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Just-Marie-Marcellin LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (1.843-1913) 
 

Introductor y difusor de la antisepsia en Francia. Hospital Cochin (maternidad) 

Preconiza el masaje y la movilización temprana en el tratamiento de las fracturas. 

Cirujano de honor en el Hospital Hôtel-Dieu de París. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1.895 apareció su libro "Traitement des fractures par le massage et la mobilisation". 

En su época, ante una fractura, todos los cirujanos recomendaban la inmovilización total.  

Él, por el contrario, recomendó la movilización temprana. Primero la aplicó a las 

fracturas de radio y posteriormente a las de la clavícula, húmero y miembros inferiores. 

El prestigio obtenido con la antisepsia hizo que se adoptaran paulatinamente sus 

recomendaciones respecto a la traumatología. 

 

Antes, durante y después de la Primera guerra mundial, la traumatología era 

considerada un elemento menor de la cirugía. Normalmente se les encomendaban 

los casos clínicos a los médicos más jóvenes e inexpertos en el hospital. Los 

pacientes estaban "desparramados" y mezclados con el resto de los yacentes. 

No existía un orden y metodología específico para abordar los problemas de este 

tipo de patologías. 
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La obra de Böhler marca un punto de inflexión en la manera de abordar la traumatología 

desde una perspectiva socio-económica-sanitaria. 

 

Tras conocer los postulados al respecto que preconizaba la medicina USA y haber 

visitado la organización de la misma en la Clínica Mayo de Rochester implementa su 

sistema metodológico  y estadístico en la Clínica de Accidentes de Trabajo en 

Viena. 

 

Crítico por los resultados obtenidos con la metodología que había preconizado 

Lucas-Championnère respecto al masaje y movilización temprana de las fracturas 

desarrolla una metodología cuyos objetivos se centran en: 

1º- Salvar la vida del paciente. 

2º- Salvar la extremidad lesionada. 

3º- Salvar la función del miembro. 

Para ello propone: 

1º- Diagnóstico precoz. En la época, la Rx era un recurso escaso. 

2º- Reducción exacta, sin dolor. Uso de la novocaína. 

3º- Inmovilización de la lesión hasta la consolidación ósea. 

4º- Movilización del resto del cuerpo sin provocar dolor. 

5º- Movilización activa del miembro lesionado al retirar el yeso. 

 



En 1.929 se ve obligado a financiar él mismo su libro "Técnica del Tratamiento de 

las Fracturas" ante la negativa de varios editores a su publicación. Obra que 

inmediatamente tiene un éxito inesperado. 

La versión española aparece en 1.934 

 
TÉCNICA del TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS 

Dr. Lorenz BÖHLER 

Profesor de Cirugía de la Universidad de Viena 

Ed. LABOR S.A. 1934 

 

A efectos de lo que nos interesa extraigo las consideraciones que Böhler hace respecto 

al "uso y disfrute" de la Novocaína, antiguo nombre que se daba a la actual Procaína.  

Quizás ello permita incluirlo en el listado de médicos que, como Leriche, se habían 

percatado de los beneficios del uso clínico de los anestésicos locales aunque no fueran 

conscientes de lo que hoy conocemos de ellos. 

Hurgar en la historia permite entender las premisas, el cómo y porqué, ineludiblemente 

acaban apareciendo hipótesis como la que desarrollaron los hermanos Huneke. 

Ejemplo el de la novocaína que nos ratifica la importancia de la Medicina Basada en la 

Experiencia y la Observación Clínica (tan olvidada, sino denostada en la actualidad). 

 

He aquí pues las "perlas" obtenidas en la lectura de la obra de L. Böhler: 

 

Los resultados de los movimientos activos son superiores bajo todos los conceptos a los 

obtenidos por los movimientos pasivos (Página 16). 

Este y otros comentarios vertidos en cuanto a los ejercicios específicos que debe 

practicar el paciente enyesado en algún tipo de lesiones, abunda en la idea de Böhler 

respecto al compromiso y actitud activa del lesionado para lograr su restablecimiento. 

 

Habiendo empleado nosotros la anestesia local en más de 6.000 fracturas sin el menor 

percance por infección del hematoma o en forma de intoxicación, nos creemos 

autorizados para recomendar este tipo de anestesia (Página 75). 

Detalle importante respecto a la seguridad del uso de la novocaína. Hoy diríamos que 

resulta extraordinario que se nos infecte una punción usando este anestésico. 

 

Es suficiente que la aguja llegue al hueso fracturado y entonces inyectar. La solución 

difunde inmediatamente por todo el hematoma y en el instante desaparece el dolor por 

completo y por ende se relajan todos los músculos. Con esto se suprime el mayor 

obstáculo de la reducción (Página 76).  

A nosotros nos "sorprende" que habitualmente con tan solo la aplicación de pápulas en la 

zona traumatizada se obtenga con bastante rapidez el alivio de la sintomatología 

dolorosa. Böhler al igual que Leriche había observado este efecto inyectando en el foco 

de fractura. 

 

De 30cc a 50cc de novocaína al 2%. Se pueden emplear sin peligro hasta 50cc-60cc 

(Página 77). 

Empleando soluciones de novocaína al 0,5% aparece la anestesia después de unos minutos 

(Página 78). 

En las fracturas abiertas no se debe inyectar el anestésico local a través de la herida 

sucia , sino puncionando por piel sana adyacente (Página 78). 



 

En las luxaciones la anestesia local es más difícil, pues no basta la inyección de la 

articulación, siendo necesario infiltrar además las capas musculares periarticulares 

(Página 78). 

Cuando la fractura data ya de algunos días y el hematoma está en organización, para que 

la anestesia local surta efecto es necesario infiltrar anularmente alrededor de toco el 

hueso (Página 78). 

Estas observaciones casarían perfectamente con el concepto de "cicatriz sin cicatriz" 

expuesto por Renè Leriche. 

 

Generalmente es sorprendente el influjo de la anestesia local sobre el estado 

general (Página 83). 

Observación destacada por Böhler que llama especialmente la atención respecto a que 

los traumatizados tratados con novocaína mejoran ostensiblemente su estado físico y 

anímico general. 

 

Algunas fracturas infectadas desarrollan en los contornos de la herida piodermititis 

pertinaces producidas por el estreptococo hemolítico. Nuestros ayudantes empelaron 

contra ellas todos los desinfectantes químicos imaginables, fracasaron. 

Con fomentos de una infusión de manzanilla, la piel se normalizaba en dos días (Página 

111). 

Guiño de Böhler descrito con una cierta acidez hacia los esfuerzos de la industria 

química del momento que era incapaz de superar los efectos de una simple cataplasma de 

infusión de manzanilla. 

 

En fin, constatar que, aunque no bajo el concepto del conocimiento actual respecto a la 

Procaína, en 1.929 y hasta 1.973 existió un "acérrimo" defensor del tratamiento de las 

fracturas y luxaciones con la aplicación de la Novocaína. Convencido y apoyado por su 

propia estadística, observación y experimentación clínica personal de las bondades de 

este procedimiento. 

 

F. Colell 

Bcn 20/02/2016 

 

 

 

 


