P. 30

EPÓNIMOS MÉDICOS

ALMA Cultura y Medicina - Vol 3. N 3 - Octubre 2017 -

James Paget
Prof. Dr. Alfredo E. Buzzi
Profesor Titular de Diagnóstico por Imágenes
Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires

James Paget (1814-1899) fue un cirujano y patólogo británico considerado
junto con el alemán Rudolf Virchow (1821-1902) como los fundadores de
la anatomía patológica científica. Su vida abarcó una era llena de cambios
sociales, políticos y científicos. Paget vio el comienzo de la bacteriología,
la antisepsia y la anestesia, además del desarrollo de la teoría celular y la
aparición del microscopio.
James Paget (Figura 1), 1er Barón de
Harewood Place, nació en Great Yarmouth,
en el condado de Norfolk, en la costa este
de Inglaterra, el 11 de enero de 1814. Fue el
octavo hijo de Samuel Paget, un cervecero
y naviero, y de Sarah Elizabeth Tolver.
En total eran 17 hermanos, pero sólo 8
sobrevivieron a la adultez. Su hermano, Sir
George Paget (1809-1892), fue Profesor de
Medicina de la Universidad de Cambridge
en 1872, y también hizo una distinguida
carrera médica.
James Paget concurrió a una escuela en
su ciudad natal y más tarde ingresó a la
Armada, pero rápidamente la abandonó.
A los 16 años empezó a trabajar como
aprendiz junto al cirujano Charles Costerton
“para aprender el arte y el misterio de la
cirugía y la farmacia”. Estuvo con él 4 años
y medio. Durante esta época se interesó
por la botánica, e hizo una gran colección
de la flora del este de Norfolk. Con uno de
sus hermanos realizó una muy cuidada
publicación sobre la historia natural de
la región donde vivían, que contenía el
nombre de más de 700 insectos y 1000
plantas (Figura 2).

Figura 1: James Paget (1814-1899). Fotografía de Photograph
by Maull & Polyblank. (Wellcome Images).
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En octubre de 1834 entró como
estudiante al St Bartholomew’s Hospital de
Londres, el hospital más antiguo de la capital
británica, fundado en 1123 (Figura 3). En él
se desempeñaron médidos famosos, como
William Harvey (1578-1657), Percival Pott
(1715-1788), y John Hunter (1728-1793).
En este hospital Paget creó el primer
“club de revistas”, para realizar un análisis
crítico de los nuevos artículos científicos (en
aquellos días, los estudiantes de medicina
estaban mucho tiempo aislados y sin
supervisión de su trabajo).
Durante el primer año de su carrera hizo
su primer aporte a la medicina. Encontró
unas pequeñas manchas blancas en los
músculos de un paciente que había muerto
por hidropesía y diarrea. Al examinarlas con
el microscopio descubrió quer se trataban
de pequeños gusanos encapsulados, que
luego fueron llamados trichina spiralis por

Figura 2: Sketch of the natural history of Yarmouth and its neighbourhood (C.J.y J. Paget, 1834)

Figura 3: El patio del Hospital St Bartholomew por Thomas Hosmer Shepherd (ca 1830).
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Figura 5: Disease of the mammary areola preceding cancer of the
mammary gland (J. Paget, 1874)

Figura 4: Lectures on Surgical Pathology (J. Paget, 1853)

el anatomista y paleontólogo británico
Richard Owen (1804–1892). Esta fué la
primera demostración de la triquinosis en
el ser humano. Paget tenía entonces 20
años.
En mayo de 1836 aprobó su examen en
el Real Colegio de Cirujanos con una tesis
sobre el ganglio ótico y sus conexiones
anatómicas, y fue habilitado para ejercer
como cirujano. Durante los siguientes
siete años (1836-1843) debió vivir en
pensiones debido a sus magros ingresos y
a que su padre había quebrado. Dio clases
particulares, fue sub-editor de algunas
revistas médicas y tradujo revistas y libros.
También se ayudaba económicamente
preparando los catálogos del Museo del
Hospital y del Museo de Patología del Real

Colegio de Cirujanos. Entre 1837 y 1843 fue
Curador del Museo de Anatomía del Real
Colegio de Cirujanos, y entre sus tareas
estaban las de conseguir cadáveres y hacer
disecciones. Así tuvo la posibilidad de hacer
infinitas prácticas, a pesar de su pobreza.
Pero su avance se vio obstaculizada por
los privilegios de los demás aprendices del
hospital, y por el hecho de que no podía
comprar una casa donde atender a sus
pacientes.
En 1843 fue nombrado conferencista
de anatomía y fisiología en el Hospital,
y Conserje del Colegio Hospitalario, que
fue fundado más tarde. En los ocho años
siguientes vivió en el Colegio Hospitalario,
donde estaba a cargo de treinta estudiantes
residentes y de las tareas administrativas
que el Colegio demandaba.
En 1844 se casó con Lydia North, la hija
de un pastor protestante. En 1847 fue
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nombrado Cirujano Asistente del Hospital,
y Profesor en el Real Colegio de Cirujanos.
Mantuvo el profesorado por seis años,
dando cada año seis conferencias de
patología quirúrgica. La primera edición
de esas conferencias, que fue el principal
trabajo científico de su vida, se publicó en
1853 como Lectures on Surgical Pathology
(Figura 4).
En 1851 abrió su práctica privada cerca
de Cavendish Square, pero debió esperar
algunos años para tener éxito en su vida
profesional. Se había mantenido pobre, ya
que debió pagar su parte de la deuda de sus
padres, tarea que le llevó catorce años. El
giro se produjo entre 1854 y 1855, cuando
gracias a su cautivante personalidad, sus
conocimientos anátomo-patológicos y sus
habilidades quirúrgicas, su consultorio
se transformó en el más grande y más
concurrido de Londres. Sus días laborales
no eran de menos de 16 o 17 horas. Muchos
casos llegaban a él para un diagnóstico final,
especialmente de tumores, y toda clase
de enfermedades de los huesos y de las
articulaciones. Incluso le enviaban casos de
neuróticos con síntomas de enfermedades
quirúrgicas. Su supremacía se basaba más
en la ciencia que en el arte de la cirugía,
pero su nombre está también asociado a
grandes avances prácticos.
Comenzó a ser reconocido como un gran
fisiólogo y patólogo: hizo por la patología
en Inglaterra lo que Rudolf Virchow hizo en
Alemania.
En 1851 fue elegido Miembro de la Royal
Society, fue su Vicepresidente durante 18731874, y su Presidente en 1875.
En 1854 fue Nombrado Cirujano
Extraordinario de la Reina Victoria, y en
1863 Cirujano Ordinario del Príncipe de
Gales. Sirvió como Cirujano Extraordinario

en el St. Bartholomew’s Hospital entre 1858,
y como Cirujano Sargento en 1877.
En 1871, casi murió debido a una
infección que se contagió durante a una
autopsia, y para aliviar el peso de su trabajo,
fue obligado a resignar su cargo de cirujano
del hospital.
En 1874 publicó el trabajo por el cual es
conocido en el campo dermatológico: la
enfermedad de Paget de la mama (Figura
5). Paget no fue el primero en describir el
eccema del pezón, pero sí en asociarlo
con el carcinoma de mama. En 1880, John
Erichsen propuso que dicha entidad llevara
el nombre de “enfermedad de Paget del
pezón”. También describió la enfermedad
de Paget extramamaria, neoplasias de piel
que frecuentemente involucran la región
anogenital, caracterizada histológicamente
por las típicas células anaplásicas grandes
con un halo claro perinuclear que se
observan en la epidermis.
En 1876 describió la osteítis deformante,
enfermedad que hoy lleva su nombre.
En su trabajo describió cinco casos de
una enfermedad ósea crónica y su caso
ilustrativo se trataba de un hombre que
había estado observando durante más de
veinte años. El paciente era un cochero de 46
años (Figura 6) que lo consultó por primera
vez en el St. Bartholomew’s Hospital en 1854
por dolor en sus miembros inferiores. Paget
observó que tibia y el fémur izquierdos del
paciente estaban agrandados y deformes.
No encontró ninguna otra anomalía. Nunca
había visto algo así, por lo que no pudo llegar
a un diagnóstico. En los años siguientes los
huesos de la pierna derecha del paciente
también se agrandaron y sus piernas se
arquearon a tal grado que él no podía
juntar sus rodillas juntas. Padeció también
curvatura anterior de la columna vertebral,
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la remodelación ósea en la que hay una
resorción muy activa la que se superpone
una formación de igual intensidad aunque
desorganizada. Como resultado se produce
un tejido óseo de estructura anárquica y
propiedades mecánicas alteradas, el hueso
plexiforme. La mayor parte de las teorías
que se han propuesto sobre su causa no
han sido confirmadas.
Juntó cuatro casos más, e hizo la primera
descripción en 1877 en Medical Chirurgical
Transactions, una revista médica que se
publicó entre 1809 y 1907 (Figura 12). En
1882 publicó seis casos más en la misma
revista (Figura 13).

Figura 6: Fotografía del paciente original en el que James Paget describió la osteitis deformante en 1875 (Museo de Patología del Hospital St. Bartholomew)

que le daba una postura simiesca (Figura 7). Al mismo tiempo, su cráneo también
creció tan grande y se deformó al punto
de tener que comprar sombreros cada
vez más grandes (Figuras 7 y 8). En 1872 el
paciente sufrió compromiso de la visión por
hemorragias retinales, y desarrolló sordera.
Paget siguió atendiendo a su paciente
durante muchos años y cuando falleció
llevó a cabo la autopsia. Encontró que el
hueso era tan blando que podía ser cortado
por una navaja (Figura 9). El examen
microscópico de los huesos (Figuras 10 y
11) mostró una aberración en el proceso
de remodelación ósea y pensó que era de
naturaleza inflamatoria, por lo que la llamó
osteítis deformante. Las técnicas modernas
han demostrado que la enfermedad no
es una inflamación, sino una anomalía de

Fue el médico inglés Sir Jonathan
Hutchinson (1828-1813), el gran investigador de la sífilis congénita (“dientes
de Hutchinson”), quien se refirió en una
publicación en el British Medical Journal a la
osteítis deformante como “enfermedad de
Paget del hueso”.
En 1877 recibió el título de Barón de
Harewood Place (Middlesex). Al año
siguiente dejó de operar, pero durante diez
años más siguió atendiendo su consultorio,
siempre con mucha demanda. En 1881 fue
presidente del “Congreso Internacional
de Medicina” en Londres. En 1880 dio una
memorable conferencia en Cambridge
sobre Patología Elemental, donde expuso la
semejanza de determinadas enfermedades
de plantas y árboles a las del cuerpo
humano.
Además de algunos escritos cortos,
publicó Clinical Lectures and Essays en 1875
(Figura 14) y Studies of Old Case-books en
1891 (Figura 15).
En 1883, luego de la muerte de Sir
George Jessel, fue designado Vice-Rector
de la Universidad de Londres. También
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Figura 7: Dibujo incluido en la publicación original de Paget de 1877 de su paciente original (comparar con la Figura 6). Obsérvese
la curvatura y el engrosamiento de las piernas y la curvatura anterior dela columna vertebral. En la parte inferior de la Figura, se
observa al aumento progresivo del tamaño de sus sombreros.
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Figura 10: Dibujo incluido en la publicación original de Paget
de 1877 que muestra el aspecto histológico de las lesiones.
Figura 8: Dibujo incluido en la publicación original de Paget
de 1877 que muestra las alteraciones provocadas por la
enfermedad en la calota, que provocan el engrosamiento del
hueso.

Figura 9: Dibujo incluido en la publicación original de Paget
de 1877 que muestra las alteraciones provocadas por la
enfermedad en el fémur, incluyendo la curvatura del mismo.

Figura 11: Dibujo incluido en la publicación original de Paget
de 1877 que muestra el aspecto histológico de las lesiones.
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Figura 12: On a form of chronic ingflamartion of the bones
(osteitis deformans) (J. Paget, Trans Med Chr Soc 1877;60:37–40)

Figura 13: Aditional cases of osteitis deformans (J. Paget , Trans
Med Chir Soc 1882;65:225–236)

Figura 14: Clinical Lectures and Essays (J. Paget, 1875)

Figura 15: Studies of Old Case-books (J. Paget, 1891)
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fue nombrado Doctor Honorario de las
Universidades de Oxford, Cambridge y
Edimburgo.
En mayo de 1886 trató a Edward Crowley
(padre del famoso místico y ocultista inglés
Aleister Crowley) por un cáncer de lengua.
Paget propuso una intervención quirúrgica,
pero Crowley se negó, y falleció al año
siguiente.
Nunca pudo recuperarse de la muerte de
su esposa, ocurrida en 1895. Paget atribuyó
una gran parte de sus logros a su esposa y
expresó sus sentimientos en una carta: “Me
siento paralítico sin vos, la mitad de mí pierde
sentido y se vuelve inútil”. Habían tenido 6
hijos.
Falleció en Londres el 30 de diciembre de
1899, a los 85 años. Su funeral en la Abadía
de Westminster fue dirigido cabo por uno
de sus hijos, que fue obispo de Oxford.

Figura 16: Caricatura de James Paget por Spy, publicada en
Vanity Fair en 1876

Paget era delgado (Figura 16), de peso
mediano, con una cara larga y ojos brillantes
(Figura 17). Tenía el don de la elocuencia, y
era un orador talentoso. Fue considerado
como el mejor profesor de su área.
William Gladstone (1809-1898), cuatro
veces Primer Ministro del Reino Unido y
uno de los estadistas más célebres de la
era victoriana, decía que las personas se
dividían en dos clases: “los que habían
escuchado hablar a James Paget y los que
no”.

Figura 17: Fotografía de James Paget (Wellcome Images)

Trabajador incansable, orador brillante
y escritor prolífico, describió muchas
entidades clínicas. Tenía una placer
natural en desenvolverse socialmente.
Amaba la música. Poseía la habilidad en
transformar rápidamente lo trabajoso en
placer. Disfrutaba de sus vacaciones como
un escolar. Era de risa fácil y extraía con
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Figura 18: Fotografía de una enfermera en el quirófano del Hospital St Bartholomew, en tiempos de James Paget (ca. 1890).
(Wellcome Images).

naturalidad el máximo de felicidad de las
diversiones más comunes. Era emotivo
pero vigoroso. Combinaba la máxima
reserva, una inquebrantable fe religiosa, y
el más escrupuloso sentio del honor. Toda
su vida fue indiferente hacia la política,
tanto nacional como médica. Su ideal era la
unidad de la ciencia y la práctica en la vida
profesional.
Paget fue amigo de toda la vida de
Rudolf Virchow. Además, entre sus amigos
se encontraban John Ruskin, William
Gladstone, el cardenal Newman, Alfred
Lord Tennyson, Louis Pasteur, Florence
Nightingale, Thomas Henry Huxley y Charles
Darwin.
Es probable que ningún cirujano famoso,
ni siquiera John Hunter (1728-1793), haya
nunca fundado su práctica en la teoría

científica como lo hizo Paget. En fisiología
dominaba perfectamente la literatura sobre
el tema escrita en inglés, francés, alemán,
holandés, e italiano, y gracias a su incansable
estudio y trabajo con el microscopio ha
llegado al más alto grado de conocimiento
de su época. Sus conferencias de fisiología
en el St Bartholomew’s Hospital (Figura 18)
fueron la principal causa del ascenso en la
fortuna de su escuela, la cual en 1843 se
había reducido notablemente. En patología
su trabajo fue aún más importante. Él
ocupó el lugar que había quedado vacío
desde la muerte de Hunter en 1793. El
principal logro de Paget fue hacer a la
patología totalmente dependiente del uso
de microscopio, especialmente en el caso
de los tumores. Paget con sus “Lectures
on Surgical Patology” (Figura 19) y Virchow
con su “Die Cellulär-Pathologie” (Figura 20)
pueden ser considerados con justicia los
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Figura 19: Lectures on Surgical Pathology (J. Paget, 1853)

Figura 20: Die Cellulär-Pathologie (R.Virchow, 1859)

fundadores de la patología moderna.

que describió un caso de osteocondritis
disecante y reconoció la osteonecrosis de
la tuberosidad anterior de la tibia (ahora
conocida como enfermedad de OsggodSchlatter) en 1891, antes de la aparición
de los rayos X. Fue el primero en darse
cuenta de que el nervio mediano podría
ser comprimido en la muñeca (síndrome
del tunel carpiano), dando una descripción
detallada de los síntomas del mismo en dos
pacientes. Uno había padecido una fractura
distal del radio y el otro había tenido una
cuerda apretada fuertemente en la muñeca.

Estudió los diversos factores que
intervienen en la enfermedad, como la
herencia, el ambiente, la historia médica
previa y el curso natural de las mismas.
También enfatizó la primacía de la
limpieza y la manipulación cuidadosa
en el tratamiento de las heridas. Realizó
hernioplastías y litotomías, removió
tumores óseos y recomendó distintas
modalidades de tratamiento. Fue el primero
en bregar por la remoción del tumor, en
lugar de la amputación del miembro, en
casos de sarcoma mieloide. Fue el primer
cirujano de experimentar con el uso de
camas de agua para ayudar a los pacientes
con úlceras por decúbito. Fue el primero

Otras de sus contribuciones a la cirugía
fueron: el riesgo quirúrgico en pacientes
con varias enfermedades, las hernias
estranguladas, el tratamiento del carbunclo,

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

P. 41

Figura 21: Fotografía de James Paget de 1870, en la época en la que estudiaba a su primer paciente con osteítis deformante. (Wellcome Images).
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el cáncer secundario a ictiosis de la lengua,
las estrecheces esofágicas, los cuerpos
libres articulares, el cáncer de pene, el
fibrosarcoma de los músculos abdominales,
los abscesos recurrentes, las fracturas de
la pierna, la trombosis de la vena axilar,
la retención urinaria, la anestesia y la
antisepsia.
Paget inauguró oficialmente el Hospital
General de Great Yarmouth en 1886. El
nuevo Hospital de Yarmouth, inaugurado
en diciembre de 1981, lleva su nombre
(James Paget University Hospital)
Mostró gran interés en materia penal.
En 1886 siguió el juicio contra Adelaide
Bartlett por envenenamiento de su marido
Edwin. Después de una enérgica defensa
de Sir Edward Clarke, Bartlett fue absuelta.
El problema clave del juicio fue que Edwin
fue envenenado con cloroformo líquido,
que fue encontrado en su estómago. Sin
embargo, el cloroformo líquido daña la
faringe si es ingerido, y la víctima debería
haber gritado. Edwin Bartlett nunca
gritó la noche en que murió. Por esto, se
consideró una teoría alternativa de suicidio,
y eso ayudó a que la absolvieran. Pero el
veredicto dejó insatisfecho al público. Paget,
al oír el resultado, hizo el comentario por
el que más se lo recuerda: “Ahora que ella
ha sido absuelto por asesinato y no puede
ser juzgada de nuevo, nos debe decir en el
interés de la ciencia cómo lo hizo!”.
El interés de Paget por los crímenes
fue compartido por su hijo John Paget,
que escribió el libro Acertijos y Paradojas
(Puzzles and Paradoxes) sobre varios
famosos misterios históricos. Otro de
sus hijos, Stephen Paget (1855-1926), fue
también cirujano, y tiene el crédito de
haber propuesto la “teoría de la semilla y el
sustrato” de la metástasis.

Su última nota en su cuaderno de
recorridas, dice: “La reina Victoria no está
de buen humor; tal vez debamos dejar para
otro día la sigmoidoscopia rígida”.
La medicina argentina ha tenido una
importante influencia francesa. Tal vez ese
sea el motivo por el cual los argentinos
“afrancesamos” palabras “no francesas”. Un
ejemplo es Paget: nosotros pronunciamos
“payé”, pero la pronunciación correcta es
“páyet”

Epónimos relacionados:
Enfermedad de Paget: es la osteitis
deformante.
Nerosis ósea silenciosa de Paget: es la
osteocondritis disecante.
Absceso de Paget: es un absceso que
se forma sobre el residuo de un absceso
antiguo, después de una cura aparente.
Enfermedad de Paget del pezón: es una
forma peculiar de cáncer de mama que
comienza como un eczema alrededor de la
aréola.
Enfermedad de Paget extramamaria: es
un raro carcinoma maligno de la piel con
las mismas característias de la enfermedad
del pezón. Se caracteriza por una placa de
márgenes definidos en el área anogenital o
en las axilas.
Células de Paget: son las células típicas
de las enfermedades de Paget del pezón y
extramamaria. Se trata de grandes células
con un citoplasma claro, rico en glucógeno,
que crecen y se propagan inicialmente sólo
en el estrato germanitivo de la epidermis,
y sólo después penetrar en la membrana
basal.
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Tumor de Paget: es un tumor fibroso
recurrente que ocurre en la pared
abdominal anterior en las mujeres jóvenes.
Signo de Paget: es una prueba clínica
para determinar la presencia de líquido en
una masa. El signo es positivo cuando se
colocan dos dedos del examinador sobre
la masa y se observa un movimiento de
separación cuando un tercer dedo presiona

sobre la masa.
Enfermedad de Paget-von Schrötter: es
la trombosis primaria de la vena axilar, y
a veces también de la subclavica y la vena
cava. Fue descripta por primera vez por
el patólogo francés Léon Jean Baptiste
Cruveilhier (1791-1874) en 1816. Paget la
estudió en profundidad en 1875, y Leopold
Ritter von Schroetter Kristelli en 1884.
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