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Armand Trousseau (1801-1867), su historia y 
los signos de trombosis venosa profunda

Pablo Young, Bárbara C. Finn, Federico J. Bottaro, Julio E. Bruetman

RESUMEN

Armand Trousseau (1801-1867) nació en Tours, Francia, el 14 de octubre de 
1801. Se graduó en la misma ciudad bajo la dirección de Pierre Bretonneau y 
se doctoró en 1825 en París. Fue el primer médico en practicar la traqueosto-
mía en la difteria y en realizar la toracocentesis para remover aire o fl uidos del 
espacio pleural. Recomendó la intubación orotraqueal en distintos escenarios. 
Describió los primeros casos de tuberculosis laríngea, el signo de mano de par-
tero, que lleva su nombre, en la hipocalcemia y lo que se conoce como síndro-
me de Trousseau, que es la asociación de trombofl ebitis migratoria y neoplasia. 
Irónicamente, se diagnosticó el 1 de enero de 1867 una trombosis venosa pro-
funda del miembro superior izquierdo y le comentó a un discípulo suyo: “Estoy 
perdido, no tengo dudas sobre la naturaleza de mi enfermedad”. Murió de un 
cáncer gástrico a la edad de 66 años el 23 de junio de 1867. Al decir de Laín, él 
realizó una labor docente y asistencial a través de la lección clínica, reconstruyó 
con brillantez ante sus discípulos ese más o menos instantáneo proceso men-
tal y siempre con la certeza de haber realizado científi camente su actividad clí-
nica. Los médicos de este nuevo milenio debemos mirar en este médico todo 
su ejemplo y enseñanza.
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ABSTRACT

Armand Trousseau (1801-1867) was born in Tours, France on October 14, 
1801. He graduated as a physician in the same city under the direction of Pierre 
Bretonneau and received his doctorate in 1825 in Paris. He was the fi rst phy-
sician to practice tracheotomy in diphtheria and perform thoracentesis to re-
move air or fl uid from the pleural space. He recommended tracheal intuba-
tion in different scenarios. He described the fi rst cases of laryngeal tuberculo-
sis, midwife hand sign that bears his name in hypocalcemia and what is known 
as Trousseau's syndrome, which is the association of migratory thrombophlebi-
tis and neoplasia. Ironically, he diagnosed himself in January 1, 1867 deep vein 
thrombosis of the left upper limb and told one of his disciples “I am lost; I have 
no doubt about the nature of my disease". He died of gastric cancer at the age 
of 66 years on June 23, 1867. In the words of Lain, he did an educational and 
medical labor; through the clinical lesson he rebuilt brilliantly to his disciples the 
more or less instantaneous thought process, and always with the certainty of 
having scientifi cally conducted his clinical activity. We, the physicians of this new 
millennium, must look in this physician his whole example and lessons.
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Perspectiva histórica

Armand Trousseau (Figura 1) nació en Tours, Francia, 
el 14 de octubre de 18011-5. Estudió en el Colegio de 
Orleans y en el de Lyon y regresó a su ciudad natal para 
realizar los estudios secundarios. Estudió medicina en 
Tours bajo la dirección de Pierre F. Bretonneau (1778-
1862), que fue conocido por sus estudios anatomoclí-
nicos de la fi ebre tifoidea y la dift eria, y en 1825 se doc-
toró en París con su tesis “Les Lividités cadavériques du 
canal digestif ”. A los 20 años fue profesor de secundaria 
por necesidad y esto explicó la elocuencia y maestría de 
sus conferencias dada su práctica y él dijo que “el estu-
dio de las letras, de la música, no da goces más vivos que 
aquellos de la medicina y debe renunciar a nuestra pro-

fesión aquel que no encuentre desde el principio una 
atracción casi irresistible”4.
Fue padre de dos hijos, una mujer que lo acompañó en 
sus últimos momentos y Georges Phillipe Trousseau 
(1833-1894) que fue médico en Hawaii, y su nieto fue 
un distinguido oft almólogo Armand Henri Trousseau 
(1856-1910)6.
Entró como alumno interno en la Maison royale de 
Charenton hoy Hospital Esquirol, donde profundizó 
las enfermedades mentales bajo la tutela del mismísi-
mo Jean-Étienne Dominique Esquirol (1772-1840), 
y aprovechando la proximidad de la École d’Alfort o 
Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort comenzó sus 
investigaciones de anatomía y de patología compara-
das1. Estuvo en el Hospital Necker y el Hospital Infanta 
de Jesús donde estudió y enseñó enfermedades pediátri-
cas. En 1827 se incorporó en la Facultad de Medicina 
de París con el trabajo “An membranae mucosae gastro-
intestinalis infl ammatio, certis signis, tum in vivo, tum in 
cadavere dignoscitur”. El mismo día en que fue elegido 
Profesor de Medicina en la Facultad de París fue nom-
brado Jefe de Cirugía en el Hospital de Tours (dado sus 
sólidos conocimientos anatómicos), que le permitió ha-
cer la primera toracocentesis (cuyo descubrimiento se le 
adjudicó erróneamente a Kussmaul), realizar frecuente-
mente traqueostomías, y diagnosticar y operar el absce-
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so perirrenal idiopático o fl emón perinefrítico idiopáti-
co de Trousseau, o sea, no debido a infección renal as-
cendente (Tabla 1)1-5.
En 1828 el gobierno le encargó el estudio de las epide-
mias y endemias de la región del Mediodía francés (sur 
de Francia)1. También formó parte de la comisión que 
estudió de la fi ebre amarilla en Gibraltar junto a Pierre 
C. A. Louis (1787-1872), tema sobre el cual publicaron 
en 1830 “Documents recueillis par la commision fr ançai-
se envoyée à Gibraltar pour observer la fi èvre jaune qui a 
régné dans cette place”. En 1831 sustituyó por concur-
so a Joseph Récamier (1774-1852) como médico del 
Hôtel-Dieu2. En 1834 fundó junto a Henri Gouraud 
(1807-1874) y Jacques Lebaudy Trousseau el Journal 
connaissances médico-chirurgicales y en ese año utilizó 
el efecto placebo mencionando que era tan o más efec-
tivo que las diluciones homeopáticas6. La Academia 
de Medicina lo premió en 1837 por su trabajo “Traité 
practique de la phthisie laryngée, de la laryngite chroni-
que et des maladies de la voix”.
En el año 1839 pasó al Hôpital Saint-Antoine y ganó el 
concurso de la cátedra de Terapéutica y Farmacología 
de la Facultad de Medicina para sustituir a Jean L. 
Alibert (1768-1837), fundador de la Escuela Francesa 
de Dermatología2,5. A partir de 1850 sustituyó a 
Auguste Chomel (1788-1858) como profesor de 
Clínica Médica del Hôtel-Dieu2. En el año 1864 reto-
mó la cátedra de Terapéutica y de Materia Médica en 
la Charité. Las dos grandes obras de Trousseau fueron 
el “Traité de thérapeutique et de matière médicale” que 
publicó junto con H. Pidoux entre 1836 y 1839 y la 

“Clinique médicale de l’Hôtel-Dieu” de París que apare-
ció entre 1861 y 1862 (Figura 2)1-5.
Su virtud, al igual de lo que sucedió con Gabriel Andral 
(1797-1876) a quien se atribuye la descripción de la lin-
fangitis carcinomatosa, fue pasar del caso clínico a la es-
pecie morbosa. Cuando no era posible alcanzar el diag-
nóstico de una forma directa, se imponía entonces un 
razonamiento (el llamado diagnóstico diferencial) bien 
por comparación o bien por exclusión. Como dice Laín, 
los médicos que realizaban labor docente y asistencial, a 
través de la lección clínica, reconstruían con brillantez 
ante sus discípulos ese más o menos instantáneo proceso 
mental, y siempre con la certeza de haber realizado cien-
tífi camente su actividad clínica. La lección clínica se con-
virtió en un género didáctico de primer orden2.
Entre sus discípulos más reconocidos se encuentran 
Charles E. Lasègue (1816-1883), recordado por el sig-
no que lleva su nombre; Georges P. Dieulafoy (1839-
1919), uno de los grandes clínicos franceses y recordado 
por la lesión vascular submucosa gastrointestinal que lle-
va su nombre; Guillaume B. A. Duchenne (1806-1875), 
quien describió la distrofi a muscular además de ser uno 
de los fundadores de la neurología moderna; Maurice 
Krishaber (1836-1883), médico húngaro afi ncado en 
Francia quien describió los cuadros de despersonaliza-
ción; y Jacob M. Da Costa (1833-1900), quien estudió 
las enfermedades funcionales del corazón y, en 1871, des-
cribió en soldados y síndrome caracterizado por un co-
razón irritable o lábil, conocido luego como síndrome 
de Da Costa o “astenia neurocirculatoria” o “corazón 
de soldado”1-5. Rafael Herrera Vegas (1834-1910), mé-
dico venezolano por adopción argentino, estudió en La 
Sorbona, padre de dos hijos médicos eminentes ciruja-
nos (Rafael y Marcelino), fue un clínico sagaz, introdujo 
y propugnó el empleo del termómetro clínico en Buenos 
Aires,  además de ser propulsor de la traqueostomía para 
el croup dift érico, que había aprendido en París junto a 
su maestro Trousseau.

Figura 1. Dr. Armand Trousseau. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Armand_Trous-
seau; consultado 4/3/2014.

Figura 2. A. Tratado de Terapéutica y Materia Médica y B. Clínicas Médicas del 
Hotel Dieu. https://www.google.com.ar/search?q=armand+trousseau&source=
lnms&tbm=isch&sa=X&ei=67bvU4fpCIf7oAT_3IHIDg&sqi=2&ved=0CAYQ_
AUoAQ&biw=1093&bih=490; consultado 16/8/2014.
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Fue elegido miembro de la Academia de Medicina en 
1856 y recibió la Legión de Honor en 1858. A partir de 
1866 fue profesor honorario. El 1 de enero de 1867 se 
diagnosticó una trombosis venosa profunda (fl egmasia 
alba dolens) del miembro inferior izquierdo y le comen-
tó al Dr. Peter un discípulo suyo “estoy perdido, no ten-
go dudas sobre la naturaleza de mi enfermedad” murió 
de un cáncer gástrico a la edad de 66 años el 23 de junio 
de 1867 (Figura 3)5. Dijo Dieulafoy tuvo “lenta agonía 
que cursó con serenidad y estoicidad, y en ese tiempo las 
discusiones médicas fueron su pasatiempo favorito”5. El 
funeral se desarrolló en la Iglesia de la Madeleine y fue 
enterrado en el cementerio de Père-Lachaise en París1,2.
El viejo hospital Faubourg Saint-Antoine que databa 
de 1674 se llamó en 1880 hospital Trousseau en ho-
menaje a él (Figura 4). En 1895, el hospital Trousseau 
fue reemplazado por tres hospitales, y se construyen el 
Bretonneau, el Herold y el nuevo Trousseau.
Trousseau formó parte de la primera escuela francesa que 
nació en tiempos de la revolución. El gran mérito de esta 
fue que sus ideas y aportes superaron los límites tempora-
les y geográfi cos y pasaron a pertenecer al acervo universal 
de la semiología médica y de la clínica médica, con vigen-
cia hasta la actualidad. La enseñanza universitaria tomó 
un carácter netamente práctico y los hospitales de París, 
como la Charité, Salpêtrière y el Hôtel-Dieu, se convir-
tieron en los centros más importantes de la vida médica. 
El método de trabajo de sus miembros fue esencialmen-
te la correlación de los síntomas y signos con los hallaz-
gos obtenidos mediante la autopsia o escuela anatomo-
clínica iniciada por Giovanni Battista Morgagni (1682-
1771). Fruto natural de este correlato anatomoclínico fue 
el descubrimiento de la auscultación pulmonar y cardía-
ca y el invento del estetoscopio. Otros exponentes de esta 
escuela fueron Philippe Pinel, Marie F. X. Bichat, Jean B. 
Baumes, Jean N. Corvisart, René T. H. Laennec, Francois 
J. V. Broussais, Gaspard L. Bayle, Guillaume Dupuytren, 
Pierre Bretonneau, Jean B. Bouillaud, Pierre C. A. Louis, 
August F. Chomel, Jean Cruveilhier, Gabriel Andral, 
Pierre F. O. Rayer y Pierre A. Piorry1-5,7,8.

Contexto político y científi co 
en el siglo XIX

La edad contemporánea abarca un período que va desde 
la Revolución Francesa (1789-1799) hasta la actualidad. 
En el siglo XIX la medicina se relaciona directamente con 
los fenómenos migratorios, los hacinamientos en las ciuda-
des y las precarias condiciones de vida de la clase trabajado-
ra propios de la Revolución Industrial que se ubicó apro-
ximadamente entre los años 1776 y 1830. Su consecuen-
cia fue la proliferación de enfermedades infecciosas (sífi lis, 
tuberculosis) o relacionadas con la mala alimentación (pe-
lagra, raquitismo, escorbuto). Estos dos movimientos tu-
vieron una clara infl uencia, no solo sobre la sociedad, sino 
también sobre la ciencia y la medicina; en lo que a la clínica 
refi ere, basta con decir que la Primera Escuela de Francesa 
surgió en París en plena Revolución y donde Trousseau fue 
una de sus más encumbradas fi guras8.
Dichos movimientos son cruciales para entender el ori-
gen de la medicina social de Rudolf Virchow (1821-
1902) y el sistema de salud pública de Edwin Chadwick 
(1800-1890) que darían lugar a la actual medicina pre-
ventiva, iniciada tiempo antes por Johann Peter Frank 
(1745-1821), considerado uno de los fundadores de la 
Salud Pública. La misma Revolución Industrial, con el 
agregado de las numerosas guerras y revoluciones, gene-
rarían un desarrollo científi co generalizado que contri-
buiría en la instauración de condiciones técnicas para 
el triunfo de la asepsia, de la anestesia y de la cirugía. 
En el año 1848 comenzó a emplearse el éter para se-
dar a los pacientes antes de la cirugía, y en Argentina 
la primera cirugía con anestesia general con éter en un 
hospital la realizó el Dr. John Mackenna, ese año, en el 
Hospital Británico de Buenos Aires; poco después usó 
el cloroformo (Figura 5, 6, 7, 8). La primera anestesia 
en la ciudad de Buenos Aires fue practicada por un mé-
dico y cirujano dental (no un dentista), el doctor Jacob 
Merrill Tewksbury (EE.UU., 1814-1877). La opera-
ción se realizó en la casa del mencionado médico, ubi-
cada en la calle Perú, durante los últimos días de agosto 
de 1847. El anestésico usado fue el éter dietílico, admi-

Figura 3. Lecho de muerte del Dr. Armand Trousseau, dibujo realizado por Geor-
ge Dieulafoy5.

Figura 4. Viejo hospital Trousseau. En: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images
?q=tbn:ANd9GcSwLaHUVnKxRsJcbdkaRtP8TE0V6a-aQObT1X5kQOf3Wwbn-
0Ty87Q; consultado 4/3/2014.
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nistrado a un paciente de sexo masculino de alrededor 
de 30 años, para ser operado de estrabismo por el mis-
mo Tewksbury con la ayuda de por otro médico, el doc-
tor Teodoro Aubain (1814-1896). A fi nales de ese siglo 
Luis Pasteur, Robert Koch y Joseph Lister demostrarán 
inequívocamente la naturaleza etiológica de los proce-
sos infecciosos mediante la teoría microbiana9.
El movimiento ideológico que dio sustento a esta etapa 
es el positivismo, sistema fi losófi co que postula que todos 
los conocimientos deben basarse en datos de la experien-
cia, de la ciencia, excluyendo todo intento de investigación 
metafísica. El positivismo nació con las ideas del fi lósofo 
francés Augusto Comte (1798-1857), quien sostenía que 
el pensamiento humano había pasado por una etapa teo-
lógica-religiosa, luego otra metafísica y fi nalmente llega-
do a la positiva o científi ca. En este período ejerció asimis-
mo una clara infl uencia otro fi lósofo, Étienne B. Condillac 
(1714-1780), creador del “sensualismo”, teoría del conoci-
miento según la cual el saber humano se reduce a las ideas 
concretas de lo que se es capaz de captar a través de las sen-
saciones; por ejemplo, en el caso de la auscultación, René 
Th éophile Hyacinthe Laënnec (1781-1826) hizo uso del 
sensualismo auditivo8,9.
Este siglo verá nacer la teoría de la evolución de las es-
pecies de Charles Darwin (1809-1882), expresión an-
tropológica del positivismo científi co que le es propio. 
La realidad puede medirse, comprenderse y predecir-

se mediante leyes, que a su vez van siendo corroboradas 
por los sucesivos experimentos. Por ese camino avanzan 
la astronomía (Laplace, Foucault), la física (Poincaré, 
Lorentz), la química (Dalton, Gay-Lussac, Mendeleiev) 
y la genética de Gregor Mendel (1822-1884)9.
La fi gura médica por excelencia de este siglo fue el ale-
mán Rudolf Virchow, quien postuló la teoría de “toda 
célula proviene de otra célula” y explicó a los organis-
mos vivos como estructuras formadas por células, ade-
más de, lo que lo une a Trousseau, su interés por la 
trombosis y la descripción de su tríada fi siopatológica. 
En este siglo compiten y se complementan dos concep-
ciones médicas capitales: el criterio anátomo-clínico, 
encumbrado por la obra de Laënnec, y el criterio fi sio-
patológico, que recibe el vigoroso impulso de Claude 
Bernard (1813-1878) y, con él, la prédica del razona-
miento experimental, base de la investigación biológi-
ca. A fi nales de siglo, un físico alemán llamado Wilhelm 
Röntgen (1845-1923) descubrió los rayos X8,9.
Debido a la calidad de la medicina imperante en la 
Francia decimonónica, muchos médicos argentinos 
emigraron allí a desarrollar su carrera de médicos para 
posteriormente regresar, como Luis Güemes (1856-
1927), Abel Ayerza (1867-1918), Facundo Larguía 
(1852-1911), José María Ramos Mejía (1842-1914), 
Mariano R. Castex (1886-1968), o para especializarse 
en algún campo específi co como los doctores Francisco 
C. Arrillaga (1886-1950), Ignacio Allende (1861-
1923), David Speroni (1878-1954), Ángel Mauricio 
Centeno (1863-1925), Pedro Chutro (1880-1937), 
Gregorio Aráoz Alfaro (1870-1955) y Marcelino 
Herrera Vegas (1870-1958), entre otros.

Sus descripciones

Dejó una huella brillante en el estudio clínico de la tu-
berculosis laríngea (realizó la primera descripción com-
pleta), por lo que se le otorgó el premio de la Academia 
de Medicina en 1837 (Tabla 1)1-4,10.
Clasifi có las anginas por las pseudomembranas que él des-
cribió y la dift eria en tóxicas o no tóxicas. Mencionó que 

Figura 5. Primera página del British Packet del 4-9-1847 donde se anunció la ad-
ministración de éter en una operación de estrabismo en Argentina.

Figura 6. Informe del Dr. Mackenna durante la Asamblea del 18-6-1848. Publica-
da en el British Packet de Buenos Aires del 8-7-1848, página 3, columnas 1ª y 2ª.
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la parálisis dift érica se debía a un “veneno” que libera el 
germen, corroborado años después por Pierre P. E. Roux 
(1853-1933) y Alexandre Yersin (1863-1943) al encon-
trar la toxina. Todos los trabajos sobre dift eria los realizó 
sobre modelos imitables que posteriormente facilitaron la 
descripción del germen. Uno de sus aforismos decía que la 
escarlatina no ama la laringe como sí la dift eria. Fue una 
luz intuitiva que permitió descubrir la bacteriología y las 
doctrinas pasteuristas de la época adelantándose a éste1,4,5.
Popularizó el uso de la traqueostomía, término imple-
mentado por Lorenz Heister (1683-1758) en 1718 
como tratamiento del croup dift érico (en papiros egip-
cios del 3.600 a.C ya fi gura esta técnica), fue el primero 
en drenar la cavidad pleural (toracocentesis; del griego 
thōrāko- “tórax” y kentēsis “perforación”) en 1843 antes 
incluso que Kussmaul quien la re-describió, y promulgó 
la intubación orotraqueal. Se lo considera el primer mé-
dico cirujano de laringe10.
Como Laënnec, Trousseau estudió y describió de ma-
nera magistral el asma (a la cual llamó la epilepsia del 
pulmón), dado que pensó que era una enfermedad ner-
viosa retornando a la antigua teoría de Avicena (980-
1037) reproducida por William Cullen (1710-1790) y 
Bretonneau, y la trató con broncodilatadores inhalato-
rios derivados de plantas, recomendó lo que posterior-
mente se llamó cigarro medicinal de Trousseau que-
mando hojas secas de Datura que contienen estramo-
nio y su alcaloide la l-hiosciamina y dentro de los bron-
codilatadores orales utilizó la belladona y la atropina11. 
En el tratamiento del raquitismo utilizó el aceite de hí-
gado de bacalao12. Escribió sobre diversos temas como 
osteomalacia, corea, malaria, enfermedad de Parkinson, 
migraña, gota y hemorroides1-5,13-15. Describió el vértigo 
gástrico o vértigo de Trousseau, cuyo gatillo está en el 
estómago, y fue el primero en utilizar la palabra afasia14.
Se llama síndrome de Trousseau a la trombofl ebitis mi-
gratoria o migrans (trombosis venosa superfi cial migra-
toria), que es una trombosis segmentaria de venas su-
perfi ciales de miembros y tronco que puede simular un 
eritema nodoso (se presenta como zonas eritematosas, 
nodulares, dispuestas en forma alargada, dolorosa, en 
forma simultánea, aditiva o migrante, a veces acompa-

ñada de fi ebre y leucocitosis), de origen neoplásico ha-
bitualmente por cáncer visceral (comúnmente de estó-
mago y páncreas). Hoy en día el término se utiliza in-
distintamente para las trombosis superfi ciales o pro-
fundas (TVP) asociadas a malignidad1-5,16-21. Se desco-
noce quién fue el primero en usar esta denominación. 
En este contexto se conoce como signo de Trousseau a 
la impotencia funcional debido al dolor en trombosis 
venosa profunda. Existen además múltiples causas de 
trombofl ebitis migratorias no asociadas a malignidad.
Varias enfermedades o síndromes, llevan su nombre 
como la linfademia aleucémica o tuberculosis ganglio-
nar1-5. El dermografi smo en la piel de un paciente con 
meningitis se lo conoce como mancha o raya roja me-
ningítica de Trousseau1. Jonathan Hutchinson (1828-
1913) y Armand Trousseau (1801-1867) confi rman la 
insufi ciencia suprarrenal primaria, y este último la de-
nomina enfermedad de Addison, además populari-
zó los epónimos de linfoma de Hodgkin y enferme-
dad de Graves22,23. La neuralgia del trigémino es co-
nocida como neuralgia epileptiforme de Trousseau, 
si bien había sido descripta en el año 1773 por John 
Fothergill (1712-1780) y en siglo II d.C. por Areteo 
de Capadocia. Se conoce como “puntos de Trousseau” 
a los puntos dolorosos por la compresión de las vérte-
bras dorsales y lumbares en ciertos casos de neuralgias1.
La hemocromatosis fue descubierta por Armand 
Trousseau en 1865, quien describió un síndrome clíni-
co representado por diabetes, hiperpigmentación cu-
tánea y cirrosis hepática. A esta asociación en 1871, 

Figura 7. Placa de bronce ubicada en la planta baja del Hospital Británico de Bue-
nos Aires.

Figura 9. Primer caso de trombosis venosa26.
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Charles Emile Troisier (1844-1919) la llamó diabe-
tes bronceada. La hemocromatosis, o enfermedad de 
Trousseau, también se la conoce como enfermedad de 
Troisier-Hanot-Chauff ard, síndrome de Leschke, o sín-
drome de Von Recklinghausen-Appelbaum. Utilizó 
preparaciones basadas en plantas para el tratamiento de 
la anemia y de quinina para la malaria1,5.
Póstumamente a su muerte en 1873 fueron publica-
dos algunos de sus trabajos en tres volúmenes de las 
“Clinique Médicale de L´Hotel-Dieu de Paris” y sus ob-
servaciones de lo que se conocería luego como síndro-
me Gilles de la Tourette. Georges Gilles de la Tourette 
(1857-1904) redescribe el cuadro en 1885 y en su ar-
tículo original menciona brevemente el trabajo de 
Trousseau, y dice que éste, presentó una pequeña serie 
que no amerita un análisis en profundidad24.
Por último se conoce como síndrome de Paris-
Trousseau o de Jacobsen a un trastorno hereditario ca-
racterizado por la tendencia hemorrágica leve aso-
ciada con la supresión del cromosoma 11q y que lle-
va este nombre por haber sido descripto en el Hospital 
Trousseau y no por Armand Trousseau25.
Trousseau publicó en varias revistas como el Journal 
des connaissances médicales, Bulletin de l’Académie de 
médecine, Archives générales de médecine, Mémoires de 
l’Academie de médecine, y el Bulletin de thérapeutique.
Todos estos enormes méritos se contraponen con su po-
sición intransigente a las innovaciones, como el uso del 

microscopio (al igual que Sydenham y Bichat), los aná-
lisis químicos, las investigaciones de laboratorio, al mé-
todo estadístico de Louis y a la experimentación animal 
que venían desarrollando François Magendie (1783-
1855) y Claude Bernard. Trousseau afi rmó que “la me-
dicina no debe superar jamás el empirismo porque ella 
es fundamentalmente un arte y no una ciencia”. Se con-
virtió así en la fi gura y el ejemplo de la “clínica pura” a 
ultranza, posición que fue criticada y hasta ridiculizada 
luego por Claude Bernard8,9.

Trombosis venosa profunda, 
su historia y sus signos

La generación de un trombo (o trombosis, término acu-
ñado por Virchow), es decir, la transformación de la san-
gre desde el estado líquido al sólido, parece haber fasci-
nado a los observadores más avezados durante milenios. 
Se supone que las primeras menciones sobre la forma-
ción de un coágulo corresponden a Hipócrates (460-337 
a.C.) (en De carnibus) y a Aristóteles (384-322 a.C.) (en 
Meteorológica), quienes postulaban que la trasformación 
del estado líquido al sólido se producía cuando la sangre 
que se encontraba caliente dentro del cuerpo era expues-
ta al frío que había fuera de él26-34. No hay evidencia de 
que Galeno, Celius Aureliano, Ibn an-Nafi z o Avicena 
hayan expresado teorías diferentes con respecto a la coa-
gulación. Tampoco hay registros escritos de hipótesis 
que intenten explicar la formación de trombos en las pie-
zas de arte de la Antigua Grecia, Egipto, Roma, Persia o 

Figura 9. Primer caso de trombosis venosa26.

Tabla 1. Cronología de las descripciones de Armand Trousseau  
· Descripción de enfermedad, entidad, síndrome, signo o procedi-

miento.

· Enfermedad de Trousseau o tuberculosis ganglionar.

· Tuberculosis laríngea. 

· Pseudomembranas en la difteria.

· Realizó la primera toracocentesis. 

· Enfermedad de Trousseau o síndrome de Gilles de la Tourette. 

· Utilizó el término “afasia”.

· Neuralgia epileptiforme de Trousseau o neuralgia del trigémino.

· Puntos de Trousseau o puntos dolorosos por la compresión de 

las vértebras. 

· Raya roja meningítica de Trousseau como signo de dermografi s-

mo en la meningitis.

· Cuerpos de Trousseau-Lallemand o proteinuria de Bence Jones.

· Flemón perinefrítico idiopático de Trousseau o absceso perirre-

nal idiopático.

· Dio el nombre de enfermedad de Addison a la insufi ciencia su-

prarrenal primaria.

· Signo de Trousseau o mano de partero en la hipocalcemia.

· Prueba Trousseau-von B onsdorff.

· Signo de Trousseau o impotencia funcional debido al dolor en 

trombosis venosa. 

· Síndrome de Trousseau o asociación de trombofl ebitis migrato-

ria con cáncer visceral. 

· Hemocromatosis o enfermedad de Trousseau.

· Vértigo gástrico o vértigo de Trousseau.

· Signo del bronce de Trousseau en el neumotórax.
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Sudamérica a través de la representación de edema unila-
teral de un miembro inferior, aunque sí hay representa-
ciones de venas varicosas y úlceras varicosas26,34.
Se dice que el primer caso bien documentado de TV lo 
describió Guillaume de Saint Pathus en un manuscrito 
del Siglo XIII, preservado en la Biblioteca Nacional de 
Paris (Figura 9)26,27. El manuscrito describe el caso de 
un varón de Normandía llamado Raoul quien, a la edad 
de 20 años, desarrolló edema unilateral de comienzo en 
tobillo derecho que se extendió hasta el muslo, sin sig-
nosintomatología en la pierna contralateral27. Su médi-
co, el renombrado cirujano Henri du Perche, le aconse-
jó como tratamiento esperar e ir a rezar a la tumba de 
San Luis, que se encontraba en la iglesia de Saint Denis, 
donde permaneció varios días confesando y rezando al 
santo. Con el trascurso de los días se le produjo una úl-
cera venosa que se sobreinfectó, por lo que él mismo de-
cidió aplicarse como tratamiento el polvo que encon-
tró debajo de la lápida del santo, con lo cual la herida se 
curó. El muchacho pudo volver a caminar primero con 
bastón y luego solo. Además se sabe que sobrevivió 11 
años más sin ningún síntoma. Este podría ser no solo el 
primer caso bien descripto de trombosis venosa profun-
da distal que progresa a proximal sino que además, te-
niendo en cuenta la joven edad del paciente, es proba-
ble que haya padecido una trombofi lia34.
El famoso cirujano francés Ambroise Paré (1510-1592), 
conocido por su tratado “Método de tratar las heridas 
causadas por arcabuces y otros bastones de fuego y aquellas 
que son hechas por pólvora de cañón”, explicó que reem-
plazando el aceite de saúco hirviendo en el tratamiento 
de las heridas producidas con armas de fuego y emplean-
do en su lugar una pomada elaborada a base de yema de 
huevo, aceite de rosas y trementina logró salvar muchas 
vidas. Se piensa además que fue él el primero en describir 
la TV superfi cial como complicación de una vena varico-
sa, ya que dijo “frecuentemente se infl aman las venas, con 
sangre seca y congelada en su interior…”.
La primera descripción detallada de la TVP luego del 
parto la realizó en Inglaterra Richard Wiseman en 
1676, sargento cirujano del Rey Charles II, quien des-
cribió cómo la esposa de un boticario, después de un 
difícil trabajo de parto, desarrolló edema y dolor del 
miembro inferior derecho, el cual se extendió des-
de el tobillo hasta la cadera sin signos de infl amación. 
Resulta de sumo interés no solo cómo describió la pro-
gresión de una trombosis venosa profunda distal a pro-
ximal, sino también el hecho de que haya conjeturado 
que esta alteración se debía a una alteración sistémica 
en la circulación de la sangre. Este último concepto po-
dría interpretarse como la primera referencia a un esta-
do de hipercoagulabilidad26,34.
Hasta fi nales del siglo XVIII se creyó que las trombo-
sis asociadas al embarazo y parto se debían a la reten-
ción en las piernas de los “malos humores” que determi-
naban un refl ujo de la sangre o a la retención y concen-

tración del fl uido mestrual. Otra teoría sobre la fi siopa-
tología de la trombosis posparto sostenía que se debía a 
la retención de la leche no consumida en las piernas y se 
lo conocía como “ingurgitación láctea”.
Recién en el siglo XVIII se comienza a considerar que la 
coagulación de la sangre después de una lesión era un me-
canismo natural. En 1730, el cirujano Jean-Louis Petit 
(1674-1750), inventor del torniquete, reconoce por pri-
mera vez que las hemorragias posteriores a una amputa-
ción eran detenidas por la formación de un coágulo.
Sin embargo, la teoría de que el aire frío era responsable 
de la coagulación de la sangre todavía se mantenía en la 
década de 1790, hasta que John Hunter (1728-1793), 
uno de los fundadores de la cirugía experimental, y sus 
discípulos Matthew Baillie y William Hewson abando-
naron ese pensamiento y desarrollaron la hipótesis de 
que la trombosis se debía a la oclusión de una vena por 
un coágulo de sangre26,34,35. El mecanismo de formación 
del coágulo se creía que era consecuencia del enlenteci-
miento del fl ujo sanguíneo causado por la presencia de 
“una linfa muy coagulable” en el plasma, una sustancia 
que posteriormente, en 1856, fue aislada por Prosper 
Syevain Denis y llamada fi brinógeno.
En el año 1800, Hull escribió la primera revisión de la 
literatura sobre trombosis venosa a la que llamó fl egma-
sia alba dolens y sostuvo que aquella “linfa coagulable” 
era consecuencia de un estado de infl amación36.
Recién en el año 1832, Johannes Müller identifi có la fi -
brina como la parte insoluble y fundamental del coágu-
lo. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Carl von 
Rokitansky (1804-1878) y Rudolf Virchow describie-
ron en forma independiente, basándose en la observa-
ción de los casos de trombosis posparto fatales, la clási-
ca tríada de daño en la pared de la vena, enlentecimien-
to del fl ujo sanguíneo y cambios en las características de 
la sangre que aumentan su tendencia a formar coágulos 
(concepto de hipercoagulabilidad).
Alexander Schmidt fue quien demostró que la transfor-
mación del fi brinógeno en fi brina era un proceso “fer-
mentativo” o enzimático y llamó trombina al fermen-
to producido. En 1882, Giulio Bizzozero consideró por 
primera vez que las plaquetas se encontraban involucra-
das de alguna manera en la formación del trombo.
No fue hasta el Siglo XIX, con el trabajo de Armand 
Trousseau en 1865, que se documentó la asociación de 
TVP con cáncer1,21. Esta asociación esperó casi 70 años 
hasta ser confi rmada por Sproul, en 193828. Como diji-
mos, el síndrome de Trousseau es la trombofl ebitis migra-
toria de origen neoplásico. El mismo Trousseau reconoció 
que no fue el primero en registrar esta asociación, pues un 
discípulo suyo, J. Werner, reportó el caso de un hombre de 
46 años y Rudolf Virchow informó un caso de cáncer de 
estómago y TVP en ambos miembros inferiores y edema 
doloroso en miembro superior izquierdo. Además, el ci-
rujano indio Súsruta Samjitá, que vivió aproximadamen-
te entre el siglo III o IV a.C., describió seis tipos de tumo-
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res, entre los cuales se encuentra uno que invade la sangre y 
comprime y constriñe los vasos; pero a pesar de ello, es in-
discutible que Trousseau fue el primero en sugerir una aso-
ciación comprensiva entre cáncer y trombosis y lo hizo con 
la descripción de tres casos3,19,29-33. El primero de ellos fue 
un hombre de 59 años con fl egmasia alba dolens o TVP 
en miembro inferior izquierdo secundario a un cáncer de 
píloro; el segundo caso fue un colega profesor de medici-
na, por el cual nunca le consultaron, pero se lo comenta-
ron que presentó TVP debida a un cáncer de estómago, y 
el tercer caso fue un varón de 40 años con cáncer de testí-
culo con compromiso retroperitoneal y TVP en miembro 
inferior izquierdo. Trousseau usó la presencia de trombo-
sis para catalogar las enfermedades que padecía el paciente 
en benignas o malignas. A su vez dijo que había dos tipos 
de fl egmasia alba dolens: una en pacientes con caquexia 
por cáncer y otra en pacientes sin cáncer, estos últimos con 
mejor pronóstico. Él mencionó que existía un mecanis-
mo subyacente desconocido (que hoy conocemos) y que 
no era por compresión mecánica3,21,32. Posteriormente se 
han descripto múltiples manifestación vasculares asocia-
das a cáncer33. 
La fl egmasia cerulea dolens (FCD) o fl ebitis azul de 
Gregoire y la gangrena venosa (GV) constituyen una 
complicación grave y poco frecuente de la TVP. Si la 
trombosis es masiva y bloquea completamente el re-
torno venoso del miembro afectado, se produce isque-
mia tisular. De persistir el trastorno circulatorio (esta-
sis absoluta), el sufrimiento tisular progresa a la necro-
sis (GV) con pérdida del miembro y/o de la vida del 
paciente. El reconocimiento clínico precoz de la FCD 
(caracterizado por dolor extremo del miembro involu-
crado, edema masivo, eritema y cianosis) permite ins-
tituir de inmediato un tratamiento agresivo de desobs-
trucción venosa que puede salvar el miembro afecta-
do37. En la fl egmasia alba dolens (forma clásica de trom-
bosis como describió Trousseau) hay trombosis masiva 
del sistema venoso profundo, pero con colaterales per-
meables, lo cual no ocurre en la fl egmasia cerúlea dolens.
De Bakey informó, en 1954, que la asociación entre la 
TVP y la cirugía fue reconocida por Spencer Wells en 
1866 y en 1942 Gunnar Bauer informó la relación entre 
la trombosis y las fracturas de los miembros inferiores38. 
En 1955, Byrne publicó un trabajo con la descripción de 
748 casos afi rmando que los estados posoperatorios (espe-
cialmente de cirugías ortopédicas o de pacientes con cán-
cer) eran la segunda causa más frecuente de trombosis des-
pués del embarazo y puerperio. Con respecto a la inmo-
vilidad como factor predisponente, fue descripta en 1810 
por Ferrier en pacientes que se encontraban postrados por 
enfermedades clínicas, principalmente fi ebre tifoidea. En 
1965, Egeber y cols. estudiaron a una familia noruega en la 
cual varios integrantes jóvenes y sanos eran afectados por 
trombosis venosa y sus recidivas. En estos sujetos encontró 
una reducción del 50% en los valores plasmáticos de la an-
titrombina III. Dicha investigación abrió el camino al co-

nocimiento de la existencia de factores predisponentes ge-
néticos. Sin embargo, esta alteración es muy infrecuente: 
se halla presente en menos del 0,1% de los pacientes con 
un primer evento de trombosis venosa profunda (TVP). 
En 1980, John Griffi  n y Charles Esmon describen en for-
ma simultánea e independiente los défi cits de proteínas C 
y S como causantes del 0,5% de los primeros eventos de 
TVP. En Suecia, Dahlback y colaboradores, en 1993, re-
lacionaron la TVP idiopática con la resistencia hereda-
da a la acción de la proteína C activada y, al año siguiente, 
Rogier Bertina y cols., investigando en la ciudad de Leiden 
en Holanda, descubrieron que la resistencia a la acción de 
la proteína C activada estaba producida por una mutación 
del gen que codifi ca al factor V. Esta mutación se denomi-
nó factor V Leiden y se encuentra presente en el 20% de 
los pacientes que sufren una TVP idiopática y en el 3% de 
la población general descendiente de europeos. Ese mismo 
grupo de investigadores identifi có en 1996 otra alteración 
genética asociada a hipercoagulabilidad que produce una 
mutación en la protrombina. En conjunto, estas dos alte-
raciones genéticas justifi can el 30% de las TVP idiopáticas 
y el 70% de los casos de recidivas de TVP idiopáticas26,34.
El principal síntoma de la TVP es el dolor espontá-
neo o a la palpación, y dentro de los signos la tumefac-
ción, el calor y la palidez de la piel. Así como el signo de 
Homans (dolor a 10 o 15 cm por encima del tendón de 
Aquiles con la dorsifl exión forzada del pie) es manifes-
tación cardinal de la enfermedad, se pueden encontrar 
ciertos hallazgos en el examen físico en algunos de estos 
pacientes. Entre ellos recordamos los siguientes, por or-
den alfabético:
- Signo de Denecke: dolor espontáneo en la planta del 

pie o en la pantorrilla.
- Signo de la fl ebitis azul de Gregoire: trombosis veno-

sa isquémica de miembros inferiores por trombosis 
masiva del sistema venoso regional.

- Signo de Lowenberg: dolor al insufl ar el manguito 
del esfi gmomanómetro a nivel de la pantorrilla por 
debajo de 180 mmHg.

- Signo de Mahler: taquicardia progresiva o pulso en 
escalera o rampante (rápido y ascendente), también 
observado en el hipertiroidismo como lo precisó 
Charcot.

- Signo de Michaelis: ligero ascenso de la temperatura 
en la TVP.

- Signo o puntos de Neumann: dolor a 1 cm por deba-
jo del maléolo interno, en la planta en el entrecruza-
miento de las dos líneas principales. 

- Signo de Olow-Moser: dolor al presionar los múscu-
los de la pantorrila contra el plano óseo a la altura de 
la unión del 1/3 superior con los 2/3 inferiores.

- Signo de Payr: sensibilidad dolorosa en la cara inter-
na del pie, detrás del maléolo interno.

- Signo de Pratt: tres venas “centinelas” superfi ciales 
dilatadas sobre la tibia, que van de la safena a la tibial 
anterior cuando la trombosis asciende.
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- Signo de Takats: aumento de la temperatura o hiper-
sensibilidad al tacto en la planta del pie.

- Signo de Trousseau: impotencia funcional debido al 
dolor en TVP.

- Signo de Tyson-Goodlet: elevación de la presión ve-
nosa en las venas del dorso del pie y del tobillo.

En el mundo de la medicina de hoy, en donde la tecno-
logía juega un rol importante, como dijo Alberto Agrest 
“hemos llegado a escuchar poco, explicar menos, pedir 
muchos exámenes auxiliares y decidir sobre la base de lo 
que los exámenes nos informan”, perdiendo así el valor 
relevante de la anamnesis y el examen físico. La semiolo-
gía, la anamnesis y el contacto físico constituyen las bases 
no solo del diagnóstico sino también de la relación mé-

dico-paciente; el abandono de estos recursos será perder 
humanidad en la actividad médica, perder el placer de re-
solver un diagnóstico con una pregunta oportuna, con 
una auscultación que nadie ha hecho, con una palpación 
que descubre dolor donde las ecografías, tomografías y 
resonancia no habían demostrado anormalidad. Quizás 
no estamos asistiendo al ocaso de la semiología, sino al 
renacer de una nueva semiología, la que pone el esfuer-
zo en el arte de descubrir lo que los recursos auxiliares no 
consiguen hacer o lo hacen con mayor agresividad, con 
mayor riesgo y siempre con mayor costo y diluyendo res-
ponsabilidades39,40. Nos parece que el recuerdo de perso-
nalidades como la de Trousseau, con sus descripciones 
novedosas, son un homenaje que la medicina adeuda.
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