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Escribió junto a Matti Un centenar de operaciones so-
bre los conductos biliares. Con la colédoco-duodenos-

tomía interna estableció el procedimiento para la re-

moción de los cálculos de la vía biliar. También con-

tribuyó al estudio de algunos fenómenos neurológi-

cos, como la epilepsia y el tratamiento del pie varo y

la coxa vara. Fue miembro honorario de numerosas

academias y sociedades médicas, como la Sociedad

Alemana de Cirugía, la Academia Imperial de Me-

dicina Militar, la Real Sociedad Médica de Viena, la

Sociedad Alemana de Neurólogos, la Sociedad Mé-

dica Imperial de Constantinopla, la Academia Belga

de Medicina, por mencionar solo algunas. Se casó

con Marie Witchi, con quien tuvo tres hijos. Albert,

el mayor de ellos, fue asistente de cirugía, ayudando

a su padre en su trabajo. Murió el 27 de julio de

1917, en Berna.

Kocher fue uno de los cirujanos más afamados y

respetados de su época, y el mayor exponente de la

cirugía de tiroides, marcando un antes y un después

en la comprensión del funcionamiento de esta glán-

dula. Inspiró una escuela quirúrgica basada en su

depurada técnica y transfirió sus conceptos a otros

cirujanos importantes de Europa y América, tales

como Charles Mayo que fue pionero de la cirugía

endocrinológica en Estados Unidos. Kocher reunía

una serie de cualidades difíciles de hallar en una so-

la persona. A su gran destreza manual se le sumaba

una extraordinaria creatividad y un gran conoci-

miento anatómico, fisiológico, patológico y clínico,

motivo por el cual brilló no solo como cirujano, si-

no también como investigador e inventor.

Nació en Berna, Suiza, el 25

de agosto de 1841. Estudió en

su ciudad natal, donde obtuvo

su doctorado en 1865, y en

otras ciudades europeas, siendo

alumno de Bernhard von Lan-

genbeck en Berlín y de Theo-

dor Billroth en Viena. En 1872, a los 31 años, ob-

tuvo la jefatura de la cátedra de Cirugía en la Uni-

versidad de su ciudad natal, sucediendo a Lücke no

solo en la cátedra, sino también en la dirección de la

clínica universitaria asociada a ella. Ocupó este car-

go hasta el día de su muerte y a lo largo de sus 45

años de labor fundó una escuela de cirugía de la que

salieron grandes profesionales como Roux, Quer-

vain y Cushing, entre otros. En 1878 practicó con

éxito la primera extirpación de un bocio, operación

que tuvo la oportunidad de repetir más de 5.000 ve-

ces, dado que vivía en una de las zonas más boció-

genas del mundo. Este gran número de cirugías fue-

ron material para más de 250 publicaciones, valién-

dole además el premio Nobel de Fisiología y Medi-

cina en 1909, por sus hallazgos no solo sobre la ci-

rugía de la glándula tiroides, sino también por la

comprensión de su fisiología y patología.

Kocher perfeccionó los diversos procedimientos

de tiroidectomía de sus maestros y diseñó instru-

mentos como su pinza de hemostasia ("pinza de Ko-

cher") y una sonda especial para disecar la tiroides y

su cápsula, con lo que logró reducir considerable-

mente la mortalidad. Entre las contribuciones qui-

rúrgicas más importantes de Kocher se pueden

mencionar los trabajos sobre la hernia estrangulada

y las hernias en la infancia. Ideó un método para la

reducción de la luxación del hombro (método de

Kocher), perfeccionó y diseñó nuevas técnicas e ins-

trumentos para operaciones de pulmón, cáncer gás-

trico (pilorectomía con gastroduodenostomía poste-

rior) y abordaje de órganos como la vesícula biliar.
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