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Dr. Derek Ernest Denny-Brown
(1901-1981)
César Caparó-Zamalloa

!"#$%"#&''()*$+,'"'-./0"&!"1$/2&$+"3&"45'/+"3&"6786"
en Christchurch, Nueva Zelanda. Fue el hijo único de
Charles Brown y Marian Denny, quienes conjugaron sus
-1&!!/3+9"-!".-9-$9&%":&"&35.0"&'"!-"&9.5&!-"9&.5'3-$/-"3&"
New Plymouth.
;5$90" 959" &9<53/+9" 3&" 2&3/./'-" &'" !-" ='/>&$9/3-3" 3&"
Otago, en Dunedin. Durante sus años en la escuela
3&" 2&3/./'-?" &'<$&" 6767" (" 67@A?" &'.+'<$0" 5'" /'<&$B9"
particular por la Anatomía y Fisiología, inspirado en gran
1-$<&"1+$"&C.&!&'<&9"2-&9<$+9?"&'<$&"!+9"D5&"3&9<-.0"E%F%"
Gowland. Una vez graduado de la escuela de Medicina
fue nombrado Demonstrator de Anatomía en Dunedin,
$&-!/G0" &9<53/+9" 3&" H'-<+2I-" (" J/9/+!+KI-" 3&!" :/9<&2-"
L&$>/+9+" (" 1$&1-$0" 5'-" 9&$/&" .+21!&<-" 3&" 2-<&$/-!" 3&"
3&2+9<$-./0'"1-$-"&!"#&1-$<-2&'<+%
M-" 9/K5/&'<&" &<-1-" 3&" 95" >/3-" 9&" !!&>0" -" .-N+" &'" &!"
O-K3-!&'";+!!&K&"&'"PCQ+$3?"R'K!-<&$$-%" '"67@A?"$&./N/0"
el Beit Memorial Fellow for Medical Research, lo que le
1&$2/</0"1-9-$"<$&9"-S+9"&'"&!"!-N+$-<+$/+"3&"9/$";T-$!&9":%"
Sherrington en Oxford. En este momento el laboratorio
del Dr. Sherrington era la meca de la Fisiología, el Dr.
Sherrington fue presidente de la Royal Society. El Dr.
#&''()*$+,'"-3D5/$/0"&'"&9<&"!-N+$-<+$/+"&!"Q5'3-2&'<+"
3&" 959" .+'+./2/&'<+9" &'" !-" -'-<+2I-" (" U9/+!+KI-"
3&!" 9/9<&2-" '&$>/+9+?" '+" 9+!+" &9+?" <-2N/B'" -3D5/$/0"
habilidades extraordinarias en los métodos de laboratorio,
en el mantenimiento y manufactura de equipos y en las
<B.'/.-9"T/9<+!0K/.-9%

A pesar de su interés, entusiasmo y éxito en el laboratorio
3&":T&$$/'K<+'?"'5'.-"$&'5'./0"-"95"-2N/./0'"-"$&K$&9-$"
-" !-" 1$X.</.-" .!I'/.-%" '" 3/./&2N$&" 3&" 67@Y?" /'/./0" 95"
<$-N-4+"&'"&!"Z+91/<-!"L-./+'-!"[5&&'":D5-$&"3&"M+'3$&9%"
#5$-'<&" &9-" B1+.-" &!" Z+91/<-!" L-./+'-!" [5&&'" :D5-$&"
El trabajo en el laboratorio del Dr. Sherrington fue muy era un centro mundial de Neurología, para entonces una
1$+35.</>+?"!!&K0"-"15N!/.-$"6V"-$<I.5!+9?"5'+"3&"!+9".5-!&9" especialidad médica en desarrollo. El Dr. Denny-Brown
– !"#$"%$&'($#!)$"*!"#+,"-!.!/+,"0+,&'($#!,W"!&"+<+$K0"&!" &'.+'<$0" -D5I" 5'-" 9&$/&" 3&" 2-&9<$+9" &91&.<-.5!-$&9?"
grado de doctor en Filosofía en 1928. Tuvo la oportunidad incluidos los doctores Kinnier Wilson, Gordon Holmes,
3&"<$-N-4-$".+'"K$-'3&9"./&'<IU.+9?".+2+";++1&$?"M/33&!!?" Charles Symonds, James Collier y Francis Walshe.
Creed, Eccles entre otros.
J5&" -D5I" D5&" -1$&'3/0" !-" -1$+C/2-./0'" *$/<X'/.-" -" !+9"
1$+N!&2-9" .!I'/.+9" '&5$+!0K/.+9%" \&'I-" 5'-" -32/$-./0'"
muy especial por el Dr. Gordon Holmes y, por tanto,
Residente de Neurología. Hospital Central de la Policía <&'3I-"-"9&K5/$"95"&9</!+"("-1$+C/2-./0'"'&5$+!0K/.-%"M-"
-32/$-./0'"3&!"-!52'+"1+$"&!"2-&9<$+"&$-"$&.I1$+.-%
Nacional del Perú.
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De 1931 a 1935 fue nombrado Lecturer en el Hospital
Nacional y Registrar en Neurología en el Hospital Guy. De
1935 a 1941, Assistant Physician en el Hospital Nacional
y Neurologist en el Hospital St. Bartholomew.
#5$-'<&" &9<+9" -S+9" 3&" 1$X.</.-" .!I'/.-?" 9/K5/0" 1&'9-'3+"
&'"<B$2/'+9"U9/+!0K/.+9"("-1!/.0"95"&'<$&'-2/&'<+"&'"&!"
!-N+$-<+$/+" 3&" :T&$$/'K<+'" -" 1$+N!&2-9" '&5$+!0K/.+9%"
;+'" &!" #$%" ]$-&2&" ^+N&$<9+'" &9<53/-$+'" !-" U9/+!+KI-"
(" U9/+1-<+!+KI-" 3&" !-" 2/../0'?" &'" 1-$<&" &C-2/'-'3+" !-9"
respuestas de sus propias vejigas al llenado y vaciado
de las mismas. En estudios subsecuentes con el Dr. J.B.
F&''(N-._&$"$&-!/G-$+'"+N9&$>-./+'&9"&!&.<$+2/+K$XU.-9?"
3-'3+" !-" 1$/2&$-" 3&9.$/1./0'" 1$&./9-" 3&" !-" 3/9</'<-"
'-<5$-!&G-"3&"!-9"UN$/!-./+'&9"("!-9"Q-9./.5!-./+'&9%
'" 67`V?" &!" #$%" #&''()*$+,'" $&./N/0" &!" ^+._&Q&!!&$"
Traveling Fellowship para trabajar seis meses en la
Universidad de Yale con el Dr. John Fulton, lo que le
1&$2/</0"$&K$&9-$"-"!-"J/9/+!+KI-%";+'"&!"#$%"Z-$$("*+<<&$&!!"
&9<53/-$+'"&!"&Q&.<+"3&"!-"-N!-./0'"3&"1+$./+'&9"3&".+$<&G-"
precentral en primates. Este trabajo que fue publicado
por completo en 1947, demostrando que la espasticidad
$&95!<-"3&"!-"-N!-./0'"!/2/<-3-"-!"X$&-"A"3&"*$+32-''%
a.+'<59/0'" .&$&N$-!?" !&9/0'" 3&" '&$>/+" 1&$/QB$/.+?" >B$</K+"
;+'+./0"-"!-"9&S+$/<-":(!>/-":522&$T-(9"&'"!-".-9-"3&!" postraumático, etc.).
Dr. James Collier, con quién contrajo matrimonio, en
En 1944, fue nuevamente activado en la Armada
1937, y tuvieron cuatro hijos.
*$/<X'/.-?"&'>/-3+"-"!-"R'3/-"("-"*5$2-?"$&-!/G0"2b!</1!&9"
'"67`7?"15N!/.0"5'">+!52&'"</<5!-3+"Selected Writings +N9&$>-./+'&9" (" 15N!/.0" -$<I.5!+9" 9+N$&" .+'3/./+'&9"
of Sir Charles Sherrington, que contenía los mejores '&5$+!0K/.-9"$&95!<-'<&9"3&"5'-"$&9<$/../0'"3/&<B</.-"9&>&$-"
artículos de su maestro. El Dr. Denny-Brown estuvo muy y prolongada, el cuidado de pacientes con paraplejia
feliz de honrar a su maestro.
<$-52X</.-"("&!"<$-<-2/&'<+"3&"!-"'&5$+9IU!/9%
Ese mismo año fue invitado a Boston para ocupar los
'"67Ac?"$&<+$'0"-"*+9<+'"3+'3&"<$-N-40"1+$"!+9"9/K5/&'<&9"
cargos de profesor de Neurología en la Escuela de 20 años hasta su retiro. Continúo con su interés por la
Medicina de la Universidad de Harvard y director de la patología del nervio periférico. Este interés tenía una
='/3-3"L&5$+!0K/.-"3&!"Z+91/<-!"3&"!-";/53-3"3&"*+9<+'%" nota personal, durante su trabajo en el Hospital Nacional
M-"K5&$$-"&'<$&"H!&2-'/-"&"R'K!-<&$$-"9&"3&9-<0"&9&"-S+"(" [5&&'":D5-$&"&'"M+'3$&9"9&"$&9N-!0"(".-(0"-!"95&!+%";+2+"
el Dr. Denny-Brown fue activado en la Armada Británica consecuencia de este accidente, su dedo anular derecho
.+2+"2-(+$?"1+$"!+".5-!"<5>+"D5&"3&.!/'-$"!-"1$+1+9/./0'%" 95Q$/0"3+$9/d&C/0'"&C<$&2-%":5N9&.5&'<&2&'<&?"3&9-$$+!!0"
:+!+"3&915B9"3&"!-"1$&9/0'"3/$&.<-"D5&"&4&$./0"&!"1$&9/3&'<&" una contractura de Dupuytren severa y progresiva, que
de la Universidad de Harvard, James Conant, sobre Q5&" '&.&9-$/+" !-" -215<-./0'" 3&!" 3&3+%" H'<&9" 3&" 3/.T+"
Winston Churchill, fue desactivado del servicio militar y 1$+.&3/2/&'<+?"&!"#$%"#&''()*$+,'"9&"!&9/+'0"&!"'&$>/+"
tuvo la oportunidad de aceptar los cargos ofrecidos dos 3/K/<-!"1-$-"&9<53/-$"&!"&Q&.<+"D5&"<&'I-"&9<-"9&../0'"9+N$&"
años después.
!-"9&'9-./0'%
'"67A6?"/'/./0"5'-"'5&>-"&<-1-"&'"95">/3-?"&9<-">&G"&'" '" 67e6" 15N!/.0" 5'" -$<I.5!+" .!X9/.+?" 3&9.$/N/&'3+" 5'-"
*+9<+'?" 9<-3+9" ='/3+9%" R'2&3/-<-2&'<&" 9&" 1!-'<&0" forma hereditaria de neuropatía radicular sensitiva que
!-" <-$&-" 3&" $&+$K-'/G-$" !-" ='/3-3" L&5$+!0K/.-" 3&!" ahora toma el nombre de la enfermedad de Denny-Brown.
Hospital de la Ciudad de Boston, ayudado por el Dr. H.
Z+59<+'" O&$$/<<%" R'/./0" 5'-" 9&$/&" 3&" /'>&9</K-./+'&9" 3&" !" #$%" #&''()*$+,'" 9&" /'<&$&90" /'<&'9-2&'<&" &'" !-"
!-N+$-<+$/+"9+N$&"1$+N!&2-9"D5&"+N9&$>0"35$-'<&"!-"K5&$$-" enfermedad de Wilson. En 1948, junto con el Dr. L.L.
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2+'+9"("3&2+9<$0"D5&"&!"<-2-S+"3&"!-"3/9<$/N5./0'"3&"!+9"
3&$2-<+2-9"15&3&"9&$"/'d5&'./-3+"95N9<-'./-!2&'<&"1+$"
/'T/N/./0'"1$&9/'X1</.-%";+'</'50"95"/'<&$B9"&'"!-"3/9<+'I-?"
describiendo posturas anormales de lesiones de los
ganglios basales y la corteza cerebral en monos infantes.
'"67c@?"!!&K0"-"9&$"5'"J+K-$<(":.T+!-$"/'"^&9/3&'.&"&'"
los Institutos Nacionales de Salud (NIH) durante un año,
!5&K+"3&"!+".5-!"&'<$0"-"5'-"B1+.-"3&"9&2/$$&</$+%
El 20 de abril de 1981, el Dr. Denny-Brown muere de
5'-" .+21!/.-./0'" 3&" 2/&!+2-" 2b!</1!&" &'" 95" .-9-" &'"
Cambridge, Massachusetts, a la edad de 79 años.
!" #$%" #&''()*$+,'" <5>+" 5'-" &'+$2&" .+'<$/N5./0'"
a la neurología americana. En el momento en que él
=G2-'?" 3&9.$/N/0" !-" +.5$$&'./-" 3&" -2/'+-./35$/-" &'"
!!&K0" -" " ==?" !-" L&5$+!+KI-" 9&" >&I-" +1-.-3-" 1+$"
la enfermedad de Wilson. También introdujo el primer
dos especialidades, la Neurocirugía y la Psiquiatría. Él
tratamiento con el agente quelante BAL (1(2&2,3" $4&25
fue uno de los personajes más importantes en guiar a la
Lewisitef?"25.T+"-'<&9"3&"!-"-1-$/./0'"3&"!-"1&'/./!-2/'-%
Neurología para que llegue a ser un campo de la medicina
;+'</'50" .+'" 95" .-$$&$-" /'<&$&9X'3+9&" &'" 1$+N!&2-9" /'3&1&'3/&'<&" (" 25(" $&91&<-3-%" '<$&'0" -" 2X9" 3&" `88"
relacionados con las funciones cerebrales superiores. '&5$0!+K+9%" :5" /'d5&'./-" Q5&" <-'<-" &'" &9-" B1+.-?" D5&"
H.5S0" &!" <&$2/'+" -2+$Q+9I'<&9/9" .+2+" 5'" /'<&'<+" 3&" de los 41 jefes de los Departamentos de Neurología que
describir con una simple palabra el tipo de disturbio había en esa época, 19 habían recibido gran parte de su
resultando de lesiones parietales. Con el Dr. R. Chambners entrenamiento con el Dr. Denny-Brown.
3&9.$/N/0" &!" &Q&.<+" 3&" -N!-./+'&9" &'" &!" !0N5!+" 1-$/&<-!"
M+9" !+K$+9" ./&'<IU.+9" 3&!" #$%" #&''()*$+,'" 9+'" 25.T+"
sobre el comportamiento.
más impresionantes cuando uno considera sus otras
#5$-'<&" !+9" -S+9" e8" $&-!/G0" 5'-" 9&$/&" 3&" &9<53/+9" 9+N$&" responsabilidades y actividades durante su tiempo en el
el efecto de las lesiones de los ganglios basales sobre la Hospital de la Ciudad de Boston. Fue director del programa
postura y el movimiento en monos. El trabajo que él vio de Residencia, que aceptaba cuatro residentes por año por
como su mejor trabajo estuvo contenido en The Serrington <$&9" -S+9%" J5&" $&91+'9-N!&" 3&" 5'" 9&$>/./+" '&5$+!0K/.+"
6!7+(2$#" 8!9&'(!, publicadas en Liverpool, en las que activo atendiendo tanto a pacientes internados y de forma
3&U'/0" !-9" $&K/+'&9" 3&" !-" .+$<&G-" .&$&N$-!" /21+$<-'<&9" ambulatoria. Estuvo a cargo de Fellows posdoctorales en
en el desarrollo de distonía. Este trabajo fue publicado 95"!-N+$-<+$/+%":/$>/0"&'"3/9</'<+9".+2/<B9"&'"!-" 9.5&!-"
subsecuentemente en el libro The Cerebral Control of de Medicina de Harvard y en los Institutos Nacionales de
6+:!7!4&;"en 1966.
:-!53%"J5&"2/&2N$+"-.</>+"3&"!-"H9+./-./0'"L&5$+!0K/.-"
'"67Vc?"9&"$&</$0"3&"95"15&9<+"&'"!-"='/3-3"L&5$+!0K/.-" Americana, sirviendo como presidente de 1959 a 1960.
3&!"Z+91/<-!"3&"!-";/53-3"3&"*+9<+'"("<+20"&!"15&9<+"3&"
4&Q&"3&"!-":&../0'"3&"L&5$+U9/+!+KI-"("3/$&.<+$"-9+./-3+"
del Centro Regional de Primates de Nueva Inglaterra.
\$-N-40" -TI" T-9<-" 67c@?" 9&" 3&3/.0" -" !-" /'>&9</K-./0'?"
&9<53/0" &!" &Q&.<+" 3&" !-" 9&../0'" 3&" !-9" $-I.&9" 3+$9-!&9" &'"

!"#$%"#&''()*$+,'"<$-4+"-"!+9" "=="!-"-1$+C/2-./0'"
N$/<X'/.-" -" !-" '&5$+!+KI-" .!I'/.-" (" 5'-" -1$+C/2-./0'"
U9/+!0K/.-" -" &'Q&$2&3-3&9" 3&!" 9/9<&2-" '&$>/+9+%" F+$" 5'"
!-$K+" &" /21+$<-'<&" /'<&$>-!+" 3&" </&21+?" 95" K5I-" N$/'30"
conciencia y espíritu a la neurología americana.
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