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u RESEÑA HISTORICA

Guillaume Dupuytren 
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Nació el 5 de octubre 
de 1777 en Pierre-Buffière, 
centro de Francia. Fue hijo 
de Jean Baptiste, abogado 
defensor de pobres, y Marie 
Marguerite Faure. Estudió 
en el colegio de Magnac-
Laval. Después fue a París, 
donde quiso ingresar al ejér-
cito, pero ante la oposición 
de su padre, se inscribió en 

la Escuela médico-quirúrgica del Hospital St Alexis de 
Limoges. De regreso a París tomó cursos en la Charité. 
Siendo estudiante ganó el puesto de disector anatómico. 
Desde entonces se interesó en la anatomía y la anatomía 
patológica. Como anatomista realizó investigaciones so-
bre la estructura del conducto inguinal. También se for-
mó en química y en fisiología experimental, conocimien-
tos que lo diferenciaron de sus colegas cirujanos. Realizó 
una serie de trabajos sobre la función de los nervios de la 
lengua y sobre la respiración. Debido a que las escuelas 
de medicina habían sido cerradas por el ejército revolu-
cionario, recién en 1803 obtuvo el doctorado con la te-
sis “Propuestas sobre algunos puntos de la anatomía, la 
fisiología y la patología”. En 1804, a los 27 años, ganó 
el puesto de Cirujano Segundo en el Hôtel-Dieu, compi-
tiendo con Roux. En 1808 fue nombrado Cirujano Jefe 
Adjunto en el mismo hospital y un año después Inspector 
General para la Enseñanza Superior de la Medicina. En 
1812 fue Profesor de Medicina Operatoria en el Hôtel-
Dieu y, finalmente, en 1815 fue nombrado Cirujano 
Jefe, puesto que ocupó hasta su muerte. Bajo su jefatura 
el Hôtel-Dieu ganó una posición de liderazgo entre los 
hospitales de Europa. Cuando Luis XVIII ascendió al 
trono en 1814, nombró a Dupuytren Barón y Cirujano 
Real, títulos que mantuvo cuando Carlos X fue coronado 
Rey en 1824. En 1831 describió la enfermedad que lleva 
su nombre, aunque algunos indicaron que fue descripta 
diez años antes por Astley Paston Cooper. Dupuytren 
nunca lo reconoció. Asimismo describió la fractura del 
extremo inferior del peroné que también lleva su nombre 

y contribuyó al estudio de la luxación congénita de ca-
dera. Realizó el primer drenaje de un absceso cerebral con 
trepanación del cráneo. Contribuyó al tratamiento de la 
tortícolis mediante la sección del músculo esternocleideo-
mastoideo e ideó la enterotomía con su instrumento, el 
enterótomo de Mickulics, que fue llamado así por quien 
lo modificó posteriormente. Corrigió la clasificación de 
las quemaduras en seis grados e ideó la cirugía para el 
cáncer cervical. Sus publicaciones fueron escasas y le tocó 
a sus pupilos recoger sus lecciones orales en el Hôtel-Dieu 
de París que lograron varias ediciones y traducciones. Fue 
miembro de la Academia de Medicina, que presidió en 
1824, miembro de la Academia de Ciencias en 1825 y 
Officier de la Legion d’Honneur. El 15 de noviembre de 
1833, mientras impartía una clase, tuvo un accidente 
vascular cerebral que afectó su lenguaje y poco tiempo 
después, el 8 de febrero de 1835, falleció de tuberculosis 
en París, a los 58 años. Dupuytren fue un hombre rico, 
no solo porque fue un genio, sino también porque trabajó 
sin descanso a lo largo de toda su vida. Donó una parte 
de su inmensa fortuna a la Facultad de Medicina para la 
creación del Museo Dupuytren de Patología, y otra parte 
para construir un hogar destinado a médicos de escasos 
recursos. El Barón Guillaume Dupytren fue considerado 
el mejor cirujano francés del siglo XIX, entre otras cosas 
por haber descripto por primera vez la contractura de la 
fascia de la palma de la mano que lleva su nombre. Se 
mostraba amable con sus pacientes, pero con una actitud 
arrogante frente a sus colegas y asistentes, atribuyéndosele 
la frase “me he equivocado, pero me he equivocado me-
nos que otros cirujanos”. Considerado como una persona 
de difícil carácter, ambicioso, sin escrúpulos y más res-
petado que querido, uno de sus colegas acuñó la frase con 
la que se lo identificaba: “el primero de los cirujanos y el 
último de los hombres”. De hecho, fue el cirujano más 
importante de Europa por más de 30 años.
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