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enfermo sin dejar de ser respetuoso y cortés con él.
A propósito de cómo debía ser este examen, publi-
có un trabajo en la revista Presse Médicale en 1913.
Los campos por los que tuvo interés fueron varia-
dos, pero mostró una especial inclinación por la ci-
rugía del aparato digestivo. Realizó con éxito la pri-
mera diverticulectomía de esófago y duodenostomía
en Francia, fue el primero en describir la estenosis
pilórica hipertrófica en el adulto, la tuberculosis del
ciego y pseudomixoma apendicular. Publicó obras
en solitario y con afamados cirujanos, aparte de va-
rios artículos. Entre éstos podemos mencionar los
que se ocupan de la cirugía de las vías biliares, del
tratamiento quirúrgico del cáncer de estómago y del
carcinoma de colon sigmoides. Una de sus obras
más maduras fue Chirurgie du rectum (1931), don-
de describe 34 casos operados con su procedimien-
to. Esta operación la presentó por vez primera en
1921 en el 30º Congreso de la sociedad quirúrgica
francesa, conocida hoy como "operación de Hart-
mann". Sus trabajos sobre las lesiones de la zona de
la válvula ileo-cecal que presentó en la Medical So-
ciety de Londres se consideran como los más com-
pletos. Hartmann no tenía hijos por lo que dedica-
ba tiempo a sus estudiantes cuando lo visitaban. Las
últimas horas de su vida las pasó rodeado de ellos,
quienes acostumbraban visitarlo a fin de año. Tal es
así que el primer día de enero de 1952, después de
que sus huéspedes se habían retirado, resbaló mien-
tras subía a su habitación, falleciendo en París el 2
de enero a la edad de 91 años. Dejó como legado
una vida consagrada al ejercicio de la cirugía y a la
enseñanza, y será inmortalizado por sus operacio-
nes, las cuales seguirán poniéndose en práctica por
generaciones y generaciones de futuros cirujanos.

Nació en París el 16 de
junio de 1860, hijo de
Charles Antoine Hartmann
y de Octavie Marie Koe-
ning. Se recibió de médico
en la Facultad de Medicina
de París en 1881, ingresan-
do luego como interno en el
recientemente inaugurado

Hospital Bichat en donde se encontraba Félix Te-
rrier, uno de los cirujanos de mayor renombre de la
época. Así se convirtió en su primer pasante y con él
trabajaría como ayudante durante 15 años. "Éste es
el maestro que ha hecho de mí un cirujano" solía
decir. Se doctoró en el año 1887, pero antes de ello
ya era ayudante de anatomía y de medicina operato-
ria, materias que impartió hasta el año 1890. Ocu-
pó varios puestos sucesivos en hospitales de París
hasta que regresó a la atmósfera familiar del Hospi-
tal Bichat y la compañía de Terrier. En 1915 llegó a
ser titular de la primera cátedra de clínica quirúrgi-
ca del centro de mayor tradición, el Hôtel Dieu, per-
maneciendo en este puesto hasta su jubilación en el
año 1930. Al jubilarse dejó un registro minucioso
de más de 30.000 casos que él había tratado perso-
nalmente y que se conservan hoy en los archivos del
Hôtel Dieu. Fue miembro de la Société Clinique, de
la Société Anatomique -de la que fue Vicepresidente
en 1892-, de la Association Française de Chirurgie, de
la Société de Chirurgie, de la Sociéte d'Obstetrique,
Gynécologie et de Pédiatrie, entre otras. Fue fundador
de la asociación francesa de urología. A lo largo de
su carrera recibió numerosos premios y condecora-
ciones. Fue Presidente de la Academie de Médecine
en 1936 y obtuvo el Grand Oficier de la Légion
d'Honeur. Con Hartmann se formaron varias gene-
raciones de cirujanos. Le dio mucha importancia a
la enseñanza, siendo recordadas sus lecciones clíni-
cas y sus sesiones de los martes en el Hôtel Dieu. Pu-
so especial énfasis en el examen físico metódico del
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