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Hace 4 años escribí: “Reflexiones médicas sobre la do-
liente vida de Frida Kahlo” y entonces señalé, entre otras
cosas, que nunca se supo realmente lo que desencadenó el
cuadro neurológico que padeció de adolescente. Después vino
el accidente de tránsito que le causó múltiples lesiones es-
queléticas y además, como consecuencia, varias operaciones
y seguramente muchas alteraciones emotivas.

Acaba de aparecer un estudio médico serio de las opera-
ciones fallidas de columna lumbar en John F. Kennedy. En
él, como en el caso de Frida, de hecho no se supo cuándo o
por qué aparecieron las molestias lumbares: ¿lesión de foot
ball en Harvard en 1939 o dolor en región lumbar irradiado a
la nalga en 1942, después de un partido de tenis?

Por esas molestias no fue aceptado para el servicio militar
activo al que se ofreció como voluntario. Estuvo en rehabili-
tación y después ingresó a la marina como oficial de inteli-
gencia. No contento con eso siguió en rehabilitación hasta
que logró ser capitán de una lancha torpedera que fue hundi-
da por los japoneses. Logró salvarse y gracias a su competen-
cia como nadador, rescatar a sus hombres a pesar de que to-
dos sabían que sufría lumbalgias. Ya antes le habían
diagnosticado enfermedad de Addison que nunca se com-
probó y además durante los años que estuvo expuesto a todo
el mundo fue muy activo y no se pigmentó.

Todo esto le ayudó después en su vida pública. A Frida el
desastre la lanzó a pintar y todos sabemos lo que alcanzó
como artista. Los dos fueron atendidos por médicos eminen-
tes y ambos sufrieron varias operaciones: Kennedy cuatro y
Frida incontables.

Tuvieron infecciones que los mantuvieron en cama perio-
dos prolongados y fueron vistos por diversos especialistas
que no siempre estuvieron de acuerdo. Frida inmortalizó a
Farell en sus cuadros. Kennedy se burlaba de Poppen que lo
operó la primera vez y decía que le había faltado estudiar
siquiera un libro más.

Historia de la medicina, nota curiosa

Tratamientos cuestionables. Semejanzas y diferencias
Leonardo Zamudio1

1Ayudante que fue del Dr. Juan Farell, médico personal de Frida Kahlo

Ambos, en una ocasión, fueron operados por el mismo
cirujano de gran prestigio en Nueva York. Philip Wilson Sr.
Con Frida hubo equivocación en el nivel quirúrgico, a
Kennedy la placa que le puso no le sirvió, sobrevino una
infección, y se la retiraron y dejando la herida abierta para
que granulara por segunda intención.

Frida tuvo recaídas y Kennedy se lastimaba fácilmente.
Puede ser que aquí quepa mencionar que ambos tenían gran-
des inquietudes sexuales.

Como rehabilitación importante en el caso Kennedy debe
mencionarse a la Dra. Janet Travell de New York quien des-
pués se trasladó a Washington pues se consideró muy efi-
ciente e indispensable que fue la que le recomendó la mece-
dora que le aliviaba sus molestias.

Otros médicos de renombre lo atendieron y se opusieron a
las operaciones. Posteriormente cayó en manos de un médico
charlatán que aun lo acompañaba en sus viajes al extranjero.

Frida después de mucho padecer cayó en el vicio de los
analgésicos y las drogas. Hasta donde se sabe Kennedy nun-
ca fue adicto a los medicamentos.

Frida murió alegóricamente envuelta en la bandera del
socialismo. Kennedy como todos sabemos fue asesinado y
sobre ese día de noviembre de 1963 se dice que no pudo
agacharse después del primer disparo por el corsé que usaba,
con extensiones en los muslos, pero también se filmó que el
primer disparo le atravesó la tráquea y él se llevó la mano al
cuello y por la insuficiencia respiratoria no pudo agacharse.

Ambos cumplieron con su destino.
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