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u RESEÑA HISTORICA

Ruggero Ferdinando Antonio Guiseppe Vincenzo Oddi

Acta Gastroenterol Latinoam 2014;44:8

Nació el 20 de julio de 1864 en una 
familia modesta de Perugia (Italia), 
hijo de Filippo y Zelinda Pampaglini, 
y el menor de cinco hermanos. Estudió 
medicina cuatro años en Perugia, uno 
en  Boloña y uno en Florencia, gra-
duándose de médico cirujano el 2 de 
julio de 1889 con la tesis Di una spe-
ciale disposizione a sfintere allo sbocco del 
coledoco. Fue asistente en el Instituto 
de Fisiología dell’Universita di Firenze 
dirigido por Luigi Luciani. Luego hizo 
un viaje de estudios al Instituto Expe-
rimental Farmacológico de la Univer-
sidad de Estrasburgo durante el cual aisló el sulfato de 
condroitina de la sustancia amiloide. Cuando todavía era 
un joven estudiante de 23 años identificó el esfínter y ca-
racterizó sus propiedades fisiológicas. Esta estructura fue 
conocida más adelante como esfínter de Oddi. Sin em-
bargo, Oddi no fue el descubridor original del esfínter. 
Francis Glisson, un médico inglés, lo identificó dos siglos 
antes, en 1654. Pero el primero capaz de caracterizar sus 
propiedades fisiológicas fue Oddi, presentando sus con-
clusiones en un artículo de los Anales de la Universidad 
Libre de Perugia (1886-1887). En su primer artículo con-
cluyó que un aparato esfinteriano especial se situaba en la 
finalización del conducto colédoco en el duodeno, forma-
do por fibras musculares separadas de la pared intestinal, 
que podría ayudar a explicar algunas enfermedades cuyos 
mecanismos patogénicos aún no habían sido establecidos. 
El 15 de octubre de 1891 se casó con Teresa Bartoli Bres-
ciani con quien tuvo dos hijos, Adelaide en 1891 y Henry 
en 1893. A la temprana edad de 29 años, en 1894, fue 
nombrado director del Instituto de Fisiología en Géno-
va. Todo parecía indicar que éste era el comienzo de una 

larga y exitosa carrera, pero su curio-
sidad y la necesidad de conocer lo que 
hasta ahora era desconocido lo llevó 
a investigar con drogas de las cuales 
posteriormente se convirtió en adicto. 
En 1900, a la edad de 36 años, fue 
relevado de su cargo en Génova debi-
do al uso de narcóticos y a irregulari-
dades fiscales. A partir de ahí, buscó 
empleo como médico en el servicio 
médico colonial belga y tiempo des-
pués fue empleado brevemente en el 
Congo Belga. En este último tiempo 
su estado mental se desequilibró aún 

más como resultado de su adicción a los narcóticos, cau-
sando también el rápido deterioro de su estado físico, la 
pronta y completa desaparición de su carrera médica y la 
separación de su familia. Volvió a Italia y vivió en la os-
curidad durante varios años. Finalmente regresó a África, 
muriendo en Túnez el 13 de marzo de 1913, a la edad 
de 48 años. Ruggero Oddi vivió una vida tumultuosa, 
llena de dolor y de tragedia. Saltó a la fama a la edad de 
23 años con la identificación del esfínter y sus funciones 
fisiológicas. Su carrera, aunque truncada tempranamen-
te, fue promisoria y rápidamente ganó reconocimiento 
y prestigio. Sin embargo, pese a haber sido un brillante 
anatomista y fisiólogo, estaría completamente perdido en 
la historia si no fuera por el esfínter que lleva su nombre. 
En 1984 fue honrado con un monumento en Perugia, su 
tierra natal.
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