
NOTAS SOBRE !A CANCEROLOGIA EN CHILE 

Leonordo Guzmán C. 

Aunque he buscado en diversos textos de historia y en algunos volú- 
menes de medicino, no he encontrodo datos que me petmiton dar una idea 
del concepto que hobia en Chile sobre el cóncer antes de que se publicara 
la memoria de licenciodo del doctor don Niconor Roias. Presentada el  17 
de marzo de 1853, 5610 apareció en 1861, en un volumen de los Anales de 
Io Universidad de Chile. que fue confeccionado en Valporairo en la impren- 
ta del Comercio el  aim 1869. 

Ya el titulo revelo el  hallone en presencia de un hombre de gran imo- 
ginación. Desde luego, llama a su teeis "Afecciones canceroms y carcinoma- 
tosas del Útero en Chile"; pero de inmediato hace un larga discurso sobre la 
razón de ser de la vida; sobre la obligación que se tiene de dercubdr las 
'Ilogos incurables, aunque ello sea a despecho de cualquier preocupación". 
"Bello es mirar al hombre, agrego, creado en los tinieblas, otrovesor 10s si- 
glos para constituirse en el rey de la naturokza". Tuvo la mza humana en 
sus primeros épocas una vida muy lorga ( I ) ,  que los vicios de la civilización 
han acortado. porque e m s  vicias hobrlan traído el germen del crimen, por 
lo tanto de la miserio. Y &os dos factores lo enfermedad, Por e s  declaro 
con énfasis que entre la zona civiliruda de Chile, que llegaba hosta Molleco. 
y Io soIw/e que vivio en el sur de eso región, él preferío esa última sin va- 
cilar. Después de varios páginas cuyos conceptos principales hemos resumi- 
do, obre un copiiulo que llamo Del e z i m  y cáncer del útero y de la úlcera 
corcinomotoia. El primer párrafo se refiere "Causas y origen". 

Antes de referir= .I tema en si, enaltece las funciones del útero, dicien- 
da que es el más noble 6rgano después del coradn. Aún los encuentro ana- 
tómicamente similares. pues los dos son muwviares, huecos capaces de con- 
traerse y distenderse, "y con trascendente contenido". Dice que su natura- 
leza o sv "principium movens" le do conciencia de sus propios fines, tanto 
más cuonto determino el curso de la rnuier. Aprovecha esta oportunidad para 
mencionar un oforisma de Hipdcrates, "propter solum uterum, mulier es id 
quod est". "Según los caracteres de su útero, la mujer es cual es". 

Terminado este preámbulo, entra al fin a estudiar las causas, colocan- 
do otra vez en primer lugor como la principal o la civilizació~. Pruebo de 
ello, afirma, es que ontes de que Europa vdciase sus vicios, en Chile no se 
conocio "ni la veinteava porte da las enfermedades de hoy" (se referla 
o 1853). Mezclados 103 eyloñoks o europeos con los indigenas, two q& 
alterarse Io genética. Modificada ésta, apareció primero la sifllis, en segui- 
da Io blenorragio; despues los bubones o "los infartos de gldndulos ingui- 
nale~", ulceraciones de grandes y pequeños labios y oún de la vajina y u r e  

__ 
( I )  Lor hombre de 40 a h  ya elon monrideredm ancbnm an Roma, pues el pmmdio 

d. lo *ida Ilegab. a 38 0 . 5 ~ .  Aham enlR 65 y 70 05- en Eumpr~ CddaMal. 
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tra "Por varguenza, pudor o flolero, lor afectadas no se curan estas afec- 
clones de manera que se prolongan y alteran en tal formo los telidos que 
10 conducen 01 cóncer" Estas cosos los d i p  el doctor Rolas antes de que 
Vtchow publicara IUS libros sobre Potdogio Celular, 118581 y sobre Paiolo- 
sí0 de los tumores, (1862) 

cr6nicos. sean de 

substancias irrodiantes o por occlán de exce LIS  hormonas. oun 
hoy dio, repito, debemos reconocer que ellos preparan el terreno por? for 
mc i6n  de olgunos cánceres, no sólo del uterino, sino que esbcialmente 
de los labios, de Io lengua, de las encios, del estbmogo. etc Sin duda 
que es en mérito que don Nicanor Rap: hoya pensodo y expuesto lo que 
aparece en su tesis 

Menciona. en seguido, que los leucorreos, que segun él ron productos 
de ulceraciones, debilitan a 1. mqer hosta hocerlor "escrofulosos y linf6- 
ttcos" lo que predtspone el cáncer especialmente o1 "escirro o ulcera c m  
ceroso'c 

Aun hoy debemos 'reconocer 
origen Infeccioso, sean de caróct I eXtlon06 o por 

bién do como causo de cóncer a la continencia sexuol exagerado, 
debyia "o extremo pudor, por no salirse de los limites del 

e en seguida un pbrrofo que coIaca o1 doctor Rolos entre los 
de Freud, pues él dice que o consecuencto de lo continencia 

sexual. que indico que lo mujer se siente rechazada y frustrada, el organir- 
mo se revoluciona. oparecen metralgio, amenorreas, hemorragias y conger- 
ttones uterinos; la belleza SB mmrcbta, el caráder de entristece y el cuello 
uterino "se infarto". 

Como wusos predisponentes sugiere el haber nocido de padres es 
nfbti¿as y cancerosos, pues él es rnuy'claro o1 ofirmor que co- 
wicl de familios en que 3 o 4 generaciones han sufrido de 

cóncer uterino Horn el momento.>en Io raza humona se ho comprobodo 
factores genéticas o hereditario sólo en retinoblastomas, poliposis del colon 
y cancer, í19691 

Advierte que el corset, los colentodores de pier, los alimentos acres 

- 

(John Wright, Editor) en que mstiene uno teorío similar, que 
Io moyoria de los cánceres humonor se pierenton en órgo- 
cuoles nace la circulocion porta Basto penror cuán comunes 

uonto a la rintomatología, recomienda que no se confundo con el chan- 
rosa, que ssgun él es c~nsecuentia de escirro, con el ver. 
cancra, segun el doctor Raps, empiezo par excoriocio- 
andantes, 1% que al profundizarre producen secreción 
osa e crrimnte que ''corroa lo matriz, corrosdn que p u a  
el cuerpo uterino, perforarlo y sembrarse en el peritoneo" 
ades dice él, se adhiere a la veligo o o1 recto, todo Io 

rmhndose en carnes fofar, fungasas, que avivon Io 
provocan dalores" AI fino1 de esto marcho, la "di6- 
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tesis cancerosa se generaliza y el  organismo entero se deprime y enferma” 

Sin duda +uno, esta descripción corresponde a la que ~ l ~ ~ a ~ ~ ~  ohora 
chnceres rnoc~zos. sólidos ulcerom en estodo avonmdo, pero el doctor solas 
nos dice que el verdadero c6ncer se presenta &lo en lo =dad avanzada y 
que comienm por uno metritis la que ss rnanifrerta por secrecíon wingorno 
lenta. dolor en el hipogóstiio y ournenio de volumen del cuerpo uterjno, 
cuerpo, que s i  e5 comprimtda do lugar o Io perdida de liquido sontom 
AI tono wlinol uno conoce el escirro oor su firme consistencia Probabiemen 
te confunde los cbncerer dsl isimo uterino y 10s del cuerpo en un solo grupo 
El alce hober hecho autopsias pero no do detalles 

Sorprendrnte ei que no vociio en hoblor de profilaxs la que puede 
hacerse, segun él, curando lo rifilis y otros inflamaccones y evitando los 
abusos sexuales, entre ellos el onanismo que tonto irrita el  aparato gen, 
tal 

Poro evitor la sifilis hay que establecer como en Venecia, lupnares 
controlados que e v h n  lo proshtmón calle(era El advlerte qve el fonatismo 
religioso se opondrlo o una medcdo de este orden, wro que despues de 
un periodo de borrcsco “el buen J U ~ O  los harm ver que en eslo forma 
re sewto la sociedad“ Como medida preventiva propone el clima fresca. 
humedo y Io tranquilidad erpirituol 

Me oumbra la inteligencia del doctor R o p ,  pues en ese entonceg no 
re sabia que el hipstolorno controla el sisterno hormonal, que tonto influen 
CIO t iaw en lo génesis del cónce- Y se tgnorabo tombrén que 10s lobvlas 
frontales son los que influyen mas directomente sobre los funciow del 
hrpotblorno Eli mós de alguna oportunidad he llamado lo otencdn dqre 
el hecho de que duionte Io boca del terror nazista olrededor del 10% 
de lo gente que iba a Io consulto del instituto Noc~onol del Radium y u mt 
consulta particular, eran personas de drigen ludlo, que direda o mdirecta- 
mente vwion en permanent? zozobra por 10s iniusios perseasiones de que 
se les hocm obpto Cbnocidas 10s funciones del hipotálorno hemos llegado 
a explicarnos Io razon biológico de tal hecho 

En cvonto 01 tiatomiento propone la mutenznclon con freno con- 
dente en los cóncerer uIceroy~s, intervencsón que yo VI hacer o1 Profesor 
Victor Kaerner y 01 doctor Anmndter Cuento que esta operocián fue idea 
da por el c~rupno Jobert de Lomballe (1802 18671 operación que reemplod 
o las cautenzoclonez con nitrnto de mercurio o con potoso cóustico que 
hacia Dupvytren (1777.1 8531 

Cuando el cáncer era vegetante o en coliflor, recomendaba la resec- 
ci6n del cuello ukrino que habia sido ideado segun el doctor Rolos. por 
üenlamin Ommder de Ooeningen 

nlca del doctor Palhta, quién la ideó en 1812 Su técnica fue melorado 
poco a poco por Saebold, Holsch, Elundell. Baenner Declara el doctor 
Rolos, despues de mencmnar todos estos tratanientos, que los resultados 
obtentdos no emn ni siquiera “medianamente consoladores” En seguido 
exclamo ’‘qui6n sabe II andando los tiempas, una de esos raras capnchor 
de la sue* o que re debe m6s de un marawlloso descubrímienta, conduzca 
algún sabia al lugar donda la naturaleza oculto to1 vez 01 remedio de este 
mal”. 

En el coso de esarros proponla la extirpación del útero según la 



Podriomos ogregar que él t w o  rar6n Estudtando la naturaleza de los 
rayos X descubiertos por Roentgen, un dio en 10 escoria del mlnerol en que 
5e buscaba la rozbn de ser de su capacidod irradiante, descubrieron Ma- 
ria y Pierre Curie el Radium 

Paro mostrorb en divenor Sociedades Cientifacas de Europa, Becque- 
~ e l  se puso algunos milqromos de Radium, encapsulado en una ompo- 
Ilea de vidrio, en un bolsrfio de su chaqueto 15 dios despuas se ulcerobo 
lo piel de su abdomen Imaginativo y genial. pensó en el acto que podio 
serwr paro curar formaciones tisdores y cánceres Y eso ocurrd En el  mo- 
msnto octuol el 95% de los mulereel con un cóncer ubicodo en el cuello 
uterino en estado I, (es decir. sin invasión de los fondos de saco vo~inoles, 
ni de los parometrros, ni de los gonglios Iinfáttcos), I O ~ O  medionte el uso 
del Radium hecho en debida forma Cuando la invosrón del cáncer llego 
a los fondos del saco o a la r& de los parametnos (estodo I(/ se obtie 
ne cumclon del 55% de los casos medionte Rodium y Rayos X Y SI e5 m6r 
ovoinzodo (estado Ill y IV1 se alcanza hasta el 25% 

El remedio que penrobo el doctor Rops se hallobo escondido en los 
tubos Crookes del Loborotorui de Fisica de Wurzburg y en los minerales 
de pechblenda de L’Ecole Normole de Ports,% donde lo troleron a luz los 
~ e n i o s  excelsos de Roentgen, de Marie Sklodwoskg y de Pierre Curie 

No sabemos st el daaor Rolas operó el mwno algunos cosos y SI en tal 
oportunidad empleb la aneslesio generol o el cloroformo, de lo que hob16 
el doctor Juon Miquel en 1850 en su opúsculo Algunos ideas sobre el do- 
roformo y ~ U L  aplicaciones m&dicas, tomada; de los mar recientes autores 
de América y de las experienciar hechas en Santiago por el autor. 

El doctor Adolfo Reccius cree que el doctor Rolos hobrío aplicado el 
mimo el trotomento que el recomendó, de tal manero que hubiera sido el 
primero en ~outertror y ompuiar olgunos casos 

En cuanto a la h~sterectomia por laporotomia porece haber sido hecha 
por el Profesor Morciol Gonrbler en 1896, en Io cllnica glnecológico del 
Hospitol de San Vicente, durante una ausencia del Profesor Victor Koerner 
o quién el reemplazó Fue por fibromiomo uterino Entre Junio de 189ó y 
Abrl del 97 habla operado IO c a m  de este orden 

En 1900 cornunrb que había ejecutado 22 hirterectomios sin ninguna 

co Chileno del año 1893, el doctor Mows 
7 de Noviembre de 1887, se practicó la 
Chile por cáncer uterino El operodor fue 
doctor Amoral Lo operación duró 50 mi- 
estado de colopso, contra el cual sa in- 

er subcutáneo. se le hizo lovatiya de coñac, se le di6 cafe y se le 
la piel Esta enferma fue controlada durante 5 oños, encontrbn- 

a 01 cabo de este tiempo De otras 3 enfermos operados por cbn- 
lo uterino. folleci6 1 en el post-opemtorio 
or M o s n c k  le sucedió el doctor Victor Koerner, quien prac- 
a Intervención que su antecemr en 14 caws entre 1888 y 1892 

6 durante 4 años, 3 de estos cosos, encontrándolos 
n 1899 el doctcr Morcial Gonzólez, que reemplo- 
esor Koerner, ausente en Europo, hablo de 22 CO- 
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105 de cóncerer de utero operados por él msmo por procedimiento vogtnnl 
(Czerny-Schroeder) con una saob muerte por peritomta generolirado 

Por ai16 por 1W4, el Profesor Koernei, empezó o momfertorse p m d o  
rio de la operocrón propuesta y practicado por Werthem en 1898 lo pn- 
mero histerectomio abdominal por cóncer uterino Io hizo en Chile el Profesor 
Victor Koerner el 12 de Mayo de 1903 Par desgracia Io enfermo muno al 
dio siguiente probablemente por shack operotorio De otras 6 enfermas de 
que dio cuenta en la Sociedad Médica. 2 fallecieron o consemencm de Io 
operacm 

Quiero rewrdar la forma en que el Profesor Koeiner nos hocia pre 
parar sus enfermos antes de coda Ibparotomco Se ,nyectobo un centigram 
de rnarfm I hora antes de operor Se h o b o  o lo enferma al pabellón 
media hora antes y durante 10 minufar debiamos (oboror después rasurar, 
toda la pored abdominal. cepillanda can dureza lo epidermis hosta el pun 
to de que a veces se praducion erosiones que hacian sufrir o los enfermos 
Sechbomcr bien con paños erterilmdas lo pared y en seguida se oplicaba 
una fricci6n de alcohol mediante uno goso bien empapada Por fin ~e Iim- 
piabo con sublimado corrosivo al uno por mil que m65 torde fue reem 
plazodo por el ox~cianvro Por supuesto que antes de todo esto que duraba 
cerca de 20 minutos, 50 nos abligabo o Iovarnos 10s monos con agua, 10 
bón y cepillo durante 5 minutos, monos que deblomos meter después en 
olcohol y por fin en sublimodo 

Muchos estudiantes sufriamos de eczema, como co-uenm de esto 
y personalmente en dos ocasiones los vesiculas eczemato50s se me infectaron 
y sufri e l  camb,o de mis diez unos El tratamiento respectivo me Io hicieran 
el Profesor Amunhtegui y Roberto Joromillo Bruce con gron paciencia y com- 
prometedora bondad 

La mortalidad aperotorio era sumomente alto (2) No se procticabo I- 
tmnrfusión songuinea, n~ lo fleboclisir, no se contaba con la A C T H ,  Io 
anestesia era defectuosa, por lo tual las enfermas tostan a hacian fu-rzas, 
produciéndose evrsceracrones dificiles de reducir conlunto todo que oumen- 
taba el trauma!smo del port-operatorio 

Volviendo otrós recordemos que tor doctores Pedro Ortiz. ONoldo Aichel 
y Lorenzo Carrasca, de Concepción operaron el 14 de Octubre de 1868 a uno 
mwler de SO aíias. multipara de das tumores del ovario, uno quistico, benigno 
o1 que hobian puncionodo previamente, y otro, m o c m  yo con degeneración 
maligno 

dianter Wencedao Hidalgo y L Carmona, extirparon olgo que ellos Ilamomn 
"quistecarcinoma medular reblandecido" 

El doctor DC.ssouer publicó un informe en las Anales de lo Unwersidad 
(1887) ton el titulo la ovormtomío en donde se ocupa de estas das casos 
Recomcenda que antes de la operación se hago uno punción, y advierte que 
"SI sole un liquido hediondo, descompuesto, Iivido o orgo rolo moreno, con- 

En 1870 los mismos doctores mós el doctor Enrique Dessauer y los estu 

-_ 
(2) EI prnleior ~~~~a sorra en UD<I publicaubn da Iw6 lobra MI1 o p w o o o ~ s  GI~co16 

gicoii en mi (ulwl~Io del Hmpi!al Son h i l o  ronf-bo uno mortalidad del 13% HOY e 
del 1% en e m  romo 



wens que no continue lo operación" Segun BI "tales tumores ron verdaderos 
Noli me tangere". 

No podion actuar de otra manero A h  más, abrir el abdomen, en aque- 
llo &paco en que se Imabon las 010s intestinoles con agua fria, era realmente 
uno pudacia 

El doctor Alfonso Thevenot public6 en el primer m~meio de la Revrsta Me 
dtca de Chile, Julio 1872 (el comité editor estoba sompuerto por los doctores 
Germón Schneider, R Phillipi, Alfonso Thévenot, Wenceslao Diaz, Adolfo Mu- 
d o  y Adolfo Volderrama), el reloto de un casa de operación & un y s t e  
del ovor~o en cuyo interior odemór de liquido groso~o. habio restos de huesos, 
cartiloginoror y fibroideos Antes de abrir el vmtre re hicioron dos punciones 
explorodoros Era uno enfermo de 28 otias, nuligesta La difrcultod no estuvo 
en lo ext rpoctón del tumor, sino w e  en una lorga discusión en que tomaron 
parte 105 doctores Coigmrd, Cooper, Pow, Villanuevo y Volderrama iodos 
presentes en el pabellón. sobre que hacer can el epiplón que no pudieron re 
ductr Resolvieron dejarlo entre los labios de lo herida Como sangraba, lo cau 
temoran 2 o 3 veces por dio, durante YOrl05 semanas, con percloruro de 
hierro 

En Octubre de 1871, el mismo doctor ihevenot habla operado otro tu- 
mor, que s e g h  ellos fue un castosarcoma de I5 kls de peso Es bien probable 
que en ierdod no hoya sido un sarcoma, pues no se explica el que haya 
llegodo a ese enorme peso y tamaño 51" gensrolirorre 

AI l eer  el trobolo da Thevenot uno SR do cuento de que fue un gron 
profesor, pues expone ideas y prophsitos cuopdos de buena enretionza As1 
dice, por epmplo, que todo cirupno debe tomar el bistun sólo cuando está 
dispuesto a ofrontar cualquisra emergencia inesperado, con ssrenidad de óni 
mo Sólo as, puede evitarse. regun Th&venot, IDS otolondromientos capaces de 
provocar ocios no meditados que pueden ser de faloles consecuencias 

Thévenot además ero muy culto cita a Ambrorio Paré, Velpeou, Larrey, 
Robert y Jobert de Lombolle, Gosrelin. etc 

Volveremora preocuparnos da los cónceres genitoles cuando me refiero 
al empleo del Radium, como tratamiento especiol paro el chncer del cuello 
utetino. 

05 ahora al c6ncsr gbstriw, el mós comun entre nosatros, tonta 
en om0 en lo muter (el 38% de todos io5 cbncerer en 1958 y 36.5% 
el3 

o por Billorth en 1881 que podio prociicorse la gostrectomlo, erto 
oproc36n se hizo en Chile por primera vez dlo  en 1907, aunque ya en 1895 
el Profesor Victor Koemer hobia realizado d o  uno pilorectamío, la que "05 

procrrcó uno gostroanterosiomio El Profesar Vargos 
ha en su publicaci6n la cirugh obdorninol en Chile 
ncia de qus el Profesar Manuel Borra Borgoña, ha 

as gortraenterostomias por cbncer del piloro Uno de 
o de las 48 ho*os, o pesar de qve en Io autopsia 
s estaban en pedectds condiciones y que no hobío 
ck 
cóncer del edfogo fue practicada en Julio &I año 

ron Borgoño acompañado por el  que fue mór tarde 
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to primero resección górtrica por cóncer en Chile fue lo pro:t,coda p- 
el doctor Guillermo Munnlch. en 1907, Volporoisa 

Creemos que uno de los primeroí. $4 no 10 primera rareccdn gostrm he 
cha en el Norts de Chile foe la del doctor Anuro Guzmán, por cancer del 
Pilor0 en el  enfermo Roberto Eaton, de Colow Asa estreno el crtadg c r r v p o  
el pabellón del entonces nuevo hospital & Anlofagosto En 1w9 hobia ope 
rado una gastroenterostomla poro aliviar una enfermo de cancer del pilom 

Los tumores malignos de la v e ~ l c ~ l a  biliar, descritos por primera vez en 
1777 y mós ampliamente en 1873 por Durand Fardel fueron menoonodor por 
pnmerd vez en Chile por el doctor Exequiel Ganzaler Zartk en 1909 Segun 
numerosa outores rhilenss citados en paginos 251 y 252 por et doctor Adolfo 
Reccms, el 3% de las lesiones vesmlores operador en Chile fueron  oncer res 
Segui el Profesor Gorretón Silva, mencionado por el mismo mim, de 3 200 
enfermas atendidos en su serv~c~o 350 (12W padeaon de colecstds C~OIIICO, 

de las que 4 fueron cancer de lo vesículo 
Segun el Profesor Croiret (1930) el 34.2% de 10% cbnrerss digestivos de 

lo mqer son de Io vesiculo biliar E l  36,9% ron del eitomogo En hombres 
segun el mimo outor, el cancer gastrica constituye el 67% y el v e s ~ c u b ~  el 
1.3% Nuestro profesor doctor Lucos Sierra atribula a lo colelittom un papel 
íundomei tal en Io produccion del cáncer de Io MS~CU~CI Por otro parte el 
mismo Profcsor Sierro hobid en su conferencio Sfntomor inaugurales del cáncer 
v~~ceral,  didodo duronte el desarrolla del pruner curso de grodvados gve or 
ganirb en Chile en 1936 ( Vol CANCER Y 1 pagi as 59 ndelantel de que 
9 obsewociores clinicas de su S ~ N I C I J  entre los mos 1928 y 36 correspon- 
dieron a cbnceres de lo vewulc~ y dos o cónceres primitivos del higado 

Nor reloto histortor clinms rnognificamente bien hechos, sobrias, con real- 
ce de los sintomos principales nos describe Io onotomio potologico cuyas 
protocolos fueron firmados por el Profesor Emilio Croizet Nos indico que to 
dos son epiteliomas cilindricos y nos revelo que rolo una de sus 8 enfermas 

En su comentario nos hace el Profesor Sierra reflexiones que no han per- 
dido ni perderon su oportunidad Por em es que no titubeo en copiarlo 
Lo primero observocion que surge es lo de clue estos enfrrmos no ofrecen 

ningun signo que pudieramor llamar premonitorio o precanceroso, que nm 
permitiera sospechat siquiero que an un antiguo colelit16nco. pang$ por ca 
IO, comienza o formor un carcinoma de lo Yesicdo y que, podamar. con nues 
tm ~ntervencion, prolongorle Io vidu en condtciones tolerables, melores que 
los que k aguardan con Io evolución eipontonea de lo enfermedod Por 
desgracio, os, ron los casos El comnoma de la vesiculo bilroi, y con más 
r o ~ o n  aun el corcmomo del higado, comienzo de uno manera profundamente 
solopodo e insidiosa Es evidente, como muy atinadomente Io observa Carrel, 
que "ninguno enfermedad queda estrictamente confinoda a u n  solo brgono'. 
pero que hosta hoy dm, en el estado actual de nuestros conocimientos, no 
somos copaces todovta de pracirtir en que consisien esos primeros petturba- 
clones, ni tampoco cudnda se inicia 10 lerion material que va a ser su recuelo 
Y to qoe matamor paro el carcinoma de 10 vesicula vale aun paro enf 
dades que creemos conocer mucho mqor Es bien cnnwda la hubna 
prrmera operoci6n afortunadamente que se hoyo pmctimdo en una 
gatroduodenol que se romp16 E l  crulono de Bristol que onrervtno D d d r  
es termlRgnte en declarar que su entermo no habla sufrido lomos del est6 

nuno en el post-operotoria 
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mago fue, pues, lo perforocibn de la ulcera la primera manifestoción que 
alarm; a aquel enfermo Yo SB bien que en el carcmoma la perforación ho 
cia la gran covidod peritoneo1 es miicbisimo mhr raro, pero der quB desde el 
punto de vista en que aios colocmnos Io repercusdn general en el organismo 
del paciente no equivole o uno patforación que se afectuo m6r o116 del 6r- 
gono en que radico el neoplomo? &Cuóndo aparece ese compromiso? Una 
observación ~IRICLI cuidadoromente tomado, va a permitirnos ilurtror nuestro 
criterio" 

Aprovecho esto oportunidad el Profesor Sierra para hablarnos del cay3 
del moriscol Pdsudski o quien se le hobio hecho el d~ognóstico clinico de cón 
cer g6strm o del peincreos paro que en la outopsia demostró ser un cón 
cer biliar prcmitiva, del hlgodo El neoplasmo evolucionó en formo to1 que 
no re alteró el borde hepbtico, pues no hubo nodulor Menciono el Profesor 
Sierro que estos datos fueron obtenidor de In Pres% Medicole de Porls, pbgina 
1949 del año 1935 

Como el Profesor Sierra era un gran maestro, además de inststu en lo 
ddiniltad poro establecer un diagnóstrco de cóncer rncipiente del hlgado y 
de la v e s d o  nos hablo de su tesis de licenciado escrita en 1888 acerca 
de lo Lriparotomia Exploradora y de sus ventaias para llegar a un diagnóstico 
en los casos difuiles Lo resoluoón paro procticorla es tomado siempre por 
el despubi de consultorre con sus pfss de clinics y ayudantes "Desde 1916 
dice, vengo repitiendo que la medicino unipersonol hizo ya su Bpacn ha po- 
sado o la historia Esto no resto prestigio ni ominoro lo responsabilidad del 
lefe, es simplemente el  reconocimiento de la necesidad de colaboración paro 
dustier su criterio" 

Fue la ultima leccdn del gran moBstro, quien murib el 9 de Abril de 
I937 

RacpPcto del c6ncer pulmonor que re ho hecho ton comun en el mundo 
en estor ultimor ai~os, no he encontrodo documentos fehacientes respecto de 
io fecha en que re dmgnort,có por primera vez entre nosotros En 1917 llegó 
a mi consultorio uno enferma con muy buen estado general que sufria de tos 
y de grandes hemoptisis Los colegos que la hobion visto pensoron en cón 
cer pulmonor E m  uno leíi6n maciza de Io mitod superior del pulmon dere- 
cho, esm es, mús extenso que lo que ohoro Ilarnomos tumor de Poncoort 
No hobian llegodo o1 diagnóstico porque Io historia fue mal hecho Yo no 
hobin nsto uno lesi6n similoir La anamnesis me indicó el diagnórhco Hablo 
terido 7 abortos espontóneos y un parto prematuro de 7 meses por muerte 
de un fefo que soli6 macerada Interrogado el morido resultó que nobio 
tenido uno slidis mol tratada Con mercurio y n-alvorsan curó Io pocmie 
Como se ve trotbbase de uno sífilis terciaria del pulmbn Vi un coso smlor 
en uno reunion del Penrose Cancer Hospital de Colorado Spring de Estodor 
Unidos, en el curso de un seminorio de tumores tor4cicos 

üe los antecedentes recogidos sc llego a la probobdidad de que el  doc 
Armando Alonuo Vial fue el primer orupno en Chile que extirpó un 
ser pulmonar con un diogndstico yo bien establecido, en 1941 A partir 
os irnbops de Popanrolou en 1943 y de io broncoscopio papulorizoda der- 
huce unos 20 aóos, el diognóstico de cdncer pulmonor y su cirugía se 

n ompllodo considerablemente en extensión Y en numero 
Fue poro el ctincer pulmonor y paro la enfermedad de Hodgkin que se 

ovechb el gas modaza Estimornos que el primero que lo usó en Chile fue 
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e l  autor de estas linear a fines de 1946. Coma siempre O N ~ ,  los primeroa 
resultados fueron extroordinoriomente favorables. 

Sería muy largo continuor enumerando otros afecciones canceroyIs fuero 
de las citados. y a h  creo que r e d o t i a  inaf ic iw. Sin embargo, de- 
recordar que el Prof. Lucar Sierra, nos mencion&-ccuondo fuimos sus uiumnol, 
quc el primre tumor del tiroidoos fue operado por el Pro¡ Luis brrm br. 
goño en 1897. Sirvieron de oyudontes el Prof. Sierro, el Prot. v. C o m l b  y 
estuvieron presenter 6 ciruionos de nota. Por desgracio el enfermo murió 24 
horas despubs de operado por awmio y shock. 

Por via anecdbtico y paro terminar este copitulo quiero mncionar que 
el doctor Pedro Lautoro Ferrer. en su Historio General de Io Medicina en 
Chile, desde 1535 hasta 1843. menciono lo palabro cóncer en la página 55. 
a propósito de un “Hecho Raro De Una Pehuencho”, que se corto ella mis. 
mo un pierno con un hacha de piedra el aña 1791. Lo hizo porque ningún 
médico que la vió se atrevió a intervenir, o peror de que la enfermo tenia 
foles dolores que pedia por favor que le extirparan el miembro inferior dere- 
cho que poco a poco había ido “haciéndose mdt y mór doloroso, que se 
hobio ulcerado y manaba secrecidn sanguinolento malolisnte”. Los cirujanos 
de la epaco declararon que eso habio sido un cáncer. En verdod que se ha 
trotodo de una gongrena por lesión vosculor. 

Por fin, en pógino 261 de su mismo volumen menciono Ferrer, 01 lado 
de enfermedudes llamadas corrimiento$. tobordiilos, paguachos, etc., lo ex- 
presión tumotes entre los enfermedades comunes en época de la Colonia. 

o 

Llegó a Chile en 1921 el doctor Eiich Heegewaldt, especiolisto alemán 
en radiologla. Esta se holloba en Chile en monos dei doctor José Ducci, 
hombre de extroordinorio talento y de gran capacidad creodoro. Fue Ducci 
el primero que diagnosticó tumores gástricos y osteolorcomas medionte Ra- 
yos X, pero m pudo hacer progresar su erpecialidod porque aún el ambien- 
te no comprendía su trascendental importancia. La orgonizoción que contro- 
tó los servicios del doctor Heegewaldt, que no se ocupoba 5ólo de la radio- 
logia sino que tombibn preparaba productos terapéuticos llnstituto Soni- 
ras). amplió el compo de io radiologio y acercó a muchos médicos o la idea 
o necesidad de usorlo. 

No debemos olwdor que 10s doctores Ernesto So20 A. y Tom& Queve 
do y antes que e1105 el abnegado técnico Knut Echold, se preocuparon del 
dtognórtico radiológico. Aún más, el senor Eckwold sufrió los consecvencias 
cancerigenar de los Royor X porque no se prolegio las manol. Tuvo nume- 
rows tumores y debió pasar par ios oog~~t iowu moments de verse obligo- 
& o aceptar numeroiismoir operaciones hosta que o1 fin murió & cáncer. 
Fue un mórtir de su amor a &o especialidad. Con lu llegada de Eckwold 
ylnieron al pais dos tubas con 12 miligramos de radium, el que fue emplea- 
do en algunos trotarnientos en contra del dncer. Aunque la técnica en e%s 
entonces wa pobremente reglodo y las conceptos da radio-biologia eran 
muy ~SCLISOI, se ~ I C O ~ Z O T O ~  algunos éxitos. Fue el  doctor Ricardo Günther 
que era ayudonte de Io Clínico Ginecológica del Prof. Caupalicón Parda 
Correo, leyó una comunicoci6n sobre esto maieria en 1924 en lo Soriedod 
de Cirugio. En 1925, el doctor Eduordo de Ramon escribió uno tesis sobre 
Radium y Radioterapia profundo en Ginecologia, tesis que le rirvid paro ser 
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aceptado como Profesor Extraordinario de Ginecologia en lo Faculiad de 
Medicino de IQ Universidod de Chile. 

Antes que ellos, el doctor Guilleimo Anwondtcr hobia presentodo un 
trabajo sobre Trotomienlo de miornor y cóncerer uterinos por los Rayos X 
y mesotorlo. (Revisto Médico de Chile, 1913). 

El awe escribe habio visitodo lo Chica Mayo eo 1921 y en s l l ~  ss puso 
en contodo con el doctor &win, quien era especialista en cáncer Deioués 
de varios meres de estada o su lodo, trobaió en Io misma romo con el 
Prof. Schmitz. de la Loyolo University, y más tarde en el Memorial Huspi- 
to1 con el doctor William P. Healy. Asi comenzó su especialización en cón- 
cer gmitol. Mós tarde troboió durante m6s de un año y medio en el Ins- 
titut Du Rodium, Loboratoiie Pasteur, Fondation Curie, Paris, boio la direc- 
ción de los Proferor-5 Cioude Roguud, Antoine Locasrogne, H. Roux Berger, 
H. Coutord y G. Gricouroff. 

AI regreso pvrirnos nuestros conocimientos y el material del Rodium que 
habíamos adquirido con nuestro peculio personal a las órdenes de la Clini- 
CCI del Prof. Lucos Sierro, y 01 mismo tiempo del Servicio de Cirugio del Hos- 
piral San Borjo, .%N~c~o dirigido poi el Prof. Luis Voigoi Colcedo. 

Mientras nor hallbbomos en el extronjero, se reunieron en Sontiago, en 
el año 1924 los Profesores Dr. Gregario Amunótegui. D i  Alepndro del Río, 
Dr. Emilio Craizet y los señores Antonio Huneeus, Jorge Matte Gormoz, Cor- 
los Cilvo Vildósola, Benpmin Berstein y Pedro Torres, para echar los bases 
de uno asociación que luchase contra el cáncer. Por desgracia, a pesar de 
lo calidad de 10s eminentes caboileros citados, no se obtuvo el éxito que 
se esperobo para realizar m a  compoño organirodo y sistemático e n  con- 
tra de esta enfermedad. 

Dspuér de haber mostrado en lo Sociedad de Cirugia de Chile uno 
serie conriderable de c6nceres del labia, del cueilo uterinu, de la piel, etc.. 
curodos por el ródium y de haber detallado los cmceptos de fisioradiolo- 
gio, el qwe esto escribe propuso que era Sociedad tomato la iniciativa de 
pedir o1 Gobier- que crease un instituto especial para hacer tratamientos 
odecuodos en contra del cáncer 13). Lo ideo fue aprobada por unanimidad 
y cdurosamente opoyodo especialmente por el Prof. Cierro, el Prof. Pardo 
Correa, el Dr. Manuel Torres Boonen. El Dr. Torcer dio la idea de que se 
nolicitase fondos a la Cruz Roja de Chile para que re comprase ródium. Se 
comisionó a él mismo pora que iniciara las gestiones en las que lo ocompa- 
ñó el señor Eduardo Ostornol. El generol don Luis Briebo, presidente de Io 
Cruz Roja, aceptó de inmediato Io sugestión, de monero que ésta donó 
$ 500.000 de aquello epoca pora adquirir ródium y equipos de roentgen- 
terapia. Esta suma se puss o las órdenes del llamado entonces S e ~ i c i o  de 
Beneficencia y Asistencia Social. Con ese dinero, el Dr. Osvoldo Díar Ve- 
l a ~ ~ ,  delegado de la Beneficencia y Asistencia Social en Europa adquirió 
1.225 millgromos de rcidium a la Compañía Minera de Alta Katonga, de 
Bruselar. Bélgica. 

v 

(31 Véoxl diuwq> del d-or Roberto btBver. Preskdsnta lar. Congraro Norionoi del Cdn- 
mr. Editado por lign Chilena Contra el C6nrsr. pag. 18. vol. Vil. sapfiernbiadGbra 
1948. 
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Lo distribución de las diversas twos de tubos y agups fue hecba por e l  
que esto escribe Segui las normob establecidas DOT el Instituto del RMwm 
de Paris Deba rolor en los orchwos de la Dirección General de Samdod y 
en los de la Cruz Rap de Chile uno largo corm escrita por mi a los dacarer 
Dial Velosco, Eduorda Ostarnol y Nocianceno Romero (este últmo Director 
General de Sanidad en ese entonces), fecha 7 de septiembre de 192.3 

El 22 de lunlo de 1929 Io Junta Central de knefcencio nombró 
una comisión compuesta por el Dacono de Io Facultad de Medicina Dr Ja 
vier Costra Oliveira y por los profesores &bn Alepdro del Rio, dan Lucos 
Sierro. don Caupolicón Pardo Correo. dan Eduorda Ostornol y don Leonor 
do Guzmón, quien servirio de secretorio Esta comisión debia estudiar, y Io 
hizo cumplidomente lo formo de orgonizor un sewmc para atender enfer 
mor de cóncer Dado las circunstonclm, el oroyecto fue &esto en cuanto 
a numeros de cama, o edificio y o confort poro el cueroo medica y de DUX! 

hares Se escribio un informe oue se puro en monos del Director de Bene 
fccencia y Artstencia Social, senor Osvoldo Gakcio, 
prensivo ingeniero civil Este Io transmitió o1 Gobier 
N" 2 164, de 16 de novcembre de 1929 aced6 10s ideas propuestos dio 
fondos poro levantar tres golpones de madero con robrdo paro 38 d e r -  
mos y arregló la bodega del hospital de Son Vicente & Pod (hoy Hasoitol 
José Jooquin Aguirrel para instolor policlinico y un equipo de roentgentera 
pia El Gobierno designó en el mismo Decreto o1 profesor Dr Coupolicon 
Pardo Correo Director del oue se llamo Instituto Nacional del Radium El 
Dr don ISOOC Brievo fue designado Anofamo Patologo, cargo que desempe 
66 hasta su muerte con marcado competencia 01 Dr don Enriaue Dhv~lo 
Jefe del Laboratorio de Biologia y Quimico y o los doctores don Leonordo 
Guzmbn dan Alberto Rohousen y don Juon Wood como clmcais y trotan- 
les Guzman re habio formado en lo formo yo descrita en otro porte coma 
cancerólogo, y Wood y Rohauren habion sido enviados oor el Gobierno o 
Eurbpo porn especiolizarse 

En 1930 el Dr Manuel Mella Veloso que hobia hecho su tess de 11- 
cenciado sobre Troiam,ento del Cancer DOT el Rádium, bolo mi dirección 
mientras yo trobaiobo en Io c h c a  del Prof Sierro, se hbzr, cargo del tru 
tomlento mediante rayos X El Gobierno (Ministerio de Defensoi lo hobia 
pensionado en Europa para que estudiose esta romo de la con~erologio 

E l  profesar Pardo Correo mur46 en 1933 Le sucedió el Dr Leonordo 
Guzmon quien trabolo como Director hasta diciembre de 1956 ano en que 
re retiró wr raqones de salud Como este médico hocm trobolo efectwa y 
aplicaba QUO radium, sufrió varias veces groves alteractones de la formulo 
songuineo los que ID obligaron o solrr con frecuencia del p ~ .  Estableció 
el precedente de que los v~alei al extranlero fuesen priodicos y ftnanciodos 
por el pmpio peculio del interesado (hubo una sola excepción a esta regla 
generoso1 

Desde 1930 se morpor6 como ayudante ad honorem don Enrique R a  
quien después fue nombrado medico del semicm Escribio una mte 
tests Lor Epiteltomar de los labios y SU trammienb 

D~ lo organiroclon y del trobqo que se desarrollaron en el Instituta. 
derivaron actividades muy mtensas alrededor del problema del cóncer BUS- 
Carnos co~oboract6n entre la luventud médica. publicamos C O ~  periodiadad 
no ,nterrumpido trabops en Chile y en el extronlero Organizamos "SmQ- 
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nos del cáncer“ los que se sucedieron en Sonbago en 1936, en Concepción 
en 1397, en V~lporalso en 1939, en Voldivio en 1941, en Antofogasto, en 
Lo Serena, etc 

De 38 comas en e l  Instnuto Nocionol del Rodium o la muerte del Prof 
Pardo obtuvimos directamente o Iraver de amigos que el suscrito tenia en 
lo Cakaro de Diautodos y en el Senado, fondos paro oumentarlos harto 108 
De 2 equipos de Rayos X llegamos en un momento dodo o tener 6 en mar 
cho, 5 de ellos de 200 kilowots y I O  o 15 mili amperes, y I de contactq 
teropio tipo Chwul Aumentomos el Rodium en SO miligromos Organmomor 
un buen Servicm de Cirugio Los primeras consultas subieron de 300 o 1600 
y lo hosprtolrmclon de 250 a 1 100 oor ono Los revisiones de enfermos yo 
trotados (folaw up) hosta cerco de 5 o00 por año Por desgracia no oststm 
o revisdn mór del 30% de enfermos trotodos Instoloma tombien 5ervIcIos 
de rodiodiognbStico y dental 

Adquirimos un technnikon poro poder atender el aumento de las biop 
SIOS Meloromos el servicbo de outowns Todo esto hecho en tal formo que 
cuando el Prof Alelondro Lipxhutr renuncib o la Universidad de Concep 
ci6n. vino o trabolar en el Instituto Nocionol del Ródium por olgunos me- 
ses Por desgracio, no hubo manero de orreglor 0111 un departamento su 
ficientemente amplio poro satisfacer su5 enormes y plausibles octividodes 
Por ex> el Prof Luis Voigos Salcedo y el oue esto escribe pidieron al Prof 
Eduordo Cruz Coke, Ministro de Salubridad en aquello époco, qus creara 
el Instituto de Medicina Experimental del Servbcio Nocionol de Solud que 
se p u ~ >  baio lo dirección del Prof Lipschutz 

Yo en 1938 se producio DOC orimero vez en el mundo y debido 01 Ira 
boio del primer colaborador del Prof Lipschutz el Dr señor Rigoberto lgle 
stas, tumores extrogenitoles en lo cavidad obdominol aor Io orción de uno 
hormona 

Hon trobaiodo, y oun algunos continuan trabapdo. con el Prof Lip 
whutz, los doctores Lurr Vorgos Fernbndez, Silvio Bruuone, And& Riewo, 
Florencio h e n d i d o ,  Elviro Mordones. Guillermo Rop,  Duran Jadrilevic, 
Silvio Girardi y Humberto Cerisolo 

Todos ellos han mostrado lo rmoginoción y la rectitud mentol propios 
de los hombres de c m c m  Nos es satisfactorio deiar constoncia de que en 
lo bibliogrofio mundial se hoblo del “tumor ovorico de Iglesias (Sigiuro 
K Cancer Research, 19. 438, 1959) 

El Prof tiowhutz ha publicado, mientras ha sido dmctor del Instituto 
de Medicino Emenmental de Chile, los libros llamados Steroid, Hormones 
and Tumors y Steroid Horneortanr, hypophysis and tumorigeneris, io5 que 
san de tal tmportoncm que honran a la medicina chileno 14) 

En 1538, 1 1  de maya, logramos reunir en el locol de lo Sociedad hie 
dica de Chile un centenar de permnor, entre los que se encontrobon el Mi 
nisira de Francia en Chile, el b n d e  de Sotiges, don Antonio Huneeus. el 
Prof fmilro Ooimt, el Prof Ezequiel Gonzbler Cortés, el Prof Carlos tobo 

y distinguidas damos cuyos nombres creo uno obligoción estampar en 
esde aquella época hasto hoy no han vacilado en 

m e n d 6  como chilsno sn 1941 y i-6 lo docidencm de 
fue q u m  ie vforgb eso corto de norienolidod 



seguir trabajando con actividad en Io "Liga Chileno Contra el Cónceer", clue 
fundamos ese día. Son dooa Elena Huneeus de Londholm. doña M. Luisa 
Moller de Infante, doña Lucía Lobo-Onell, doña Grociela Núñez y doña Ma- 
rio Antonieta Ugolde. Poro lundor la Smiedad, lo seiiorito Moria Anfor.ieto 
Ugolde tuvo que repetir tres veces las invitociones, pues en los dos primeros 
oportunidades openor oristieron ocho o diez personar a ia reunion convo- 
codo. El dio de la fundación tuvimos uno osktencio de 110 personor, cuyo 
gran mayoria continúa desorrollanda la toreo. Lor estotutos fueron exritos 
por don Nacionceno Romero y el que esto relata. Forma juridica y í>eno- 
nalidad iuridica les fueron dodos gracias CI los esfuerzas del eminente hcm- 
bre público don Antonio Huneeur Gana. (Véase "El Mercurio" y "El Diario 
Ilustrado", 12 de mayo de 1938). 

Graduodo el autor como profesor extraordinario de 10 Facultad ds Me- 
dicina en 1931, organizó c v r m  y dictó conferencias duronte vo~ias oñar 
en numerosos clhicas universitorim. en la Cbtedro de Anatomio Patol6gico 
de la Facultad de Medicina, en el Salón de Honor de lo Universidad de Chile. 
estos últimos con propbsitos de difusión cultural sobre este tema. Su memo- 
ria versó sobre Epitelioma del Pene. 

Tonto los colabaradorer que hemos bgrado formor como el subscrito, 
hemos salido sistemóticamente de Chile en vioje~ de estudio al exfranjern 
y hemos asistido a Congresos relacionados con el cáncer. El autor de estos 
linens fue primer vicepresidente del Segundo Congreso lnternocionnl del 
Cóncer, organizada por Io Unión lnternacionol Contra el Cáncer, Atloo- 
tic City, 1939, y desde entonces forma porte del Camit6 de Redacción de 
Acta. órgano oficial de la Unión citada. 

Ho escrito para vorics Congresos trabajos como Co-Exidence of Cro- 
nic Lymphogranuloma and Cancer (editado en Radiology, Vol 41 Nv 2, e- 
ginos 151-15ó. August, 1943). Cancer of the thyroid (editado en Radiology. 
Vol. 51, NO 6.  páginas 820-823, diciembre, 1948). Cancer of the Prortote 
(editada en Rodiology. Vol. 49, No 2, páginas 214-222. agosta 19471. Sar- 
coma de la mama (Archivo de la Sociedod de Cirujanos de Chile, Vol. Ill, 
No 3, septiembre 19.51); tres orticulos en inglés sobre Cdncer del Cuello 
Uterino, (publicado en Acta, Vol. XU, NO 3, 1956); Cáncer del Pecho, Primer 
Congrew Interamericano de Rodiologio, Buenos Aires (Rodiologia, enero- 
abril 1944, Buenos Aires). 

Desde 1933 Poponicolav (51 empezó o elaborar su rbtemo de diagnbr- 
tic0 citológico, hato que en 1946 le dio su actual alcance, que ha signifi- 
codo el más grande progreso Últimamente pro  obtener o alcanzar un diog- 
nóstico precoz del cbncer. En efecto, podemos ahora diagnosticar muchos 
neaplasius malignas cuando se encuentran aún en estado intro epirelial, es 
decir, es lo que llamamos cbncer OO. tos mucosas del oporoto digestivo, 
las del aparato naro bronquial; los del conjunto salpingo-Útero vaginal; lo 
de los repliegues cutáneos mucosos; la epidermis; los epitelios del tirbol reno- 
pielo-uréteto-vésico-uretrol. todos producen una descomación. En cams de 
cóncer oporecen células anbmolor, fáciles de diferenciar, mezcladas can cé- 
lulas normales por colorantes especiales, y de esta manera, aún sin hacer 
biopsia$, sino que extendiendo 10s mucosidades a recreciones en varios 

__ 
(5) New York Haspilol, Corne!l UnirsnlW 
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porta-obletos, podemos diagnostmr conceres antes de que commxe su act!- 
vidad de invasion y prafundizacton, y ontas de que se produzco ruptura de 
I>nfátcos o de capilares rdnguln-os que las lleven D distancia o asentarse 
como metástasis 

Aun de aquellos pechos secretantes de llqirido rongumolento. se pue- 
den obtener mdestrm que reWen un cower Fue una olumno del Prof Juan 
Wood. io reriorita Eliono Roienbluth. quien hizo su memoria sobre este por- 

n que el doctor Alberto Guzmán obrib su loboratorio 
oria de Ginecologio (Prof Juon Wood) 

ones del Prof Choclei Huggins de Chicago, perrni 
tmon descubrir que la prastoto cmcerosn segrega 9'0" contidod de fos 
fatoso modo Podernos decir ohora que es el unico concer dtognorticoble sin 
ver el enfermo Esos mismos experimentocioner le permitieron dorse cvento 
de que lo costrocion mbs lo suministrocdn de hormonos estrogenas 011v1on 
y aun curo un 20% del cóncer de la prostoto Lo primero coztrocibn desti 
nuda a ol iv~c~r los dolores de un cbncer prohtútico generalizado fue hecho 
en Chile por el que esto escribe en el año 1943) en el Instituto Nacionol 
del Rádium 

En 1952, en el mes de diciembre, fue promulgado lo Ley 1 1  055, en 
io que se destinoban fondos poro construir un hospital más odecuodo que 
el octuol, pora tiator concerosos Por desgracia, c1 pesar de 10s inwtenuas 
del que esto escribe, quien pnto con 19s senqdores don Florencio Durón y 
dan Angel Forvovich, hoba redoctodo eito ley, no hemos logrado tal pro 

logia El 9 de dicrambre de ess misma on0 echamos 10s bares de lo "Ligo 
Porteño contm el Chncer" en Vdparoiso (véoa'e "La Unión", de Volporalso, 
de 9 de dloembre de 1952). en donde dos años antes hobiomos organizado 
'uno "Estoción de tratorniento", b o p  10s 6rdenes del Dr Elodio Dloz Lápez 

El 7 de mayo de 1954, 109 enfermos de cáncer son incorporodos a los 

"Et Diano Ilustrado", 8 de mayo de 1954) en uno ceremonia en Io 
del Presidente Ibhñez, a lo que osisli6 el que escribe, especialmente 

o pot el Presidente, o peror de IUS dwergenteer puntos de win  PO 

determmó Io que más torde vinieran a reo- 
doctor Enrique Roventós Se inaugur6 este 



Enrique Roventós, Raúl Silva y Raúl Cornejo trobojon muy bien eo tal Fun- 
dación (6). 

El 14 de ogorto de 1954 se resolvió poner lo primera piedra del que 
debiera haber sido el Instituto del Cáncer Chileno. Por desgracio, no se con- 
tinuó la edificación. Se nos ha prometido in ic~~r la  en 1961. 

En 1952 se recibió de Profesor Extraardinmio de Cancerología el doc- 
tor Alberto Rahousen G., quien presentó una tesis sobre cáncer del pecha. 
Esa fue de importancia, pues hace closes en combinación con el Prof. Virgas 
Molinore, tarea indispensable y utilísima en Chile, en donde Io Facultad aún 
no toma parte activa en la lucho contro el cóncsr. 

Desde 1930 hosta diciembre de 1959 han s ido  vistas en el Instituto No- 
cion01 del ROdium 41 375 personas, de las cuolss se hospitoliroron 23 O06 
La localización predominante ha sido io del cóncer del C U R I I O  uterino, &e- 
dedor del 35% de los enfermos que re haspitolizon onuolmente te sigue 
e1 cáncer de lo mamo eo us múltiples variedades. Noturolmente como d i  
se hospitalizan sólo oquellor cosos susceptibles de beneficiarse medionte el 
empleo de los rodiociones, no pueden compararse sus estadísticos de 
I O C O I I L O C ~ O ~ ~ S  con los generoles. En 105 estodisticor generaler. el 36,574 de 
10% comeres está formado por los del estómago y vias biliarea. Agrégase que 
los cánceres del rsófogo, del colon y del recto formon otro grupa bastante 
consideroble que no bensfician de los Rayos X y del Radium como orma 
principal del tratamiento. 

La tolto de comodidades en el Instituto del Radium para mender todo 
tipo de cáncer, ha obligado o creaciones como Io muy importonte hecho el 
20 de octubre de 1939 por decreto N9 1.071, de lo Direccion Gerenl de 
Beneficencia y Asistencio Social, decreto en que "se organiza el SeNiCi3 de 
Neurocirugia, se crea lo planta y s conceden los medios moteriaier deal- 
nodos a tronsformar un ontiguo locol del Hospital del Salvador" en las so- 
los y pabellones en que se otenderion los enfermos con lesiones de todo or- 
den, principalmente tumorales, del sistema newioso. El Prof. Dr. Gregorio 
Amunótegui fue quien Y ocupabo de esta ciruglo derde comienzos del pre- 
sente sigla hosta 1920. 

Esto cieoción ha sido de trascendencia por lo mucho qua en ese Ins- 
tituto se ha tiobojado y se trabaja y por el groo prestigio que lo que olli 
se hoce, ha dado o la medicina y cirugía chilenos. 

NO mnos de 1.50 publicaciones de colidod han sido elaboradas en el 
Instituto que dirige con autoridad intelectual, moral y profesional el Prof 
Alfonso Asenjo Gómez. Se ha rodeado de colaboradores de IO categoria del 
Di. Hector Vollodares, Carlor Villavicencio, Cergio Donosa, Prof. €",¡que 
Uiberoll, Dr. Mario Contreras. Mario Altamirano, U. Poblete, J w n  Fierro y 

numeromi becados venidos de Argentino, Uruguay, Colombia. Braril, 
vsneruela. Ese Instituto ho recibido los beneficios de la ayudo permanente de 
10 Fundación Rockefeller, del Instituto de Asuntos Interomericonas y de mu- 
char otras fundaciones. 

Ha habido 060s como el de 1940, en que se practicaran 102 opero- 
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ciones por tumores comprobador del &temo nervioso centro) La moctoli- 
dad operotom que en 1940 subió o l8,5% h a  boiodo o menos de 10% 
en el momento actual 

En Santiago y bajo la presidencio del Prof Asenlo, re celebro el I1 Con- 
greso Lotinoamericono de Neurocirugia en 1947 El que esto escribe fue 
vicepresidents Es tal el renombre de nuestro Instituto de Neurociiugio que 
asistieron 28 argentinos presididos por el Ministro de Solubridod. Prof Ca 
rrdlo, 12 brasileños presrdrdos por el Rector de la Universidad de Porto Ale- 
gre, Prof E Pogbolr de Esrados Unidos. los Profesores Wolker y D'Errico de 
Francio, el Prof Wertheimer y el Prof Tovernier. de Dinomarca, el Prof E 
Busch de Suecia, el Prof H Olworcrono, y además delegados de los paises 
sudamerranaí y 116 chilenos 

En agosto de 1950 se fundó por decreto 7 626, de Io Dmccion Gene 
rol de Benefrcencia y Asstencio Social, un Servicio de Oncologio Experi- 
mental en e l  Instituto Nocionol del Radium, el que puse en manos de mi muy 
distinguido colaborador Dr Andres Riesco Undurraga, quien burc6 como 
colaboiodorer a I@ dodores Sixto Anfosi Patricio Mena y Srtos Adriano 
Martinez y Carmen Mordoner Además de los fondos que apartó la Direc 
c d n  General de Beneficencia y Asisteocio Social, colaboraron en su Insta- 
tocion y equipo de trabalo las siguientes instituciones y personas La liga 
Cntieno Contro el Cáncer la Henry Grace and Doherty y Charitoble Foun 
dotron, la Asaciocdn de Areguradores de Vida de Chile, Salinos y Fobres 
y Compofia, Farmoqulmico del Poclfico C A ,  Mrs Helen Lee Wessel Sra 
Fslicitas Blonchard de LUCO E l  primer trabalo que publico el doctor Riesco 
se refern o infdtrociones epitelioles afipicos del miornetrio, inducidas por la 
amon prolongada de pequenos cantidades de estrodial Ambos trobqas 
lion sido citados por numerosas mtorej extronleros 

En 1947 practicamos en el instituto Nocionol del Rbdium las primeras 
inyeceianes de gas mostoza paro trator metastasis pulmonores de cancer del 
pecho En 1950 hicrmos tambien en el  Instdlita Nacionol del Rádium los pn 
meros trotomientos con yodo radioctivo Pueden verse a este propásita lar 
observaciones 795 y 699 de 1950 Despues hemos seguido usándolos en 
tratamientos de leucemias. de cbnceres genecalizodos y de otros Inopera- 
bles ltenemos 2 enfermas trotadas una en 1950 y otra en 1951 de c6bncer ti- 
roideo, que teman metástora retro esternoles y axilores con yodo rodmtivo, 
que están sanas en 1960) 

En 1953 trOtamos un coso de rn)elomo generalizado (enfermedad de 
Kaehlerl que se present6 en un distinguido cirupno del sur da Chile con 
yodo radiwctrvo 131. llegondo o inyectarle 100 milicurm en un curso de 5 
semonas No ms atrevimos a inyectar fb foro radiooctivo. porque el enfer- 
ma estobo anémico Entonces pensamos que cualquier sustancia radioactiva 
que se incorporara en la circulation y que no oumentose la anemia podria 
s.ser ÚFil p u s  podria detener /a rnultiplicoción de celulas tan radiosensibles 

ra previsi6n fue satsfecha El enfermo re retu 
volver o operar duronte un oño en su Hospitol 
proceso habla invadida prácticamente todos sus 

rgos y cortas. AI cabo de ese ano, bruscamente reoparead lb en- 
y ya no  pudimos hacer nada contra ella He visto más tarde en 
vol, 65 No 2, Agosto de 1955, un trobap sobre este tema escrito 

P Krins y colabordores del Departamento de Medicino 



Para las leucemlas ogudas fuimas Ics primeros en aplccar los ontif6iicos 
ominopterina y metopterim, con resultados que expuse en una comunico- 
cidn a 11 Academia de Ciencias de Nueva Yark. 

Fue en una enferma del doctor Ricardo Günther en quien lqromos este: 
rtlizar un coria epitelioma mediante Rayor X. Fue Io último enfermo que 
vio el doctor Ricardo Gunthe- quien p a r  desgracio murd en un occidente 
cuando el que escribe tenb en morcha la Roentgenmeropio paro sonm IU 
casa Lo ex enferma continúa %ana aún 30 6 0 s  después del trotomtento. 

Otro cario epiteliomo que sonamos fue el de uno señora 'o quien IQ 
le hizo una neumonectomio creyéndose que lo trotaba de un c6-r del Ió- 
bulo pulmonor inferior Izquierdo lnmediotornente despu& de hecha la neu- 
rnonectomia, lo enferma presentó metrorrcgioi qw confirmaron lo que et 
histólogo habio visto en el pulm6n. Hicimos entonces romfgenaterapio pro- 
funda y más tarde. el doctor Orvolda Quijodo conmigo, obrimr el vientre 
y extirpamos un útero que empezaba o MC~OSOTSE. Dejomos los grandes ova- 
rios. La 'enferma llevo diez años de sobrevida y está son¿,. 

El caso más in:erosmte de cúncer gástrico. digno de re-ordose. que he 
conocido ocuirió en un ingeniero que, yendo eo un tren, tuvo obundontísi- 
mos hematemeria y melenos Ce me oviró por teléfono (era mi curíodol; le 
hire practicar varios transfusiones sanguineas, lo iroslode o Sontiogo; le to- 
m o m m  uno rodiagrafio; notomos uno laguna en el Centro de la pared g& 
trica inferior, y lo operomos eo compoñio del Prof. A. Covorrubios íJunio de 
193.5). En Abrii de 1936, gron maro obdominol epigástrica, onemio, ca- 
quexia. Se obri6. Estabo generalizado en el peritaneo. Con el doctor Mello 
dimos 12.500r. con equipo 200 kilawolts en 6 scmmas. Ero un aderwcorci- 
noma popibmatow>, godo iV de Graders. Está sono, 24 años después. 

Las procedimion:os más Iógicor que se están conioido en práctico en 
estos dio son: lQ) Lo occibn de piotonei ideuteronesi del Cyclotron de Berkeley 
sabre 10 hipófisis. en un haz de no m6s de un centimztro de diometro, que 
se ensayo paro tratar cbnceres hormonales generolizados, procedimientr, que 
no podemos ensoyar en Chile por mreser de cyclatrón [ideas de Lowrsnce y 
Tobias, de Berkeley, Colifornio!; 2"1 Lo accián de un acelerador lineor poro 
trotor cánceres profundos inoperobles, con neuiotrones, el que se usa en 
Londres y en el  Argonne Institute de lo Universidod de Chicago; y 30) Lo in- 
yección tntra ortecial de methattexato en goto o gata 12 horas cado dia, si- 
multóneomente con factor citrovorium. es decir, el empho de sustancio anti- 
metabólico junto con una que estimulo el metobolimo, procedimiento ideada 
por Robert D. Sullivan, Michael Wood y otros del Sloan Kettsring Institute de 
Nueva York. Lo estamos usondo en Chile desde Junio de  1960, con buenos re- 
sultodos en cánceres ownzodcs del moxiliar superior y del cuello uterino. Los 
publicaremos después de 5 oñar; y 40) Inyección de radiomiméticos. coma gas 
de mostaza, tiotepa dos dios antes, durante y dos días después de oparacio- 
nes por cáncer. Como re =be, mieniras se hace maniobros quir0:gicos. re 
predico sin derearlo, un verdadero "bornbordeo" de grupos de células con- 
cerosos al torrente cirwlamria. Se pretende atenuor la vitalidad de estas y 
disniinuir osi la posibilidades de metástasis. lo practica el que escribe desde 
1952 en cónceres del pecho al  implantar oguios de radium en cualquier lesión 

01 colocor radium al operar y en cbncerer uterinos. Nuestra impresián es que 
los enfermos se benefician. 

NOS empefiomor ohara desde el  carga de Asesor de Cáncer del Servicio 



Nacional de Solud de yer modo de implantar medidas de prevención contra 
lo producci6n de dncerer profesionales, de cánceres broncopulmonares y de 
cánceres gaStrointestinales en todos los cuales intervinieron, como factores et ia  
lógicos, factores ambientales y alimenticios. Creemos en efecto que es indir- 
pensable que factores externos o ambientales intervengo" paro estimular otros 
inteknas v hormonales para que se produzca el cáncer. ¿Lugraremas im&tar 
y generolizar tales rnedidos? As1 lo esperamos. 

¿Adónde hemos llegado en lo que a la curación del cóncer se refiere? El 
del cuello uterino curo un promedio de 55% (en estado I, sin ganglios cura 
el 95%): del pecho 46% (estada I :  80%); del recto 25% (estado 1: 70%); 
¿e la piel 90%; del pulmón 5%; del estómago 25% lestodo 1: 40%). Esos 
mas de curoción subirán como ha ocurrido can 10 tuberculosis. 

Le combinarón mediar firicos y biolágicas para apresurar el diagnóstico; 
quirúrgicos. fisims, hormonales y quimicos paro aumentar el numero de cu- 
~ C ~ O M S  (hado 1958, moria el 95% de corioepiteliomos. mientras que ohora 
cum el 80%. mediante el methotrexato; y harto los tiemoos de Mcericke 
(1881) no curaba el cóncer uterino, mientras que Kcern&, ya logr6 algunas 
wraciones definitivos; y ahora podrlarnos llegar a 95%. si el diagnóstico fue- 
ra precoz). Por fin. mediante medidos de higiene ambiental y personal, logro- 
remos evitar la formación de cóncer de numerosos localizaciones. El porvenir 
no es OYUIO. Y considerándolo así, nos permitimos animular a nuestras aut- 
ridades de solud pública paro que establezcan medidos preventivos que mejo- 
ren las condiciones de tratamiento de cóncer en SUI servicios, o lo Focultad 
paro que establezca la obligoiotiedad de la enseñanza sobre cancerologia, 
paro qoe se frie la atencib 01 médico sobre esio enfermedad, y al público, 
especialmente o los pudientes, paro que contribuyan con su voluntad y su di- 
nero para ohondor las investigaciones e instalar centros de diagnóstico de- 
bidamente orgonizodos. 


