
Según tus conocimientos médicos que enfermedad padecía. 
Qué órgano y qué células en particular estaban afectadas? 
EL  HOMBRE  MAS  ALTO  DE  LA  HISTORIA 

Robert Wadlow, 1918-1940, ha sido el hombre más alto del cual se tenga noticia en toda 

la historia de la humanidad. Su caso 

ha sido muy bien documentado y no existe duda de la estatura que llegó a alcanzar.  
 
Robert nació el 22 de febrero de 1918 en Monroe Street in Alton, Illinois, EEUU y al momento d
un peso normal  

de 4 kilos.  
 
A los seis meses ya pesaba 14 kilos, lo cual ya resultaba extraordinario, pero luego a los  

18 meses llegó a pesar 28 kilos.  

Para cuando llegó a los 8 años de edad mediá un sorprendente 1,87 M. y pesaba  

90 kilogramos.  
 
Así creció Robert Wadlow  
 
Edad_________ Estatura _____________Peso  
8 años .......... 1,87 M ........................ 90 kilos  
10 años ......... 1,98 M ....................... 100 kg  
14 años ......... 2,24 M........................ ¿?  
16 años ......... 2,40 M ...................... 166kg  
17 años ......... 2,48 M ........... 180 kg  
18 años ......... 2,54 M ...................... 177kg  
22 años ......... (cumpleaños) 2,68 M....... 223kg  
22 años ......... (al morir) 2,72 M........... 222kg  
 
La ropa de Robert requería tres veces más tela que un traje normal, y calzaba el número  

37 estadounidense (alrededor de número 70 nuestro), cada par de zapatos había que 

mandarlo a hacer especialmente para él y resultaba muy caro  

($ 30 el par, mucho dinero para ese tiempo).  
 
A los 20 años una compañía de calzado (La International Shoe Company) se ofreció a  

proveerle sus zapatos. 

 A cambio Robert trabajo para promover la imagen de esta compañía viajando a lo largo 

 y ancho de EEUU, visitando más de 



 800 pueblos en 41 estados.  
 
Su padre modificó un automovil para que Robert se sentara en la parte de atrás del  

vehículo y pudiera viajar relativamente cómodo con sus largas piernas estrechamente  

dobladas.  
 
En 1937 ingresó a los Records mundiales al sobrepasar los 2 metros 54 centímetros,  

la estatura máxima conocida para un ser humano, record que hasta ese entonces poseía un  

irlandes que murió en 1877. 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



Su tamaño comenzó a darle problemas. Necesitaba muletas para andar y había 
perdido sensibilidad en sus extremidades. El 27 de junio de 1940 (dieciocho días antes 
de su muerte) fue medido por los doctores Charles y Cyril MacBryde, dando una talla 
de 272 cm. 

En esas fechas era una de las personas más populares de Estados Unidos, habiéndose 
popularizado en su gira con el circo de los hermanos Ringling y su gira promocional en  
con la Interco. El continuó viajando y realizando apariciones públicas. 

El 4 de julio de 1940 fue hospitalizado mientras participaba en el festival forestal 
nacional. Una mala pisada lastimó su tobillo, provocándole una ampolla e infección. 
Los médicos le realizaron una transfusión, pero su situación empeoró llevándole a su 
fallecimiento mientras dormía el 15 de julio de 1940. 

Cerca de 40.000 personas acudieron a su funeral el 19 de julio. Le enterraron en un 
ataúd de media tonelada, que requirió 12 personas para llevarle a hombros. Se cree 
que la familia de Wadlow propuso la santificación de su cuerpo tras su fallecimiento. 
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