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♦RESEÑA HISTORICA

Rudolf Nissen 
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Nació en Niesse, Ale-
mania, en 1896. Su padre, 
el Dr Franz Nissen, ciruja-
no, era dueño de una clíni-
ca quirúrgica en cuya plan-
ta superior se encontraba 
la casa familiar. Su madre 
fue Margarita Borchet, 
de origen judío. Estudió 
en una escuela católica 

en Niesse, donde obtuvo una educación clásica en 
ciencias griegas, latinas, naturales y filosofía. Amaba 
la pintura y poseía además un don artístico. Pero su 
mayor sueño era suceder a su padre en la clínica qui-
rúrgica, por lo que decidió estudiar medicina. Tras 
estallar la Primera Guerra Mundial y al finalizar su 
escuela secundaria en 1914, se ofreció como volunta-
rio al ejército alemán. Estudió medicina desde 1918 
hasta 1920 en la Universidad de Marburgo, Breslau. 
Luego realizó un posgrado en patología con Aschoff, 
en la Universidad de Freiberg, y en Medicina con 
Menkowsky en la Universidad de Breslau. En 1921 
se unió al staff de la Clínica Universitaria de Munich, 
dirigida por el profesor Ferdinand Sauerbruch, ciru-
jano destacado en Alemania y el mundo. Pasó seis 
años con Sauerbruch y luego fue nombrado Jefe de 
Cátedra de Cirugía en el Hospital Charite de Ber-
lín. En 1928, tras el fallecimiento de su padre, se vio 
obligado a regresar a Niesse, pero fue persuadido por 
Sauerbruch para permanecer en Berlín y después de 
tres años fue nombrado Profesor de Cirugía, título 
importantísimo, considerando sus jóvenes 35 años. 
Realizó una Maestría en cirugía torácica y posterior-
mente alcanzó la Presidencia de la Universidad de 
Colonia. A partir de 1933, cuando los nazis llegaron 
al poder, el futuro de Nissen se vio amenazado por 
ser hijo de madre judía. El antisemitismo era cada 
vez más fuerte y los nazis fueron privando a los mé-
dicos judíos de la posibilidad de tener ingresos, por 
lo que Nissen debió abandonar Berlín. Es así como 
aceptó una invitación del gobierno turco y se radicó 
allí. Inmediatamente fue nombrado Jefe de la Prime-

ra Clínica Quirúrgica en la Universidad de Estam-
bul. Durante los seis años de residencia allí escribió 
cuatro libros de cirugía en turco y alemán y 62 artí-
culos científicos en turco. Por su parte, Sauerbruch, 
el admirado mentor de Nissen, se desarrollaba como 
Jefe de la Sección Médica del Consejo de Investiga-
ción del Reich, cuyo objetivo era llevar a cabo expe-
rimentos sobre humanos en campos de concentra-
ción. En 1939 dejó Turquía para radicarse en Boston 
como fellow del Massachusetts General Hospital. En 
1941 ingresó como cirujano en el Hospital Judío de 
Brooklyn. Allí su éxito fue notable. Era tan popular 
que atraía a pacientes famosos, como Albert Einstein, 
quien fue operado por Nissen de un aneurisma ab-
dominal en 1948. En 1952 aceptó la Jefatura de De-
partamento de la Universidad de Basilea, dejando los 
Estados Unidos definitivamente. En ese momento 
se desempeñaba como Jefe de Cirugía del Hospital 
Maimónides de Brooklyn. En Basilea se convirtió en 
Director de Estudios de Posgrado y Formación de 
Pregrado, y posteriormente en Presidente del Cole-
gio de Cirujanos. Se retiró en 1967 de este cargo, 
aunque continuó practicando la cirugía un tiempo 
más. En 1966 fue nombrado Médico Emérito de la 
Zu Berlin Humboldt-Universität. En Basilea describió 
la primera fundoplicatura del estómago para el trata-
miento de la esofagitis por reflujo basada en una ex-
periencia previa en Turquía. La técnica de Nissen fue 
descripta por él mismo en un libro de 1960. Falleció 
en Suiza el 22 de enero de 1981 a los 84 años. A pe-
sar de los inconvenientes propinados por el nazismo, 
Nissen sorteó todos los obstáculos y construyó una 
carrera exitosa. Cuando llegó a Turquía con tan solo 
37 años ya era uno de los cirujanos más famosos del 
mundo. Tenía un gran instinto de autopreservación 
y donde quiera que emigró sobresalió en su campo 
por su gran habilidad y rigurosidad en el trabajo. No 
sorprende por ello que la técnica que inventara para 
el tratamiento anti-reflujo haya persistido en el tiem-
po, imponiéndose como estándar en el tratamiento 
de esta enfermedad.
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