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Hace algún tiempo un colega hizo llegar o1 wtor uno wejn fotogrofia 
que había encontrado entre los papeles de su podre, tornbiéo médica, <I la 
sazón recientemente fallecido. El documento le parecí6 inteiemnte parque 
seíialo con ingenuo sencillez una importoiite etopo del dssorrollo de nues- 
tro arte y parque hace ver lo que em lo Cirugía en aquelloi iiempor relo- 
tivamente cerconos (fig. 11. 

Lo escena es una sesión operotona en una clinico unrvemtorio. Estan 
olli e l  profesor, SUI oyudantes y colaboradores y también los estudiantes, 
observondo con to1 atención. que ninguno porece dar importancia o lo cá- 
maro fotagrafico, que no debe de haber sido ni chica ni diamuioda. 

Noda de Io que alli re ve -fuero de los actitudes- guarda remeianzo 
con lo que hoy sucede en circunstancias análogos. Tal es el desarrollo y 
lo complicoción que ha odquirido /o Cirugia en los casi 60 oñor que yon 
tronrcurridos desde que esto foto fue tomado. 

El lugar es conocido e n  esos mimos asientos de duro cemento re sen- 
toron tados los que hicieron sus clinicos en el Hospital Son Vicente. Corno 
el personaje centro1 de ICI fotografio es el Dr. Manuel Barras Borgoño, no 
es dificil identifico, ese anfiteatro con el que hosto hoce poco ocupó lo ciini- 
co del Dr. Covorrubios en el citodo Hospital. 

Esta foto fue tomada el año lpO1. Barros Borgoño tenia o la aozón 
50 años de edad y estaba en todo el opogeo de su corto y brillonte corre- 
r[~. Probablemente la enfermedad que don 060s después habio de matarlo 
-y que hoy dio tombien ha pasodo CI Io Historio- yo estimulaba su cere- 
bro, que no lo precisaba poro ser brillante, o estos chispazos genialer que 
eran el preludio de Io decadencia y io ruino. Probablemente en I- momen- 
tos de esto foto Borras Borgoño estada atareodo, odem6r de sus closes 
y demostraciones, con las preocupaciones de su clientela, con las respon- 
sabilidades de la rectoria de Io Universidad y con Io enorme torea de pre- 
parar y presidir el Primer Congreso Médico Latino Americano, que se ceiebró 
en Santiago ese mismo año. 

Frente a Borros Bargoño ertó su iefe de clinica, Lucos Sierra. Luce yo, 
o pesar de que recién frisa los 35 años, una amplia calvicie; su ademón 
y continente ron los mismas que conocimos muchos años después. 

A izquierda de Borros Borgoño, está otro de IUS ayudantes. el Dr. An- 
tonio Montenegro y a su derecho, un joven interno que fue el dueíio de Io 
foto, el Dr. Félix A. Moena. 

A Io derecha de Sierro, suministra la anestesia el Dr. Marcos Donoro, 
a lo rozón probablemente el mór [oven de los ayudantes de la clinico. 
Detrbs, das ióvener internos: Carlos Alforo y Julio Valdes, en actitud de estor 
prestos poro ser llamados a ayudar. 



Es de notor que todos los personales de 10 foto 'Con de lo 
muler, por Clermi llevan blgoter y que los cuatro medicos Y Por 10 

io groderio hoy quince estudronter Uno esto VIVO ~ctu~ lmente  el 
D, E ~ ~ I , ~  cTa,zet, el regundo de 10 primero fila por la Izquierda, ocoba 
de retirarse de io despues de uno brillant- corwa.  pero siempre 
se loborotorio v cn 10s progresos de 10 cienCI0 

serYO parece mas del grupo luce uno mcipiente calvo clue 
~ l m e n ~ ~ ~ l  de muerte SUS cabellos rubios y uno, Onteoios pinte n d '  con cinta 
como 10s w e  todovia llevo 

hoy o los 81 d o s  como cuando tendria apenas 23. ha sido 
el Dr Cromt el moestro admirodo y querido de innumerables generaciones 
de medicos y el dolor de cobero de multitud de C ~ C O S  CUYO orgullo ha 
abatido con Io fria verdod de IUS direcciones Ayudante de Batónico y de 
Anotomio Patologico. ocupó cuando estabo en el i11ttmo curso la reciente- 
mente creada lefotuio de traboiar de lo catedra del profesor Oyorzun Po- 
co despues de recibido es decir al ano siguiente de esto foto, fue enviodo 
por el Gobierno o Europa o perfeccionarse durante dos oñor A su regreso 
sigui0 coloborondo con el profesor Oyorzun y luego se traslodo como lefe 
de Anotomco Potol6gico y Loborotorio y medico mternlsto al Hospital Sol 
"odor, en donde permaneció mientias Weatenhoeífei y Tioino tuvieron o 
su cargo lo catedra, paro regresar frnalmente, o1 I o n  Vicente como pro 
fetor hada su retiro, en 1955 

Estondo en preparocion los Anoles ha fallecido el quinto de esto pw 
mero fila comenzando por lg derecha el D i  Luis Aroos, médico dtstinguido 

Loa restonter ron comenzando por lo deresha orribo Jose Quinteros, 
que no pertenecio o1 curso y de quien no re han obtenido moyores datos 
Augusto Melion boliviano, que fue posteriormente decono de su Focultod 
en Sucre, Bolima El moreno que le sigue es el Dr Victor Villalón follecldo 
hace poco, despues de uno distinguida carrero comri o d s t o  y profesor de 
Oftolmologio ds nuestro Focultod Le siguen Enrique Valenzuelo. Ernesto 
Marquer Francisco Justo Ororco que yu muestro en SUS rasgos emociodor 
lo tuberculosis que hobia de matorlo a poco de recibido y luego el Dr Mi- 
guel de lo Mom, follecido hace pocos 060s y que fue Aedico lnrpector da 
lo ontigm Cala de Seguro Obligatorio 

En lo primero fila. tombten de derecho o izquierdo el Dr Cristóbal 
Martin que no pertenecia o ese curso, pero se ogrego o él poro termcnor 
sus clinicm Después de recibido ingresd corno medico de la Armodo luego 
fue oyudonte del Dr Victor Koerner en su c h c a  ginecológico y en s&u,do 
5e trasladó o Concepción. en donde ejerci6 hosta SU muerte hace 
meses, rodeodo del coriño y el respeto de todos Perteneclo Un llnale ,,le 
mún d0 medicoi y cientificos. el miirno fue un hombre de gran CUlfUrO y 
durante un tiempo h m  doses de Historio de la MedPcino en lo ~~~~~l~ 
de Concepción Tiene U? h i p  que continua Io tradición m6dlc0 de su familia 

El Dr Germón Vasel. que eierció por largor onoS en ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ ~ ~  y 
Volporauo Osvoldo Morales Serrano, boloviano jovler Rodrlguez 
pr0f-r de Ginecologia y profesional de grande *y merec,do folie: 
cid0 premoturomente en 1928 Lus ~roos  O quien yo nos hemos rLferido 
Lsopoldo Bellonr, fallecido también de ;no tuberculosis pulmonar pocos 
afios dSpu8.r Luego el Dr E m i h  Croizet, y por fiitimo, A~~~~~~ ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  

estudmte llevon también abundante barbo 

interesado en 
En la foto se odvierte eso actitud singular 7 gallardo que hasto hoy con 

T~~ 
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bolivmno, que fue en su patrio medco y politico, llegando hosta s e r  elegido 
Presidente de lo Republica cargo que elercio duronte dos dios, puss fue 
derribado por una revoIuc~on 

Con motivo de lo pvolicación de esta foto en "El Mercurio" 10s hips 
y herederos del D i  Marcos Donoso, dorio Carmen y dono Celta Donoso 
Benitez hicieron llegar o1 outor olgunos antiguar fotografm encontradas 
entre los papeles de su podre Entre ellos hoy uno que completa en oerta 
forma la anterior (fig 2) porque corresponde o1 ultimo curso del Dr Barros 
Borgorio el ano 1902 es una escena identica o lb anterior Peco esta foto- 
grafia muestra mas de lo "mme en scene de un pabellon de oquellas arios 
y sobre todo nos revelo ese detalle notable del e-iiudionie, en trole de colle, 
o/  lodo de la mesa en que esta operando 

Pero estos documentos tienen, aporte de su valor biogrófico un indu- 
doble volor hirtorica Ya se esta lelos de ' o  Cifugio anterior a Pastevr y 
Lister, vielo ya de IO o 15 on05 y mucho mas lelos todavio de la de 4C 
anos antas, cuando no existio la anestesia pero falta mucho oun paro que 
lo evoluuon sea completa 

He aqw algunos grabadas (figs 3 y 41 de lo que era una sala de 
operacroner, segun un tratada del siglo XVi Todo e- primitiva y crudo el 
enfermo est6 suleto a uno mesa por ligaduras o por hombres fuertes que 
lo oyudan o no arrepentirse a peror de la dudoso analgesia que probable 
mente le ha procurado el aguardiente o Io mandragora el cirupno viste 
de calle y ni siquiero cuido de awemangorse, 10s instrumentos eston sobre 
cualquier mesa y solo se ha cuidado de que tengan buen filo Es esta la 
cirugia que se hizo en la Guerra de la Independencia la que hizo en Chile 
el Dr Sane, por elemplo, lo que re hizo en todo el mundo hosta hace 100 
Liñas otras 

Han combiado olgunar cosos cuando o mediados del siglo parado, 
Liston, el mos gronde cirupna de Inglaterra, operaba en Edimburgo y tan 
dres (fig 5) Ya hoy onestesio y el enfermo se ve tranquilo a merced del 
operador, éste viste de etiqueta aun cuando se ha quitado el veston y ha 
subido los mangos de su comiso, el birturi que blonde en su derecha es el 
unica instrumento vaible y uno de los cuatro que umbo íiunto con las tile 
ros, las pinzas y lo sierra) porque no exmiion los hemostaticos ni los sepa- 
rodom y Io rongre era detenido por el torniquete y luego por 10 cwte 
rizoción o Io ligoduro con hilor encerados w e  81 mozo habio preparado 
la noche anterior y que el cirupno, segun su elegancm o costumbre, colgaba 
de su cuello o del 0101 de su chaqueta 

Liston fue el ultimo gran cirupno de la epoca preontiAptica en Inglo- 
terra En Io exceno est6 presente quien habio de hacer combior todo ello 
Lister, que aparece observando la operación o 10 Izquierdo grribo to foto 
es de lo prrmera anertesio etereo en Ingiaterro, el 21 de dsiembre 1846, 
es decir, 3 meses después de lo de Morton en Baston, Moüachusetfr 
(16-X 18461 que se reproduce en la figura 6 

En los figs 7 y 8 se reproducen dos grabados de un texto de Cirugia 
de 1874, en que se detallan algunos tiempos operoiortos Son de nobr la 
mdumertoria del cIrupna la posición que se aconseia para un corte m6s 
efectwo y rópido, la falta de evidencias que demuestren conceptos de infec- 
cion, etc, etc 

Muy parecido a la escena de Liston es lo de lo ftg 9, que corresponde 
o uno fato de 1875 Ya Pasteur habia provocado su benafico revaluoon y 
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Listar desde hoc;.., años venía ascmbrando 01 mundo con sus n ~ a -  

dres. los ciru~ul,os todovia visten de mile; pero hay Ponos que Protegen @{ &,, opero~orio, io$ in~rUmcnto~ y las Iigudurar deben haber sido Onti-  
septilodos por horas en ócido fénico. y alii está listo paro funcionar el fa- 

"spray" que derrotó CI IO infeccibn; porque si estwero soplando. la 
nube de vopotes de ácido f h c o  no habrio delodo tomar la fotografío. 

Tieinto años reparon esto foto de lo anterior y aparentemente 10s C o -  

sas no hon cambiodo mucho. Veinticinco la beparon de la que motiva este 
comentarlo y yo todo es diferente. La fig. i o  corresponde a una foto to- 
modo 27 años después, en 1928, en el onfiteotro gemelo del que ocupó don 
Manuel Barros Bcrgoño en el San Vicente. dirigido ahora por el Dr. Lucos 
Sierro. Lo diferencio es totol, oparenteniente. 

En Barras Borgoño, figs. I y 2, hoy yo orepsio: se advierte un tam- 
bor metólico de ropo estéril; 10s clr~jonos llevon amplios delantales blan- 
cos, pero bajo ellor, se odvierte Io ropo de calle, y no llevan guantes, ni 
gorro, ni mmcorillo. Los espectodores estón ahora sobre el compo opero- 
tom. sólo separodos por una  simple boronda de fierro, en la misma tenido 
en que ocoban de entior por lo puerto cuyo dintel se divisa o1 fondo. La 
anestesia es dodo en una moscmllo de gajo que se ve o1 lado de lo co- 
bezo del pocisnte. No hay lámpara operatoria y lo mesa es una camillo 
de fierro pintado. Los paños protsgen dio el compo operatorio y no aIcc111- 
LO" o lo cobezo del paciente. 

En Sierro hay mayor proteccibn: uno sábana blanco cubre /o boronda 
de los espectadores. pero éstos visten siempre de calle. Las ciru~onos llevan 
gorros, delantal y guantes. pero algunos mirones no los l lemn y en todos 
' e  odwerte bujo el delantal el trap de colle. Hov mayor proteccibn del 
compo operotorio y mayor profusión de paños estkriles Se advierten me- 
sas de instrumentos y enfermero instrumentisto. Los onestemtos están sepa- 
rados por uno pantollo y usan el oparoto de Ombredonne Las mesos ope- 
rnto+x ron mór refinados, de pedestal y bomba. Una de ellas está COTO- 
nodo con uno lámparo operatoria bastante primitivo. En In so10 se efec- 
t ú a n  dos operaciones simultáneomente, lo que demuestra cómo la Cirugía 
se ha difundido y se ha prestigiodo. 

lnofirioso parece comparar esto última fotografío con lo que se ye 

hoy en 10% buenos pabellones. S i  Io revolucibn de Pasteur y Lister hizo decir 
íI alguien que s610 existion dos periodos en lo Htstorio de lo Cirugía: ,,"te$ 
Y despues de ellos. hoy se puede decir que se ha ogregodo tercero, el 
UCtUoI. de 10% anestesias modernas, del estudio bio16gico de los enfermar 
Y de 10s ontibióticos. Este progresa, realizado poi Cierto sobre los borer 
que Claude Bernard Y Pasteur fundoron, se tránsparenta én de los 
Octu&s centros operotorios y los han olepdo progresivamente de lo que se 
ve en 10s documentos que se hon comentodo. 

En 10 fig. 11 se ve 01 ciwiono S. D. GW su pobel16n quirúrgico, 
en 1870. Epoca praantiséptico, ciruio1101 en troje de cOmD en 
de Liston. 

villosas posibiljdodes prácticos. Se trota de uno operaci6n. también en Lon- 

20 años despues (18901 el Dr V üergman !fig 12). el campeón de 
la Cirugio aseptico en Europa en su clfnlca de Berlin opero con un atuendo 
en t d o  semeiante o1 de Barros Borgoño 

Cincuenta años despues 119401 !fig 13) en Filodelfia, la c l ~ n ~ c o  del 
Dr Muller nos muestra lo complicacion y refinamiento de la Cirugia moder. 
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Un p~bellbn quirúrgico del 900 21 

no; el ambiente rigurosomente estéril, un moderno aparato de onesterio. 
bueno iluminocián del compo operotoorio, mirones ton rigurosamente cubier- 
tos como el cirujano, gran profusión de instrumentos. 

Sin embargo, asi como lo que re demuestro en la foto de lo c h i c a  
del profesor Sierra represento lo w e  melor habia en Cirugía en el Sontiogo 
del 30, as¡ también, lo que vemos en la que motiva este comentario, era 
lo meior de Santiago y quién sob+ si de Sudomérico en el 900. 

Barros Borgoño fue el gran impulsodar de la Cirugia postoriana o lis- 
leriana entre nosotros, el  que 10 trajo de Ius centros europeos en que se 
iniciobu y el que Io difundió e impuso en nuestro medn  

Dos años después del fallecimiento del Dr. Lorenzo Sone, en 1867. lo 
Facultod eligi6 poro sucederle como decano 01 Di. José Jooquin Aguirre. 
Mucho es lo que se puede decir en elogia ds don J J. Aguirre. En esto o:<I- 
sión vale recordar solamente que en su afán de oyudar CI los Ióvenes mé- 
dicos chilenos ("10s medicos indigenas"i a sobreponerse o Io que don Augus- 
to Orrega Luca llama "la otmódera deprimida y vergonzante" que 105 pas- 
tergobo frente o los extranjeros, soliritó del Gobierno, en 1870, que becoro 
a 5 alumnos de io Escuela paro oue fueran o peifeccianoi sus estudios en 
Europa. Esto ideo ton simde fue to1 VBZ la de mayores alconces de las mu- 
chos que la Medicino y la enraíonzo médica chilenos deben 01 Dr. Aguirre. 
Monuel Barros Baigoño, Vicente Izquierdo, Francisco y Guillermo Puelmo 
Tupper y Máximo Cienfuegos fueron 10s agraciadas; es b i w  ra-iilz 13 qu? 
lo Medicina chileno debe o coda uno de ellos. 

14) habia pvblicodo su primer trabajo sobre Io antisepsia 
en el año 1867. Diez años después. el 77, sus ideas hobion adquirido en 
los circulcs cientificos europeos una substoncia difusion y en los principies 
centrm, Pork, Berlin, Vieno, re procticobo la Cirugia ontiséptica con entu- 
siasmo y fervor, por Lucas Championniére, Mikulicr-Rodeky, Volkmon, 61ock. 
Kocher, etc., o pesar de la lucha tenaz de los antiguos. 

Nuestros cinco jovenes regresaron el 79. imbuidos de los nuevas idear. 
La oportunidad de oplica+x se les presentó o los pocos meses, con lo aper- 
tura del hospitoi de sangre "Domingo Matte", destinado o atender CI los heri- 
das de guerra que eron evacuados del Norte. 

Borros Borgoño volvió o Europa el 81, regresonda el 62. Tenia 30 anos 
y yo un bien ganado prestigio. Dice Sierro, su dixipulo y cantinuador: 
"En est= 'egundo v8ole, moldeó Borror Borgaño de1inifivmen:e IY rarórlcr. ofian:ondo y 
roburteosndo todovk m61 lb conocimienfm o w  hobiri mdqu rida en lo c d 1 i  h o p ' ' .  

Cuando ese mismo año lo Facultad creó lo segunda cátedra de Cirugia, 
su nombre se impuro para ocuparlo. Lo primero cátedra, que hobion ocu- 
podo swe$vomente Sazie, Thévenot y Niconor Rop, fue ese mismo año 
encomendado a don Ventura Corrallo Elizalde (Fig. 15). Fue uno suerte 
para la Medicina y más exoctomente pora Io Ciriigio chilenos que, precisa- 
mente en ese aíio,de 1662, es decir, cuando Io nueva Cirugio se estaba 
consolidando en el mundo entero, dos mentalidades ióvener y brillantes mu- 
rnieron entre nosotros las posiciones más expectabler y que mayor influen- 
cia podion tener sobre el resto de la profesión. Borros Borgoño y CONOIIO, 
diferentes entre sí en muchisirnos aspectos, pero ambos extraardinariamente 
capaces poro su torea y momento, crearon lo Cirugia moderna en Chile. 

Por su brillo perronol. por su extraordinaria preparación. cultwa y co- 
pocidod, par los rasgos definidos y ovasolladores de su personalidad, por 
su prestigio, por sus viajes a Europa y por su independencia y originalidad, 

Lister (fig 
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1870. Epoca ni'eantiséptiea. Gross en -11 nakilór 

de Fiiadelfia. 

Fig. 13 
1940. Epoca contemporánea. Un pabrildii eon toda la asepsi.~ 

moderna. Müller. en Filadeifia. 





En el museo del Servicio Nacionol de Solud en Io Avdo. J P. Alersandri 
se pueden ver instrumentos quirúrgicos anteriores 01 900; son elegantes, con 
mangos de hermoso madero inegro, dura y firms. pero PO funcionoles co- 
mo se dim hoy y no podían ser hervidor. Fue Neuber de Kid,  quien en 
los onos del 90, desorroliando 13s medios poro "nu CiiugIo a&pti:o, i 
los instrucrntos totolmente metúlicos que podian hervirse $10 detericro. 
tos instrumentos ccmenzaron preciiomsnte o llegar a Chile a fines dei sig!o 
%I%. 

Los manos del ciruiono fueron siempre, con rozón. mirodns CCI p,-::un- 
da desconfianza por los ciruionos asopticor. Kocher había sugerido que los 
mulanos usaran continuamente guantes y sólo % los quitaran paro operar, 
así se evitoria porte de las infecciones que ellos llevaban. Mikulicr usobo 
guonter de lino esterilizador. que el re cambiaba dos o ires vecw duronte EO- 
da operación. 

Felizmente Cupido y un eczema vinieron en ayuda de los cirupnos. en 
1889 llegó 01 John Hopkins Hospital de Baltimore, en calidad de enfermero, 
Corolino Hampton. Era culta, agradoble y bonito: Hoisted, el jeie de Ciru- 
gio, para protegerla de los arbitrariedades de lo enfermera jefe, fa hizo sil 
primero enfermero de pabellón. Pero ei ócido fénico irriió tremendamente 
los lindas monos de mies Hampton y Holsted se vio ante lo disyuntivo de 
c encontrar algún remedio poro el  eczema o perder su enfermero, lo cual, 
según se supo despues, em una doble perdida.. . Las angustias de omor 
aguzaron su ingenio; dios mós tardes. de la Goodyeor Rubber Co. Iiegobo 
un paquete de guantes de goma extremadomente fina que él había orde- 
nodo.especiolmente poro m i s  Homptan. El ezcema desapareció de las ma- 
nos de miss Hompton y el 4 de junio del 90 oparecio en combio un anillo 
de esponsales. 

Los guantes de goma se difundieron fue un ayudante de Holsted. que 
llamariamos hoy un "fresco", quien un dio, diciendo ''Io que es bueno poro 
lo gollino lo es también para el gallo.. ." se colocó un par de guontes, le 
gustmon, y su elemplo fue seguido por las otros y luego, par todos los ciru- 
janos del mundo. 

Entre nosotros el aiio 97 en "El Progre= Medico" 58 discutió sabre Io 
esterilización de las monas del cirujano y Venturo Carvallo, Alcibiades Vi- 
cencio y Gregaria Amiinótegui trotaron e¡ tema. AmunOtegui especialmente 
se reiirió o1 uso de guontes de gama. Pero no parece s e r  harto 1905 que 
en la misma Clinico de Corvollo se usaron par primera vez. iroidas de Europa 
por el Dr. Francisco Navarro. 

Ya tenemos 01 ciruiono con guonter y nuevos instrumentos; faltan em- 
pero todavía el' gorro y la mascarilla. 

Se conocio ya el contagio por asperil6o de Hügge y olgunos cirujo- 
nor habían adaptado la costumbre de no hablar en la salo de operaciones. 
En Viena, Mikulicr ide6 la mascarilla, que en un principio sólo cubrio la 
boca de los cirujanos. La ideo se propagó, aun cuondo con alguna resisten- 
i ca  Contobo el Dr. Sierra que en el año 94 ó 95, visitando a Billroth le 
hob16 de Io mascorillo que usaba Mikulicz y tuvo Io satisfamiiin de ver que 
se interesó por Io idea. 

El 96 el Or. Sierra trop lo maxarillo o su regreso da Eumpo. El año 
97 recomendaban su usa, Amunólegui de Io Cllnico de Cannilla y Brandt 
de lo de k r a s  Borgofio. Luego se generalizó, ari @mo el garra. Sin em- 
bargo, en lo Clinico del Dr. Sierra no se us6 nunco.el gorra. En 1918 su 



jefe de clinico. profesor Covarrubios, trajo de los Mayo un modelo de 
mascarilla, que cubrio cobex y mra y evitaba así el gorro. 

El uso de piiamos poro los ciiiijonos o cuando menos de botos que cu- 
bran totalmente SUI rapat- y pantalones fue introducido por los cirujanos 
del Haspitol del Salvador, el 30. Del m imo  grupo de cirujanos salió la 
costumbre de exigir gorro. botar y moscorcllo a todo visitante o1 pabellón 
de operaciones. 

de operocioner del 900. como se puede ver 
en los fotagrnfios, es de una extremo iimplridod: uno meso metálico, si lbs 
pintodos de blanco sabre loi silos unos Iavamrios, un mueble con alcohol 
u otro desinfectante paro /CIS monos, no hoy iluminacibn ortiftctol del com- 
po opeyotorio. to industria de muebles y oparvtos médico3 estaba solo 
dando SUI primeros posos, pracisameiitc 01 color de los nuevos progresos 
aue hocion indimensable su ayuda y su ingenc.  Hobion de paror Todovio 

EI oparataje de 

&,dos de que ius de operaciones Y perfeccionaron en 10 
formo que hoy los Conocem~~,  antes que aparecieron los modernos m u e b h  
ciinicos; ontes que Z ~ ~ Z Z  perfeccionoro Io lbmporo de opemiones Y diera 

dimensión a la iluminacion quirurgtco. Todos recodornos s e w  
romente oqueiioj pabeii~nes 'hodernus" de hace 20 oños otrós, c h o s .  
con gmndes ventondes que ocupaban porte del techo, para aumentar le 
luz difusa del Sur. 

* 

¿Qué se operoba en IWO? 
En el 62. cuando Barros Baigoño re hizo cargo de su SeNiCiO del 

San Vicente, el método ontiseptcco fue resirtido con violencia por el resto 
de IDS c~ruiooos, que osi de furiosos se orraigan las costumbres y tradicio- 
nes en numio, 01 porecer, siempre progresista proterióh El 83 se publicó 
en lo Revisto Médico h memow de prueba de don Manuel J. Borrenechea, 
discípulo del Dr. Barros Bargofio y en ella se da cuento de los resultados 
obtenidos con el método antiséptico, que eran obnimodores. El 91 cuando 
yo Io antisepsia se hobia impuesto, el Dr. Germán Valenzuela Eosterrica 
-citado por Reccius- dio cuento de los extraordinarios resultados obtenidos 
en el trotomiento de 1893 heridos en Placilla, Concbn y Poro al Monte: 
alto spnos, 1893; fallecidos, 15, todovio en tratoviento u1 escribir el intor- 
me, 85. 

En 1892, después de IO anos de Cirugio antiséptica, he aqui lo que 
reflerw Volenzvelo Bowr ico que hobion operndo los mós destocados y 
tal vez únicos cirulonos de Santiogo Barros Borgoño, algunas nefrectomior 
t d a s  hipogástricas, varias operaciwies de hernias, uno extirpoci6n de boc,ó 
Y algunas reseCcion= Y omputaciones. Choilin. 7 ioparatomiar 6 ovario. 
tomior, 1 nefrectomia. 3 trepooociones, 3 operíicioner de san Cris. 
t ó b 4  27 laporotomios. 8 ovoriotomiar, 6 estrangulaciones con 
4 curaciones, 3 miomectomios, 1 histerectamin 1 erplenectomi,, 
c m  muerte del enfe*mo. 6 histerestwnies vaginaler. K ~ ~ ~ ~ ~ ;  h&io practicado 
20 laporotomios. 13 ovariotomias ffin 9 curaciones, 7 miom~tomiaa con 
curaciones, 18 hirterectornior vooinnlri 

~ - _ -  
Enhe el 92 y el 900 el numero, la importoncia y lo seguridad de los 

operoctoner aumentó considerablemente en el 99 en lo Clinics de Borras 
Borgoño 68 inició Io cwgm de los VIOS blliores (Sierro) El 95 Koerner hoblo 
practicado. aun cvorido no dató referencia escrita de resecciones pilb. ricas EI 97 Barros Borgoño practicó uno ganroenteroon&+,,mosi, y en los 
oños suceswos algunos gostrortomior Juan 

de c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  hoblo 
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Un pmbolldn quirúrgico d d  900 

operado el 83 un quiste hidatidico del higodo y el 95 Barros Borgoña ope- 
raba uno del epiplón. El 90 marco tombien la aparición de la cirugía de 
Io opendicitis: el mimo Barros Borgoño operó ese año un absceso open- 
dicular con éxito; el 94 el Dr. Olof Poge hizo la apendicectomiu por uno 
lesión agudo, en Valparoisa; el 96 el Dr. Ventura Carvallo publicó su tro- 
bajo sobre Ppendicitis y su tratamiento quirhgico, y el mismo oño el Dr. Gei- 
món Aliaga dio a luz su tesis sobre el temo. 

Había, en consecuencia, bastante cirugia, y codo diu, reguromcnte, 
de Europa llegarion nuevos audacios. Dergraciodomente nuestro Ciiugia 
tenis que soportar el triple fardo de lo folta de medios, de Io derconfian- 
zo de los enfermos y del escepticismo de los médicos. 

Cuando el 99 Lucos Sierra operó con éxito su F"mera colecistectomio, 
hizo también, obligado por las circunstancias, uno coledocotomío. A peso, 
de que lo litiasis era muy frecuente en el medio, no hizo lo segundo hasta 
1904, porque para los médicos de entonces ello era una ?ommxia audocio. 

Los enfermos no llegaban o1 Hospital sino cuando todos Ius dernóa 
recursos, por lo generol de curanderos, habinn fracasado. De ohi quc en- 
contror un carcinoma operobble, siquiera de mamo. era uno excepci6n; para 
qué decir de estómago o de útero. Y no necesitarnos oleiornos mucho para 
recordor el estada en que llegaban los enfermos de cáncer góstiico o nues- 
tras monos sólo 20 oño5 atrás y Io reticencia de los internotas y del pú- 
blico a recomendar la cirugio en lo I it ims biliar, hasta hace paquiiimir oios. 
La misma cirugía de la apendicitis no 5s popularizó sino giacios CI Io info- 
tigable propagando del Di. Sierro y o xu cruzoda contra el VIO de pur- 
gonter. 

Los medios eran precarisimos. Yo se pueden vet en estos fotos. Pero 
oigamos a1 propio Dr. Sierra cuondo cuento, recordando sus primeras 1000 
operocioner 11906i. io que e m  su pabellón de operaciones en el San üxp,  
antes del 900: 
"En uno IOIO estre:ha y mol venfilmda se h o b m  acumulada mirededor de uno d g o r  
mesa de modern que i e r ~ b  de "mero de operacionn". uno fuente pmade ia  en qua se 
herrion olgunor ~mfrumentar, un lavatorio en que ss colocoba 81 oguri mlimfe que se 
prepmibo en una gion tetbra. elc., e!<. Irrigadores de &ido fhnim an proiuiion. ~ n o i  

~ u a n f o í  poqueies de dgodbn impregnodm an el mimo antidplico. cornpiefobon oqualla 
sda. Ai i  y todo ronli luian el hmor y ocguiio dsl eibblamvento. Poro ID ~ i r u g b  obde- 
mi001 se disponia do otro sola " p e d  que. fuero de c~toc 0 1 1 ~ ~  cuontar mtr -  ds ~ i t ~ r s  
y ds p~rmitir gozoo' del hermom pmoroma de nuisfro cordillera, no preieniob mayores 
g~ronfini. cos y i lo i  en que podion permnnerer lbs  cnfeimos haR. siete dios. mmpletabnn, 
i ~ n b  con uno widodor., todo el del pabellon de loporotmio. corno enisticaments z= 
le deiignobo en el Horpilol". 

A\: cómo se preparaban 10s enfermos? Desde luego, dos o tres días de 
ayuno, paro mantener vacío el intestino. A continuoción, un purgante el día 
antes de la operación un lavodo la víspera. En seguido, un boño con 
obundonte jabón y e s c o h  y raspado de la porte pertinente; nuevo Iava- 
do del cuerpo can una soluci6n fenicoda y vendaje con un paño limpio de 
la región así preparada. 

El yado coma desinfectante de la piel no se usó harto 1907; recomen- 
dado por Grossich, de Istrio, no lleg6 (I Chile hasta 191 I ,  a la Asistencia 
Pública, según Reccius. 

Tenemos que reconocer, sin embargo, para justificar :onto jabón y es- 
cobilla, que en oquellos años el boño era un lujo exótico. pariente muy pr& 



ximo del pecado s i  no pecodo 1so y llana, aun para los closes ocomada- 
dar; es focil imaginarse como ondario la higiene en la clientela hozpjto- 
lario ouo cvopdo es probable que los pobras, con manos pre(ui0os y olgVn 
chorho cerco. se boñsron can m b  frecuencia que 10s acomodadas, po- 
catos y creyentes 

un d t o  grado de per~ptc~c io  y agudezo A con%cuencio de ello P I  diognbs 

No hoblo estudm ni prepomcion bto16gica de 10s enfermos el diognos 
tic0 w 'iacio oor lo c h c o  oue 105 medicos de entonces habion iievodo a 

ttco de 10s ofemon- quirurgicor y erpectolment¿ la indicom? operotorto 
no M logrobon smo con lo enfermadad en un grado muy ovoiizudo IC cual 
o su vez compltcobo y ogrcwba io Crugia y creabo osi o estimuiobo io 
dewonflanzo en ello y en SUI Cultores El laboratorio ro se oulicobo o lo 
clinics sino par excepcr6n 

Veinte on= llovoba üoms  8orgona de Cirugio moderna cuando se 
tomaron estos fotos Seguromsnte el y sus coloborodores no ocdtorion su 
admiración por los progresos que hobion okoníudo ni su coniianzo en los 
que codo dio lo hacm mas oudor mbr seguro mar vertiginoso 

Hon pasndo 57 anos desde entonces y !que rudimentario nor parece 
todo aquello y qué ingenua nos resulta aquello odmiracion y aquello con 
fianza a nosotros que, en el torbellino de todo lo nuevo que estomos VI 

viendo y de todos los progresos que ron rutrna de nuestro vido, 101 damos 
por merecidos, por noturoles y en nuestro oigullo hosta nos parecen poca 
COI01 

Por e= e5 Convenlente que o proposito de elto weta foto, mlremOS el 
pasodo Y recordondo o ex ls  hombres admiroblcs. "OS emOCIOnemDI 
ellor con ingenua emcoon con rodos 10s ~ O ~ O Y ~ I I O S  hemos ",",do 


