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Historia de las grandes etapas de la Cirugía en Chile 
(Lección inaugural del Curso de Círugía de la Cátedra 
del Profesor Álvaro Covarrubias, 1956) 

ENRlQüE JAVN M. (189519701 

Debo palabras de cordial agradecimiento al 
profesor Covambias por el honor que me 
dispensa al ofrecerme su cátedra el día de la 
lección inaugural del nuevo curso de cirugia. 
para presentar ante ustedes. en su5 líneas más 
generales, la historia de las grandes etapas 
del desarrollo de la cirugía en nuestro país, 
que durante siglos fue el menguado reflejo 
de los destellos que irradiaban desde el viejo 
continente. 

Interpretar nuestro lento progresar du- 
rante los tres primeros siglos que siguieron 
al descubrimiento y conquista del pais, nos 
obliga a presentar una visión del sitio que 
ocupaban en e53 época en Europa la cirugb 
y los cirujanos. 

Nunca el desarrollo de la cirugia marchó 
paralelo al de la medicina; ai conmno, estuvo 
caracterizado por un ritmo lento e irregular. 
A este caminar se sumó el entredicho secular 
entre médicos y ciruianos. 

La cirugía de los pnmeros siglos no fue 
más allá de la curación dc heridas, apemra 
de abscesos, exuacción de aquellos cuerpos 
extraños fácilmente accesibles, sangrias y. en 
los pueblos primitivos, con profundo sentido 
religioso, la vepanación del cráneo. 

La chgía  india avanzó y aún recordamos 
hoy sus operdciones pl4sricas en las cuales 
habían logrado un progreso cierto, como fue 
la rinoplastía. 

A esta terapia se unió el tratamiento de 
fracniras y lwxiones, la t i l a  para la extracción 
de cálculos vesicales según el procedimiento 
que imperó hasta el siglo V d.C., la operación 
de hernias y extracción de cataratas. Cebo, el 
Celebre médico romano de conuemos de la era, 
escribió largamente sobrc el tratamiento de las 
herid;is y sus complicaciones, especialnmte 
la erisipeln y la gangrena. y sobre hemosmis. 

Dos Siglos m i s  tarde, Galeno en su tratado de 
cirugía, describe la rexcción costal en el uta- 
miento del empiema y. al llegar al siglo Wi, la 
IecNra de 10s libros del célebre médico bizan- 
tino Pablo de Egina nos revela extraordinarios 
propsas: trata largamente del cáncer del útem 
y de la mama; reputa por inútil la intervención 
en el primero, p u s  la operación es siempre 
tardía, cuando ya se han producido metásrasis 
y en el de la mama recomienda su exairpación 
precoz y seíiala su técnica. Conoce el absceso 
del hígado y lo mta con el cauteno. Describe 
la tecnica de la operación radical de la hernia 
inguinal que siguió efectuándose conforme a 
sus indicacioncc hasta muy adentrado el siglo 
XI, opera a1 mismo tiempo los condiiomas de 
los genitals femeninos, las fistulas del ano, los 
hemorroides y las várices. 

Después del siglo W la cinigia se refugió 
en los á r a k  en medio de quienes arrastró UM 
\,ida ISnguida. El clásico tratado de Ahiilcasis es 
muy inferior a los escritos de Orihasio, médicu 
bizantino del siglo W. Aecio de Amida del 500 
y de Pablo de Egina que acabamos de citar. 
En la Edad Mcdia el nivel de la cirugía decrece 
considerablemente y aunque surgen figuras 
eminentes como Guillermo Salicet, del siglo 
Xii, LanFranc de la misma épxa y Cuido de 
Chauliac en el XN que la hicieron iiva mo- 
mentos de esplendor inusitado, vuelve a decaer 
nuevamente ham que aparecen Afubrosio Paré 
yvesalio para después de sus sucex>res volver 
a retrogradar. 

Causa hie que la cirugía había vivido nu 
solamente divorciada de la medicha sino en 
beligerancia; los &janos no eran preosuiiente 
menospreciados sino sencillamente desprecia- 
da?, conhndidos con los barberos. Su oficio 
repurado por vil y sólo propio de esclavas y 
niiserabls. 
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nlumerosoc esfuerzos se habian realizado 
para sacarla de la posuddón en que Y a W  pero 
todos m k b á n s e  contra la inconiprension del 
publico y la oposiuón de los medim Pam We 
esa ram lograra un nivel sausiactono 

En los siglos XIV y XV, los barberos 
~0nsuniidos en cotporauón fueron enc-rgados 
por 10s medicos y cirulanos de praaicar clemfas 
operaciones qangnas ventosas, abermra de 
abcesos, aplicanón de cauterios etc Y a 
poco, consolidando estos derechos, 10- ex 
tendieron a la curación de hendas e mcluso a 
pequeñas mienenciones qumrgicas Debido 
a la desuea manual que adqumeron y a las 
niodemdas rarifas que cobraban el público los 
prefem a los mjanos y de este modo v en 
forma paulauna casi toda la cuugia general que 
se practicaba en esa época p a d  a sus manos 
y sólo la especializada fue eiercida por los 
cirulanos En el hecho, los barheros eran los 
anijanos más numerosos y mas solintados 

A comienzos del siglo XiV la pequeña 
cofradía francesa de San Cnsme que habia sido 
fundada en 1268, compesta por ciruIano5, se 
organuo y obtuvo el derecho de supervigilar 
el qeracio profesional quirurgrco de los barbe- 
ros Poco a poco fueron agregandose nuevas 
ambunones hasta conveme en UN verdndera 
Facultad paralela a la de Medicina de Paris 
pues enseñaba la cirugía y concech tinilas de 
baclder Iicennado y maestro 

No obstante, las  barberos, mas numerosos 
y dsfrutando de la iniluencia del harbero del 
Rey conunuaron pracucando la cimgia con la 
mayor ampirnid 

Por su pane la Facultad de Medicina de 
París, mtegrante de la Universidad. no quuo 
reminar a sus derechos sobre harberos y ciru 
lanos que pmeia en v m d  de sus consiuuciones 
y se opuso a la extensión de los privilegios 
concedidos a la cofradia de San Cosme 

Todos estos intereses antagónicos de 
la Univerndad, Cofradíí y barberos duraron 
practicamente hasta fines del slglo ~ I I  y 
ejercieron dañxna y marcada intluencia sobre 
el desarrollo y evolución de la m g í a  TO& 
es= posiciones contradicton& e ineductibies 
teníaq necesariamente que desencadenar una 

ngada lucha tan desapanble como este- 
bien hubo penódicas treguas, los odios 

fermentaban sordamente, transmiuéndose de 
Una genennón a ova 
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~uran te  todo el siglo X1V los cinijanos 
de san Cosme negaron todo dereclio a los 
hamems para intemenu en operaciones qui- 
rúrgicas, pero en 1372 un edicto real señaló 
aquellas que podían practicar los barberos; sm 
embargo, siempre los cirujanos de trale largo. 
10s de San Cacme. mantuvieron supremacía 
y iiirisdiccdn sobre aquéllos y el derecho a 
confenr gnidos en cirugía. 

El pequeiio margen de intervenciones 
que el real edicto permitió a los barberos fue 
suticiente para que desacreditaran totdlmente 
el dne. 

Como UN reacción frente AI descrédito 
en que 105 barheros habían sumido la cirugía. 
la Cofradía trató de elevar el nivel cultural 
de los cmjanos y ninguna medida parecióle 
más adecuada que exigir a los postulantes al 
bachillerato que conocieran la lengua latina y 
rindieran en ella sus exámenes. 

Todas las medidas fueron prácticamente 
inútiles. LOS barberos dominaban el campo de 
la cinigia y aun cuando carecían de atribuciones 
se arrogaron derechos que no poseían. A tal 
punto Uegaron su auge y audacia que la Cofradía 
acudió a la Univenidad de Pans, ofreciendo 
hacer reconocer sus alumnos como propios 
de ella, seguir sus cursos y aun someteme a 
sus exámenes. Durante medio siglo médicos 
y cirujanos tuvieron un entendimiento cordial, 
estos frecuentaron sus escuelas, adquirieron 
conocimientos médicos. pero en la pdctica 
conrinuaron otorgando tinilos sin intervención 
de la Facultad de Medicina. 

En 1470, la Facultad tuvo oponunidad de 
hacerse representar por dos de sus miembros 
en los exámenes de maestros de cirugía, negó 
a los cirujanos el derecho de prescrihir tópicos 
y medicamentos internos y trató de reducirlos 
exclusivamente a efectuar maniobras manuales 
y mecánicas y más tarde. en 1499, los barberos 
obnivieron de la Facultad que les enseñase 
cirugía. 

Todo este con@nto de medidas originó vio 
lentas luchas enve la Cofradía y la Universidad; 
cansados de ellas los cirujanos se sometieron a 
la Facultad en 1515, se declararon sus alumnos 
Y desde entonces hubo tres modalidades de 
profesiones niédicas: barberos-cimjanos, cini- 
janos y mtdicos, pero siempre los segundos 
conservaron la supremacía sobre los primeros, 
F r o  Ostos a su vez pudieron llegar a ser cim- 



janos, previo examen rendido ante m&dicos y 
Ciru¡anOS, Y de este modo individuos salidos de 
las más bajas esferas sociales, con un iiiinimo de 
CUlnird general, pero de alta calidad intelectual 
adquirieron posiciones superiores, brillantes, e 
incluso llegaron a ser miembros de la 
Facultad de Medicina. 

Pero, a pesar de todo ello, la cirugía con- 
tinuaba envilecida por los propios médicos que 
la reputaban tarea bastarda, inferior. 

Poco a poco, los cirujanos de San Gxme, 
gracias a divenos edictos reales recuperaron 
sus antiguos privilegios. formaron nuevamente 
colegio independiente de la Facultad y pudieron 
conferir todos los grados Por su parte los bar- 
beroscirujanos ingresaron a los hospitales como 
internos y se les confió la pequeiia cinigia. 

En estas condiciones sorprendió el siglo 
XVI a la cirugía, que contó con verdaderos 
genios quirúrgicos y entre ellos al principal de 
todos, Ambrosio Paré, cuyo brillo y el de sus 
sucesora fue solamente un destello fugaz. 

Durante una pane del siglo XVII la suerte 
de la cirugía en Francia hie muy penosa Las 
luchas entre el colegio de San Come  y la 
Facultad se renovaron y ésta con un propósito 
subalterno obtuvo que cirujanos y barberos 
fuesen reunidos en una misma corporación 
legal; la enseñanza de la cirugía fue eliminada 
de la Universidad y su nivel alcanzó uno de los 
limites más bajos de toda su historia. 

Bala la inspiración de Félix y Mareschal, 
~ u i s  XI en 1671 reorganizó la enseñanza de 
la cirugía que en el ir y vena de los aconte- 
cimientos había pasado una vez más a poder 
de la Facultad de Medicina y era ejercida ex- 
clusivamente por médicos sin participación de 
cirujanos. El Rey la centró en la Escuela Real 
del Jardín de Planras, decretó que los cursos 
se confiasen a CiNjanOS y Dionis, que lo era 
de h Reina, ocupó las cátedras de anatom‘a y 
medicina operacofia y así surgieron los nombres 
brillantes de Mareschal, Moriceau, Duverny, 
Limé, Méry y Winslow cuyas lecciones dlra- 
jeron muchedumbres exmnjem ansiosas de 
conocer los adelantos de la cirugía francesa- 
sui emi>argo, persistía la unión corporativa de 
cirujanos barberos. 

EI siglo XVIH nportó nuevos cambios 
fundamentales gracias a la acción inteligente 
y generosa de un espíritu de selección. de 
~apeyronfiie quien junto con Mareschal era Ci- 

~ J ~ I I O  del Rey y merced a su intluenúa bis xv 
designó MCO demostradores para la e r n  
de la anatomía en la Cofradía: el 23 de ab& de 
1743 un edicto real separó deffitivamente a 
los cirujanos de los barberos y el 4 de julio de 
1750 se fundó la b e l a  Prácúca de Cinigia a 
la cual se anexó en 1776 un hospicio para la 
enseñanza clínica. Todas esfas medidas se adop 
taron en medio de las más airadas protesras de 
la Facultad de Medicina que vindicaba para sí 
todos esos pnvilegios y en especial el derecho 
a enseñar todas las ramas del arte médico. 

Pero el hecho cumbre que permitió la 
dignificación de la cirugía y que alcanzase el 
mismo nivel que la medicina fue la fundación 
de la Real Academia de Cirugía en 1731, la 
que contó entre sus miembros a Juan Luis 
Petit Quesnay, Morand, Sabatier, Bellosre. 
Desault, Chopart, Badelcque y tantos otras 
más de gran significación en el progreso de 
las ciencias francesas. Durante casi más de un 
siglo la Academia resplanded con un brillo 
excepcional que solo en el reflejo de la su- 
premacía intelectual que ejernó Francia sobre 
el mundo entero. 

Abolida en 1793 por los revolucionarios 
igual que las demás mstituaones científicas, fue 
nuevamente reinstalada y puede decirse que 
la ciygía francesa del siglo XViíi se resume 
en la Academia de Cirugía y en los maestros 
que la integraron. 

Al comenzar el siglo M U  los ciqanas 
y barberos en Inglaterra pertenecían a una 
misma profesión y los médicos no hadan 
diferencia entre ellos. El Colegio Superior de 
Médicos uataba a los cirujanos con sin igual 
desprecio que aumentó cuando la Compaiüa 
de üarberosCirujanos se unió al gremio de 
fabricantes de pelucas y postizos para f o m r  
UM sola corporación. 

Igual que en Francia, espíritus privdegk- 
dos intluyeron para modüicar tan deprimente 
situación. ~ D S  cirujanosluan Ranby y Guiiiermo 
Cheselden, el virtuoso de la litotom’a, merced 
a SU valimiento lograron que el 2 de mayo 
de 1745 el pariameni0 inglés separase a 10s 
tinipnos de los barberos mando el Cuerpo 
de Maestros Administradores y Miembros del 
arte y ciencia de la Cirugía. 

rn Alemania, la situación era más grave 
p u ~  la práctica de la cimgía perteneció 

a hombres iletrados. Refiere Victor Robinson 
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en su ulceresante libro ,?& Medrnna en b 
Hsmna que el ciru~ano del regimPnto tenla 
como obligaaún anexa rasurar a los ofinaks 
del egmto y que “el C I N ~ W ~ O  genuino que se 
wgm a nvocar una fórmula mágica mientras 
drsponía su equipo, se ven reemplazado por un 
adecuado charlatán Fedenco el Grande c d  la 
Aademia de Cirugía de brin según el modelo 
de la de parís, pem desgracmdamente no logro 
el innulo que alcanzó ésta y su repercusión en 
el progreso de la nrugia fue escaso 

España no escipó ciertamente a las Ii- 

rmtsuones y luchas de la epoca Ya en otra 
opomnrdad hemos señalado un pequeño y 
cunoso detalle que revela con inten5a Fuerza 
obeuva la diferencia que se hacía en Indias 
enue un médico y un a j a n o  Ai fuializar el 
d o  XVI el vmey del Perú. marques de Canele, 
dictó una ordenanra sobre la ranón ordinand 
Tie se ha de dar en !as naves de la Armada de 
S M y en e!ia leemos al tratar de la mudad  de 
vlllo summa& a la ofiddad, que el Tememe 
General recibía 4 botijas ai mes el Alniirante 3, 
los capitanes 2, el capeUan y el mMico 1 y el 
m p n o  Nnguna No hemos podido esrablecer 
con ceneza ~ á i  era la capandad de una botila, 
pero evidentemente no debió ser escasa cuando 
el cap& y el médico 110 reclamaron de que 

En cuanto a los cirujanos desde 1617, 
emuan dos categorías latinos o de toga y 
romancisms o nmpmos barbems o de Vale 
corto Los laúnos para ser aprobados tenían 
que demescm su conocmento de las o h m  
hpoaSucaf, de Galeno, Cuido y otros autores, 
que estudiaban durante cuatro años en laun en 
las universidades y. además, ser examuiados 
de algebrmas. esto es en las enfermedades 
de los huesos y amculaciones aprendidas en 
otros dos años El todo formaba un conjunto 
de conourmemos más extensos y difídes que 
las -dos a los médicos. de aquí que los 
badulleres en arte optasen por la medicina 
e msiblemente fueran desapareciendo los 
anilanas hinos que eran los iluatrados Los 
romancmras careclan de estudios univusitanos, 

meTo5 Drácncos fomiados en los hospmles 
0 4 lado de dpún ~ j a n o  launo, pero necesa- 
name~fe  debíín demosrrar SU sufinencm en un 

e las autondades respectivas 
bien, ¿qué grado de adelanto había 

Se les brindara Una al mes 

epoca en que se iniciaron los estudios de me- 
dicirn en C h k ?  

Muchas realizaciones se efectuaron en 
el campo de la cirugía durante el siglo XVIII. 
 as docwinas sobre la inflamación sufrieron un 
cambio fundamental gracias a los vdbajos de 
  un ter dados a conocer en su tratado On the 
m h m  of the blood, inflammation andgunshot 
mu>&-. biidres 1794; se demostró la ventala 
del neme inmediato de las heridas quinirgiras, 
los peligros de los tópicos, excitantes, sicativos, 
jncarnativos, etc. que se opom’an a la cicatri- 
zación per priman y daban lugar a larguísimas 
supuraciones y complicaciones 

Las úlceras que desde tiempos antiguos 
habían sido objeto de estudio, se las somete a 
una rmisión completa, se trata de clasificarlas, 
determinar su naturaleza clínica, el papel de sus 
Caracteres locales (Fungosidades, callosidades, 
etc.), su probable cauza diatésica y una nub-  
da experiencia terapeutica acude a su melor 
tratamiento. 

Nociones más exactas sobre la supuración 
esclarecen diversos problemas relativos a los 
abscesos, su marcha, abertura espontánea, mo- 
mento en que deben ser sometidos a incisión, 
sitio de elección, empleo del cauterio. bisturí, 
cáustico, etc 

Pudo estudiarse con mayor precisión 
el ánw, los llamados hasta entonces bubo- 
nes pestilenciales y gracias a los trabajos de 
Thomassin y Foumier las afecciones carbono- 
sas y, merced a los de Purteau, los verdaderos 
caracteres clínicos y epidemiológicos de la 
pobredumbre de hospital. 

A comienzos del siglo Xvlll no existía 
aún acuerdo unánime sobre la naturaleza de 
la catarata y solo en esta época se determinó 
que se trataba de una opacidad del cristali- 
no. Fue Pedro Brisseau quien Io demosuó y 
Boerhaave profesó publicamente esta opinión: 
Jacques Daviel (1696.1762) en 1745 reinventó 
la operación de la extracción de la catarata y 
la practicó por primera vez en 1750; en 1752 
operó 206 enfermos, I82 de ellos con M t o  
completo; Cheselden inventó la operación de 
!a pupila anificial en individuos que carecían 
de abertura pupilar. 

Antes de Vesdio la exam eslluctum de las 
vías lagrimales era desconocida; él la describió 
Y Falopio completó sus estudios. la fístula la- 
griml, cuya naturaleza era ignorada. merced 



a aquellos estudios pudo ser precisada y srahl 
fue el primero en el siglo XVIII que efectuó el 
sondaje de las vías por medio de UM cuerda 
de intestino de cerdo, pero fue e] H~~~~~ 
Cosme quien afirmó que la obstrucción de 1% 
vías es la causa de sus fístulas y determinó SU 

tratamienlo racional, restableciendo las vías 
naturales o bien creando artificiales como 10 
hizo Juan Luis Petit. 

En el campo de la otoiogia, la cirugía x 
limitaba antes a extraer cuerpos extraños y 
combatir la atresia del conducto auditivo ex- 
terno. Valsalva que con su Tracrrrfur de awe 
humane Fue el fundador de la anatomía del 
oído, había demostrado en el siglo anterior 
que la obliteración de la trompa de Eustaquio 
es Causa de sordera y basado en este hecho 
Guyot presentó a la Acadenua de Cinigía una 
jeringa especial para inyecciones de la trompa, 
que aplicó con gran éxito y que posterionnenie 
mereció sucesivas modificaciones destinadas a 
hacer más expedita su apücación. Como veremos 
más adelante, fue PeUt el primero en abrir las 
mastoides en un caso de absceso:A fmes del 
siglo Himby de Gomga ejecutó la paracentesis 
del tímpano. Lechevin de Rouen (1732-1788) 
desnibió las odusiones del conducto, el tímpano 
artificial, 1.1s otitis por infección de la nnofaringe 
y las enfermedades del laberinto. 

En esta misma época los pólipos nasa- 
les fueron mejor conocidos y se precisaron 
las indicaciones para su extirpación. vías y 
procedimientos. 

Meibomius fue el primero en evacuar los 
abscesos del seno d a r ,  emyendo el primer 
gran molar y perforando ampliamente el fondo 
del alvéolo, operación que siempre estuvo 
seguida de éxito. En el mismo siglo se idearon 
otros procedimientos, como la perforación con 
trepano a través de la fosa canina. 

El XWI fue el siglo en que se inventaron 
numerosos aparatos destinados a la emcción 
de NSP~ extraños del esófago. 

Pero de toda la cirugía ningún problema 
fue motivo de estudios más sagaces que el 
relacionado con las hernias. Hasta entonces 
se había pensado que la hernia -solamente se 
habían descrito la inguinal y la umbdical- era 
producida por una ruptura del peritoneo Y SU 

verdadera naturaleza que quedó establecida. 
Por ese motivo aún durante el siglo XVlII Se 
utilizaban en la curación de las hemias los 

. 

emplastos y ungüentos contn roturn. En nues- 
U0 trabajo sobre la Botica de los Jwim m 
Santiago hemos dado a conocer ampliamente 
este tema. 

ia hernia C N ~ .  aunque descrita por pr- 
mera vez en d tratado de anatomía de verheya 
en 1693. se vino a diagnosticar de modo habinial 
en el siglo XVIII; durante él se conocieron con 
gran perfección las hernias isquiática, perineai, 
vaginal. diafragmática. la hernia de Petit a uavés 
del triángulo del mismo nombre, etc. 

Los preceptos relativos a la reducción 
de la hernia fueron perfectamente reglados, 
pero ya los cirujanos empezaron a preferir 
la quelotomía. demostrar sus ventajas e idear 
numerosos procedimientos quinirgicos que 
siguieron aplicándose durante casi toda la 
primera mitad del siglo w<. 

Los bragueros que habían sido inventa- 
dos por Nicolás De Blégny en 1676 recibieron 
importantes perfeccionamientos. 

Al comienzc del sido XVIU pan la e m -  
ción de 10s cálculos vesicales, de la litoiomía, 
se usaba la talla perineal pero la gran conqusta 
h e  la talla llamada lateralizada perfecnonada 
poí Cheselden. Más tarde se practicó la ralla 
hipogástrica. 

ias afecciones testiculares heron bastan- 
te bien estudiadas y el siglo que historiamos 
NVO el enorme ménto de dar término a Las 
mommasas mutilaciones impuestas a los no 
castos y precisar las indicaciones médicas de 
la castnción. Se estudiaron la desviación del 
útero, su prolapso, sus pólipos y el cáncer. Los 
pólipos sangrantes fueron exmídos merced a 
numerosos e ingeniosos aparatos inventados 
por Léwer y Desault. Se conocieron mejor los 
mmores y los quistes del ovario y las ovarioto 
mías fueron practicadas con éxito por iapone 
y Morand. 

Desde la más remota antigüedad el siste- 
ma óseo, por sus tnumatismos tan Frecuentes, 
sus fracturas y luxaciones, había merecido La 
atención permanente de los cirujanos. Juan 
Luis Petit reunió en su Tn~itédes maladurs des 
ar todo cuanto se conoda hasta el 1700 sobre 
frxt~ias y luxaciones y con m n o  de la A 
siolopja logró explicar numerosos hechos que 
habían escapado a los antiguos y fijó flormas y 
pnxiedimientos para tratarlas. Dos doccruias o 
sistemas acaparaban la atención de los cirujanos 
en el tratamiento de las kacturas- p m  unos 
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era. más ventalosa la extensión, para otros la 
semiílmón ~esaul t  fue un deadido panidario 
de la extensión idw nuinemos aparatos de 
erttensión conunua que sobrevivieron ampha 
mente al c é l e k  profesor del Hotel Dieu Y Pon 
hie m-able sostenedor de la ventala de la 
s edeu ión  Desault quem que una fuerza me- 
cánica mantuviera los fragmentos en contacto 
luchando sin cesar en conira de la conmcción 
muscular, port y Sharp esperaban eludir la 
wistencn de los musculos colocándolos en 
condinones de relalane 

se enipezaron a usar los aparatos ina- 
niovibles de contención "Yo propuse d ip  
Mascan, un medo que habm meditado desde 
largos años y que conmi~c~ en colucarlapafle 
en una p~pecie de molde fabncado sobre ella 
m m a '  ~oscari tnvento vanos y los uso pre 
ferentemente en fracturas del humero, a él be 
agregaron otros uaumatólogos 

Fue Andry decano de la Facultad de 
Medicma de París, quien en 1741 empleó por 
pmera vez la palabra ortopedia al escnbii 
su texto Orrbopédre ow I uri de prerenir et 
de comger dam les enfants les defonnztes du 
cotps Ya en la segunda initad del siglo N I 1  
aparecen mstitutos ottopedicos. el primero 
el del doctor Venel estableudo en 1780 en el 
cantón de Vand en Suiza Las Imtaciones de 
la ortopedia eran considerables solamente 
algunas malformanones como el pie bot y la 
escoliosis constxuan el campo de sus incur- 
siones Andq tuvo el ménto de ser uno de 
los pmeros en dar m m a  importancia a las 
reglas higienicas del niño en la correcuón de 
diversas defomudades 

La osificanon fue muy bien estudiada 
por Halier, Brown, Camper, Donald, Hunter, 
Troiau, etc 

Durante largo tiempo las Orilpnas, conm 
lo que habitualmente se piensa, se mostraron 
tínndos en la práctica de las aniputaciones 
debido preferenremenre a la falta de medios 
para lograr una buena hemostasis En el siglo 
XVIU se pierde este temor, grauas a numerosa 
procedunientos que se inventaron, y se preci- 
san $US mdcanones traumausmos, gangrena, 
supuran~nes prolongadas, a n e u n m .  lesiones 
orgán~cas de los huesos y articulaciones, etc 

Celso había comprendida perfectamente 
bien la necesidad de cortar el hueso a cierta 
&Sanaa del nivel de los m*isnilos y 

una podón de masa muscular y piel suficientes 
para recubru la extremidad ósea y obtener la 
reunión inmediata. &las nonnas ran daramente 
señaladas por Celso, olvidadas posteriormente, 
constimyenin UM de las causas más importantes 
en el hcaso de las ampuraciones. Correspondió 
a petit actualiz;irlas: luchó por que se incorpo- 
raran a la cirugía de huesos y logró imponer al 
inisma tienipo la sección en dos tiempos. 

Las amputaciones en la continuidad y 
contigiiidad de los miembros recibieron im- 
portantes modificaciones. 

L'n gran adelanto en cirugía osteoarticular 
se obtuvo cuando Charles White introdujo la 
práctica de las resecciones. 

En este mismo siglo se iniciaron i a  ampu- 
tacionec totales de la mana. con vaciamiento 
ganglionar de la .axila en casos de tuniores 
escirrosus. 

Pero hay un rasgo de este siglo que no 
podemos dejlr pasar inadvertido. Todos los 
operadores tienden a 10 simplificación de la 
cirugía y son partidarios de la cirugía conser- 
vadora. Juan Luis Petit expresó con magnífica 
chndad: 

Si el cimjnno mwes1IcI su per~cia a? el ufle 
con In cualqmrtu o w a c i o m  compluadas, 
dtfzik, pcligmas, dernuesrm mucho melur 
su uaiiu martdo las evita. 

En todos los paises europeos surgió una 
pléyade de cirujanos cuyos nombres mantie- 
nen vivo todavh el recuerdo de su aporte ai 
magnífico progreso de la cirugía. 

Entre los franceses sobresalr Juan Luis 
Petit (1674-17601, profesor de ciiugía en Pans, 
fundador de la Academia Real de Cigía ,  quien 
poseyó la enorme ventaja de sus excepciona- 
les conocimientos anatómicos y fisiológicos. 
parólogo eminente y operador de habilidad 
difícilmente superada. 

En su Traitedes maladies cbirurgicaieset 
desoperutiom qui larrconuiami, Paris 1774, 
estudió concienzudamente las intlamaciones, 
tumores, fracturas, luxdciones, lesiones óseas, 
hernias, etc. modificó divenos procedimientos 
operatonos, creó otras y enriqueció el tnstm- 
mental quirúrgico con numerosos inventos. 

Fue partidario de la sutura inmediata de 
1s heridas, desterró los tópicos en su curación 
sus estudios sobre las que se producen en la 



cabeza se caracierizan por su gran y 
Precisión y por su aporte al diagnóstico, pro- 
nóstico Y tenpeutica. G o m n  de gran 
SUS trabajos sobre tumores de la mejilla, boca, 
lenguaa. gawnta Y parótidas y 10s que dedicó a 
los cálculos büiares. Petit Imitó las urwaciones 
del cráneo. fijó sus indicaciones y mo&icó el 
acto operalono. 

Enrique kdrab (1685-17?0), chjano jefe 
de la Charité. describió con gran acopio to& 
las operaciones que SI practicaban en su época 
y en forma exhaustiva estudió las heddas por 
arma de fuego en su obra ReJerrmupraiiquer 
surlesplaiesd'armera fa, 1737. 

PedroJosé Desault (1744-179ji llenacon 
el p&gio de su nombre, iu talenro y habilidad 
operatoria, la segunda mitad del siglo m111; 
fund6 con su solo esfuerzo una escuela que 
dio a Francia el mayor renonibre en el mundo 
entero, fue el iniciador de los estudios de ana- 
tom'a quirúrgica y estableció la enseñanza de 
lo que hoy llamamos clínica quirúrgica 

A los 22 años de edad abre cursos de 
anatom'a y cirugía que congregan a estudian- 
tes de todos los países de Europa; en 1776 se 
agrega al colegio de Cirugía y pasa a formar 
parte de la Academia Real de Cirugía, dos años 
después es llevado como cirujano jefe al Hotel 
Dieu donde crea la primera escuela de ciíNcá 
quirúrgica que existiera en Francia y que sirvió 
de modelo a las que la siguieron. 

Trabajador infatigable, no hubo problema 
quirúrgico que no concern si atención: esnidió 
con gran precisión las fracnuas y IuwAones; ideó 
nuevo vendaje para el tratamiento de las hcnirw 
de la clavicula, perfeccionó el de las de cuello 
del húmero con un vendaje de su invención; 
realizó trabajos que han permanecido clásicos 
sobre luxaciones del radio, olémnon y rótula, 
substituyó el cucitillo curvo por el reno en las. 
amputaciones; aconsejó la ligadura inmediata 
de las merias después de la amputación de los 
rmembm, períeccionó el método opentono de 
la fistula anal e inventó una serie de aparatos 
de mensión continua para hcturadus. 

Francisco Chopart (1743-1793 fue alumno 
de Desault. Ciruiano jefe del Hospicio de 
ia Escuela Pdctica de Cirugía y profesor en 
ella de medicina opentoria. trabajó con una 
conciencia escrupulosa y una modestia que 
se impusieron al respeto de sus ConreinPo- 
dneos. Realizd célebres trabajos en Urología. 

Pero es la amputación mediotarsian;i del pie, 
con conservación del astrágalo y del calcáneo, 
que lleva su nombre, la que io recuada a 10s 
cirujanos de hoy 

Petit, 
Louis y Desaulr, el cetro de la cinigia se lo 
habría arrebatado inglatem que en este sido 
presentó figum cumbres: Ranby, Cheselden, 
Pott, Hunter y tantos otros. 

Pero la Figura más sobresaliente de la 
cinigía inglesa durante la primera mirad del 
sido X W l  es Guillermo Cheselden (16881752j, 
anatomista y fisiólogo, habilíimo operador 
en cuyas manos la Iitotonúa pasó a ser casi 
un pasariempo. En 1723 publicó Treatise of 
lhe High Operation for Stone. Tratado sobre 
la operación alta de la piedra. Prauicó la taua 
supnpubiana, especialmente !a lateralizada y 
fue tal su virtuosismo que llegó a extraer los 
cálculos vesicales en menos de un muiuro y 
esta operación que tuvo tan elevada momlidad, 
en sus manos no fue superior a 17016. 

Cheselden, que en 1727 he nombrado 
cirujano de la reina Carolina, fue. como dijimos 
precedenremente, inventor de la operación de 
la pupila d c i a l  e igual que Peuc panidario de 
la aniputación de la pierna en dos tiempos. 

Percxval Pon (1?14-17%3j reemplazó a 
Cheselden como el mejor cirujano de su tiempo 
en Inglaterra. Médico del hospiwl h n  Bartolomé 
de Londres. introdujo numerosas reformas en 
la cirugía e individual~á y desaibió nuevos 
cuadros clínicos algunos de los cuales conser- 
van su nombre: el Mal de Pon o tuberculosis 
de los cuerpos vertebrales. el aneurisma de 
pon o uánce aneurisrnilica, la íramra de Pon 
que es la producida en el ememo interior 
del peroné con mumatisma exrenso de la 
articulación tibioastragaliana y generalmente 
acompañada de fractura del maléolo interno 
o rotura del iiganiento lateral interno. También 
llevan su nombre la gangrena senil y la padisis 
que por compresión medular se produce en 
el Mal de Pot[. 

Pott fue el primen en vincular el cáncer 
de los deshollinadores de cliinieneas con el 
hollín, elinunando la teoría del nze prdongado 
que se había aceptado hasta entonces. 

El más famoso de los discípulos de 
Clieselden y Por, Juan Hunrer (1728-1793). se 
nició al lado de su hemiano Guiiiemio. el célebre 
,matomisa, siendo él mismo tin anatomista emi- 

Si Francia no hubiera contado 
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nente Fue un gem0 quuúwm. vasto, pode-0 
y sobre todo onginal Profundo conocedor de 
la anatomía comparada. esnidi6 en todos SUS 
detalles el testículo humano y el mecanismo 
de su migración durante la vida intrauterma, 
su desarrollo y estNcNra Sus estudios sobre la 
damaciónpreparamn el carmnoa las nuevas 
d m a s  y drscubmuentosy sus experiencias 
sobre m]ertos en anmales tumemn mmediata 
y extensa apiicaaon al hombre "No pienses, 
mta de expwmentar , fue uno de sus dictados 
que mayor bien hineron a Id humanidad 

itlls no quedo a la zaga en el progreso 
quinrrgicovMorganiuSUSmbaPSCkmtWa 
patológ~ca esdareao numerosos problemas de 
muga ~enwoíi (1685.1764) se m p ó  uthente 
de Las oeiratas y en 1724 p m m  el mlamenro 
de las s u e c h e  uretrales p r  bujias ddatadom, 
Molineih (16981764) dejó imponantes esnidios 
sobre aneunsnMs, &mulas lagnmales absceso'. 
nscerales, mpmm del tendón de Aqdes, etc 
Angel0 M w o m  (1715-1750) escnbio el Tmfatro 
Cbmrgrco en que abordó con mucha preusion 
los problemas que apasionaban a los cuujanos 
cararatas. henuar y amputanone-. Paüeta (1747 
1822) se dedicó con excepcional competencia 
a las aíecnones articulam especialmente cox* 
femorales, a las fracturas, flebros, enfermedades 
vesdes  y Nmores en general, Miguel Tr01a 
(1747-1825). u ~ p o  del rey de Naples,  habílw 
mo operador espeualmente de las vía unnands 
dejó. entre vanas o h  que esnibió, la que le 
dio mayor celebndad De m u m  regenoutrnne 
clpenmznra en que traió extemamente de la 
regeneraaón del tqido oseo, de su hipenrofn 
y de la neuoss 

Aun cuando para España el siglo XVIIl 
cononó de la decadencia de la medicina, 
no es posible olvidar el nombre del célebre 

Dionis en e1 Jardín Real de Plantas de Paris 
y de los más eminentes cirujanos franceses 
de la época y cinijano, después, del Hospital 
de Tarragons Fue uno de los primeros en 
praciicar con éxito la traqneotomía y SU fama 

I más alto vairmiento ante 
echó SU influencia en la 
el estudio y digmficlr el 

Cirujanos, estable- 

Cirujanos de Cádiz y el de Barcelona en los 
cuales se prdCtiCÓ la enseñanza de la cirugía 
con nutrido personal y con holgados medios 
materiales. Escribió una Memoria sobre la 
broncoromía publicada en las de la Academia 
Real de Cirugía de París en 1743 y Compendio 
del ane depanear, Barcelona 1765. 

Desde la fecha en que empezaron a 
funcionar los Colegias de Cádiz y Barcelona, 
las cofradías españolas de San Cosme y San 
Dami& cesaron en la otorgación de títulos de 
cirujanos. Fue en el Real Colegio de CiNgh de 
Cádiz donde se fomó el célebre anatomista y 
Chian0 español Antonio de Gunbemat y donde 
estudió don Juan Miquel que a comienzos del 
siglo XJX se radicó en Chile, fue médico del 
Hospital San Francisco de Boja y profesor de 
nuestra Escuela de iMedicina. 

Y ahora vengamos a nuestros crujanos. 
No debemos olvidar io que ya queda dicho: 
en la época en que don Pedro de Valdivia 
conquistó el pais, los médicos estudiaban y 
elercían separadamente de los cuujanos. 

El primer cirujano que tuvo el país fue 
Gonzalo Bazán quien Ileg6 a Sdntiago en 1553, 
un año después que Pedro de Valdivia fundara 
el Hospital SanJuan de Dios con el nombre de 
Nuestra Señora del Socorro. 

Bazán fue médico del hospital San Juan de 
Dios de Santiago. Haba llegado a Chile a los 19 
anos de edad con don Pedro de Valdivia, radi- 
&dose en el sur del pais como encomendero 
y pasando a la Capital en 1553. No sabemos la 
fecha exacta en que ingresó al Hospital, psro 
el 11 de enero de 1557 el procurador de la 
ciudad denunció en el Cabildo los desaciertos 
terapéuticos del bachiller: 

Que me parece cosa conmiente mirar y 
requerir el hospital: que Bmán lo cura y 
unta muchos indios de ellos, los cualer c u m  
no seguardan, se mueren todos. 

Y wncluyó pidiendo a la Corporación que 
se ordenase una cabal visita de inspeccien al 
Hospital y a la Bouca, que Bazán poseía en la 
ciudad, obligándosele a elegir entre su oficio 
de médico y boticario. 

El Cabildo acordó 

que el dicho Bazdn no unte en el hospital 
ningún indio ni indiasin queprimero tome 



Parecer y sea orm médico que lo 
Y *Pa c u m <  para que lo vea si lo ha de 
manester o nó y que el dicho fjazün no 
pueda usar ni tlse de o/icio de horicaño ni 
de niédicti, sino conforme a sus ritulos 
f w o s  que tiene., . 

En 1563 llegó a Chile Alom del Castillo, 
quien tenia licencia para ejercer como cirujano, 
otorgada en Valladolid el 7 de abd de 1551. 
Fue designado médico del hospital San Juan 
de Dios y cuando el 1" de abril de 1568 se le 
PrOrrogÓ su designación se acordó pagarle 150 
pesos de buen oro, obligándosele además a 
cuiar dos veces al día los enfermos y atender 
la Botica del establecimiento. 

No tenemos ningún antecedente que nos 
permita afirmar que Aionso del Castillo luvo 
farmacia abierta al público en Santiago. 

En la práctica Canillo no se lunitó única- 
mente al ejercicio de la cirugia para lo cual se 
encontraba expresaniente autonzado sino que 
se entregó al de la inedicula, con gravismos 
quebrantos para sus clientes a punto ral que a 
hes de 1568 el procurador de la ciudad Martin 
Hernández de los Ríos lo acusó ante el Cabildo 
porque ordenó darle ramparriiia a un indio 
que sufría de calenturas, "lo cual es cosa muy 
contraria en todo orden de medicina y así todos 
los médicos del mundo jurarin que aquello no 
es cosa de ignorancia sino quererle matar a 
sabienda". Pero no era este el único cargo sino 
muchas &os más que uanscribinms, por N~IO 

dan una idea clara de lo que eran la medicina y 
los médicos entre nosotros en esa é p :  

Yasimismo a un indio 1lamudoAlonro. qUe 
alprezenrese esrü munfldo en ddic/Jo ha-  
piral, dio el dicho Castillo la ranapamlla 
esundo muyenfennodel higado, del0 cual 
lepmcedicmn gmndsfuqar, porel c u e ,  
ypuqóle, de lo cual cegó el dicho A l m o  del 
iodo, y osiesrá mumndo de ello. 

I r m ,  una india que murió en el dicho 
hapmi, quesedecfalRono>: ladqódeciimr 
más de zo días ani- que muriese, porque 
d e c r í l q u e s e q u e ~ m o r i ~ ~ p o r s t o l a d ~ u ~  
de cum, de abajo, que em la e>-fmedad 
de que murió. 

Ikm, un indio, que estaba muy malo &la 
barriga dyo: "echenle una nledicim,?aCa- 
bcüeporqtrep no sG maS que le h a w " .  

Item. un indio de1 CUCO, de F ~ ~ C ~ S C O  

Manin, quemu>ióen eldidio bq i td ,  habmi 
quince dim, poco mnS o mens\ lo d@ó de 
c u r a r m L d e o c h o d ~ d e u n a ~ - a q " ~  
tenia, porque de& que se que& monr 

Ilm, qUe lar Indw malas de abajo, no 
cura ninguna. sino las encaqa a la w m  
y ia que Ins cura y la ponga unos parches 
quelesda, nosabiendocomoesián niloque 
cada una ha menestec sino a t dwpor  un 
parq'o, yasínunca esrdn h u e m ,  n, s a w ,  
ni lo rmn cuando las o i ~ i a n  

I m ~  que no enriende piemmiad ntn- 
guna, como M sea c o s  quepor los ojbrse 
bagaaútilaclla~as~laisabecumr,prrrlue 
~jolaslimpianicumcomoseharrdecurar. 
p o r c a u v r d e q u e e s n o , y m ~ / a  
p r i m  con que lo hace. 

Item, queporlos muchosoy?ctosqueim 
y en que se ocupa, ntngún diu &a el bar- 
pita1 ni cura lospobres narumles, =no m L  
tarde, y viene siempre can urnaprisa que 
cuando aciierdan dpreguntarle que ha de 
comer é s l  o que se le ha de hocera ecfotro. 
?a se ha ido y noporece, y quedalidose ann 

I tem que no dapurga nijambea nirigúyz 
pobre que sea conforme a la calidad de la 
enfmredad ni irniendo m L  atntcrón de 
que st aceriam, sfno mdrek, como a dl le 
ca poco que sane que m u m .  

lrem, que rioprocum nipregunia n'se 
hace con lar enfwmos lo que él mando si 
alguna casa manda algt¿na oei, por mo 
enojar al mayordomo, porque es su inlimo 
adgo, y m-d ma.wdamopasapor i d a ,  
lo cual hace aunque es mpejuicro de lar 
pobres. 

it-, que las medicinns que es obligado 
a hacer en d dicho hospiial, no lac h e ,  
sino que las encomienda que Ins h a g a  
lar enfkmem, que no la saben hacer. y si 
algunoswzgüenmbace, losbace tan belh- 
cos, quesiemprese los hacen enniendarlos 
rnjkmenx day pes swsyasíbim lwdúlr 
pmdw un bawd de ungrirnro amaMo, que 
se le quemó todo, que el dfa, que no habia 
imnhre quepudiese entmr en 01 bUspird y 
ped6 negm como la pa. y rw'm aiankas 
llagm AV han curado con ello, d q &  
lo him. todas estdn m L  dañadas de lo que 
estaban, y hati ido empeomndo, Y par@ 
e1 dicho co.sriüo que es ran bueno aquello, 
que hace ran buena owación, Como todo 
1" del mundo, lo ciral es ran al conlmno, 
comopor la o h  paresce. 

lospobres. 
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las acns del Cabildo de 1569 a 1571 se 
eXtraviaron y por ello ignoramos las medidas 
que se tomaron ai contra de Alonso del Casollo 
pero en 1576 fue totalmente reivindicado por 
la Corporanón, pues en beston de 5 de octu 
bre de ese año acordó que volviera al hospital 
'como personal que io entiende y es habil de 
la medicina e Borica e cuugia 

Los siglos que siguieron no tui'ieron 
mayor fortuna con los crruianos hasu que del 
Ped pasó a ejercer su profesión en Chile el 
doctor Llenes 

Cuando en 1782 se inauguró el Antiguo 
Hospital de San Francisco de Boqa, en la casa 
del Noviciado de los Jesuitas en Avenida 
O H i g m  enue las calles de San Ignaao y C m  
fue dwgnado médico el Protomédico don José 
Anromo iüos y cuuiano don Jd Llenes, catalan 
que había llegado al pais en 1774 Era un hábil 
cuuiano cuya fama se encontraba realzada por 
una intachable honestidad y por un inagotable 
espíntu de candad Fue un trabajador que no 
mnonó la fatiga, profundamente religioso oíd 
dianamente msa a las cuatro de la manana en 
la iglesia de las Agustinas y desde ese momen- 
M comenzaba su jornada de trabajo que no 
daba por termuiada si no ham. muy em.& 
la noche AI fallecer en 1817 legó todos sus 

conforme a las dispouciones 
igentes llegaba al hospital a las 
y en mvierno a las 7 perma- 

3 en verano y a las 2 en invierno 

las esurJísticas del hospital. perfectamenre 
hien consemdas hasta hoy dta, nm dan cuenta 
de las intervenciones practicadas en su época: 
todas e m  efecniadas sobre los miembros. algún 
absceso o henda de la cabeza. algún tumor 
probablemente adenitis Nberculosas supuradas 
del niello, pero el abdomen perinaneúa siendo 
tabú, intocable o impenetrable. 

La experiencia había ya señalado que toda 
intervención en el abdomen seguía necesana- 
mente de la muerte del paciente. Y así debió 
continuar iimrtada la cirugía por dos factores 
que vinieron a enconmar solución largoa años 
después: la anestesia y los procesos septicos. 

Aun cuando el primer anestésico general, 
el pmtóxido de nitrógeno o gas hilarante, fue 
descubierto en 1772 y se reconocieron pronto 
sus propiedades anestésicas. solamente en 1846 
se efectuó en Massachusetrs la primera opera- 
ción bajo anestesia general, en la extracción 
difícil de un molar. 

El mismo año fue aplicado el éter, cuyas 
propiedades se conocían desde hacia pocos 
años. pero el descubrimiento del cloroformo y 
su aplicación en cirugía a partir de junio de 1847 
fue conducido mn tal éxito que todos los otros 
anesiésicos quedaron relegados ai olvido. 

¿Y cómo se evitaba el dolor en los ope- 
rados del siglo Xk'III? 

Prácticamente el procedimiento era uno 
solo: sujetar al enfermo. Para ello existían en la 
planta de los hospitales San Juan de Dios y San 
Francisco de Boja 4 plazas pan "asujetadores", 
individuos robustos, hiertes y enérgicos que 
mantenían quietos a los enfermos durante las 
intervenciones quinirgicas. 

10s enfermos recibían raíz de mandrágo- 
ra, solanácea a la cual se le suponían mágicas 
virtudes, entre otras, la de producir sopor, 
lo cual era inexacto, o bien, hojas de beleño 
cuyas propiedades son semejantes a las de la 
atropina Además se les daba alcohol, vmo en 
cantidades suficientes para produdr la embria- 
guez adicionado con láudano para prolongar 
su efecto, pero como de modo habimal éste 
era insuficiente para eliminar el dolor, 10s 
"asujetadores" se veían obligados a emplear 
sus fuerzas y en caso de que el enfermo gritara 
exageradamente se le introducían en 11 boca 
hilas impregnadas en vino 

Esta era la anestesia de la época y no 
vino a sufrir modificaciones en el país sino 
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en 1857 ctiando se inmduio entre nosou05 
c~oroformo, aplicado por primera vez en Chile 
Por el médico español docto¡ don Juan Miquel, 
en el Hospital de San Juan de Dios. 

Muerto el doctor Lianes, renbió su hem& 
el doctor don Agustín Nataniel Miers Cox. 

En 1814 Uegó incidentdmente al pais d 
médico inglés doctor don Agusrín Nataniel Miers 
Cox y solo la obra del azar lo obligó a perma- 
necer en él, a cuyo servicio puso el copioso 
caudal de su ciencia adquirida en el Colegio 
Real de Cirujanos de Londres, el tesoro de su 
bondad y su espíricu integrhente cristiano. 
Poco más tarde pasó a prestar sus servicios al 
Hospital San Juan de Dios en el cual dignificó 
la cirugía sacándola de la postración en que 
yacía y elevándola al rango de un arte en el cual 
tuvo alumnos y admiradores que veneraban al 
sabio y virruoso milcs~ro 

El doctor Cox nació en el condado de 
Monmouih el 24 de mayo de 1785 En Londres 
fue alumno de medicina de James Curry y de 
cinigía de Cline y Astiey Cooper. 

ReciCn llegado al país luchó al lado de 
los patriotas y hubo de conocer el ostracismo 
después del desasrre de Rancagua. OHiggins 
le otorgó carta de ciudadanía en diciembre 
de 1819 "atendiendo a su notorio patnorismo. 
las pruebas que ha dado de su adhesión a la 
Independencia de América, que adoptó desde 
nuesm Gobierno libre, y B la constancia con que 
la sostuvo durante la dominación enemiga". 

El doctor Cox ingresó al Hospital San 
Juan de Dios el 7 de marzo de 1818, iniciando 
sus servicios en la sección correspondiente al 
Hospital Militx. "Como médico de San Juan de 
Dios introdujo muchas reformas entre las que 
no fue la menor la modificación de las fórmulas, 
muchas de las cuales aún se conservan allí. 
Fue el pnmero que practicó en e]  operaciones 
quirúrgicas regulares y sisteinatizó algunos 
traramientos, entre los cuales mencionaré el 
de los cólicos estercoriceos, tan comunes en 
nuestro pueblo y tan resistentes que es nece- 
sario rdtar de una manera mednica, para 10 
cual hizo C O I S ~ N ~ ~  una cánula recta de plata Y 
de proporciones desconiunales que todavía se 
la conoce con su nombre o con el dc bastón 
que 61 le daba". 

Esta cánula aún se encontraba en uso 
a fines del siglo m en el Hospital de San 
Vicente de Paul. 

Por la extensión de sus conocimientos, 
su sagaz criterio clínico, su habilidad quidr. 
gica Y su innata hondid, ejerció con brillo 
SU profesión. Su espíritu de caridad lo Uevó 
a prestar gratuitamente sus servicios a los 
desvalidos y todos, en Santiago, le profesa- 
ban un respeto no exento de veneración y 
cordial simpatía. 

Graves reveses de fortuna acaecidos en 
función de la maS escrupulosa honestidad lo 
obligaron a radicarse en Valparaíso, donde fue 
nombrado cirujano de guarnición en 1853. 

El doctor Cox profesó la medicina con 
un infinito sentido humano de la vida que no 
le permitió el ejercicio de la vanidad. Jamás 
decayó su espíritu de cristiano viejo. recio y 
abnegado y al morir en febrero de 169, a 
los 84 años de edad. dejó el recuerdo de su 
consagración permanente ai esrudro, de una 
diáfana personalidad de hombre de ciencia, 
de hombre eieniplar por la pulcritud de su 
vida, la rectitud de sus actos y la bondadosa 
comprensión de su espíritu. 

Cuando en 1833 el Ministro don Joaquín 
Tocornal organizó los estudios médicos, la 
profesión era despreciada, en lo social no había 
alcanzado aun la etapa de la dignificación y 
solo algunos m@icos exuanjeros mmo Cox, 
Blest y Miquel lograban frecuentar los hogares 
de las familias acomdadas. 

El Ministro comprendió que para el 
Progreso dr  la medicina no erd indiferente 
llegar a esa erapa, que era necesario acentuar 
el ejercicio profesional con una sobria disrin- 
ción colectiva que contribuyese a estimular a 
la juvennid a seguir los estudias médicos. 

La presencia de don Francisco Javier 
Tocornal en la Escuela de Medicina en 1833 
rrpresentaba exactamente esa sobria distinción 
con que su padre el Minisrsro Tocornai deseó 
rodear la profesión médica. 

Pensó que si era necesario estimular el 
acccso de los jóvenes a los esnidios niédicos, 
estos también debían esra~ revestidos de la maS 
esuupulosa seriedad y ser confiados a los más 
calificados para la docencia. Por eUo Uegó a 
Chile el doctor Sazié. 

FJ donor don Lorenzo Saué había sido 
contratado en Francia para desempeñar Las 
cátedras de cinig-a y olxtetricia. Cienamente se 
había logrado atraer a uno de lac talentos n& 
brillantes de su generación: &ni0 cinijano y 
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tocdlogo, cümco enunente, habría avpado en 
Francia los sitiale más elevados de la ciencia 
médica si graves problemas afemvos no lo hu- 
b i m n  mnducido a abandonar su tierra natal 

El doctor Sané seducía con su apostura 
de gran señor, con la cadencia de su voz SU 
tono, sus actos estaban henchdos de bondad 
Posela una cultura Iiumaniitica de cone clasico 
y una preparación uennfica completa pene- 
traba con sagandad mcoinparable en los ma5 
ocultos síntomas, dotado de un sentido duuco 
adnuable y de una limpia intelrgenua siempre 
alerra, su pakbra autoruada era esperada y 
escuchada con religioso respeto 

Manejaba su arte quimrgico con una 
habilidad exrraordinana Ningun exponen 
te de su generación reuma tan espléndidas 
cualidades 

Conversar con el era un placer y. discutir 
un ejerucio de la inteligencia 

Suiceramente ~ t ó ú c o  y devoto fervoroso, 
pramcaba la cuidad con el noble senado de un 
rito, el elercicio de la mediuna se transformaba 
en el doctor Sane en una practica cordial en 
que se reflelaba su clam concepto fraterno de 
la vida y su profunda sensibilidad cristiana 

Llenó nuestro ambiente médico con su 
nombre, su inteligencia, con su gran corazón 
de bnces mmdional, ~IWSG, emprendedor, de 
r e a  voluntad cumplió N [area con talento, 
con dignidad En todas panes conjuraba las 
tempestades y onenraba la \.ida serenamente, 
con recutud y honestidad elempiares 

Sus cualidades superiores le abrie- 
ron las puertas de la Junta Directora de los 
EsTablenmieNos de Benefimoa y lo unpusieron 
como pmdente de la corparanón, en UM epoca 
en que los médicos a n  no sólo menospreuados 
s~no despreuadcis, pero su alta prarquía inte- 
lectual y moral, el vigor de su5 convicumes y 
¡a 2pasionada smcendad con que las defendia, 
lograron unponer dentro de ella el respeto y la 
comdemuón al cuerpo médico 

E1 doctor Sazié había mudo en 1807 en 
Monpezar y despuc5.5 de esnidar medicina con 
beMec Y Velpeau y haber logrado por OPOSI- 
uón 10s cargos de internos del Hotel Dieu y la 
pitif de Paris, obtuvo su tiuio de médico en 

833 El Mmisrro de Chile, por 
de O&. Decano de la Facultad 
Pads, io contrató para profesar 
CINgíA y obstemcia 

Llegó al país en 1834, e inició ia enseñanza 
el 8 de abrii de 1835 en la casa de Huérfanos, 
para p-guirla más tarde en Sm Juan de Dios 
y San Francisco de Boja, ai mismo tienipo que 
dirigió la Escuela de Obstetricia que había sido 
creada p o r  decreto supremo de 16 de junio 
de 1834. 

Fue indiscutiblemente el primer cirujano 
de su época. A él se le deben las primeras 
aplicaciones de forceps en el país y la difusión 
de su empleo; él fue quien usó por primera 
vez entre nosotros el espéculo vaginal y quien 
practicó la pIimera traqueotomía en compañía 
del doctor Torres y divulgó los sistemas de ex- 
plorauón de la escuela francesa preconizados 
por Jaennec. 

Nombrado Decano de la Facultad de 
Medicina en 1843 ocupó el cargo en forma 
inintermmpida hasta 1851, para ser reelegido 
en 1855 y 57 y, por última vez. poco antes 
de su muerte, en agosto de 1865. Junto con 
su primera designación de Decano recibió el 
nombramiento de Protomédico. 

En el ejercicio de sus funciones de 
Presidente de la Junta y de su cargo de médico 
jefe de los hospitales de Santiago, adquirió el 
contagio del tihis exantedtico y sucumbió a la 
infección el 30 de noviembre de 1865, después 
de haber recibido el liomenale del Gobierno al 
designarlo ciudadano chileno y haber amado 
a Chile como a su paUia. sacnficándolo todo 
por su felicidad. sirviéndole con desinterés 
magnánimo y luchando tesoneramente por 
su progreso. 

Ejerció la docencia en San Juan de Dios 
desde 1835 hasta la fecha de su fallecimiento, 
y al morir pudo decir de él el profesor doctor 
Valderrama "Fue el alma de la Facultad. el gran 
maestro de la Escuela de Medicina y el Padre 
de los pobres". 

Pocas veces se \'io UM vida más ejemplar, 
más hermosa. más ajustada a los mandamientos 
del Decálogo. 

A la muerte del doctor Sazlé la cátedra de 
chica quirúrgica fue confiada al doctor don 
Nicanor Rojas, m i e m  nuestro representante en 
París requería con afán un médico de prestanaa 
cientlfica con quien substituirlo.  as autorida- 
des universitarias de Paris le recomendaron al 
doctor Alfonso María Thévenot y en 1867 el 
Gobierno de Chile suscribió un contrato con 
61, mediante el cual se comprometía a enseñar 
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en el pais, durante 5 años, clínica 
Y Obstétrica Con una remuneración anual de 
5 1.200 por la docencia y de $800 por la asis. 
tencia hospitalaria. 

El doctor Thevenot había nacido en  Alta 
Saona, en la localidad de Gray, el 22 de mayo 
de 1838. y después de haber sido alumno 
interno de los hospitales Larlboisiere, San 
Luis y Hotel Dieu donde fueron sus maestros 
Trousseau, Velpeau y Chassaignac. obtuvo 
su título en la Universidad de París. En los 
cenáculos literarios, que frecuentó durante 
sus estudios médicos, logró cimentar una 
íntima amistad con Gambetta y con el ilustre 
dibuiante Gustavo Doré. 

Inició sus cum de dímia en los Hospirales 
SanJuan de Dios y San Francisco de Boja, el 1" 
de abd de 1867. En realidad solamente profesó 
la clínica quirúrgica, pues la obsretricia fue en- 
tregada a1 profesor doctor don Adolfo Murillo 
En ese mismo año obtuvo en la Universidad de 
Chiie su titulo de médico cmjano y con ello 
ejerció legalmente la profesión en el pais con 
éxito sorprendente. Su tesis, muy novedosa, 
üamó pdero4amente la atención de los cúculos 
médicos: versó sobre Lapunción m-losderm- 
mes tmumáticosdelasa~icz¿hcionE5. En 1872 
se incorporó como miembro académico de la 
Facultad de Medicina para cuyo efecto presentó 
su célebre vabajo sobre AIgrrnosprccedimienkos 
de amputación de la pierna. 

En ese ario terminó su contrato. que le fue 
prorrogado por otros cmco más, permitiéndo- 
cele un viaje e Europa para captar los últimos 
progresos de la medicina Comentando su au- 
sencia decia en la Revista Médica el profesor de 
Patología e n a n a  donor Valderrama: "El donor 
niévenot ha hecho el curso de cinigia operatoM 
en la Escuela de Medicina con un método y 
una habilidad que reconocen todos cuantos lo 
han Wto operar; con profundos conocimientos 
anatómicos, habiendo visto operar a los más 
disringuidos cimjpnos hnceses, con un espintu 
brillante de claridad y precisión, con una mano 
segura e infatigable. la cirugía es para 61 un 
piacer que nt cansa su espiritu N le hace peder 
jamás su impenurbable sangre Ea". "LOS que 
al principio pudieron desconocerle callan hoy 
abmmdos por el juicio de la opinión p ú b h  
10s que le conocen continuadn esrimando 
las raras facultadades de este joVeIl Príncipe 
del bisnin': y en cuanto a sus alumnos-.. ¡ah! 

Preguntad a sus alumnos In que piensan de su 
Partida y así comprenderéis el vacío inmenso 
que deja en la enseña-". 

Asuntos de familia, la muem de sus padres, 
10 obligaron a regresar a Francia en 1a74. Al 
ah0 siguiente se encontraba instalado en Paris, 
donde ejerció su profesión con el mismo exit0 
que había logrado en los seis y medio años de 
residencia en Chile. Fue el médico de la colonia 
latinoamericana. 

Sus condiciones de profesor tuvieron 
amplio campo donde manifestarse, pues abrió 
un curso libre de obstetricia que contó con UM 
asistenna numerosa de alumnos que pudieron 
admirar en el maestro no solo la exrensión de 
Sus conocimientos, su sólido cdterio clínico, 
sino esa maravillosa claridad de exposición 
propia de los franceses realzada por el b d o  
y la elegancia del lenguale. En los Anales de 
Gynécologie publicó Del parro arrflcial por 
(Qs vlás naruralej subslituido a la opernción 
resárea m los casos de m u e m  

Antiguo diabético, vio en 1890 complicarse 
su enfermedad con una tuberculosis pulmonar 
que tonió un NISO rápido. En busca de un 
clima más propicio se uaslad6 a Menton donde 
falleció el 21 de mam de 1891. 

Thévenot fue un ciujano audaz y brillante, 
clínico siempre respetado, profesor de úinatas 
condiciones para la docencia, pero de d a e r  
apasionado, violento. que no se amoldaba 
a los cánones de una tranquila convivencia. 
Fue un entusiasta colaborador de la Revista 
Médica y el primero en difundir enrre noso- 
tros las ideas de Pasteur y de Lister y en 1872, 
creyendo confbrmarse con ellas, preconizó el 
empleo del algodón de Quem en la curación 
de las heridas. 

Al rescindir el doctor Thévenot su con- 
varo como profesor de clínica quirúrgica, fue 
designado para sumderle el donor don Nicanm 
~ojas, quien tomó a su cargo el servicio que 
aquél dirigía en el Haspital. 

la figura del doctor don Nicanor Rojas 
por una extraña conpra de odios ha quedado 
relesagada a la penumbra, no obstante SU inteli- 
gen& excepcional, su mnz6n de extr;iordinaria 
entereza y sus innegables mereCimientOS Cam0 
clínico y como drujM0. 

L~~ odios politicos surgidos en el gobier- 
no de ~almamia.  llevados al encarnizamiento 
durante la revolución del 91 y no acallados en 
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10s a n ~ s  que le squuieron dqaron en la sombra 
una de  la^ figuras mécticas niáj interesanta del 
pxis cuyo nombre apenas recuerdan nuestIíI’. 
generaciones y que se e1ei.ó sobre la m3Jd 
proniedm porque en su espíntu a d o  d e n  
tamenre la llama dc IA pasión por el estudio > 
p o r  el trabalo 

Habla nacido en Rancagua dotado de 
una precocidad sorprendente obtu\o SU D t U b  
de medico amlano a los 18 anor de edad en 
1853 Pero dos anos antes en plena dd0kSm 
cia le correspondo un papel preponderante 
en la atención de la5 hendos de I3 batalla de 
Lonmmilla 

Don Manuel hlontt habia asumido la pri 
mera magsmtura del pats en medio de una 
revolución que fue ,oíocada el 8 de diciembre 
de 183, en los campos de Loncomilla Durante 
cmco meses apenas cumpldos los dircis61s 
años prestó sus x m i c ~ o s  en calidad de ON! ano 
jefe en el Hospiral de Taka y ,  al término de 
bu msion presentó al Gobierno una niemorid 
sobre los resultados de las amputmom\ \ 
resecaones pramcadas 

Recien obtenido su titulo profesional 
después de presenursu tesi5 sobre afecciones 
cancerosas en el pais que )a exanundmos en 
otro capitulo ep36 su pmfesion en Vaipdraiao 
y posteriormente se msladó a Sanuago ingre 
sando como ayudante a la cluuca quuurgin 
del doctor Sazle En ahnl de 1865 hie llamado 
a la Facultad de Mediana como miembro 3‘2 
dennco de ella 

En los anos 1867 y 1871 vup  por Europa 
y publicó en irancia una interesante memona 
sobre las aguas medicmales de Chile que valió 
su incorporanón como miembro de la Saciéte 
de Hydrologie de Pans A su regreso al pais 
publicó un tratada de hidrologra y organizo e 
Uistalú un esrahlenmiento hdro y elemterapico 
en Sanuago que alcanzó un auge inusttado 

A la muerte del doctor Sané la catedra de 
chica quinirgm fue confiada a los doctores 
dan José Domingo Guuérrez y don Nicanor 
rioias Cuando Thevenoi roscmd~ó su comrato 
el docror Rolas lo reemplazó abandonando 
el cargo de profesor auxuiar de anatorma que 
pasó a ser desempeñado por el doctor don 
Augusto Omgo LUCO 

El doctor Rolas permaneció en la catedra 
de-@ YChNCa q u i N W  desde 1874 hasta 
1882 con un intervalo que coinndió con la 
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Cmpaña del Pdcífico de 1879. durmre rl cual 
reiiundó a su cargo de medico en el Hospital 
San J u n  de Dios. a la doc-encia. i \u ejerci- 
cio profesional y a xis intereses particulares. 
p a n  asumir las funciones de cinilano en lcfe 
del Ejérciro en campaña En 1882 abandonci 
definitiiiinirntr la ensefianza y le sucedib su 
alumno y ayudante predilecto el doctor don 
Ventura Caivallo Eliz:ilde 

Desde entonces el doctor Ropb sc dedicú 
en forma preferenre al efercicio privado en el 
cual tu>-o un +ato reson.intc. no e m n o  dada- 
SLLF condinones dc cliruco estudio.=, de e x h i o  
operador y su dilatada cdtun.  

sus a r r~ ipdas  convicciones política> lo 
Ilevarori al lado del pwsidcnte Balniacrd.i El 
3 de abril de 1891 hie drsipnado Decano de la 
Facultad de Mediciru y aprosimadamenle Ln 

Ii misrrm C p .  suhadminisrndor del Hospitdl 
del Salvador de Santiago. 

El trtunfo de las fueras constitucionalcs 
lo ohligó a retirarse de la Universidad y de la 
Beneficencia y a huscar refugio en Viña del 
Mar pira su calud scrhmente alterada. Aquí lo 
sorprendió la niuene en septiembre de 1892 a 
los 58 anos de c d d  

El doctor don Ventura Caridlo Elizalde 
Iinbia nacido en Santiago en iR55. Junto con 
~ruciar sus estudios de leyes comrnzó los de 
medicina; en aqu4los obtuvo su titulo de 
bachiller y, cn Cstos, en 1879. el de medico- 
cimjdno. Dos años antes había uigreszdo como 
ayudante a la clínica qukiqica del profvmr don 
Nicdnor Rojas y siendo un alumno que aún no 
cumplía los 23 años de edad, Ir correspondió 
reemplazarlo hasta 1882. AL renunciar e1 doctor 
Rojas lo succdió el doctor Canallo, quien 
rodeado de un máximo de prestigio debido 
a la escrupulosidad con que siempre llegaba 
al diagn6stiro preciso, a su técnica quirúrgica 
impecable. a 13 clandad de su concepto y al 
brillo de sus lecciones, desempeñó la cátedra 
de cüNca quuúrgici hasta 1916. año en el cual 
una grave dolencia de curso progresivo y fatal 
lo ohligó a jubilar y que un año más tarde puso 
termino a su  existencia. 

El doctor Carvallo sobresalió en el ejerncio 
profesionai, en la docencia, en la vida política; 
en uno y en ova5 destacó su saber dilatado, 
SU cultura general tan amplia, la austeridad de 
sus virtudes y especialmente el amor acendndo 
a la profesión que siempre cumplió con con- 



ciencia recta. con un talento y una honest,dad 
ejemplares. 

Durante la guerra con Pcnj y Bolivia 
integró una comisión de cirujanos consultores 
enviacla a prestar sus servicios a los heridos 
de Chorrillos y Miraflores y. a SU 
Santiago, hie uno de 10s cirulanos del tlo,pitai 
de Sangre que funcionó en el Monasterio de 
las Religiosas Agustinas. 

Mpidamente captó los progesos de la 
cirugía antiséptica introducidos por Barros 
Borgoiio, los implantó alli Y en su sewicio de 
San Juan de Dios y sus resultados tm fclices le 
brindaron la oponunidid de ser el primero en 
dihindirlos desde la citedra uniimsitana 

El primer Congreso Médico Chileno ce- 
lebrado en 1889 tuvo resonancia continental y 
hie la iniciación de una era d? mbqos médicos 
de la nmyor imponincia que vieron la luz en la 
Re- Mklica y en los Anale de la  Iiniversidad 
de Chile. Hoy somos incapaces de compren- 
der la inquietud que este torneo despenó en 
nuestro04 círculos médicos Y el estimulo que 
representó para todos los rstudiosui. El donor 
Can,allo ocupó la presidencia de la .sección dc 
cirugia que prestigió con su trabajo Inknmrcrón 
opmlon’a en /u oclusión intmtsrinai. 

Poco tn& tarde se diñgió a Europa, donde 
permaneció durante los años 1893 y 1894 
especialzindosr perfectamente en onopeda 
y otorrinolaringologi.i. A su regreso al país y 
durante ires periodos consecuttv(u, desempefió 
el deanata de la Fiicultad de Medicina En este 
periodo ritableoó las reuniones cicntüics de la 
Corporación y fundó el Boletín de la Facultad 
de Medicina. 

El doctor Carvallo fue un CLnljanO e . d o  
y un ch ico  de excepcional reputación En di- 
ciembre de 1887 operó en el pais por pnmera 
vez un caso de hernia inguinal no esrranguhda 
y, en 1897, intervino con éxito el pnmcr caso 
de oclusión intesunal por torsión dc la 5 i h c a  
operado en Chile. Es al doctor Candlo a quien 
se debed concepto del tratamiento quinirgico 
de las apendicitis; en 1896 publicó SI1 libro 
Apendinfu-.v su tratamiento quinirpica- 

EI profesor Carvallo dejó numerosas 
publicaciones enrre las cuales delxmos rec(>r- 
dar, ~e la eclampsia p m r a l .  Tulnores de la 
mano, hecardad de la ttttcxrrncióilpre~fum 
pior laparoionna en las bendaspwtmnfes 
abdomen, en prr:cu/ar en laspor a m z u  de 

JtlQO, Coniideruciones sobre la enwñanra de 
la o*oWia en aiguws a n d m  europea, rn 
[a illtUbacrón de la [afingey dela íraqueotomh 
en ¡ad!/?e%CW, As- en cimgh, Tumoradel 
cerebro, Insmrmenro de trqmncrción craneal. 
lecciones de Clinicu Quinirgíca y diversos 
otros tnbajos m&q. 

En d p ~  época de su vida se dejó sdtduñr 
por la políuca: fue diputado e n  los aiios 1891 
Y 96. senador durante la presidencia de don 
Domingo Santa Mana y Minisno de Jusricla e 
htnicción Pública del Presidente donFederico 
Enízuriz Echaurren En t& esm actividades 
el profesor Carvallo fue el orden, un dique de 
la mnquilidad, un paladin del respeto a la5 
convicoones políticas y religioils. 

Su elnada posición profesional Io Urvó 
al Consejo Superior de Higiene Pública y a la 
Junta de RenefimncW de Sannago. en cuyo m o  
dejó el testtmonro de sus prwcupaciones por 
10s problemxs hospitalarios y su vmculación al 
Hospital San Juan de Dios. 

Al lado del profesor Cawallo se formaron 
cuujanos eminentes que con su nombre presrr- 
ginron la cuugia chilena: Aniunátegui. Nab-. 
Petit. Valenziiela Basremca 

L perm del Pacífico fue motivo cieno de 
progreso para la medicini del país. Bpffialmente 
pan la cinigia Sazié, Thévenot, José Joaguin 
Apwlre y Aüende Pa& fueron chqanos b d m -  
res, poseedores de gran habilidad operatoria. 
pero sus éxitos no guardaban relaciSn con la 
ttcruca mepmchable con que intewenían sus 
enfermos, pues los p~esos séptipticou cuya causa 
les era desconocida terminaban habitualmente 
con la vida de los pacientes. 

I%criamente no se uenfrcan intervenciw 
nes en las grandes Lívidades del organismo; 
limrtaciones de todo orden, unpuestas p” la 
era preiistenana. circumcribán la cirupia a los 
miembros y los traumtismaí graves no raúan 
om yammiento que la amputacióa “LI ciencia 
quinigisa tendía entonces mis a mutilar los 
órganm que a reparar sus defectos.. 

El año 1868 había marwdo en la cirugb 
chilena una fecha memorable: se practicó 
la primera ovariotomía llevada a cabo en 
Concepción por los doctores O&, Aidiel Y 
cnrnsm; más tarde, en 1870, se efecnió la sc 

en la mivna Oudad y este mismo &o se 
mlizó In tercera oiariotomia en Santiago, por 
105 doctores Thévenot. Valdemma. Dessaucr 



y Yunge, intervenciones todas practicadas cn 
una é p o a  en que se carecía del insmmencal 
y conocunientos necesanos y cuando aún 10s 
conceptos sobre antisepsia no se habían trans- 
formado en realizaciones en el pals. 

POCO antes que estallara la guerra con Perú 
y Boüvia. regresaron a Chile los doctores don 
 mud B- ~orgoíio. don Vicente Izquierdo, 
don Francisco Puclnia Tupper y don MAXiino 
Cienfuegos después de UM estada prolong¿- 
da en las muelas y hospitales de Francia y 
Alemania. donde la aplicación práctica de los 
descubnmientos de Pasteur por Lister había 
revohidomdo la cirugía de la época 

Fue en 1 W J  mando por primera vez en 
el pais se preconizb el uso en las heridas de las 
curaciones antiskptim de ~ister a base de 5cido 
fenico: han eriloncei .se cwaban con Ida.. que .se 

la cicatrización. Sin embargo, el método no enmj 
de lleno en lac prácucas hospitalarias. 

ia guerra impuso un trabajo excepcional 
a los hospitales de hombres de la capital San 
Vicente de Paul fue destinado en su totalidad 
a Las necesidades del ejército y como su cahida 
fuera insuficiente se instalaron diversos hospi- 
ules provisorios, hospitales de sangre, mercc-d 
a la iniciativa pñvada, entre ellos el Hospital 
Domingo Matte y el Hospital de las Agustinas, 
equipado y mantenido éste por las inruruciones 
católicas de Is ciudad 

Con estas medidas San Juan de Dios 
fue incapaz de dar satisfacción a la demanda 
de camas para enfermedades comunes y h e  
necesario anexarle el Iwl que en Alameda, 
cerca del Hospital, ocupaba el Batallón de 
Santa Luck para el cual se arrendó una casa 
de la d i e  Anuro Prat. Así se agregaron cien 
camas ai Hospiral. 

El Hospital de Sangre Domingo Matte hie 
instalado y mantenido por la familia Matte, en 
un edificio que en la calle Lira había c o w i d »  
el Arzobispado para sacerdotes pobres. ES la 
actual casa de San Juan Evangelista o casa de 
Refugio para Edesiásticos. Su capacidad em de 
54 Camas Y su personal médico formado por 
10s doctores Manuel Barros Borgoño, 
k'uelma Tupper Y Vicente izquierdo. Además 
trabajaban un famiaceútico y cuatro estudianres 
de medicina 

aquí donde se inició en Chiie el sistema 
de ljster. Hemos visto ancafomente que en los 

lucían de uapos viejos y con ceratos qur impedían 

albores de la era Ilsteriana el doctor Thévenot. 
siguiendo i Guerin. procuraba impedir qui  los 
g6irmenes infcccio..os llegaran a I¿ herida me- 
diante un ap<isito de algodón acolchado. Esta 
medida nidimrnrana le permiuó disniinuir en 
su servicio quinirgico la monalidad por infec- 
ción purulenta. Lister por su pane procuraba 
destruir los gérmenes antes que Uegmn a la 
heñda y para este objeto todo el material que 
dcbia entrar eo contacto con ella se sometia 
de antemano a la acción bacreñcida del ácido 
fénico Lister se servía de dos soluciones: un3 
fuerce al j% y otra dt'hil al 2,596 Todo el in.- 
trumental quimrgico se sumergía antes de la 
operación en la solución fume: las esponlas. 
aún no desterdas  del arsenal de curauón, 
pernianecian constantemente en la misnia 
soluci6n; los instrumenros que  presentaban 
asperews o extremidades irregulares como las 
sienas se u n u b n  en el momento nusmo de s e r  
usadas con ácido fenim al décimo El cirulano. 
sus ayudantes y personal au.u/iar se lavaban 
las manos con la solución débil y el campo 
operatono con la solución fuene. Ensepidn 
la sala de operaciones era desinfectada con el 
'rocio antisc'ptico'., mediante pulverizaciones de 
solución debil. Durante todo el acto operatono 
se proyectaba este rocío sobre el campo y si 
por cualquiera circunsrdncia se interrumpía 
transitoriamente la operación. se le cubna con 
una compresa embebida en solución debil de 
áodo fénico. 

Cerradi la hcñch, Lister aplicaba su cu- 
ración propiamente dicha que se componía. 
pmnemiente del denomhdopmtector. especie 
de taíerán destinado a preservar la herida de 
las 5oluciones concentradas de ácido fi-nico Se 
le humedecia en la solución dehd Sohre este 
protector se colocaban las gmm an~i@trcas. 
en odio o in9s capas superpuestas. Estas gasas 
eran desinfectadas previamente con una niezcla 
de ácido fémco, resina y parafina. Y por último 
el makintosh. tejido impermeable de algodón y 
cluclio que se colocaba entre las últimas capas 
de gasa antiséptica. 

Ia curación se renovaba diariamente y 
en cada oponunidad se adoptaban las mismas 
precauciones: rocio anriséptico de la herida y 
desinfección con ácido fénico de los insuu- 
mentos de cuiación. 

Barros Boqoño, hielma nipper, bquierdo 
Cienfuegos introdujeron la cinigia antiséptica; 



SUS resultados fueron brüiantei conu;Lsm& con 
10s de San Juan de Dios y San Franc- de hia 
en los cuales aún no se empleaba sistemática- 
mente el ácido Hnico. ~ x p c n e ~ k ,  tan 
no Poaa pasar inadvertida ni mucho menos Ser 
despreciada y pronto los métodos de trabajo 
de estos jóvenes cbuianos fueron adoptados 
en los demás hospitales, iniciándose con ellos 
el desarrollo inesperado de la cirugía. 

Desde entonces desaparecieron de las 
salas de cirugia los tradicionales tarros de 
ceralo con su espátula, rablilla, esponja y las 
anüguas hilas. 

En junio de 1884. en el sew~c~o del pm- 
fesor Barros Borpoño en San Juan de Dios, 
se reemplazó la gasa fenicada de la curación 
listeruna por gasa sublimada preparada en el 
mismo servicio con una solución de bicloruro 
de mercurio al 1 a 2 % ~  

El doctor ivJanuel Barros Borgoño perte- 
necía a la e s t e  de los escogidos. Fue denuo 
de su generauón euinio valor no solo en razón 
de su claro talento sino por su austendad en 
el ejercicio de la profesión y porque no hubo 
horas de prueba que no conocman de su 
abnegación y lealtad eiemplares. 

Había nacido en Sanuago en 1852; creció 
y se educó al lado de su tío don Diego Barros 
hana  de quien recibió su formación Cursó 
sus humanidades en el lnstituio Nacional e 
inició los estudios de medicina en nuestra 
Escuela pan proseguirlos en Paris. becado por  
el Gobierno de Chile 

Recibió su título en Francia en 1879, 
después de haber presentado una tesis sobre- 
saliente sobre mores en general: Du siepe d s  
tumeun consided comnie ékmeiil du diag- 
nostic Fue alumno predilecto de Ranvier y de 
~ u c a s  Championmere a cuyo lado aprendió y 
practicó la témica de la antisepsia y más tarde 
trabajo en Berlin y en kiprig con Langenkck, 
Bardeleben y fiiersch. 

Llegado a Chile en 1880, de inmediato 
se incorporó al servicio sanitario del eiércm Y 
después tom6 a su cargo el Hospital de Sangre 
Domingo Mane. En anbas actividades drsple- 
gó sus condiciones de organzador. destacó 
su inteligencia privilegiada, su alta calidad de 
clínico y de operador insuperable e inició en 
el pais la era de la cirugía antiséptica, punto de 
partida del progreso exU;iordinario que abm*Ó 
la cirugía entre nosotros. 
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En 1881 volvió a E u N ~ .  El 3 de abffl de 
1882 se creó una segunda cátedra de clínica 
LlUUÚrgica paralela a la del doaor don Nimnor 
Rojas y el 18 de ese mes fue nombrado profe- 
sor el doctor Barros Borgoño. quien no pudo 
iniuar de inmediato sus funciones, sino el 
año siguiente, pues todas las d a s  del Hospital 
San Juan de Dios destinadas a servicios clínicos 
estaban ocupadas y fue necesario rrparar la de 
San José. que habia sido abandonada por su 
estado rumnoso, a fui de enmegarla al nuevo 
profesor 

La enseñanza comprendía además la 
medicina operatoria. Barros Borgoiio ocupó 
p o r  derecho propio el primer puesto en el 
corazón de sus alumnos, no solo por el brillo 
de sus lecciones clínicas. sino también por la 
admirable maestría con que abordó todos los 
problems quinjrgicos, además por cse equj- 
librio y esa madurez mental que inspiraban 
todos sus actos. 

A Barros Borgorío se le debe no solo 
la introducción de la cirugía antiséptica sino 
umbién de la cirugía aséptica. -Si Aguirre es 
sin disputa la más noble y geenuma represenra- 
ción de la medicina criolla 4 i c e  Sierra- B a r n  
Borgoño lo es de la medicina del siglo XLX, de 
la medicina nueva-. 

La cirugía le debe numerosos o m  ade- 
lantos en el país: en 1883 Barros Borgoño 
inició en San Juan de Dios la anestesia por 
esterilización recul: fue  el primero en usar 
las inyecciones de atropina y morfina en la 
anestesia clorofómiica buscando una narcosis 
más perfecta. En 1886 incorporó a su servicio 
hospitalario el uso, mmo anestésico lacal, del 
clorhidrato de cocaína que solamente el año 
anierior Iiabía sido mmducido por Reller en 
la prjctica quirúrgica y aun io& operar una 
autoplastia del paladar con cocama. 

~n ese mismo año operó UM obstrucción 
mtestinal por torsión de la S ilíaca, operación 
que no terminó porque el enfermo falleció 
durante el acto quirúrgico. Fue el primero en 
operar en el país. en 1890, un flegm6n de la 
fosa ilíaca derecha. con concepto etioiógico 
apendicular. En 1901, cuando ya se encontra- 
ba instalado eri San Vicente de Paul. practicó 
urn gastrostomía según el procedimienw de 
Hacker-Frank Wilzel. 

En 1890 fue designado Decana de la 
.Facultad de M d c i ~ .  Desde ese caw imW 
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la mnsfomianón del Hospital San Vicente de 
pad  en ~ospiui clínico, la termmauón de la 
Escuela de Medicina, su obra predrlecta y la 
reunplantación del Internado en los hospitales 
de Santiago OrgamZÓ además los llamados 
‘CUTSOS dpidos para médicos de prowna” 

En 1889 presentó al primer Congreso 
Medico Chileno su trabalo Tiuramiento de 
las hendas penetrnnies del abdomen sobre 
todo de las bendas por ni?m defuego Más 
tarde publicó ins Hernias y Tmm:iiienfo de 
Inr nrrpirrmas 

Cuando B a r n  Eorgoño üegú al Decdnato 
en 1890, la estrena de su vida apenas comenzaba 
su rránsiro, un fuego de pasion nutna su espinni 
p v e d  y el entrañable amor por las ideas era 
el signo de su desono, que lo condulo en 1901 
al Rectorado de la Universidad de Chile Con 
amvidad mord inana  y con emto no previsw 
organizó e h~7.0 funcionar la exposcion Escolar 
y el Congreso General de Enseñanza 

En el desempeno de la Rectona y en 
el amvo qerciuo de la docenua ma3 breve 
enfermedad lo sorprendio la muerte el 10 de 
marzo de 1903 en su casaqumta de la Avenida 
Rewleu 

Sus labom en el elercicio de su profesion 
y de la cátedra dejaron un% estela de éxito en 
la histona de fa medicma chilena Con ulmensa 
razón pudo dew en sus funeralei don Valenon 
Letelier 

Antes de proseguir, refmmos Las medi- 
das de anrisepsw. y asepsia que se tomaban 
en 1892 para operar en el abdomen De paso 
recordaremos -ya que vamos a hablar de la 

segunda ceslrea piacticada en el país- que la 
primera se efectuó por el profesor de obstetricia 
doctor don Adolfo Murillo el 13 de septiembre 
de 1877, quien en esta oportunidad introdujo 
una pdtctica revolucionaria: él y sus ayudantes 
se lavaron las manos antes de operar en contra 
de la nornu invariable de hacerlo únicamente 
después de la intervención pero su audacia no 
fue suficienre como para permitirle colocarse 
un delanul sobre su impecable levita. 

La otra cesárea también practicada por el 
doctor Murillo tuvo lugar el 28 de noviembre 
de 1892 en compañía de los doctores don 
David Frías, Moisés Amaral y Carlos Gutiérrer. 
Se muba de U M  paminenu, cifótica, de 22 
años de edad y 130 m de altura, con pelvis 
cifoescoliótica cuyo diámeuo rransverso en el 
estrecho inferior medía 3.5 a 4 cm. 

Para la intervención se procedió previa- 
mente a dcsinfenar la sala de operaciones; piso 
y paredes fueron lavados mn solución fenicada 
al 5% y después de cenadas puertas y ventanas, 
la sala fue sometida a la acción del ácido sul. 
furoso y durante el acto operatorio  pori izada 
en todos sentidos con solución de ácido fénico. 
la enferma fue bañada de cuerpo entero el día 
de la operación: se evacuó el recto por medio 
de lavatiiras boricadas; los gemtales externos 
se desinfectaron con solución fenicada ai 3%. 
y recibió UM inyección vaginal con creolina al 
0,5%, cdtetensmo de la vejiga, rapados los pelos 
abdominales y pubfanos, lavada la pared abdo- 
minal con jaMn y solución de sublimado al 1% 
y a continuación con éter y alcohol absoluto 

Durante todo el acto operarorio, como 
una reminiscencia de las primitivas normas 
de Lister y Lucas Championnisre, una auxiliar 
descargaba sobre el campo nubes de solución 
de ácido fénico. 

El instmmental fue colocado durdnte 
Una hora al calor seco y después en solución 
fenicada ai 5% 

Se trataba de una época en que entre no- 
sotros las medidas antisépticas se empezaban 
a conjugar con las asépticas. 

La clínica quirúrgica que había iniciado 
Saz¡€ había pasado sucesivamente a manos de 
Thévenot y Rojas y a comienzos de eqte siglo 
estaba confiada a Carvallo Elizaide. 

A i  faueúmientn del doctor Barros Borgoño, 
que detentaba la otra clínica quirúrgica. fue 
designado profesor, el 25 de abril de 1903, su 
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iefe de clínica, el doctor don ~iicas sierra. ~ ~ r ú ~  
37 atios de edad. 

Había nacido en 1866 en La Florida, 
COnCepciÓn y después de cunar sus estudios 
Secundarios en el Seminano de esa ciudad 
inició en 1883 10s de Medicina y durante ellos 
fue profesor de geografía y gramática en el 
lnstimto Nanonal, tarea que abandonó para 
ingresar como ayudante dK1 profesor Barros 
Borgoño en 1888, año en que obtuvo su tímlo 
profesional. Dos aaai más tarde rindió sus 
pruebas de profesor extraordinario de enfer- 
medades venéreas y al siguiente se enroló en 
el ejército revoiucionario del 91. Terminada la 
lucha civil, junto con los doctores Alejandro del 
Río, Otto Philippi, Montr Saavedra y Eduardo 
Moore obtuvo una beca eri Europa. Eran los 
tiempos heroicos de la cirugía, que se sentía 
revolucionada por las innovdciones surgidas a 
raíz de los descubrimientos de Pasteur, Koch y 
Lister. Doce idos antes, Barros Borgoiio había 
asistido en el mismo escenario al nacimiento 
de la cinigía antiséptica; Sierra aiisre al de 13 
asepsia. El mismo nos did después- 

Tun? elp’idlegio de a.Wtr de cerca, dum* 
4aiios cornpiem, a esfaprodzgiosa tmmfor- 
mación. la misgloriosa delodos Iosricmpm 
por los que hava atramadojam& niieso-a 
ciencia, vi en acción a sus ma; grandes 
pmpnisom, y. como la caca tnds riaiuml&/ 
mundo, b e a d o ,  con r o d a s h  füemzde 
mialma, que misconatrdadanospa>lici~- 
rat, de sus incalculablrs bmq?cros 

A fines de 1897 los principios de la cirugía 
aséptica aún no habían sido implantados en 
San Francisco de Boja. Dice Sierra: 

 as condiciones en que se bacía la mUma 
cin<gia a n r ~ ~ t i c a e r a n l x l r d ~ a ; d e f ~ l ~  
sa. En una sala esimba .v mal imhlndu 
se habían acumulado alrededor de una 
vulgar m a  de madem. que $mía de meSll 
de operaciones, una Jírenie pescadera en 
que se hervían algunas insmmenfos. un 
/ar,atorio a/ cualse tmia agua cafienl@por 
medio de una lema; imgadores de dcido 
fénico enpofusión, unas CuaitrosPWetes 
de algodones imprepados con el mismo 
poderno an*éptico complefaban aquella 
sula que “y lodo, consliIu~ el bonoi..v 
orgullo del esrabieciinicnlo 

Para la cinrgia abdominal babh o m  
s d a ,  que a myor altum que la animor no 
dkfrukzba de ofm verrraja p e d  hennoso 
panommadelacordil~ydorsaloren ~ns 
quepodkanp-manecer Ins e@ennar basa 
7dúis wmitukm el porn^^^^^ 
‘Pabell6n de laparalorn*rr”. Fue enfo- 
cuando llegó a Chile elprinerautockne O 

esrerelizador de la m a  Knv y Scb- de 
Numa Ywk.  

Regresa Sierra a Chile y es nombrada iefe 
de clínica de Banos Borgoño y un año más 
mde, en 1397, pasa a suceder al doctor don 
Raimundo Charlín em la vieja sala del Rosario 
en el Hospital San Francisco de Borja. Es aquí 
donde comenza en Chile la hisoria de la chugfa 
de las vías biliares y donde Sierra con un éxito 
espectacular p r a c h  la primera mlecinecrom’a 
y coledocotomia. el 13 de actubre de 1899. 

Parte nuevamente a Europa y trabaja con 
Temer, Péan, Dieulaíoy, Boully, Browadel y 
Fournier. A su regreso, sucede en la cátedra a 
Barros Borgoño, de la cual se aiqa con alguna 
frecuencia en visita a los centros quirúrgicos 
de Europa y Estados Unidos. En uno de estos 
viajes llega a Barcelona, revalida su título de 
m6dico-cinijano en 1914. Es incorporado a la 
Facultad de Medicina de Barcelona, se agrega a 
la docencia, renun& a la cáredra em Chile; pero, 
no obstante el bdlo de sus lecciones y el éxito 
de sus intervenciones, abandona el escenano 
europeo para regresar al país incorparándose en 
1916 como cirujano del Hospital del Salvador. 
Ese msmo aiio el profesor CamUo Eiizñlde 
se retira de la enseñanza y le sucede -en esta 
misma cátedra en que hoy nos congregamos- el 
profesor Sierra. 

Fue Sierra uno de los mentores de la e\’* 
Iución y del progreso de la medicina chilena en 
el primer terciu de esre siglo; fue el promotor y 
la figum máxima de la <inigia chilena durante 
la misma época. Si Barns Borgoño fue el ini- 
ciador de la cirugía modema en el pa$ Sierra 
fue indudablemente el mas genuino y capaz 
realizador y divulgador de ella. Su solo nombre 
es suficiente para llenar el Capímio más brillante 
y heroico de nuetra historia médica. 

Acabamos de ver cómo fue el iniciador 
de la cirug’a de las vías büiares entre nosoüos: 
en 1900 fue el primero en operar UM hernia 
inguinal doble con anestesia local, con mcaina. 



En su servicio del Hospital San Francisco de 
Boqa fue el precursor del uso de la coaína 
en la anestesia local. Ya en 1899 emplea el 
método de infitaaón de Sdileich con solución 
débil, en una extirpación de hocio y uno de los 
primeros en inrrodiicir la anestcíia lumbar de 
cuya propia experiencia da cuenta en  1901 en  
la clínica del Prof. Barros Borgoiio la raqui- 
estovainización por el método de Jonesco h e  
propuesta en 1908 y experimentada desde 
1909 en la sala del Rosario y en la Clínica 
Llnivenitana por Sierra. 

Las pMieras espleoenomías por supue~ta 
enfermedad de Banti fueron ejecutadas por 
Sierra en los años 1906 y 1907 

Por primera vez estudia en Chile en 1927 
los diveniculos duodenales y es el pnmero en 
mtervenirlos 

En 1927 relan Sierra el primer caso de 
hernia ddragmátic;i no uaumática, operada 
con éxito. 

Fue en la Clínica de Sierra donde en cep- 
tiembre de 19336 se aplicó en el p i s  la anestesia, 
con ciclopropana. 

Al lado de Sierra se formó una falange de 
C I N ~ ~ O S  que han sido la honra de Chile Julio 

Valdés B a r n ,  Marcot, Donoso, Alfonso Constant 
y su amigo de todos los momentos y sucesor en 
la Clínica. el profesor Alvaro Covarnibiaa 

Nadie podrá discutir el valor moral que 
representa el profesor Sierra Vida pura la suya 
consagrada ardientemente al culto de un ideal. 
las generaciones presentes y fumras hallarán 
en ella hermosas fuentes de rnseñanza, in- 
superable lección de conducta y de entereza 
de ánimo Todos saben cuánto significa como 
arquetipo de lo humano y de ahí el respeto y 
la admiraciún que desperró. 

Agradezco al profesor Covarrubias que 
me Iuya permitido llegar donde ustedes. Es 
necesario que conmemoraciones como las de 
hoy revistan un sentido de regreso a la histo- 
ria, una como vuelta a nosotros mismos, para 
buscdr en la vida dc los que nos precedieron 
la nita de un destino, que puede disminuir SI 
dejamos que en el espíritu de las generaciones 
presentes se diluya la influencia fecunda de 
eüos, la que podía redimirnos de la pequeñez 
en que se consumen las melores energías de 
quienes carecen, no solo del sentido heroico 
de 13 vida, sino del concepto más elemental 
de su nusión humana. 


