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Thomas Hodgkin

En 1801, el francés François Xavier Bichat (1771-1802) lanzó el “programa 
anátomo-clínico”. Según él, la medicina alcanzaría rigurosidad científica 
cuando se estableciera una relación entre la observación clínica de los 

enfermos y las lesiones anatómicas descubiertas en la autopsia. Los síntomas 
debían subordinarse a las lesiones, que eran el fundamento de la ciencia y 
práctica médicas. Éste era el comienzo de una fecunda “escuela anátomo-

clínica” en Francia que tendría como representantes a Jean N. Corvisart (1755-
1821), René T. Laënnec (1781-1826), Pierre A. Louis (1787-1872) y Jean Marie 

Charcot (1852-1893). La mentalidad anatomoclínica se introdujo en Inglaterra 
en el Hospital St. Guy’s y Thomas Hodgkin fue uno de sus impulsores junto a 

Richard Bright (1789–1858) y Thomas Addison (1793-1860).

E P Ó N I M O S  M É D I C O S

Su vida

Thomas Hodgkin nació el 17 de agosto 
de 1798 en Pentonville, un pueblo al norte 
de Londres. Fue el tercer hijo de John y 
Elizabeth Hodgkin (1768-1833) y, como bebé 
prematuro, requirió cuidados permanentes 
de sus padres. 

Si bien nunca fue físicamente robusto 
y mostraba síntomas ocasionales de una 
enfermedad intestinal (que lo acompañaría 
toda su vida), llegó a ser un hombre de 
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Epónimos asociados
Enfermedad de Hodgkin: una forma maligna del linfoma.
Paragranuloma de Hodgkin: una forma más benigna de la enfermedad de Hodgkin.
Sarcoma de Hodgkin: una forma más invasiva de la enfermedad de Hodgkin
Sonido de Hodgkin-Key: un fenómeno auscultatorio típico de la insuficiencia valvular 
aórtica.

actividad infatigable y con una energía 
aparentemente sin límites. 

La familia de Hodgkin era cuáquera. Es 
decir, pertenecían a una comunidad religiosa 
disidente: la Sociedad Religiosa de los 
Amigos, fundada en Inglaterra por George 
Fox (1624–1691). Aunque ellos mismos se 
denominaban “amigos”, el pueblo les decía 
“quakers” o “tembladores” (quake significa 
temblor en inglés), ya que en sus reuniones 
era común que temblaran en silencio. De 
todos modos, este estremecimiento era 
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Fig. 1: Thomas Hodgkin (1798-1866).
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interno y casi imperceptible a los ojos. 

Su infancia quedó fuertemente marcada 
por la fe y el estilo de vida de los cuáqueros. 
El baile y la lectura de novelas estaban 
prohibidos y los niños eran criados para 
desarrollar sus actividades en silencio. No 
obstante, Thomas y su prima coetánea, 
Sarah Adler, compartieron aquellos 
primeros años y enseguida se enamoraron. 
A pesar de que su amor duró 35 años, nunca 
pudieron casarse porque su credo prohibía 
el matrimonio entre primos.

De adulto, Hodgkin mantuvo el estilo de 
vida de su niñez: vestía de negro con un 
pañuelo blanco en banda en el cuello, sin 
corbata ni botones de colores, y su hablar 
era directo y extremadamente respetuoso. 

Estudió con profesores particulares y 
su padre le enseñó inglés (composición 
y caligrafía), matemáticas y griego. Un 
instructor galo, a su vez, colaboró con el 
latín y el francés. Más tarde, en sus viajes, 
aprendería italiano y alemán.

En 1816 se enroló como aprendiz de 
boticario y, al año siguiente, escribió un 
documento de 100 páginas, titulado “Ensayo 
sobre la promoción de la civilización”, 
en el que apoyaba la protección de los 
pueblos indígenas en todos los continentes 
y promovía sus derechos, una mejor 
calidad de vida y la defensa de su cultura 
y educación para facilitar el progreso. Estas 
ideas resultarían muy importantes en el 
desarrollo futuro de su carrera académica.

En 1819 se incorporó como pupilo de 
médico al Guy’s Hospital de Londres y, un 
año después, se transformó en estudiante 
perpetuo. Esto le otorgaba el privilegio 
de regresar por instrucción en cualquier 
momento. Si bien los alumnos de este 
hospital eran reconocidos por su conducta 

Fig. 2: George Fox (1624–1691), fundador de la Sociedad 
Religiosa de Amigos. Sus miembros son conocidos como 
cuáqueros.

desordenada, es poco probable que 
Hodgkin participara de estas actitudes. 

El Guy’s Hospital fue construido por 
Thomas de Guy entre 1720 y 1724 detrás 
del St. Thomas Hospital (hoy ambos 
hospitales constituyen una misma unidad 
administrativa). La buena reputación de 
esta institución, en cuanto a la educación 
médica, se debía a la Sociedad de Informe 
Clínico (Clinical Report Society), ya que allí 
los estudiantes repasaban las lecciones 
aprendidas en la investigación práctica y 
cerca de la enfermedad, junto a la cama del 
paciente. La fama radicaba en el concepto 
(por entonces novedoso) de que el cuidado 
de los pacientes y la enseñanza de la 
medicina eran inseparables.

En 1820, Hodgkin continuó su educación 
médica en Edinburgo. Por aquella época, 
esta institución era la mejor escuela de 
medicina de Gran Bretaña, con profesores 
de renombre que habían desarrollado 
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Fig. 3: El Guy’s Hospital de Londres. Arriba, en tiempos de Hodgkin.

nuevas técnicas de enseñanza basadas 
en la observación, experimentación y 
práctica. Allí, nació la idea de asociar una 
escuela de medicina con un hospital. En 
Edinburgo, la integración de la instrucción 
clínica junto al enfermo y la enseñanza de 
las disciplinas básicas (como anatomía, 
química, botánica, patología y fisiología) 
eran comparativamente más sencillas 

de implementar que en Oxford o 
Cambridge, donde el sistema impedía 
tales innovaciones. En estas últimas, la 
enseñanza era fundamentalmente teórica 
con una fuerte tendencia a la discusión 
filosófica de textos antiguos griegos y 
latinos. Las clases eran pasivas y no había 
enseñanza clínica. De hecho, muchos 
estudiantes ingleses migraban a otras 
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año, para conseguir experiencia adicional. 
Los médicos franceses no observaban a los 
pacientes, sino que hacían un examen físico 
(percusión y auscultación) y estudiaban la 
anatomía patológica y la estadística. Los 
estudiantes acompañaban a los médicos y 
cirujanos de la sala al auditorio e intentaban 
correlacionar los hallazgos clínicos con lo 
que se encontrarían en la autopsia. 

Uno de sus maestros en París fue 
René Laënnec (1781-1826), el inventor 
del estetoscopio. Dado que muchos 
estudiantes no entendían el francés, el 
maestro les hablaba en latín. Laënnec 
menciona a Hodgkin en el prefacio de 
la segunda edición de su Traité de la 
auscultation médiate por haberse destacado 
en el seguimiento de sus enseñanzas sobre 
el estudio del estetoscopio (por entonces de 
madera).

Efectivamente, al regresar a Inglaterra, 
en 1822, Hodgkin presentó su trabajo sobre 
el uso del estetoscopio en la Guy’s Physical 
Society, pero el instrumento fue recibido 
con escepticismo. A él, se le atribuye la 
introducción de este instrumento en 
Londres y el resto de Inglaterra, y fue su 

Fig. 4: Estetoscopio del tipo de Laënnec, usado por Hodgkin.

Fig. 5: Manuscrito del trabajo “On mediate auscultation” 
(Hodgkin, 1822).

escuelas de medicina como Leyden, Padua, 
Montpellier o Bologna. 

No obstante, en las cartas a sus 
padres, Hodgkin calificaba de aburridas e 
impuntuales a la mayoría de las conferencias 
a las que asistía en Edinburgo.

En 1821 viaja a París, donde estuvo casi un 
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Después de su recibimiento, viajó por 
Francia e Italia. Allí, conoció a una familia 
rica judía llamada Montefiore. Uno de sus 
miembros era Sir Moses Montefiore (1784-
1885), un famoso filántropo que se dedicó 
a defender los derechos de sus hermanos 
judíos del mundo y a proporcionarles 
asistencia y apoyo. Con él, Hodgkin hizo 
varios viajes por el Mediterráneo. 

En 1825, de vuelta en Londres, trabajó 
voluntariamente en el Guy’s Hospital y 
fue elegido miembro del Royal College of 
Physicians. 

Con el apoyo de Sir Astley Cooper (1868-
1941), un gran clínico y cirujano interesado 
en la patología, fue nombrado en 1825 
Conferencista en Anatomía Patológica y 
Curador del Museo de Patología. Fue aquí 
donde comenzó su carrera como patólogo, 
la cual ejerció con gran entusiasmo y 
originalidad. Para 1829, Hodgkin ya había 
publicado un catálogo de 1.677 preparados 
patológicos del Museo y, en poco tiempo, 
ganó reputación como “el principal patólogo 
de su tiempo”.

Ese año también publicó, en dos 
volúmenes, The morbid anatomy of serous 
and mucous membranes. Este libro fue su 
mayor contribución a la enseñanza de la 
especialidad y se convirtió en un clásico de 
la patología moderna.

En 1832 describió la enfermedad que 
hoy lleva su nombre. El trabajo, titulado “On 
some morbid appearances of the absorbent 
glands and spleen”, fue presentado a la 
Sociedad Médica y Quirúrgica en dos 
sesiones separadas, el 10 y 24 de enero 
de 1832, y luego se publicó en Medico-
Chirurgical Transactions.

A comienzos de 1837 sucedieron varios 
hechos funestos en la vida de Hodgkin. Todo 

Fig. 6: The Morbid Anatomy of Serous and Mucous Membranes 
(Hodgkin, 1829).

Fig. 7: Benjamin Guy Babington (1794-1866).

amigo William Stroud (1789-1858) quien 
desarrolló el estetoscopio flexible en 1832.

Hodgkin se graduó de médico en 1823. Su 
tesis, escrita en latín y titulada “De absorbendi 
functione”, contenía observaciones 
originales sobre los mecanismos de la 
función absortiva de la sangre y la linfa. 



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.editorialalfredobuzzi.com

P.
 6

6

empezó con su rechazo a la invitación para 
incorporarse como fellow al Royal College of 
Physicians. Su negativa se debió a que no 
estaba de acuerdo con el reglamento de la 
corporación.

Pero además, un año antes se había 
creado la Universidad de Londres, de 
carácter liberal, y Hodgkin había sido uno 
de los primeros miembros del consejo de 
la nueva institución (lugar que mantuvo 
hasta su muerte). Ésta era la primera 
universidad que proporcionaba educación 
médico-quirúrgica integrada y tenía 
independencia académica; algo que no fue 
bien recibido por las autoridades del Guy’s. 
Paralelamente, en el hospital apareció una 
vacante como Médico Asistente y Hodgkin 
se postuló. Obtener ese lugar significaba 
ser el sucesor de Thomas Addison, dar 
clases remuneradas, tener más pacientes, 
dejar un poco la patología para realizar 
más actividad clínica y obtener una posición 
social más respetable. 

A pesar de contar con antecedentes 
médicos y científicos insuperables, el 
comité juzgó que Hodgkin traía consigo 
una carga inadecuada. Algo de esto tenía 
que ver con su condición de cuáquero, 
su compromiso con la Universidad de 
Londres (que competía con el Guy’s por 
los estudiantes de Medicina) y sus clases 
de higiene a trabajadores y pobres (algo 
considerado más bien radical). Hodgkin era 
visto también como un mal docente, puesto 
que atraía pocos alumnos a sus clases 
(Patología no era un tema muy popular y 
el curso era optativo). Pero además, tenía 
experiencia clínica limitada y su hábito 
de cobrar poco o nada a sus pacientes 
enardecía a sus colegas. Su hábito cuáquero 
de decir las cosas por su nombre, sin pelos 
en la lengua, y criticar abiertamente a los 
colegas, tampoco lo favorecía. Para colmo, 

Fig. 8: Preparado patológico de Hodgkin (ca. 1835).

Fig. 9: Placa conmemorativa en la casa de Hodgkin. Allí 
también vivió Thomas Wakley, fundador de la famosa 
publicación The Lancet.
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Fig. 10: Thomas Hodgkin en sus últimos años.
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había rehusado la invitación del Royal 
College of Physicians.

El 6 de septiembre de 1837 el comité 
decidió nombrar como Médico Asistente 
a Benjamin Guy Babington (1794-1866). 
Hodgkin, entonces, renunció a su cargo 
de Curador del Museo de Patología. Esta 
decisión puso fin, en gran medida, a su 
producción científica importante: la Parte 
I del segundo volumen de sus Lecciones la 
publicó tres años después de su dimisión, 
pero el material incluido era anterior a 
1837. La Parte II nunca llegó a publicarse.

Benjamin Guy Babington era un 
excelente médico. No sólo fue el primero 
en describir la telangiectasia hemorrágica 
familiar (enfermedad de Osler o síndrome 
de Rendu-Osler-Weber-Dimitri), sino 
que además inventó el “glotiscopio”, 
rebautizado “laringoscopio” (speculum 
laringis) por consejo de Hodgkin. Si bien lo 
usó algunos años, lo abandonó sin dejar 
registros; pero, Manuel García, cantante 
de ópera y profesor de canto español, lo 
redescubrió años después y Babington fue 
reconocido como su inventor. El desarrollo 
y la utilización de este elemento en la 
práctica médica se deben, en gran parte, 
al médico alemán Johann Czermak (1728-
1873), considerado uno de los fundadores 
de la otorrinolaringología. 

Babington terminaría renunciando 
al Guy’s Hospital, años después, tras 
un desacuerdo con el administrador. 
Paradójicamente, murió 4 días después que 
Hodgkin y ambos obituarios salieron juntos 
en The Lancet y en el British Medical Journal.

Por su parte, Hodgkin, después de su 
renuncia y los episodios subsiguientes, cayó 
en una depresión y se dedicó a la práctica 
privada. No obstante, ésta que nunca fue 
muy exitosa. Era tan reacio a cobrarle a 

los pacientes que sus amigos casi nunca lo 
llamaban en consulta. Una vez, después de 
haber estado toda la noche con un paciente 
adinerado, recibió un cheque en blanco 
y lo completó con la suma de 10 libras. 
Añadiendo más leña al fuego, dijo que el 
paciente no parecía ser capaz de pagar 
más. El paciente nunca lo llamó de nuevo. 

 En junio de 1840 participó como perito 
en el caso de intento de asesinato de la 
reina Victoria (1819-1901). El culpable, 
Edward Oxford, un chico de 18 años, fue 
declarado insano. 

Dos años después, comenzó a trabajar 
como docente en el St. Thomas Hospital 
como Curador del Museo y Profesor de 
Teoría y Práctica de la Medicina. También 
daba lecciones sobre Anatomía Patológica. 
En el corto tiempo que estuvo allí (un 
año) aumentó el número de piezas del 
Museo y creó la Sociedad de Observación 
Clínica y Práctica con grupos vespertinos 
de discusión. Esto fue muy bien recibido, 
especialmente por los alumnos, pero 
finalmente él y otros profesores fueron 
despedidos sin mayores explicaciones. Esta 
situación le resultó aún más humillante que 
la del Guy’s Hospital.

En 1843 estudió algunos tumores en el 
microscopio y desarrolló un concepto de 
metástasis muy cercano al actual (en el 
sentido de colonización de células en sitios 
distantes). Un año después, se incorporó 
como consultor a una institución dedicada 
a enfermedades de la piel (Dispensary for 
Skin Diseases), a la que perteneció hasta su 
muerte. Fue, en ese tiempo, que escribió 
los trabajos: “On the tapeworm as prevalent 
in Abyssinia”, “On the staure of the Guanchos, 
the extinct inhabitants of the Canary Islands” y 
“On the dog as the associate of man”.

En 1850, al cumplir los 52, se casó con 
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la ex esposa de uno de sus pacientes: Mrs. 
Sarah Scaife née Callow (1804-1875), una 
viuda de Nottingham con dos hijos mayores. 

En los años subsiguientes, escribió un 
trabajo sobre la diabetes y otro sobre la 
caquexia. Ambos trabajos, sus últimos 
aportes científicos, fueron presentados en 

Fig. 11: Moses Montefiore (1784-1885).

la Harveian Society.

Cargado de decepciones personales, 
Hodgkin se fue retirando de la medicina 
y se dedicó cada vez más a los estudios 
filosóficos, geográficos y etnográficos. 
No sólo se ocupó en la Real Sociedad 
Geográfica; también desempeñó un papel 
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Fig. 12: Tumba de Hodgkin en Jaffa, Israel.
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importante en la creación de la Sociedad 
Etnológica. 

En 1857, acompañó a Tierra Santa, como 
médico de viaje, a su antiguo conocido Sir 
Moses Montefiore. Éste fue el primero de 
otros viajes en los que intentó ayudar a las 
poblaciones desplazadas. 

En 1866, viajó a Alejandría, vía París y 

Fig. 13: Acuarela original del paciente presentado por Robert Carswell a Thomas Hodgkin en 1828.

Marsella, y de ahí se fueron a Jaffa. Hodgkin 
llegó enfermo y, el 4 de abril a las 17.15 
horas, murió de disentería a sus 68 años. 
Fue enterrado en el cementerio inglés de 
esa ciudad, donde aún hoy puede visitarse 
su tumba. Sir Moses Montefiore construyó 
en el lugar un obelisco con la inscripción: 
“Aquí yace el cuerpo de Thomas Hodgkin 
MD de Bedford Square, Londres. Un hombre 
distinguido tanto por sus logros científicos 
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como por sus habilidades médicas y su 
abnegada filantropía”. 

Una nueva enfermedad

De 1826 a 1836, Hodgkin realizó 
aproximadamente 100 autopsias anuales. 
Los médicos clínicos que trabajaron con él 
fueron nada menos que Richard Bright y 
Thomas Addison. Tanto las enfermedades 
descritas por Bright (enfermedad renal 
con albuminuria) como por Addison 
(insuficiencia suprarrenal) corresponden 
a una estricta correlación entre las 
alteraciones fisiológicas detectadas 
clínicamente y los hallazgos anatómicos en 
la autopsia. 

La enfermedad descrita por Hodgkin 
surge exclusivamente de los hallazgos 
anatómicos en la autopsia. Demostró, 
además de condiciones patológicas de los 
ganglios linfáticos y del bazo separadamente, 
una condición con agrandamiento de las 
“glándulas absorbentes” visible en varias 
regiones (especialmente en el cuello), 
pero mucho más extensa en la autopsia, 
con compromiso concomitante del bazo, 
aunque sin signos de inflamación. Por otra 
parte, sugirió una relación entre los ganglios 
linfáticos y el bazo sólo por el aspecto 
anatómico macroscópico en una época en 
que nada o muy poco se sabía de la función 
y estructura celular de estos órganos. Hoy 
en día, esta enfermedad se diagnostica por 
sus caracteres histológicos microscópicos, 
pero hasta el siglo pasado muy pocas 
enfermedades tenían una descripción clara, 
completa y definitiva. 

Hodgkin descubrió y describió una 
enfermedad en una época en que la 
patología estaba recién consolidándose 
y no existía el estudio microscópico. Si 

Fig. 14: Robert Carswell (1793-1857), artista y patólogo.

Fig. 15: La primera descripción del linfoma (Hodgkin, 1832).
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bien se conocía la existencia de las células 
vegetales, no había un estudio acabado 
sobre las células animales. De hecho, la 
teoría celular ni siquiera se había esbozado 
(la propuso Rudolf Virchow en 1858) y 
también se desconocía que los tejidos 
estaban constituidos por células.

A su vez, describió siete casos 
caracterizados por adenopatías y 
esplenomegalia (estudios ulteriores 
han demostrado que sólo cuatro eran 
efectivamente lo que hoy se denomina 
“enfermedad de Hodgkin”). Su amigo Robert 
Carswell (1793-1857), que había estado en 
París, le mostró unos dibujos de casos de 
autopsia y Hodgkin, al ver en uno de ellos 
la misma condición, lo sumó a su casuística 
con el número 7. Si bien los bocetos tenían 
una calidad artística insuperable, él pudo 
reconocer la entidad con sólo mirarlos. (En 
el libro Pathological Anatomy. Illustrations of 
the elementary forms of disease, publicado 
en 1838 por Carswell, se puede apreciar su 
nivel artístico en 44 dibujos sobre distintas 
entidades patológicas).

El trabajo de Hodgkin se tituló “Sobre 
algunos aspectos mórbidos de las glándulas 
absorbentes y el bazo” (“On some morbid 
appearances of the absorbent glands and 
spleen”) y fue presentado en la Sociedad 
Médica y Quirúrgica en dos sesiones 
separadas, el 10 y 24 de enero de 1832. 
Luego se publicó en Transactions. Como en 
ese momento él todavía no era miembro, 
su trabajo fue leído por el secretario Robert 
Lee. A la Sociedad recién se incorporó 
en 1840 y fue parte del consejo (1842 
-1843), revisor de trabajos (1854- 1855) y 
vicepresidente de sesiones (1862- 1864).

El compromiso de los ganglios linfáticos 
se acompañaba de alteraciones en el bazo, 
pero, como estas formaciones esplénicas 
eran más pequeñas y menos conformadas, 
Hodgkin razonó que el compromiso 
esplénico probablemente era un efecto 
posterior. Su presentación menciona otras 
lesiones del bazo, especialmente un bazo 
cicatrizal que atribuyó a un traumatismo 
previo. Estaba de acuerdo con otros 
patólogos, que lo llamaron “apoplejía del 

Fig. 16: Ganglios linfáticos abdominales del caso original N° 2 de Hodgkin (Gordon Museum, King’s college).
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bazo”, y es probable que correspondiera a 
un infarto esplénico. 

Hodgkin notó y reconoció caracteres 
anatómicos similares acumulados por años 
y tuvo la experiencia y habilidad para darse 
cuenta de que eran diferentes de cualquier 
entidad descrita previamente. Sin embargo, 
no reclamó para sí esta primera descripción 
de una nueva enfermedad y, de hecho, 
en su trabajo comienza diciendo: “Las 
alteraciones patológicas que voy a describir 
son probablemente familiares para muchos 
patólogos”. 

Efectivamente, Hodgkin estaba en lo 
correcto al creer que esta enfermedad debía 
haber sido observada por otros. Después 
de leer su trabajo, un amigo le envío una 
nota en la que citaba un fragmento de 
De viscerum structura, publicado en 1666 
por Marcello Malpighi (1628-1694). En la 
cita, se describía a una niña con un bazo 
enfermo y adenomegalias generalizadas 
que se parecían a los casos de Hodgkin. 
El resumen en latín luego fue incluido en 
su publicación, pero las ilustraciones de 
la anatomía patológica del caso 7, que se 
habían mostrado en la lectura, quedaron 
afuera en la versión impresa. Éstas habían 
sido prestadas para la ocasión por su amigo 
Robert Carswell (1793-1857), profesor de 
anatomía patológica en el University College 
Hospital de Londres.

Si bien es posible que antes que él otros 
ya hubieran visto esta enfermedad, nadie 
la describió con tanto detalle, correlación 
clínica y correlación al compromiso 
esplénico. El concepto de cáncer o neoplasia 
no estaba suficientemente desarrollado en 
1832 y la terminología no se utilizaba en el 
sentido actual. Dado que no había signos 
inflamatorios, Hodgkin estaba convencido 
de que se trataba de una enfermedad 

Fig. 17: Aspecto histológico del caso original de Hodgkin Nº2 
(Gordon Museum, King’s college).

Fig. 18: Samuel Wilks (1824-1911).
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ese momento el mismo cargo que había 
tenido Hodgkin, es decir, Curador del 
Museo y Profesor de Patología en la Escuela 
de Medicina, publicó un artículo titulado: 
“Casos de un peculiar agrandamiento 
de las glándulas linfáticas asociado 
frecuentemente con enfermedad del bazo”. 
En este trabajo presentó 10 casos, cuatro 
de los cuales eran del museo y resultaron 
ser casos de Hodgkin no identificados 
claramente en el catálogo como de su 
autoría. Wilks estaba convencido de que 
era una entidad no descrita hasta que 
leyó el artículo de Bright y luego revisó el 
trabajo de Hodgkin. Ahí, se dio cuenta de 
que había redescubierto la enfermedad 
descrita en 1832. De esta manera, al final 
de su trabajo, agregó: “Si hubiera sabido 
esto antes hubiera modificado muchas 
expresiones que he usado con respecto 
a cualquier originalidad de mi parte. Es 
sólo de lamentar que el doctor Hodgkin 
haya puesto un nombre distinto a esta 
enfermedad, ya que, de haberlo hecho, 
yo no habría experimentado tanto tiempo 
la ignorancia de una clase muy notable de 
casos”.

Este trabajo de Wilks tampoco contribuyó 
especialmente al reconocimiento de 
Hodgkin. Él escribió otro caso en 1859 y 
luego, en 1865, un tercero con el título: 
“Casos de agrandamiento de los ganglios 
linfáticos y el bazo (enfermedad de 
Hodgkin) con observaciones”. En este 
artículo sí estableció definitivamente que la 
enfermedad había sido descrita por primera 
vez por Hodgkin y la planteaba como una 
entidad clínica definida y distintiva. 

Así, el término “enfermedad de Hodgkin” 
fue utilizado por primera vez por Samuel 
Wilks, 33 años después de su descripción 
original. Si bien describió más casos, estos 
no contaban con estudio microscópico. 

primaria y no secundaria como respuesta 
a una inflamación desconocida. La segunda 
parte de su trabajo está dedicada a siete 
casos de infarto esplénico. 

Hodgkin no siguió con el estudio de esta 
enfermedad, ni publicó nada más referente 
a este tema. El trabajo tampoco cautivó la 
atención del ambiente médico y, sólo seis 
años después, en 1838, Bright lo mencionó 
al pasar en una comunicación en el Guy’s 
Hospital. Él la reconocía como una nueva 
enfermedad de naturaleza maligna: “Hay 
otra forma de enfermedad, que parece ser 
de carácter maligno, aunque es distinta de 
las formas más habituales de enfermedad 
maligna, y que ha sido especialmente 
señalada por el Dr. Hodgkin como 
relacionada con enfermedad extensa de 
las glándulas absorbentes, en particular las 
que acompañan a los vasos sanguíneos”. 
Al no citar la referencia, poco contribuyó a 
difundir el trabajo de Hodgkin. 

Veinticuatro años después, en 1856, 
Samuel Wilks (1824-1911), que tenía en 

Fig. 19: Artículo original de Samuel Wilks en el que, por 
primera vez, aparece el epónimo “Enfermedad de Hodgkin” 
(1865).
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Se ha establecido que tampoco todos sus 
casos eran lo que hoy conocemos como 
enfermedad de Hodgkin. Otros autores 
comenzaron a publicar casos similares 
con distintos nombres, como linfadenoma, 
linfogranuloma, linfoblastoma, linfomatosis 
granulomatosa y granuloma maligno. En 
1866 apareció en alemán un trabajo con el 
epónimo “Hodgkins Krankheit”.

Cabe señalar que Wilks realizó otras 
importantes contribuciones a la medicina 
en el Guy’s Hospital, como la descripción 
de la trichorrhexis nodosa (1852), la 
identificación de la colitis ulcerosa (1859), 
la caracterización de los síntomas mentales 
del alcoholismo crónico (1868) -ahora 
conocido como síndrome de Korsakoff- y 
la descripción moderna de la myasthenia 
gravis (1877). 

En la década de 1860, numerosos 
autores en Francia, Alemania e Inglaterra 
describieron al microscopio 1 ó 2 células 
grandes en pacientes con linfadenopatías 
y esplenomegalia sin leucemia. W. S. 
Greenfield en 1878 reconoció células 
gigantes multinucleadas y las dibujó. Sin 
embargo, la descripción histopatológica 
definitiva fue hecha por Dorothy Reed 
(1874-1964) y Carl Sternberg (1872-1935). 

En 1926, los primeros estudios modernos 
de Herbert Fox sobre los casos originales de 
Hodgkin mostraron que los casos 2, 4, 6 y 
7 eran linfoma de Hodgkin, mientras que el 
caso 1 era tuberculosis, el caso 3 sífilis y el 
caso 5 leucemia. 

En 1970 los estudios citogenéticos 
señalaron que la célula de Reed-Sternberg 
era aneuploide y de origen clonal. En 

Fig. 20: Ilustración de Dorothy Reed sobre las características células gigantes.
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cuanto a la causa, desde el 1700, se 
pensaba que muchas enfermedades eran 
infecciosas, pero esto no podía probarse. 
Así como Sternberg veía que muchos casos 
de enfermedad de Hodgkin coexistían con 
tuberculosis y creía que ésta que era una 
variante de tuberculosis, Dorothy Reed 
pensaba que se trataba de un proceso 
inflamatorio crónico.

En 1915, Buntings retomó la teoría 
infecciosa, suponiendo que el origen 
estaba vinculado a la Brucella o a bacterias 
productoras de gas. Por su parte, años 
después, Jackson y Parker, en su libro 
Hodgkin’s Disease and Allied Disorders, 
acuñaron términos como “granuloma” 
y “sarcoma de Hodgkin” tras encontrar 
diferentes grados de compromiso celular en 
muestras recogidas durante más de veinte 
años. Casi dos décadas más tarde, Lukes y 
Butler (1966) informaron sobre la presencia 
de una variedad especial de granuloma 
a la que llamaron esclerosis nodular, 
instaurando una nueva clasificación (en 
la actualidad se mantiene con algunas 
variaciones).

Pese a la confusión de nomenclaturas y 
clasificaciones, la enfermedad de Hodgkin 
ha permanecido como entidad clínico-
patológica. Aún hoy existen problemas de 
clasificación y diagnóstico diferencial. 

Los preparados originales de Hodgkin 
todavía se conservan en el Guy`s Hospital.

 

Otras contribuciones de Hodgkin

Otras actividades médicas de Hodgkin 
son poco conocidas, así como también 
su participación en la reforma de los 
movimientos sociales y humanitarios de 
su tiempo o sus contribuciones en las 

Fig. 22: Joseph Jackson Lister (1786-1869) estudió junto a 
Hodgkin los eritrocitos y el tejido muscular liso y estriado.

Fig. 21: Charles Aston Key (1798-1849) estudió con Hodgkin la 
insuficiencia aórtica.
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exploraciones geográficas, la antropología 
y la etnología.

Hodgkin fue el primero en describir la 
insuficiencia aórtica, conocida ahora como 
“enfermedad de Corrigan” en honor al 
médico irlandés Dominic John Corrigan 
(1802-1880). Su trabajo, presentado a la 
Hunterian Society el 21 de febrero de 1827 
bajo la denominación de “retroversión de 
la válvulas de la aorta”, fue publicado dos 
años después. 

Charles Aston Key (1798-1849), uno de los 
cirujanos más destacados del siglo XIX y que 
también trabajaba en el Guy’s Hospital, fue 
quien llamó la atención de Hodgkin sobre el 
problema de la insuficiencia aórtica. En ese 
momento, la aortitis sifilítica era la principal 
causa de insuficiencia aórtica y provocaba 
la dilatación de la aorta ascendente, el 
anillo de la válvula aórtica y, en ocasiones, 
la retroversión de esta válvula. Hodgkin 
correlacionó este soplo con el producido 
por la retroversión de las valvas de la 
válvula aórtica vistos post mortem. El 
soplo de Hodgkin-Key es un fenómeno 
auscultatorio típico de la insuficiencia 
aórtica con destrucción de la válvula. Se 
trata de un fuerte sonido diastólico que, a 
veces, puede oírse a distancia y que ha sido 
relacionado con al ruido que produce una 
sierra al cortar madera o con el chillido de 
una gaviota. Por este motivo, también se lo 
conoce como “grito de gaviota”. 

Hodgkin describió las características 
clínicas y post mortem de esta lesión, 
pero probablemente el hecho de haber 
publicado el trabajo en dos partes y dos 
años después de la descripción original 
minimizó su impacto. Este artículo también 
fue redescubierto por Wilks en 1871, pero 
la enfermedad ya había sido atribuida a 
Corrigan en 1860 por el francés Armand 

Trousseau (1801-1867).

Joseph Jackson Lister (1786-1869) -padre 
de Joseph Lister (1827-1912), el introductor 
de la antisepsia- había diseñado en 1826 el 
microscopio óptico más importante jamás 
hecho hasta entonces. Hodgkin y Lister 
trabajaron juntos en el perfeccionamiento 
del microscopio compuesto y juntos 
observaron las células animales. No sólo 
describieron por primera vez los eritrocitos 
y su forma bicóncava, sino que, también, 
describieron la crenación, la tumefacción 
osmótica y la formación de rouleaux. Su 
descripción de los eritrocitos fue la mejor 
hasta ese momento. Además, describieron 
la estructura fibrilar y estriada del músculo 
esquelético y del músculo cardíaco, y la 
ausencia de estrías en el músculo visceral 
(músculo liso).

En 1836 se fundó la publicación del Guy’s 
Hospital Reports bajo la atenta crítica de 
The Lancet. En el primer número, Hodgkin 
publicó cuatro trabajos y durante ese año 
también editó el primer volumen de Lectures 
on Morbid Anatomy.

Asimismo, Hodgkin fue uno de los 
primeros defensores de la medicina 
preventiva: en 1841 publicó su libro On the 
Means of Promoting and Preserving Health. 
Para ese entonces ya había fundado la 
Sociedad de Protección de los Aborígenes 
para resguardar la salud, el bienestar y los 
derechos soberanos, legales y religiosos 
de los pueblos indígenas sometidos 
por las potencias coloniales; y también, 
había participado en diversos proyectos 
sobre salud pública (cólera, desnutrición), 
educación médica (reforma de la enseñanza 
de la medicina) y temas religiosos 
(colonización americana). 

El reconocimiento a Hodgkin llegó recién 
en 1966 cuando se realizó un simposio en 
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su memoria y un número conmemorativo 
del Guy’s Hospital Reports. En noviembre 
de 1980 también se le dio el nombre de 
Hodgkin a una sala de seminario en la 
Escuela de Medicina del Guy’s Hospital en 
Londres.

Su hermano John lo describió como “el 
campeón de todo tipo de causas perdidas, 
que podría inflamarse en ira cuando se 
enteraba de actos de opresión en sus 
protegidos y no ahorraba censura fuerte a 
los transgresores”.

BIBLIOGRAFÍA

• Abbondanzo SL. Thomas Hodgkin. Ann Diagn 
Pathol 2003; 7:333-4.

• Bright R. Observations on abdominal tumors and 
intumescence: illustrated cases of diseases of the 
spleen. With remarks on the general pathology of that 
viscus. Guy’s Hospital Reports 1838; 3:401-61. 

• Cardona A, Reveiz L, Ospina E, Ramos P. 
Ilustraciones de la familia Hodgkin. Revista 
Colombiana de Cancerología 2004; 8:55-8.

• Emerson Crosby K. Thomas Hodgkin. Medical 
Classics, The Williams & Wilkins Company, Baltimore, 
1937.

• James DG. Hodgkin’s tomb in Jaffa. J Med Biogr 
2009; 17:122. 

• González Bombardiere S. Historia de la 
enfermedad de Hodgkin. Ars Medica 2001; 3: 73-84.

• Dawson P. The original illustrations of Hodgkin’s 
disease. Arch Intern Med 1968; 121:288-90.

• Evans A. Benjamin Guy Babington: founding 
president of the London Epidemiological Society. Int J 
Epidemiol 2001; 30:226-30.

• Evans A. Let’s not forget B. G. Babington. Lancet 
2000; 356:1870.

• Hilton C. The Hodgkin family papers. Med Hist 
1996;40:90–104.

• Kass AM. Dr Thomas Hodgkin, Dr Martin Delany, 
and the “return to Africa”. Med Hist 1983; 7: 3–393.

• Kass EH, Carey AB, Kass AM. Thomas Hodgkin and 
Benjamin Harrison: crisis and promotion in academia. 
Med Hist 1980; 24:197–208.

• Nuland SB. The lymphatic contiguity of Hodgkin’s 
disease: a historical study. Bull N Y Acad Med 1981; 
57:776–86.

• Rosenfeld L. Thomas Hodgkin and Benjamin Guy 
Babington: friendly rivals and career parallels. Bull N Y 
Acad Med 1986; 62:910–7.

• Rosenfeld L. Thomas Hodgkin (1798-1866): morbid 
anatomist and social activist. Bull N Y Acad Med 1986; 
62:193–205.

• Rosenfeld L. Thomas Hodgkin and 1832: cholera, 
colonization, and child labor. Bull N Y Acad Med 1988; 
64:184–99.

• Sakula A. Dr Thomas Hodgkin and Sir Moses 
Montefiore Bart--the friendship of two remarkable 
men. J R Soc Med, 1979; 72:382–7.

• Sherldon P, Doe J. The development of the 
stethoscope. An exhibition showing the work of 
Laennec and his successors. Bull N Y Acad Med 1935; 
11: 608-26.

• Stern ES. Dr. Hodgkin’s relationship with his 
distinguished friend and patient, Sir Moses 
Montefiore, Bt., F.R.S. Med Hist 1967; 11:182–5.

• Stone MJ. Thomas Hodgkin: medical immortal and 
uncompromising idealist. Proc (Bayl Univ Med Cent), 
2005; 18:368–75.

• University College London. Art for medicine’s sake. 
The restoration of the drawings of Sir Robert Carswell. 
Disponible en: http://www.ucl.ac.uk/Library/special-
coll/carswellrest.shtml (Accedido: 28 de agosto de 
2011).

• Wilks S. Cases of enlargement of the lymphatic 
glands and spleen (Hodgkin’s disease) with remarks. 
Guy’s Hospital Reports 1865; 11:56-67.

• Zantinga AR, Coppes MJ. Thomas Hodgkin (1798-
1866): pathologist, social scientist, and philanthropist. 
Med Pediatr Oncol 1996; 27:122-7.

http://www.ucl.ac.uk/Library/special-coll/carswellrest.shtml
http://www.ucl.ac.uk/Library/special-coll/carswellrest.shtml

