
177"

te una lección para toda la vida: “¡Recuerde, no se

opera un órgano y mucho menos una cama, sino

una persona!”.3

Su técnica quirúrgica era clara y precisa. No era

rápido, pero sus cirugías no se demoraban; avanza-

ba sin prisa pero sin pausa, demostrando un acaba-

do dominio del problema que enfrentaba, fuera éste

una úlcera gástrica, un bocio, un tumor de recto y

aún alguna operación neurológica, como un tumor

de la médula espinal. Quizá fue uno de los últimos

y verdaderos cirujanos "generales" que hubo en

Córdoba. 

La primera colangiografía operatoria se realizó

en Córdoba el 18 de junio de 1931 (Figura 1). La

paciente era portadora de una hidropesía vesicular y

la colangiografía operatoria demostró una vía biliar

normal. La fuente de inspiración para Mirizzi fue el

recurso utilizado en 1921 por Carnot y Blamoutier,

mediante el cual se inyectaba una mezcla baritada en

el post-operatorio a través de una fístula biliar exter-

na, demostrando las características de la vía biliar. 

El 28 de agosto de 2009

se cumplen 45 años del fa-

llecimiento del gran profe-

sor y cirujano argentino Pa-

blo Luis Mirizzi.

Permanece en la memo-

ria de muchos por haber si-

do el primer cirujano en la

historia de la cirugía en realizar una colangiografía

operatoria, la cual él mismo desarrolló y perfeccio-

nó en una época en donde la cirugía de la litiasis ve-

sicular se limitaba a la colecistectomía (muchas ve-

ces efectuada en dos tiempos operatorios: colecisto-

litotomía más drenaje y posteriormente colecistec-

tomía) y a la fistulografía postoperatoria.1-2

Otros lo recuerdan en el mundo científico por el

síndrome que lleva su nombre y solamente los que

lo conocieron o leyeron sobre su vida lo recuerdan

también como un gran maestro en el quirófano, al

lado de la cama del enfermo, entre sus libros o en la

universidad con sus discípulos.

Mirizzi fue un adelantado en el tiempo, conoció

como pocos la ciencia y arte de la cirugía. Se desta-

có por su pensamiento crítico, objetivo y preciso,

tributo no solo de su inteligencia, sino también de

la perseverancia, el esfuerzo continuo y el estudio

permanente. Su ambición siempre fue la búsqueda

permanente de la verdad. Otros rasgos de su perso-

nalidad, eran la sensibilidad por el dolor ajeno, ma-

nifestada con cariño especial a los enfermos, y la

ayuda y comprensión a los practicantes o médicos

más jóvenes.

El primer autor de este artículo nunca olvida

cuando, a poco de haber ingresado a su servicio y

luego de haber operado su primera apendicectomía,

mientras examinaba a la enferma operada que evo-

lucionaba bien, Mirizzi le dijo mirándole a la cara:

“Doctorcito, ¿cómo se llama la enferma que ha ope-

rado?” La respuesta fue el silencio ya que los únicos

datos que conocía eran sala 3, cama 23. Ciertamen-
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Figura 1. Primera colangiografía operatoria.
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La genialidad de la colangiografía operatoria

consistió en facilitar los diagnósticos intraoperato-

rios de alteraciones en las vías biliares para ser corre-

gidas en esa oportunidad. Asimismo, este método es

de inestimable utilidad en la nueva cirugía de la vía

biliar y en la "era" laparoscópica, no solo para la de-

tección de cálculos, sino tambien para la comproba-

ción de eventuales lesiones de la vía biliar.

El síndrome de Mirizzi, que consiste en la obs-

trucción mecánica del conducto hepático por una

litiasis vesicular impactada en el conducto cístico,

fue descrito en el año 1940.4-6 Él lo denominó "sín-

drome hepaticiano", creyendo primeramente que la

obstrucción se debía a un espasmo funcional de un

esfínter situado en el conducto hepático. En 1965

Clemette y Lowman resaltaron el valor de la colan-

giografía endovenosa al evidenciar improntas par-

ciales en la vía biliar, sugerentes de obstrucción por

litiasis.7 Mc Sherry en 1982 y Scendes en 1989 pu-

blicaron trabajos en los cuales describen y crean

nuevas clasificaciones del síndrome.8-9 Muchos auto-

res han reportado su casuística en la literatura defi-

niendo pautas para el diagnóstico y tratamiento.10-16

Raul Praderi, prestigioso cirujano uruguayo y es-

tudioso de la historia de la cirugía biliar, cree que el

tubo de Kehr y la colangiografía operatoria fueron

los instrumentos más importantes de esta cirugía,

pues permitieron operar científicamente y con segu-

ridad.17 Para él Mirizzi y su colangiografía represen-

tan un antes y un después en la cirugía biliar.
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