ALGUNOS ASPECTOS DE LA CARDIOLOGIA FRANCESA

Es difícil tratar de explicar lo que representa la cardiología
francesa a un grupo de personas que no están familiarizadas eon
problemas médicos. Si se cae en la tentación de presentar una
visión completa de esta especialidad, se producirá indefectiblemente un pronto aburrimiento. Si se habla muy superficialmente,
se tendrá una visión primaria que no satisfacerá ni ai auditorio ni
ai relator.
Desde algunos años, todo lo que se relaciona con la cardiología ha adquirido un interés considerable en el público, tanto médico como no médico. Las intervenciones quirúrgicas sobre un
órgano intocable hasta hace pocos años y su exitoso y espectacular
transplante han atraído la atención mundial. Desde la más remota
antigüedad, el corazón ha sido dotado de cualidades misteriosas
que se relacionan con la capacidad de vivir y de expresar sentimientos altruistas. El corazón como depositario de vida y amor
tienc un papel importante en todas las religiones. Los aztecas lo
sacaban para ofrecerlo como el mejor homenaje a sus dioses, los
católicos veneran en el Sagrado Corazón el símbolo del amor y de
la justicia divinas.
Seguramente lo que más llama la atenoión entre un animal
vivo y uno muerto, es la falta de latido cardíaco, latido que es
automático en el sujeto vivo y que parece ser la causa de la vida.
La detención cardíaca suele ser brusca, aun cuando el sujeto no
parece enfermo, y la persona muere en pocos segundos, posibilidad
que crea gran inquietud en muchos individuos. El aparente paso
casi instantáneo de la vida a la muerte ha permanecido siendo
una incógnita de la cual sólo se sabe que se produce casi exclusivamente en eoravones enfermos, pero no es predecible por el
desconocimiento de SUE causas íntimas.
En medicina, el corazón es el órgano encargado de enviar
oxígeno a todas partes del organismo, por intermedio de la sangre
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que circula por arterias y venas por efecto de variaciones de la
presión intravascular. AI dejar de funcionar se detiene toda la
circulación y el sujeto muere en pocos segundos, fen6meno que no
sucede con enfermedades de otros órganos que, por bruscas y p a ves que sean, matan con menor rapidez, en forma menos espectacular.
ya hemos dicho qlle nadie puede prever el momento en que
este awidente se ya a producir. Suele ser tan inesperado como
un terremoto. Esto es IO que hace dwir al público que las enfermedades al corazón son traicioneras -pero si 10 pensamos bien, ¿no
es
más traicionera una enfermedsd aguda infecciosa que
mata a tin sujeto previamente sano, en pocos días, Y a veces en
horas? jQuién no ha oído de algún caso de gripe 0 de meo de una septicemia puerperal que han terminado con la
vida de un
O de una joven madre, en pocos dias? Sin embargo, estos hechos tan brutales aparecen menos insólitos que una
muerte repentina. Es todo el secreto misterioso de las enfermedades del corazón: la muerts súbita, inesperada, que golpea mucho
más la imaginación que cualquiera otra forma de enfermedad.
Las enfermedades del corazón tienen mala fama y producen
gran inquietud en quién las tiene y en su medio familiar, pero
bien sabemos que muchos enfermos del corazón sobreviven decenas de años con su enfermedad, a veces sin grandes molestias,
otras con bastante incapacidad. La gent? se asusta de tener un
soplo cardíaco o palpitaciones sin causa emotiva, sobre toda si ne
ha leido el Reader u otra revista de vulgarización, sin embargo
no 8e alarma antes de subir a un automóvil o a un avión, en el
cual también se esti expuesto a una muerte súbita, como la que
podría producir la cardiopatía. Basta leer los diarios u oír la radio
para convencerse de ello.
Las eardiopatias envuelven al sujeto que las posee en un
ambiente de inseguridad. i E s esta actitud justificada? Analizando en profundidad los problemas vitales, nos damos cuenta de que
el organismo funciona como un gran equipo de especialistas que
trabajan integradamente para dar lugar a un sujeto vivo, en e]
cual es dificil saber cual órgano es fundamental. i ~ els corazón
más importante que los pulmones, los riñones, el higado o el
cerebro? ¿Puede a m o un individuo de estructura superjor vivir
mmo persona sin alguno de estos órganos? Desde luego, salta la
vista que las vísceras únicas parecen mas importantes,porque
hasta ahora no se las podia reparar o reemplazar si se enferma.
ban. En cambio, cuando la enfermedad ataea órganos dobles,
existe la posibilidad de quitar o reemplazar uno de ellns, asegu-
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rando una sobrevida aceptable. Las intervenciones reparadoras
sobre los Órganos únicos son difíciles y a veces todavía imposihles.
Hoy se sabe que cuando muere el individuo, sus órganos siguen
viviendo por minutos u horas, sobrevida que puede prolongarse
si el órgano es normal y se coloca en condiciones adecuadas. Esto
ha conducido al concepto del cambio total del Órgano enfermo por
uno sano, perteneciente a otro individuo que acaba de morir.
Es lo que se llama un trasplante, que técnicamente no es muy
difícil. pero biológicamente está lleno de problemas todavía no
conocidos y de consecuencias tanto o más graves que la eufermedad incurable que se quería borrar.
Con estos antecedentes, ustedes pueden sospechar la cantidad de problemas que las enfermedades cardiacas provocan en
el médico y en el público, tanto en aquellos que tienen una enfermedad cardíaca verdadera como en los sujetas que creen estar
enfermos del corazón. No deja de llamar la atención que el que
teme estar enfermo, tenga muchos más síntomas que los cardiópatas verdaderos, y muchas veces mayor angustia Esta ansiedad se
traduce en el deseo de exámenes cardiológicos previos a situaciones difíciles, a operaciones, a viajes prolongados. queriendo evitar
la posibilidad de ataques cardíacos durante el sueño o el esfuerzo.
Este examen del corazón suele hacer correr otro riesgo que no
deja de tener importancia: la creación por el médico de una
enfermedad cwdíaca que no existe y por la cual, con la mejor
intención, crea la misma ansiedad que una cardiopatía verdadera
o supuesta.
Es curioso anotar que las nociones sobre enfermedades cardíacas son muy poco claras hasta el siglo XVII. Prácticamente
eran ignoradas, porque se creía que un órgano dispensador de la
vida no podía estar enfermo sin detenerse, y que esto sucedía con
rapidez por efecto de malos humores y otras causas misteriosas
que se relacionaban con la providencia divina. Esta incompatihilidad de vida con enfermedad cardíaca ha quedado en el trasfondo
de toda conciencia humana y constituye una de las causas de la
ansiedad que producen los síntomas atribuidos al coraz6n.
La cardiología, si se la compara con otras especialidades, ha
sido edificada con rapidez. Unos 300 años han bastado para evolucionar desde la sangría, primera y vieja operación que se h a d a
para eliminar los humores deletéreos, a la corrección de marcapasos electrónicos y a los transplantes. En poco más de dos siglos,
la cardiologia se convirtió en una rama esplendorosa de la medicina, tanto por la gravedad que encierra la enfermedad cardíaca
como por su frecuencia, cada vez mayor. Las estadísticas revelan

que un 2 a 35 de la población de edad mediana Y un lo a 15%
de la gente de edad sufren de cardiopatía. En Chile fallecen
10.000 cardlacos al año, en Francia 80.000 Y en Estados Unidos
600.000.
Hasta 104.1, la cardiología era una especialidad médica. Antes
de esta fecha, en los pocos casos en que algunos cirujanos eUrOPeoS
o .
norteamericanos
tratado de corregir enfermedades. Cal'. . ~ ~ ~ . .hahian
~
diacas, el fracaso habia sido rotundo. LOS Progresos de la fisiopatologia y de la anestesia la eonvirtieron en una disciplina médicoqukúrgiea que ha llegado a su mayor impacto emocional en Diciembre de 1967, cuando Christian Rarnard, en Sud Africa, realiz6
con éxito 10s dos primeros transplantes cardíacos en el hombre,
h i t o , que lo colocó en el pináculo de la celebridad mundial, siendo
la primera vez que un médico adquiere la notoriedad de un astro
de cine o del deporte, de un conquistador militar o del espacio.
E n el conocimiento de las cardiopatías, la medicina francesa
ha tenido una gran participación, llegando a ser, en la segunda
mitad del siglo pasado, una especialidad particularmente brillante
en Francia eon influencia mundial. Este gran prestigio fue el
fruto de una intensa y cuidadosa investigación anatómica y clínica
primero, y luego fisiopatológica. practicada por numerosos talentos médicos que se agruparon durante todo el siglo en torno a
grandes maestros que le dieron una resonancia extraordinaria.
La cardiología fue curiosamente implantada en Francia por
el filósofo René Descartes. quién en su Discours de lo MCthode
puso al alcance de los hombres cultos los experimentos sobre la
circulación de la sangre que el médico William Harvey habia dado
a conocer en Londres, en 1629, y que presentaban al corazón como
el motor de la circulación. En esa época, en la antigua universidad
de Montpellier, Lazare Riviere describia por primera vez en F ~
cia las lesiones de las válvulas cardíacas, y pocos años después,
su discípulo Raymond Vieussens, completaba sus observaciones
anatómicas con relaciones clínicas en un tratado
aparecido
en 1706.
La Facultad de Medicina de Paris no se quedaba atrps y
hacia 1660, la circulación sanguínea, a la manera de garvey,
era
enseñada oficialmente por autorización del R~ ~~i~ XIV,mucho
antes que fuera aceptada en otros centros eUrOneos
Hay que saltar al tiempo de Luis XV para encontrar un
cardiólogo famoso, en la Persona del médico del rey, Jean Baptiste
Sénac (1693-1770),quién fue de los primeros conocedores de las
amitmias Y otras afecciones cardíacas, de las cuales dejó dese+
ciones notables para la época en su obra Trait6 de la stWctuTe du
~
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de 80% a c t h et de se8 maladies. En estaobra da a
por primera vez la acción antiarritmica de la quinina, recién importada de América a Europa pos sus propiedades
Después de Sénac hay una laguna cardiológica hasta llegar a los
del
tiempos de Napoleón I', en que el Profesor Cornisart,
Emperador. hace nacer verdaderamente una
francesa de
Cardiologia en el Hospital de la Charité de Paris, a] vulgarizar
entre 1804 Y 1810 la percusión. descubierta por el vienés A ~
brugger, método que Permitia conocer el tamano cardiaeo. E n 1816,
el célebre médico de Luis XVIII, Théophile Hyacinthe Laennee,
descubre la auscultación mediata, seiiala ruidos y soplos cardíacos
a través de un tubo de madera que llamó estetoscopio y los relaciona con el funcionamiento del órgano y las enfermedades valwlares comprobadas en las autopsias. Sus lecciones, que terminaron
prematuramente en 1826, hicieron impacto en la medicina Europea
y constituyeron lo que podriamos llamar el despegue de la cardiologia, tanto en Francia como en Inglaterra, Austria y Alemania,
cuyos médicos y cardiólogm crearon toda la clínica moderna.
L a escuela francesa de cardiología, después de Laennec, fue
continuada por Bouillaud, quién hizo del Hospital de la Charité
el verdadero centro del progreso cardiológico. Aquí se perfeccionaron en forma increíble, durante el resto del siglo XIX, los métodos de diagnóstico de las enfermedades cardíacas. Bouillaud, Durozier, Potain, Huchard, llegaron a diagnosticarlas en vida en iodas
sus fases, empleando sólo las manos, los oídos y los ojos, tanto en
el enfermo como en el cadáver, usando además el estetoscopio de
Laennec.
La auscultaeión moderna materializada en la fonocardiografía difiere poco en su interpretación de lo descrito por estos hombres eminentes, que poseyeron al máximo el don de la observación elinica. Ellos comenzaron también a aplicar a los enfermos
los rústicos aparatos inventados por Marey, para inscribir el PUIS0
arterial y venoso. E& invento del genial fisiólogo f r a n k de awe)la época
toda la técnica de las inscripciones gráficas, sin las
cuales no seria
estudio hemodinámico de la cirCQlaci6n.
D~ los procedimientos inventados por Merey, iban a salir
los instrumentosdestinados a medir ia presión arterial, Y con
ellos iba a conocerse por primera vez, alrededor de 1885, la enferfrecuente como causa de eardiopatias del addto: la
medad mis
LOS trabajos de Potain, Pachon Y
hipehensión
-todos franceses- están ligados al estudio mmmétrieode la
circulación, y son los creadores de aparatos que llevan sus nombres, hasta hoy.
toar,

~

~
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A fines del Segundo Imperio, el quimico-farmacéutico Native]le, lograba cristalizar la digitaiina, con io cual puso en manos de
los médicos la más poderosa droga encontrada para el tratamiento
de la insuficiencia cardinea. Esta había sido revelada un siglo
antes por el inglés Withering, quién descubrió que la digital era
la
._nlantn aue le daba su eficacia al brebaje preparado con más
de 100 hierbas diferentes, que una célebre bruja escocesa, la
<smeiea~ ~ m ~ , diriamos
, ,
en Chile. empleaba con éxito en
sus tratamientos para la hidropesia.
~~~i~ fines del siglo, el descubrimiento de 10s rayos
en
por
en Holanda
do~
l y del electrocardiógrafo
~
~
~ Einthoven
i
~
taron a la cardiología de los dos métodos más corrientemente
usados hasta hoy en el examen de los enfermos O de 10s We se
quejan del corazón. Los nombres de Vaquez, Bordet, CkrC, Lian,
Lanbry J Heim de Balsac están ligados al mejor conocimiento de
las cavidades cardíacas y de las arritmias entre los clínicos franceses en el primer tercio de nuestro siglo.
No toda la cardiologia francesa salió de la Escuela de Paris.
La provincia también contribuyó a ella. Ya vimos los precursores
en Montpellier, en tiempo de Luis XIV. Encontramos cardiólogos
originales por sus observaciones y sus conceptos en Bezancon, en
Lyon, en Marsella, en Burdeos, en Estrasburgo, en Lille y en
Nancy. La escuela de Lyon ha contribuido con hombres de la talla
de Bonveret, descriptor de la taquicardia paroxística que lleva su
nombre, de Gallavardin, rival en renombre de Vaquez, animador
de un equipo de primera categoría, y de Alexis Carrel, cuyos irabajos en el Instituto Rockefeller de Estados Unidos lo hicieron
acreedor al Premio Nobel Y le permitieron a Leriche y Fontaine,
de Estrasburgo, ampliar considerablemente la cirugía .vascular
y sus técnicas.
No se puede ocultar que entre las dos guerras mundiales, la
cardiologia francesa se quedó relatisamente estancada, Mientras
10s Progresos pudieron ser adquiridos por medios sensoriales exelusivamente humanos, Y con instrumentación rudimentaria, la eardiologia francesa llevaba la cabeza de la investigacidn, A medida
que 108 cardiólogos necesitaron más y más instrumentos de eXP~O.
ración para conocer las cosas no aparentes, el prosreso cmdiol&
gico se desplazó hacia los centros mejor dotados, mL
en
medios de experimentaci6n tecnolóaica.
Dadas estas nuevas condiciones, los grandes avances ya no
fueron franceses, aparecieron en otros centros médicos y
recogieron en Francia. Las técnicas de exploración hemodinámica
y radiológica, muchos procedimientos quirúrgicos, la circulación
~

x
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extracorpórea, el control electrónico de l a alteraciones del ritmo
cardíaco, 10s nuevos Conceptos sobre dinámica y electrogenesis del
a urgencias cardiológicas naCorazón Y sobre el tratamiento de l
cieron en otros países Y muy especialmente en EstadOs Unidos,
que se colocó a la vanguardia del conocimiento eardiológieo. sin
embargo, 10 que se considera como la mayor hazaña médica moderna, el primer transplante del corazón humano, fue hecho en
Ciudad del Cabo por un equipo quirúrgico POCO conocido, dirigido
por el Cirujano Christian Barnard, quién reeogib lo que 61 y
muchos otros habían experimentado en animales, y se atrevió a
practicarlo en el hombre, con los resultados que todos conocen.
Aunque los franceses habían sido precursores de algunos de estos
progresos, no habían logrado transformarlos en métodos útiles.
E n 1941, gracias a los trabajos de René Cournand, franeés
radicado en Nueva York, se iba a aprovechar en eliniea el pro*
dimiento del sondeo cardiaeo, ideado por Forsmann en Alemania
en 1928. Ambos recibieron en conjunto el Premio Nobel de Medicina, porque gracias a este procedimiento, se pudieron precisar
los grandes misterios de la hemodinámica y de la hematosis. lo
cual iba a tener inmensa repercusión en el diagnóstico y comprensión de las cardiopatía congénitas, dando origen a la cirugía
cardíaca moderna. La operación practicada por Blalock, a instancias de Helen Taussig, en Baltimore, en 1944,permitió mejorar la
condición de los niños azules, cuya causa principal era la cardiopatía de Fallot, nombre del cardiólogo de Marsella que la había
descrito sesenta afíos antes.
Terminada la segunda guerra mundial, fue la eardiologia
francesa la primera rama clínica en ei psis que tuvo conciencia de
SU inferioridad tecniea y se puso en movimiento para alcanzar 10s
elementos materiales que podían llevarla a una nueva grandeza.
A pesar de las dificultades económicas, los médicos Y cirujanos Be
dieron a la ardua tarea de recuperar lo perdido, de Conseguir las
instalaciones que no habia en Francia, d? Promover nuevos
siasmos entre IB juventud médica para aprender no Ya en
sino en Estados Unidos, México O Suecia, ]as innumerables téenicas de diagnóstico y tratamiento que se habian desarrollado en
los centros cardiológicos de esos países. La necesidad de hacer
Cinigia cardiovaseu~ar despertó las energiu cardiológicas un tanto
adormecidas y fomentó la creación de excelentes equipos en París,
Lyon, Marsella y Burdeos.
E n 1947 s e creó en el Hospital Broussais el centro de la
Melaaie Blew que permitió concentrar cientos de niños mules en
el servicio del Profesor Domelot, y operar en dos o tres años
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gran
de
dando fama a la escuela quirúrgica de
Gaudarl cAllaines y de su brillante discípulo Charles Dubost, el
en 1952 del primer recambio humano de la aorta abdominal y
1968 del transplante cardíaco del Padre Boulo@e,
francés transplantado con mayor sobrevida hasta hoy.
Entre 10s jóvenes que trabajan con el doctor D u b s t se destaca jean
Pierre Binet, por su método original de transPlante de
válvulas de cerdo en reemplazo de las válvUlU humanas enfmms.
La escuela cardiológica francesa está actualmente representada en forma brillante por los jefes de equipos Profesores Lenen e , Soulié y Bouvrain en París, por Froment Y Gonin en LYon,
por Jouve en Marsella, Pueeh en Montpellier, Broustet en Burdeos.
y Warembourg en Lille.
El Profesor Lenegre, hombre de actividad sorprendente, viajero infatigable, presidente de la Sociedad Europea de Cardiolopia, famoso por sus trabajos clínicos e histológicos, iniciador
original de la fonocardiografía intracardíaca dio a conocer en
Francia los trabajos de Cournand y la transformación sufrida por
la electroeardiografía en Chicago y México. El Profesor Soulié
ha desarrollado el conocimiento de las cardiopatías congénitas en
su servicio del Hospital Broussais, ocupando la cátedra de cardiologia que fuera de Donzelot, y que era a su vez heredera de las
cátedras de Vasuez Y Laubry, que funcionaban en el Hospital de
la Charité, hoy demolido, para edificar la actual Escuela de Medicina de la Rue des Saints Peres.
En el Hospital Lariboisiere, se ha creado un gran centro de
reanimación cardíaca para atención de casos urgentes de infarto
cardíaco Y arritmia severas, a cargo del Profesor ~
~utilizando 10s nuevos eouceptos sobre unidades coronarias. A este
centro se ha agregado un moderno Instituto de Investigaciones
CardioWcas. Ya vimos que los centros de provincias están también muy activos Y tienen investigadores,
y cirujanos de
prestigio. Algunos de ellos han demostrado su exeelencia haciendo
eon éxito algunos transplantes cardíacos, de los cuales hay cuatro
vivos actualmente.
Todos estos son los herederos directos e indirectos, no disminuidos, de los grandes cardiólogos chicos del siglo pasado. Se
puede wtableeer curiosamente una verdadera dinastía cardiológiea
iniciada por Corvisart en tiempos de Napoleún que se sigue hasta
Monsieur Pompidou en 1969, en que se destacan hombres nniversalmente conocidos como innovadores o renovadores en materia

eardiológica y que se sucedieron unos a otros en las
Facultad Y en los servicios hospitalarios de Parh.
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Hemos mistido a este renacimiento de la cardiologia francesa, que h a recuperado en parte la originalidad de
sin
embargo, 10s maestros se quejan de ia falta de medios de investigación, 10 que sería causa que de cien adelantos cardiológieos
se producen en el mundo, sólo 5 sean franceses, según el profesor
Lenegre, en una entrevista publicada por paris-Matet,, E] centro
de enfermedades Cardia-Vasculares inaugurado en el Hospital
Broussais, hace dos años, es uno de 10s más completos del mundo,
pero se cree que Francia debería tener 20 centros semejantes y
no 8610 cuatro, como ahora. Hay un solo centro bien equipado para
tratamiento y control de los cardiacos graves en el Hospital Lariboisiere, sería necesario que estuviera multiplicado para todos los
grandes hospitales. Se necesitarían 1500 camas en Francia para
este objeto, y no hay más de 20 en París y otras pocas en los
centros universitarios.
Estas instalaciones, buenas pero insuficientes, son causa que
los enfermos deban ‘‘hacer cola” para ser operados, y esperar
entre tres y seis meses para conseguirlo, io cual provoca muertes
entre los que esperan el turno. A juicio del Profesor Lenegre,
la mortalidad de la espera es más alta que la de la cirugía ya,
hecha, que actualmente no es mayor de un 3 a 0:; en general.
A pesar de sus limitaciones, la investigación cardiológica
francesa ha aumentado considerablemente con los fondos que
aporta el Comité National de la Recherche Scientifique, pero de
ninguna manera llega a los medios que se obtienen en Estados
Unidos, donde numerosas fundaciones y laboratorios mantienen el
alto nivel investigador de la cardiología norteamericana. Para
ilustración de Uds. voy a darles algunas cifras aproximadas de lo
que cuesta estudiar un enfermo que se opera del corazón. Los
laboratorios necesarios para llegar a diagnósticos adecuados en
su precisión necesitan instalaciones muy costosas que están sólo al
alcance de instituciones con aporte fiscal o con gran respaldo
económico. La instrumentación radiológica Y electrhica Para haw los wámenes, que van desde el electrocardionama hasta la
cine-angiografia cuesta alrededor de 50.000 dólares. LOS instrumentosde trabajo que deben existir en un pabellón quit-úrgico
para circulación extra-corpórea llegan fácilmente a 10s ~ 0 0 0
dólares.
seguida de la operación: el sujeto debe estar me ti do
a un control automático de SU función cardiaca Y hay que Contar
con los medios adecuados para corregir arritmim mdiacas, paros
cardíacos o alteraciones respiratorias, instrumental que cuesta más
o
otros 25.000 dólares. O sea que sólo las instalaciones de
tipo w,3016gic0 suman 100.000 dólares. Pero hay más. Para
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hacer funcionar todo esto se necesita un personal altamente eweque puedan asegurar una atención
eializado, médicos,
permanentey casi instantánea del enfermo durante el día Y la
miles de dólares mensuales. Se
noche, Solamente en sueldos
comprende que la alta cirugía cardíaca no puede hacerse en :OdaS
partes, que s610 es posible realizarla en algunos Centros hospitalaestos centros, cuando son mUY POCOS. se hacen
rios, y sin
rápidamente insuficientes para el número de enfermos que 10s
requieren. A 10sgastos de equipo, hay que a n e g a r 10 que el enfermo puede necesitar como repuesto para SU corazón, una 0 dos vilo de plástico de 300 a 400 dólares cada una. 0 un
de
marcapaso para implante que cuesta entre 800 Y 1-00 dólares.
NO es difícil darse cuenta que s610 muy POCOS enfermos serin
capaces de costear estos gastos. Además hay que considerar que
10s instrumentos emejecen con mucha rapidez por el Progreso
vertiginoso de la técnica y hay necesidad de cambiarlos cada 6 6 6
años, lo que aumenta considerablemente los costos.
Aunque la cardiología social nació en Francia con la Fundación de L'Aide au Cardiaque, fundada después de la primera guerra mundial por el Profesor Vaquez, sus recursos eran muy limitados para suhvenir a los gastos de atención de los enfermos
actuales y se han ideado otros sistemas de ayuda, basados en
créditos o cuotas particulares o fiscales. que financia la Securité
Sociale.
Si en Francia no han encontrado todavía ayuda suficiente
para la asistencia general al cardiaco, ¿qué podremos ofrecer
nosotros, en Chile. a nuestros cardíacos? Con grandes dificultades se han montado a l y n o s cenlros quirúrgicos y unidades coronarias hospitalarias, que trabajan a costa de un e n o m e sacrificio
de los médicos y del personal auxiliar. Gracias a este esfuerzo,
10s doctores Escobar, Allamand, Dubernet, Jaeger y Atevedo en
Santiago, Y Thonvall Y su equipo en Valparaiso han podido lucir
excelentes resultados en corrección de vicios adquiridos y con&
nitos Y Por las manos del Doctor Kaplan, y SUS ayudantes, algunos
transplantes cardíacos con sobrevida.
Pero no toda la cirugía cardiaca es tan costosa, H~~ que
hacer notar que el tratamiento de las heridas del corazón, a hala o
por arma blanca, tenia en Chile un gran
desde el de
tiembre de 1915, fecha en que el Doctor Alejandro B~~~~
la primera sutura ventricular del corazón en la Asistencia PUbliea
de Santiago. Estas heridas cardíacas son bastante frecuentes
do a las c o s t u m h s que imperan en nuestro pueblo.
el CUrSO de
algunos años, 10s cirujanos de la Asistencia pública obtienen una
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experiencia considerable en este tipo de operaciones, y en el
1948 pudo Presentar en el Servicio del Profesor
en el H
~
~
tal de la Piti& en Paris, un comentario sobre 140
de heridas
cardiacas operadas en las P o s t a de la ~ ~ i spúblia
t ~ de~ san~ j ~
tiago, con muy buena sobrevida, exposición que
sensación
por el gran número de casos intervenidos, constituyendo la mayor
casuística mundial sobre la materia.
Antes del año 60, el Profesor De .4niesti realizaba también
operaciones cardiacas sencillas, como la ligadura del dudus a*rioso o la extirpaci6n del pericardio. sin que fuera necesario el
gran despliegue qUirÚrgiCo necesario en la actualidad.
Podríamos decir que nuestra escuela cardiológica es tan capaz
como otras. pero nuestros recursos son muchísimos más insuficientes que los de Francia, y por tanto limitan su capacidad de
rendimiento.
Un punto que tal vez pueda interesarlos. iPor qué existe en
Francia un ambiente poco favorahle a los transplantes? Los cardiólogos de allá dan varias razones de orden médico, ético y econ6mico, siendo de mayor peso las que se refieren al problema de
moral médica que suscita un transplante. Desde el punto de vista
puramente medico, es una operación cupo resultado es bastante
dudoso, ya que los problemas llamados de rechazo son en man
parte desconocidos y están en plena experimentación. Desde el
punto de vista ético, se hacen dos grandes objeciones: 13 No parece
adecuado someter un enfermo a una operación que, si no resulta,
lo va a matar indefectiblemente por acción medica, en un porcentaje que todavía alcanza a un 80 Ó 90': en los días o semanas que
siguen a la operación. 23 porque hay necesidad de obtener un coraz6n vivo de un donante que debe estar seguramente muerto, y al
decir de muchos, nunca hay seguridad de estar muerto si es posible revivir los 6rganos. Este concepto puede plantear problemas
sobre la oportunidad de declarar al sujeto mUei"4 Y Si no 10 e s t a
el cirujano también lo mata al sacarle el corazón. Los cardi6logos
franceses estiman, en su mayoría, que la extirpación Y la donación
del corazón no es un problema IO suficientemente resuelto en forma satisfactoria como para erigirio en práctica corriente. Aunque
el aspecto econ6mico no es una raz6n tan fundamenta Como 10s
anteriores, debe también tomarse en Cuenta. Un transplate representa un gasto considerable para un resultado incierto, Y los
casos que sobreviven 10 hacen en gran parte por efecto de una
ley= de 10s r e h a carnalidad, de suerte, ya que no conocemos
%os. Basta decir que el Profesor Dub& Calculaba que el transplante del padre Boulogne había costado alrededor de 40.000 dt-
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~
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lares en los tres primeros meses, y que SU mantención a hase de
suero linfocitario, para evitar el rechazo, se calculaba en 7.000
dólar- mensuales. i Puede gastarse incontroladamente tanto dinero en mantener una sobrevida tan dudosa, cuando Podrian hacerse
tantas otras acciones más útiles para muchos? Es el mismo Problema de la justificación de 10s gastos de la carrera espacial. De
todos modos, los cirujanos franceses han demostrado que son capaces de hacer los transplantes y de tener buenas sobrevidas, Pro
prefieren no seguir ofreciendo este método conlo habitual basta
que sus
y las condiciones éticas en que deben realizarse
sean menos objetables.
Cabe hacer notar que el Doctor Denton Cooley. de Houston.
T
~ tenia~ las ~mismas
.
objeciones para los transplantes cardíacos que los cardiólogos franceses. Desde Mayo de 1968, parece
baher cambiado de opinión porque en pocos meses ha transplantad0 20 corazones, siendo el cirujano que los ha hecho en mayor
número y el que tiene la mejor sobrevida, 6 de 20, o sea el 30';.
De todos modos, en la hora presente un transplantado tiene más
probabilidades de morirse que de sobrevivir. lo cual demuestra que
todavia ea una aventura.
Pasemos a otro punto de interés: iNay alguna diferencia en
la orientación cardiológica francesa con la de otros paises? Aún
cuando el examen de un enfermo del corazón sea mis clinic0 en
Francia que en otros centros de investigación y que los franceses
aborrecen especialmente todo lo que es estandardizado, bay que
convenir en que se han dado cuenta que si quieren progresar, es
necesario trabajar en equipo, en condiciones de relativa facilidad
y con instrumental de precisión, lo cual se favorece grandemente
con los procedimientos bien reglamentados y sistem&ica, L~
prueba de este convencimiento está en que los cardi6logos de los
grandes centros universitarios han adoptado sin mayor resistencia la metodologia norteamericana y sueca, y ai tomarla hace
algunos años han logrado progresos que no habían sabido
w i r en el período anterior a la segunda Guerra Mundial, EI
latino que, junto con los franceses nos gusta tanto lucir
a m e m o s de medios de investigación cientifica, tiene dificultad
Pard adaptarse al rigor anglo-sajón, pero esta metódica Severa
Y fria es la que llega a producir un viaje a la L~~~ sin tropiezos
por imprevisión. . .
h s verdaderos hombres de ciencia de cualquier raza y
quier país, deben trabajar con técnicas rigurosas, someterlas a
criticas, observar friamente los hechos, y para esto, como decía
Claude Bernard, tienen que dejar la imaginación junto eon la
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chaqueta en el vestuario que precede al laboratorio. poniendo en
práctica este principio, Pasteur y Claude Bernard, eontempor~neos
de 10s g r a n d e cardiólogos de la segunda mitad del siglo
pudieron cambiar la faz de la medicina en pocos
L~ cardialogia francesa ha debido someterse a las técnicas
avanzadas
Y rigurosas, pero ha sabido conservar las ventajas del hábito
nieo, del examen directo del enfermo, de la comuniwibn
ha sido
nal entre el médico Y el paciente, que en muchas
reemplazada Por Una colecci6n de exámenes hechos
por
especialistas en ciertas técnicas y que son analizados poi un
té de cardiólogos para establecer el diagnóstico definitivo.
Este sistema carece de ese calor humano que necesitan la
mayoria de los enfermos. iSon iguales los resultados entre ambos
conceptos? Lo más probable es que si, pero los latinos prefieren
que la técnica esté acompañada de aquel imponderable agrado que
produce un buen contacto personal. Para el cardiólogo francés,
la medicina tiene tanto de ciencia como de arte. En otras partes,
lo artístico, lo realmente humano, ha sido en general bastante
desplazado por lo científico.
Veamos ahora un tercer punto de interés. ¿Qué influencia ha
tenido en Chile la eardiología francesa? Hasta la década de 1930,
su9 descubrimientos y enseñanzas eonstituian la base de nuestra
eardiología. No había médico distinguido entre 1900 y 1930 que
no hubiera ido de visita a los servicios de cardiología de Paris
o de Lyon, y que no tratara a sus enfermos o enseñara en nuestra
Escuela, conforme a los métodos franceses.
A pesar del prestigio de los instrumentos alemanes, los primeros electrocardiógrafos que se trajeron a Chile, hacia 1914,
por los Profesores Ricardo Donoso y Armando Larraguibel, fueron
franceses, marca Boulitte. Los aparatos para tomar la presión
eran Ice de Pachon y de Vaquez. la enseñanza se hacía por 103
textos cl&qjms de Vaquez, Laubry, Lian o Clerc. La radioloda se
conocía por Bordet y la electrocardiografia por Donzelot Y C k r c
Los especialistas leían 10s Archives des Maladies du COWr et des
Vaieseauz, fsmrevista de la espeeialidad editada en Paris Y
que public6 algunos trabajos chilenos.
Después de 1930, la medicina norteamericana nos fue dada a
becados de Rockefeller Y de &llogp que
por los
llegaban al país maravillarios, y la medicina francesa fue perdiendo su
L~ segunda guerra mundial nos separó definitivamentede ella hasta 1946, en que la primera misión del profesor
pasteur Vallery-Radot, mhdico, nieto de Pasteur, miembro de la
~ envjado~ por ei ~
Presidente~ De G a~
u k Para ~
Academia F
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las relaciones culturales, lograba introducir becas franmuales para médicos, a través del Instituto Chileno-Franc& de cultura,
presidente era ya don Francisco Walker Linares, y e u Director
~ ~
era don Alfonso Creac'h. A ellos les debemos la feliz organización del sistema de becas permanentes Para
universitarios y técnicos, que tanto ha influenciado el acercamiento científico y cultural entre los dos paises.
En 1948, un grupo de nueve alumnos de la Universidad de
Chile fue autorizado para hacer su Internado de Medicina en
Francia, a petición del Profesor Vallery-Radot. Allá descubrieron
que la cardiología en los servicios de Lenegre, Donzelot, Soulié y
Lian tenían un desarrollo considerable y el que habla hizo las
para que el célebre radiólogo-cardiológico, Raymond
~~i~ de ~~b~~discípulo de Laubry, hiciera un curso entre nosotros.
to^ Heim de Balzac fu.e el introductor de la =dioangiografia en Chile y la escuela cardiológica de ValParaiso,
dirigida por Doctor Jorge Alvayay, utilizó los métodos sencillos
indiados por el radiólogo francés, mucho antes que Io hicieran en
Santiago, con sistemas más complicados Y más caros.
Jorge Zapata, uno de los nueve alumnos hecados en 1948,
practicó con Lenégre el sondeo cardiaeo y organizó, a su vuelta, un
laboratorio para hacerlos en el servicio del Profesor Garretón
Silva, en el Hospital San Borja. El intenso trahajo de sondeos
bajo control radiológico casi permanente, realizado por Zapata
en 1953, para preparar las presentaciones de enfermos al Doctor
Craaford, que venia desde Suecia a hacer un curso de cirugía
cardiaca en Santiago, fue con seguridad la cansa de la enfermedad
que hizo de Jorge Zapata una víctima del estudio cardiológico, y
en cuyo homenaje, una sala del Centro de Cardiología del Hospital
J. J. Aguirre lleva su nombre, y la Sociedad Chilena de Cardiologia
realiza una conferencia anual en su memoria.
Desde que estos internos fueron a Francia, casi todos los
bay un becado chileno en algún servicio francés de cardiologia,
Cuando en 1964 visité el servicio del Profesor sou]ié, había tres
chilenos practicando eon él. Actualmente los hospitales docentes
más importantes de Ghile tienen algún cardiólogo formado o perfeccionado en Francia.
Durante años, los Doctores Pasbeur valle^.&&,+, y Heim
de Balzae se PreocuParOn de la ubicación y de] control de estos
becados, hasta que jubilaron. El Gobierno Chileno
su
labor distinguiéndolos con la Orden del Mérito.
Entre 10s años 1950 Y 1960 recibimos en Santiago a los profesores de VernejouL de Marsella, Oudot de paris y Pierre Marion
~~~
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de LYon, que traían a Chile la experiencia de los
quirúrgicos que dirigían Y que sirvió de estímulo a 10s cardiockujanos
del país.
E n 1952, el chileno Gastón Dussailllant, descendiente de franceses, presentaba en el Congreso Mundial de Cardiologia de Paris,
sus investigaciones sobre electro-kimografía, que fueron aceptadas
como documentos valiosos sobre la utilidad de esta técnica.
E n 1962, la Sociedad Médica de Santiago, consciente del progreso cardiol6gico francés, obtuvo que uno de sus cursos anuales
de perfeccionamiento fuera dirigido por el Profesor Lenene,
quién estuvo trabajando en los hospitales santiaguinos durante
quince días, junto con dos de sus ayudantes más distinguidos.
E n los últimos tres años, hemos recibido en nuestras clínicas
la enseñanza de los profesores Bouvrain y Diibost, de los Doctores
Bouchard, Maurice, Himbert, Binet y de algún otro que se me escapa. Muchos de estos visitantes han sido nombrados miembros honorarios de nuestra Facultad de Medicina o de nuestra Sociedad Chilena de Cardiología, que acaba de cumplir 20 años de vida muy
activa. Por otra parte, algunos cardiólogos chilenos han sido
agraciados con la calidad de miembros correspondientes de la
Sociedad Francesa de Cardiología, fundada hace poco más de 30
años por Charles Laubry, jefe de la Escuela Cardiológica de París,
antes de la segunda guerra mundial.
LOS visitantes señalados nos han demostrado que la cardiología francesa, por io menos en algunos centros, se encuentra no
s610 al día, sino que está volviendo a constituir una escuela de
avanzada, que podrá recuperar un brillo, que nunca perdió cornpletamente, pero que se hallaba empañado. En todo caso sigue Presente en la cardiología chilena.

