
DESPUES DE LISTER 

IThLO ALESSANDRLNI 

El aula de la Facultad de Ciencias de París está decorada por 
un cuadro que se debe al pincel de &ens. que representa la cere- 
monia celebrada en la Sorbonne. a propósito del retiro de Lister 
del King's College en 1892 y del jubileo de Pasteur: se ve a Lister 
que abraza a Pasteur, pálido y envejecido. apoyado en el br- del 
entonces Presidente de la República, Monsieur Cmnot. quien en su 
discurso dijo las siguientes palabras: "Redmente en el mundo en- 
tero no existe nadie a quien la ciencia médica deba tanto como a 
Ud. Debido a Ud. la cirugía ha  realizado una revolución completa". 

Por una feliz coincidencia, un cirujano chileno, el profesor Ln- 
cas Sierra. mi profesor. estuvo presente en este evento. Su hambre 
d e  saber y progresar lo había llevado a Europa. 

Para valorar esta ceremonia hay que trmsladmse a la época 
anterior a esto, en calidad de enfermo de hospiid, o de cirujano. 
Baste decir que ser candidato a operado (o más precisamente, a 
urnputado. ya que esta cirugía mutilante y periférica era la única 
que se practicaba). constituia mayor riesgo que estar en el frente 
d e  batdia de Waterloo. Hay que recordar que cuando Mac-Dowell 
de Kentucky, hizo la primera ovariotorda, en 1809, fue motivo de las 
más rudas críticas; y se dijo que se esperaba que no se repitiera, 
porque jamás había sido practicada con éxito. Es más, en 1857 un 
hombre de la talla de Velpem rechazaba esta opración y decía 
que no habia disculpa para el cirujano que practicma este suicidio 
(léase asesinato). Había antecedentes: en la guerra del 70 falleció 
el 70% de los heridos. victimas de gangrena hospitalaria y  septic^ 
mia: y Leche  nos dice que todos los operados de resecciones a- 
ticulmes fallecieron. La difusión de la fiebre puerperal era tal, que 
se llegó a l  cierre de las maternidades, 

Chile no hizo excepción a esta situación; el profesar Murillo ce- 
n ó  la maternidad, en 1876. porque todas las enfermas eran víctimas de 
la fiebre y sólo escapabaii una que otra. Para el profesor Caupoli- 
cán Pmdo Correa, la maternidad era la nntesala del cementerio: y 
había más: e] médico que trabajaba o frecuentaba una maternidad 
perdía su clientela. 

En 1876, no hubo en Pans una soia cesárea con éxito: y s- 
consta en un Manual de Partos, editado en España. por c d a  cesó- 
rea eutosa había 60 muertes. Pese a lo dicho, los parteros no mi- 
litaban en el convoy del progreso que bacía ~ ~ r r m ~ a r  lister. Los 
más reticentes y otros creían adoptar SUS ideas, pero con modifica- 
ciones ',personales", que les hacían perder todo su valor. 
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Es interesante consignar que en 1873 en la Glasgow Royal In- 
fimmy no se llegaban a practicar 400 intervenciones quirúrgicas en 
el año, y que en 1898 ya  se operaban más de 2000. 

&ora, V- el contraste: en 1896 Farina. en Italia. hacia por 
primera vea una sutura del corazón. 

Todos estos cambios que ahora nos cuesta comprender, y que 
la generación de médicos que hoy se forma es imposible que en- 
tienda, tenemos que aceptarlos. porque la historia documentada los 
consigna y porque hasta hace muy pocos años hubo hombres que 
fueron testigos de lo que ocunia antes de Lister y de lo que comen- 
zó a ocurrir después. Es bien curioso que la humanidad que ansia 
progresar haya siempre puesto y ponga obstáculos al progreso. Pien- 
sen que cirujonos de gran v d a  no aceptaban la introducción de 
los métodos de Lister, aun a la vista de los resultados que Lister y 
los que lo seguían estaban obteniendo. Por lo demás, siempre ha 
ocurrido lo mismo: las grandes ideas, los descubrimientos sensacio- 
nales han encontrado oposición. y hasta han sido motivo d e  ridicu- 
lización. LA qué se debe? Es duro decirlo, pero hay que pensar que 
la envidia. la desidia, cuando no la ignorancia, son factores impor- 
tantes que impuisan la obsbucción. 

Costó mucho tiempo y mucha propaganda para que los proce- 
dimientos de Lister se abrieran paso. Pero se difundieron por el 
mundo entero; y cosa cwiosa: Londres figuró entre las ciudades re- 
calcitrantes y hostiles a estos hechos que hicieron progresar más 
la cirugia en 30 años que desde la prehistoria hosta Lister. Esto se 
comprende. La antisepsia, y consecutivamente la asepsia, venían 
a intsgrm el trípode sólido en que se apoya la cirugía: supresión 
del dolor, supresión de la hemorragia y supresión de la infección. 

;Que simple parece todo esto! El ciudadano de hoy día no 
comprende que pueda haber sido diferente y exige seguridades 
cuando se va a operar: llega a no concebir que un día las cosas 
ocunieran de otro modo y que todo fuera riesgos. 

Mi potrón y maestro reconocía qUE antes de Lister el abdomen 
había sido tabu para el cirujano; y en una época muy poco dis- 
tante de Lister, él mismo abordaba el cuerpo humano. diríamos 
que en toda su extensión. 

Nadie pudo soñm siquiera lo que aportaba Lister en beneficio 
de la humanidad. 

Desde que la cirugía tuvo ese apoyo perfecto de que hemos 
hablado. SUS progresos han sido y siguen siendo diríamos que dia- 
nos. y ya  no eBste reqión que sea inabordable para el bisturi. 

Chile. como el resto del mundo. llevaba el compás de los acm. 
tecimientos. El hospital más antiguo de Chile, Son Juan de Dios, de 
Santiago, que y a  funcionaba en 1552. disfrutaba naturalmente del 
prestigio negro de los hospitales grandes de esa época, en todas 
pmtes del mundo. Don Pedro de Valdivia lo fundó y a l  principio 
se h m Ó  hospital de Nuestra Señora del Socono. Tenía 12 camas 
Y Primer cirujano fue el bachiller Gonzalo Bazán. Sus lamenta. 
bles condiciones materiales durmon 60 d o s  y mejolalOn un tanto 



con la traída al pais, de los frailes hospitalarios, que don Alfonso 
de Rivera pidió a Lima. A estos frmlecitos Ia ciudadm’a los bou- 
tizó con el nombre de hermanos capachos. Tomaron posesión del 
hospital el ano 1717. Las cumas aumentaron de 12 a 21, y cuando 
faltaban camas se ponía dos pacientes por cama. Por io demás, en 
nuestro Son Juan de Dios (1961) hemos via0 dos pmhirintoa en 
la misma cama. Esta desmedrada situación empeoró con el teme- 
moto de 1674, que sólo dejó ruinas. y en ellas se arrastró hasta 
principios del Siglo XVlII. en que se UirciÓ la construcción del San 
Juan d e  Dios. que duró y sirvió hasta 1943. en que fue demolido. 
Los daños del terremoto habían sido r e p a d a s  en la mejor forma 
posible, y en 1714 podía recibir 60 enfermos de am& sexos. El 
edificio de Sun Juan de Dios en la Alameda fue planeado por el mejor 
arquitecto de la época: Toesca. en 1790: y la escuela de medicina 
se construyó con entrada por la calle de San Franciwo. 

En 1757 se fundó el hospital de mujeres, San Francisco de Bor- 
ja. En 1782 tenia 50 camas. Creció rápidamente. y a principios de1 
siglo XM tenia 110 camas Y un departamento especial para pptos. 
En 1900 contaba con unas 600 camas. 

En 1872 se fundó el hospital de hombres de San Vicente de 
Paul. que pronto, en 1880. se aumentó en una sección de mujeres, 
y se le anexó la nueva escuela d e  medicina. En 1900 tenía casi 
700 camas. 

En 1890 se inauguró el lazareto del Salvador, con 5 solas. Pron- 
to, en 1905. se transformó en hospital mixto con 600 camas, entre 
las cuales había camas de maternidad. 

Vale la pena analizar sumariamente lo que este progreso arqui- 
tectonic0 significaba para la salud de la ciudadm‘a. Hay que recor- 
dar que Chile forma parte del mundo Y que por ende no pudo ser 
ajeno a sus acontecimientos. En 1850 16s Anales de la Universidad 
de Chile publican artículos cobre higiene hospitalaia y sobre en- 
fermedades infecciosas, y destaca entre éstos la podredumbre d e  
hospital, la infección piogena, la infección purulenta y la erisipela. 
La otra publicación importante de la época. y que continúa sin in- 
terrupción hasta hoy dia, la Revisfa Médica, nos hace conocer ar- 
ticulos de Guillermo Murillo. Lo que alii se describe. como frecuen- 
cia y gravedad de estos procecos, es difícil de comprender en toda 
su magnitud, para nuestros internas y estudiantes. La etiología d e  
estos procesos no se conocía. pero se podía afirmar que los hos- 
pitales, y especialmente los hospitales grandes. eran sus centros de 
difusión. San Juan de Dios parece ser que tenia el cebo de este 
trágico privilegio. de causa desconocida. pero que se atribuía al 
hacinamiento, a la mala ventilación. a la calidad de las aguas. 
a la lejanía del mar: y se d a h  para afirmar esta última premisa 
el hKho de las condiciones superiores que e&bía el hwital d e  
L~ serena, que estaba cerca del mar. y por ende teda aire Pura. 
poIa dar una idea de las cifras de mortalidad. diremos que en san 
J~~~ de ~i~~ en 1868, se habían atendido 7100 enfermos. d e  los 

1565, o sea uno d e  cada 4.53 pacientes. Esta mor- 
talidad era a la del Hotel Dieu d e  Pa& U PIinUpioS 



del s~gio 
luan de elugía algo m& que heroísmo. ya que la fetidez 
que dx elostia impedía hacer una mita continua habia necesidad 
de a respnm al patio para poder continuar Las curaciones 
de la qañana. que eran hechas por el cuulano. se hacían con p"os, 
vendas e hilas que habían sido lavadas. pero, dado que la exuda- 
uóu elugía c d i o  de niración en la tarde 7 no habia material 
suficiente para esto último, el mlsmo matenal en sus partes me 
nm sucias 98 volna a usar En 1865 y para suceder a don Lorenzo 
Sone, la Facultad de Medicina trajo a don Alfonso Thevenot. quien, 
como cuujano que era. gastó energias pura conseguu que se me 
]mara el aseo y el matenal, pero dolarosamente llegó a la conch 
món que era "pedule peras ai olmo''. c d i ó  de táctica y resolvió 
proteger a sus operados conira el ambiente Adaptó lo que se ha 
cia en Francia el apósito algodonada espeso, se decia que para 
filtrar el aire, y al cual Lister habia agregado la impregnacian con 
ácido fenico Esto hivo ventqas indiscuthles, ya que, fuera de la 
protección de Ia herida pemtio espaciar las curaciones Y a esto 
se agregó el que estas curaciones espaciadas no se hacían en In 
sala, su10 que se llevaba el paciente al quuofano Los resultados 
fueron dentadores. y de 12 mputados en 1872 sólo tuvo 2 infeccio 
nes p d e n t a s  y una gangrena hospitalaria Este progreso, que tuvo 
mitadores. corresponde solamente a Thévenot, quien ademas siguió 
en gran parte las aguas de Lister, con su cura ontdptica. Natural- 
mente estas modificaciones a las técnicas de la época fueron motivo 
de críticas y de protestas por parte de los adrnuustrac'ores de los 
hospitales y de las monjas, por el gasto excesivo de algodón Don 
Francisco Fuelma Tuppn enfatiza las buenas cualidades de Thé 
venot. y hace notar que los resultados que abtenia no se debían ni 
a descuido ni a main tecmca. smo a que los pisos de San Juan de 
Dios no se lavaban nunca y lamas se blanqueaban las paredes 
La Sala de Elguero exhibía un cuadro muy sucio y bien disimula 
do por la  tierra. que a l  decu de la gente era la unagen de un smto  
muy milagroso. pero don Pancho entró en sospechas, porque el san. 
to "tenía cuello". Resultó ser el retrata de un señor Del Villar, fun- 
dador de la sala, que gracias a la patina de mugre que lo cubria 
y disimulaba. pudo llegar a creerse que fuera un santo. Pese a las 
precauaones y desvelos de Thévenot. hubp un repunte de infec 
aón purulenta que hizo escnbir a Murillo LQue pasa en el hospi- 
tal San Juan de Dios' En esa casa que tan impropiamente y sin 
sonrojwos llamamos hospitul, en donde se ceba la fiebre s u p  
rcrtiva. y en donde el soldado que entra can una superficie en 
snpumción es excepcionalisimo que no pague su tributo a la infec 
cion pudenta  o a la podredumbre de hospital Por lo demas. ya 
no es sorpresa sino hilaridad la que musa ver un tifus al lado de 
una talla, un amputado al lado de una rubéola, y esto en la clínica 
sUi.Úrg~ca que a todas luces es la melor sernda" 

El proceduniento de Lxder. que ya habia invadido Europa. a 
de las remlcihancias de muchos. y de los mil obstáculos que 

surgían en muchas partes, atravesó los mares en bram de c m -  
]anas lóvenes. que habían estado en Europcl y bobion msto la 

PUS= la mila O curar pacientes en las Salas de 



trcmsformaCión que estaba experimentando la cirugía. Fueron estoS 
jóvenes: Manuel Barros Borgoño, Francisco Puelma ~ ~ p p ~ ,  Vicente 
Iíquierdo y Máximo Cienfuegos, los que iniciaron la aplicación del 
método de Lister en completo. Habitualmente. cuando se habla d e  
Lister. se nos representa la imagen de una sola de operación con 
un paciente en la mesa, un equipo quirúrgico y uno o dos nebu- 
lizadores llenando el ambiente de vapores fenicados. Esto es cier- 
to. pero no es todo. Esos cirujanos se lwaban las mano8 en solu- 
ción fenicada débil. el campo operatorio se limpiaba con solución 
fenicada fuerte. y todo el material que iba a entrar en contado con 
el paciente también era sometido a la acción del ácido fénico. lister 
introdujo además en la práctica quirúrgica el uso de ligaduras de 
catgut y suturas de seda fenicada, y comenw a servirse de tubos 
de drenaje. 

Vale la pena recordar que la Reina Victoria fue de las primeras 
en beneficiarse del empleo de los drenajes de goma. 

Todo esto fue implantado por este equipo de jóvenes en el hoc 
pita1 Domingo Matte, que fue donado por la familia Matte en 1879 
y que funcionaba en la calle Lira esquina de Santa Isabel. Teda 
capacidad para 54 camas y en caso necesario podía recibir hasla 
64 pacientes. 

Así, pues, en Chile se  introdujo el procedimiento de Lister unos 
12 aiios después de la primera publicación que éste hiciera en 
1867. Lógicamente, la difusión de estos métodos no anduvo sobre 
rieles. y Francisco Puelma hace notar que tanto él como sus com- 
pañeros fueron ridiculizados por ver lo que nadie había visto: los 
microbios. Profesores de la época criticaban el procedimiento. Cri- 
ticaban el olor. la irritación que las soluciones producían y la ac- 
ción tóxica que a veces se manifestaba. Naturalmente, no habla- 
ron para nada de los beneficios que estos procedimientos repor- 
taban. La Revista Médica hizo una campaña insistente de propa- 
ganda, de los resultados admirables y portentosos que se obtenían. 
y estimulaba a los cirujanos para que obligaran a los administra- 
dores de los hospitafes a dotarlos de los elementos necesarios. CC- 
mo es clásico, éstos se resistieron por ser cosos caras y, además. 
por no estor convencidos de su utilidad. En 1883 había todada en 
Santiago hospitales en los cuales no se había introducido estos a d s  
lontos. Está de más decir que en provincias nunca se Uegó a 
practicar el método en todos sus detalles. Uno de los obstt ídos 
que se esgrimía y, como siempre. sin entrar a andiaar la realidad, 
era que su coste salía elevado. Bwenechea puso la cuestión al 
desnudo: la curación fenicada pura una amputación de muslo 
cuesta 50 centavos. Un amputado en las condiciones gue crea el 
método nunca permanece en el hospital más de 30 Ó 40 días y ge 
neralmente sólo se le hacen 5 Ó 6 curaciones, a veces hasta 8. A& 
pues, tenemos: 

40 días de hospitalización a 50 centavos.. . . $ 20 
8 curaciones a 50 Centavos _............. $ 4 

Tot al.... $ 24 
- 
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usando los métodos a n t i ~ o s ,  sin tomar en cuenta curaciones 
medicincis, la -anencia era de unas 180 días. que a 50 Gen- 

twos dimios hacimi 5 go. T ~ O  esto sin considerar la influencia 
del método sobre la mortalidad, que a la sazón. en época de que- 
*a, era espantosa: Y esto resalta m& si se pone en poralelo con 
los resultados obteÜidos con los heridos de la revOlUCiÓn del 91. 
Gemirni Valenmela Bastarica publicó un cuadro en que hace %U- 
rar los heridos de Pozo Almonte. Concón y Platilla, todos en el has- 
pitd San Vicente de Paul: 

Ingresos en 1891 ........................ 1993 
Salidos alta . . . . . . . . . .  . . .  1893 
Fallecidos . . . . . . . . . . . .  . . .  15 

Existencia en el Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 
- 

La división en dos cursos paralelos de la cátedra de clínica 
quirúrgica. hecha ai ponerse en marcha la reorganización de la 
escuela por el presidenie Santa M&a. produjo un avance no ima- 
ginado en la cirugía. Las cátedras quedaron a cargo de Ventura 
Carvallo Eiizalde y de Mmuel Bmos Borgoüo. Este Último instauró 
desde su llegada @ en forma completa los métodos Iisterimos. y los 
resultados no se dejaron esperar. Se amplió el campo de la cirugia 
e n  forma tal, que a fines del siglo pasado prácticamente ya  no que- 
dahan regiones donde no Uegora el cirujano. Una publicación de 
Valenzuela Basterrica en la Revisto Médica permite apreciar los 
progresos de la cirugía en los hospitales de Santiago. 

Los dos profesores de clínica qWrúrgica emprendieron toda cla- 
se de grandes intervenciones y, aun fuera de las clínicas oficiales, 
e n  San Bnrja, Moencke, Koerner y San Cristóbal practicaban lapac. 
tm’as can fines giiiecológicos. Vaienzuela Basterrica hace un aná. 
his respetuoso de los cirujanos que con razón tuvieron renombre, 
pero a quienes no pudo acompaiiar el &lo. como se lo merecían. 
por huher hecho cirugía antes de la introducción total de los pro- 
cedimientos de Lister. pese a haber sido excelentes operadores. Ai 
hablar así. Valemela confirma el hecho d e  que, en cirugía hoy 
dos epocus: antes de Lister y después de Lister. Esto, que dicho 
hoy puede parecer un modo de hablar. es algo trascendental. El ci- 
mjano, de mutilador que fue -y esto en medio d e  un cortejo de 
decesos. por las complicaciones lógicas de la época-, se convierte 
en el cirujano que extirpa riñones. se introduce a la vejiga, reseca 
articulaciones. extirpa bocios. trepano el cráneo, extirpa tumores 
interiores. ex t i ia  el bazo, etc., y toda esto con beneficios positivos 
para los pacientes. 

Lister no ha  sido suficientemente celebrado. las generaciones 
actuales no están impregnadas del respeto que merece.. . .  Hoy que 
recordar que Lister luchando contra los que no ve&, pero que 
sabía que existian, ideó todo su procedimiento. porque Pusteur se 
10 había demosirado. La meta estaba abierta, amplia y larga, 7 lie- 
vabci a mü posibilidades con éxito seguro. El deshuyó los gems 
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nes que el cirujano llevaba a las heridas, que las curaciones se 
encargaban d e  difundir, trasportándolos de un enfermo a otro. Cre- 
yó que el aire tenía también culpa de las infecciones, y lo desin- 
fectó. 

Esto es lo básico, esto es lo fundamental. 
Ahora era sólo cuestión de perfeccionar, de buscar otros me. 

dios de suprimir los gérmenes y de no llevarlos a la herida con 
los instrumentos. con las gasos, con las manos. No se necesita- 
ban antisépticos. podían ser muertos por el calor. Nació la asepsia. 
Y los progresos de la bacterialagia por una pate,  y d e  la química 
por otra. así como la introduccijn de medios mecánicos de venti- 
loción de las salas de operaciones. nos trasladan a la época actual. 
en que los antisépticos de gran acción contra los gérmenes "in 
vitro e in vivo", aun en presencia de suero sanguíneo, activos en 
diluciones increíbles, aun hente a los gérmenes más dificiles de 
eliminar y datados de cualidades idetergentes. permiten &tener 
esterilizaciones seguras y convenientes de los campos aperaionos 
y de 'las manos del cirujano. Procedimientos nuevos permiten 
la esterilización del material de sutura y de materiales delicados 
como agujas. fresas, etc.. después de encerrados en cubiertas imper- 
meables. y conservar allí su esterilidad, sin la intervención de sus- 
tancias químicas, como lo obtenemos hoy por las radiaciones gam- 
ma: son hechos que están permitiendo progresos realmente impre 
visibles. El advenimiento de los plásticos. -e nos üevau a la po- 
sibilidad d e  proteger el campo operatorio, no ya con sábanas o pa- 
nos. sino con películas estériles adheridas a la piel. el progreso en 
la fabricación de guantes, el emplea cada vez mayor de materiales 
destinados a ser usados una sola vez, son otras tantas cawas de 
progreso;. que abren cada día nuevas posibilidades al cirujano. con 
seguridad de éxito. 

Pero no debemos olvidar que en el extremo, donde se inicia 
este camino. está Lister. que inició la cirugía moderna sin imagi- 
narse talvez la trascendencia de su obra. ni que el camino ascen- 
dente que iniciaba no tenia estación de üegada. ni de término, CD. 
mo no io tiene el camino del éxito. 




