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blicó la descripción de su técnica abdómino-pel-

viana para la resección del cáncer de recto en Lan-
cet. La mortalidad fue descendiendo progresiva-

mente en sus posteriores informes pero todavía pa-

saron algunos años antes de que su técnica se adop-

tara de forma generalizada. La aceptación interna-

cional de esta técnica le confirió a Miles el recono-

cimiento como cirujano y maestro de cirujanos.

Siguió escribiendo y publicando artículos y capítu-

los sobre proctología hasta 1939. Aparte de su fa-

ma como cirujano y profesor, Miles era conocido

por ser un hombre extrovertido, con muchos ami-

gos, entre ellos ex-pacientes, con los cuales com-

partía su pasión por las carreras de caballos. Murió

en Londres el 24 de septiembre de 1947, a los 78

años, poco después de haberse jubilado. Su colega

y amigo Lawrence Abel escribió sobre él: "mientras

el cáncer de recto solo pueda ser curado por el ci-

rujano, el nombre de Miles seguirá ligado a la la-

bor pionera que inició tanto en la sólida funda-

mentación de la patología anorrectal o proctológi-

ca como por la espléndida y exquisita técnica que

nos ha legado".

Nació en Uppingham,

Rutland (Inglaterra), el 15

de enero de 1869. Poco

después de su nacimiento

sus padres se mudaron a

Puerto España, Trinidad,

donde su padre se convir-

tió en director del Queens
Royal College. Allí recibió su primera educación pa-

ra más tarde ingresar a la escuela de Medicina del

Hospital St Bartholomew en Londres, graduándo-

se en 1891. Allí trabajaba como demostrador ana-

tómico. Realizó su residencia en Oxford, en el

Hospital Metropolitano de Londres y en el St

Mark, con un cirujano de renombre en la época, el

Dr David Goodsall. En 1894, a los 25 años, se

convirtió en Miembro del Colegio Real de Ciruja-

nos de Inglaterra y en 1899 ocupó el puesto de Ci-

rujano asistente en el Royal Cancer Hospital. En es-

te centro comenzó su especial dedicación a la proc-

tología, interesándose desde el principio funda-

mentalmente en la cirugía del cáncer de recto.

Hasta 1906 practicó diferentes métodos perineales

de escisión del recto, pero un minucioso estudio

post-mortem lo llevó a la conclusión de que el

abordaje perineal no era adecuado por sí solo debi-

do a que la mayoría de sus pacientes sufrían recidi-

vas. En 1908, cuando había reunido 12 casos, pu-

� RESEÑAS HISTÓRICAS

William Ernest Miles
Acta Gastroenterol Latinoam 2010;40:316

Romina A Parquet 
Clínica Angelus. Lomas de San Isidro 
Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Correspondencia: Romina A Parquet
E-mail: rominaparquet@yahoo.com.ar

Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 40 / N° 4 / Diciembre 2010

RESEÑA HISTORICA  11/25/10  10:06 PM  Página 316


