancia. La forma infantil se caracteriza 

por máculas o nódulos pigmentados grandes.  

 

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

 

Edward Nettleship. Dermatólogo y ciru-

jano ocular inglés, nacido el 3 de marzo 

de 1845 en Kettering, Northamptonshire - 

30 de octubre de 1913 en Hindhead, Su-

rrey. Desde 1862 asistió al Royal Agricul-

tural College en Cirencester y al Royal 

Veterinary College.  

 

Sin embargo, su interés se amplió, y también obtuvo el esta-

tus médico como licenciado de la Sociedad de Boticarios de 

Londres, antes de ingresar al estudio médico. Nettleship tra-

bajó en el Hospital de Londres bajo Jonathan Hutchinson, 

quien pudo haberlo influenciado hacia su interés en la oftal-

mología. Nettleship fue inspector de las escuelas metropoli-

tanas pobres y en esta capacidad trabajó en la incidencia de 

enfermedades oculares y oftalmología que condujeron a re-

formas parlamentarias. Además de su reputación como cien-

tífico, Nettleship también fue ampliamente considerado por 

sus habilidades de enseñanza de posgrado. Estableció altos 

estándares de observación clínica y documentación.  

 

 

 

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 70 

SÍNDROME DE NEU-LAXOVÁ 

 

Síndrome de retraso del crecimiento intrauterino y malfor-

maciones múltiples.  

 

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

 

Renata Laxova, Ph.D. Genetista humano 

checo - estadounidense nacido 

en Madison, Wisconsin.  

 

Es genetista pediátrica en los Departa-

mentos de Pediatría y Genética Médica, 

Waisman Center, Universidad de Wis-

consin, Madison. 
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SÍNDROME DE NEURATH-CUSHING 

 

Síndrome que combina las características de la distrofia adi-

posogenital prepuberal atribuida a la insuficiencia hipofisaria 

del lóbulo anterior y el gigantismo del hiperpituitarismo pu-

beral o preadolescente, como resultado de la hipersecreción 

del lóbulo anterior de la hipófisis. 

 

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

 

Rudolf Neurath. Médico austríaco, nacido 

el 17 de febrero de 1869 en Viena - 14 de 

octubre de 1947 en Nueva York. Estudió 

en la Universidad de Viena. Se graduó allí 

en 1893 y recibió su doctorado en 1903. 

Después de graduarse, pasó su servicio 

hospitalario y su período de asistente en 

varias clínicas y desde 1894 hasta 1897 en 

el Karolinen-Kinderspital y St. Anna-Kinderspital.  

 

De 1898 a 1918 fue jefe de un departamento del I. Öffentli-

ches Kinderkrankeninstitut. A partir de 1918 fue líder del 

ambulatorium para niños de Wiener Arbeiterkrankenkas-

se. Fue habilitado para pediatría en Viena en 1913, convir-

tiéndose en profesor titular en 1927. También fue médico 

municipal para adolescentes. En 1938 emigró y se mudó a 

Nueva York. En 1902 Neurath se casó con Hedda 

Samek. Tuvieron cuatro hijos: Herbert (nacido en 1903), 

Otto (nacido en 1905) que se convirtió en médico; Gerda 

(1907), casada con Hoffmann; y Hans (1909-2002). Su tra-

bajo se refiere en gran medida a la neurología de la edad 

infantil, el estudio de la pubertad y la endocrinología. 
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SÍNDROME DE NICOLAS-MOUTOT-CHARLET 

 

Un penfigoide familiar, congénito, enfermedad mucocutá-

nea. 

 

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

2019 

 

Joseph Nicolas. Médico francés, nacido el 

11 de agosto de 1868 en Lyon - 

1960. Estudió en Lyon, convirtiéndose en 

Externe en 1890, Interne 1892, doctor en 

medicina en 1895, Médecin des hôpitaux 

y agrégé en 1904.  

 

Desde 1906 fue profesor de dermatología 

y sifilología en Lyon. Nicolas fue coeditor de Annales de 

dermatologie et de syphiligraphie. 
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SÍNDROME DE NIEVERGELT  

 

Una rara enfermedad ósea hereditaria caracterizada por de-

formidades del radio, cúbito, tibia y peroné. 

 

Imagen tomada de: www.accessmedicina.mhmedical.com   

Año: 2019 

Alternativa: Ilustra signos radiológicos del síndrome. 

 

Kurt Nievergelt. Cirujano ortopédico sui-

zo, nacido el 25 de junio de 1913 en Zu-

rich. Asistió a las universidades de Zurich 

y Berlín.  

 

Después de graduarse en 1938, ocupó 

puestos de residente en patología y bacte-

riología, y se formó en ortopedia y cirugía 

general. Desde 1950 tuvo una cita de consultor en la Clínica 

Balgrist, Zurich, y luego ingresó a la práctica privada. Kurt 

Nievergelt se retiró en 1979. 
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SÍNDROME DE NIIKAWA-KUROKI 

 

Un síndrome de anormalidad múltiple, marcado por facies 

características con fisuras palpebrales largas con eversión de 

los párpados inferiores similar a la composición de actores 

de Kabuki, una forma teatral japonesa tradicional. 

 

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

 

Norio Niikawa. Médico y genetista médi-

co japonés, nacido en 1942. Se graduó en 

medicina en la Universidad de Hokkaido 

en 1967. De 1968 a 1971 se formó en pe-

diatría en el Hospital de la Universidad de 

Hokkaido.  

 

De 1972 a 1975 trabajó en el laboratorio 

de embriología y citogenética del Departamento de Gineco-

logía y Obstetricia del Hospital Cantonal, Ginebra, Sui-

za. Posteriormente trabajó como instructor de pediatría en la 

Facultad de medicina de la Universidad de Hokkaido de 

1976 a 1984, y recibió su doctorado en 1979. Desde 1984 ha 

sido profesor y presidente de genética humana en la Facultad 

de medicina de la Universidad de Nagasaki desde 1984. 

Niikawa es editor asociado de Journal of the American Jour-

nal of Medical Genetics, Journal of Human Genetics, y 

miembro de la junta de la Sociedad Coreana de Medicina 

Genética. 
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Imagen tomada de: www.kabukisyndrome.com   Año: 2019 

 

Yoshikazu Kuroki. Médico japonés, nacido 

en 1937 en Kagoshima. Estudió en la Facul-

tad de Medicina de la Universidad de 

Kyuishu en 1963. Se formó en pediatría en 

la Universidad de Kyushu y en citogenética 

en la Universidad de Hokkaido.  

 

Desde 1974 se ha afiliado al Centro Médico Infantil Kana-

gawa, Yokohama, convirtiéndose en profesor de genética 

médica en 1976. Desde 1982 ha sido director de la División 

de Genética Médica, Centro Médico Infantil Kanagawa, y 

desde 1987 también ha sido profesor de pediatría en la Fa-

cultad de Medicina de la Universidad St. Marianna. 
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SÍNDROME DE NYGAARD-BROWN 

 

Síndrome de oclusión arterial con sangrado reducido y tiem-

po de coagulación. El síntoma principal es claudicación in-

termitente, más tarde a veces también trombosis de los vasos 

abdominales y pélvicos, que causa colapso y hematuria. 

 

Imagen tomada de: www.vascular12octubre.com  Año: 2019 

 

Kaare Kristian Nygaard. Médico 

noruego-estadounidense, nacido el 

24 de noviembre de 1903 en Li-

llehammer, Noruega - 22 de abril de 

1989 en Scarsdale, Nueva York. Re-

cibió su doctorado cum laude de la 

Universidad de Oslo y practicó bre-

vemente en Noruega antes de emigrar y establecerse en los 

Estados Unidos en 1930.  

 

Comenzó a estudiar e investigar en la Clínica Mayo en Ro-

chester, Minnesota, donde fue cirujano asistente de 1931 a 

1940. Desde 1937 también fue profesor de cirugía en la Uni-

versidad de Oslo. En 1940, Nygaard comenzó una gran prác-

tica quirúrgica en el Hospital White Plains, Nueva 

York. Durante la Segunda Guerra Mundial, estableció una 

sala de hospital especial que atendió a más de 4.000 marine-

ros noruegos enfermos o heridos. En reconocimiento a su 

extraordinario servicio, fue honrado con la Cruz de Caballe-

ro de la Orden de San Olav, Primera Clase, por el Rey Haa-

kon VII. Ganó el primer premio en la Exposición Internacio-

nal de Arte de Médicos en Washington en 1968. 
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SÍNDROME DE OPITZ-KAVEGGIA 

 

Imagen distintiva de la enfermedad con retraso mental, con-

tracturas articulares, hipotonía muscular, ano imperforado o 

desplazado, macrocefalia y dismorfia facial característica, 

convulsiones, ocasionalmente sordera sensineuronal. 

 

Imagen tomada de: www.gfhev.de   Año: 2019 

 

John Marius Opitz.  Genetista humano 

alemán - estadounidense, nacido en Ale-

mania en 1935 y se mudó a los EE. UU. en 

1950. En 2001 era médico e investigador 

de talla internacional, con una carrera de 

más de treinta años.  Estudió medicina en 

la Universidad de Iowa y se graduó en 

1959.  

 

Después de entrenarse en pediatría, obtuvo experiencia espe-

cial en genética clínica con el pediatra y dismorfólogo David 

W. Smith y citogenética con el genetista humano Klaus Pa-

tau, quien también nació en Alemania. Opitz fue uno de los 

primeros médicos en reconocer y correlacionar grupos espe-

cíficos de anomalías pediátricas con la herencia. Además de 

su trabajo histórico en la enfermedad renal hereditaria y los 

factores endocrinos en el metabolismo de los carbohidratos, 

el Dr. Opitz formó parte del equipo de investigación que 

produjo el primer ensayo inmunológico exitoso de la hormo-

na del crecimiento humano. Se ha desempeñado como Editor 

en Jefe de la Revista de Genética Médica desde 1976, y fue 

miembro fundador de la Junta Americana de Genética Médi-

ca. 
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SÍNDROME DE ORTNER I 

 

Parálisis laríngea debido a una compresión del nervio larín-

geo recurrente entre la aorta y la arteria pulmonar dilatada.  

 

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

 

Norbert Ortner. Internista austríaco, naci-

do el 10 de agosto de 1865 en Linz - 

1935. Estudió en Viena, donde recibió su 

doctorado en 1889. Ortner fue habilitado 

en 1895. Se convirtió en profesor titular 

en 1898 y en 1900 como médico jefe en 

Frans-Josef-Spital, desde 1903 en el All-

gemeines Krankenhaus.  

 

En 1907 fue llamado a Innsbruck como ordinario. Después 

de cuatro años en Innsbruck, llegó a Viena en 1911 para su-

ceder a Ernst Adolf Gustav Gottfried von Strümpell como 

jefe de la clínica más prestigiosa de Viena, y también se 

convirtió en médico del emperador Franz Josef. Se retiró en 

1930 y permaneció en la capital por el resto de su vida. 

Además de sus estudios sobre la enfermedad valvular cardía-

ca, Ortner fue mejor conocido por su libro sobre el dolor y 

uno sobre la terapéutica de la enfermedad interna, que fue 

traducido a muchos idiomas. 
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SÍNDROME DE PAPILLON-LÉAGE Y PSAUME 

 

Síndrome congénito caracterizado por defectos orofaciales y 

digitales. Las características principales son microcefalia, 

canto ocular malformado, cartílago alar defectuoso de la na-

riz, dedos palmeados, temblor, alopecia frontal, defectos del 

labio y paladar con crecimiento normal o inferior al prome-

dio.  

 

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

Alternativa: Ilustra rasgos defectos orofaciales característi-

cos del síndrome. 

 

Jean Psaume. Dentista francés, naci-

do en 1920 en París. Después de cali-

ficar en medicina, obtuvo una cita en 

el Hospital St-Vincent de Paul en 

París como asistente del profesor 

Pierre Petit. Petit era un experto en el 

cierre quirúrgico de hendiduras faciales, y en 1950 Psaume 

obtuvo un doctorado con una tesis sobre este tema.  

 

Tres años después, cuando analizó 500 juegos de notas de 

casos pertenecientes a pacientes tratados por Petit, identificó 

a ocho personas con malformaciones faciales, dentales y 

digitales. Estos hallazgos fueron publicados en 1954 por 

Psaume y su colega principal, Madame Papillon-Léage, 

quienes habían sido asociados con su investigación. En 1962, 

con Robert James Gorlin, Psaume publicó un artículo sobre 

el trastorno utilizando el término descriptivo "Síndrome oro-

facial-digital tipo I".  
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SÍNDROME DE PARÁLISIS DE AVELLIS 

 

Trastorno neurológico caracterizado por una forma peculiar 

de parálisis alterna. Hay parálisis del paladar blando y las 

cuerdas vocales en un lado y pérdida de la sensación de do-

lor y sensación de temperatura en el otro lado, incluidas las 

extremidades, el tronco y el cuello. 

 

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

Alternativa: Ilustra cuerdas vocales normales y con parálisis 

de un lado. 

 

George Avellis. Otorrinolaringólogo 

alemán, nacido el 6 de mayo de 1864 

en Forst, Lausitz - 1916. Fue confe-

rido doctor en medicina en 1888.  

 

Fue asistente de Franz Riegel en 

Giessen, y en su especialidad fue alumno de Moritz Schmidt 

en Frankfurt am Main, donde trabajó como rinolaringólogo 

hasta su muerte en 1916. El término síndrome de Avelli fue 

acuñado por Marcel Lermoyez. 
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SÍNDROME DE PARINAUD –KOERBER –SALUS -

ELSCHNIG 

 

Este síndrome del mesencéfalo dorsal es una parálisis supra-

nuclear del movimiento conjugado vertical, con mayor fre-

cuencia hacia arriba, causado por lesiones del acueducto de 

Sylvius. 

 

Imagen tomada de: 

www.tecnologiamedicaoftalmo.blogspot.com   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra signo clínico del síndrome. 

 

Robert Salus. Oftalmólo-

go austríaco, nacido el 18 

de septiembre de 1877 en 

Pilsen, Böhmen. Asistió a 

la universidad alemana en Praga, recibiendo su doctorado en 

1902.  

 

Se dedicó a la oftalmología y fue habilitado para esta disci-

plina en su alma mater en 1909, convirtiéndose en profesor 

titular de ausserordentlicher en 1916, y en 1927 wirklicher 

ausserordentlicher profesor. 
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SÍNDROME DE PASINI 

 

Una forma de epidermólisis ampollosa marcada por pápulas 

perifoliculares pequeñas, firmes y blancas que aparecen en el 

tronco, especialmente en la región lumbosacra, que se agran-

dan lentamente hasta 15 mm. 

 

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

Alternativa: Ilustra lesiones típicas del síndrome. 

 

Agostino Pasini. Dermatólogo ita-

liano, nacido el 8 de marzo de 1875 

en Milano - 1944. Asistió a las uni-

versidades de Pavía, Parma y Milán, 

donde recibió su doctorado en Pavía 

en 1900.  

 

Trabajó en la clínica para enfermedades de la piel y venéreas 

en Parma y Milán. Fue habilitado para dermatología clínica 

en Parma en 1905, y desde 1022 fue profesor de esta disci-

plina en Milano. 
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SÍNDROME DE PASSOW 

 

Un síndrome de anomalías congénitas múltiples que es una 

asociación del síndrome de Horner con heterocromía iridis. 

 

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

Alternativa: Ilustra heterocromía del iris. 

 

Ernst Arnold Passow. Oftalmólogo 

alemán, nacido el 17 de octubre de 

1888 en Gotha - 26 de marzo de 1966 

en Herrsching.  

 

Fue profesor en la Universidad de 

Würzburg. Era hijo de Adolf Carl 

Passow, profesor de Heidelberg y jefe de la clínica del oído 

en la Charité de Berlín. 
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SÍNDROME DE PEUTZ-JEGHERS 

 

Poliposis gastrointestinal asociada con tumores adenomato-

sos benignos y pigmentación mucocutánea que consiste en 

máculas discretas de color marrón a negro azulado alrededor 

de los labios, la mucosa oral y otros orificios faciales. 

 

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

 

Johannes Laurentius Augustinus Peutz. In-

ternista holandés, nacido el 24 de marzo de 

1886 en Uithuizen – 1957 en La Haya. Jan 

Peutz se educó en Rolduc y comenzó a es-

tudiar medicina en 1905. Fue cofundador de 

la organización estudiantil, "Albertus Mag-

nus".  

 

Después de la calificación en 1914, Peutz se formó en medi-

cina interna, obviamente en una base bastante amplia, en el 

hospital Coolsingel en Rotterdam, así como en clínicas en 

Alemania, Italia y Bélgica. En 1917 se convirtió en el médi-

co principal del hospital de St Joannes de Deo, un Hospital 

Católico en La Haya, donde permaneció durante 34 años, 

hasta su retiro en 1951. Se le atribuye el establecimiento de 

un departamento independiente de medicina interna, y un 

laboratorio con instalaciones electrocardiográficas construi-

das según sus especificaciones personales. También contri-

buyó al establecimiento de un departamento de patología y 

un laboratorio serológico, dirigido por Karl Landsteiner. 
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Imagen tomada de: www.link.springer.com Año: 2019 

 

Harold Joseph Jeghers. Internista estadouni-

dense, nacido el 26 de septiembre de 1904 

en Jersey City - 21 de septiembre de 1990. 

Obtuvo una licenciatura en biología en 1928 

en el Instituto Politécnico Rensselaer, Troy, 

Nueva York, y recibió su educación médica 

básica en la Escuela de Medicina de la Uni-

versidad Case Western Reserve, Cleveland, clasificándose en 

1932. 

 

Luego realizó estudios de postgrado, capacitación en medi-

cina interna en el Evans Memorial Institute for Clinical Re-

search en Boston y en el Boston City Hospital, en la Boston 

University School of Medicine. Se convirtió en médico con-

sultor en el Boston City Hospital, donde ocupó un puesto 

docente desde 1937 hasta 1946. En 1946 fue nombrado pro-

fesor de medicina y médico en jefe en la Facultad de medici-

na de la Universidad de Georgetown, Washington DC, mien-

tras que al mismo tiempo sirviendo como consultor de medi-

cina interna en el Centro Médico Walter Reed Army, Wa-

shington DC, y el Centro Médico Nacional Naval en Bethes-

da, Maryland. Jeghers fue nombrado profesor de medicina en 

la Facultad de Medicina de la Universidad Tufts en 1966 y 

se interesó especialmente en las técnicas de educación médi-

ca. Ha escrito dos libros y más de 70 artículos.  
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SÍNDROME DE PFEIFFER-PALM-TELLER 

 

Síndrome de baja estatura, facies amímicas únicas, orejas en 

forma de copa, fisuras palpebrales estrechas con pliegues 

epicantales, hipoplasia del esmalte, rigidez de las articula-

ciones que progresa lentamente y voz aguda.  

 

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

Alternativa: Ilustra pliegue del epicanto. 

 

Dietrich Palm. Pediatra y neuropató-

logo alemán, nacido el 1 de octubre 

de 1932 en Weißenfels an der Saale. 

Primero estudió física y electrotecnia 

durante un año, pero luego cambió al 

estudio médico en las universidades 

de Münster, Tübingen y Friburgo.  

 

Se graduó de la Universidad de Münster en 1959. Posterior-

mente pasó dos años como asistente, luego recibió más capa-

citación en el Instituto de Neurofisiología Clínica en Fribur-

go. Luego completó su formación como especialista en pe-

diatría en la clínica infantil universitaria de Münster. Parale-

lamente a su especialización en pediatría, participó en el 

desarrollo de diagnósticos de EEG, y también realizó impor-

tantes contribuciones a la introducción de la ecoencefalogra-

fía y la electromiografía, así como a la neurología del desa-

rrollo. Fue habilitado en el otoño de 1969. Desde 1973 hasta 

su retiro en septiembre de 1997, a la edad de 65 años, Palm 

fue profesor y jefe de la clínica de neuropatología pediátrica 

en la clínica infantil universitaria de la Universidad de 

Münster.  
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SÍNDROME DE POZZI 

 

Dolor de espalda y leucorrea a veces asociada con endome-

triosis. 

 

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

 

Samuel Jean de Pozzi. Ginecólogo francés, 

nacido el 3 de octubre de 1846 en Bergerac, 

Dordoña - 13 de junio de 1918 en París. Fue 

a la escuela en Pau y Burdeos y comenzó a 

estudiar medicina en París en 1869. 

 

Pozzi obtuvo su doctorado en 1873, y en 

1875 se convirtió en Agrégé con una tesis 

sobre histerotomía en el tratamiento del fibroma uterino. En 

1877 se convirtió en chirurgien des hôpitaux y en 1883 fue 

nombrado cirujano en el Hospital de Lourcine-Pascal, para 

luego ser renombrado como Broca. Pozzi dio conferencias 

teóricas en este hospital desde 1884 hasta que pudo estable-

cer su propia cátedra de ginecología, que pronto se convirtió 

en el centro de una reconocida escuela de ginecología. Pozzi 

era un buen cirujano general, pero desde el momento de su 

nombramiento se dedicó cada vez más a la ginecología. Con 

este propósito, realizó viajes educativos a Inglaterra, Alema-

nia y Austria. Fue uno de los pioneros de esta disciplina en 

Francia. 
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SÍNDROME DE PRÉVOST 

 

Desviación conjugada de los ojos observados en lesiones 

cerebrales unilaterales.  

 

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

 

Jean Louis Prévost. Médico suizo, nacido el 

12 de mayo de 1838 en Ginebra - 12 de 

septiembre de 1927. Estudió en Zurich, 

Berlín y Viena, convirtiéndose en un in-

terno en París en 1864. Después de recibir 

su doctorado en París en 1868, Prévost re-

gresó a su ciudad natal de Ginebra.  

 

Aquí, en un laboratorio mantenido por él mismo, trabajó con 

el neurólogo inglés Augustus Volney Waller. Prévost intro-

dujo la fisiología médica moderna en la práctica médica en 

Ginebra. Su laboratorio produjo una gran cantidad de traba-

jos importantes, la mayoría de los cuales aparecieron en el 

anual Travaux du laboratoire de fisiologie, Ginebra. Prévost 

publicó más de 60 libros y artículos y contribuyó a 10 docto-

rados que se realizaron bajo su dirección. 
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SÍNDROME DE PROTOPOPOV 

 

Un complejo de síntomas simpáticos en la psicosis maníaco-

depresiva: taquicardia, pupilas dilatadas y obstipación. 

 

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

 

Victor Pavlovich Protopopov. Psiquiatra 

soviético (ucraniano), nacido en 1880 - 

1957. Estudió medicina en la Academia 

Médica Militar y se graduó en 1906. En 

1909 obtuvo su doctorado en medicina y 

posteriormente trabajó con Vladimir 

Mikhaylovich Bekhterev hasta 1921. 

 

De 1921 a 1923 fue profesor de patología en la Universidad 

de Perm, y de 1923 a 1941 ocupó la cátedra de enfermedad 

psiquiátrica en el instituto médico de Harkov. Fundó la cáte-

dra para una función neuronal superior y fue gerente del ins-

tituto de psiconeurología. En 1944, Protopopov emigró a 

Kiev, donde organizó un departamento de psiquiatría en el 

Instituto de fisiología clínica de la Academia de Ciencias de 

Ucrania, del que había sido miembro desde 1935. Victor 

Pavlovich Protopopov publicó más de 110 artículos. 
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SÍNDROME DE PSEUDOTALIDOMIDA DE RO-

BERTS 

 

Síndrome presente desde el nacimiento marcado por bajo 

peso al nacer (1,5 a 2 kg) y acortamiento (ca 40 cm), tetrafo-

comelia (ausencia de segmentos largos de todas las extremi-

dades), labio leporino y paladar hendido, microbraquicefalia, 

entre otros. 

 

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

 

John Bingham Roberts. Cirujano estadou-

nidense, nacido el 29 de febrero de 1852 en 

Filadelfia - 28 de noviembre de 1924 en 

Filadelfia. Se graduó de Thomas Jefferson 

Medical College, Filadelfia, en 1874. Su 

tío, el Dr. RJ Levis, era un distinguido ciru-

jano plástico, y Roberts lo siguió a esa es-

pecialidad.  

 

En 1882 fue uno de los fundadores del Policlínico de Filadel-

fia y del Colegio de Graduados de Medicina, donde enseñó 

anatomía y cirugía. De 1890 a 1900 también fue profesor de 

cirugía en el Women's Medical College. En 1918, la policlí-

nica y la universidad de posgrado se convirtieron en parte de 

la Universidad de Pennsylvania. Roberts, un cirujano plásti-

co experto, publicó extensamente sobre úlceras nasales, hen-

diduras faciales y traumatismos faciales, y los profundos 

efectos psicológicos que tales anomalías tenían en el pacien-

te. Su libro War Surgery of the Face tuvo una influencia sig-

nificativa en el manejo de las bajas en la Gran Guerra. 
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SÍNDROME DE PYLE 

 

Un síndrome congénito raro de displasia metafisaria univer-

sal que afecta a ambos sexos. Se caracteriza por el genua 

valga, dolor articular ocasional, debilidad muscular, escolio-

sis leve, extensión limitada del codo, maloclusión y aumento 

de la tendencia a fracturas. 

 

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

 

Edwin Pyle. Cirujano ortopédico estadou-

nidense, nacido el 24 de diciembre de 1891 

en Jersey City - 24 de febrero de 1961 en 

New Haven, Connecticut. Asistió al Cole-

gio de Médicos y Cirujanos de la Universi-

dad de Columbia, en la ciudad de Nueva 

York.  

 

Se formó en cirugía ortopédica y después del servicio en la 

Primera Guerra Mundial practicó en la ciudad de Nueva 

York. Estuvo asociado con el Hospital St. Luke y luego fue 

miembro del personal del Hospital Waterbury, Connecti-

cut. Mientras ocupaba este último puesto, publicó el relato 

de la condición que ahora lleva su nombre. Pyle murió en 

1961 por meningitis por Listerella y endocarditis estafilocó-

cica aguda. 
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SÍNDROME DE RABE-SALOMON 

 

Un trastorno familiar de coagulación de la sangre que se ma-

nifiesta desde el nacimiento con sangrado del cordón umbili-

cal.  

 

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

Alternativa: Ilustra sangramiento del cordón umbilical. 

 

Fritz Rabe. Médico alemán, nacido el 

18 de septiembre de 1884 en Magde-

burgo. Pasó su tiempo de estudiante 

en Tübingen, Berlín, Kiel y Heidel-

berg, donde recibió su doctorado en 

1909.  

 

Trabajó en el instituto farmacológico Rostock y la clínica 

médica en Marburg, así como en el Allgemeines Kranken-

haus Eppendorf-Hamburg. Fue habilitado para medicina 

interna en 1920, convirtiéndose en profesor titular en 1926. 

Su investigación se refería a la fisiología de la digestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 3 

 93 

SÍNDROME DE RÆDER 

 

Una enfermedad neurológica que se asemeja al síndrome de 

Horner, debido a la interrupción de las vías simpáticas por 

una neoplasia de la fosa craneal media o un tumor primario 

del ganglio gaseoso. 

 

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

 

Johan Georg Ræder. Oftalmólogo noruego, 

nacido el 20 de marzo de 1889 en Kristiania 

- 1956. Se graduó en medicina en junio de 

1915. Ya desde 1912, cuando aún era estu-

diante, era candidato en el departamento de 

enfermedades oculares de Rikshospita-

let. Después de graduarse, viajó a Angola, 

luego una colonia portuguesa, donde trabajó 

durante un año como médico en la South Atlantic Whaling 

Company. 

 

Después de regresar a Noruega, realizó pasantías en el Riks-

hospitalet, y durante los años realizó estudios de posgrado en 

las universidades de Copenhague, París, Friburgo de Brisgo-

via, Graz y Halle an der Saale. Fue médico asistente en el 

departamento de enfermedades oculares de Rikshospitalet 

desde 1921, y de 1920 a 1925 realizó una beca en oftalmolo-

gía y óptica fisiológica en la Universidad de Oslo. En 1924 

se convirtió en un especialista con licencia en enfermedades 

del ojo, y ese año obtuvo su doctorado médico. Desde junio 

de 1930 fue médico, y desde 1931 médico jefe en el depar-

tamento recientemente establecido para enfermedades del 

ojo en Ullevål Sykehus en Oslo.  
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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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SÍNDROME DE REDLICH 

 

Una forma mal definida de encefalomielitis diseminada 

abortiva con lesiones distribuidas por todo el cerebro y la 

médula espinal. 

 

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

 

Emil Redlich. Psiquiatra austríaco, nacido 

el 18 de enero de 1866 en Brünn, Mähren - 

9 de junio de 1930 en Viena. Estudió en 

Viena y recibió su doctorado allí en 1889. 

Durante su servicio hospitalario como mé-

dico secundario en el Wiener Allgemeines 

Krankenhaus, y como médico de casa en el 

Städtisches Versorgungshaus, se dedicó a 

trabajar en la anatomía del cerebro en el instituto Heinrich 

Obersteiner.  

 

Este trabajo le valió su habilitación para neurología en 1894, 

antes de convertirse en asistente de la clínica psiquiátrica-

neurológica de Julius Wagner-Jauregg en 1895. De 1898 a 

1906 fue jefe del manicomio privado en Inzerdorf, cerca de 

Viena. Se convirtió en profesor en 1900, profesor ausseror-

dentlicher en 1913 y profesor titular en 1922. En 1914 fue 

nombrado director de la Nervenheilanstalt Maria-Theresia-

Schlössel en Viena. Murió en Viena en 1930. Redlich y 

Obersteiner propusieron que la degeneración tabética de las 

columnas posteriores comienza en las raíces posteriores. 
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SÍNDROME DE REICHEL 

 

Múltiples cuerpos hialinos no asociados con trauma visto en 

la condromatosis. Contienen cartílago o hueso o ambos y 

están unidos a la membrana sinovial por pedículos. 

 

Imagen tomada de: www.pro.arthrolink.com   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra cuerpos hialinos en el hombro. 

 

Friedrich Paul Reichel. Cirujano alemán, 

nacido el 23 de diciembre de 1858 en Bres-

lau - 1934. Estudió en Breslau, aprobado en 

1881, doctor en medicina en 1882. Fue asis-

tente en la clínica quirúrgica universitaria 

de Breslau con Fischer de 1881 a 1885, de 

1885 a 1888 en la I Clínica ginecológica de 

Berlín con Karl Ludwig Ernst Schroeder y 

Robert Michel von Olshausen.  

 

Entre 1888-1892 fue asistente en la clínica quirúrgica uni-

versitaria en Würzburg con Karl Wilhelm Ernst Joachim 

Schönborn. Reichel fue habilitado para cirugía en Würzburg 

en 1889, en 1896 se mudó a Breslau, donde fue aceptado 

como Privatdozent en la universidad, y trabajó como Ver-

trauensarzt para Invalide- und Altersversicherungsanstalt en 

la provincia de Schlesien. En 1898, Reichel se convirtió en 

director de la Stadtkrankenhaus y médico jefe del departa-

mento de cirugía y ginecología en Chemnitz (Karl Marx 

Stadt en el período DDR). 
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SÍNDROME DE REIFENSTEIN 

 

El síndrome de Reifenstein es similar al síndrome de Kli-

nefelter-Reifenstein-Albright (síndrome de aspermatogéne-

sis-ginecomastia) pero el patrón cromosómico XY es nor-

mal. 

 

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

Alternativa: Corresponde a lápida conmemorativa. 

 

Edward Conrad Reifenstein. Médico 

y endocrinólogo estadounidense, 

nacido en 1908 en Nueva York - 

1975. Se graduó en medicina en la 

Universidad de Syracuse, Nueva 

York, en 1934. En 1937 se interesó 

en la endocrinología a través de un curso impartido en Bos-

ton por Fuller Albright, y fue aceptado para la formación de 

posgrado con Albright. 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Reifenstein realizó una 

investigación de los aspectos metabólicos de la convalecen-

cia, incluida la curación de huesos y heridas. Después de la 

guerra, se convirtió en jefe de la unidad endocrina del Sloan-

Kettering Institute, que forma parte de un complejo de inves-

tigación biomédica que incluye SKI, Weill Medical College 

de la Universidad de Cornell y The Rockefeller University, 

Nueva York. Después de la guerra, Reifenstein en 1950 

aceptó un nombramiento como director de una división de 

investigación médica en la industria farmacéutica. Se retiró 

en 1974. 
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SÍNDROME DE REINHARDT-PFEIFFER 

 

Síndrome caracterizado por baja estatura y extremidades 

cortas, con braquimelia mesomélica, acortamiento peculiar 

del cúbito y peroné con desviación de la mano y restricción 

de la supinación-pronación. 

 

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

Alternativa: Ilustra braquimelia mesomélica. 

 

Kurt Reinhardt. Médico alemán, na-

cido el 18 de febrero de 1920 en 

Limbach, cerca de Homburg, Saar. 

Se graduó en la Universidad de Inns-

bruck en 1945.  

 

Era médico en el departamento de radiología de la Universi-

dad de Homburg, Saar, donde fue nombrado profesor en 

1964. Desde 1977 fue director médico en el Kreiskranken-

haus Volklingen. Se retiró por razones de mala salud en 

1982. La mayoría de su trabajo escrito se refiere a enferme-

dades óseas y pulmonares. 
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SÍNDROME DE REYNOLDS-NERI-HERRMANN 

 

Síndrome de dismorfia de etiología desconocida marcada por 

anomalías faciales, defectos cardíacos, macrocefalia, cam-

bios en la piel y retraso del desarrollo. 

 

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

 

Giovanni Neri. Genetista médico italiano 

nacido en Roma. Es profesor de genética 

médica y director del Instituto de Medicina 

Genética de la universidad, Università Cat-

tolica del Sacro Cuor en Roma.  

 

Está activo en la Fragile X Research Asso-

ciation (FRAXA), un organismo estadouni-

dense dedicado a la investigación genética para el tratamien-

to del síndrome de Fragile X. 
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SÍNDROME DE RICHNER-HANHART 

 

Síndrome caracterizado por queratosis palmar y plantar des-

de la infancia, con lagrimeo, lesiones dendríticas persistentes 

de la córnea con sensibilidad corneal no afectada, fotofobia, 

retraso mental y comportamiento automutilante. 

 

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

Alternativa: Ilustra queratosis palmar. 

 

Hermann Richner. Dermatólogo sui-

zo, nacido el 6 de septiembre de 

1908 en Zürich. Su padre pertenecía 

al liderazgo de una empresa comer-

cial en Zurich.  

 

Debido a su enfermedad, la familia Richner en 1910 se mudó 

a Davos, donde el padre murió dos años después. Hermann 

Richner fue a la escuela en Davos hasta 1927 y luego un año 

en Chur. Comenzó sus estudios de medicina en Ginebra y los 

continuó en Zúrich, excepto un semestre en Kiel. Se graduó 

en 1934 y recibió su doctorado dos años después. 
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SÍNDROME DE RIDDOCH I 

 

Desorientación visual en medios campos homónimos sin 

pérdida de visión estereoscópica. Capacidad para fijar la mi-

rada en un objeto y mantenerlo en el lado contralateral, pero 

menos en el lado afectado. 

 

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

 

George Riddoch. Neurólogo escocés, naci-

do en 1888 en Keith en Banffshire, Escocia 

- 1947. Ingresó a la escuela de medicina en 

la Universidad de Aberdeen, graduándose 

de MBCh.B. con honores de primera clase 

en 1913. 

 

En la Primera Guerra Mundial se unió al 

Cuerpo Médico del Ejército Real y fue nombrado oficial 

médico a cargo del Hospital Empire por lesiones del sistema 

nervioso. Riddoch publicó sobre varios aspectos de la lesión 

de la médula espinal y también sobre la extremidad fantasma 

y la imagen corporal. En la Segunda Guerra Mundial en 

1941, él y Sir Hugh Cairns fueron en gran parte responsables 

de la organización del servicio neurológico del ejército, aun-

que tenía problemas de salud. Después de algunos años de 

sufrimiento, tuvo una operación gástrica y murió después de 

la operación. 
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SÍNDROME DE RIEGER 

 

Un síndrome genéticamente determinado de malformaciones 

de la cámara anterior del ojo y los dientes, que combina ca-

racterísticas del síndrome de Axenfeld con oligodoncia.  

 

Imagen tomada de: www.docume.ru   Año: 2019 

 

Herwigh Rieger. Oftalmólogo austríaco, 

nacido el 2 de mayo de 1898 en Mödling, 

cerca de Viena - 1 de febrero de 1986 en 

Schoenfichten. Era hijo de un médico. Se 

graduó en medicina en la Universidad de 

Viena en 1923 y posteriormente se especia-

lizó en oftalmología. 

 

Desde 1938, cuando fue reclutado en el ejército, y hasta el 

final de la Segunda Guerra Mundial fue profesor de la Clíni-

ca de Oftalmología en la Universidad Alemana de Pra-

ga. Después de un período como prisionero de guerra, volvió 

a la práctica oftalmológica, y en 1940 se convirtió en direc-

tor del departamento de oftalmología del Hospital General de 

Linz, Austria. Se retiró de este puesto en 1968, pero mantuvo 

sus intereses científicos. Su especial campo de interés fue en 

los trastornos hereditarios del ojo. 
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SÍNDROME DE RIETTI-GREPPI-MICHELI 

 

Un término que ya no se usa comúnmente para la talasemia 

heterocigótica. Es una forma intermedia de talasemia carac-

terizada por microcitemia, ictericia hemolítica con disminu-

ción de la fragilidad de glóbulos rojos, hepatomegalia y es-

plenomegalia. 

 

Imagen tomada de: www.accademiadellescienze.it    

Año: 2019 

 

Ferdinando Micheli. Clínico italiano, naci-

do el 12 de enero de 1872 en Carrara - 

1936. Fue alumno de Camillo Bozzolo en 

Torino y recibió su doctorado en 1895. 

Luego recibió educación adicional con Ed-

mund von Neusser y Anton Weichselbaum 

en Viena.  

 

Fue asistente, luego aiuto en la clínica médica en Torino, 

donde fue habilitado en 1907. En 1912 asumió la cátedra de 

patología médica en Siena, 1917 en Florencia y 1921 la cá-

tedra de medicina clínica en Torino, donde también estuvo 

director de la clínica médica universitaria. Su trabajo se re-

fiere a anemia perniciosa, ictericia hemolítica, hemoglobinu-

ria paroxística, encefalitis epidémica, problemas de inmuni-

dad en tuberculosis, endocarditis lenta, diabetes renal, etc. 

Rápidamente ganó reconocimiento internacional por su tra-

bajo en anemias hemolíticas congénitas y su provocación de 

la esplenectomía. 
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SÍNDROME DE RILEY-DAY 

 

Un trastorno congénito muy raro del sistema nervioso autó-

nomo, que ocurre casi exclusivamente en niños judíos de 

ascendencia de Europa del Este. 

 

Imagen tomada de: www.neurosar.ru    Año: 2019 

 

Conrad Milton Riley. Pediatra estadouni-

dense, nacido en 1913 en Worcester, Mas-

sachusetts - 5 de julio de 2005 en el Hospi-

tal de la Universidad de Colorado en Den-

ver. Se graduó de Yale College en 1934 y 

se licenció en medicina en Harvard en 

1938.  

 

Después de servir en la Reserva Naval de EE. UU. de 1942 a 

1946, trabajó en el Hospital Babies de Nueva York y se unió 

al departamento de pediatría de la Universidad de Colum-

bia. En 1960 se trasladó al departamento de pediatría de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, Den-

ver, donde fue presidente del departamento de medicina pre-

ventiva desde 1961 hasta 1966. El principal interés de inves-

tigación de Riley fue la nefrología. 
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SÍNDROME DE RILEY-SMITH 

 

Una enfermedad muy rara que combina macrocefalia, pseu-

dopapiledema y hemangioma. El hemangioma subcutáneo 

puede estar presente al nacer o aparecer más tarde en la in-

fancia. 

 

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

Alternativa: Ilustra hemangiomas subcutáneos. 

 

Harry R. Riley, Jr. Médico estadou-

nidense, nacido en 1925 en 

Clarksdale, Mississippi. 

Se especializó en pediatría inmedia-

tamente después de obtener un MD 

de la Facultad de medicina de la 

Universidad de Vanderbilt, Nashville-Davidson, Tennessee, 

en 1948.  

 

Luego realizó una pasantía en los hospitales de la ciudad de 

Baltimore y Johns Hopkins, y completó su residencia en pe-

diatría en el Hospital de Bebés y Niños. Sirvió tanto en la 

Segunda Guerra Mundial como en la Guerra de Corea, con la 

Marina de los EE. UU. Y la Fuerza Aérea de los EE. UU., 

Respectivamente. En 1958 se convirtió en profesor de pedia-

tría y jefe del departamento de pediatría de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Oklahoma. En 1976 fue 

nombrado profesor distinguido de pediatría en la Universi-

dad de Oklahoma, y en 1991 fue nombrado profesor de pe-

diatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Van-

derbilt. 
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SÍNDROME DE RIMOIN-MCALISTER 

 

Síndrome familiar, caracterizado por enanismo de extremi-

dades cortas, disostosis metafisaria, infecciones recurrentes 

del oído, sordera conductiva y retraso mental leve. 

 

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

 

David Lawrence Rimoin. Genetista y pe-

diatra humano estadounidense, nacido el 9 

de noviembre de 1936 en Montreal. Des-

pués de obtener una maestría y una califi-

cación médica de la Universidad McGill en 

1961, fue internado en el Hospital Royal 

Victoria, Montreal y en el Hospital Johns 

Hopkins, Baltimore, Maryland.  

 

En 1967, Rimoin fue nombrado jefe de la clínica genética en 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, 

St. Louis. Tres años más tarde se mudó al Centro Médico de 

la Universidad de California, Torrance. En 1973, Rimoin 

llegó al Centro Médico Cedars-Sinai, Los Ángeles, donde 

sus cargos y nombramientos han sido como presidente de los 

Departamentos de Pediatría y Genética Médica, titular de la 

Cátedra de Familia Steven Spielberg en Pediatría, director 

del Centro Pediátrico Ahmanson y director del Centro de 

Genética Médica-Defectos de Nacimiento. También fue 

nombrado profesor de Pediatría y Medicina, UCLA. Su tra-

bajo en el año 2000 era sobre las displasias esqueléticas, la 

terapia en displasias óseas y el programa de capacitación en 

genética médica intercampo de UCLA. 
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SÍNDROME DE ROBINOW 

 

Un síndrome raro caracterizado por facies inusuales (simila-

res a las del feto), acortamiento mesomélico de los antebra-

zos, hemivértebras, hipoplasia genital, protuberancia frontal, 

entre otros.  

 

Imagen tomada de: www.onlinelibrary.wiley.com Año: 2019 

 

Meinhard Robinow. Pediatra y genetista 

clínico alemán-estadounidense, nacido el 

19 de mayo de 1909 en Hamburgo - julio 

de 1997. Era hijo de un abogado de Ham-

burgo. Estudió medicina en las universida-

des de Munich, Heidelberg, Berlín y Ham-

burgo, graduándose en 1934.  

 

Poco después se mudó a los Estados Unidos para evitar la 

persecución nazi. Posteriormente se formó en pediatría en 

Augusta, Georgia y en el Fels Research Institute, Yellow 

Springs, Ohio. Después de servir en el Cuerpo Médico del 

Ejército de EE. UU. En Europa durante la Segunda Guerra 

Mundial, se instaló en la práctica pediátrica en Yellow 

Springs, Ohio. Permaneció aquí hasta 1975, cuando aceptó 

un puesto académico en la Universidad de Virginia. Desde 

aquí se mudó a la Universidad Estatal de Wright y al Centro 

Médico para Niños en Dayton, Ohio. Robinow pasó los úl-

timos años de su vida en una granja en Ohio con su esposa 

desde 1944, Beatrice Wilt. Tenían tres hijos. 

 

 

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 108 

SÍNDROME DE ROMANO-WARD 

 

Prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma, 

generalmente en asociación con síncope, taquiarritmia ven-

tricular y muerte súbita. La muerte súbita puede ocurrir en la 

infancia, y la muerte durante la induración de un anestésico 

puede ocurrir a cualquier edad. 

 

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

 

Owen Conor Ward. Pediatra irlandés, naci-

do en 1923 en Monaghan. Se graduó de 

MB en el University College de Dublín en 

1947 y se formó en pediatría y cardiología 

pediátrica en la Universidad de Liverpool, 

obteniendo su doctorado en 1951.  

 

Fue admitido en la Fellowship of the Royal 

College of Physicians of Ireland en 1959 y más tarde en la 

Fellowship of the Glasgow y London Royal Colleges y del 

Royal College of Pediatrics and Child Health. Es miembro 

honorario de St. Mary's University College. Se retiró como 

profesor de pediatría en UCD y cardiólogo pediátrico en el 

Hospital de Nuestra Señora para Niños Enfermos en 1991, y 

fue nombrado profesor visitante de pediatría de RCSI en 

Tabuk en Arabia Saudita. Al regresar a Londres fue pediatra 

honorario en el Hospital Kingston y se matriculó como estu-

diante maduro de historia médica, cursando su doctorado en 

1999. 
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SÍNDROME DE ROMBERG-WOOD 

 

Síndrome de disnea, síncope de esfuerzo, angina de pecho y 

fatiga, que se observa en individuos sanos después de un 

esfuerzo, exposición al frío o excitación, o espontáneamente. 

 

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

 

Ernst von Romberg. Médico alemán, naci-

do el 5 de noviembre de 1865 en Berlín - 

1933. Estudió en Tübingen, Heidelberg, 

Berlín y Leipzig, donde obtuvo su doctora-

do en 1888.  

 

Fue asistente en Leipzig con Heinrich Cur-

schmann entre 1889-1900, y fue habilitado 

para medicina interna en 1891, convirtiéndose en profesor 

extraordinario en 1895. En 1900, como extraordinario, se 

hizo cargo de la policlínica médica en Marburgo, donde fue 

ascendido a ordinario en 1901. En 1904 aceptó una invita-

ción a Tübingen y se mudó a Múnich en 1912. Romberg fue 

un investigador líder en el campo de los órganos circulato-

rios. Ernst-von-Romberg-Strasse en Munich lleva su nom-

bre. 
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SÍNDROME DE ROTHMUND-THOMSON 

 

Un trastorno oculocutáneo hereditario raro con eritema, piel 

de mármol, pigmentación, telangiectasia, cataratas congéni-

tas, uñas y dientes defectuosos, alopecia parcial a total, baja 

estatura y defectos óseos congénito. 

 

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

 

August von Rothmund, Jr. Oftalmólogo 

alemán, nacido el 1 de agosto de 1830 

en Volkach, Unterfranken - 27 de octubre 

de 1906. Después de obtener su doctorado 

médico en Munich en 1853, se mudó a Ber-

lín para recibir educación en oftalmología 

con Albrecht von Graefe. 

 

Enseñó oftalmología en la Universidad de Munich desde 

1854, y estuvo a cargo de la policlínica quirúrgica, el Reisin-

gerianum. Se convirtió en profesor extraordinario de oftal-

mología en 1859, y en 1863 fue nombrado profesor titu-

lar. Debido a la falta de instalaciones, al principio tuvo que 

ver con una clínica oftalmológica privada, hasta que obtuvo 

una clínica oftalmológica universitaria en 1879. En 1897 se 

convirtió en jefe de la Clínica Estatal de Ojos y posterior-

mente desarrolló una extensa práctica. Rothmund fue un 

maestro notable, ingenioso y con un gran sentido del humor 

que lo hizo apasionado por sus alumnos. 
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SÍNDROME DE ROTTER-ERB 

 

Una displasia esquelética que combina deformidades de los 

huesos, articulaciones y tendones. 

 

Imagen tomada de: www.salud.carlosslim.org   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra signos radiológicos de displasia esquelé-

tica. 

 

Loren Joseph Larsen. Cirujano orto-

pédico estadounidense, nacido en 

1914 en Idaho. Nacido de ascenden-

cia noruega, asistió al Chicago Rush 

Medical College. Después de su gra-

duación en 1941, se formó en cirugía 

ortopédica en la Universidad de California en San Francis-

co.  

 

Desde 1968 hasta su jubilación en 1980, fue cirujano jefe en 

el Hospital Shriner para Niños Tullidos, San Francisco, y 

tuvo una cita académica en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de California. Encontró "su" sistema de luxa-

ciones congénitas múltiples mientras trabajaba en San Fran-

cisco. Larsen fue presidente del departamento de cirugía or-

topédica del Children's Hospital y presidente emérito del 

Shriner's Hospital. Sus pasatiempos son la jardinería, la pes-

ca y los viajes. 
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Imagen tomada de: www.pt.slideshare.net Año: 2019 

Alternativa: Ilustra radiografía con signos de displasia ósea. 

 

Bryan Leslie McFarland. Ortopedista in-

glés, nacido el 18 de julio de 1900 en Hale-

sowen, Worcestershire - 23 de enero de 

1963 en Liverpool. Estudió medicina en la 

Universidad de Liverpool, graduándose en 

cirugía y medicina en 1922.  

 

Obtuvo su doctorado en medicina en 1924, se convirtió en 

maestro de cirugía ortopédica en 1926 y obtuvo la beca del 

Royal College of Surgeons of Edinburgh en 1928. Veinte 

años después, en reconocimiento a los logros clínicos y aca-

démicos, fue elegido miembro ad eundem del Real Colegio 

de Cirujanos de Inglaterra. McFarland estaba decidido a ser-

vir a niños lisiados. Durante un período fue cirujano interno 

de la Liverpool Royal Infirmary y del Leasowe Children's 

Hospital. Luego trabajó como consultor asistente en el Royal 

Liverpool Children's Hospital, y poco después en el Alder 

Hey Children's Hospital. Fue consultor ortopédico asistente 

del Hospital David Lewis Northern desde 1928 hasta 1933 

cuando se convirtió en cirujano ortopédico consultor com-

pleto del Hospital Royal Southern, permaneciendo en ese 

cargo hasta 1943. 
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SÍNDROME DE RUBINSTEIN-TAYBI 

 

Complejo de malformación congénita caracterizado por ca-

beza pequeña, llamada cara de pájaro con nariz picuda, pala-

dar arqueado alto, inclinación hacia abajo de los ojos, pulga-

res anchos y dedos gordos, talla baja, retraso motor y mental, 

entre otros. 

 

Imagen tomada de: www.artsbrasil.org.br   Año: 2019 

 

Jack Herbert Rubinstein. Pediatra estadou-

nidense, nacido en 1925 - 3 de julio de 

2006. Se graduó de la Escuela de Ciencias 

de la Ciudad de Nueva York a los 16 años. 

Interrumpió los estudios en el Columbia 

College para servir en las fuerzas armadas 

y se graduó Phi Beta Kappa en 1947 con un 

título de pre-medicina.  

 

Completó su trabajo de posgrado en psicología en la Univer-

sidad de Columbia en 1948, y se graduó Alpha Omega Alp-

ha de la Harvard Medical School en 1952. Su pasantía en el 

Hospital Boston Beth Israel fue seguida por un entrenamien-

to de residencia pediátrica en el Hospital General de Massa-

chusetts en Boston y el Hospital de Niños de Cincinnati. Es 

miembro activo de varias sociedades académicas y pediátri-

cas y ha servido en numerosos comités médicos, siendo el 

primer presidente de la Asociación Americana de Programas 

Afiliados de la Universidad sobre Discapacidades del Desa-

rrollo. 

 

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 114 

SÍNDROME DE RUVALCABA 

 

Un síndrome distintivo en el grupo de trastornos esqueléticos 

congénitos. Se caracteriza por microcefalia, genitales hipo-

plásicos, retraso mental (no siempre) y físico, entre otros. 

 

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

Alternativa: Ilustra rasgos físicos de microcefalia. 

 

Rogelio H. Ruvalcaba. Pediatra esta-

dounidense, nacido en 1934 en Mé-

xico. Recibió su título de MD de la 

Universidad de Guadalajara, México, 

a la edad de 23 años, y en 1958 emi-

gró a los Estados Unidos, donde 

realizó una segunda pasantía en el 

Hospital Hôtel Dieu, Universidad Estatal de Louisiana en 

Nueva Orleans.   

 

Allí también pasó su primer año en residencia pediátri-

ca. Completó los últimos dos años de residencia pediátrica 

en Omaha, Nebraska, donde conoció a su esposa, Elaine T. 

Hermanson. En 1965 fue nombrado miembro de la facultad 

de la Universidad de Washington. 
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SÍNDROME DE SÆTHRE-CHOTZEN 

 

Una forma congénita y relativamente leve de acrocefalosin-

dactilia caracterizada por hipertelorismo, sinostosis craneal, 

asimetría del cráneo y las órbitas (plagiocefalia), sindactilia 

parcial de los dígitos 1-2 o 3-4 y falla en el descenso de uno 

o ambos testículos. 

 

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

 

Haakon Sæthre. Neuropsiquiatra noruego, 

nacido el 20 de octubre de 1891 en Fana - 8 

de febrero de 1945 en Oslo. Su exitosa ca-

rrera terminó abruptamente en 1945 cuando 

fue asesinado en represalias nazis. Durante 

los años 1914 a 1917 fue candidato en va-

rios hospitales y en 1917 llegó a Rikshospi-

talet, el único hospital de investigación de 

Noruega.  

 

Se graduó en medicina en 1918. En 1920 estudió durante 

seis semanas con Robert Bárány en Uppsala, y al año si-

guiente pasó cinco meses en Copenhague y París con una 

beca. Se formó en neurología y psiquiatría en el Rikshospita-

let y en 1933 se convirtió en médico jefe en el departamento 

de psiquiatría - "sjette avdeling" - en Ullevål sykehus. A par-

tir de 1922 también tuvo una práctica privada en Oslo. Sæth-

re también se desempeñó como consultor médico del Comité 

de Niños de la Ciudad de Oslo, donde hizo propuestas para 

el establecimiento de clínicas especiales de psiquiatría infan-

til, y también mantuvo una gran práctica privada.  
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SÍNDROME DE SAKATI-NYHAN-TISDALE 

 

Un síndrome de múltiples anormalidades observadas al nacer 

que involucra la cabeza, las extremidades, el corazón, las 

orejas y la piel. 

 

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

 

Nadia Awni Sakati. Pediatra sirio, nacido 

en 1938 en Damasco. Estudió en la Univer-

sidad de Damasco, donde obtuvo su docto-

rado en 1965.  

 

Era residente pediátrica en la Universidad 

Americana de Beirut y en el Jackson Me-

morial Hospital en Miami. En 1969 fue 

becaria en genética y metabolismo en la Universidad de Ca-

lifornia en San Diego. En 2006 trabajaba como pediatra y 

consultora principal para el centro de investigación genética 

en el Hospital Especialista King Faisal en Riad. 
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SÍNDROME DE SALDINO-MAINZER 

 

Una combinación de displasia renal, distrofia pigmentaria de 

la córnea, ataxia cerebelosa y displasia esquelética con epífi-

sis en forma de cono de los dedos de manos y pies, y cabezas 

y cuellos femorales cortos osificados irregularmente.  

 

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

 

Frank Mainzer. Radiólogo estadounidense, 

nacido el 23 de febrero de 1939 en Holan-

da. Emigró a los Estados Unidos en 1949. 

Ingresó en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Nueva York en 1957 y lue-

go de obtener una capacitación en radiolo-

gía en la Universidad de California en San 

Francisco.  

 

En las primeras etapas de su carrera, en el momento en que 

era coautor del artículo que describe la afección que lleva su 

nombre, Mainzer tenía interés en la radiología esquelética 

pediátrica. Desde 1971 ha sido presidente del departamento 

de radiología en el San Francisco Memorial Hospital y tam-

bién tiene el estatus de profesor clínico de radiología en la 

Universidad de California, San Francisco. En 1995 fue radió-

logo general, con especial experiencia en resonancia magné-

tica. En el 2000 estaba afiliado al Centro de Melanoma del 

Norte de California, que actualmente se dedica a un impor-

tante esfuerzo de investigación destinado a desarrollar tera-

pias más efectivas para el melanoma maligno. Estos estudios 

incluyen el uso de la inmunoterapia en investigación señala-

da anteriormente. 
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SÍNDROME DE SAMTER 

 

Un síndrome bien conocido en enfermedades asmáticas y 

alérgicas, caracterizado por la tríada de asma bronquial, rini-

tis vasomotora, con o sin pólipos nasales, e intolerancia a la 

aspirina y medicamentos similares a la aspirina.  

 

Imagen tomada de: www.openi.nlm.nih.gov   Año: 2019 

 

Max Samter. Médico estadounidense naci-

do en Alemania, nacido el 3 de marzo de 

1908 - 9 de febrero de 1999. Asistió a las 

universidades de Friburgo e Innsbruck y 

realizó una pasantía en la Medizinische 

Universitätsklinik der Charité en Berlín de 

1931 a 1933.  

 

Recibió su MD de la Universidad de Berlín en 1933 y ejerció 

la medicina en Berlín-Karow de 1933 a 1937. En 1933, Sam-

ter, un judío, huyó del régimen NAZI e emigró a Estados 

Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en un 

hospital de campaña durante la invasión que siguió al Día D 

y más tarde a la Batalla de las Ardenas. En 1946 recibió un 

puesto como investigador asociado en el departamento de 

bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Illinois en Chicago. Aquí comenzó su importante investiga-

ción sobre alergias e inmunología clínica. Se convirtió en 

profesor de medicina en la universidad en 1969. De 1975 a 

1983 fue Director del Instituto de Alergia e Inmunología 

Clínica en el Hospital Grant de Chicago, y desde 1996 Pro-

fesor clínico de otorrinolaringología en la Universidad de 

Loyola.  
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SÍNDROME DE SANJAD-SAKATI 

 

Hipoparatiroidismo congénito asociado con retraso grave del 

crecimiento prenatal y posnatal y un patrón de anomalías 

faciales. La herencia es autosómica recesiva. 

 

Imagen tomada de: www.staff.aub.edu.lb   Año: 2019 

 

Sami A. Sanjad. Médico libanés - estadou-

nidense nacido en 1965. Está afiliado al 

Departamento de Pediatría, Centro Médico 

de la Universidad Americana de Beirut, 

Beirut, Líbano. 

 

Cuando Sakati y Sanjad describieron "su" 

síndrome, Sanjad estaba trabajando como médico consultor 

en el Hospital Especialista King Faisal y en el Centro de 

Investigación, Riad, Arabia Saudita. 
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SÍNDROME DE SAUNDERS-SUTTON 

 

Un término no utilizado comúnmente para una forma aguda 

de síndrome de abstinencia de alcohol que ocurre en pacien-

tes alcohólicos crónicos, caracterizada principalmente por 

hiperexcitabilidad cortical y ß-adrenérgica. 

 

Imagen tomada de: www.commons.wikimedia.org  

Año: 2019 

 

William Saunders. Médico escocés, nacido 

en 1743 en Banff - 29 de mayo de 1817 en 

Enfield. Estudió en Edimburgo y recibió su 

doctorado en esa universidad en 1765 con 

la disertación De antimonio.  

 

Posteriormente se estableció en Londres, 

donde ayudó a Sir George Baker, quien 

investigó el cólico de Devonshire, con su conocimiento de la 

química. En 1770 Saunders fue nombrado médico en el Hos-

pital Guy. Hizo una carrera brillante y en 1790 se convirtió 

en miembro del Colegio de Médicos. Fue varias veces censor 

del mismo cuerpo, y en 1792 profesor de Gulstonian, en 

1796 orador Harveian, y en 1807 fue nombrado Médico Ex-

traordinario del Prinzy-Regent. En 1814 se retiró a Enfield, 

donde murió tres años después. En 1768, Saunders tradujo el 

documento de Joseph Jakob Edler von Plenck sobre el uso 

del mercurio en la sífilis del latín. 

 

 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 3 

 121 

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

Alternativa: Ilustra registro de hiperexcitabilidad cortical. 

 

Thomas Sutton. Médico británico, 

nacido en 1767 en Staffordshire – 

1835 en Greenwich. Estudió en 

Londres, Edimburgo y Leiden, don-

de obtuvo su doctorado en 1787, a 

los 20 años.  

 

Se convirtió en licenciado del Colegio de Médicos en 1790, 

y poco después se convirtió en médico del ejérci-

to. Posteriormente practicó durante varios años con éxito en 

Greenwich. Thomas Sutton era un hombre original, un ob-

servador meticuloso, pensador lúcido y practicante de soni-

do. Además de los trabajos mencionados a continuación, 

contribuyó con artículos al Edinburgh Medical and Surgical 

Journal en 1813 y 1814, London Medical Repository en 

1822, y en 1823 London Medical Gazette, etc. 
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SÍNDROME DE SCHAUTHAUER-MARIE-SAINTON 

 

Una anomalía ósea bastante común con una larga lista de 

síntomas, de los cuales solo se incluyen algunos aquí. 

 

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

 

Gustav Scheuthauer. Cirujano austríaco-

húngaro, nacido el 11 de marzo de 1832 en 

Töke-Terebes, Hungría - 28 de enero de 

1894 en Budapest. Durante 10 meses fue 

novicio en una abadía benedictina, antes de 

estudiar en Viena, donde recibió su docto-

rado médico en 1861.  

 

Sirvió bajo Karl von Rokitansky en el instituto de patología 

en Viena 1860-1865 como segundo asistente. , 1er asistente 

1865-1870. En 1870 Scheuthauer se convirtió en docena de 

anatomía patológica en la Universidad de Viena, un mes más 

tarde fiscal principal en el hospital de Brünn y, aún en el 

mismo año, profesor extraordinario de histología patológica 

en Budapest. En 1871, fiscal principal de los hospitales de 

Budapest y, por lo tanto, también el único anatomista forense 

en la capital húngara. Scheutauer fue nombrado profesor 

titular de anatomía patológica en la Universidad de Budapest 

en 1874; en 1878 extraordinario y en 1884 Sanitätsrath ordi-

nario 
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SÍNDROME DE SCHEIE 

 

Síndrome metabólico caracterizado por un enturbiamiento 

corneal progresivo, engrosamiento de las facies y displasia 

general del esqueleto. 

 

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

 

Harold Glendon Scheie. Oftalmólogo esta-

dounidense, nacido en 1909 en el condado 

de Brookings, Dakota del Sur - 1990. Fue 

educado en el sistema de escuelas públicas 

de Warren, Minnesota, y en 1926 se graduó 

de Warren High School.  

 

Asistió a la Universidad de Minnesota y 

recibió una licenciatura, 1931, graduándose con honores en 

1935, convirtiéndose en MD en 1936. Completó su pasantía, 

1935-1937, y su residencia, 1938-1940, en el Hospital de la 

Universidad de Pennsylvania. En 1940, recibió un D.Sc., de 

la Universidad de Pennsylvania. El Dr. Scheie obtuvo un 

puesto como Instructor y luego Profesor Asociado de Oftal-

mología en la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Pensilvania, 1940-1942. Durante la Segunda Guerra Mun-

dial, sirvió, junto con otros miembros del personal de la Fa-

cultad de Medicina, en la Unidad del Hospital 31 del Cuerpo 

Médico del Ejército, ubicada en el camino de Ledo en el 

Teatro China, Birmania e India. Scheie trató a muchos pa-

cientes mientras servía en el ejército; Sin embargo, su pa-

ciente más memorable fue Lord Louis Mountbatten de Bir-

mania.  
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SÍNDROME DE SCHILDER-STENGEL 

 

Una condición en la que la persona afectada, aunque es ca-

paz de distinguir los diferentes tipos de estímulos de dolor, 

no hace ninguna respuesta verbal, motora o emocional a la 

irritación nociva. 

 

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

 

Erwin Stengel. Psiquiatra y psicólogo aus-

tríaco-británico, nacido el 25 de marzo de 

1902 en Viena - 2 de junio de 1973 en 

Sheffield, Inglaterra. Estudió medicina en 

Viena y luego se formó en psiquiatría y 

psicoanálisis. Durante estos años consideró 

a Paul Scilder como su mentor.  

 

En 1938 fue un Privatdozent bajo el profesor Wagner von 

Jauregg cuando se fue a Inglaterra tras el advenimiento del 

nazismo en Austria. Trabajó en Bristol, Edimburgo y Grey-

lingwell antes de mudarse al Instituto de Psiquiatría de la 

Universidad de Londres como lector (profesor asociado) en 

Psiquiatría. En 1957 asumió la Presidencia de Psiquiatría en 

Sheffield con la responsabilidad de los servicios clínicos de 

los Hospitales United Sheffield, donde demostró la atención 

clínica adecuada de los pacientes después de intentos de sui-

cidio y también alentó a los colegas jóvenes en el estudio de 

los aspectos psiquiátricos del dolor. 

 

 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 3 

 125 

SÍNDROME DE SCHIMMELPENNING -                        

FEUERSTEIN -  MIMS 

 

Un síndrome congénito de anomalías que afectan a múltiples 

sistemas del cuerpo, especialmente la piel, el esqueleto, los 

ojos y el sistema nervioso central. 

 

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

Alternativa: Ilustra afectación de la piel en el síndrome. 

 

Gustav Wilhelm Schimmelpenning. 

Neurólogo y psiquiatra alemán, naci-

do el 18 de diciembre de 1928 en 

Oldenburg, norte de Alemania. Era 

hijo de un padre alemán y una madre 

noruega y creció en parte en Stavan-

ger en Noruega. Estudió medicina en Kiel, Toronto (Canadá) 

y Münster.  

 

Luego eligió quedarse en Münster y especializarse en neuro-

logía y psiquiatría. En 1968, Schimmelpenning se convirtió 

en jefe del Allgemeines Krankenhaus Ochsenzoll, un gran 

hospital municipal en Hamburgo. En 1971, después de haber 

rechazado una infracción a la cátedra de neurología y psi-

quiatría en Münster, fue nombrado jefe del departamento de 

neurología y psiquiatría de la Universidad de Kiel. Este de-

partamento se dividió poco después, con Schimmelpenning 

en la cátedra de psiquiatría. Schimmelpenning se retiró de su 

cátedra académica en 1994. Es miembro de Joachim Jungius 

Gesellschaft der Wissenschaften, Hamburgo, desde 1977. 
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SÍNDROME DE SCHINZEL I 

 

Síndrome de retraso mental, facies peculiares, ausencia del 

cuerpo calloso y polidactilia. Las características orofaciales 

consisten en fisuras palpebrales antimongoloides, macrocefa-

lia, ojos prominentes, pliegues epicantales, frente abultada, 

nariz corta y labio superior corto. 

 

Imagen tomada de: www.ghr.nlm.nih.gov   Año: 2019 

Alternativa: Corresponde a malformación del síndrome. 

 

Albert A.G.L. Schinzel. Genetista 

humano austriaco, nacido el 13 de 

septiembre de 1944 en Viena. Llegó a 

Innsbruck en 1954 cuando su padre 

fue nombrado profesor de microbio-

logía en la Universidad de Inns-

bruck.  

 

Schinzel estudió medicina en las universidades de Viena, 

Berlín Occidental e Innsbruck. Calificó en 1968 y, después 

de su pasantía, se convirtió en investigador en genética mé-

dica en el departamento de pediatría de la Universidad de 

Zúrich, donde fue nombrado profesor titular en 1986. 
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SÍNDROME DE SCHINZEL-GIEDION 

 

Un síndrome de dismorfia distintivo de hidronefrosis congé-

nita, displasia esquelética y retraso grave del desarrollo. 

 

Imagen tomada de: www.fuerdaskind.ch   Año: 2019 

 

Andreas Giedion. Radiólogo suizo, nacido 

el 2 de mayo de 1925 en Zurich. Se graduó 

en medicina en la Universidad de Zurich en 

1950.  

 

Se formó en pediatría en Boston y Zurich, y 

en 1962 fue nombrado jefe del departamen-

to de radiología del Hospital de Niños de la 

Universidad de Zurich en 1962. 
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SÍNDROME DE SCHMIDT 

 

Síndrome de parálisis unilateral e ipsilateral del paladar 

blando, cuerda vocal, músculo esternocleidomastoideo, pará-

lisis parcial o total del músculo trapecio, tortícolis e incapa-

cidad para girar la cabeza. 

 

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

Alternativa: Ilustra parálisis del esternocleidomastoideo. 

 

Adolf Schmidt. Internista alemán, 

nacido el 7 de marzo de 1865 en 

Bremen - 11 de noviembre de 1918 

en Bonn. Asistió al Gymnasium en 

Bremen y luego estudió matemáticas, 

ciencias naturales y medicina en las 

universidades de Jena, Tübingen, Berlín y Bonn. Obtuvo su 

doctorado en 1889 en Bonn, donde trabajó como asistente 

desde 1890.  

 

Durante los años 1891 a 1893 trabajó en el policlínico uni-

versitario de Breslau con Friedrich von Müller, y entre 1893-

1894 como médico voluntario en la Charité de Berlín. En 

1894 Schmidt obtuvo un puesto como médico asistente en la 

policlínica médica en Bonn. Fue habilitado para medicina 

interna en Bonn ese año, convirtiéndose en profesor titular 

en 1899. Desde 1902 Schmidt fue médico jefe en el 

Städtisches Krankenhaus Friedrichstadt en Dresden. En 1907 

se hizo cargo de la clínica interna de Halle y fue nombrado 

profesor titular. En 1908 se hizo cargo de la clínica médi-

ca. Fue decano varias veces de la facultad de medicina de la 

Universidad de Halle.  
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SÍNDROME DE SCHRIDDE 

 

Un síndrome de eritroblastosis placentaria fetal con mal pro-

nóstico para la supervivencia. 

 

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

Alternativa: Ilustra esquema de eritroblastosis placentaria 

fetal. 

 

Hermann Robert August Schrid-

de. Patólogo alemán, nacido en 1875 

en Derneburg, Hannover. Estudió en 

Marburg, Jena, Greifswald y Erlan-

gen, recibiendo su doctorado en la 

última universidad en 1902.  

 

Llegó al instituto de patología en Marburg como asistente, y 

se habilitó allí para la anatomía patológica en 1905. De 1906 

a 1911 él trabajó en Friburgo de Brisgovia, convirtiéndose en 

profesor titular en 1911. En 1912 se convirtió en director del 

instituto de patología y del instituto de investigación de en-

fermedades profesionales y de accidentes en Dortmund. 
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SÍNDROME DE SCHWARTZ-JAMPEL 

 

Un síndrome caracterizado por retraso del crecimiento, fa-

cies peculiar, anomalías esqueléticas y miotonía. 

 

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

 

Robert Steven Jampel se graduó del Cole-

gio de Médicos y Cirujanos de la Universi-

dad de Columbia, Nueva York, en 1950. 

Después de completar una residencia en 

neurología y una residencia oftálmica en la 

Universidad de Michigan, obtuvo el docto-

rado en anatomía.  

 

En 1858 se unió a la facultad de la Universidad Estatal de 

Nueva York, y una década después se convirtió en neuro-

oftalmólogo del Colegio de Médicos y Cirujanos del Institu-

to de Oftalmología. En 1970 fue nombrado profesor y presi-

dente del departamento de oftalmología de la Wayne State 

University y director del Kresge Eye Institute en De-

troit. Actualmente es (2000) presidente y emérito del Kresge 

Eye Institute.  
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SÍNDROME DE SCHWENINGER-BUZZI 

 

Una alteración que ocurre casi exclusivamente en las muje-

res, con inicio generalmente en la segunda a la cuarta déca-

da. 

 

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

 

Ernst Schweninger. Médico alemán, nacido 

el 15 de junio de 1850 en Freistadt id Pfalz 

- 13 de enero de 1924 en Munich. Estudió 

en Munich desde 1866. Después de gra-

duarse fue asistente de Ludwig von Buhl 

desde 1870 hasta 1879. Fue aprobado en 

1873 y en 1875 fue habilitado para anato-

mía patológica.  

 

En este período publicó trabajos sobre diphteriae y tubercu-

losis. Debido a su éxito con la cura introducida por Max Jo-

seph Oertel, Schweninger conoció al Príncipe Otto von Bis-

marck que lo invitó a Berlín como su médico perso-

nal. Contra el voto de la facultad de medicina de Berlín, en 

1884 fue nombrado ausserordentlicher profesor de dermato-

logía y jefe del departamento de enfermedades de la piel en 

la Berlin Charité. En 1902 recibió la tarea de enseñar patolo-

gía general y terapia y la historia de la medicina, renuncian-

do a su enseñanza en dermatología. En 1900 Schweninger 

fue elegido como director de la recién construida Kreiskran-

kenhaus en Lichterfelde, cerca de Berlín. En esta institución, 

estableció una escuela de terapia natural y atrajo a un gran 

número de estudiantes.  
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Imagen tomada de: www.rad-online.org.ar   Año: 2019 

 

Fausto Buzzi-Cantone. Médico sui-

zo, nacido el 21 de mayo de 1858 en 

Curio - 6 de enero de 1907, Novag-

gio. Generalmente conocido como 

solo Fausto Buzzise graduó de la 

Universidad de Ginebra en 1883 y 

obtuvo su doctorado en medicina en 1885.  

 

Trabajó durante varios años en Alemania, donde fue médico 

privado del gran industrial Alfred Krupp en Essen 1884-

1887, luego Ernst Asistente de Schweninger en la clínica de 

la piel de la Universidad de Berlín. Desde 1887 también fue 

médico vitalicio del canciller Otto von Bismarck y en 1899 

se convirtió en Preussischer Staatsarzt (médico estatal pru-

siano). Al regresar a Suiza, Buzzi se convirtió en miembro 

liberal del Consejo de Tessin (Tessiner Grosser Rat - 1905-

1907) y desde 1904 miembro de la Società Demopedéutica 

(Gesellschaft für Volkserziehung - Sociedad para la Educa-

ción Pública) 
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Imagen tomada de: www.odermatol.com   Año: 2019 

 

Celso Pellizzari. Médico italiano, nacido el 

24 de diciembre de 1851 en Florencia - 25 

de diciembre de 1925. Nació en una familia 

de médicos reputados. Estudió en Florencia 

y obtuvo su doctorado en esa universidad en 

1876. Se educó en dermatología con Ferdi-

nand Ritter von Hebra, Moriz Kaposi, Karl 

Ludwig Sigmund, Ritter von Ilanor e Isidor 

Neumann, Edler von Heilwart.  

 

En 1883 fue nombrado profesor extraordinario de dermo-

sifilografía en Siena, y un año después llegó a Pisa. En 1892 

asumió la silla en Florencia, donde murió en 1925. Pellizzari 

fue un excelente maestro y organizador experto, que se preo-

cupaba por los estudios de sífilis (lesiones cerebrales, sífilis 

de la placenta, seroterapia), rinoescleroma y lepra. Más tarde 

trabajó particularmente en la terapia de radiografía y rayos 

de luz, y en 1905 estableció un instituto extraordinariamente 

bien equipado para la radioterapia. Uno de los principales 

representantes de la dermatología italiana, construyó una 

escuela de gran reputación. 
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SÍNDROME DE SENIOR-LØKEN 

 

Trastorno congénito que ocurre en un tipo juvenil y en un 

adulto que combina nefrofisis y degeneración tapetoretinal.  

 

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

 

Aagot Christie Løken. Neuropatólogo 

noruego, nacido el 1 de febrero de 1911 

en Kabelvåg. Se graduó en medicina en la 

Universidad de Oslo en 1946.  

 

Después del período como médico asis-

tente en Rikshospitalet, Oslo, recibió edu-

cación de posgrado en neuropatología en 

el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas en Wa-

shington. Se especializó en neuropatología y trabajó en esta 

disciplina en Rikshospitalet en Oslo desde 1952 hasta 1978. 

Ha publicado más de 50 artículos en revistas noruegas y ex-

tranjeras. 
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SÍNDROME DE SHEEHAN 

 

El hipopituitarismo resultante de un infarto de la hipófisis 

después de un shock o hemorragia posparto. 

 

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

 

Harold Leeming Sheehan. Patólogo in-

glés, nacido en 1900 en Carlisle - 1988. 

Se graduó de la Universidad de Manches-

ter en 1921, y dos años más tarde se unió 

a la institución patológica de la universi-

dad. La muerte de su padre lo llevó a re-

gresar a su ciudad natal para hacerse car-

go de la práctica de su padre.  

 

En 1927, cuando un joven se había calificado como practi-

cante, Sheehan dejó Carlisle para Manchester. Fue profesor 

de patología en la Universidad de Manchester de 1927 a 

1934, cuando fue a los Estados Unidos como erudito de Ro-

ckefeller. Sus primeros trabajos científicos se refieren a la 

fisiología y la patología de los riñones. Continuó estos traba-

jos mientras era miembro de Rockefeller en la Universidad 

Johns Hopkins entre 1934-1935. Sheehan fue ordenado di-

rector científico en el Royal Maternity Hospital, Glasgow, 

1935-1946. Fue nombrado profesor de patología en Liver-

pool en 1946. Sheehan era una persona entretenida y una 

brillante profesora con un arsenal aparentemente ilimitado de 

comentarios ingeniosos y originales sobre la mayoría de las 

preguntas. 
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SÍNDROME DE SHULMAN 

 

Síndrome caracterizado por un inicio agudo de eritema y 

posterior induración de los tejidos conectivos de las extremi-

dades, pero que preserva las manos, que generalmente apare-

cen después del esfuerzo. 

 

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

 

Lawrence Edward Shul-

man. Reumatólogo estadounidense, naci-

do en 1919. Completó su pasantía de pa-

santía, residencia e investigación en me-

dicina interna y endocrinología en las 

Instituciones Médicas Johns Hopkins.  

 

Luego se unió a la Facultad de Medicina 

de tiempo completo allí, convirtiéndose en el primer Director 

de la División de Tejido Conectivo (Reumatología). Fue el 

director de la División de tejido conectivo de 1955 a 1975. 

Llegó al NIH comenzó en 1976 cuando fue nombrado el 

primer Director Asociado de NIH para Artritis, Enfermeda-

des Musculoesqueléticas y de la Piel para lo que entonces era 

el Instituto Nacional de Artritis, Metabolismo y Enfermeda-

des Digestivas. En 1983, fue nombrado Director de la Divi-

sión de Artritis, Enfermedades Musculoesqueléticas y de la 

Piel del Instituto Nacional de Artritis, Diabetes y Enferme-

dades Digestivas y Renales. Dirigió esta división hasta el 

establecimiento del Instituto Nacional de Artritis y Enferme-

dades Musculoesqueléticas y de la Piel (NIAMS) en 1986. 

Se retiró de su cargo al 31 de octubre de 1994, convirtiéndo-

se en el primer Director Emérito de NIAMS. 
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SÍNDROME DE SHY-MAGEE 

 

Una enfermedad muscular progresiva que afecta a ambos 

sexos, con aparición en el primer año de vida, pero también 

se informaron casos de aparición en la vida adulta. 

 

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

 

George Milton Shy. Neurólogo estadou-

nidense, nacido en 1919 en Trinidad, Co-

lorado - 1967. Se graduó en medicina en 

la Universidad de Oregón en 1943. Du-

rante los dos años restantes de la Segunda 

Guerra Mundial sirvió en el cuerpo médi-

co del Ejército de los EE. UU. y fue heri-

do durante la campaña en Italia. 

 

Después de la guerra se entrenó en neurología en el Hospital 

Nacional, Queen Square, Londres y en el Instituto Neuroló-

gico de Montreal. Se convirtió en miembro del Royal Co-

llege of Physicians de Londres en 1947. En 1953, Shy se 

convirtió en director clínico del Instituto Nacional de Enfer-

medades Neurológicas y Ceguera NIH, Bethesda, Mary-

land. De 1962 a 1967 fue presidente del departamento de 

neurología de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia. En 

1967 asumió la presidencia de neurología y la dirección del 

Instituto Neurológico de Nueva York, Columbia. Sin embar-

go, murió repentinamente unas semanas después a la edad de 

47 años. 
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SÍNDROME DE SIDBURY 

 

Defecto hereditario raro del metabolismo de leucina en el 

que hay deficiencia de isovaleril-CoA-deshidrogenasa. 
También llamada acidemia isovalérica, causa retraso psico-

motor, mal olor, vómitos, acidosis y letargo. El coma y 

la muerte pueden ocurrir. El trastorno se transmite de manera 

autosómica recesiva. 

 

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

Alternativa: Ilustra el tipo de herencia del síndrome. 

 

  Pediatra estadounidense, nacido en 1922 

en Wilmington, Carolina del Norte y se 

graduó de la Universidad de Columbia en 

1947.  

 

Trabajó en Johns Hopkins y se convirtió 

en profesor de pediatría en la Universidad 

de Duke en 1965, donde el profesor de 

pediatría de James Buren Sidbury lleva su nombre.  
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SÍNDROME DE SIEGAL-CATTAN-MAMOU 

 

Término histórico para la fiebre mediterránea fami-

liar. Síndrome familiar caracterizado por ataques recurrentes 

agudos de dolor intenso, que dura dos o tres días, general-

mente en el abdomen, el tórax o las articulaciones, y a me-

nudo se acompaña de fiebre y, a veces, erupción cutánea. 

 

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

Alternativa: Ilustra el tipo de herencia del síndrome. 

 

Henri Mamou. Endocrinólogo francés, 

nacido en 1903 - 2000. Fue un interne des 

hopitaux de Paris 1927, chef de clinique à 

la faculte de medecine de Paris 1931, 

médecin de l'Hôpital de la Pitié 1945.  

 

Fue galardonado con la Legión de Honor 

y también recibió numerosas condecora-

ciones extranjeras. Describió la fiebre 

mediterránea familiar en 1952. 
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SÍNDROME DE SIEMENS I 

 

Una forma familiar de queratosis presente desde el nacimien-

to. Involucra la cara, el cuello, los antebrazos, las orejas, las 

palmas y las plantas y el dorso de las manos, y se asocia con 

la pérdida de las cejas, pestañas y barba, entre otros. 

 

Imagen tomada de: www.biografischportaal.nl   Año: 2019 

 

Hermann Werner Siemens. Dermatólogo 

alemán, nacido el 20 de agosto de 1891 en 

Charlottenburg - 1969. Siemens estudió 

en Munich y Berlín, recibiendo su docto-

rado de la última universidad en 1918.  

 

Trabajó durante un breve período de 

tiempo con Josef Jadassohn en Breslau, y 

en 1921 ingresó en la clínica dermatológica universitaria en 

Munich. Aquí fue habilitado para dermatología en 1923, 

convirtiéndose en profesor titular en 1927, y en 1929 fue 

llamado a Leiden como ordinario. Además de su especiali-

dad principal, Siemens se ocupó ampliamente de Verer-

bungspathologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 3 

 141 

SÍNDROME DE SILVERMAN-HANDMAKER 

 

Una forma letal de condrodisplasia caracterizada por osifica-

ción anárquica de vértebras, camptomelia y micromelia.  

 

Imagen tomada de: www.link.springer.com  Año: 2019 

 

Frederic Silverman. Radiólogo pediátrico 

estadounidense, nacido el 16 de junio de 

1914 en Syracuse, Nueva York - 15 de 

marzo de 2006. Se graduó de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Syracu-

se en 1939. Recibió su formación pediá-

trica en la Universidad de Yale entre 

1939-1940 y la Universidad Johns Hop-

kins entre 1940-1941.  

 

Esto fue seguido por capacitación en patología pediátrica en 

el Hospital Babies en el Centro Médico Columbia-

Presbyterian en la ciudad de Nueva York. La Segunda Gue-

rra Mundial interrumpió su educación y se alistó en el Cuer-

po Médico del Ejército de los Estados Unidos el 8 de di-

ciembre de 1941. Los siguientes tres años sirvió en el Pacífi-

co Sur. Después de la guerra, regresó al Hospital Babies, 

donde se interesó por la radiología pediátrica y recibió capa-

citación entre 1945 y 1947 con John Caffey, padre de esta 

especialidad y autor del Diagnóstico de rayos X pediátrico. 

El Dr. Silverman se convirtió en el Director de la División de 

Roentgenología en el Hospital de Niños de Cincinnati en 

1947. En 1976 se mudó al Centro Médico de la Universidad 

de Stanford, continuando su enseñanza y escritura, sin tareas 

administrativas. 
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SÍNDROME DE SIMMONDS 

 

Trastorno hipofisario debido a traumatismos, lesiones vascu-

lares o tumores, que se caracteriza por panhipopituitarismo, 

una forma de hipopituitarismo en el que todas las secrecio-

nes hipofisarias son deficientes. 

 

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

Alternativa: Ilustra rasgos físicos propios del síndrome. 

 

Morris Simmonds. Médico alemán, 

nacido el 14 de enero de 1855 en St. 

Thomas - 4 de septiembre de 1925 

en Hamburgo. Asistió a las universi-

dades de Tübingen, Leipzig, Munich 

y Kiel, donde obtuvo su doctorado 

en 1879 y fue médico asistente bajo 

el patólogo Arnold Ludwig Gotthilf Heller y el cirujano 

Johannes Friedrich August von Esmarch. 

 

Después de su pasantía en el Hospital St. Georg en Hambur-

go, Simmonds estableció la práctica general, mientras seguía 

con su interés principal, la patología, y en 1889 se convirtió 

en fiscal en el hospital. Los campos especiales de interés de 

Simmonds fueron el aparato genital masculino y, sobre todo, 

las glándulas endocrinas. Publicó su descripción de la ca-

quexia hipophyseopriva en Deutsche Medizinische 

Wochenschrift en 1914. En 1909 Simmonds recibió el título 

de profesor, y cuando se abrió la Universidad de Hamburgo 

en 1919 se convirtió en profesor de honor en la facul-

tad. Murió de la enfermedad de Parkinson en 1925.  
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SÍNDROME DE SIMPSON 

 

Síndrome familiar de gigantismo prenatal y posnatal caracte-

rizado por rostros gruesos, tipo bulldog y múltiples anoma-

lías.  

 

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

 

Joe Leigh Simpson. Genetista humano 

estadounidense, nacido en 1943. En 2002 

era profesor del Departamento de Obste-

tricia y Ginecología y Genética Molecular 

y Humana, Baylor College of Medicine, y 

Presidente, Departamento de Obstetricia y 

Ginecología. 

 

Simpson obtuvo su MD de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Duke, 1968. Realizó prácticas en pediatría en 

el Hospital de Nueva York, 1969, y fue Residente en Obste-

tricia y Ginecología, Hospital de Nueva York, 1973. 
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SÍNDROME DE SIMPSON 

 

Un síndrome de obesidad prepuberal que produce habitus 

femenino en los niños y rasgos femeninos secundarios acen-

tuados en las niñas. En los hombres, se caracteriza por un 

crecimiento acelerado, adiposidad, a menudo desde el naci-

miento, retraso de la pubertad. 

 

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

 

Samuel Leonard Simpson. Endocrinólogo 

de Londres, nacido en 1900 -  3 de agosto 

de 1983. Fue un pionero de la endocrino-

logía británica.  

 

La Beca Samuel Leonard Simpson en 

Endocrinología del Royal College of Phy-

sicians of London se nombra en su ho-

nor. En 1954 encontró la composición de la aldosterona. 
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SÍNDROME DE SINDING-LARSEN Y JOHANSSON 

 

Osteocondrosis que implica el ápice de la rótula. Calculado 

entre las necrosis asépticas del hueso. Generalmente afecta a 

adolescentes entre 10 y 14 años de edad y prevalente en ni-

ños. 

 

Imagen tomada de: www.digitaltmuseum.no   Año: 2019 

 

Christian Magnus Falsen Sinding-

Larsen. Médico noruego, nacido el 17 de 

abril de 1866 en Kristiania (ahora Oslo) - 

12 de febrero de 1930 en Oslo. Era hijo de 

Nils Ulrik "Alfred" Sinding-Larsen y Eli-

sabeth Lange. Se graduó en medicina en 

1891 y posteriormente trabajó como mé-

dico asistente en el Rikshospitalet en Kris-

tiania (ahora Oslo).  

 

Se convirtió en médico, luego en jefe médico, en Kysthospi-

talet, el hospital costero para niños escrofulosos, en Fre-

driksværn (ahora Stavern) en 1892. Durante los siguientes 

veinte años realizó varios viajes educativos, visitando Dina-

marca, Alemania, Austria, Bélgica, Francia. Obtuvo su doc-

torado médico en 1907 con una disertación sobre coxitis 

tuberculosa, y en 1911 fue nombrado director de Rikshospi-

talet, el hospital nacional de investigación. Un administrador 

sobresaliente, Sinding-Larsen contribuyó a la reconstrucción 

y modernización del Rikshospitalet, y permaneció en su po-

sición hasta su muerte en 1930.  
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SÍNDROME DE SINGLETON-MERTEN 

 

Un trastorno extremadamente raro caracterizado por calcifi-

cación del arco aórtico con agrandamiento del corazón y 

anomalías dentales.  

 

Imagen tomada de: www.ektron.rsna.org   Año: 2019 

 

Edward B. Singleton. Radiólogo estadou-

nidense. Es profesor de radiología en la 

Facultad de medicina de la Universidad 

de Texas. Obtuvo su MD de la rama mé-

dica de la Universidad de Texas en Gal-

veston y completó su residencia en 1951 

en Michigan.  

 

En 1953 fue nombrado Jefe del Departamento de Radiología 

del Texas Children's Hospital. Se convirtió en profesor de 

radiología en la UT Houston en 1973 y en Baylor en 1979. 

También fue jefe de radiología en el Hospital Episcopal de 

San Lucas. Singleton ha recibido numerosos premios de en-

señanza y es un miembro destacado de la Sociedad de Radió-

logos Gastrointestinales. El Premio Singleton-Taybi se otor-

ga en honor a Edward Singleton y Hooshang Taybi en reco-

nocimiento a su compromiso personal con los objetivos edu-

cativos de la Sociedad de Radiología Pediátrica. 
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SÍNDROME DE SIPPLE 

 

Una enfermedad neoplásica, caracterizada por una tríada de 

carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma e hiperplasia 

paratiroidea o adenoma, en asociación con niveles elevados 

de calcitonina y catecolaminas. 

 

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

 

John H. Sipple. Médico estadounidense, 

nacido el 1 de julio de 1930 en Lake-

wood, Ohio. Se graduó de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Cornell en 

1955 y durante los siguientes cuatro años 

fue residente de medicina interna en el 

Centro Médico de la Universidad Estatal 

de Nueva York (SUNY) en Syracuse.  

 

Luego realizó una beca en enfermedad pulmonar en el Hos-

pital Johns Hopkins, Baltimore. En 1962 regresó a Siracusa 

en 1962 para ejercer en la enfermedad pulmonar y medicina 

interna. Fue nombrado profesor clínico de medicina en el 

Centro Médico SUNY en 1977. Ha sido gobernador de la 

región norte del estado de Nueva York del Colegio Ameri-

cano de Médicos y presidente de los Asociados Internistas 

del centro de Nueva York. 
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SÍNDROME DE SMITH - THEILER -                             

SCHACHENMANN 

 

Trastorno del desarrollo que afecta a ambos sexos, caracteri-

zado por malformaciones costovertebrales graves (segmen-

tación de las costillas y fusión de sus extremos dorsales a los 

cuerpos vertebrales con un tórax en forma de campana), de-

ficiencia mental; y defectos orofaciales, entre otros. 

 

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

 

Karl Theiler. Anatomista suizo, nacido en 

1920 en Zurich. Estudió medicina en la 

Universidad de Zúrich, donde recibió su 

doctorado en 1945. Los siguientes dos 

años trabajó como asistente de fiscal en 

anatomía bajo el renombrado Gian Tön-

dury.  

 

En 1949 fue habilitado médico en jefe (Fiscal) en la misma 

institución y en 1952 se convirtió en profesor designado. De 

1953 a 1954, Karl Theiler vivió en los Estados Unidos, don-

de realizó investigaciones científicas con Salome-

Gluecksohn-Waelsch en la Universidad de Columbia, Nueva 

York, y también como investigador de verano en el Labora-

torio Jackson en Bar Harbor, Maine, con los genetistas Tibby 

Russel y Leroy C. Stevens. Theiler regresó a la Universidad 

de Zurich en calidad de profesor titular de anatomía, y en 

1963 fue nombrado profesor extraordinario. Durante muchos 

años, Theiler mantuvo contacto y cooperación con científi-

cos del Laboratorio Jackson. 
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Imagen tomada de: www.stadtarchiv-schaffhausen.ch    

Año: 2019 

 

Gertrud Dina Schachenmann. Pediatra 

suiza, nacida el 18 de diciembre de 1910 

en Schauffhausen - 12 de enero de 1997. 

Se graduó con el Matura de la Kan-

tonsschule en Schaffhausen en 1929. De-

cidió estudiar medicina, una opción que 

sus padres no aceptaron.  

 

Después de estudiar en Ginebra, París y Zúrich, aprobó el 

examen estatal en 1935, y tres años más tarde se convirtió en 

el primer asistente del profesor Guido Fanconi en el Kin-

derspital de Zúrich. En 1939 tuvo que apresurarse a regresar 

a su ciudad natal para asumir el liderazgo del departamento 

médico del Kantonsspital Schaffhausen, porque los médicos 

habían sido llamados para el servicio militar. Después de 

esta experiencia con la medicina para adultos, regresó al 

Kinderspital Zürich, donde fue nombrada asistente médica 

en 1943. De 1945 a 1949 Gertrud Schachenmann ejerció 

como pediatra en Schaffhausen, antes de ser nombrada mé-

dico jefe en la escuela de enfermería de Zurich en 1950. En 

1961 se convirtió en la primera presidenta de la Sociedad de 

Pediatría de Zurich, y al mismo tiempo fue nombrada médica 

en jefe de todas las escuelas de enfermería en Suiza. 
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SÍNDROME DE SNEDDON-CHAMPION 

 

Síndrome de livedo reticular y lesiones cerebrovasculares 

con livedo involucrado en todas las extremidades y el tronco, 

púrpura, úlceras en las piernas, cicatrices, gangrena de dedos 

de los pies, ataques isquémicos transitorios, entre otros. 

 

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

 

Ian Bruce Sneddon. Dermatólogo británi-

co, nacido en 1915 -  1987. Fue uno de los 

principales dermatólogos británicos del 

siglo XX.  

 

Fue dermatólogo de la Royal Navy duran-

te la Segunda Guerra Mundial y poste-

riormente fue consultor en Shef-

field. Durante 18 años fue el decano (decano clínico) de su 

universidad. Fue presidente de la Asociación Británica de 

Dermatólogos en 1970. Sneddon es autor de más de 100 pu-

blicaciones, muchas de ellas sobre los aspectos psiquiátricos 

de la dermatología. 
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SÍNDROME DE SÖDERLUND 

 

Término no utilizado comúnmente para la piuria renal bacte-

riana, que, según el conocimiento actual, puede tener muchas 

causas. 

 

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

Alternativa: Ilustra muestra de orina normal (derecha)  y 

orina con pus (izquierda). 

 

Nils Gustaf Söderlund. Cirujano y 

urólogo sueco, nacido el 3 de sep-

tiembre de 1884. Estudió en Uppsala 

y en el Karolinska Institutet de Esto-

colmo, recibió su doctorado en la 

Universidad de Uppsala en 1914.  

 

Su servicio hospitalario y su período como asistente los pasó 

en Uppsala con Johan Gustaf Ekehorn, en Gotemburgo con 

Dahlgren, y en el Hospital Maria en Uppsala bajo Einar Key 

Fue habilitado para cirugía en 1922, y desde 1928 fue profe-

sor en el Instituto Karolinska. Sus numerosos trabajos se 

refieren particularmente a las enfermedades quirúrgicas de 

las glándulas salivales, el aparato urogenital y los órganos 

digestivos. 
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SÍNDROME DE SOULIER-BOFFA 

 

Abortos espontáneos en mujeres con antitromboplastina cir-

culatoria, anticoagulante y trombosis. 

 

Imagen tomada de: www.como-funciona.com   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra proceso de aborto espontáneo. 

 

Jean-Pierre Soulier. Hematólogo 

francés, nacido el 14 de septiembre 

de 1915 en Étretat, departamento 

Sena Marítimo; Murió en 2003. 

Se graduó en medicina en la Univer-

sidad de París en 1937. Después de 

su formación universitaria, pasó el 

año 1945 como investigador en Harvard.  

 

A su regreso se convirtió en jefe de laboratorio en el Servicio 

Nacional de Transfusión de Sangre en París. En 1954, Sou-

lier fue nombrado director de este servicio, y en 1961 fue 

elevado a la categoría de profesor de hematología en la Uni-

versidad de París, en el Hospital Necker para Niños Enfer-

mos. Sus principales intereses de investigación han sido en el 

área de la coagulación de la sangre; Ha sido responsable de 

la introducción de nuevas técnicas para investigar estos pro-

blemas, y en 1947 publicó su descubrimiento del anticoagu-

lante fenilidano-diona y la primera preparación exitosa de 

una fracción terapéutica de la sangre para tratar las deficien-

cias del factor IX y del complejo de protrombina. Ha sido 

presidente del Congreso Internacional de Trombosis y He-

mostasia y de 1978 a 1980 fue presidente de la Sociedad 

Internacional para la Transfusión de Sangre. 
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SÍNDROME DE SPANLANG-TAPPEINER 

 

Síndrome de opacidad corneal zonular congénita con hiper-

queratosis de palmas y plantas, y alopecia. Dientes normales. 

 

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

 

Josef Tappeiner. Médico austríaco, nacido 

el 29 de diciembre de 1909 en San Miguel 

bei Eppan - 2 de febrero de 1996 en Klos-

terneuburg.  

 

Fue jefe de la primera clínica universitaria 

de enfermedades de la piel y venéreas en 

Viena desde 1959 hasta 1980, desde 1961 

también profesor en la Universidad de Viena. Su bibliografía 

enumera más de 200 publicaciones científicas. 
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SÍNDROME DE SPILLER 

 

Síndrome caracterizado por trastornos sensoriales, dolor lo-

calizado o difuso en la espalda, el pecho o las piernas, que 

puede ser seguido por debilidad sintomática en las rodillas y 

mielitis transversa.  

 

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

 

William Gibson Spiller. Médico estadou-

nidense, nacido el 13 de septiembre de 

1863 en Baltimore - 1940. Fue el neuró-

logo clínico estadounidense más distin-

guido de su tiempo.  

 

Después de recibir un MD de la Universi-

dad de Pennsylvania en 1892, pasó cuatro 

años en el extranjero en estudios especializados, primero en 

medicina interna y más tarde en neurología. A principios de 

siglo se convirtió en jefe del departamento neurológico del 

Hospital Policlínico de Filadelfia. A partir de 1910, Spiller, 

de mala gana, también tuvo una práctica privada. Las confe-

rencias de Spiller siempre estaban abarrotadas, y era famoso 

por las citas de Shakespeare que puntuaban sus soluciones de 

misterios neurológicos, todo producido en su voz bastante 

suave. Las publicaciones de Spiller sumaron casi 250. 
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SÍNDROME DE SPITZER-WEINSTEIN 

 

Síndrome de hipercalemia, baja estatura y acidosis distal del 

túbulo renal asociada con un defecto primario en la secreción 

tubular de potasio. 

 

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

 

Steven F. Weinstein. Médico estadouni-

dense. Se graduó de la Universidad Esta-

tal de Nueva York, Buffalo, Nueva York, 

en 1970. 

 

Es un especialista en alergias en Hunting-

ton Beach, California, y tiene una cita 

clínica como Profesor de Pediatría, Divi-

sión de Alergia e Inmunología en la Facultad de Medicina, 

Universidad de California en Irvine.  
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SÍNDROME DE SPRANGER I 

 

Síndrome de estatura desproporcionada de estatura con par-

tes proximales cortas de las extremidades, cara plana con 

rasgos mongoloides, catarata, cambios ictiosiformes en la 

piel y múltiples contracturas articulares.  

 

Imagen tomada de: www.sciencedirect.com   Año: 2019 
Alternativa: Corresponde a malformaciones óseas del síndrome. 

 

Jürgen W. Spranger. Pediatra alemán, 

nacido en 1931 en Greifswald. Estudió 

medicina en las universidades de Tübin-

gen, Heidelberg y Friburgo, graduándose 

con distinción en 1956. Después de ca-

pacitarse en Alemania y América del 

Norte, se convirtió en médico senior en 

el departamento de pediatría de la Uni-

versidad de Kiel, en 1968.  

 

En 1974. Fue llamado a la cátedra en la Universidad de 

Mainz, donde también se convirtió en director del Hospital 

de Niños. Spranger ha sido editor en jefe del European Jour-

nal of Pediatrics, del que era editor colaborador en el 2000. 

Spranger es una autoridad en trastornos esqueléticos heredi-

tarios y ha publicado más de 240 artículos en este campo. En 

un congreso en Taunus en 1998, Spranger dijo que no vio un 

avance inmediato en el tratamiento del enanismo, una per-

turbación que ocurre en más de cien formas. "Pero cada año 

obtenemos nuevos conocimientos que pueden ayudarnos a 

intervenir en ciertas formas de enanismo".  
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SÍNDROME DE STEIN-LEVENTHAL 

 

Una afección caracterizada por quistes ováricos múltiples, 

obesidad, hirsutismo, anomalías menstruales, amenorrea u 

oligomenorrea, infertilidad y, a veces, hiperprolactinemia y 

virilización.  

 

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

 

Irving Feiler Stein. Ginecólogo estadou-

nidense, nacido el 19 de septiembre de 

1887 en Chicago - 1976. Se graduó de 

Rush Medical College en 1912.  

 

Se formó en obstetricia y ginecología en 

el Hospital Michael Reese, y desde 1916 

permaneció afiliado a este hospital por el 

resto de su vida. También ocupó una cita académica sénior 

en obstetricia y ginecología en la Escuela de Medicina de la 

Universidad Northwestern y fue miembro sénior del personal 

del Hospital Highland Park. El principal campo de investiga-

ción de Stein fue la infertilidad femenina. Michael Leo Le-

venthal, con quien comparte fama epónima, fue su colega. 
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SÍNDROME DE STENGEL 

 

Una forma juvenil de idiotez familiar amaurótica caracteri-

zada por un rápido deterioro de la visión y la inteligencia, 

con trastornos mentales, convulsiones y otros síntomas neu-

rológicos.  

 

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

 

Christian Stengel. Médico alemán nacido 

el 3 de marzo de 1795 en Wewelsfleth, 

cerca de Glückstadt, Holstein - 27 de 

febrero de 1890 en Røros. En 1810 se 

convirtió en aprendiz de cirugía en el 

hospital de Glückstadt y en 1812 fue a 

Copenhague para estudiar cirugía.  

 

Como Dinamarca estaba en alianza con 

Francia, el país se involucró en una guerra contra la alianza 

que se opone a Francia. Como el ejército danés carecía de 

médicos subordinados, Stengel en 1812 fue contratado como 

cirujano de la compañía y en 1813 llegó a Holstein, donde 

trabajaba en el hospital de campaña de Kiel. Cuando Hols-

tein fue ocupado por Carl Johan, el príncipe heredero de 

Suecia, Stengel se convirtió en prisionero de guerra, pero 

continuó trabajando en el hospital de campaña hasta la pri-

mavera de 1814, cuando el hospital fue abandonado. Poste-

riormente, se ordenó a Stengel a Copenhague, y poco des-

pués fue enviado como cirujano de la compañía en el ejército 

noruego. Después de la paz entre Noruega y Suecia, recibió 

empleo como cirujano compas con el artilley de campo en 

Christiania (ahora Oslo). 
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Imagen tomada de: www.wellcomecollection.org    

Año: 2019 

 

Marmaduke Stephen Mayou. Oftalmólo-

go británico, nacido en 1876 - 1927. 

Asistió al King's College en Londres y 

en 1897 se convirtió en miembro del 

Royal College of Surgeons.  

 

Trabajó como cirujano senior en el Hos-

pital Oftalmológico Central de Londres, 

como cirujano oftálmico en el Hospital 

Bolingbroke, en el Hospital St. Margret para oftalmia neona-

tal, etc., y 1905 fue profesor cazador en el Royal College of 

Surgeons. 
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SÍNDROME DE STILLING-TÜRK-DUANE 

 

Un síndrome congénito de anomalías oculares y sistémicas 

con fibrosis del recto externo. 

 

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

 

Jakob Stilling. Oftalmólogo alemán, 

nacido el 22 de septiembre de 1842 en 

Kassel - 30 de abril de 1915 en Estras-

burgo. Era el hermano del médico Hein-

rich Stilling y el hijo del famoso anato-

mista Benedikt Stilling. Estudió en Go-

tinga, Marburgo, Wurzburgo, Berlín y 

París.  

 

Recibió su doctorado en 1865 y en 1867 se estableció en la 

práctica como oculista en su ciudad natal de Kassel. Sin em-

bargo, atraído por la oftalmología, recibió más educación 

sobre esta especialidad en París, Berlín y Viena, y finalmente 

con Carlo Reymond en Torino. Luego de intentos fallidos de 

embarcarse en una carrera académica en Italia, regresó a 

Kassel para practicar medicina ocular. En 1880 se mudó a 

Estrasburgo donde fue habilitado para oftalmología en la 

Universidad, convirtiéndose en profesor titular en 1884. 

Permaneció en Estrasburgo hasta su muerte en 1915. 
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SÍNDROME DE STOKVIS-TALMA 

 

Un término histórico para metahemoglobinemia adquiri-

da. Es una asociación de cianosis, enteritis severa, dolor ab-

dominal, estreñimiento o diarrea, dolor de cabeza, síncope, 

mareos, anemia y golpeteo de los dedos debido a metahemo-

globinemia. 

 

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

 

Barend Joseph Stokvis. Médico y fisió-

logo holandés, nacido el 16 de agosto de 

1834 en Amsterdam - 28 de septiembre 

de 1902. Estudió en la escuela de latín 

en Amsterdam antes de estudiar medici-

na en la Universidad de Amsterdam.   

 

Después de recibir su doctorado en 

Utrecht en 1856, fue a Viena, Praga y 

París, antes de regresar a su ciudad natal de Amster-

dam. Aquí trabajó en el laboratorio fisiológico con Adriaan 

Heynsius. Stokvis practicó la medicina hasta 1874, cuando 

fue nombrado profesor de patología general y medicina clí-

nica en el Athenæum illustre. En 1874 asumió la cátedra de 

patología general, farmacodinámica y medicina clínica en la 

Universidad de Amsterdam. Fue presidente del Congreso 

Internacional Koloniaal Geneeskundig celebrado en Amster-

dam en 1883, y también del primer congreso de médicos y 

cirujanos holandeses. En 1879 fue elegido miembro de la 

Real Academia de Ciencias, y en 1896 su vicepresidente. En 

1884, la Universidad de Edimburgo le confirió el título ho-

norario de doctor en derecho (LLD). 
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SÍNDROME DE STRØM-ZOLLINGER-ELLISON 

 

Esta afección comprende una tríada clínica de: 1) hipersecre-

ción de gastrina, 2) úlceras pépticas múltiples, frecuentemen-

te localizadas atípicamente, a menudo recurrentes, y 3) un 

tumor de células de islotes del páncreas que no produce insu-

lina. 

 

Imagen tomada de: www.tidsskriftet.no   Año: 2019 

 

Roar Strøm. Médico noruego, nacido el 

31 de marzo de 1903 en Oslo (entonces 

Kristiania) - 8 de octubre de 1958.  

 

Se graduó en medicina en la Universi-

dad de Oslo en diciembre de 1926 y 

recibió el título de doctor en medicina 

en 1943. Trabajó en varios hospitales en 

el sur de Noruega, incluido Rikshospita-

let, el hospital nacional de investigación de Oslo. En 1956, 

dos años antes de su muerte, se convirtió en médico jefe del 

hospital del condado de Telemark, Skien. 
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SÍNDROME DE STRÜBING – MARCHIAFAVA -

MICHELI 

 

Un trastorno sanguíneo autoinmune raro con inicio insidioso 

y curso crónico, marcado por anemia hemolítica intravascu-

lar, generalmente con ataques de hemoglobinuria paroxística 

nocturna.  

 

Imagen tomada de: www.med-verein-hgw.de   Año: 2019 

 

Paul Strübing. Médico alemán, nacido  

el 2 de noviembre de 1852 en Pyritz. 

Estudió en Berlín, Halle y Greifswald 

hasta que obtuvo su doctorado en 1876.  

 

Posteriormente, fue primer asistente en 

la clínica oftalmológica, luego en la 

clínica médica y policlínica, y fue habi-

litado para medicina interna allí en 

1882. En 1889 se convirtió en profesor extraordinario, y en 

1900 fue nombrado profesor titular y director de la policlíni-

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

 

Ettore Marchiafava. Médico, patólogo y 

neurólogo italiano, nacido el 3 de enero 

de 1847 en Roma - 1935 en Roma. 

Marchiafava estudió en Roma, obtuvo 

su doctorado allí en 1872 y fue asistente 

de la cátedra de anatomía patológica 

bajo Tommasi Crudeli.  

 

Su habilidad fue reconocida temprana-

mente por la concesión de una medalla de oro al finalizar su 

curso de medicina. Se convirtió en profesor asociado en la 

Universidad Real de Roma en 1881 y en 1836, con solo 

treinta y seis años de edad, fue designado para la cátedra de 

anatomía patológica, la silla quedó vacante por el cambio de 

Crudeli a la cátedra de higiene. Se convirtió en profesor de 

medicina en 1917, permaneciendo en ese cargo hasta su jubi-

lación en 1921-1922. La gran prevalencia de enfermedades 

transmisibles, especialmente la malaria y la tuberculosis, 

ejerció una fuerte influencia en la determinación de la línea 

de investigación de Marchiafava. Después de obtener un 

título en la Universidad de Roma en 1869, fue por un corto 

período a Berlín, donde Koch estaba progresando en el estu-

dio de la tuberculosis. El joven científico regresó a Italia con 

un gran interés en bacteriología y parasitología. 
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SÍNDROME DE SULZBERGER-GARBE 

 

Síndrome de dermatitis exudativa crónica discoide y lique-

noide y un prurito nocturno grave (característica constante). 

  

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

 

Marion Baldur Sulzber-

ger. Dermatólogo estadounidense, naci-

do el 12 de marzo de 1895 en la ciudad 

de Nueva York - 23 de noviembre de 

1983. Durante la Primera Guerra Mun-

dial, Sulzberger fue aviador y finalmen-

te alcanzó el rango de instructor de vue-

lo.  

 

Comenzó sus estudios de medicina en Ginebra, Suiza, en 

1920, pero luego se mudó a la Universidad de Zú-

rich. Durante este período entró en contacto con Josef Jadas-

sohn, profesor de dermatología en Berna, y Bruno Bloch, 

quien había sido nombrado presidente de dermatología en 

Zurich en 1916. Sulzberger estaba bien entrenado en derma-

tología europea cuando regresó a América. Ingresó a la prác-

tica privada con Fred Wise, quien se convirtió en su amigo y 

mentor. En 1949, Sulzberger se convirtió en profesor de 

dermatología y sifilología del Centro Médico Bellevue de la 

Universidad de Nueva York. Se retiró de la cátedra de der-

matología en 1961, pero tres años después aceptó una cita 

como profesor de dermatología clínica en la Universidad de 

California en San Francisco.  
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SÍNDROME DE TAENZER 

 

Una enfermedad de la piel caracterizada por pápulas rojas 

foliculares que comienzan en las cejas, se extienden a las 

áreas vecinas de la cara y el cuero cabelludo. 

 

Imagen tomada de: www.correofarmaceutico.com   Año: 

2019 

Alternativa: Ilustra lesiones propias del síndrome descrito. 

 

Paul Rudolf Taenzer. Médico ale-

mán, nacido el 6 de febrero de 1858 

en Leipzig - 13 de octubre de 1919.  

 

Asistió a la Universidad de Leipzig, 

obtuvo su doctorado en Kiel en 1889 

y durante varios años se educó en 

dermatología en Hamburgo como alumno de Paul Gerson 

Unna. Desde 1890 hasta su muerte en 1919 fue especialista - 

Facharzt - de dermatología en Bremen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 3 

 167 

SÍNDROME DE TALMA 

 

Una condición marcada por la contracción prolongada y el 

espasmo de los músculos cuando se inician los movimientos 

y una disminución en el grado de relajación incluso cuando 

el músculo está en reposo, asociado con la excitabilidad me-

cánica y eléctrica normal de los nervios motores, pero con 

excitabilidad mecánica y eléctrica anormalmente elevada. 

 

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

 

Sape Talma. Cirujano holandés, nacido el 

20 de diciembre de 1847 en Dokkum - 20 

de junio de 1918 en Utrecht. Asistió a la 

Universidad de Utrecht y recibió su doc-

torado en 1873.  

 

En 1876 asumió la cátedra de anatomía 

patológica en esta universidad, pero unos 

años más tarde la cambió por la de clínicas internas, con la 

que estuvo conectado hasta su muerte en 1918. El trabajo 

más importante de Talma fue sobre la circulación colateral 

en las enfermedades hepáticas y la operación sugerida por él 

para la curación de la ascitis en la cirrosis hepática. 
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SÍNDROME DE TAPIA 

 

Una variante del síndrome de Jackson-MacKenzie que se 

caracteriza por parálisis de la faringe y la laringe en un lado 

y atrofia de la lengua en el lado opuesto.  

 

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

 

Antonio García Tapia.  Otorrinolaringó-

logo español, nacido el 22 de mayo de 

1875 en Ayllón, Segovia - 1950. Asistió a 

la Universidad de Madrid, donde recibió 

su doctorado en 1896. Durante los si-

guientes tres años trabajó en varias uni-

versidades europeas que estudian otorri-

nolaringología.  

 

Se unió a las fuerzas españolas en 1898 y fue a Filipinas para 

servir en la guerra contra los Estados Unidos de Améri-

ca. Cuando terminó su período de servicio militar, regresó a 

España, se casó y comenzó a enseñar y practicar como oto-

rrinolaringólogo en Madrid. En 1912 estableció el Dispensa-

rio de Oto-Rino-Laryngología en el Istituto Rubio. Este insti-

tuto, comúnmente llamado "La Villa Sur", atrajo a estudian-

tes de España y América Latina y se convirtió en uno de los 

institutos más importantes para especialistas en oído, nariz y 

garganta en el mundo español. Tapia se convirtió en profesor 

de otorrinolaringología en su alma mater. Fue un profesor 

brillante que apreció la importancia de la atención médica en 

las zonas rurales y estableció una fundación para permitir la 

matrícula especial para los médicos rurales llamada "Funda-

ción de Riraza". 
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SÍNDROME DE TARDIEU 

 

Síndrome de lesiones intencionales repetidas infligidas en 

bebés y niños pequeños, generalmente por sus padres (con 

mayor frecuencia), tutores u otros cuidadores. 

 

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

 

Auguste Ambroise Tardieu. Patólogo 

francés y experto en medicina forense, 

nacido el 10 de marzo de 1818 en París -  

12 de enero de 1879 en París. Tardieu fue 

una de las figuras más destacadas de la 

medicina forense del siglo XIX y un prolí-

fico escritor en el campo de la farmacolo-

gía estatal. 

 

Tardieu comenzó sus estudios de medicina en París, donde 

recibió su doctorado en 1843 con una disertación que duran-

te mucho tiempo se consideró un clásico. Se convirtió en 

agrégé en 1844, médecin des hôpitaux en 1850. En 1852 se 

distinguió en un concurso para la cátedra de higiene, pero 

perdió ante Apollinaire Bouchardat. En esta ocasión publicó 

la tesis Voiries et cimetières, que durante mucho tiempo se 

consideró la monografía más completa en este campo. En 

1861, tras la jubilación de Nicolas-Philibert Adelon, Tardieu 

fue nombrado profesor de la Universidad de París. Desde 

1864 fue diputado de Pierre François Olive Rayer como de-

cano de la facultad de medicina. Después de la muerte de 

Rayer en 1867, Tardieu fue elegido presidente de la asocia-

ción francesa de médicos, permaneciendo en este cargo hasta 

1867. 
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SÍNDROME DE TAY 

 

Un síndrome muy raro que afecta a ambos sexos y presente 

desde el nacimiento. La larga lista de características caracte-

rísticas incluye tricotiodistrofia (cabello quebradizo con de-

ficiencia de azufre), crecimiento y retraso mental, entre 

otros. 

 

Imagen tomada de: www.viweb.school   Año: 2019 

 

Chong Hai Tay. Médico de Singapur, es 

el primer médico de Singapur en tener 

una enfermedad nombrada por él en la 

literatura médica occidental. Se graduó 

de MBBS en Singapur en 1959 y ha teni-

do citas con varios hospitales en Singa-

pur.  

 

De 1964 a 1971 fue médico interno y registrador en hospita-

les de Inglaterra. El Dr. Tay es presidente de la National 

Arthritis Foundation. Actualmente se encuentra en práctica 

privada y es médico consultor y reumatólogo en 

Mt. Elizabeth Hospital, Hospital Gleneagles, Mt. Hospital 

Alvernia y Hospital East Shore. Chong Hai Tay fue el primer 

editor de The Scientific Victorian. 
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SÍNDROME DE TAYBI 

 

Síndrome de malformación con los rasgos característicos de 

tronco pequeño, frente prominente y crestas supraorbitales, 

puente nasal deprimido ancho, hipertelorismo, mandíbula 

pequeña, nariz y boca, anodoncia parcial, paladar hendido 

blando y problemas auditivos.  

 

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

 

Hooshang Taybi. Radiólogo pediátrico 

iraní-estadounidense, nacido el 22 de 

octubre de 1919 en Malayer, Irán. Se 

graduó de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Teherán en 1944. De 

1945-1948, como empleado del Ministe-

rio de Salud, ejerció en Firoozkooh y 

Hamadan en Irán.  

 

En diciembre de 1948 llegó a la ciudad de Nueva York como 

estudiante en la Universidad de Nueva York, de donde reci-

bió una maestría en pediatría en 1954. Después de haber 

recibido ocho años y medio de capacitación en medicina 

general (pasantía), pediatría (Nueva York University y 

Akron Children's Hospital) y radiología (University of Cin-

cinnati y Kings County Hospital, Brooklyn), practicó y ense-

ñó radiología pediátrica en la Universidad de Oklahoma, la 

Universidad de Indiana y la Universidad de California en 

San Francisco. Fue Director del Departamento de Radiología 

en el Children's Hospital Medical Center, Oakland, Califor-

nia, durante 20 años (1967-1987).  
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SÍNDROME DE THOMSON 

 

Un síndrome en el grupo de poiquilodermias, con trastornos 

complejos del desarrollo ecto y mesodérmico.  

 

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

Alternativa: Ilustra lesiones dérmicas propias del síndrome. 

 

Matthew Sydney Thomson. Dermatólogo 

inglés, nacido el 6 de junio de 1894 en 

Earlsfield, Surrey - 1969. Después de su 

educación en la Merchant Taylor's 

School, asistió a la Universidad de Cam-

bridge y posteriormente realizó estudios 

clínicos en el King's College Hospital de 

Londres. 

 

Después de calificar en 1918, Thomson se formó en medici-

na interna y dermatología. Más tarde se convirtió en derma-

tólogo senior en King's y realizó citas en otros hospitales, 

incluidos los hospitales Dulwich, Fulham y St. Gile's y en el 

Hospital Belgrave para Niños. Durante la Segunda Guerra 

Mundial estuvo a cargo del departamento de víctimas en el 

King's College Hospital. Aunque Thomson no realizó mu-

chas investigaciones originales, publicó unos 60 artículos en 

el campo de la dermatología. Como persona, era un hombre 

tranquilo, modesto y trabajador, un clínico amable y compe-

tente y un maestro estimulante. Se retiró en 1958. 
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SÍNDROME DE TIETZE 

 

Inflamación de los cartílagos costocondrales. Una enferme-

dad autolimitada de etiología desconocida. 

 

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

 

Alexander Tietze. Cirujano alemán, na-

cido el 6 de febrero de 1864 en Liebe-

nau, Neumark - 19 de marzo de 1927 en 

Breslau. Estudió en Breslau (Wroclaw), 

obteniendo su doctorado en 1887.  

 

Desde 1888-1895 fue asistente en la clí-

nica quirúrgica de Breslau. En 1894 fue 

habilitado para cirugía y en 1896 se convirtió en médico 

primario en el Hospital Allerheiligen. Escribió un excelente 

libro de texto sobre cirugía de emergencia que se publicó en 

1927 y contribuyó con numerosos artículos sobre temas qui-

rúrgicos. 
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SÍNDROME DE TOURAINE I 

 

Facomatosis neurocutánea con diseminación de células de 

nevo en la piel y pigmentación difusa o circunscrita de las 

leptomeninges por las células de nevo.  

 

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

 

Albert Touraine. Dermatólogo francés, 

nacido el 11 de noviembre de 1883 en 

París - 3 de mayo de 1961 en París. Es-

tudió medicina en la Universidad de Pa-

rís. Obtuvo su doctorado en 1912 con 

una tesis que contiene observaciones 

originales de las reacciones de aglutina-

ción en la sífilis. 

 

Después de la Primera Guerra Mundial, cuando pasó dos 

años con el 166º Regimiento de Infantería en la región de 

Verdun, Touraine se convirtió en jefe del servicio de derma-

tología y sifilología en un hospital especializado en Besa-

nçon. Después del armisticio, Touraine trabajó en los hospi-

tales Hôpital de la Charité y Broca, París, y en 1932 recibió 

el puesto de médico principal en el Hôpital St.-Louis. Las 

contribuciones de Touraine fueron recompensadas con su 

nombramiento como Caballero de la Legión de Honor y más 

tarde en la vida fue ascendido al estado de Oficial y final-

mente Comandante. H se desempeñó como vicepresidente de 

la Sociedad Francesa de Genética y como presidente de la 

Sociedad Francesa de Dermatología y Sífilología. En 1960 

fue elegido para la vicepresidencia de la Academia de Medi-

cina. 
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SÍNDROME DE TÜRK 

 

Una manifestación parcial del síndrome de Stilling-Türk-

Duane, referido como una entidad separada por un solo au-

tor. Este síndrome se relaciona con una degeneración fibrosa 

del músculo recto externo con limitación de la abducción del 

ojo afectado más allá de la línea media y la retracción del 

bulbo en la aducción. 

 

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

Alternativa: Ilustra trastorno ocular propio del síndrome. 

 

Siegmund Türk. Oftalmólogo ale-

mán-suizo, nacido el 14 de enero de 

1867 en Posen. Estudió en Berlín y 

Zúrich, bajo G. Gutmann y Otto 

Haab.  

 

Se convirtió en doctor en medicina en 1889, y fue aprobado 

en 1890. Desde 1893 hasta 1896 fue asistente de la clínica 

oftalmológica de la universidad en Zürich y desde 1896 of-

talmólogo en Berlín. 
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SÍNDROME DE UNNA-THOST 

 

Una enfermedad cutánea hereditaria rara con afectación va-

riable de las palmas y las plantas. Típicamente, las lesiones 

son placas gruesas, córneas, duras, de color amarillento con 

superficies cerosas lisas, aunque en algunos casos pueden ser 

picadas y verrugosas, rodeadas de halos eritematosos. 

 

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

 

Herrmann Arthur Thost. Médico alemán, 

nacido el 9 de junio de 1854 en Zwickau, 

Sachsen - 1937. Estudió en Leipzig, 

Würzburg, Heidelberg y Strassburg, más 

tarde también en Viena. Obtuvo su doc-

torado en 1879 en Heidelberg, donde 

recibió su educación adicional en la clí-

nica interna bajo Nikolaus Friedreich.  

 

Más tarde trabajó en el nuevo Allgemeines Krankenhaus 

Eppendorf. Gozó de una gran reputación como médico y se 

distinguió en sus esfuerzos en la política local, abogando por 

el seguro médico público. Fue miembro honorario de varias 

sociedades laringolocales. Cuando la Universidad de Ham-

burgo abrió en 1919, Thost se convirtió en Extraordinario de 

otorrinolaringología; más tarde se convirtió en emérito. 
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SÍNDROME DE USHER 

 

Una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por reti-

nitis pigmentosa y sordera neurosensorial.  

 

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

 

Charles Howard Usher. Oftalmólogo 

escocés, nacido en 1865 en Edimburgo - 

1942. Creció en una prominente familia 

de Edimburgo. Después de sus estudios 

universitarios en la Universidad de Cam-

bridge, estudió medicina en el Hospital 

St. Thomas, Londres, y se graduó en 

1891.  

 

Luego se convirtió en cirujano interno de Edward Nettleship 

en St. Thomas's. En 1894 obtuvo su beca del Royal College 

of Surgeons de Edimburgo. Fue nombrado cirujano oftálmi-

co en el Hospital de Aberdeen para Niños Enfermos y tam-

bién trabajó en la Enfermería Real de Aberdeen. Además del 

servicio militar en Salónica durante la Primera Guerra Mun-

dial, permaneció en estos puestos hasta que se retiró en 1926. 

Usher era un entusiasta observador de aves y pescador y to-

caba el violonchelo en un cuarteto de cuerdas que se reunía 

regularmente en su casa. 
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SÍNDROME DE VAN BOGAERT-DIVRY 

 

Síndrome familiar caracterizado por angiomatosis de la piel 

y meninges cerebrales con desmielinización progresiva de la 

sustancia blanca, hemianopsia y cutis marmorata debido a 

telangiectasias. 

 

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

Alternativa: Ilustra telangiectasias de la cara. 

 

Paul Divry. Médico belga, nacido el 

24 de abril de 1889 en Momignies. 

Asistió a la Universidad de Liége, 

graduándose de MD en 1914.  

 

Posteriormente trabajó en la clínica 

psiquiátrica, convirtiéndose en 

agrégé en 1923. En 1925 fue nombrado profesor de psiquia-

tría en la Universidad de Liége. Lieja se encuentra en la re-

gión francófona de Bélgica. En la literatura alemana, Liége 

se conoce por su nombre alemán Lüttich. El nombre holan-

dés es Luik. 
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SÍNDROME DE VAN DER HOEVE 

 

La osteogénesis imperfecta, o síndrome de huesos quebradi-

zos, ocurre en cuatro tipos. La elección de varios epónimos 

aplicables generalmente depende de las anormalidades que 

son más conspicuas. 

 

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

 

Jan van der Hoeve. Oftalmólogo holan-

dés, nacido el 13 de abril de 1878 en 

Santpoort cerca de Velsen - 26 de abril 

de 1952 en Leiden. Después de graduarse 

de la Universidad de Leyden en 1903 

obtuvo un doctorado en la Universidad 

de Berna.  

 

Se desempeñó como oficial médico militar de 1905 a 1913, y 

posteriormente fue nombrado profesor de oftalmología en la 

Universidad de Groningen. En 1918 se mudó a la misma 

tenencia en su alma mater en Leyden. Van der Hoeve fue el 

primero en introducir el concepto de facomatosis como un 

grupo de trastornos congénitos con ramificaciones en mu-

chos tejidos. Como persona fue descrito como cortés y ge-

nial. Recibió un título honorario de la Universidad de Edim-

burgo y la medalla Sir William Mackenzie para investiga-

ción oftálmica, y en 1932 fue elegido presidente de la Sec-

ción Física de la Real Academia de Ciencias de Holanda. 
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SÍNDROME DE VERNER-MORRISON 

 

Síndrome de diarrea intermitente profusa, hipocalemia, des-

hidratación y aclorhidria, a menudo debido a una secreción 

excesiva de péptido intestinal vasoactivo de un vipoma, es-

pecialmente del páncreas. 

 

Imagen tomada de: www.scielo.isciii.es   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra vipoma del páncreas. 

 

Ashton Byrom Morrison. Patólogo 

estadounidense, nacido en 1922. 

Además del cólera pancreático, las 

áreas de investigación de incluyeron 

insuficiencia renal crónica y nefropa-

tías.  

 

Morrison realizó una serie de cátedras en las escuelas de 

medicina de la Universidad de Duke, la Universidad de Pen-

silvania y la Universidad de Rochester, antes de establecerse 

en la Escuela de Medicina de la Universidad de Rutgers, 

primero como profesor y presidente del Departamento de 

Patología, y finalmente como decano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 3 

 181 

SÍNDROME DE VROLIK 

 

Una enfermedad ósea congénita de hipostosis generalizada 

en la que los huesos gruesos son anormalmente frágiles y 

están sujetos a fracturas.  

 

Imagen tomada de: www.biografischportaal.nl   Año: 2019 

 

Willem Vrolik. Médico holandés, nacido 

el 29 de abril de 1801 en Amsterdam - 22 

de diciembre de 1863 en Amsterdam. Era 

hijo del médico Gerardus Vrolik, profe-

sor del Amsterdam Athenaeum Illustre, 

el precursor de la universidad, donde 

Vrolik comenzó sus estudios de medici-

na.  

 

Continuó su formación en la Universidad de Utrecht, donde 

recibió un premio por un ensayo escrito en latín sobre el me-

canismo auditivo en animales y hombres. Completó sus es-

tudios en París y se licenció en medicina en 1823. Vrolik 

luego se instaló en Amsterdam, practicando medicina y 

preocupándose por estudios de anatomía comparada. En 

1828, a la edad de 27 años, se convirtió en profesor extraor-

dinario de anatomía y fisiología en la Universidad de Gro-

ningen. En 1830 fue comisionado en el ejército holandés y 

participó en la campaña contra Bélgica. En 1831, el año en 

que Bélgica obtuvo su independencia después de haber esta-

do sucesivamente bajo España, los Habsburgo, Francia y los 

Países Bajos, Vrolik aceptó una llamada a una silla de ana-

tomía y cirugía en su alma mater, el Amsterdam Athenaeum, 

donde pasó los próximos 32 años. 
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Imagen tomada de: www.es.wikipedia.org   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra signos radiológicos de fragilidad ósea. 

 

Charles Porak. Médico francés, nacido el 

9 de mayo de 1845 en París - 27 de mayo 

de 1921 en París. Estudió en París, se 

convirtió en un interno bajo Just-Marie-

Marcellin Lucas-Championnière, y reci-

bió su doctorado en 1878.  

 

Después de haber sido jefe de clínica 

bajo Jean Anne-Henri Depaul, él se con-

virtió en accoucheur des hôpitaux en 1882. Dirigió estos 

departamentos en el Hospital Saint-Louis y la Maternité, que 

modernizó. Fue miembro de la Academia de Medicina desde 

1894. 
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SÍNDROME DE WAGNER-UNVERRICHT 

 

Una enfermedad autoinmune del tejido conectivo estrecha-

mente relacionada con la polimiositis con inflamación que 

causa cambios particularmente en la piel y la musculatura 

rayada. 

 

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

 

Ernst Leberecht Wagner. Patólogo ale-

mán, nacido el 12 de marzo de 1829 en 

Dehlitz bei Weissenfels - 10 de febrero 

de 1888 en Leipzig. Su primer encuentro 

de con la medicina fue a través de su tío, 

un practicante de campo en Borna, Sajo-

nia.  

 

Wagner recibió su doctorado en medicina en 1852. Después 

de graduarse se estableció como médico general en Leipzig, 

pero con poco éxito. Su falta de pacientes lo hizo considerar 

mudarse a la provincia de Bohemia, pero en su lugar escribió 

una monografía sobre el cáncer uterino, lo que le valió su 

habilitación en Leipzig en 1855. El 1 de enero de 1862, se 

convirtió en profesor extraordinario de anatomía de patolo-

gía general en la Universidad de Leipzig, y en 1869 se con-

virtió en el primer ordinario de patología general y anatomía 

patológica de la universidad. En 1877 Wagner sucedió a 

Wunderlich como profesor de patología y terapia especial, 

así como director de la clínica médica. 
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SÍNDROME DE WARD I 

 

Síndrome de carcinomas de células basales nevoides múlti-

ples asociados con disqueratosis palmar y et plantar. 

 

Imagen tomada de: www.discoveringanzacs.naa.gov.au   

Año: 2019 

 

William Herbert Ward. Médico austra-

liano, nacido el 17 de enero de 1894 en 

Randwick, Nueva Gales del Sur - 28 de 

julio de 1972 en Newcastle, Nueva Ga-

les del Sur. Demasiado joven para ingre-

sar a la facultad de medicina, estudió 

artes de un año en la Universidad de 

Sydney, antes de cambiar a medicina.  

 

La Primera Guerra Mundial interrumpió sus estudios en 

1916, cuando se unió a la Quinta Ambulancia de Campo de 

la Brigada de Infantería 4 de la AIF (Fuerza Imperial Austra-

liana). Se desempeñó como camillero en Egipto y Fran-

cia. Después de ser herido, volvió a casa y reanudó sus estu-

dios médicos. En 1920 se graduó y en 1921 comenzó a prac-

ticar en Denman. Después del estallido de la Segunda Guerra 

Mundial se alistó en la 2ª AIF y se convirtió en comandante 

en jefe en la Ambulancia de Campo 2/13 en el Medio Orien-

te. Más tarde se desempeñó como Subdirector de Servicios 

Médicos (ADMS) en la 1ra División blindada y en Bougain-

ville. En 1947 regresó a su práctica general en Footscray. En 

1948 obtuvo su diploma en Medicina Dermatológica en la 

Universidad de Sidney. 
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SÍNDROME DE WATSON 

 

Un síndrome raro descrito originalmente como que com-

prende estenosis valvular pulmonar, manchas café con leche, 

inteligencia opaca y baja estatura.  

 

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

Alternativa: Ilustra estenosis valvular pulmonar. 

 

Geoffrey H. Watson. Médico britá-

nico, nacido en 1920 en Old-

ham. Sus dos padres eran maestros. 

Ganó becas abiertas para la Oldham 

Grammar School y, más tarde, para 

la Universidad de Manchester, donde 

obtuvo una licenciatura y luego se 

graduó en medicina en 1944.  

 

Después de períodos en la Royal Navy y en puestos médicos 

junior, Watson se interesó en pediatría y pasó un año de en-

trenamiento en pediatría en Toronto. Al regresar a Inglaterra, 

Watson se convirtió en profesor en la facultad de medicina 

de la Universidad de Manchester y fue nombrado consultor 

en pediatría y cardiología pediátrica. En el Royal Manchester 

Children's Hospital, Watson estableció un servicio de diag-

nóstico cardíaco y alentó el desarrollo de cirugía a corazón 

abierto para niños en el mismo hospital. Se retiró en 1987. 
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SÍNDROME DE WEILL-MARCHESANI 

 

Caracterizado por órbitas pequeñas y poco profundas, hipo-

plasia maxilar leve, paladar estrecho, pequeños cristales cris-

talinos esféricos, miopía con o sin glaucoma, ectopia lentis 

frecuente, ceguera ocasional, dientes malformados y malig-

nos, y defectos cardíacos.  

 

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

 

Oswald Marchesani. Oftalmólogo ale-

mán, nacido el 1 de mayo de 1900 en 

Schwaz, Tirol – 1952 en Kiel. Era hijo 

de un abogado en Schwas en el Tirol, 

entonces parte de Austria-Hungría, pero 

pasó su infancia en Bozen (Bol-

zano). Estudió medicina en Innsbruck y 

Friburgo, recibió su doctorado en la 

Universidad de Innsbruck en 1923.  

 

Luego trabajó durante cuatro años como asistente en la clíni-

ca oftalmológica de la universidad, Innsbruck, antes de ir a 

Munich para trabajar con el profesor Karl Wessely. En 1936 

se convirtió en profesor de oftalmología en Müns-

ter. Después de la Segunda Guerra Mundial se mudó a la 

silla en Hamburgo, donde permaneció hasta su muerte. El 

campo de interés particular de Marchesani estaba en la ana-

tomía e histología de los defectos del desarrollo del ojo, y 

durante muchos años estuvo ocupado con el problema de la 

oftalmia simpática. Fue muy estimado por sus colegas, tanto 

como un médico compasivo y un ser humano respetuoso. En 

su tiempo libre era un esquiador entusiasta. 
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SÍNDROME DE WEILL-REYS 

 

Los escritores no están de acuerdo si las características neu-

rológicas de este síndrome son similares a las de Adie y si 

los dos epónimos deben usarse como sinónimos.  

 

Imagen tomada de: www.varimed.ugr.es   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra retraso en el reflejo pupilar. 

 

Georges Weill. Oftalmólogo francés, 

nacido en 1866 en Estrasburgo, Al-

sacia - 1952. Después de graduarse 

en la Universidad de Estrasbur-

go, se formó en oftalmología bajo 

Benedikt Stilling.  

 

Durante su época de estudiante, Estrasburgo estaba bajo con-

trol alemán, pero después de la Primera Guerra Mundial, 

cuando el Elsass-Lothringen / Alsace-Lorraine fue devuelto 

a Francia, se estableció una nueva facultad de medicina fran-

cesa. Alsacia-Lorena fue originalmente el territorio alemán 

Elsass-Lothringen, que se convirtió en parte de Francia des-

pués de la paz de Westfalia en 1648. Después del armisticio, 

Weill se convirtió en profesor asociado de oftalmología y en 

1928 su carrera se coronó cuando sucedió a la presiden-

cia. Tenía 71 años cuando se retiró en 1937, y aún vivió feliz 

durante otros quince años. Fue activo como alpinista hasta 

poco antes de su muerte en 1952. 
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SÍNDROME DE WEYERS II 

 

Síndrome presente desde el nacimiento, que afecta a ambos 

sexos, caracterizado por polidactilia postaxial de manos y 

pies, hexadactilia y fusión de metatarsianos y metacarpianos 

quinto y sexto, y hendiduras óseas de la sínfisis mandibular. 

 

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

 

Edward Treacher Collins. Cirujano in-

glés, nacido el 28 de mayo de 1862 en 

Londres - 13 de diciembre de 1932 en 

Londres. Fue a la escuela en el Universi-

ty College e ingresó al Hospital Middle-

sex en 1879, graduándose en 1883.  

 

Influenciado por su hermano mayor, Sir 

William Collins, un distinguido oftalmó-

logo, siguió una carrera en esta especialidad. En 1884 fue 

internado en el Royal London Ophthalmic Hospital, Moor-

fields, donde pasó los siguientes 48 años. En 1886 fue nom-

brado patólogo y curador del museo del hospital. Permaneció 

en este puesto hasta 1895 cuando fue nombrado cirujano del 

hospital. Su trabajo como patólogo en el hospital formó la 

base de sus conferencias y un libro que publicó en 1896 lla-

mado Investigaciones sobre la anatomía y la patología del 

ojo. Su publicación atrajo a personas de América y Europa, 

así como del Reino Unido, al hospital para trabajar con él. 

También dio una conferencia en la Escuela de Medicina del 

Hospital Charing Cross, así como en 1894 y 1899 en el Ro-

yal College of Surgeon. 
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SÍNDROME DE WIEDEMANN-RAUTENSTRAUCH 

 

Síndrome congénito caracterizado por retraso del crecimien-

to intrauterino, bajo peso al nacer, retraso en el crecimiento, 

baja estatura, suturas craneales ampliamente abiertas, aspec-

to de progeria, hipotonía, pseudohidrocefalia, lipoatrofia y 

retraso mental. 

 

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

Alternativa: Ilustra rasgos físicos propios del síndrome. 

 

Thomas Rautenstrauch. Pediatra alemán, 

nacido el 17 de febrero de 1942 en Zwi-

ckau. Es especialista en enfermedades de 

niños y adolescentes, y ejerce en 

Haar. Nació en Zwickau, Sajonia, y cre-

ció en Sulz am Neckar y Ebingen en 

Baden-Württemberg. 

 

Rautenstrauch estudió medicina en Tübingen y Hamburgo de 

1961 a 1967, pasando el examen estatal en Hamburgo en 

1967. Como pasante, recibió capacitación de posgrado en 

cirugía, medicina interna y ginecología y, durante este perío-

do de dos años, pasó seis meses en la escuela des prématurés 

en París. En 1969 pasó un año haciendo cirugía en M. Ober-

föhring con el Dr. Snopkowski. De 1970 a 1974 trabajó en el 

Kinderzentrum München con el profesor Hellbrügge, y des-

de septiembre de 1974 fue médico asistente en el Kinderkli-

nik München Harlaching con el profesor H.-D. Pache, el Dr. 

Mayser y el profesor Tympner. Rautenstrauch ha estado vi-

viendo en Munich desde 1969.  

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 190 

SÍNDROME DE WISKOTT-ALDRICH 

 

Síndrome que ocurre solo en hombres, caracterizado por una 

tríada de eccema, trombocitopenia profunda e infecciones 

frecuentes debido a deficiencia inmunológica. 

 

Imagen tomada de: www.priznaky-projevy.cz   Año: 2019 

 

Alfred Wiskott. Pediatra alemán, nacido 

el 4 de marzo de 1898 en Essen - 1978. 

Estudió medicina después de la Primera 

Guerra Mundial, cuando había sido gra-

vemente herido en Verdun.  

 

Después de graduarse, se formó en pe-

diatría en el Kinderspital Dr. Von-

Haunersches, del cual se convirtió en 

director en 1939. Este hospital fue fundado por August von 

Hauner en 1845. Después de la Segunda Guerra Mundial 

estuvo involucrado en la reconstrucción del hospital, que 

había sido gravemente dañado por los bombardeos alia-

dos. Se retiró en 1967. 
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SÍNDROME DE WOHLFART – KUGELBERG –  

WELANDER 

 

Atrofia muscular espinal juvenil hereditaria, caracterizada 

por debilidad muscular lentamente progresiva, debido a la 

degeneración de las células del asta anterior. 

 

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

 

Erik Klas Henrik Kugelberg. Neurólogo 

sueco, nacido en 1913 en Estocolmo - 

1983. Estudió medicina en el instituto 

Karolinska de Estocolmo.  

 

En 1948 se convirtió en el primer profesor 

de neurofisiología clínica. En 1954 fue 

nombrado presidente de neurología en el 

Karolinska Sjukhuset. Kugelberg fue destacado entre los 

neurólogos suecos de su época e hizo muchas contribuciones 

en el campo de la neurofisiología y la histoquímica. 
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SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE 

 

Síndrome de pre-excitación cardíaca en el que los impulsos 

sinoauriculares normales se conducen a los ventrículos tanto 

a través del ganglio auriculoventricular como a través de una 

vía anormal.  

 

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

 

John Parkinson. Cardiólogo inglés, naci-

do el 10 de febrero de 1885 en Thornton-

le-Fylde - 1976. Asistió a University Co-

llege, Londres, y posteriormente se formó 

en medicina en la Universidad de Fribur-

go y el Hospital de Londres. Calificó en 

1907 y obtuvo un doctorado en 1910.  

 

En la primera parte de su carrera, Parkinson fue asistente del 

asistente de Sir James Mackenzie en el departamento de car-

diología del Hospital de Londres. Durante la Primera Guerra 

Mundial sirvió con el Cuerpo Médico del Ejército Real, y en 

1917 había alcanzado el rango de mayor, y comandaba un 

centro militar del corazón en Rouen. Después de la guerra, 

Parkinson regresó al Hospital de Londres, donde se hizo car-

go del departamento cardíaco. Aquí eventualmente fue de-

signado para el personal de consultoría, y también fue desig-

nado para el personal de consultoría del Hospital Nacional 

del Corazón, Londres. De 1931 a 1956 fue cardiólogo civil 

de la Royal Air Force. En 1948 Parkinson fue nombrado 

caballero por el rey Jorge. El primer Congreso Europeo de 

Cardiología se celebró en Londres en septiembre de 1952 

bajo la Presidencia de Sir John Parkinson. 
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SÍNDROME DE YENTL 

 

El fenómeno de que las mujeres reciben un tratamiento me-

nos óptimo en el tratamiento de la enfermedad coronaria que 

los hombres. 

 

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

 

Yentl es la heroína de una historia de 

Isaac Bashevis Singer. La historia de 

Isaac Bashevis Singer sobre Yentl fue 

escrita en 1962 como Yentl the Yeshiva 

Boy y publicada en la colección de Sin-

ger Short Friday.  

 

En 1974 fue adaptado para el escenario 

por Leah Napolin para el Chelsea Theatre de Brooklyn, y el 

teatro fue publicado por el Chelsea Theatre Center ese 

año. Primera edición de tapa dura 1983. Yentl, la película, en 

1983, fue dirigida y protagonizada por Barbara Streisand. 
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SÍNDROME DE ZAHORSKY I 

 

Una enfermedad viral aguda en bebés y niños pequeños, ca-

racterizada por fiebre alta prodrómica que desaparece des-

pués de 2 a 5 días y es seguida por una erupción morbilifor-

me. 

 

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

Alternativa: Ilustra lápida conmemorativa. 

 

John Zahorsky. Pediatra estadouni-

dense, nacido el 13 de octubre de 

1871 en Mereny, Austria-Hungría, 

ahora en Eslovaquia – 1963 en St. 

Louis, Missouri. Para pagar su ingre-

so a Missouri Medical College (des-

de que fue absorbido por la Univer-

sidad de Washington), trabajó como farmacéutico, archivero 

y vendedor de ropa de mujer. 

 

John Zahorsky fue Profesor de Pediatría y Director del De-

partamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de St. Louis, St. Louis. Después de más de 40 

años como especialista en pediatría y práctica en grandes 

hospitales de St. Louis, Zahorsky regresó a su antigua ciudad 

natal, Steelville, Missouri, para ejercer como médico rural. 

Fue enterrado en el cementerio de Steelville, condado de 

Crawford, Missouri. 
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SÍNDROME DE ZIEHEN-OPPENHEIM 

 

Un espasmo de torsión familiar debido a una lesión de los 

ganglios basales. Comienza en una pierna y progresa gra-

dualmente a discapacidad severa. 

 

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

 

Georg Theodor Ziehen. Neurólogo y psi-

quiatra alemán, nacido el 12 de noviem-

bre de 1862 en Frankfurt am Main - 

1950. Estudió en Würzburg y Berlín, 

donde recibió su doctorado en 1885.  

 

Pasó su período como asistente en el 

Heilanstalt für Nerven und Gemütskranke 

privado de Karl Ludwig Kahlbaum en Görlitz, Sajonia, en el 

extremo del río Neisser. Este de Alemania, y era médico jefe 

en la clínica psiquiátrica de Jena. Fue habilitado para psi-

quiatría y neurología en Jena en 1887, convirtiéndose en 

profesor titular en 1892. En 1900 siguió una llamada como 

profesor titular en Utrecht, 1903 en Halle, luego de 1904-

1912 en Berlín. Después de varios años de permanecer como 

Privatgelehrter en Wiesbaden, asumió el ordinario de filoso-

fía en Halle an der Saale. Surgió en 1930 y posteriormente 

vivió en Wiesbaden. 
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SÍNDROME DE ZINSSER-FANCONI 

 

Una asociación del síndrome de Zinsser-Engman-Cole con la 

anemia aplásica de Fanconi. 

 

Imagen tomada de: www.enfermedadesdelapiel.info    

Año: 2019 

Alternativa: Ilustra lesiones de las uñas en el síndrome. 

 

Ferdinand Zinsser. Dermatólogo 

alemán, nacido el 11 de febrero de 

1865 en Nueva York - 1952. Estudió 

en las Universidades de Bonn, Mu-

nich y Heidelberg, donde obtuvo su 

doctorado en 1891. Trabajó en la 

clínica médica universitaria en Leip-

zig así como en la clínica dermatológica universitaria en 

Berna bajo Edmund Lesser.  

 

En 1904 se convirtió en Dozent en dermatología en la aca-

demia de medicina práctica en Colonia, profesor de 1908. En 

1919 fue nombrado profesor titular de enfermedades de la 

piel y venéreas en la universidad recién fundada. Fue emer-

gido en 1931. Zinsser se casó con su prima Wilhelmine Tou-

relle y tuvieron a la hija Augusta, apodada Gussi, que nació 

en 1895. En 1919, Augusta se casó con Konrad Adenauer, 

entonces viudo y alcalde de Colonia. Konrad Adenauer fue 

expulsado del cargo por los nazis en 1933. Augusta Ade-

nauer murió en marzo de 1948. En 1949, Konrad Adenauer 

se convirtió en el primer canciller de la República Federal de 

Alemania: Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. 
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SÍNDROME DE ZUELZER-OGDEN 

 

El término se refiere a anemia megaloblástica con una infec-

ción superpuesta y deficiencia de vitamina C, observada en 

niños.  

 

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

 

Wolf William Zuelzer. Hematólogo esta-

dounidense nacido en Alemania, nacido 

el 24 de mayo de 1909 en Berlín - 20 de 

marzo de 1987 en Washington DC. Wolf 

estudió literatura francesa en la Sorbona 

entre 1927-1928, luego entre 1929-1930 

filosofía y lenguas romances en la Uni-

versidad de Heidelberg. 

 

Después de más estudios en París y Alemania, dentro de los 

6 meses de completar un doctorado, cambió abruptamente a 

la medicina en 1930. Estudió medicina en Bonn y Berlín 

hasta que fue expulsado de esta universidad en 1933. Realizó 

sus estudios en la Universidad Alemana de Praga, donde 

obtuvo su título de médico en 1935. Luego emigró a los Es-

tados Unidos. En el Chicago Children's Hospital fue entre-

nado en patología y pediatría con el Dr. Joseph Brenne-

man. En 1945 fue nombrado profesor asistente de patología 

y pediatría, en 1947 como profesor de investigación pediátri-

ca. En 1949 recibió el Premio Mead Johnson de la Academia 

Americana de Pediatría por el descubrimiento de la anemia 

megaloblástica de la infancia. 
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SÍNDROME DEL TIEMPO DE USTINOV 

 

Delirios de tiempo causados por una exposición abrumadora 

al drama musical. La persona afectada se relaja en su silla de 

ópera a las 18 horas viendo cómo se levanta el telón de una 

ópera de Wagner. Cuando mira su reloj cuatro horas des-

pués, son las 18.35. 

 

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

 

Peter Alexander Ustinov. Actor, drama-

turgo, guionista, novelista y narrador in-

glés, nacido el 16 de abril de 1921 en 

Londres - 28 de marzo de 2004. Su madre 

fue Iona Ustinov, una periodista británica 

de ascendencia rusa, y su esposa Nadia 

Benois. Ustinov estudió en la Westmins-

ter School y la London Theatre School, y 

actuó en su primera película, The Goose Steps Out, en 1942.  

 

De 1942 a 1946 sirvió en el ejército británico. Ha realizado 

más de 50 películas en Roma, Londres y Hollywood. Es un 

dramaturgo de cierto mérito, tan apreciado en la ciudad de 

Nueva York como en Londres. Su primer libro, Add a Dash 

of Pity, cuentos, apareció en 1960. Su libro más conocido es 

Krumnagel, sobre un estadounidense que "sucede" que le 

dispara a su compañero de conversación en un restaurante de 

Londres. Sus otros escritos incluyen una autobiografía, Dear 

Me, y su obra histórica My Russia.  
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SÍNTOMA DE MCCLINTOCK 

 

Un enfisema subperitoneal en la ruptura uterina incomple-

ta. Primero descrito por Franz Kiwisch Ritter von Rotterau. 

 

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

 

Alfred Henry McClintock. Médico irlan-

dés, nacido el 20 de octubre de 1822 en 

Dundalk, Condado de Louth - 21 de oc-

tubre de 1881. Fue educado bajo la direc-

ción del cirujano Bunker en Louth Infir-

mary en Cork, luego fue a Dublín donde 

ingresó en la Escuela de Medicina de 

Park Street.  

 

Se convirtió en licenciado en 1842, miembro desde 1844 del 

Royal College of Surgeons of Ireland, y ese año recibió su 

doctorado en la Universidad de Glasgow. Posteriormente se 

fue a París, donde estudió durante medio año antes de regre-

sar a su país natal. Por consejo de su maestro, Charles John-

son, entonces director del Hospital Rotunda Lying-in en Du-

blín, concentró sus esfuerzos en obstetricia y ginecología. En 

los años siguientes se convirtió en asistente de Johnson en el 

hospital, y con su colega el Dr. Samuel Little Hardy publicó 

un informe sobre el hospital, “Observaciones prácticas so-

bre la partería”. En 1851 McClintock se convirtió en Licen-

ciado del Colegio de Médicos del Rey y la Reina (Irlan-

da). De 1854 a 1861 ocupó el cargo de médico jefe en el 

Hospital Rotunda Lying-in. Las experiencias clínicas obteni-

das aquí fueron la base de su importante trabajo Memorias 

clínicas sobre enfermedades de las mujeres. 
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SÍNTOMA DE SEMON 

 

Deterioro de la movilidad de las cuerdas vocales con carci-

noma de tiroides. 

 

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

 

Sir Felix Semon. Otorrinolaringólogo 

británico, nacido en 1849 - 1921. Co-

menzó sus estudios de medicina en Hei-

delberg, pero estos fueron interrumpidos 

por la Guerra Franco-Prusiana de 1870-

1871 en la que se desempeñó como vo-

luntario.  

 

Semon se graduó en medicina en Berlín en 1872 y poste-

riormente estudió en Viena y París, atraído hacia el área del 

oído, la nariz y la garganta por la reciente introducción del 

laringoscopio. En 1874, Semon se instaló en Londres, con-

virtiéndose en médico en el Hospital Golden Square Throat 

y, en 1882, médico de enfermedades de la garganta en el 

Hospital St. Thomas. Se convirtió en miembro del Royal 

College of Physicians de Londres, en 1888, laringólogo del 

Hospital Nacional de Epilepsia, Queen Square. 
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SÍNTOMA DE UHTHOFF 

 

Visión borrosa temporal durante el ejercicio, y el consiguien-

te aumento de la temperatura corporal, en pacientes con es-

clerosis múltiple. 

 

Imagen tomada de: www.slideplayer.pl    Año: 2019 

 

Wilhelm Uhthoff. Oftalmólogo alemán, 

nacido el 31 de julio de 1853 en Klein-

Warin, Gran Ducado de Mecklemburgo-

Schwerin (ahora Mecklemburgo-

Pomerania Occidental) - 21 de marzo de 

1927 en Breslau. Comenzó sus estudios 

en 1873, asistiendo a las universidades de 

Tübingen, Gotinga, Rostock y Berlín.  

 

Recibió su doctorado en este último en 1877 y obtuvo la 

licencia en 1878. Se dedicó a la medicina ocular y se convir-

tió en asistente de Heinrich Leopold Schoeler. Fue habilitado 

en Berlín en 1884, y en 1890 siguió una llamada a Marburg 

como profesor de ordentlicher, sucediendo a Hermann Sch-

midt-Rimpler. En 1896 sucedió a Carl Friedrich Richard 

Förster en Breslau, permaneciendo en este mandato hasta 

que emergió en 1923. El trabajo más importante de Uhthoff 

se refiere a estudios sobre la relación entre las enfermedades 

generales, particularmente las del sistema nervioso central y 

las intoxicaciones, con la oftalmología. 
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SÍNTOMA DE WANNER 

 

Acortamiento de la conducción ósea del sonido. Ocurre sin 

enfermedad laberíntica y es un síntoma de procesos intracra-

neales en el cráneo. 

 

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

Alternativa: Ilustra esquema de conducción ósea del sonido. 

 

Friedrich Wanner. Otólogo alemán, 

nacido el 23 de agosto de 1870 en 

Ingolstadt - 1944. Estudió en Munich 

y recibió su doctorado en 1894.  

 

Posteriormente fue asistente en el 

departamento médico de bajo von 

Hugo Wilhelm von Ziemssen y entre 1896-1908 en la I. Clí-

nica otológica de la universidad bajo Friedrich von Be-

zold. Fue habilitado para otología en München en 1902, 

convirtiéndose en profesor extraordinario en 1910, poste-

riormente trabajando como médico jefe del departamento de 

otología del hospital. Su trabajo se refiere en particular a la 

otología, la sordera y las pruebas de función. 
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SISTEMA DE PINEL 

 

El tratamiento de las condiciones mentales de manera huma-

na. 

 

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

 

Philippe Pinel. Médico y psiquiatra fran-

cés, nacido el 20 de abril de 1745 en 

Saint-André, departamento de Tarn - 25 

de octubre de 1826 en París. Después de 

decidirse por una carrera en religión, se 

matriculó en la Facultad de Teología de 

Toulouse en julio de 1767; en abril de 

1770, sin embargo, lo dejó para la Facul-

tad de Medicina, de donde recibió el MD el 21 de diciembre 

de 1773. 

 

Simultáneamente con su formación médica, Pinel estudió 

matemáticas, un interés evidente en sus escritos médicos. En 

1774 Pinel fue a Montpellier, donde durante cuatro años fre-

cuentó las escuelas de medicina y hospitales, y se familiarizó 

con la escuela vitalista de François Boissiers Sauvages de 

Lacroix. En 1784, Pinel se convirtió en editor de la Gazette 

de santé, en la que publicó una serie de artículos principal-

mente relacionados con la higiene y los trastornos menta-

les. En 1785 tradujo al francés las primeras líneas de la prác-

tica de la física de William Cullen y tres volúmenes de las 

transacciones filosóficas de la Royal Society de Londres.  
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SOLUCIÓN DE LANGE 

 

Una solución de oro coloidal utilizada en la prueba de Lan-

ge. 

 

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

Alternativa: Corresponde a frasco de oro coloidal. 

 

Carl Friedrich August Lange. Dermató-

logo germano - estadounidense, nacido el 

23 de marzo de 1883 en Breslau - 1953. 

Estudió en Estrasburgo y obtuvo su doc-

torado en Giessen en 1907.  

 

Trabajó en la clínica psiquiátrica en Es-

trasburgo, y en Lothringer Bezirks-Heil- 

und Pflegeanstalt, en el departamento quirúrgico del Hospital 

Rochusspital en Maguncia, en el Hospital Virchow en Berlín 

y en el Kaiser-Wilhelm-Institut für experimentantelle Thera-

pie. Más tarde ejerció como especialista en enfermedades de 

la piel en Berlín, fue profesor titular, y finalmente se estable-

ció en los Estados Unidos, trabajando con el Departamento 

de Salud del Estado de Nueva York. Es recordado por su 

reacción coloidal de oro por investigar el líquido cefalorra-

quídeo, desarrollado en 1912. 
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SOLUCIÓN DE RINGER 

 

También conocido como irrigación de Ringer: una solución 

de agua destilada recientemente hervida que contiene 8,6 g 

de cloruro de sodio, 0,3 g de cloruro de potasio y 0,33 gra-

mos de cloruro de calcio por litro, las mismas concentracio-

nes que en los fluidos corporales.  

 

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

 

Sydney Ringer. Fue un farmacólogo y 

fisiólogo inglés nacido en Norwich, Las-

tingham en 1835 – 14 de octubre de 

1910. Conocido por inventar la solución 

que lleva su nombre: la solución de Rin-

ger. La carrera de Ringer tuvo lugar en el 

University College Hospital de Londres, 

donde ingresó en 1854.  

 

Se graduó en 1860 convirtiéndose en el oficial médico del 

Hospital Médico Universitario de 1861 a 1862 y miembro de 

la Royal Society. La Solución de Ringer normalmente con-

tiene cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio y 

bicarbonato de sodio, el último utilizado para equilibrar el 

pH. Otras adiciones pueden incluir fuentes de combustible 

químico para las células, incluyendo ATP y dextrosa, así 

como antibióticos y antifúngicos con el fin de crear una so-

lución isotónica en relación con los fluidos corporales de un 

animal. 
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SOLUCIÓN DE TYRODE 

 

Solución de sal que es una solución de Locke modificada, 

utilizada en experimentos fisiológicos, cultivos de tejidos y 

preservación de tejidos, y para irrigar la cavidad peritoneal. 

Los ingredientes son NaCl; KCl; CaCl2 · 6H2O; MgCl2 · 

6H2O; NaHCO3; NaH2PO4; Glucosa y agua destilada. 

 

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

Alternativa: Corresponde a frasco de solución de Tyrode. 

 

Maurice Vejux Tyrode. Farmacólogo 

estadounidense, nacido el 6 de noviem-

bre de 1878 en Besançon - 1930. Asistió 

a la Universidad de Harvard, obteniendo 

su doctorado en 1900.  

 

En esta institución se convirtió sucesi-

vamente en instructor asistente e instruc-

tor de facultad en farmacología. Se hizo conocido por sus 

estudios de riñón aislado, en Strophantus, mercury-

albuminverbindungen. 
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SONDA DE VAN BUREN 

 

Una sonda estándar niquelada con un diseño de extremo cur-

vo utilizado para la calibración o dilatación uretral. 

 

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

 

William Holme Van Buren. Cirujano 

estadounidense, nacido el 5 de abril de 

1819 en Filadelfia, Pensilvania - 25 de 

marzo de 1883 en la ciudad de Nueva 

York. Asistió al Yale College en su ciu-

dad natal desde 1834. Continuó en la 

Universidad de Filadelfia, donde com-

pletó sus estudios antes de la edad legal 

en la que se le podía otorgar un diploma.  

 

Luego pasó unos dieciocho meses en París para continuar su 

educación, antes de regresar a la Universidad de Pennsylva-

nia para recibir su doctorado en 1840. Ese año fue nombrado 

cirujano en el ejército de los Estados Unidos. Cuando el 

Hospital Bellevue, el Centro Médico de la Universidad de 

Nueva York, se organizó en 1847, Van Buren fue nombrado 

uno de los cirujanos. El 2 de marzo de 1849, realizó públi-

camente una litotomía perineal, inaugurando el nuevo anfi-

teatro operativo de Bellevue. En 1851, el Colegio Médico de 

la Universidad de Nueva York lo convirtió en el Profesor 

Clínico de Enfermedades Genito-Urinarias. 
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SONDA UTERINA DE SIMPSON 

 

Una varilla de metal delgada y flexible que se usa para diag-

nosticar las retroposiciones del útero. 

 

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

 

Sir James Young Simpson. Obstetra 

escocés, nacido el 7 de junio de 1811 en 

Bathgate, Linlithgowshire, Escocia - 6 

de mayo de 1870 en Edimburgo. Fue el 

primero en usar cloroformo en obstetri-

cia y el primero en Gran Bretaña en usar 

éter. Introdujo los términos ovariotomía 

y occydynia.  

 

Gracias a una beca y ayuda de su hermano mayor, ingresó a 

las clases de arte de la Universidad de Edimburgo en 1825, a 

la edad de catorce años. Comenzó el estudio de la medicina 

en 1827. Estudió con Robert Liston y recibió su autorización 

para practicar medicina - licenciatura del Royal College of 

Surgeons de Edimburgo - en 1830. Tenía 19 años y poste-

riormente trabajó durante algún tiempo como médico de la 

aldea en Inverkop en Clyde Dos años más tarde regresó a 

Edimburgo donde recibió su doctorado en medicina en 1832. 

El profesor de patología, John Thomson le confió algunas 

conferencias, y en 1835 fue nombrado presidente de la Royal 

Medical Society de Edimburgo. Después de grandes esfuer-

zos, Simpson en 1839 a la edad de solo veintiocho años, fue 

nombrado presidente de obstetricia en la Universidad de 

Edimburgo, sucediendo a James Hamilton. 
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SONIDO HODGKIN-KEY 

 

Un fenómeno de auscultación típico de la insuficiencia aorta 

con destrucción de la válvula. 

 

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

 

Charles Aston Key. Cirujano y cardiólogo 

británico, nacido en 1798 en Londres - 23 

de agosto de 1849. Se convirtió en aprendiz 

de su padre en 1810, luego estudió en el 

Royal College of Surgeons, y en 1815 se 

convirtió en aprendiz de Astley Paston 

Cooper.  

 

Se convirtió en miembro del Colegio de Cirujanos en 1821, 

comenzó su práctica y fue elegido por Astley Cooper para 

dar las clases de anatomía en el Hospital St. Thomas. En 

1823 se convirtió en cirujano asistente en el Guy's Hospital, 

donde, con John Morgan, fue elegido para dar las conferen-

cias sobre cirugía. Después de convertirse en cirujano prin-

cipal del Hospital de Guy en 1833, participó activamente en 

la publicación de los Informes del Hospital de Guy desde su 

primera edición en 1836. En este primer volumen publicó 7 

memorias. Un excelente maestro y cirujano, Key disfrutó del 

respeto general de sus colegas, quienes en 1845 lo eligieron 

miembro del Royal College of Surgeons. Tenía una práctica 

ocupada y lucrativa y fue nombrado cirujano del Príncipe 

Alberto. 
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SUERO DE JOCHMANN 

 

Suero de caballos inmunizados, utilizados en el tratamiento 

de la meningitis epidémica. 

 

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

 

Georg Jochmann. Médico alemán, nacido el 

11 de octubre de 1874 en Liegnitz - 6 de 

enero de 1915. Obtuvo su doctorado en Fri-

burgo en 1898. Luego trabajó en el instituto 

de higiene en Kiel, luego en el instituto pa-

tológico y en el departamento de medicina 

interna del hospital Hamburg-Eppendorf 

bajo Theodor Rumpel, y en la clínica médi-

ca en Breslau bajo Alfred Kast entre 1856-1903 y Ernst 

Adolf Gustav Gottfried von Strümpell entre 1853-1925.  

 

Fue habilitado en Breslau en 1907, convirtiéndose en profe-

sor titular en 1910. Cuando se abrió el hospital Rudolf Vir-

chow en Berlín, a Jochmann se le encomendó la dirección 

del departamento de infecciones. Contrajo tifo manchado 

mientras trataba prisioneros de guerra rusos y murió prema-

turamente. Fue reconocido como un experto en enfermeda-

des infecciosas. 
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SUSTANCIA DE NISSL 

 

Sustancia cromófila en forma de gránulos que se encuentra 

en los cuerpos celulares y las dendritas de las neuronas, pero 

está ausente de los axones.  

 

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

 

Franz Nissl. Psiquiatra y neuropatólogo 

alemán, nacido el 9 de septiembre de 1860 

en Frankenthal, Pfalz - 11 de agosto de 

1919 en München. Nissl ingresó al estudio 

de medicina en la Universidad de Munich. 

 

De 1885 a 1888 fue asistente en el Oberba-

yerische Kreis-Irrenanstalt Haar en Munich, encabezado por 

von Gudden, hasta que su jefe fue asesinado por el loco Rey 

Luis II de Baviera el 13 de junio de 1886. Durante un breve 

período de tiempo trabajó en la institución Blankenheim en 

Blankenhain en Weimar, hasta que él, en 1889, fue a Frank-

furt am Main como segundo puesto bajo Emil Sioli en la 

Städtische Irrenanstalt. Nissl agregó mucho a nuestra com-

prensión de las enfermedades mentales y nerviosas al rela-

cionarlas con cambios observables en las células gliales, 

elementos sanguíneos, vasos sanguíneos y tejido cerebral en 

general. En 1895, invitado por Emil Kraepelin, Nissl se mu-

dó a la Universidad de Heidelberg como médico asisten-

te. Aquí fue habilitado y se convirtió en Privatdozent en 

1896, extraordinario en 1901, y en 1904 se convirtió en pro-

fesor titular y director del departamento de psiquiatría cuan-

do Kraepelin fue a Munich. 
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SUTURA DE SIMS 

 

Sutura de plata utilizada para evitar la sepsis. 

 

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

 

James Marion Sims. Ginecólogo estadou-

nidense, nacido el 25 de enero de 1813 en 

Condado de Lancaster, Carolina del Sur - 

13 de noviembre de 1883 en Nueva 

York. Fue un famoso pionero en gineco-

logía estadounidense. Es recordado prin-

cipalmente por su espéculo vaginal, su 

enfoque operativo de la fístula vesico-

vaginal y la posición de litotomía, llamada posición de Sim. 

 

El padre de James Marion Sims era descendiente de un co-

lono inglés, su madre era de origen escocés - irlan-

dés. Comenzó sus estudios de medicina en la Charleston 

Medical School en 1833, y desde 1834 en el Jefferson Medi-

cal College en Filadelfia, donde se graduó en 1835. Poste-

riormente se estableció como médico en su distrito natal, 

Lancaster, y en 1835 se mudó a Mount Meigs, Condado de 

Montgomery, Alabama. Cinco años después se instaló en la 

capital de Alabama, Montgomery, donde pasó los años hasta 

1853. Ese año se mudó a Nueva York, donde permaneció por 

el resto de su vida, excepto por los años que pasó en el ex-

tranjero. En 1846 había establecido una clínica ginecológica 

privada en Montgomery. 
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TÉCNICA DE KELMAN 

 

Más comúnmente llamada la técnica de Kelman. La técnica 

de facoemulsificación de la extracción de cataratas. 

 

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

 

Charles David Kelman. Cirujano oftálmi-

co estadounidense, nacido el 23 de mayo 

de 1930 en Brooklyn, Nueva York - 1 de 

junio de 2004 en Boca Ratón, Florida. Fue 

un hombre de muchos talentos, descrito 

como un verdadero hombre del renaci-

miento. Fue un cirujano ocular pionero y 

un músico talentoso.  

 

Creció en Queens, donde asistió a Forest Hills High 

School. Después de graduarse, asistió a la Universidad Tufts 

de Boston, donde obtuvo un título de Bachiller en Ciencias, 

luego completó sus estudios de medicina en la Universidad 

de Ginebra donde obtuvo su título de médico en 1956. Luego 

realizó una pasantía en el Hospital del Condado de Kings en 

Brooklyn. Luego completó su entrenamiento de residencia 

en oftalmología en The Wills Eye Hospital en Filadelfia, 

Pensilvania. En 1960, ingresó a la práctica privada de oftal-

mología. Kelman fue profesor clínico de oftalmología en el 

New York Medical College y cirujano asistente en New 

York Eye and Ear Infirmary y Manhattan Eye, Ear and 

Throat Hospital. Kelman fue un inventor prolífico. En 1962, 

inventó la criosonda, un instrumento que congela las catara-

tas antes de extraerlas, haciendo que la extracción de catara-

tas sea una tarea menos traumática.  
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TÉCNICA DE SELDINGER 

 

Método para introducir un catéter en un vaso mediante una 

punción con aguja.  

 

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

 

Sven-Ivar Seldinger. Radiólogo sueco, 

nacido el 19 de abril de 1921 en Dalecar-

lia, Mora - 21 de febrero de 1998. Recibió 

su educación básica en Dalecarlia en el 

distrito de Dalarna. Comenzó sus estudios 

de medicina en el Instituto Karolinska en 

el otoño de 1940 y se graduó, licenciado 

en medicina, en 1948.  

 

Después de algunos diputados más cortos en el departamento 

de cirugía, Seldinger en 1950 comenzó su formación en ra-

diología. "Esta cosa con imágenes me fascina", dijo una vez. 

Fue en la nueva clínica de la universidad en el Karolinska 

sjukhuset que concibió su genial idea, en 1952. El método 

Seldinger se extendió rápidamente, y a fines de la década de 

1950 fue un procedimiento de rutina en departamentos radio-

lógicos de todo el mundo. Sin embargo, no fue hasta 1966 

que Seldinger compiló los resultados de sus investigaciones 

en colangiografía transhepática percutánea en un suplemento 

de Acta Radiológica, su tesis doctoral. Posteriormente fue 

nombrado profesor asociado. 
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TÉCNICA DE SHIRODKAR 

 

Una sutura que está casi completamente enterrada debajo de 

la mucosa vaginal al nivel del orificio interno.  

 

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

 

Vithalrao Nagesh Shirodkar. Obstetra y 

ginecóloga india, nacida el 27 de abril de 

1899 en Shiroda, Goa - 7 de marzo de 

1971.  

 

Se graduó de Grant Medical College, 

Bombay, en 1923. Se especializó en obs-

tetricia y ginecología y obtuvo su docto-

rado en 1927. En 1931 se convirtió en miembro del Royal 

College of Surgeons of England. Desde 1935 estuvo afiliado 

al grupo de hospitales JJ, donde tuvo una distinguida carrera 

como cirujano y maestro. 
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TÉCNICA DE STEVENSON 

 

Una técnica de drenaje postural donde el bebé se sostiene en 

el brazo del profesional, con la cabeza apoyada e inclinada 

hacia abajo para que el bebé pueda alinearse también para el 

drenaje. 

 

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

Alternativa: Ilustra parte de la técnica descrita. 

 

John Henry Stevenson. Obstetra austra-

liano, nacido el 5 de octubre de 1921. Se 

graduó en 1956 y comenzó su propia 

práctica en 1958, en Springvale, un 

suburbio de Melbourne. Más tarde practi-

có en Oakleigh, y luego en South Yarra, 

todo cerca de Melbourne. 

 

La técnica asociada con su nombre es conocida entre las par-

teras y los partos en el hogar. Él cree que se puede hacer más 

daño que bien al succionar a un bebé que puede haber aspi-

rado meconio. Él cree que es más probable que las partículas 

ingresen al bebé que se eliminen mediante la succión. Él cree 

que es más prudente desde una perspectiva fisiológica man-

tener la cabeza del bebé más baja que su cuerpo para estimu-

lar el drenaje postural. Él ha estado enseñando esta forma de 

drenaje postural desde mediados de los setenta después de 

disfrutar de un gran éxito con su técnica. 
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TÉCNICAS DE MOLOY 

 

Técnicas de rayos X que desarrolló para prever las compli-

caciones del parto. 

 

Imagen tomada de: www.accessmedicina.mhmedical.com    

Año: 2019   

Alternativa: Ilustra tipos de pelvis, según rayos X. 

 

Howard Carman Moloy. Obstetra 

canadiense, nacido el 3 de febrero de 

1903 en Lambton, Ontario - 13 de 

marzo de 1953 en la ciudad de Nue-

va York. Fue asistente asistente de 

obstetra y ginecólogo en el Centro 

Médico del Pacífico de California (CPMC) desde 1934.  

 

En el momento de su muerte, era profesor clínico asistente 

de obstetricia y ginecología en el Centro Médico. Moloy 

ganó un amplio reconocimiento por la investigación en su 

campo y por las técnicas de rayos X que desarrolló para pre-

ver las complicaciones del parto. 
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TEMBLOR DE RENDU 

 

Temblor nervioso iniciado o exagerado por el movimiento 

voluntario. 

 

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

 

Henri Jules Louis Marie Rendu. Médico 

francés, nacido el 24 de julio de 1844 en 

París - 16 de abril de 1902. Rendu pasó 

su bachillerato a la edad de 16 años y En 

octubre de 1865, se inscribió en la Facul-

tad de Medicina de París. Primero en su 

clase, se convirtió en externo en 1867, y 

en 1868 interno en el Hospital Saint-

Antoine en el departamento de Jules Guyot. 

 

En 1870, después de la declaración de la guerra franco-

prusiana, fue nombrado cirujano del ejército.  En 1873 fue 

galardonado con la Médaille d'Or de prácticas y pasó un año 

en el Hospital Necker en el departamento del profesor Pierre 

Charles Édouard Potain, uno de los principales médicos de 

Francia. En 1874 elaboró su tesis sobre "Las parálisis rela-

cionadas con la meningitis tuberculosa en niños". En 1877, 

Rendu recibió el título de médico del hospital, Médecin des 

Hôpitaux, y luego se casó con Marie Labric, cuyo padre era 

médico en el Hospital de Enfants. En 1878 finalmente logró 

el profesorado agrégé con una tesis sobre "Estudio compara-

tivo de la nefritis crónica". 
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TENDÓN DE TODARO 

 

Un tendón en la aurícula derecha del corazón. 

 

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

 

Francesco Todaro. Médico italiano, naci-

do en 1839 - 1918. Nació en el pequeño 

pueblo de Tripi, a 60 kilómetros al oeste 

de Messina, en Sicilia, Italia.  

 

Enseñó anatomía en las universidades de 

Messina y Roma. Fundó la federación de 

gimnasia italiana, de la cual fue el primer 

presidente. 
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TEORÍA DE LAMY, MAYER Y RATHÉRY 

 

Teoría de la secreción renal, en la que el glomérulo es un 

papel propulsor simple, la secreción de todos constituyentes 

de la orina se consigue únicamente por los túbulos. 

 

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

Alternativa: Ilustra esquema de filtración glomerular. 

 

Francis Rathéry. Médico francés, 

nacido el 17 de junio de 1877 en 

París. Rathéry estudió en París y 

recibió su doctorado en medicina de 

esa universidad en 1905. Se convir-

tió en médico des hôpitaux en 1909, 

y agrégé en 1911.  

 

En 1925 fue nombrado profesor de patología experimental y 

comparativa en la facultad, y en 1931 asumió la cátedra de 

medicina clínica terapéutica. Rathéry fue coeditor de Précis 

de pathologie interne de Nicolas Augustin Gilbert y Manuel 

des maladies de nutrition et intoxication. 
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TEORÍA DE MACH-BREUER 

 

Una teoría para explicar las reacciones del órgano vestibular: 

al comienzo y al final de una rotación de la cabeza se produ-

ce, en los canales semicirculares del oído, un cambio de en-

dolinfa que mueve los pelos de las crestas ampullares y pro-

voca las reacciones vestibulares.  

 

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

 

Ernst Waldfried Josef Wenzel Mach. Físi-

co y filósofo austríaco, nacido el 18 de 

febrero de 1838 en Chirlitz-Turas, Mora-

via (ahora Brno-Chirlice, Chequia), cerca 

de Brünn (Brno), Austria-Hungría - 19 de 

febrero de 1916, Vaterstetten, cerca de 

Munich, Alemania. 

 

Hasta la edad de 14 años, Ernst Mach fue educado en casa, 

excepto por un año en el Gimnasio Benedictino en Seitens-

tetten cuando tenía diez años. A la edad de quince años, in-

gresó a la sexta clase del Gimnasio Público de Escolapios en 

Kremsier (Kromìøíž), donde era un estudiante entusiasta de 

las ciencias naturales. Sin embargo, en su autobiografía, 

cuenta que a la edad de 15 años, también fue influenciado 

por "Prolegomenazu einer jeden künftigen Metaphysik" 

(1783) de Immanuel Kant. Pasó el examen de ingreso a la 

universidad en 1855, a los 17 años, y ese año ingresó en la 

Universidad de Viena para estudiar física, filosofía y mate-

máticas. 
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TEORÍA DE RABL 

 

Teoría sobre la historia del desarrollo sobre el origen del 

carcinoma ramiogénico, las fístulas congénitas de la garganta 

y los quistes del cuello, etc. 

 

Imagen tomada de: www.badw.de   Año: 2019 

 

Carl Rabl. Anatomista austríaco, nacido 

el 2 de mayo de 1853 en Wels, Oberöste-

rreich - 24 de diciembre de 1917 en Leip-

zig, Alemania.  Mientras asistía al gimna-

sio en Kremsmünster, mostró interés en la 

historia natural y decidió estudiar en Jena.  

 

Sin embargo, en lugar de ir a Jena, estu-

dió medicina por primera vez durante dos años en Viena 

desde 1871. En el otoño de 1873 se trasladó a la Universidad 

de Leipzig para trabajar con el zoólogo Karl Georg Friedrich 

Rudolph Leuckart. Durante los veranos de 1874 y 1875 estu-

dió en Jena con Haeckel, quien lo influyó fuertemente y se 

convirtió en su amigo y corresponsal. En 1882 finalmente 

recibió su título de médico de la Universidad de Viena y 

posteriormente se convirtió en 1er fiscal del instituto anató-

mico allí, ayudando a Karl Langer. Rabl fue habilitado para 

anatomía en 1883, convirtiéndose en profesor extraordinario 

en 1885. 
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TEORÍA DE SCHMIDT 

 

En 1862 Schmidt desarrolló la teoría del fermento de la coa-

gulación de la sangre y aplicó el nombre de fibrina. 

 

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

 

Adolf Alexander Schmidt. Fisiólogo ru-

so, nacido entre el 15-27 de mayo de 

1831 en la Isla de Mohn, cerca de Estonia 

- 22 de abril de 1894. Asistió a la Univer-

sidad de Dorpat en Estonia desde 1850 

con la intención de estudiar historia, pero 

pronto cambió a medicina.  

 

Se convirtió en doctor en medicina en Dorpat en 1858. Lue-

go continuó sus estudios en Viena y Berlín. Bajo Ernst Felix 

Immanuel Hoppe-Seyler en Berlín, realizó su primera inves-

tigación científica independiente sobre la coagulación de la 

materia fibrosa. De 1866 a 1867 trabajó con Carl Friedrich 

Wilhelm Ludwig en Leipzig. Cuando su antiguo maestro 

Friedrich Heinrich Bidder se retiró en 1869, fue nombrado 

profesor de fisiología en Dorpat. Permaneció en este puesto 

hasta su muerte en 1894. De 1885 a 1889 fue Rektor magni-

fikus en Dorpat. 
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TEORÍA DEL SEMON-HERING 

 

La teoría de que los estímulos dejan huellas definidas (en-

gramas) en el protoplasma del animal o la planta.  

 

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

 

Richard Semon. Biólogo alemán, nacido el 

22 de agosto de 1859 -12 de diciembre de 

1918. Biólogo, zoólogo y fisiólogo, fue 

profesor en Jena desde 1891 hasta 1897.  

 

El principal campo de trabajo de Semon 

fue la morfología comparada, la biología 

experimental y general. Su famoso trabajo 

en Mneme apareció en 1904. 
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TEORÍA TRICOLOR DE YOUNG - VON 

HELMHOLTZ 

 

Según la teoría de Young- von Helmholtz, la visión depende 

de los tres conjuntos diferentes de fibras retinianas responsa-

bles de la percepción del rojo, el verde y el violeta. 

 

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

 

Thomas Young. Médico y físico inglés, 

nacido el 13 de junio de 1773 en Milver-

ton, Somerset - 10 de mayo de 1829 en 

Londres. Temprano también poseía un 

amplio conocimiento de las matemáticas y 

las ciencias naturales.  

 

En 1793, siguiendo el consejo de su so-

brino, el Dr. Richard Brocklesby, ingresó al Hospital St 

Bartholomew, Londres, para estudiar medicina. Continuó 

este estudio en Edimburgo desde 1794 y desde 1795 en Go-

tinga. Es a partir de este período que comenzó a distanciarse 

del cuákerismo. Obtuvo su doctorado médico en 1796. En 

1799 Young estableció una práctica médica en Londres. Su 

interés principal era la percepción sensorial y, mientras toda-

vía era estudiante de medicina, había descubierto la forma en 

que la lente del ojo cambia de forma para enfocarse en obje-

tos a diferentes distancias. En 1801 demostró que el astigma-

tismo es el resultado de una córnea curvada incorrectamen-

te. El mismo año recurrió al estudio de la luz. 
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TERAPIA WAGNER-JAUREGG  

 

Tratamiento de la paresia general en los sifilíticos infectando 

a los pacientes con malaria para inducir fiebre. 

 

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

 

Julius Wagner-Jauregg. Psiquiatra y neu-

rólogo austríaco, nacido el 7 de marzo de 

1857 en Wels, Oberösterreich - 27 de 

septiembre de 1940 en Viena. Ganó el 

Premio Nobel de fisiología o medicina en 

1927 "por su descubrimiento del valor 

terapéutico de la inoculación de la mala-

ria en el tratamiento de la demencia para-

lítica". 

 

Después de graduarse del Gymnasium con distinción, Julius 

Wagner se matriculó en la Universidad de Viena y comenzó 

sus estudios en octubre de 1874. En su tiempo, un año de 

servicio militar era obligatorio para los estudiantes de medi-

cina, pero en enero de 1876 Wagner-Jauregg decidió "ofre-

cerse como voluntario" para el servicio médico en la marina. 

Cuando terminó su año de servicio en septiembre de 1878, 

continuó sus estudios, y el 14 de julio de 1880 recibió su 

doctorado de la Universidad de Viena. Desde el 1 de enero 

de 1881, fue asistente en el laboratorio de Stricker, donde 

conoció a Sigmund Freud. 
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TONÓMETRO DE SCHIØTZ 

 

Tonómetro de indentación, un instrumento para medir la 

presión intraocular.  

 

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

 

Hjalmar August Schiøtz. Oftalmólogo 

noruego, nacido el 9 de febrero de 1850 

en Stavanger - 8 de diciembre de 1927. 

En 1869 comenzó el estudio médico en 

Christiania, graduándose en 1877, año en 

que la ortografía del nombre de la ciudad 

se cambió a Kristiania.  

 

En octubre de 1879 se fue al extranjero para continuar su 

educación en oftalmología, pasando medio año en Viena, 

donde se hizo amigo de Ernst Fuchs. Luego se mudó a París, 

donde permaneció durante un año y medio. En París fue em-

pleado como "director adjunto" en el laboratorio oftalmoló-

gico de la Sorbona con Louis Émile Javal, el director. Juntos 

desarrollaron el oftalmómetro que lleva su nombre. En sep-

tiembre de 1881 regresó a Kristiania y se convirtió en asis-

tente del departamento de cirugía B de Rikshospita-

let. También en 1881, estableció una práctica privada como 

especialista en ojos. En 1883 introdujo la esterilización me-

diante instrumentos de ebullición y el uso de agua hervida en 

el tratamiento de heridas. Schiøtz fue nombrado doctor en 

medicina en Kristiania el 12 de mayo de 1883, y en 1884 se 

convirtió en jefe de la policlínica para enfermedades del oí-

do, nariz y garganta, así como enfermedades oculares. A 

partir de 1901 solo trabajó en enfermedades del ojo. 
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TRATAMIENTO CON KORANYI 

 

También conocido como tratamiento con benceno para la 

leucemia. Sándor Korányi fue el primero en aplicar benceno 

en el tratamiento de la leucemia. Debido a sus efectos secun-

darios, dicho tratamiento ya no se usa. 

 

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

 

Sándor Korányi. Médico húngaro, nacido 

el 18 de junio de 1866 en Pest, Hungría, 

Austria-Hungría - 12 de abril de 1944 en 

Budapest, Hungría. Era hijo de Friedrich 

von Korányi, profesor de medicina inter-

na en la Universidad de Budapest.  

 

Terminó sus estudios en Budapest en 

1888 y posteriormente pasó un tiempo en Alemania en labo-

ratorios de química física, incluso con Ernst Felix Immanuel 

Hoppe-Seyler y Friedrich Leopold Goltz en Estrasburgo. 

Después de su regreso a Hungría en 1890, trabajó durante un 

año como jefe del instituto fisiológico de la facultad de vete-

rinaria de Budapest. Fue habilitado para medicina interna en 

1893, convirtiéndose en profesor extraordinario en 1900. A 

partir de 1895 dirigió un departamento de medicina interna 

en el hospital de la ciudad, y desde 1907 fue profesor titular 

de diagnóstico. En 1909 se convirtió en director de la 

3ra Clínica Médica. Korányi fue el fundador de la nefrofisio-

logía y nefropatología modernas. Fue el primero en definir la 

insuficiencia renal e introdujo un método de diagnóstico es-

pecial para esto: determinación de la disminución del punto 

de enfriamiento de la sangre y la orina. 
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TRATAMIENTO DE OCHSNER-SHERREN 

 

Enfoque conservador de la apendicitis de más de 48 horas de 

duración. El método ahora es obsoleto. Primero descrito por 

Ochsner en 1901, luego por Sherren en 1905. 

 

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

 

Albert John Ochsner. Médico y cirujano 

estadounidense, nacido el 3 de abril de 

1858 en Baraboo, Condado de Sauk, 

Wisconsin - 25 de julio de 1925. Se gra-

duó de MD en 1886 en el Rush Medical 

College de Chicago y posteriormente 

estudió en Viena, Berlín y Londres.  

 

En 1889 se estableció en la práctica en Chicago. En 1900 fue 

nombrado presidente de cirugía clínica en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Illinois, ocupando este cargo 

hasta su muerte 25 años después. Albert John Ochsner logró 

mucho en el mundo de la política quirúrgica estadounidense, 

incluidas las presidencias del Congreso Clínico de Cirujanos 

de América del Norte  entre 1910-1912, el Colegio Ameri-

cano de Cirujanos en 1923 y la Asociación Americana de 

Cirugía en 1924. Su artículo más importante se refería a la 

peritonitis como complicación de la apendicitis en 1901.  
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TRÍADA DE RIGLER 

 

Tríada que indica íleo biliar. Se caracteriza por la asociación 

de cálculos biliares ectópicos, obstrucción intestinal parcial o 

completa y gases en la vesícula biliar o el árbol biliar. 

 

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

 

Leo George Rigler. Radiólogo estadou-

nidense, nacido el 16 de octubre de 1896 

en Minneapolis, Minnesota - 25 de octu-

bre de 1979. Recibió sus títulos universi-

tarios y médicos de la Universidad de 

Minnesota en 1920. Fue un líder en el 

desarrollo de la radiología académica. 

 

Se convirtió en Jefe del Departamento de 

Radiología del Hospital General de Minneapolis entre 1927-

1957 y de la Universidad de Minnesota entre 1933-

1957. Moldeó el departamento de radiología de Minnesota 

en un modelo para la educación radiológica. A menudo se 

dice que el programa de residencia allí ha producido más 

presidentes de departamento que cualquier otro en el país. En 

las dos décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 

Rigler fue miembro de varios grupos internacionales que 

trabajaban para llevar la enseñanza de posgrado actualizada a 

los países afectados por la guerra. Trabajando a través de la 

Organización Mundial de la Salud, viajó a Israel, Irán e In-

dia, ayudando a establecer programas de enseñanza de radio-

logía clínica.  
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TRÍADA DE SOUQUES 

 

Conjunto de los rasgos característicos de la zona auricular al 

llegar al ganglio geniculado: erupción en la zona de Ramsay-

Hunt, problemas cocleares vestibulares (hiper o hipoacusia, 

vértigos rotatorias con vómito) y parálisis total tipo periféri-

ca. 

 

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

 

Alexandre Achille Souques estudió en 

París, donde se convirtió en interno en 

1886 y recibió su doctorado en 1891. 

Posteriormente trabajó como médico de 

familia (Hospice de la Salpêtrière), y 

más tarde se convirtió en médico honora-

rio.  

 

Un estudiante de Charcot, confirmó la observación de Schi-

ller de que la sensibilidad profunda de la cara se transmite 

centralmente por el nervio facial. Souques, uno de los prin-

cipales neurólogos franceses, fue miembro de la Academia 

de Medicina de 1918 y uno de los miembros fundadores de 

la Societé de Neurologie de Paris con Babinski y otros. Fue 

considerado por el pionero neurocirujano francés Clovis 

Vincent como el mejor maestro y clínico. Elogio de hecho en 

esa escuela en ese momento. 
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TRÍADA DE WHIPPLE 

 

Características de diagnóstico del insulinoma del páncreas. 

 

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

 

Allen Oldfather Whipple. Cirujano esta-

dounidense, nacido el 2 de septiembre de 

1881 en Urmia, Persia - 6 de abril de 1963 

en Princeton, Mercer, Nueva Jersey. Des-

pués de trabajar en la escuela y la univer-

sidad, Whipple asistió a la Universidad de 

Princeton hasta 1904, y luego fue a la es-

cuela de medicina en el Colegio de Médi-

cos y Cirujanos de Columbia en Nueva York.  

 

Recibió su MD en 1908, y luego pasó tres años en residencia 

en los Hospitales Roosevelt y Sloan, Nueva York. Comenzó 

la práctica quirúrgica en 1910, y en 1911, fue nombrado 

miembro de la facultad en el Colegio de Médicos y Ciruja-

nos de Columbia y el Presbiteriano. En 1921, Whipple se 

convirtió en profesor de cirugía en Columbia, Nueva York, y 

luego en cirujano jefe en el Hospital Presbiteriano. Diez años 

después, se estableció la silla de cirugía Valentine Mott para 

él. Se retiró en 1946 como profesor emérito y consultor en 

cirugía. 
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TRIÁNGULO DE GROCCO-RAUCHFUSS 

 

Un área triangular de opacidad en la base del cofre cerca de 

la columna vertebral, en el lado opuesto a un derrame pleu-

ral. Más comúnmente visto en niños y adolescentes. 

 

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

 

Karl Andreyevich Rauchfuss. Internista 

ruso, nacido entre el 27 de noviembre - 9 

de diciembre de 1835 en San Petersburgo 

- 14 de noviembre de 1915 en San Peters-

burgo. Nombre también escrito Carl.  Es-

tudió en San Petersburgo desde 1852 has-

ta 1857. Desde 1859 se especializó en 

pediatría, pero cambió a laringología en 

1860.  

 

Desde entonces fue fiscal y médico en Findelhaus, un hospi-

tal y orfanato, y desde 1869 director y médico en jefe en el 

hospital de niños de San Petersburgo llamado así por el prín-

cipe Peter von Oldenburg. A partir de 1875 dirigió la clínica 

pediátrica para los cursos de medicina superior para mujeres, 

y desde 1876 fue pediatra de vida imperial en la corte rusa. 

Rauchfuss fue el fundador de la Sociedad de Pediatras en 

San Petersburgo y el comité de bienestar para madres y niños 

de toda Rusia. En 1905 se convirtió en miembro honorario 

de la Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Ju-

gendmedizin. Su nombre ahora está asociado con un hospital 

infantil en Ligowski Prospekt 8 en San Petersburgo, el anti-

guo hospital infantil Prince Peter von Oldenburg. 
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TRIÁNGULO DE KOCH 

 

Un área de forma triangular en la aurícula derecha del cora-

zón formada por el anillo de la válvula tricúspide, el seno 

venoso y el tendón de Todaro. 

 

Imagen tomada de: www.pinterest.de    Año: 2019 

Alternativa: Ilustra el corazón y el triángulo de Koch 

 

Walter Karl Koch Cirujano alemán, 

nacido el 3 de mayo de 1880 en 

Dortmund. Recibió su educación en 

Friburgo de Brisgovia y en la Kaiser-

Wilhelms-Akademie de Berlín.  

 

Obtuvo su doctorado en 1907 en Friburgo, y como médico 

militar fue ingresado en el instituto de patología de Heidel-

berg, en la Kaiser-Wilhelms-Akademie y en la II clínica mé-

dica en Berlín. Aquí fue habilitado para patología general y 

anatomía patológica en 1921, nichtbeamtlicher Professor 

1922, y posteriormente trabajó como jefe de departamento 

en el Krankenhaus Westend. Koch se hizo conocido por su 

trabajo en los centros motores del corazón y acuñó el tér-

mino nodo sinusal. 
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TRIÁNGULO DE SHERREN 

 

Un área de hiperestesia de la piel que se encuentra en la 

apendicitis aguda. 

 

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

 

James Sherren. Cirujano inglés, nacido en 

1872 en Weumouth - 1945. Se interesó en 

la medicina cuando se desempeñó como 

aprendiz en el mar y ayudó al médico del 

barco como anestesista.  

 

Se graduó en medicina en el Hospital de 

Londres en 1899, obtuvo su FRCS en 

1900 y fue nombrado miembro del personal quirúrgico del 

Hospital de Londres. Trabajó con el famoso neurólogo Sir 

Henry Head y fueron coautores de dos libros, uno de ellos 

con William Halse Riversn. A los 54 años, Sherren regresó 

al mar como cirujano de un barco antes de retirarse a la cos-

ta. 
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TRIÁNGULO GRADENIGO-STRUYCKEN 

 

Región anatómica en el lateral del cuello. 

 

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

Alternativa: Ilustra vista tomográfica del triángulo descrito. 

 

Hubert Johann Leonard Stru-

ycken. Médico holandés nacido en 1869 - 

1950.  

 

Era un especialista en oído-nariz-garganta 

de renombre europeo. Vivió y trabajó en 

Breda en los Países Bajos. 
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TROMBO DE LAËNNEC 

 

Trombo globular en el corazón. 

 

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

 

René-Théophile-Hyacinthe Laënnec. Mé-

dico francés, nacido el 17 de febrero de 

1781 en Quimper, Bretaña - 13 de agosto 

de 1826 en Kerlouarnec, Bretaña. La Re-

volución Francesa golpeó a Nantes fe-

rozmente, y Laënnec trabajó en los hospi-

tales de la ciudad.  

 

En 1795 fue comisionado como tercer cirujano en el Hospi-

tal de la Paix y poco después en el Hospicio de la Fraterni-

té. Fue en este último momento que Laënnec se familiarizó 

con el trabajo clínico, el vendaje quirúrgico y el tratamiento 

de los pacientes. El padre de Laënnec deseaba que abandona-

ra el estudio de la medicina, y durante un período de indeci-

sión, Laënnec pasó un tiempo en Quimper, bailando, pa-

seando por el campo y tocando la flauta, con ocasionales 

estudios de griego. En junio de 1799 regresó a sus estudios 

de medicina y fue nombrado cirujano en el Hôtel-Dieu en 

Nantes. Desde allí ingresó a la École Pratique en París y es-

tudió disección en el laboratorio de Guillaume Dupuytren. 

Al año siguiente, en junio de 1802, publicó su primer artícu-

lo en Journal de médecine: Observations sur une maladie de 

coeur.  
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TUBO DE MARTIN 

 

Un tubo de drenaje con una pieza transversal cerca de la ex-

tremidad para evitar que se salga de una cavidad. 

 

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

 

August Eduard Martin. Obstetra alemán, 

nacido el 14 de julio de 1847 en Jena - 

1933. Hijo de Eduard Arnold Martin, es-

tudió en Jena y Berlín, graduándose de la 

Universidad de Berlín en 1870.  

 

Trabajó como asistente de su padre y fue 

habilitado para obstetricia y ginecología 

en Berlín en 1876, convirtiéndose en profesor extraordinario 

en 1893. Estableció una clínica privada que convirtió en un 

importante centro de ginecología operativa. Fue nombrado 

ordinario en Greifswald en 1899, pero se retiró en 1907 y 

regresó a Berlín. Fue particularmente reconocido por su ope-

ración durante un embarazo extrauterino prolongado, por su 

manipulación para extraer la cabeza en presentación de nal-

gas y su perfeccionamiento de los métodos operacionales 

vaginales. 
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TÚBULOS DE KOBELT 

 

Restos de conductos de Wolff en el paroöphoron. Uno de los 

30 a 34 túbulos que se desarrollan dentro del mesonefros y 

desembocan en el conducto mesonéfrico. 

 

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

 

Georg Ludwig Kobelt. Médico alemán, 

nacido el 12 de marzo de 1804 en Baden - 

18 de mayo de 1857. Asistió a la Univer-

sidad de Heidelberg, donde estudió dere-

cho por primera vez, pero cambió a medi-

cina como alumno de Friedrich Tiede-

mann.  

 

Obtuvo su doctorado en medicina en 1833, fue habilitado 

como Privatdocent, y en 1835 se convirtió en fiscal bajo su 

maestro. En 1837 realizó un viaje científico a Holanda, Gran 

Bretaña y Francia. En 1841 se trasladó al cargo de fiscal en 

la Universidad de Friburgo, donde fue nombrado profesor de 

anatomía en 1847. Murió en 1857 después de siete años de 

problemas de salud. 
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TUMOR DE OTANI 

 

El tumor glómico yugular. El nombre fue, en algún momen-

to, utilizado en ediciones del Libro de texto de patología de 

Anderson. 

 

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

 

Sadao Otani. Patólogo estadounidense, 

nacido en 1892 - 1969. Fue el gran pató-

logo quirúrgico en el Hospital Mount Si-

nai, Nueva York, desde 1926 hasta 1969, 

como colega y amigo de Paul Klemperer.  

 

Además del glomus yugular, describió el 

granuloma eosinofílico del hueso y la 

nefrosclerosis maligna. Debido a que tenía relativamente 

pocas publicaciones, nunca desarrolló una reputación nacio-

nal o internacional. En Nueva York, sin embargo, fue consi-

derado como el más hábil de los patólogos quirúrgicos. 
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TUMOR DE PANCOAST 

 

Carcinoma del ápice del pulmón.  

 

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

 

Henry Khunrath Pancoast. Radiólogo es-

tadounidense, nacido el 26 de febrero de 

1875 en Filadelfia - 1939. Se graduó de la 

Facultad de Medicina de la Universidad 

de Pensilvania en 1898 y en 1900 comen-

zó la formación quirúrgica en el hospital 

de la Universidad de Pensilvania.  

 

Era anestesista pero se sintió atraído por la radiología, y en 

1902 sucedió al profesor Charles Lester Leonard como jefe 

del departamento de rayos X en la escuela de medicina de la 

Universidad de Pensilvania. En 1912 fue nombrado primer 

profesor de radiología del país. Pancoast fue uno de los pio-

neros en radiología. Pancoast ejerció una gran influencia en 

el desarrollo de la radiología como ciencia, y desarrolló uno 

de los mejores cursos de formación de pregrado y posgrado 

en el país. Obtuvo el reconocimiento nacional para la terapia 

de rayos X, especialmente en los cánceres inoperables, para 

el examen del tracto gastrointestinal y para la mejora de las 

radiografías de tórax en la salud laboral. En 1939 Eugene 

Percical Pendergrass le sucedió en la cátedra de radiología. 
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TUMOR DE SCHMINCKE-REGAUD 

 

Un carcinoma linfoepitelial indiferenciado que se origina en 

la nasofaringe y metástasis a los ganglios linfáticos. 

 

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

Alternativa: Ilustra carcinoma linfoepitelial nasofaríngeo. 

 

Alexander Schminke. Patólogo ale-

mán, nacido el 19 de septiembre de 

1877 en Nuremberg - 1953. Obtuvo 

su doctorado en la Universidad de 

Würzburg en 1901.  

 

En 1907 fue habilitado para patolo-

gía general, así como anatomía patológica general y especial 

en esa universidad en 1907. Fue nombrado profesor extraor-

dinario en Munich en 1912, y en 1921 aceptó un invitación a 

suceder a Heinrich Albrecht en Graz, pasando a la misma 

tenencia en Tübingen en 1922, y en 1928 a Heidelberg. 
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TUMOR DE WARTHIN 

 

Tumor benigno de la glándula salival con tejido linfoide cu-

bierto por epitelio.  

 

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

 

Aldred Scott Warthin. Patólogo estadou-

nidense, nacido el 21 de octubre de 1866 

en Greensburg, Indiana - 23 de mayo de 

1931 en Ann Arbor. Fue un músico apa-

sionado. Antes de comenzar los estudios 

médicos, en 1877 recibió un Diploma de 

Música para Maestros del Conservatorio 

de Cincinnati.  

 

Luego asistió a la Universidad de Michigan, Ann Arbor, 

donde fue conferido doctor en medicina en 1891 y doctor en 

filosofía en 1893, antes de ir a Viena y Friburgo para obtener 

más educación. Mientras estaba en la escuela de medicina, se 

ayudó a sí mismo enseñando lecciones de música y sirviendo 

como organista de la iglesia. Después de su regreso de Euro-

pa, se dedicó al estudio de la patología, convirtiéndose en 

manifestante en su alma mater en 1896, instructor 1897, pro-

fesor asistente 1899, profesor junior 1902, y en 1903 profe-

sor y director del laboratorio de patología. Warthin jugó un 

papel crucial en ayudar a la Biblioteca Médica de la Univer-

sidad de Michigan a convertirse en su propia entidad. Fue 

presidente del Comité de la Biblioteca Médica y fue instru-

mental en el crecimiento de la colección de incunables médi-

cos de la biblioteca médica y las Colecciones Haass y Pil-

cher. 
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TUMORES DE PONCET-SPIEGLER 

 

Cilindromas: tumores múltiples benignos (tumor de turbante) 

en el cuero cabelludo. 

 

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

 

Antonin Poncet estudió medicina en 

Lyon, donde era un Interne des hôpi-

taux. Participó en la Guerra Franco-

Prusiana  entre 1870-1871 como miembro 

de la Ambulancia de Lyon bajo Louis 

Xavier Édouard Léopold Ollier y Lucien 

Laroyenne.  

 

En 1878 se convirtió en miembro de la sección quirúrgica de 

la facultad de medicina de Lyon. En 1880 visitó Inglaterra 

para estudiar los métodos antisépticos de Joseph Lis-

ter. Asumió la cátedra de medicina operatoria en 1883, y más 

tarde, tras la muerte de Léon Tripier, también la de cirugía 

clínica. Poncet tenía un enfoque ambicioso para la enseñanza 

académica y durante su tiempo la facultad en Lyon disfrutó 

de un considerable aumento. Es particularmente recordado 

por introducir, con Ollier, técnicas asépticas en el Hôtel-Dieu 

en Lyon. Ideó una operación para cálculos en la vejiga, y su 

operación para apendicectomía aún lleva su nombre. 
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ÚLCERA DE BAIRNSDALE 

 

Úlcera indolente profunda con bordes sobresalientes, parti-

cularmente en las extremidades inferiores. 

 

Imagen tomada de: www.telesalud.ucaldas.edu.co Año: 2019 

Alternativa: Ilustra la úlcera descrita. 

 

John Robert Searls. Médico australiano 

del siglo XX. Nació en 1905 y completó 

su formación médica en Melbourne, Vic-

toria, antes de ser nombrado a Bairnsda-

le. Amaba las montañas y a menudo visi-

taba la región de Omeo y Benambra. 

 

El Dr. Searls pasó un tiempo prestando 

servicios médicos a Bairnsdale, así como a la comunidad 

local de Benambra, ya que el médico más cercano se encon-

traba en Omeo, a unos 40 kilómetros de distancia. Fue du-

rante este tiempo, aproximadamente en 1948, que identificó 

una nueva enfermedad micobacteriana en pacientes del dis-

trito de Bairnsdale. Aunque más tarde regresó a Melbourne, 

siguió visitando el distrito regularmente, ofreciendo servicios 

médicos a los lugareños hasta su muerte en 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 246 

ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ 

 

Una ulceración aguda simple de las vulvas de la vagina infe-

rior de origen no venéreo, formando una lesión redonda y 

poco profunda sin causar molestias graves.  

 

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

Alternativa: Ilustra la úlcera descrita. 

 

Benjamin Lipschütz. Dermatólogo y 

bacteriólogo austríaco, nacido el 4 de 

octubre de 1878 en Brody, Galizia - 

20 de diciembre de 1931 en Viena. 

Estudió y recibió su doctorado en 

Viena en 1902.  

 

Trabajó en el instituto patológico bajo Richard Paltauf y en 

la clínica de Ernest Anton Franz Finger. En 1907 realizó 

estudios bacteriológicos y citológicos en el Institut Pasteur, y 

se formó en dermatología en el Hôtel St.-Louis en Pa-

rís. También trabajó con Albert Neisser en Breslau. Al regre-

sar a Viena, Lipschütz se convirtió en médico secundario con 

Salomon Ehrmann y en asistente del sucesor de Ehrmann, 

Rusch, en el hospital de Wieden. Habilitado para dermatolo-

gía en 1915, se convirtió en profesor titular en 1931 y jefe 

del departamento de piel del primer instituto público para 

enfermedades infantiles. 
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ÚLCERA DE SAEMISCH 

 

Úlcera corneal serpiginosa, caracterizada por lesiones dis-

coides destructivas de color blanco grisáceo o amarillo, fre-

cuentemente asociadas con hipopion, queratitis, iridociclitis, 

abscesos posteriores de las córneas.  

 

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

 

Edwin Theodor Saemisch. Oftalmólogo 

alemán, nacido el 30 de septiembre de 

1833 en Luckau en Nieder-Lausitz - 29 de 

septiembre de 1909 en Bonn.  

 

Estudió en Berlín y Würzburg hasta 1858, 

año en que recibió su doctorado en Ber-

lín. Después de trabajar como asistente en 

la clínica oftalmológica en Wiesbaden desde 1858 hasta 

1862, fue habilitado en Bonn en 1862, convirtiéndose en 

profesor extraordinario en 1867, y en 1873 fue nombrado 

profesor titular de oftalmología. Describió la conjuntivitis 

vernal en 1876. 
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VÁLVULA HALL-KASTER 

 

Una válvula cardíaca protésica de disco pivotante. Esta vál-

vula protésica no tiene soldaduras, juntas o curvas que even-

tualmente puedan debilitar la estructura de la válvula. 

 

Imagen tomada de: www.protesisvalvulardc.blogspot.com   

Año: 2019  Alternativa: Corresponde a una válvula cardíaca  

 

Karl Victor Hall. Cirujano noruego, 

nacido el 19 de junio de 1917 en 

Tromsø. Pionero en cirugía cardíaca, 

se graduó en medicina en la Univer-

sidad de Oslo en 1946. En 1963 fue 

durante un año colaborador de inves-

tigación en el laboratorio de aneste-

siología de Harvard, y de 1964 a 1974 fue subdirector médi-

co y profesor en Rikshospitalet, el hospital nacional de No-

ruega.  

 

Hall fue el primero en trabajar en el Instituto de Investiga-

ción Quirúrgica, inaugurado en Rikshospitalet en Oslo el 9 

de septiembre de 1966. En ese momento estaba completando 

su tesis doctoral. En 1960, Hall tuvo la idea de usar vena 

safena magna in situ como una derivación después de que las 

válvulas de las venas hubieran sido retiradas. Los primeros 

resultados de este método fueron publicados en Cirugía en 

1962. En 1969 realizó la primera operación de derivación 

coronaria en Noruega. 
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VÁLVULA TEBESIA 

 

Válvula del seno coronario. Un pliegue particular del endo-

cardio en la apertura del seno coronario hacia la aurícula 

derecha. 

 

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

 

Adam Christian Thebesius. Médico y ana-

tomista alemán, nacido el 12 de enero de 

1686, Sandenwalde, Kreis Guhrau, Her-

zogtum Brieg, Schlesien; Murió el 10 de 

noviembre de 1732.Fue a la escuela en 

Liegnitz y Breslau. Como no había uni-

versidad protestante en Silesia, asistió a 

colegios en Leipzig y Jena.  

 

Finalmente, se matriculó en la Universidad de Leiden, Países 

Bajos, donde recibió su doctorado en 1708 con la tesis De 

circulo sangunis in corde, sobre la circulación de la sangre 

en el corazón. Poco después de obtener su doctorado, el pa-

dre de Thebesius murió y regresó a su casa. En 1709 comen-

zó su práctica en Hirschberg, cerca de Liegnitz, a la edad de 

22 años y se casó en 1711. Dos años más tarde fue aceptado 

por la Real Academia de Científicos Naturales de Leopoldi-

na (Kaiserliche Akademie der Naturforscher) bajo el nombre 

de "Eyryphon”. Publicó numerosos artículos sobre sus inves-

tigaciones anatómicas en las transacciones de esta sociedad. 

Desde 1715 Thebesius ejerció tanto como médico municipal 

(Stadtphysikus) en Hirschberg como consultor para el bal-

neario cercano de Warmbrunn.  
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VÁLVULA TOROIDAL LILLEHEI-NAKIB 

 

Una válvula de disco toroidal desarrollada en 1967 por Li-

llehei y Ahmad Nakib. 

 

Imagen tomada de: www.revista.svhm.org.ve   Año: 2019 

Alternativa: Ilustra la válvula descrita. 

 

Ahmad Nakib. Cirujano libanés en 

los Estados Unidos, nació en Beirut, 

Líbano, era un residente quirúrgico 

que trabajaba con C. Walton Lillehei 

cuando desarrolló este diseño de vál-

vula de disco toroidal.  

 

Entre 1967 y 1970 se implantaron alrededor de 500 de estas 

válvulas, principalmente para reemplazar la válvula mitral. 
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VENAS DE RETZIUS 

 

Las anastomosis portacavales se formaron a partir de venas 

en las paredes de las vísceras retroperitoneales, formando 

comunicaciones entre las venas mesentéricas y la vena cava 

inferior. 

 

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

 

Anders Adolf Retzius. Anatomista y an-

tropólogo sueco, nacido el 13 de octubre 

de 1796 en Lund - 18 de abril de 1860 en 

Estocolmo. En 1816, Retzius pasó un año 

en Copenhague con el anatomista Ludwig 

Levin Jacobson, el físico Hans Christian 

Örsted y el zoólogo Johan Christopher 

Hagemann Reinhardt.  

 

Después de su regreso, Retzius terminó sus estudios de me-

dicina en Lund, aprobó su examen en 1817 y se convirtió en 

"licenciado en medicina" y "magister de la cirugía" en 1818. 

En 1819 obtuvo su doctorado médico con una disertación 

sobre la anatomía de los peces cartilaginosos. Posteriormen-

te, se desempeñó como médico militar, primero en Schonen, 

luego en Jämtland, y en 1823 fue nombrado profesor de teo-

rías teóricas de ciencias veterinarias en la Institución Veteri-

naria de Estocolmo. En 1824, también se convirtió en profe-

sor extraordinario de anatomía en el Instituto Karolinska 

Medico-Kirurgiska. En 1830, recibió el puesto adicional de 

inspector del Instituto Karolinska y En 1840, fue nombrado 

profesor titular en Karolinska. 
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VENDAJE DE PRIESSNITZ 

 

Vendaje con compresas de agua fría. 

 

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

 

Vincenz Priessnitz. Laico alemán, nacido 

el 4 de octubre de 1799 en Freiwaldau am 

Gräfenberg en Silesia austríaca - 28 de 

noviembre de 1851. Ha sido nombrado el 

padre de la hidroterapia moderna.   

 

Atrajo a personas de todos los rangos y 

muchos países, los médicos eran llamati-

vos por su número, algunos atraídos por la curiosidad, otros 

por el deseo de conocimiento, pero la mayoría por la espe-

ranza de curar dolencias que hasta ahora habían resultado 

incurables. A medida que su tratamiento se convirtió en una 

moda de la salud y obtuvo competencia, ya que muchos 

otros Curorten habían comenzado a ofrecer curas de agua, y 

esta terapia también había sido adoptada por médicos con 

educación científica. El aparente éxito de su cura, sin embar-

go, probablemente se deba más al hecho de que su régimen 

heroico incluyó trabajo físico duro y largas caminatas por los 

empinados caminos de las montañas vecinas. 
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ZONA DE REDLICH-OBERSTEINER 

 

Área donde las células de Schwann se encuentran con las 

células de oligodendroglia. 

 

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

 

Heinrich Obersteiner. Neurólogo austría-

co, nacido el 13 de noviembre de 1847 en 

Viena - 19 de noviembre de 1922 en Vie-

na. Hijo y nieto de médicos de Viena, 

estudió en su ciudad natal, y ya mientras 

un estudiante se ocupaba del trabajo cien-

tífico en el laboratorio de Ernst Wilhelm 

von Brücke.  

 

Antes de recibir su doctorado, publicó su primer trabajo neu-

rológico, contribuciones al conocimiento de la buena cons-

trucción de Kleinhirnrinde. Obtuvo su doctorado en 1870, 

fue habilitado para la anatomía y patología del sistema ner-

vioso en 1873, convirtiéndose en profesor titular en 1880, 

profesor titular en 1898. Desde 1872 fue jefe del asilo priva-

do (Privatirrenanstalt) en Ober-Döbling, cerca de Viena. A 

pesar de la grave escasez de fondos, comenzó a establecer el 

instituto nurológico, más tarde llamado Österreichisches 

Interakademisches Zentralinstitut für Hirnforschung, que 

atrajo a alumnos de todo el mundo y que ocasionó una gran 

cantidad de obras. Estas obras conformaron la obra principal 

del Instituto Arbeiten aus dem Neurologischen, que hasta su 

muerte llenó 22 volúmenes. Fue publicado en Leipzig y Vie-

na desde 1892. 

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 3 

 255 

ÍNDICE ALFABÉTICO DE EPÓNIMOS 

1. Síndrome de Kiloh-Nevin I / 17 

2. Síndrome de Kimmelstiel-Wilson / 19 

3. Síndrome de Klein-Waardenburg / 21 

4. Síndrome de Koltipin / 22 

5. Síndrome de Koslowski / 23 

6. Síndrome de Kozhevnikov I / 24 

7. Síndrome de Lambert-Eaton-Rooke / 25 

8. Síndrome de Lamy-Maroteaux / 26 

9. Síndrome de Landing-Oppenheimer / 27 

10. Síndrome de Landolt y Lutz-Richner / 28 

11. Síndrome de Lane / 30 

12. Síndrome de Langer / 31 

13. Síndrome de Langer-Giedion / 32 

14. Síndrome de Langer-Saldino / 33 

15. Síndrome de Launois / 34 

16. Síndrome de Laurence-Moon / 35 

17. Síndrome de Lenègre-Lev / 36 

18. Síndrome de Lermoyez / 37 

19. Síndrome de Leschke / 38 

20. Síndrome de Lesch-Nyhan / 39 

21. Síndrome de Leyden-Möbius / 40 

22. Síndrome de Lhermittes-Trelles / 41 

23. Síndrome de Libman-Sacks / 42 

24. Síndrome de Löfgren / 43 

25. Síndrome de Louis-Bar / 44 

26. Síndrome de Lujan-Fryns / 45 

27. Síndrome de Lutembacher / 46 

28. Síndrome de Lutz-Jeanselme / 47      



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 256 

29. Síndrome de Lutz-Miescher / 48 

30. Síndrome de Mafucci / 49 

31. Síndrome de Majewski / 51 

32. Síndrome de Marchand / 52 

33. Síndrome de Maroteaux I / 53 

34. Síndrome de Maroteaux-Spranger-Wiedemann / 54 

35. Síndrome de Marshall-Smith / 55 

36. Síndrome de Matzenauer-Polland / 56 

37. Síndrome de McCune-Albright / 57 

38. Síndrome de Meige I / 58 

39. Síndrome de Melnick-Fraser II / 59 

40. Síndrome de Melnick-Needles / 60 

41. Síndrome de Mendelson / 61 

42. Síndrome de Millard-Gubler / 62 

43. Síndrome de Morel-Lavallée / 63 

44. Síndrome de Morrow-Brooke / 64 

45. Síndrome de Mosse / 65 

46. Síndrome de Müller-Weiss / 66 

47. Síndrome de Naegeli / 67 

48. Síndrome de Nager-de Reynier / 68 

49. Síndrome de Nettleship I / 69 

50. Síndrome de Neu-Laxová / 70 

51. Síndrome de Neurath-Cushing / 71 

52. Síndrome de Nicolas-Moutot-Charlet / 72 

53. Síndrome de Nievergelt / 73 

54. Síndrome de Niikawa-Kuroki / 74 

55. Síndrome de Nygaard-Brown / 76 

56. Síndrome de Opitz-Kaveggia / 77 

57. Síndrome de Ortner I / 78 

58. Síndrome de Papillon-Léage y Psaume / 79 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 3 

 257 

59. Síndrome de parálisis de Avellis / 80 

60. Síndrome de Parinaud-Koerber-Salus-Elschnig / 81 

61. Síndrome de Pasini / 82 

62. Síndrome de Passow / 83 

63. Síndrome de Peutz-Jeghers / 84        

64. Síndrome de Pfeiffer-Palm-Teller / 86 

65. Síndrome de Pozzi / 87 

66. Síndrome de Prévost / 88 

67. Síndrome de Protopopov / 89 

68. Síndrome de pseudotalidomida de Roberts / 90 

69. Síndrome de Pyle / 91 

70. Síndrome de Rabe-Salomon / 92 

71. Síndrome de Ræder / 93 

72. Síndrome de Rebeitz-Kolodny-Richardson / 94 

73. Síndrome de Redlich / 95 

74. Síndrome de Reichel / 96 

75. Síndrome de Reifenstein / 97 

76. Síndrome de Reinhardt-Pfeiffer / 98 

77. Síndrome de Reynolds-Neri-Herrmann / 99 

78. Síndrome de Richner-Hanhart / 100 

79. Síndrome de Riddoch I / 101 

80. Síndrome de Rieger / 102 

81. Síndrome de Rietti-Greppi-Micheli / 103 

82. Síndrome de Riley-Day / 104 

83. Síndrome de Riley-Smith / 105 

84. Síndrome de Rimoin-Mcalister / 106 

85. Síndrome de Robinow / 107 

86. Síndrome de Romano-Ward / 108 

87. Síndrome de Romberg-Wood / 109 

88. Síndrome de Rothmund-Thomson / 110 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 258 

89. Síndrome de Rotter-Erb / 111 

90. Síndrome de Rubinstein-Taybi / 113 

91. Síndrome de Ruvalcaba / 114 

92. Síndrome de Sæthre-Chotzen / 115 

93. Síndrome de Sakati-Nyhan-Tisdale / 116 

94. Síndrome de Saldino-Mainzer / 117 

95. Síndrome de Samter / 118 

96. Síndrome de Sanjad-Sakati / 119 

97. Síndrome de Saunders-Sutton / 120 

98. Síndrome de Schauthauer-Marie-Sainton / 122 

99. Síndrome de Scheie / 123 

100. Síndrome de Schilder-Stengel / 124 

101. Síndrome de Schimmelpenning-Feuerstein-Mims/125 

102. Síndrome de Schinzel I / 126 

103. Síndrome de Schinzel-Giedion / 127 

104. Síndrome de Schmidt / 128 

105. Síndrome de Schridde / 129 

106. Síndrome de Schwartz-Jampel / 130 

107. Síndrome de Schweninger-Buzzi / 131 

108. Síndrome de Senior-Løken / 134 

109. Síndrome de Sheehan / 135 

110. Síndrome de Shulman / 136 

111. Síndrome de Shy-Magee / 137 

112. Síndrome de Sidbury / 138 

113. Síndrome de Siegal-Cattan-Mamou / 139 

114. Síndrome de Siemens I / 140 

115. Síndrome de Silverman-Handmaker / 141 

116. Síndrome de Simmonds / 142 

117. Síndrome de Simpson (Joe Leigh) / 143 

118. Síndrome de Simpson (Samuel Leonard) / 144 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 3 

 259 

119. Síndrome de Sinding-Larsen y Johansson / 145 

120. Síndrome de Singleton-Merten / 146 

121. Síndrome de Sipple / 147 

122. Síndrome de Smith-Theiler-Schachenmann / 148 

123. Síndrome de Sneddon-Champion / 150 

124. Síndrome de Söderlund / 151 

125. Síndrome de Soulier-Boffa / 152 

126. Síndrome de Spanlang-Tappeiner / 153 

127. Síndrome de Spiller / 154 

128. Síndrome de Spitzer-Weinstein / 155 

129. Síndrome de Spranger I / 156 

130. Síndrome de Stein-Leventhal / 157 

131. Síndrome de Stengel / 158 

132. Síndrome de Stilling-Türk-Duane / 160 

133. Síndrome de Stokvis-Talma / 161 

134. Síndrome de Strøm-Zollinger-Ellison / 162 

135. Síndrome de Strübing-Marchiafava-Micheli / 163 

136. Síndrome de Sulzberger-Garbe / 165 

137. Síndrome de Taenzer / 166 

138. Síndrome de Talma / 167 

139. Síndrome de Tapia / 168 

140. Síndrome de Tardieu / 169 

141. Síndrome de Tay / 170 

142. Síndrome de Taybi / 171 

143. Síndrome de Thomson / 172 

144. Síndrome de Tietze / 173 

145. Síndrome de Touraine I / 174 

146. Síndrome de Türk / 175 

147. Síndrome de Unna-Thost / 176 

148. Síndrome de Usher / 177 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 260 

149. Síndrome de Van Bogaert-Divry / 178 

150. Síndrome de Van der Hoeve / 179 

151. Síndrome de Verner-Morrison / 180 

152. Síndrome de Vrolik / 181 

153. Síndrome de Wagner-Unverricht / 183 

154. Síndrome de Ward I / 184 

155. Síndrome de Watson / 185 

156. Síndrome de Weill-Marchesani / 186 

157. Síndrome de Weill-Reys / 187 

158. Síndrome de Weyers II / 188 

159. Síndrome de Wiedemann-Rautenstrauch / 189 

160. Síndrome de Wiskott-Aldrich / 190 

161. Síndrome de Wohlfart-Kugelberg-Welander / 191 

162. Síndrome de Wolff-Parkinson-White / 192 

163. Síndrome de Yentl / 193 

164. Síndrome de Zahorsky I / 194 

165. Síndrome de Ziehen-Oppenheim / 195 

166. Síndrome de Zinsser-Fanconi / 196 

167. Síndrome de Zuelzer-Ogden  / 197 

168. Síndrome del tiempo de Ustinov / 198 

169. Síntoma de McClintock / 199 

170. Síntoma de Semon / 200 

171. Síntoma de Uhthoff / 201 

172. Síntoma de Wanner / 202 

173. Sistema de Pinel / 203 

174. Solución de Lange / 204 

175. Solución de Ringer / 205 

176. Solución de Tyrode / 206 

177. Sonda de Van Buren / 207 

178. Sonda uterina de Simpson / 208 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 3 

 261 

179. Sonido Hodgkin-Key / 209 

180. Suero de Jochmann / 210             
181. Sustancia de Nissl / 211 

182. Sutura de Sims / 212 

183. Técnica de Kelman / 213 

184. Técnica de Seldinger / 214 

185. Técnica de Shirodkar / 215 

186. Técnica de Stevenson / 216 

187. Técnicas de Moloy / 217 

188. Temblor de Rendu / 218 

189. Tendón de Todaro / 219 

190. Teoría de Lamy, Mayer y Rathéry / 220 

191. Teoría de Mach-Breuer / 221 

192. Teoría de Rabl / 222 

193. Teoría de Schmidt / 223 

194. Teoría del Semon-Hering / 224 

195. Teoría tricolor de Young-von Helmholtz / 225 

196. Terapia Wagner-Jauregg / 226 

197. Tonómetro de Schiøtz / 227 

198. Tratamiento con Koranyi / 228  

199. Tratamiento de Ochsner-Sherren / 229 

200. Tríada de Rigler / 230 

201. Tríada de Souques / 231 

202. Tríada de Whipple / 232 

203. Triángulo de Grocco-Rauchfuss / 233 

204. Triángulo de Koch / 234 

205. Triángulo de Sherren / 235 

206. Triángulo Gradenigo-Struycken / 236 

207. Trombo de Laënnec / 237 

208. Tubo de Martin / 238 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 262 

209. Túbulos de Kobelt / 239 

210. Tumor de Otani / 240 

211. Tumor de Pancoast / 241 

212. Tumor de Schmincke-Regaud / 242 

213. Tumor de Warthin / 243 

214. Tumores de Poncet-Spiegler / 244 

215. Úlcera de Bairnsdale / 245 

216. Úlcera de Lipschütz / 246 

217. Úlcera de Saemisch / 247 

218. Válvula Hall-Kaster / 248 

219. Válvula tebesia / 249 

220. Válvula toroidal Lillehei-Nakib / 250 

221. Venas de Retzius / 251 

222. Vendaje de Priessnitz / 252 

223. Zona de Redlich-Obersteiner / 253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 3 

 263 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 
1. Acta Medica Scandinavica, suplemento, Estocolmo, 1946, 

174: 1-197. Sarcoidosis pulmonar primaria. I. Signos y sínto-

mas tempranos. Le localizzazioni funzionali del cervello. Con 

G. Seppilli. Napoli, 1885. 

2. B.J. Cutshall: El síndrome de Saunders-Sutton: un análisis de 

delirium tremens. Quarterly Journal of Studies on Alcohol, 

New Haven, 1965, 26: 423-428. 

3. Biografías de los hombres que practicaron las Ciencias Médi-

cas a través de la Historia. Disponible en: 

http://biografiasmedicasilustradas.blogspot.com  

4. Clínica y terapéutica de afecciones de l'oreille. Con Maurice 

Boulay y Albert Hautant (1877-1947). París, 1921. 

5. D.W. Smith, K. Theiler, G. Schachenmann: Defecto costilla 

con micrognatia, cartílago traqueal malformado y piel redun-

dante: un nuevo patrón de desarrollo defectuoso. 

Journal of Pediatrics, St. Louis, 1966, 69: 799-803. 

6.    Diccionario de Medicina Océano-Mosby, Mosby, España, 

1996. ISBN 84-494-0368-5 

7. Diccionario de Medicina. Versión electrónica. Disponible en: 

http://www.idiomamedico.org/eponimos1.php 

8.    Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico. Ver-

sión electrónica. Disponible en:  

http://www.dicciomed.es/php/diccio.php?id=4194 

9. Die Encephalitis und der Hirnabszess. En: CWH Nothnagel, 

et al: Handbuch der speciellen Pathologie und Thera-

pie. Viena, 1897. 

10. Encefalitis letárgica. En ny sygdom. Tidsskrift para Den 

norske lægeforening, 1919, 39: 705-718 y 763-764. 

11. F.P. De Almeida: Lesoes cutaneas da blastomicose en cabaios 

experimentalmente infeetados. Anais da Faculdade de medici-

na de Univesidade da São Paulo, 1928, 3: 59-64. 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 264 

12. H. Lindenov: La etiología del sordo-mutismo, con especial 

referencia a la herencia. Tesis doctoral.  

13. H. Sæthre: Ueber den Turmschädel, Sena Erblichkeit, Patho-

genes und neuropsychiatrischen Symptome. Acta psychiatrica 

et neurologica, Copenhague, 1931, 6: 405-427. 

14. H.H. Turner: Síndrome de infantilismo, cuello palmeado con-

génito y cúbito valgo. Endocrinology, Baltimore, 1938, 23: 

566-574. 

15. H.J. Zeitz, I. Jarmoszuk: Pólipos nasales, asma bronquial e 

insensibilidad a la aspirina: el síndrome de Samter. Terapia 

integral, 1985, 11 (6): 21-25. 

16. Higiene mental. Escrito con Ørnulf Ødegaard og Alex Brin-

chmann (1888-1978). Oslo, Gyldendal, 1941. 308 pági-

nas. Segunda edición, 1947. 

17. J.A. Talcott, WA Thurber, AF Kantor, EA Gaensler, JF Da-

nahy, KH Antman y FP Li: Enfermedades asociadas al asbes-

to en una cohorte de trabajadores de filtros de cigarrillos. 

18. J.M. Tanner: Crecimiento de adolescentes. Oxford: Blackwell 

Scientific Publications, 1962. 

19. J.W. Spranger, LO Langer, HR Wiedemann: Displasia 

ósea Filadelfia, Saunders, 1974: 261. 

20. Joseph F. Fraumeni, Fred Ederer, Robert W. Miller: Una eva-

luación de la carcinogenicidad de Simian Virus 40 en el hom-

bre. Journal of American Medicine, 1963, 185: 713-718. 

21. K. Theiler, DS Varnum, J. Nadeau, LC Stevens, B. Cagianut: 

Un nuevo alelo de retardo ocular, desarrollo temprano y 

muerte celular morfogenética. Anatomy and Embryology, 

1976, 150: 85-97. 

22. K. Theiler: Malformaciones vertebrales. Avances en anato-

mía, embriología y biología celular. Springer-Verlag, Nueva 

York-Berlín-Heidelberg. Volumen 12, 1988. 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 3 

 265 

23. Llanio Navarro, Raimundo. Síndromes. Editorial Ciencias 

Médicas. Cuba. 2002. ISBN: 959-212-075-7 

24. M. Lesch, WL Nyhan: Un trastorno familiar del metabolismo 

del ácido úrico y la función del sistema nervioso central. 

American Journal of Medicine, Nueva York, 1964, 36: 561-

570. 

25. M. Zierhut, H.-J. Thiel, editores: Inmunología de la piel y el 

ojo. Aeolus Press, Amsterdam, 1998. 

26. Max Samter y CW Parker, editores de sección: Hipersensibi-

lidad a las drogas. Volumen 1, Oxford: Pergamon Press, 

1972. 

27. Medciclopedia. Diccionario ilustrado de términos médicos. 

Versión electrónica. Disponible en: 

http://www.iqb.es/diccio/diccio1.htm   

28. Miokarditis Spezielle Pathologie und Therapie innerer Krank-

heiten. Volumen 4, 1. AC Löken y otros: Displasia renal he-

reditaria y ceguera. Acta pædiatrica scandinavica, Estocolmo, 

1961, 50: 177-184. 

29. Opera ex Domo Biologiae Hereditariae Humanae Universita-

tis, 1945, 8: 1-268. Publicado por E. Munksgaard, Copenha-

gue. 

30. P.T. Harjola: Una rara obstrucción de la arteria celíaca. An-

nales chirurgiae et gynaecologiae Fenniae, 1963, 52: 547-549. 

31. Peter Beighton (1934-) y Gretha Beighton: La persona detrás 

del síndrome. Springer-Verlag London Limited, 1997. 

32. Phyllis B. Eveleth, James M. Tanner: Variación mundial en el 

crecimiento humano. Segunda edición, 1991. 409 páginas. 

33. R.D. Sweet: Dermatosis neutrofílica febril aguda. British 

Journal of Dermatology, Oxford, 1964, 76: 349-356. 

34. R.J. Mackenzie: En amputación en la articulación del tobillo 

por colgajo lateral interno. Monthly Journal of Medical 

Science, Edimburgo, 1849, 9: 951-954. 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 266 

35. S.I. Stein: El síndrome de Stein-Leventhal. Una forma curable 

de esterilidad. The New England Journal of Medicine, Boston, 

1958, 259: 420-423. 

36. Siegmund Mayer. En: Isidor Fischer, editor: Biographisches 

Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten fünfzig Jah-

re. Berlín - Wien, Urban & Schwarzenberg, 1932. 

37. Spondylose rhizomélique. Handbuch der Neurologie. Volumen 

2. Berlín, 1911. 

38. Traducción alemana de Moritz O. Fraenkel: Hautkrankheit-

en. En: Julius Schwalbe (1863-1930), Herausgeber: Lehrbuch 

der Greisenkrankheiten, Stuttgart, 1909. 

39. Traducción alemana de Moritz O. Fraenkel: Le localizzazioni 

funzionali del cervello. Con G. Seppilli. Napoli, 1885. 

40. Traité élémentaire de pathologie générale. París, 1884. 4ª 

edición 1893. 6ª edición 1904. Traducido a varios idiomas. 

41. Ueber Wahrscheinlichkeitsrechnung en Anwendung auf ther-

apeutische Statistik. Sammlung klinischer Vorträge, Leipzig, 

1877 

42. Un tratado práctico sobre los trastornos sexuales del hombre 

y la mujer. Nueva York y Filadelfia, 1897; 3a edición, 1905. 

43. V.A. McKusick: Herencia mendeliana en el hombre. 5ta edi-

ción. Catálogos de fenotipos autosómicos dominantes, au-

tosómicos recesivos y ligados al cromosoma X. 

44. V.A. McKusick: Herencia mendeliana en el hombre. 5ta edi-

ción. Catálogos de fenotipos autosómicos dominantes, au-

tosómicos recesivos y ligados al cromosoma X. Baltimore, 

The Johns Hopkins University Press, 1978: 8. 

45. W. Dössekker: Über einen Fall von atypischem tuberösem 

Myxödem. Archiv für Dermatologie und Syphilis, 1916, 123: 

76-129. 

46. W.A. Marshall, JM Tanner: Variaciones en el patrón de cam-

bios puberales en niñas. Archives of Disease in Childhood, 

Londres, junio de 1969, 44 (235): 291-303. 



Epónimos: Ciencia, cultura  y medicina     Vol. 3 

 267 

47. W.M. Macleod: Transradiancia anormal de un pul-

món. Thorax, Londres, 1954, 9: 147-153. 

48. Whonamedit. Un diccionario de epónimos médicos. (Traduci-

do al español). Disponible en: http://www.whonamedit.com 

49. Wikipedia: la enciclopedia libre. Versión on-line 2019. Dis-

ponible en: http://es.wikipedia.org Categoría: Epónimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Antonio A. Ramos Barroso 

 268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


