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Theodor Billroth 
Un nuevo capítulo en la cirugía 
abdominal
Gracias a las extraordinarias innovaciones técnicas, que permitieron 
empezar a controlar el dolor, la hemorragia y la infección, la 
cirugía del siglo XIX iría adoptando una intención deliberadamente 
restauradora y funcional, en lugar de solamente ocuparse de 
extraer las partes enfermas. Theodor Billroth se constituyó en este 
escenario en el modelo de la nueva cirugía científica.
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EPÓNIMOS MÉDICOS

G racias a las extraordinarias inno-

vaciones técnicas, que permitieron 

empezar a controlar el dolor, la he-

morragia y la infección, la cirugía del siglo XIX 

iría adoptando una intención deliberadamente 

restauradora y funcional, en lugar de solamente 

ocuparse de extraer las partes enfermas. Theo-

dor Billroth se constituyó en este escenario en el 

modelo de la nueva cirugía científica.

EPÓNIMOS RELACIONADOS
Cordones de Billroth: Los cordones esplénicos 

que se encuentran en la pulpa roja del bazo en-

tre las sinusoides.  Consisten en fibrillas y célu-

las de tejido conectivo con una gran población 

de monocitos y macrófagos.

Enfermedad de Billroth I: Es la acumulación de 

líquido cefalorraquídeo bajo el cuero cabelludo 
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en los niños, generalmente secundario a fractu-

ras de cráneo.

Enfermedad de Billroth II:  Se trata de un lin-

foma maligno.

Gastrectomía tipo I de Billroth: También lla-

mada “resección de Rydigier”, consiste en la re-

sección de la parte inferior del estómago (píloro) 

con anastomosis término-terminal de la porción 

gástrica remanente con el duodeno. 

Gastrectomía tipo II de Billroth: Consiste en 

una anastomosis gastroyeyunal con cierre duo-

denal. Se realiza una resección subtotal del 

estómago con cierre del extremo proximal del 

duodeno y anastomosis de lado a lado del yeyu-

no a la porción remanente del estómago. 

Vena cavernosa de Billroth: Pequeños afluen-

tes de la vena esplénica en la pulpa del bazo.

Enfermedad de Billroth-Winiwarter: También 

conocida como Endarteritis obliterante, Enferme-

dad de Buerger, Síndrome de Winiwarter-Buer-

ger, y Síndrome de Winiwarter-Manteuffel-Buer-

ger. Es una enfermedad inflamatoria crónica de 

los vasos periféricos los cuales forman coágulos 

que resultan en una reducción del flujo sanguí-

neo, con posible ulceración y gangrena, que afec-

ta principalmente a las arterias radial y cubital. 

Fue descripta por primera vez en 1876 por el 

patólogo y bacteriólogo alemán Carl Friedländer 

(1847-1887) como arteritis obliterante. Felix von 

Winiwarter en 1879 la describió en un paciente 

masculino de 57 años. Buerger lo hizo en 1908, 

y en 1924, publicó una monografía con datos so-

bre una serie de 500 pacientes.

Gracias a las extraordinarias innovaciones técni-

cas, que permitieron empezar a controlar el dolor, 

la hemorragia y la infección, la cirugía del siglo XIX 

iría adoptando una intención deliberadamente 

restauradora y funcional, en lugar de solamente 

ocuparse de extraer las partes enfermas. Theodor 

Billroth se constituyó en este escenario en el mo-

delo de la nueva cirugía científica.

Theodor Billroth se constituyó en este escenario 

en el modelo de la nueva cirugía científica. Intro-

dujo los métodos histológicos, bacteriológicos, 

experimentales y estadísticos en su actividad, 

cumpliéndose con él de la forma más brillante el 

proceso de conversión de la cirugía en ciencia.

Considerado el fundador de la cirugía abdo-

minal moderna, con su nombre perduran hoy 

muchos instrumentos, técnicas y operaciones 

ideadas y regladas entonces, como es el caso de 

las gastrectomías que conocemos como opera-

ciones de Billroth I y II. Denominamos también 

operación de Billroth a un procedimiento de ex-

tirpación de la lengua. Asimismo, la sutura en 

botón, ideada para evitar desgarros en la piel, 

lleva su nombre. Pero también nombra partes 

anatómicas y enfermedades, como son los cor-

dones esplénicos (cordones de Billroth) y el me-

ningocele espurio (enfermedad de Billroth).

SUS INICIOS Y SU 
CARRERA UNIVERSITARIA
Christian Albert Theodor Billroth nació el 26 de 

abril de 1829 en la ciudad de Bergen de la isla 

de Rügen (la mayor isla de Alemania), ubicada en 

la costa del Mar Báltico. Fue el primero de cinco 

hijos nacidos de una familia de origen sueco. Su 

padre, Carl Theodor Billroth, era un sacerdote de 

la iglesia luterana, casado con Johanna Christina.

Tres años después de su nacimiento, la familia 

se trasladó desde el pueblo de pescadores de 

Bergen en la isla de Rügen a la ciudad de Rein-
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berg, en la costa alemana de la región de Po-

merania. Su padre murió cuando Theodor tenía 

cinco años, y su madre se trasladó para vivir con 

su abuelo en la vecina ciudad de Greifswald, 

siempre en el noreste de Alemania, donde Bi-

llroth realizó su educación secundaria. Theodor 

era un estudiante mediocre, pero estaba muy 

interesado en la música. Tenía dificultad para 

expresarse y hasta tuvo un impedimento en el 

habla. Pero finalmente pudo terminar sus estu-

dios (Figura 1).

Su madre y dos profesores de medicina en 

Greifswald, el cirujano Wilhelm Baum (Figura 

2), quien más tarde desarrolló nuevas opciones 

quirúrgicas para tratar los pólipos, y el profesor 

de farmacología Philipp Magnus Seifert (Figura 

3), quien más tarde sería Rector de la Universi-

dad de Greifswald, indujeron a Billroth a con-

vertirse en un médico por razones financieras. 

Así, abandonó su vocación musical y optó por la 

medicina. Pero mantuvo su pasión por la músi-

ca, que era su fuente de energía, durante toda 

su vida, ayudándole incluso en momentos de 

depresión, que eran frecuentes. Llegó a decir: 

“Pude haberme casado con la medicina, pero la 

música siempre ha sido mi amante.”

Comenzó su carrera médica en Greifswald, pero 

luego siguió a Wilhelm Baum a la Universidad 

Figura 2: 
El cirujano 
Wilhelm Baum 
(1799-1883), 
que tuvo gran 
influencia sobre 
Billroth.

Figura 4: 
La Universidad 
de Göttingen en 
1820 (arriba) y 
en 2006 (abajo).

Figura 1: La viuda Johanna Christina Billroth con sus cinco 
hijos. Theodor está parado detrás de ella.

Figura 3: 
El médico Philipp 
Magnus Seifert 
(1800-1845).
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de Göttingen (Figura 4). Más tarde (1872) ambos 

compartirían tareas en la recientemente fundada 

Sociedad de Cirugía de Alemania (Figura 5). Des-

de ese momento Billroth estudió y trabajó con 

una tremenda energía y autodisciplina, sin sacri-

ficar su pasión por la música: “… en Göttingen las 

ciencias cambiaron mi actitud ante la vida, como si 

fuera por un milagro.”

En Göttingen, Billroth estableció una amistad 

duradera con el anatomista Georg Meissner (Fi-

gura 6), quien también estaba interesado en la 

música y fue alumno del fisiólogo Rudolph Wag-

ner (Figura 7), quien le enseñó la microscopía.

Junto con Wagner y Meissner, Billroth fue a 

Trieste en viaje de estudios. También visitaron 

otras universidades, incluida la de Viena. Ha-

biéndose convertido en un amante de los viajes, 

le gustaba mucho el norte de Italia y la costa del 

Mar Adriático. 

En 1851 continuó sus estudios en Berlín, con 

Bernhard Rudolf Konrad von Langenbeck (Figu-

ra 8), Johann Lukas Schönlein (Figura 9), Moritz 

Heinrich Romberg (Figura 10) y Ludwig Traube 

(Figura 11). La patología experimental la apren-

dió junto a Romberg y Traube y de su maestro 

en cirugía Langenbeck. En Berlín también com-

Figura 5

Los fundadores 
de la Sociedad 
Alemana de 
Cirugía (1872).

Figura 6: El anatomista Georg 
Meissner (1829-1905). Su estudio de la 
estructura de la piel le llevó a describir 
los corpúsculos del tacto que están 
localizados en la parte papilar de la 
dermis (“corpúsculos de Meissner”).

Figura 7: El fisiólogo Rudolph 
Wagner (1805-1864), descubridor 
del ovocito humano. 

Figura 8: El cirujano alemán 
Bernhard von Langenbeck (1810-
1887), recordado como “el padre de 
la residencia en cirugía”, en 1859. 
Fue el maestro de Billroth.
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pletó su formación basada en la histología y la 

fisiología experimental (que había iniciado con 

Wagner en Gottingen) junto a Johannes Müller 

(Figura 12) en Berlín.

Traube lo animó a escribir la tesis “De natura 

et causa pulmonum affectionis quae nervio vago 

utroque dissectro exoritur” (en latín), donde des-

cribe los efectos de la vagotomía en los pulmo-

nes y el valor de la traqueotomía. El 30 de sep-

tiembre de 1852, Billroth recibió su doctorado 

en Berlín (Figura 13). 

Después de doctorarse trabajó un tiempo en la 

Clínica Oftalmológica de Albrecht von Graefe (Fi-

gura 14).

En 1853 viajó a Viena para formarse en derma-

tología con Ferdinand von Hebra (1816-1880), 

en patología con August Henschel (1790-1856) 

Figura 9: El médico alemán Johann 
Schönlein (1793-1864), médico personal 
de Federico Guillermo IV de Prusia. 
Fue quien le dio su nombre definitivo 
y una entidad clínica unificada a la 
tuberculosis. Describió la púrpura 
trombopénica que lleva su nombre.

Figura 12: El anatomista y fisiólogo 
alemán Johannes Müller (1801-1858), 
que realizó contribuciones importantes 
en los campos de la fisiología, la 
neurobiología, la embriología y la 
zoología.

Figura 10: Moritz Romberg (1795-
1873), uno de los pocos innovadores 
de la neurología europea en el 
período 1820-1850. Describió su 
clásica maniobra para evaluar la 
propiocepción en el tabes dorsal.

Figura 13: Billroth para la época de 
su doscorado.

Figura 11: El médico alemán Ludwig 
Traube (1818-1876), co-fundador 
con Rudolf Virchow de la patología 
experimental en Alemania.

Figura 14: Albrecht von Graefe (1828-
1870), pionero de la oftalmología 
alemana. Fue el primero en usar 
rutinariamente el oftalmoscopio, 
inventado por su compatriota Ludwig 
von Helmholtz.
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y en medicina interna con Johann von Oppolzer 

(1808-1871). También estuvo en Paris comple-

tando su formación.

SU ENTRENAMIENTO QUIRÚRGICO
De regreso a Berlín, a fines de 1853, trató de 

iniciar un consultorio como médico de familia, 

pero fracasó (ningún paciente lo consultó), lo 

que le generó gran preocupación con respec-

to a su futuro. Pero enseguida consiguió tra-

bajó como asistente de Langenbeck (quien era 

considerado el cirujano más prominente de su 

época) en la Clínica Quirúrgica del Charité, el 

hospital de la Universidad de Berlín hasta 1860. 

Este nombramiento resultó ser otro punto de 

inflexión en la carrera de Billroth. Volvió a tra-

bajar con gran celo, tanto en sus tareas clínicas 

como en su estudio. Además, pasaba muchas 

horas mirando al microscopio y como resultado 

se convirtió en una gran autoridad en histología 

y patología, que aplicó a su práctica quirúrgica. 

Más tarde dijo que durante su vida había pasa-

do tanto tiempo detrás del microscopio como 

de pie en la mesa de operaciones.

En 1856 fue nombrado “Privatdozent” (“confe-

ren-cista”) en Cirugía y Anatomía Patológica. 

Aún no sabiendo cuál de las dos sería su destino 

final, se presentó para una vacante en Patolo-

gía en Berlín. Se decepcionó por no conseguir 

el puesto, pero como tuvo que competir con 

Rudolf Virchow (Figura 15), no tuvo dificultad 

en aceptar su derrota. De hecho, consideró este 

evento como un presagio para elegir la cirugía 

como su vocación. 

Durante su formación en Berlín, escribió once 

artículos, casi todos sobre histología normal 

y patológica. En 1855 produjo su primera mo-

nografía sobre los pólipos y concluyó que los 

tumores polipoideos benignos y malignos del 

colon se relacionaban y sugirió su tratamiento 

temprano. Publicó numerosos trabajos sobre la 

patología de los tumores quísticos en los testí-

culos, el desarrollo de los vasos sanguíneos y la 

anatomía comparada del bazo.

Fue en Berlín donde Billroth conoció a su espo-

sa Christine, hija del médico de la corte Heinrich 

Sabatier Michaelis (1791-1857) y de Karoline Eu-

nike. Se casaron en 1858 (Figura 16), y de sus cua-

tro hijas y un hijo, solo tres hijas sobrevivieron.

En 1859 la Cátedra de Cirugía en Zurich quedó 

vacante, y Theodor Billroth aplicó para ocupar-

la. Esta vez estaba lleno de esperanza, a pesar 

de que casi no pudo acceder porque el cirujano 

de Munich Johann von Nussbaum (1829-1890), 

Figura 15: 
Rudolf Virchow (1821-
1902), pionero del 
concepto moderno del 
proceso patológico al 
presentar su “teoría 
celular”. Es considerado 
el padre de la anatomía 
patológica moderna.

Figura 16: Christel Michaelis y Theodor Billroth (de 29 años de 
edad) para la época de su casamiento.
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también discípulo de Langebeck, era el favori-

to (Figura 17). Sin embargo, por la presión de la 

Universidad de Munich, Nussbaum se vio obli-

gado a retirarse del concurso y fue nombrado 

Billroth. Con la connivencia de Langenbeck, esta 

noticia fue ensobrada dentro de un paquete y 

discretamente colocado bajo el árbol de Navi-

dad de Billroth.

ZURICH
Cuando Billroth llegó a Zurich en 1860 sólo tenía 

31 años. Fue aquí donde adquirió su vasta ex-

periencia quirúrgica y concibió sus ideas sobre 

la formación de un cirujano. Creó cátedras de 

patología y oftalmología y se ocupó de la cons-

Figura 18: 
“Die allgemeine 
Chirurgische 
Pathologie 
und Therapie” 
(Billroth, 1863).

Figura 17: Theodor Billroth y Johann Nussbaum, los dos 
candidatos para la Cátedra de Cirugía de Zurich (1859).

Figura 19: Edición de 1971 de “Chirurgische Klinik 
Zürich 1860-1867”, en la que Billroth hizo una auditoría 
completa y honesta de su trabajo quirúrgico en Zúrich.

trucción y organización del hospital, incluyendo 

el entrenamiento de las enfermeras. 

En Zurich publicó varios libros que alcanzaron 

fama mundial: “Beobachtungsstudiën Uber Wund-

fieber und accidentelle Wundkrankheiten”, que se 

refiere a la “fiebre de las heridas”, de 1862, y “Die 

allgemeine Chirurgische Pathologie und Therapie” 

(“Patología y Terapéutica Quirúrgica general”) en 

1863 (Figura 18). El más impresionante fue la do-

cumentación de todo su trabajo quirúrgico hasta 

la fecha: “Chirurgische Klinik Zürich 1860-1867”, pu-

blicado en 1869, que fue una auditoría completa 

y honesta de su trabajo quirúrgico en Zurich (Fi-

gura 19). Declaró: “aquellos cirujanos que no pue-

den informar de sus resultados con honestidad son 

como los charlatanes”. Esta publicación pronto fue 

admirada por todo el mundo quirúrgico y gene-

ró una mayor legitimidad en discusiones sobre 

morbilidad, mortalidad y técnicas, con la mejora 
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resultante en la selección de los pacientes. Este 

mismo estudio con el agregado de sus experien-

cias posteriores de Viena, fue publicado otra vez 

en 1879. Billroth se dedicó también a enseñar y a 

escribir sobre la historia de la cirugía.

Abordó importantes problemas tradicionales de 

la cirugía como la cicatrización y el tratamiento 

de las heridas, la inflamación y la hemorragia, 

tanto desde la perspectiva clínica como la anato-

mo-patológica y se destaca su contribución a la 

comprensión del síndrome febril en las heridas. 

En 1865 tuvo la suerte de conocer en Zurich el bri-

llante músico Johannes Brahms (Figura 20), y se 

convirtieron en amigos para toda la vida. Brahms 

había nacido en Hamburgo en un entorno socioe-

conómico humilde, pero su excepcional talento 

musical compensó su falta de educación general. 

Aunque Billroth provenía de un ambiente más in-

telectual, los dos se llevaban muy bien (a pesar de 

que más tarde tuvieron algunas disputas). 

Tanta era la inclinación de Billroth a la música 

que en ocasiones era invitado a ser director de 

la Orquesta Sinfónica de Zurich.

Billroth rechazó las Cátedras de Cirugía de Ros-

tock y Heidelberg en 1862 y 1864 respectiva-

mente, pero sentía que Zurich no era su último 

desafío y él dijo una vez en broma a un colega 

patólogo: “¡Si me quedo aquí más tiempo voy a 

desarrollar una degeneración grasa!” Durante su 

estancia de siete años como director en Zurich, 

incrementó notablemente la fama y el creci-

miento de la institución.

VIENA
Cuando el Profesor Franz Schuh (Figura 21) se 

retiró de la Segunda Clínica de Cirugía del Hos-

pital General de Viena (el famoso “Allgemeines 

Krankenhaus”), Billroth aplica para ocupar su lu-

gar (Figura 22). Afortunadamente para él y para 

Viena fue nombrado Jefe de ese Servicio y a car-

go de la Cátedra de Cirugía.

Esto fue un poco sorprendente porque Billroth 

era alemán y había cierta animosidad entre los 

dos países en ese momento. Atrajo a los mejo-

res posibles asistentes y obtuvo el mayor apoyo 

de sus nuevos colegas. Además, se convirtió en 

ciudadano austríaco. 

Figura 20: El músico y compositor 
alemán Johann Brahms (1833-1897) 
en 1862.

Figura 21: Franz Schuh (1804-1865), 
quien hizo grandes avances en la 
práctica quirúrgica en Viena. Fue el 
primer médico austriaco a utilizar el 
éter como anestésico.

Figura 22: Billroth en 1867, 
cuando llegó a Viena.
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Billroth tenía una manera especial de enseñar: 

trataba de inspirar a sus ayudantes desafiándo-

los a resolver problemas por sí mismos en lugar 

de enseñárselos en forma didáctica. Él explo-

raba, desarrollaba e inventaba, pero al mismo 

tiempo inspiraba a sus alumnos a ser originales y 

a actuar por sí mismos. Se comparaba a sí mismo 

con un minero que al explotar la dinamita nece-

saria señalaba la dirección a sus ayudantes. Alen-

taba entre sus subordinados los debates y las 

discusiones y a veces les daba la oportunidad de 

cambiar el papel de asistente por el de profesor 

y viceversa, como lo había hecho antes en Zurich.

A veces, después de estas discusiones científi-

cas se entretenían cenando y se deleitaba con 

la música hasta bien entrada la noche. Sus ayu-

dantes lo adoraban como a un padre y él se re-

fería a ellos como “mis hijos”.

El talento musical de Billroth provenía de ambos 

lados de su familia. Billroth tocaba el piano, la vio-

la y el violín. En Zurich había sido un crítico musi-

cal en los periódicos locales. Disfrutaba tremen-

damente de su música con Brahms, quien tam-

bién se había mudado a Viena (Figura 23). Eduard 

Hanslick (Figura 24), un conocido crítico musical 

en aquellos días, se unió a ellos para hacer un trío 

de gran talento (Figura 25). La mayoría de las com-

posiciones de Brahms se probaban por primera 

vez en la casa de Billroth. Esta tradición fue llama-

da acertadamente “noctis primae ius” por Hanslick.

Figura 23: Estatua de Brahms en Viena (foto A. Buzzi, 
2012).

Figura 24: 
El crítico de 
música Eduard 
Hanslick (1825-
1904).

Figura 26: 
Vincenz von 
Czerny (1842-
1916) acompañó 
a Billroth a la 
Guerra Franco-
Prusiana. Sería 
un pionero 
en cirugía 
oncológica.

Figura 25: 
Hanslick, 
Brahms y 
Billroth (ca. 
1890).
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Figura 27

“Escena de batalla de la Guerra Franco-Prusiana” (W. Beauquesne, 1896). Billroth 
se sintió muy afectado por las heridas provocadas en esta guerra.

Brahms dedicó dos composiciones (opus 51,   I y 

II) a Billroth. El mismo Billroth compuso varias 

piezas, pero estaba tan descontento que quemó 

la mayoría de ellas en sus últimos años. Billro-

th y Brahms mantuvieron una correspondencia 

frecuente toda su vida. Se escribieron 331 car-

tas, que fueron publicadas en 1933.

En Viena, Billroth trabajaba muchas horas. Co-

menzaba con su trabajo clínico-quirúrgico du-

rante el día, seguido con la música en la noche y, 

finalmente, escribía artículos científicos y cartas 

a altas horas de la noche. Era evidente que ne-

cesitaba sólo unas pocas horas de sueño. 

Más tarde reconocería que había consumido su 

energía de la vida “como una vela encendida en 

ambos extremos”.

Cuando estalló la guerra entre Francia y Alema-

nia en 1870 (“Guerra Franco-Prusiana”), conflic-

to que surgió a partir de las tensiones relaciona-

das a la unificación de Alemania, Billroth sintió 

la necesidad de contar con más experiencia en 

cirugía de guerra. En 1859 había publicado un 

tratado histórico con revisión de la literatura so-

bre el tratamiento de las heridas de bala, pero 

en 1870 percibió que la práctica era inadecua-

da.  Así, se alistó con su asistente Vincenz von 

Czerny (Figura 26) como voluntario en el ejército 

alemán para trabajar en Weissenberg y más tar-

de en Mannheim. 

La atención básica a los heridos resultó ser muy 

pobre (Figura 27).  Billroth aseguró: “Si uno no 

puede albergar o alimentar a los pacientes el ci-

rujano también es inútil”. Contribuyó mucho a 
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la mejora de las normas humanitarias y de los 

estándares quirúrgicos y de enfermería. Cu-

brió toda la organización de los hospitales mi-

litares, la prestación de servicios quirúrgicos y 

de transporte militar de los heridos. Organizó 

la escritura de historias de casos y publicó sus 

experiencias en cartas al Berliner klinische Wo-

chenschrift (“Semanario Clínico Berlinés”) y en la 

famosa monografía “Briefe aus den Chirurgische 

Kriegs-Lazaretten en Weissenberg und Mannheim” 

(“Cartas de los Hospitales de Guerra Quirúrgicos 

en Weissenberg y Mannheim”), editado en Ber-

lín en 1874 (Figura 28). 

Al final, se sintió muy afectado por la terrible gue-

rra y escribió a su esposa asegurándole que no ha-

bía ni un centímetro cuadrado del cuerpo en el que 

no había visto heridas causadas por las balas.

Al volver de la guerra, Billroth se abocó a desa-

rrollar su cirugía. Fue uno de los primeros ciruja-

nos europeos que insistió en la necesidad de la 

asepsia durante las operaciones. También hizo 

uso del cloroformo como anestésico durante 

sus operaciones, y se destacó por su preocupa-

ción por el bienestar del paciente. 

Fue un pionero en el estudio de las causas bac-

terianas de la “fiebre de la herida”, como lo de-

muestra su trabajo “Über die Untersuchungen Ve-

getationsformen von Cocobacteria septica” (“Acer-

ca de las investigaciones sobre las vegetaciones 

de cocobacterias sépticas”) de 1874 (Figura 29). 

En este trabajo describe por primera vez al es-

treptococo, al que le dio el nombre. Si bien no 

llegó a comprender la relación causal correcta, 

el médico alemán Robert Koch (Figura 30), quien 

describió la etiología bacteriana de las infeccio-

nes, declaró más tarde que su investigación se 

inspiró en esta obra de Billroth.

Incluso, Billroth informó que el hongo penicillum 

influenciaba el crecimiento bacteriano cincuenta 

años antes que el escocés Alexander Fleming.

Figura 28: En “Briefe aus den 
Chirurgische Kriegs-Lazaretten en 
Weissenberg und Mannheim” (“Cartas de 
los Hospitales de Guerra Quirúrgicos 
en Weissenberg y Mannheim”), 
editado en Berlín en 1874, Billroth 
relatyó su experiencia médica durante 
la guerra Franco-Prusiana.

Figura 29: En “Über die Untersuchungen 
Vegetationsformen von Cocobacteria 
septica”, publicado en 1874, 
Billroth describe por primera vez al 
estreptococo, al que le dio el nombre.

Figura 30: Robert Koch (1843-1910), 
en 1900. Descubrió los bacilos 
del cólera y de la tuberculosis. 
Estableció los “postulados” para 
determinar el agente causal de una 
enfermedad infecciosa.
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Inicialmente, Billroth no era un firme creyente 

de la obra del médico británico Joseph Lister (Fi-

gura 31) sobre la antisepsia con spray de ácido 

carbólico. Afirmó haber visto muchos efectos 

adversos en la utilización de ácido carbólico (fe-

nol), por lo que utilizó varias alternativas para 

sus vendajes y esponjas (timol, alcohol, solucio-

nes de acetato de plomo y el vino alcanforado). 

Más tarde, convencido de los avances realiza-

dos por la asepsia, dijo: “con las manos y la con-

ciencia limpias, los cirujanos menos experimenta-

dos logran mejores resultados que los profesores 

más  famosos de la cirugía en antaño.” Es de 

destacar que el logro del médico húngaro Ignaz 

Semmelweis (Figura 32) 20 años antes de Lister 

en la reducción de la tasa de infecciones con 

medidas antisépticas tales como el lavado de 

manos fueron completamente ignorado por sus 

colegas cirujanos en el mismo hospital de Viena 

donde él trabajaba.

Habiendo sido casi erradicadas las amenazas de 

infecciones quirúrgicas fatales, Billroth procedió 

a intervenir los órganos que hasta entonces ha-

bían sido considerados inaccesibles. En 1871, 

hizo su primera resección del esófago y en 1873 

la primera laringectomía. Más tarde siguieron 

muchas operaciones similares en el estómago, 

los intestinos y el páncreas para extirpar tumo-

res malignos. Fue el primer cirujano en extirpar 

un cáncer rectal y en 1876 había llevado a cabo 

33 operaciones similares. Estas operaciones 

eran a la vez difíciles y peligrosas para el pa-

ciente, pero la tasa de éxito de Billroth fue alta 

considerando las condiciones en las que ope-

raba. Prueba de su extraordinaria preparación 

técnica y habilidad como cirujano son las seis 

ovariotomías que practicó antes de adoptar la 

antisepsia, que no utilizó de forma sistemática 

hasta 1875. Sus métodos de resección, aunque 

modificados, se mantuvieron en uso durante 

muchos años. La cirugía plástica, especialmente 

de la cara, fue otra de sus especialidades.

EL ÉXITO DE LA CIRUGÍA GÁSTRICA.
En 1881 Billroth había hecho de la cirugía intes-

tinal su materia, y estaba dispuesto a intentar lo 

que pareció en su tiempo como la más formida-

ble y concebible operación abdominal: la extir-

Figura 31: El cirujano inglés Joseph Lister (1827-1912), 
en 1902. Fue el pionero de la asepsia y antisepsia 
quirúrgicas, introduciendo el uso del ácido carbólico 
(ahora conocido como fenol).

Figura 32: El médico húngaro Ignaz Semmelweis (1818-
1865), en 1860. También trabajaba en el Hospital General 
de Viena, donde preconizó el lavado de manos para 
prevenir la fiebre puerperal, bajando la mortalidad de esa 
enfermedad, años antes de que Louis Pasteur publicara la 
hipótesis microbiana y Joseph Lister extendiera la práctica 
quirúrgica higiénica al resto de especialidades médicas.
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pación de un píloro canceroso. Desde mediados 

del siglo y hasta la década de 1880, algunos ci-

rujanos habían practicado ocasionalmente in-

tervenciones sobre el estómago que fracasaron 

casi sin excepción, resultando en la muerte del 

enfermo. Su ejecución con éxito causó una gran 

sensación e inició la era moderna de la cirugía. 

Fue un procedimiento quirúrgico adecuado, efi-

caz y perfectamente reglado, susceptible por 

ello de difundirse inmediatamente: la gastrecto-

mía parcial o subtotal con anastomosis gastro-

duodenal que hoy conocemos como “operación 

de Billroth I”. En 1885 creaba la modificación, 

con anastomosis gastroyeyunal, que denomina-

mos “operación de Billroth II”. 

Billroth y sus ayudantes habían estado durante 

muchos años preparando y estudiando la viabi-

lidad de la pilorectomía en perros. Sus discípulos 

Karl Gussenbauer (Figura 33) y Alexander von 

Winiwarter (1848-1917) se dieron cuenta de la 

oportunidad para resecar el carcinoma pilórico a 

partir del prolífico material de autopsias del gran 

patólogo Karl von Rokitansky (Figura 34), Profe-

sor de Anatomía Patológica en la Universidad de 

Viena y Jefe del Servicio del Hospital General de 

esa ciudad (Figura 35): en más de 61.000 pro-

tocolos de autopsia encontraron 903 casos de 

este carcinoma, y más de un tercio de ellos no 

tenía metástasis. Así, tanto la resección como la 

curación eran teóricamente posibles.

La primera resección gástrica por cáncer fue 

realizada en Paris por Jules Émile Péan (1830-

1898) en 1879, y la segunda en Kulm (Polonia) 

por Ludwik Rydigier (1850-1920) en 1880. El pa-

ciente que había sido operado por Péan murió 

5 días después de la cirugía, y el de Rydigier tan 

sólo 12 horas después.

El 29 de enero de 1881, Billroth operó a su pri-

mer paciente. Se trataba de Teresa Heller, una 

mujer de 43 años que presentaba un síndrome 

pilórico. Fue operada bajo anestesia con cloro-

formo, realizada por Barbieri, lo que permitió 

que Billroth y su equipo se concentraran en la 

técnica quirúrgica. La temperatura del quirófa-

no se mantuvo en 25 ºC y se tomaron las pre-

cauciones antisépticas listerianas modificadas, 

sin el spray de ácido carbólico. Se realizó una 

Figura 33: Karl Gussenbauer (1842-1903), discípulo de 
Billroth, en 1902. En esta época ya había sucedido a su 
maestro al frente de la “2a. Clínica Quirúrgica de Viena”, y 
era Rector de la Universidad de Viena.

Figura 34: Estampilla austríaca con la figura del médico 
checo Karls von Rokitansky (1804-1878), fundador de la 
anatomía patológica moderna. Fue llamado por Virchow 
“el Linneo de la anatomía patológica”.
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Figura 35

El Instituto de Anatomía Patológica del Hospital General de Viena, donde 
Rokitansky hizo más de 100.000 autopsias (foto A. Buzzi, 2012).

incisión transversal por encima del tumor pal-

pable, que resultó ser lo suficientemente móvil 

como para ser extraído a través de la incisión de 

11 cm. Después de la ligadura de los vasos san-

guíneos, Billroth se encargó de resolver la es-

perada discrepancia de diámetro entre los dos 

márgenes de resección. Primero cerró la mayor 

parte de la curvatura mayor, con 21 puntos de 

sutura de Lembert, y luego realizó la anasto-

mosis con 33 puntos interrumpidos (Figura 36). 

Todas las suturas fueron hechas con la seda car-

bolizada ideada por von Czerny (Figura 26). Bill-

roth identificó y extirpó varios ganglios linfáticos 

patológicos al momento de la resección. 

Teresa Heller se recuperó sin complicaciones, 

más allá de la incomodidad de una escara sacra 

que ya tenía el día de la operación. Pudo volver 

a comer normalmente y fue dada de alta 22 días 

después de la operación. 

Billroth era muy consciente de la importancia de 

esta operación, por lo que dentro de este perío-

do histórico ya había escrito al Dr. Wittelshofer, 

el editor del “Wiener medizinische Wochenschrift” 

(“Semanario Médico Vienés”), que había sido un 

éxito. Su artículo se publicó en detalle siete días 

después de la operación y la noticia se extendió 

rápidamente por todo el mundo. 

Tres meses después de la cirugía aparecieron sín-

tomas de enfermedad recurrente y la paciente 

murió un mes después. La autopsia, que tuvo lu-

gar en el domicilio del paciente, fue realizada por 
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el patólogo Zemann. Tanto el estómago operado 

como la pieza quirúrgica extraída 4 meses antes 

todavía se exhiben en el Josephinum (Figura 37), el 

Museo de Historia de la Medicina de la Universidad 

de Viena (Figura 38), situado en el edificio donde 

el Emperador José II había mandado construir en 

1785 la “Medizinisch-Chirurgische Militärakademie” 

(“Academia de Medicina y Cirugía Militar”). 

El segundo y el tercer paciente con tumores simi-

lares murieron después de la resección. La tor-

sión del duodeno recién anastomosado y la inva-

sión del páncreas fueron las causas reconocidas, 

respectivamente. Wölfler, otro de los ayudantes 

de Billroth, realizó la cuarta operación con éxito, 

mientras su maestro estaba en el extranjero. Des-

cribió ampliamente su experiencia en “Über die 

von Herrn Profesora Billroth ausgeführte Resectionen 

des carcinomatöse píloro”. Este tipo de resección y 

anastomosis gastroduodenal fue conocido más 

tarde como “operación de Billroth I” (Figura 39). 

En ese mismo año histórico, su discípulo Anton 

Wölfler (Figura 40) realizó la primera anastomo-

sis gastroentérica (antecólica) por un carcinoma 

de píloro inoperable. Este procedimiento se con-

virtió en la base de la operación que Billroth y su 

discípulo Viktor von Hacker realizaron en enero 

de 1885 para un carcinoma similar. El paciente Figura 36: La técnica quirúrgica de la primera 
gastrectomía (Billroth, 1881).

Figura 38: El Josephinum, donde se encuentra el Museo de 
Historia de la Medicina de la Universidad de Viena (foto A. 
Buzzi, 2013).

Figura 40: El cirujano checo Anton Wölfler (1850-1917), 
discípulo de Billroth, que luego fue Profesor de Cirugía de 
la Universidad de Praga.

Figura 37: Las piezas de anatomía patológica de la 
primera gastrectomía y de la autopsia.

Figura 39: 
Esquema de las 
técnicas “Billroth I” 
y “Billroth II”.
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Figura 41

Vista actual del antiguo Hospital General de Viena (foto A. Buzzi, 2012).

estaba tan débil que planearon un procedimien-

to en fases sucesivas. Fue planeada inicialmente 

una anastomosis gastroyeyunal para puentear 

la obstrucción y en otro momento la resección 

el tumor. Sin embargo, durante la operación la 

condición del paciente mejoró tanto que deci-

dieron continuar. Después de la resección del 

tumor se cerraron los extremos del duodeno y 

del estómago. Este tipo de construcción (resec-

ción, cierre del duodeno y anastomosis gastro-

yeyunal), iba a ser llamado más tarde “opera-

ción de Billroth II” (Figura 39). 

Muchas variaciones se han introducido a es-

tos dos procedimientos, que llevan por nom-

bre gran cantidad de epónimos. Inicialmente la 

mortalidad y la morbilidad de estas operaciones 

eran muy altas. Incluso en la clínica de Billroth 

era alrededor del 50%, pero al ir mejorando la 

experiencia y las indicaciones, también lo hicie-

ron los resultados.

En 1890, Billroth ya había realizado 41 reseccio-

nes gástricas, de las cuales 19 fueron un éxito. 

Su trabajo incrementó significativamente la in-

formación disponible de los tejidos gastrointes-

tinales en relación con el cáncer, su origen y su 

fisiopatología. 

Muchos médicos del extranjero visitaban a Bi-

llroth, y era consultado cada vez con más fre-

cuencia por los personajes más importantes de 

Europa.

En la actualidad el “Viejo Hospital General de 

Viena” (Figura 41) alberga al campus de la Uni-
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versidad de Viena (Figuras 42). Un paseo dentro 

de este complejo es un recorrido a través de 200 

años de la historia de la medicina vienesa: sus 

patios y jardines están llenos de monumentos, 

bustos y placas que recuerdan grandes logros 

médicos (Figura 43). En el primer patio (Figura 

44) hay una estatua de tamaño natural de Billro-

th (Figura 45), y su “Segunda Clínica Quirúrgica” 

en el ángulo noroeste de este patio, arriba del 

pasaje que lleva al segundo patio (Figura 46). Allí 

hizo historia: realizó la primera esofagectomía 

en 1871, la primera laringectomía en 1873, y la 

primera gastrectomía en 1881.

Este hospital de 2000 camas abrió sus puertas 

el 16 de agosto de 1784 por iniciativa del Empe-

rador José II (Figura 47). Para el funcionamien-

to asistencial a pleno de estas 2000 camas de 

internación y las urgencias sólo necesitaba 20 

médicos y cirujanos y 140 asistentes.

LA ESCUELA
En la mente de Billroth su mayor logro sería la 

formación de una escuela de cirugía de alta ca-

lidad que continuara su trabajo en beneficio de 

toda la población. Escribió: “Lo que me ha dado 

Figura 42: Desde 1988 el antiguo Hospital General de 
Viena es el campus de la Universidad de Viena (foto A. 
Buzzi, 2012).

Figura 43: El campus de la Universidad de Viena, donde 
antes funcionaba el antiguo Hospital General de Viena 
(foto A. Buzzi, 2012).

Figura 44: 
El “1er. Patio” (“Hof 1”) del 
antiguo Hospital General 
de Viena (hoy campus 
universitario). Se ve el 
monumento a Billroth.
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Figura 45

El monumento a Billroth en el “1er. Patio” del antiguo Hospital General de Viena (hoy 
campus universitario).

Figura 47

En el primer piso, por encima del pasaje que lleva al “2o. Patio”, estaba la “Segunda 
Clínica Quirúrgica” de Billroth, donde hizo la primera esofagectomía en 1871, la 
primera laringectomía en 1873, y la primera gastrectomía en 1881 (foto A. Buzzi, 2012).
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Figura 48

Billroth con sus asistentes 
(1871). Sentados, de 
izquierda a derecha: 
Robert Gersuny, Vincenz 
Czerny, Billroth, Menzel 
y Steiner. Parados, de 
izquierda a derecha: Karl 
Gussenbauer, Lobmayer, 
Satller, Vladan Gjorgjeviç, 
Pernitza y Pfleger.

la mayor alegría de mi vida es la creación de una 

escuela que lleva mis aspiraciones y objetivos, tan-

to científicos como humanitarios, garantizando así 

un legado para el futuro”.

Muchos de sus discípulos ocuparon las cátedras 

de cirugía en varios países europeos (Figuras 48), 

divulgando el enfoque de Billroth hacia la investi-

gación clínica, el tratamiento y el seguimiento de 

los pacientes. Algunos de ellos ocuparon sucesiva-

mente más de una Cátedra: Karl Gussenbauer y 

Alexander Winiwarter en Lüttich (Bélgica), Friedrich 

Salzer, Albert Narath y Anton Eiselsberg en Utrecht, 

(Países Bajos), Vincenz Czerny en Freiburg (Alema-

nia), Vincenz Czemy y Albert Narath en Heidelberg 

(Alemania), Anton Eiselsberg en Königsberg (Pru-

sia), Johann Mikulicz en Cracovia (actual Polonia), 

Karl Gussenbauer, Anton Wölfler, Hermann Schlo-

ffer y Karl Maydl en Praga (actual República Che-

ca), Viktor Hacker y Schloffer en Innsbruck, Anton 

Wölfler y Viktor Hacker en Graz (Austria).

Billroth introdujo la toma meticulosa de la historia 

clínica, el registro de todos los datos y la medición 

de la temperatura, así como el seguimiento y la 

discusión de los resultados de todos sus pacien-

tes, incluidos las fallas y los errores. 

En 1876 publicó su famoso libro: “Über das Le-

hren und Lernen de medicinischen Wissenschaften 

an den Universitäten der deutschen Nation: nebst 

allgemeinen Bemerkungen über Universitäten eine 

culturhistorische Studie” (Figura 49) (“Acerca de la 

Figura 47. Estatua del Emperador José II en el antiguo 
Hospital General de Viena, fundado por él en 1784 (foto 
A. Buzzi, 2012).
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Figura 50

El “Rudolfinerhaus”, con el busto de Billroth.

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias mé-

dicas en las universidades de la nación alema-

na, junto con observaciones generales sobre las 

universidades”), del que fueron publicadas va-

rias ediciones en muchos idiomas.

Sus métodos y sistemas educativos se han copia-

do en todo el mundo. No sólo estaba preocupado 

por la formación de sus asistentes, sino también 

de los médicos generales y de las enfermeras. El 

libro “Die Krankenpflege en Hause und Hospitale” 

(“La enfermería en la casa y el hospital”), de 1883, 

cubría todos los aspectos de la enfermería tanto 

en el hogar como en el hospital. Creó, organizó y 

en parte financió el “Rudolfinerhaus” (Figura 50), 

un centro de formación para enfermeras, que se 

ha mantenido hasta hoy, nombrado así en honor 

al Archiduque de Austria y Príncipe de la Corona 

Rudolf (Figura 51), hijo del Emperador Francisco 

José y de la Emperatriz Isabel (“Sisi”). 

Figura 49: En “Über das Lehren und Lernen de medicinischen 
Wissenschaften an den Universitäten der deutschen Nation: 
nebst allgemeinen Bemerkungen über Universitäten eine 
culturhistorische Studie” (“Acerca de la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias médicas en las universidades 
de la nación alemana, junto con observaciones generales 
sobre las universidades”), publicado en 1876, Billroth 
describe sus métodos y sistemas educativos, que fueron 
copiados en todo el mundo.
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Billroth estaba muy preocupado por el gran 

número de personas con escasa educación de 

Europa del este que acuden a Viena para ser 

entrenado como médicos y cirujanos. Debido a 

que muchos de ellos eran judíos, en ocasiones 

fue injustamente acusado de antisemita.

En la clínica vienesa organizó el trabajo con el 

principal objetivo de familiarizar a los cirujanos 

con todos los problemas de la cirugía científi-

ca, superando el mero adiestramiento técnico. 

Con el objetivo de elaborar operaciones regla-

das aptas para el aprendizaje, en la clínica de 

Billroth venían desarrollándose estudios anato-

mo-patológicos y experimentales para aclarar la 

fisiopatología y la anatomía patológica tanto de 

las lesiones gástricas como de las nuevas situa-

ciones creadas por métodos quirúrgicos experi-

mentales, en el cadáver y en los animales.

La enseñanza de Billroth abarcó la cirugía de casi 

todos los territorios del cuerpo humano y consi-

guió crear una escuela duradera que se difundió 

por toda Europa convirtiéndose en el principal 

motor de la cirugía científica en el último tercio del 

siglo XIX. Su escuela quirúrgica permaneció abier-

ta después de su muerte hasta 1938.

Un cuadro de Adalbert Seligmann (1862-1945) 

titulado “Billroth en el teatro quirúrgico”, reali-

zado en 1889 (Figura 52), muestra a Billroth de 

aproximadamente 60 años, en el pináculo de su 

Figura 51: El Príncipe Heredero Rudolf, en 
honor a quien Billroth puso el nombre de 
su institución para formar enfermeras. En 
1889, murió (según la versión oficial) en un 
pacto suicida con su amante, la baronesa 
María Vetsera, en el pabellón de caza de 
Mayerling. El escándalo que siguió fue noticia 
internacional y sigue siendo motivo de 
especulación más de un siglo después.

Figura 52: El famoso óleo de Adalbert Seligmann 
titulado “Billroth en el teatro quirúrgico” (1889).
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fama. Aleja su mirada del paciente, tal vez para 

dar alguna explicación al auditorio, mientras 

recibe una pinza de uno de los siete asistentes 

que rodean a él y al paciente. El paciente está 

en posición supina, semisentado. Su cabeza ha 

sido afeitada. De acuerdo con las notas que dejó 

el artista se trata de una neurotomía para tratar 

una neuralgia del trigémino. El paciente recibe 

anestesia general por el método de goteo libre, 

en el cual un agente anestésico líquido volátil 

se gotea sobre una tela porosa o una másca-

ra colocada sobre la cara del paciente. Billroth 

prefería una mezcla de alcohol, cloroformo y 

éter, anticipando una tendencia moderna de 

administrar múltiples agentes en la anestesia. 

Billroth también está utilizando los métodos de 

esterilización y antisepsia de Lister. Los guantes 

de goma no se utilizaban todavía en cirugía.

La luz de una gran ventana a la derecha del ciru-

jano baña la sala de operaciones con brillo. Hay 

muchos presenciando la operación en las gradas, 

incluido el artista, que se incluyó en el extremo 

derecho de la primera fila, y el duque de Baviera, 

sentado en el extremo opuesto, que iba a las ope-

raciones y conferencias para entretenerse. 

Esta pintura es de gran importancia histórica, 

ya que describe con precisión una operación 

quirúrgica a finales del siglo XIX. Seligmann tam-

bién documenta el liderazgo de un cirujano y 

educador de renombre. Actualmente el cuadro 

se encuentra en el “Museo Belvedere” de Viena.

Debemos sus hazañas quirúrgicas a la cautela 

y no al riesgo, que ejecutó con una minuciosa 

previsión de todos los detalles científicos y téc-

nicos: “Se debe operar solamente si se tiene alguna 

probabilidad de éxito. Operar sin esta esperanza 

significa prostituir este magnífico arte y ciencia de 

la cirugía y hacerlo sospechoso ante los profanos 

y los colegas. Pero ¿cómo pueden medirse las pro-

babilidades de éxito? Con un estudio incansable de 

nuestra ciencia, con la crítica severa de nuestras 

observaciones y las ajenas, con la investigación 

más exacta en cada caso particular, y la evalua-

ción crítica de nuestros experimentos.”

Por encima de los éxitos valoró la tarea de ela-

borar métodos sólidos para operaciones típicas, 

con el fin de que la cirugía no fuese eficaz so-

lamente en las manos de unos pocos elegidos. 

“Lo que me ha causado más alegría en mi vida es 

el haber fundado una escuela que prosigue mis 

afanes, tanto en el sentido científico como en el 

humanitario”. Cumplió esta aspiración de mane-

ra excepcional y discípulos tan conocidos como Figura 53: Billroth con sus asistentes de 1867 a 1889.
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Figura 54

La “Billroth-haus” ó  “casa Billroth” (foto A. Buzzi, 2012).

Czerny, Gussenbauer, Winiwarter, Wölfler, Eisel-

sberg, Mikulicz o Riedel, entre otros (Figura 53), 

se sumaron a los ya mencionados en la labor de 

impulsar la cirugía moderna en toda Europa.

Billroth es considerado por muchos como el ci-

rujano líder alemán de finales del siglo XIX, ade-

más de un técnico quirúrgico excepcional que 

fue capaz de llevar la medicina experimental a 

la práctica clínica. Tenía ideas radicales para la 

época en lo que respecta a la formación quirúr-

gica, que consistían en un aprendizaje quirúrgi-

co prolongado para la finalización de los estu-

dios médicos, consistente en trabajos prelimi-

nares en hospitales, seguido de la realización de 

operaciones en cadáveres y animales de experi-

mentación. Esto sería seguido por una ayudan-

tía de dos o tres años en un departamento de 

cirugía con estudios de la literatura quirúrgica 

y la adquisición de habilidades prácticas avan-

zadas. Sus ideas fueron adoptadas por muchos.

Billroth fundó la Casa de la Sociedad de Médicos 

de Viena ó «Ärztenhaus» (la “Casa de los Médicos”), 

ahora llamada “Billroth-haus” (la “casa Billroth”) (Fi-

gura 54), que cuenta con una gran sala de reunio-

nes diseñada por el mismo Billroth (Figura 55).

Fue miembro de la Academia de Ciencias de 

Viena y miembro honorario de treinta y dos so-

ciedades científicas. También fue honrado con 

dieciséis condecoraciones, entre ellas una otor-

gada por el gobierno austríaco raramente con-

cedida a los médicos. Ha publicado varios libros 

y numerosos artículos sobre la cirugía y patolo-

gía, alrededor de 150. 



www.almarevista.com | EDITORIAL ALFREDO BUZZI

Theodor Billroth. Un nuevo capítulo en la cirugía abdominal | 83 

Durante sus años en Viena le ofrecieron varias 

cátedras en varias prestigiosas instituciones, 

pero siempre se negó. La decisión más difícil fue 

en 1882, cuando se retiró su estimado maestro 

de Berlín, Bernhard von Langenbeck (Figura 56) 

a los 73 años. Aunque se mostró muy honrado 

por la oferta, Billroth se sentía tan a gusto en 

Viena que se negó. Von Langenbeck se sorpren-

dió y volvió a intentarlo: “Usted no puede negar-

se a la ciudad imperial de Berlín”, pero Billroth 

respondió: “Hay una sola ciudad imperial, y es 

Viena”. Finalmente, Ernst von Bergmann, el pa-

dre de la asepsia se convirtió en el sucesor de 

von Langenbeck en Berlín.

EL OCASO
En la primavera de 1887 una grave infección pul-

monar amenazó su vida, dejando como resulta-

do una debilidad cardíaca que aumentó durante 

sus últimos años. Nunca recuperó su buen esta-

do de salud previo y lentamente fue perdiendo 

su fuerza física. A menudo había sufrido en el 

pasado de melancolía y estados depresivos, por 

lo que se concentró más en la filosofía, la psico-

logía, la ética y los problemas sociológicos. 

Billroth descansaba durante sus vacaciones de 

verano en su casa de St. Gilgen, una ciudad aus-

tríaca cercana a Salzburgo (Figura 56), y en in-

vierno en un hotel de Abbazia, correspondiente 

al imperio austro-húngaro, en la península de 

Istria (hoy es la ciudad de Opatija, y pertenece 

a Croacia), y habitualmente regresaba a Viena 

rejuvenecido.

Consideraba al trabajo como el mejor remedio 

para combatir la depresión y su impulso para al-

canzar logros nunca lo abandonó. Una vez escri-

bió: “mi fuerza me está dejando, pero la demanda de 

la gente por lo que todavía puedo dar aumenta”. 

Figura 55: La Sala de Reuniones de la “Billroth-haus”.

Figura 56: Billroth en St. Gilgen (septiembre de 1892).

Figura 57: 
Billroth en 1892.



84 | ALMA • CULTURA Y MEDICINA | VOL. 8, N0 3 - SEPTIEMBRE 2022

EDITORIAL ALFREDO BUZZI | www.almarevista.com

Figura 60

El homenaje a Billroth en uno de los 
pasillos del jardín de la Universidad 
de Viena (foto A. Buzzi, 2012).

Mientras su salud fluctuaba, en 1892 se festejó 

el jubileo de sus 25 años en Viena (Figura 57). 

Sus alumnos escribieron una publicación ti-

tulada “Homenaje” que incluía algunas de sus 

contribuciones científicas originales. Muchos de 

ellos pensaban que sería la última vez que iban 

a ver al gran hombre. 

Lo último que fue capaz de crear fue la insti-

tución para el entrenamiento de enfermeras 

(“Rudolfinerhaus”), y el edificio donde funciona la 

Real Sociedad de Médicos de Viena (hoy “Billro-

th-haus”). Fue aquí donde dio su última confe-

rencia, acerca de los aneurismas. 

Un mes antes de su muerte planeó su retiro, du-

rante el cual esperaba colocar la piedra funda-

mental para la nueva clínica quirúrgica. 

Proféticamente durante su últimas vacaciones 

en Abbazia, a principios de 1894, él sospechaba 

que pronto estaría muerto. Incluso, soñó en va-

rias ocasiones que realizaba su propia autopsia.

Figura 58: La tumba de Billroth en el Cementerio Central 
de Viena.

Figura 59: Uno de los pasillos del jardín de la 
Universidad de Viena con bustos, monumentos y placas 
conmemorativas de las grandes personalidades, entre 
ellos, Billroth (foto A. Buzzi, 2012).
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Aumentaron la dificultad para respirar, los tras-

tornos del sueño y las arritmias. Los digitálicos 

que había utilizado durante muchos años ya no 

parecían ayudar. Su esposa estaba a su lado 

cuando murió repentinamente el 6 de febrero 

de1894. Dejó una carta donde agradecía a su 

esposa y a su familia por su amor y lealtad, y se 

disculpaba por sus errores. 

Viena lloró amarga y masivamente la muerte de 

este gigante, que no solo era conocido como un 

genio médico y científico, sino también por sus 

contribuciones artísticas, culturales y políticas. 

Fue enterrado como si fuera un rey en el Cemen-

terio Central de Viena (Figura 58), cerca de las tum-

bas de Beethoven y Schubert y de la estatua dora-

da de Mozart, que no tiene una tumba conocida. 

Sin embargo, Billroth siempre mantuvo su modes-

tia a pesar de su fama. Siempre dio todo el crédito 

a sus maestros,  una de sus frases favoritas eran 

las palabras de Goethe: “Todo lo que se logra se le 

debe a los demás”. 

El 7 de noviembre de 1897 se inauguró un mo-

numento de Billroth en una de las arcadas de 

los pasillos del jardín de la Universidad de Viena 

(Figuras 59 y 60).

Fue el primer cirujano cuya imagen apareció en 

un billete, en conmemoración del centenario de 

su nacimiento (1929). También apareció en mone-

das (Figuras 61 y 62) y estampillas (Figura 63). 

Su sucesor de la Segunda Clínica Quirúrgica fue 

su discípulo Carl Gussenbauer, pionero de la 

moderna cirugía pancreática.

EPÍLOGO
Christian Albert Theodor Billroth fue un médico 

humano y competente, un cirujano con artesanía 

quirúrgica. Fue un científico de conciencia: siem-

pre probaba los nuevos procedimientos quirúrgi-

cos en cadáveres y en animales antes de aplicar-

los a los pacientes. Informaba los resultados de 

sus operaciones de una manera completamente 

honesta con la intención de aprender de sus fra-

casos y errores y para el beneficio de los demás. 

Fue un escritor prolífico, y mantuvo una frecuente 

correspondencia durante toda su vida. Su sistema 

de formación de cirujanos fue emulado en todas 

partes, así como su organización en los hospitales 

y en circunstancias de guerra. Fue un artista, prin-

cipalmente como músico. En su opinión la ciencia 

y el arte se derivan de la misma fuente: la fantasía y 

Figura 63: 
Billroth en una 
estampilla austríaca 
de 1994.

Figura 61: Billroth en una moneda austríaca de 2 chelines.

Figura 62: Billroth en una moneda de 50 euros.



86 | ALMA • CULTURA Y MEDICINA | VOL. 8, N0 3 - SEPTIEMBRE 2022

EDITORIAL ALFREDO BUZZI | www.almarevista.com

la imaginación. Fue un iniciador: creo la institución 

de enseñanza para enfermeras (“Rudolfinerhaus”) 

y la Real Sociedad de Médicos (“Ärztenhaus”). Fue 

un innovador: realizó las primeras gastrectomías, 

laringectomías y esofagectomías, y su amplia ex-

periencia con las técnicas de anastomosis del in-

testino y operaciones de la tiroides, el hígado, el 

bazo, el útero, los riñones, la vejiga y la próstata 

lo convirtieron en un icono en cuyos hombros se 

apoya toda la cirugía. 

A continuación, algunas de las frases que Billroth 

dejó a sus colegas y que denotan su posición y 

pensamientos frente a las ciencias médicas.

“El futuro de la escuela se basa en el trabajo de los 

alumnos, como el futuro de un país en el trabajo 

de sus ciudadanos.”

“Sólo el hombre que está familiarizado con el arte 

y la ciencia del pasado es competente para ayudar 

en su progreso en el futuro.” 

“Una persona puede haber aprendido mucho y ser 

un médico sumamente calificado pero que des-

pierta poca confianza en sus poderes... La manera 

de tratar con los pacientes, de ganar su confian-

za, el arte de escucharlos (el paciente está siempre 

más ansioso por hablar que por escuchar), de ser 

suave y consolarlos o de centrar su atención en las 

cosas serias… todo esto no se puede aprender de 

los libros. El estudiante puede aprender estas co-

sas sólo por el contacto inmediato con el profesor, 

a quien inconscientemente imitará... Los pacientes 

anhelan la visita diaria del médico, que es el evento 

sobre el que todos sus pensamientos y emociones 

se concentran. El médico puede hacer todo lo que 

tiene que hacer con rapidez y precisión, pero nunca 

debe parecer que tiene prisa o que está distraído.”

“El que combina el conocimiento de la fisiología y 

la cirugía, además de su parte artística, alcanza el 

más alto ideal en la medicina.”

“El placer de un médico es poco: la gratitud de los 

pacientes es poco frecuente, y aún más raro es la 

recompensa material. Pero estas cosas nunca van 

a disuadir al estudiante que se siente llamado a 

esa vocación.”

“El principio, el método y el objetivo de las investi-

gaciones es el reconocimiento de la verdad, a pesar 

de que la verdad pueda estar en conflicto con las 

circunstancias sociales, éticas y políticas.”

“El que no puede citar su experiencia terapéutica 

en los números es un charlatán. Sea sincero por 

el bien de la claridad, no dude en admitir los erro-

res, ya que deben mostrar el modo y lugar en qué 

mejorar.”
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