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William W.L. Glenn; cirujano académico, maestro
y pionero de la cirugía para la corrección
de la cardiopatía congénita
William W.L. Glenn: Academic surgeon, teacher and pioneer of surgery for the
correction of congenital cardiopathy

Dr. Moisés Calderón

La noticia del fallecimiento del Dr.
William W.L. Glenn, el 10 de marzo
del 2003, ha puesto de luto a la ciru-
gía cardiotorácica a nivel internacio-
nal. El Dr. Glenn, distinguido ciruja-
no, innovador y maestro; pasó a la
historia por el desarrollo de la opera-
ción donde se anastomosa la vena
cava superior a la rama derecha de
la arteria pulmonar, permitiendo así
que el retorno venoso llegue a los
pulmones y se oxigene, en aquellos
pacientes con anormalidades congé-
nitas de las cavidades derechas del
corazón (Operación de Glenn). Tam-
bién, es conocido a nivel mundial por
la edición del libro de texto: “Glenn´s
Thoracic and Cardiovascular Sur-
gery”, el cual, en su 6ª edición, sigue
siendo una de las referencias bási-
cas para los cirujanos cardiotoráci-
cos en formación (Figura 1).

William Wallace Lumpkin Glenn
nació en 1914 en la ciudad de Asville, Carolina del Nor-
te, Estados Unidos, y se graduó como médico en 1938,
del Jefferson Medical College, en Filadelfia. Su entrena-
miento quirúrgico lo realizó tanto en hospitales de la Uni-
versidad de Pensilvania, como en el Hospital General
de Massachusetts en Boston. Ingresó a la Facultad de

Medicina de la Universidad de Yale
en 1948 y, desde 1962, obtuvo el
cargo de Profesor de Cirugía. Des-
de muy joven en su carrera mostró
interés por las cardiopatías cianó-
genas, las cuales se paleaban me-
diante fístulas sistémico-pulmonares
como la de Blalock-Taussig. Glenn
ideó la derivación cavo pulmonar
para el tratamiento de pacientes con
atresia tricuspídea y los primeros es-
tudios experimentales, iniciados en
1956, fracasaron. En 1957, el ciru-
jano ruso Meshalkin realizó el pri-
mer caso clínico, exitoso además,
sin embargo, le atribuyó al Dr. Glenn
el mérito de la técnica. Después de
las experiencias en Rusia, Glenn si-
guió trabajando hasta lograr estan-
darizar algunos de los criterios
quirúrgicos, realizando su primer
caso clínico en febrero de 1958.

El Dr. William W.L. Glenn siem-
pre fue considerado como un cirujano muy técnico y lle-
no de virtudes como la paciencia y la perseverancia.
Formó muchas generaciones de cirujanos, y la opera-
ción que lleva su nombre es aún vigente y se utiliza con
mucha frecuencia para palear cardiopatías congénitas
cianógenas.

Fig. 1. Dr. William W. L. Glenn.


