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En medio del dramutismo de la época en que vivimos testigos 
presenciales de la transformación del mundo y de e& e& cmciai 
de la historia. en la que asistimos a la revisión de lado lo existente, 
desde la estructura social hasta las elevadas esferas de la crúhtra, 
cediendo posiciones y aun clandicando de algunos principios. la 
Honorable Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. fiel a 
sus tradiciones y observadora de sus reglamentos. ha querido distin- 
guirme con el titulo de Miembro Académico. 

No voy a in& en el hábito de hacer una disquisición sobre 
los merecimientos que poseo o nó. para que se me confiera tan hon- 
roso galardón. Los electores de toda justa, siempre invocan buenas 
o malas iawnes para justificar su veredicto y consecuencialmente. 
sin otra réplica que l a  de mi más sincera gratitud, no me zesta sino 
aceptar orgulloso la distinción que me habéis otorgado. Ahora bien, 
señoras y sefiores, si figuras consagradas de la Medicina Chilena, 
como los profesores Larraguibel. Covarrubias. Croizet, Lobo Onell y 
otros. refiriéndome a los académicos más recientemente nombrados, 
recibieron con emoción no dismimulada este título, podéis imagina- 
ros la inquietud y confusión que apremian en estos momentos a este 
modesto servidor de la causa médica. 

Abrumado por el inmenso honor que esta designación significa, 
debo ante iodo, expresar mis agradecimientos más sinceros a los 
bondadosos colegas, Miembros de la F a d t a d ,  que me ban conside- 
rado digno de Uevar un titulo coma el que se me otorga. 

Muy reconocido quedo al  Sr. Decano, por sus cariñosas palabras 
que llegan basta mi como un saludo fraterno, evocando remembran- 
zas de toda una vida. 

Agradezca con sentimientos muy íntimos al  Profesor Lobo OnelI, 
valor científico y moral indiscutido de esta Facultad. el sentido re. 
cuerdo que ha hecho de mis padres y l a  amable recepción tan llena 
de palabras de inmerecido elogia para mi actuación y mi persona. 
Su calidad de vieja luchador y los nobles atributos personales que 
posee, le don a mi incorporación de académico, un carácter relevan- 
te que me destaca muy por encima de los merecimientos que puedo 
ostentar. 

* -so de iocorporoo& -9 miembro ocdémim D lo F m H d  de 
de lo Unis.e<rldod de Chile. 
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Agradezco y aprecio en todo su significudo l a  concurrencia de 
todos vosotros, seílores Profesores, Colegas. Amigos y Alumnos que 
habéis venido a acompañarme en estos momentos de emoción, para 
mi tan gratos como inolvidables. 

En ingrata ineverencia incurriria si no recordara en este instante 
solemne da mi vida a mis moeslros, a mis jefes y a mis colaboradores. 
a quienes tanto debo y entre ellos. muy en especial, a los profesores 
Manckeberg y Zúñiga. Al primero, porque fue la base de mi estructu- 
ración obstétrica. Persondidad indiscutida que no necesita mi exal- 
tación, p r q u e  su obra como maestro es conocida de todos los presen- 
tes, habiendo sido con justa razón l l w a d o  el Padre de la Obstetricia 
Chilena. Y en cuanto al profesor ZÚriiqa por los nobles sentimientos 
que emanaban de su alma ditdma y que proyectó en mí. abriéndo- 
me el camino para alcanan los cargos. que durante mi vida profe- 
sional he llegado a ocupar. 

para ellos y pma todos ustedes, queridos amigos, gracias. mu- 
chas gracias. 

En cumplimiento de los requisitos reglamentarios. paso ahora 
a esboza algo de la vida del doctor Ernesto Molina b t a t i e d a .  que 
fuera mi antecesor en el sitial académico que hoy llego a ocupar. 

Aunque con& a Ernesto Moliia desde mi llegada al  Hospital 
del Salvador. a fines del año 1921, mal podría confeccionar el más 
leve ensayo de una biografia de esta destacada figura de la Ciru- 
qía Chilena. 

Para hacei la semblanza de un hombre. es indispensable la con- 
vivencia v trobajo en común que yo no tuve con el doctor Molina, 
razón por'la que sólo daré a conocer los rasgos que pude apreciar 
de su personalidad, agregando algunas remembrmizas que de él 
existen con io que llega a ser caracterizado como un hombre de biet. 
disiinquido caballero y uno de los más insignes cultores del arte que 
-0. 

Oriundo de Los Andes, su señor padre estuvo vinculado a la 
Medicina como fundador y diredor por muchos años. del Hospital 
de esa localidad v no es extrmio que el niño de ese entonces. captara 
uiií los efluvios &e determinaron su entusiasmo por esta profesión. 

Cursó Hmanidades en el Liceo de S m  Felipe y titulado de Ba- 
chiller, ingresó a la Escuela de Medicina, recibiéndose de Médico 
Cirujano el 7 de Noviembre de 1910. a los 24 años de edad. 

Siendo estudiante de Medicia. movido por una vocación que 
recién despertaba, concurria durante iodos los momentos libres que 
le dejabmi sus obligaciones escolares, a i  Hospital San Vicente de 
Paul. demostrando interés v dedicación par l a  causa de los enfermos. 
Así se dió a conocer de sus maestros, quienes Crguiiatmdo SUB mé- 
ritos. 10 apreciaron y distinguieron en tal forma. que el eminente Pro- 
fesor Ventura C w a l l o  Elizalde, lo designó ayudante de $anta de su 
ccítedra siendo aun un simple estudimte. 

Terminados sus estudios. con una interesante tesis sobre "Trata- 
miento-del Mal de Pott". obtiene su título profesiokd y el mismo 
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dio en que recibe el diploma que lo acredita como Médico Cirujano, es 
designado Jefe de Clínica QúirGrgica. 

Deslumbrante Y meteórico ascenso, que lo hace escalar la  
cima de la Cirugia'Chilena quemando las etapas en tiempo record, 
lo que constituye al decir de uno de sus comentaristas. el único caso 
de la  historia de la Escuela de Medicina de nuestro p&. 

Alli. en el antiguo Hospital de San Vicente de Paul. en la Clínica 
del Profesor Carvallo Elizalde. su mano quirúrgica despierta a la vi- 
d a  con magia innata de incompcrable. La fama lo cubre y su nom- 
bre circula con rapidez vertiginosa. Elogiosos comentarios se tejen 
alrededor de su persona y muy pronto se destaca con perfiles de no- 
table cirujano. Durante seis años trabaja allí. infatigable y fmctife- 
rcmente, perfeccionando cada día más su técnica y con su brillo d e  
cirujano pres.ijia la Cátedra de Clínica Quirúrgica más antigu? de 
nuestra Facultad. fundada por Sazié en 1833 y servida posteriormenie 
por Thevenot. Nicanor Rojas, Venturo Carvallo, Gregorio Amuihte- 
giii, Luis Vargas Salcedo, etc. 

Con la muerte del Profesor Curvallo. Einesto Molina sufre un 
grave contratiempo en el curso de su carrera. Debe abandonax la 
casa paterna. la Clínica donde se había formado. base auténtica de 
su vida profesional. quedando sin Servicio hospitalario. 

Difíciles y desconcertantes momentos para un cirujano que co- 
mienza a vivir. Felizmente, su estrella no se eclipsa. el Profesor Lucas 
Sierra. titular de la otra cátedra de Clínica Quirúrgica, paralela a la 
de Carvallo con sede en el mismo Hospital de San Vicente, conoce- 
dor de las condiciones y méritos de Molina, lo invita Q su Servicio 
del Hospital del Salvador. ofreciéndole un cargo de médico tratante: 
sin trepidar, Molina acepta gustoso este ofrecimiento redentor 'que 
le brinda la oportunidad de coniinuar su carrera de cirujano. 

En el Salvador vueive a comemar la jornada, de Jefe pasa o ser 
nuevamente Ayudante. en un ambiente extraño. alternando son otros 
hombres con quienes tomaba contcccte por primera vez. L a  adversi- 
<'ad sufrida con la pérdida de su cargo no lo m e d r a  y la  alta cali- 
dad científica y moral del Profesor Sierra. que fue siempre una ga- 
rantia para todos sus subalternos, y colaboradores, lo fue también 
para Molina. Desde el primer momento, tanto el Profesor Sierra como 
el Sub Jefe de Servicio. DI. Alvaro Covuxrubias. lo distinguen con 
su confianza y le dispensan afecto y estimación. Con este estimulo 
vivificador, bajo el alero del Servicio Hospitalcúio del Salvador. 'que 
lo alberga desde 1917 por todo el curso posterior de su vida médica. 
Molúia, poco a poco, vuelve a trepar la  cumbre de la Cinigh Chilena 
y forma con los Profesores Sierra y Covmubias. un trio ~ g i m  
de renombre continental. 

Gracias a estos hombres y a otros grandes cirujanos de esa ép-  
ca. como Benavente. Navmo,  Donoso. Amunátegui, Vagas  Salcedo, 
Zegers y Mmimiliano Guzmmi, en Chile se ejecutan e incorporan a 
la práctica quirúrgica diaria, intervenciones que. hosta ese entonces, 
1918, estaban reservadas a los grandes centros gUirúrgicOs de Eu- 
ropa. 
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En sus nuevas toreas hospitalarias, en la Sección Mujeres del 
Hospital del Salvador. Molina trabaja intensa, concienzuda y modes- 
tamente. Sus subalternos de aquella época, cuentan cómo pusoba 
lmgas maiianas de esos tiempos, en las salas del Hospital, estudiando 
y atendiendo a los enfermos. Gustaba de la buena anamnesis, d e  
la observación, del examen prolijo, de la  exposición clínica y de la  
discusión diagnóstica, sin argumentos falaces ni elucubraciones. no 
buscnha el brillo en la exposición sino en la elocuencia de los hechos 
precios que captaba. Ai operar no sólo se beneficiaba el enfermo. 
sino que también sus ayudantes. sus internos, como igualmente los 
que de cerca seguían sus pasos. porque todo lo que ejecutaba era 
una lección de limpieza. claridad. método, precisión y elegancia. 
Siempre se recuerda las  sentenciosas palabras con que su jefe el 
Profesor Sierra io consagró como artifice del bisturí, diciendo: "se 
necesita la perfección de Molina para operar este caso". Cuando 
llegaban autoridades extranjeras a visitar ese servicio. prestigiado 
por la fama de aquel maestro, don Lucas le decía: "Ernesto. 
opere usted que lo hace bien" y así ocurría, porque Molina ponía 
al servicio de esa causa. junto a una técnico impecable. su talento. 
su criterio y su afán de superación. 

La Cirugía Gástrica adquirió en sus manos un desarrollo y per- 
feccionamiento inusitados: primero con las anastómosis gostrointesii- 
nales. poco después con las resecciones. El resultado de sus primeras 
experiencias se dieron o conoce1 en la Sociedad Médica de Santiago. 
en 1918, en un trabajo de conjunto titulado "Cirugía Gástrica - Gostro- 
enteroanastómosis y Resección". 

Con sn constante afán de progreso. propio de su espiritu dei- 
pierto a las inquietudes del Arte y de la Ciencia, casi simultáneo- 
mente abordó el campo de la  "Cirugia de las Vías Biliares", destacán- 
dose también en él, POT su pericia extraordinaria. 

Los conocimientos adquiridos en su práctica los aportó a un tro- 
bajo sobre "Cirugía de las Vías Biliares". presentado por los doctores 
Sierra y Munnich, al Primer Congreso de Cirngia Chilena, celebrado 
el año 1924, en Valparaíso. En la Sociedad de Cinigía de Paris. el 
mismo año 1924, expuso el fruto de sus trabajos y experiencias sobre es- 
ta moteria, dando a conocer técnicas personales, en gran parte des- 
conocidas, con las que demostró la importancia de las ectomíos so- 
bre las ostomías. Sus afirmaciones las corroboró con datos estadís- 
ticos importantes. tanto por el número de cacos como por los resul- 
tados obtenidos, muv superiores a los exhibidos en aque tiempo por 
las más famosas c h i c a s  europeas. Molina, en  ese entonces, año 
1924. sin contm con sulfadrogas, antibióticos ni transfusiones, sobre 
219 ectomías, tenia una mortalidad de 4.8% y 11% en las ostomías, 
irente a un registro de 9.6 y 20%. respectivamente, en los centros 
europeos. 

A las órdenes del Profesor Covarmbias, desde 1925 a 1918, Mo- 
h a  danzó su prestigio de ban clínico y cirujano, fortalecido con 
los conocimientos cientüicos adquirid- en su viaje al Viejo Mundo. 

Con admirable filosofía ejercitaba un extraño equilibrio entre sus 
facultades. lo que le permiiía trabajar sin ostentación, con notable 
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eficacia y desciplina. así fue como pclso a paso se consagió como 
auténtico maestro, titulo al que no aspiró. pero que obtuvo amplia 
Y justamente gracias a sus grandes virtudes. 

Fue maestro, más con el ejemplo de su acción que can su pala- 
bra y así llegó. sucediendo al Profesor Covarrubias. a ser Jefe en 1928, 
de uno de los Servicios de Cirugíu del Hospital del Salvador, que en 
un principio constaba sólo con salas de mujeres. pasando posterior- 
mente a ser mixto. 

No obstan:e su nuevo rango y justa fama, que lo aureolaban 
como grande. Molina atravesaba los largos corredores del Hospital 
del Salvador can toda modestia y amabilidad, a pesm d e  una apa- 
rente crrogancia p prosopopeya de gran cefior. Pasaba visita a los 
enfermos y a todos dedicaba un palabra cariñosa y afable. Era fre- 
cuente versele sentado junto a la  cama del paciente y luego de una 
breve conversación con gran sentido bumano, iniciaba el examen 
clínico, después de algunos minutos de observación, comenzaba a 
hablar con expresión clara y sin afectación. lenguaje sencillo que 
comprendían todos los que lo radeaban. 

Indiscutiblemente. fue uno de los cirujanos más notables y es- 
pectaculares de la  época. Ya dijimos cómo, siendo sólo ayudante, el 
Profesor Sierra lo destacaba como operador y lo haúa  emplearse 
cuando algún extranjero vistaba su Servicio. Sus demos:rariones 
operatorias constituían un número sobresaliente en Iomadas QuirÚr- 
gicas o Congresos. Al respecto. todavía se rememara IC siguiente 
anécdota: en la Sexta Semana de la Experiencia Quirúrgica Chilena, 
del año 1927, Molina. secundado por el que más tarde llegara a ser 
su sucesor y émulo en el arte quirúrgico, el Profesor Félix de Amesti. 
operó a unÜ enferma de vías biliarec. Numerosos cirujanos extranje- 
ros y entre ellos el viejo maestro de la Cirugía Uruguaya. Profesor 
Enrique Lamas, asistían ai acto. Mientras los espectadores comenta- 
ban la  limpieza. la extraordinaria agilidad manual y el brillo de 
la  operación. que catalogaban como un lindo espectádo.  Molina se 
d a  cuenta de haber seccionado el colédoco y aunque el accidente 
no habia sido advertido por nadie, haciendoce eco del murmullo que 
se  dejaba oír, dice: "sí, muy Vida la  operación, pero. por primera 
vez en mi vida, he cortado el coledoco". Pronto reparó el daño, pro- 
siguiendo la  intervención que terminó sin otras consecuencias para 
la paciente. En la comida, con que ordinariamente se c l a m a n  estos 
torneos científicos, el Profesor Lamas, al hacer uso de la  palabra. ex- 
presó: "En mi larga vida profesional he visitado las principales clí- 
nicos del mundo, en donde he visto y aprendido muchas cosas inte- 
resantes, pero la mejor y más elocuente lección, la he venido a re- 
cibir al final d e  mi vida y en el último rincOn de nuestra América. 
He visto en otros centros quirÚrgicos de alta jermquía. como frente 
a un accidente, dificultad o errar diagnóstico. se hace evacuar la  sala 
de operaciones, o, simplemente se cierra el abdomen. o se  termina 
rápidamente una operación, pma salvar o mantener un prestigio. en 
cambio, aquí en Chile, frente a un accidente advertido exclusivamen- 
te por el cirujano que opera, este la delata pÚblicwente, arriesgando 
su reputación, en bien del enfermo; quien así procede, es toda un 
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cirujano, que no le importa sacrificar su nombre por saivm una vi- 
dd'. 

Recuerdo haberle oído decir al Profesor Navarro, que a su jui- 
cio Ernesto Molina y Maximiliano Guzmán eran. los ases del bisturí 
y por eso con justo rozón se llamó a Molina. "Señor de la Cirugía 
y fue así como ésta Facultad io hizo su Miembro Académico en 1948 
y la Sociedad de Cirujanos. en 1953, le confirió el título de Maestro 
Le 13 Cirugia Chilena. 

Ernesto Molina evidenció su potencialidad quinirgica exclusiva- 
mente en el Hospital. De sólidos conocimientos. con criterio clínico 
prevaleciente y de un refinamiento, que proyectaba en su técnica y 
en todos los actos de su vida, conquistó lu admiración de sus cola- 
boradores. Formó muchos cirujanos que honran la actual generación 
y que veneran su nombre porque supieron upreciar en él, por sobre 
su estructura médico quirúrgico. otros factores substanciales propios 
de su calidad humana, como eran su rectitud. su lealtad. su valentía. 
sn disiinción, su modestia, su interés por servir 01 prójimo. un natural 
desprendimiento para transmitir y enseñar todo lo que sabia. 

Cuentan sus caloboradores, que en sus Últimos años sacrificaba 
el placer de operar. dedicándose a ayudar enseñando. o como él 
decía, "criticar las operaciones que r e d i a b a n  sus ayudantes". Pa- 
saba por los quirófanos preguntando el por qué de io que se hacía 
y por qué se procedía así y no de otra manera y si el interpelado 
le daba una acertado explicación, era frecuente ousele decir: "tiene 
razón, no se me había ocurrido", en caso contrcrio emitía una idea 
o propor.ia un pian que le parecía más lógico o razonable; así era 
de modesto este hombre con engañosa apariencia de grave cuando 
se le veía circul~r o actuar en público. Refiere uno de sus íntimos 
qu,e en cierio ocasión. tratando de a y u d a  a solucionar un escabroso 
problema o uno de sus más destacados colaboradores. le hizo insinua- 
ciones que no sólo no fueron aceptadas. sino hasta rechazadas en 
forma impropia. Molina. lejos de molestarse. o hacer valer su ca. 
tegoria de jefe, se retiró diciendo: "Puede ser que este hombre ten- 
ga rozón y yo no he hecho sino que confundirlo más". La verdad 
es que el subalterno, posteriormente. reconoció su error y le dió ex- 
cusa y nunca terminó de arrepentirse lo suticiente por no haber 
atendido sus indicaciones. 

Moüna siempre hablaba más de sus fracasos que de sus éxitos, 
repitiendo la sabida sentencia que "fracosos son más elocuentes que 
los éxitos y, en consecuencia. enseñan mucho mós". 

Enemigo de la publicidad, prefería que sus trabajos fueran pre- 
sentados y publicados por sus ayudantes, sin figurar él poro nada. 
Alguien ha dicho que temía el enclaustromiento de los sitios acadé. 
micos. Recientemente se ha  publicado su trabajo de incorporación 
como Académico. titulado: "Mis Primeros Experiencias en Cirugía 
Gástrico". 

Inspirador de muchas tesis de Licenciatura, virtió en ellas sus 
conocimientos y expmriencias. que así pudieron ser divulgados, 
viendo PO el progreso quirúrgico del país. 



Re.ponwbilldodos del ~ ia rdc lo  .duo1 de Io Ohfatilria 95 

Designado Director del Hospital del Salvador. se  inicia con él 
un2 verdadera transformación higiénica y administrativa del Esta- 
blecimiento. con mariifiesto resultado en la marcha. progreso y reno. 
vacibn del mismo. 

Sin más patrimonio que su profesión. logró satisfacer 10s exigen- 
ci-s materiales de lo vida con su propio esfuerzo. 

Tuvo hábitos de gran señor: elegante. fino y distinguido, cdti. 
vó IC amistad con la  magnificencia del hombre refinado y artista. 

De figura esbelto v severo no llegó nunca a ser altanero parque 
era ui1 hombre afable: De carácter firme. al mismo tiempo que jo- 
vial. bondadoso y humano, no consintió jamás que penetrman en 
su espiritu ni los prejuicios ni menos el pmi to  de Cnticar a !os de- 
más. Siempre decía: "nadie está libre de cometer errores". Recuerdo 
un diu que en los corredores del Hospital. se comentaba un escán- 
dolo social de actualidad y cada circunstante agregaba un dato a 
la relación; de pronto. Molino puso termino al corrillo. diciendo: "no 
hoy derecho para expresarse así. cuando se tiene hijos, hermanos 
o familiares: nadie sobe lo que se le espera en la vida y todos PO- 
demos caer en desgracia". Esta actitud revela la condición humana 
de este hombre, poseedor de un olmo sana y noble. 

Uno mortificante afección esofágica. que lo hizo en vano, buscar 
alivio hasta en el extranjero. lo fue minando y sumiendo en hondas 
preocupaciones. que, aunque no lograron empañar la  claridad de su 
espíritu, doblegoron indiscutiblemente su recia contextuza. Poco a 
poco fue alejándose del Servicio y del Hospital, abandonando el 
compo de la  Cirugía. que fue su embeleso y su gloria. hosta que 
en el año 1946 se retiro con el unánime respeto, afecto y pesar de 
todos sus colaboradores. 

Años antes de su quebrantamiento físico, en edud provects. 
cuando los turbulentos afanes de la vida y de la profesión habian 
y a  pasado. contrajo matrimonio, constituyendo un hogar feliz. al que 
se dedicó por entero. Puso al servicio de esta nueva causa, sus gran. 
des dotes de hombre bueno. jovial y cmüioso, de gran caballero. 
de refinado artista, propios del tesoro de ternura que albergaba en 
el fondo de su ser Devoto admirador de su mujer. de BUS hijos y 
de lo nietecita que tuvo la dicha de conocer, sobrellevó con ellos 
los últimos mios de su existencia en forma por demás lisonjera y 
dichosa. 

Cuando su clanvidencia clínica le hizo comprender el funesto 
significado del mal que le aquejaba, su único anhelo era que su 
evolución fuera breve pma molestar lo menos posible. 

Frente a los palabras reconfortantes y cariñosas de su cirujano 
de los colega amigos, que !e hablaban de su mejoría. socmona- 

mente en privado, más de alguna vez me dijo: "ellos tienen que 
h&lar así; los médicos saben varios idiomas. pero yo entiendo cuál 
es el verdadero" y luego proseguía. ensaizando el humanitario papel 
de los profesionales de la Medicina que paro aliviar al enfermo. y 

a 10s familiares se ven obligados a ocultar la verdad. PO- 
sesionodo. evidentemente. del fin que se aproximaba, fue más obse- 



cuente, jovial y c,,rü,oso que nunca. sin exhalar una imprecación 
su triste destino, enfrentó la muerte como había afrontado la 

vida: sereno y confiadamente. 
vdqmeS, frias y pobres en énfasis oratorio. son generalmente 

las palabras o frases destinadas a hacer e1 boceto de un antepasa- 
do. los esquemáticos pensamientos que con ella se expresan. Pa- 
recen corresponder m& que a una personalidad real. a una con- 
vencional idealización de hechos y rasgos, que van perdiendo inex -  
rdlemente con el tiempo su contextura y nitidez, por t a t o  mego a 
1% presentes. y muy en especial a los familiares del DI. Ernesto MO- 
Ima e x w m m e  y aceptar las recuerdos que he hecho de tan intere. 
s&e personalidad, como un modesto reconocimiento a su labor de 
eminente cirujano. 

O 

Con el temor muy justificado de no corresponder a la natural 
expectativa que crea el sitial con que se me ha distinguido. paso 
ahora a cumplir con la formalidad de ofrecer una disertación de 
carácter cientifico. la que aprovecharé para hacer algunas reflexio- 
nes y señalar las responsabilidades que emanan del ejercicio de la 
Obstetricia en la hora actual. 

Creo que cumenta años de efectiva y continuada labor obstetri- 
ca durante los que me ha correspondido asistir al desarrollo y pro- 
greso de esta disciplina. observando con ansiedad los yandes  cam- 
bios que ha experimentado la Obstetricia, me dan legitimo derecho 
para emitii juicios que pueden ser de alguna utilidad. 

Hasta principios de este siglo, entre nosotros como en el resto 
del mundo, el desarrollo de esta ramq de la Medicina era lento y 
un tanto estacionnrio. El principol, por no decir el Único objetivo del 
tocólogo era la solución del caso obstétrico y necesitamos llegar a 
fines del segundo decenio de esta centuria. para advertir el comien- 
zo de una era de prosperidad. 

Los objetivos eternos de la Obstetricia, a saber: la mejor mis- 
tencia de la madre y la mayor protección del niño se robustecen. 
Junto a la técnica, entran a cobrar valor la Higiene, la Profilaxis. 
la Medicina Social. estableciéndose la protección social a la grá- 
vida. a la pu&pera y al recién nacido en sus aspectos materiales, 
moraies y legislativos. Se inicia también la educación de la emba- 
razada a través de la cual se abre la mente de las futuras madres, 
a la vis in  de los peligros que deben evitar, de  los prejuicios que 
deben abandonar, de los consejos o indicaciones que deben seguir. 

Cuimina entre nosotros esta indiscutible evolución de la Obste- 
tricia b q o  la égida del gran maestro que fuera el Profesor Ccalos 
Mcenckeberg. llegando sólo entonces ésta especialidad a adquirir 
en Chiie la categoria que le corresponde. Desde ese momento la co. 
eltistencia del embarozo con los más diverso8 estados patológicos 
fueron considerados y estudiados, pasando la obstetricia vincu. 
larse estreciiamente con la Medicina Interna. A 61 le 
destacar l a  importante acción recíproca de la gestación con las nefro. 
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patías. con la tuherculosis, cardiopatías, siiiiis. Bafermedades oculares, 
infecciones agudas, etc. Gracias a sus conocimientos. al brillo d e  
sus exposiciones y a sus especiales condiciones de luchador y maes- 
tro ejemplar. la Tocologia obtuvo la consideración y el rango espe. 
cia1 que se merece en el concierto de las demás ramas de la  Medi- 
cina. 

Fue esta la era médica de esta disciplina. Presenciamos y vivi- 
mos en esa época, el período en que imperaban la observación, la 
paciencia. la  sagacidad clínica y el criterio. respetándose por sobre 
todo la acción de la naturaleza. 

No obstante los sólidos basamentos en que estaba así cimentado 
la Obstetricia. con el andar del tiempo. no pudo resistir el empup 
de renovación que todo lo vulnera. y aconteció a esta especialidad, 
lo que le Ocurre. en general. a la ciencia entera, constmtemente en 
evolución. La Obstetricia cedió en  conquista lo que y a  no le convenía 
retener. para dar paso a nuevas concepciones, métodos y tratamien- 
tos. que significan en principio. conductas más eficientes, en bene- 
ficio de un progreso evidente, del cual debía apovecharse el más 
importante y grueso contingezte humano, las madres del mundo. y 
así. a principios de la tercera década de este siglo. llegamos a l a  
que se ha  dado en llamar. la época quirkgica de la Obstetricia. 

Aproximadamente. a partir de 1925. todo caso obstétrico supone 
la participación activa del tocólogo. La pNeba del trabajo del par- 
to. el parto médico. el gobierno Y la inducción del mismo, la  d i d -  
siÓn del cuello, la rotura artificiál de las membranas, el empleo de 
ocitócicos y antiesposmódicos, la aceleración del parto, los diverwJs 
medios de anestesia. las perineotomías, las sistemáticas revisiones 
del útero, las aplicaciones de fórceps y por úitimo las cesáreas. son 
otros tantos Iecwsos de los que se echa m a 0  sin límites y. natural- 
mente, la generalización de esta inusitada actividad obstétrica, tiene 
sus inconvenientes. 

Es muy cierto que las nuevas practicas excluyeron antiguas ma- 
niobras y operaciones, como el p m o  prematuro artificial. la dilata- 
ción instrumental del cuello, el parto forzado, el fórceps alto, la ver- 
sión interna con feto encajado, las embriotomias deliberadas con 
feto vivo, etc., que, en otrora constituyeron verdaderos desastres, pe- 
ro esta rapidez del progreso técnico con indicaciones quirúrgicas 
ilimitadas ha  creado nuevos problemus y en tal pxoporción que On- 
ginan consecuencias a veces tanto o más funestas que las que se 
ha tratado de evita. 

Es a este respecto a lo que me referiré e spec iben te  en estos 
momentos, aprovechando la  ocasión para hacer como ya dije. algu- 
nas reflexiones de orden práctico, que fluyen del ejercicio obstétrico 
diario y que implican algunas de ellas. respansabilidades dignas de 
ser meditadas. Comprendo que no es éste un tema a la altura d e  las 
circunstancias, pero estimo que es de positivo interés par las pmyec- 
ciones que de él der iva.  

L~ actividad desmesurada en Obstetricia. como en CUdquier 
disciplina, crea muchos problemas. El vulgar examen interno de la 
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p&urienta que otrora estuvo limitado a un d d i u m  Por razones 
de pr&i- de la sepsis, hoy día. desgraciadamente, se practica a 
imqa mano, a -es pma responder a exigencias injustificadas de 
la familia. otras por simple insensata curiosidad y no falta quien lo 
ejecute inescrupulosomente una y otra vez con el fin de aumentar 
la dilatación y abreviar el pmto. Estimamos que el examen interno 
es una intervención elemental, insignificante pero de r e s p n s d i -  
dad, que requiere indicaciones especiales y cuya práctica sin tasa ni 
medida. si bien es cierto que hoy no ofrece los peligros de antes. 
no por eso deja de presentarlos. ya  sea en los casos normales, que 
por los tactos repetidos muchas veces se complican. como muy es- 
pecialmente en los casos distbicos, tributarios de operaciones ma- 
yores y que es cuando la parturienta dehe en lo posible estor total- 
men& l i r e  de cualquier riesgo que pueda complicar el acto qui- 
rúzgico. 

La prueba del trabajo, el puto médico y el gohierno del misno. 
constiiuyen recursos validsimos que han presentado grandes ser- 
vicios a ia pzrturienta. Su papel no es el desplazamiento sistemá- 
tico y categórico de la tendencia conservadora y expectante que 
aboga por el respeto ilimitado de las fuerzas naturales. sino gue 
el de la aplicación condicionada de medios Útiles que van en ayuda 
de las mismas. para hacerlas m& efectivas. 

La rotura de membranas. la administración de antiespsmódi- 
cas. analgésicos y ocitócicos. en forma inteligente, limitada y opor- 
tuna, son de gran eficacia en muchos casos. Las desproporciones 
pelvifetales relativas. las anomalias funcionales del útero ya sea por 
espasmos. hiperdinamia o inercia. las hemorragias retroplacentarias 
y tantos otros cuadros clínicos. han encontrado en estos procedimien- 
ios magnifica solución. Con la aplicación juiciosa de ellos. con cri- 
terio de tipo profiláctico se logra witax operaciones de mayor en- 
vergadura a través de una observación atenta e ideal en la que, 
respetando todos los factores del maravilloso proceso biológico del 
pmto, se agregan los recursos terapéuticos recién citados. Se su- 
pera así el estado estático que juzgado a priori, nos sitúa en condi- 
ciones que nos llevan muchas veces a intervenciones precoces o pre- 
cipitados las que siempre implican algún riesgo para l a  madre o 
el niño. No obstante las muchas cualidades que ofrecen estos proce- 
dimientos es preciso tener presente que ellos no pueden ser aplica- 
dos w n  ciega obstinación. porque BU empleo sistemático, excediendo 
los limites que es necesorio ejercitar, nos conducen también a con- 
secuencias motemas y fetales muchas veces lwentables. 

la inducción del parto por los métodos de Aburel, Watson. o 
pnx medio de la divulsión del cuello, de la rotura artificial precoz 
de las membranas. con empleo d s  antiespasmódicos, analgésicos. 
OatóCicos, mezclas neuroplégicm, etc.. tan en boga en la hora aciual, 
consütnye un recurso que debe ser juiciosamente considerado antes 
de su aplicación. Sus formales indicaciones cünicas, limitadas a la 
prolongación del embarazo más allá de los límites naturales y a la 
coexistencia de éste con enfermedades que, haciendo peligrar la 
vida de la madre y del feto, requieren la evacuación uterino. están 
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supeditadas exagerademente por causaB que dicen con 
exigencias de la embarazada. con la comodidad O del 
tocólogo, en Una palabra. con el ritmo acelerado de la vida ¶ue nos 
hace PerAer la tranquilidad y la paciencia, condiciones esen"a~a 
del razonamiento y buen criterio. 

para que la inducción del porto llegue a feliz término, es in&, 
Pensable We  estén presentes. una serie de condiciones inlierentes 
a su posible buen resultado. como son el borramiento y rebladeci- 
miento del cuello. l a  buena relación feto-materna, el encajamiento 
de la presentación y l a  respuesta del útero a las estimulantes de la 
dinámica. 

Cuando la inducción obedece a razones de orden médico, con 
frecuencia ésta no prospera. especialmente cumdo la gestación no 
está próximo al término. En cambio. en los casos de prolongación 
del embarazo. como todos los requisitos están presentes, la res- 
puesta es tan inmediata que por halagadora se ha llegado hasta 
dudar de su necesidad. Ahora bien. el diognóstico efectivo, s-o 
de embarazo prolongado. proceso que, como sabemos, importa la 
quiebra de un mandato de la naturaleza, es de muy difícil funda- 
mentación, razón p r  lo que las estadísticas antiguas lo consignaban 
raranente. en cambio. en la actualidad. su frecuencia es notoria. 
Junlo a la mpltiplicación de estos casos tributorios de inducción, el 
número de fracasos ha pasado a ser considerable. los que. sumados 
a las inducciones malogradas provenientes del parto en día y hora 
fija, disposición cada día más común. hacen que este valioso y 
buen recurso. haya pasado a ser uno de las c a w s  más importan- 
tcs del aumento del número de cesáneas. 

De 3ste hecho de tan candente actualidad. que p01mi.a el co- 
mentano del mundo médico y con mayor r d n  el del profano, se 
desprende la necesidad absoiuta de llegar a la inducción del pn- 
to con indicación científica precisa y no por causas falaces. velan- 
do así por el prestigio de este procedimiento y muy en especiaL 
can el fin de evitar responsabilidades y críticos que. con buenas O 
mslas razones, se esqrimen frente a los excesos de intervencionis- 
mo . 

La abreviación del parto y especiahente la aceleración del p 
ríado expulsivo, es otra manifestación de nuestra inmoderada acti- 
"idad Lógico, fundamental y piausihie es aümm 10s do- 
lores y abreviar la evolución de un proceso que siempre P e c e  
largo, penoso e incierto: motivos sobrados son estos. F conside 

justa y factible nuestra actuación en este sentido. 

Los oatócicos y entre nogotroi. especialmente, la hipfisina. 
administrada subcutáneamente durante el penodo de dilatación Y 

vía endovenosa en ei expuisivo. constituyen los medios teropéu- 
ticas que, asociados a l a  anestesia en los úitimos momentos, nos 

a realizar ventajosamente la diligencia que mi*OS. 

Consideramos que abreviado el *o, favorecemos a la madre 
y no peiudicmnas el feto, antes par el contrario, en muchas d e  
nes a determinar su rápida exteriorización, conjuramos el peligro 

Raspon=bilidodes del eierc:dO mud do I- obnat,;.;,, 
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de su anoxia y evitamos, también, la asfiiia posterior. Son bien 
sabidos el peligro que significan las consecuencias que derivan 
para el feto de UD trabajo prolongado de parto. Antes d e  la a p -  
r i d n  y empleo de ocitócicos, estos casos de inercia uterino se so- 
l u c i o n h  por operaciones vaginales. laboriosas y traumatizantes. 
cuyos resultados, difíciles de predecir. eran frecuenteniente adversos. 
Hoy. en su g r m  mayoría estos problemas son resueltos por el uso 
de este valioso mi l io ,  los ocitócicos que, juicioswente emple-rdos. 
prestan grandes servicios no sólo para la evolución y término del 
pmto y alumbramiento. sino io que es más importante, para la re- 
traaión del Útero, limitando gracias a su acción la  hemorragia sub- 
siguiente. complicación tam común como temida. al extremo de llegar 
a constituir, en la hora actual, junto con los t r m a t i s m o s  o acci- 
dentes operatorioi, la cousa cumbre de mortalidad obstétrica. 

Naturalmente que el empleo de ocitócicos importa también nes- 
gos y responsabilidades, por lo que su uso ha sido motivo de du- 
ras críticas y quiz& justa obstaculización. El sufrimiento y aun la 
muerte fetal, como así mismo la  contractura y rotura del útero. han 
sido y siguen siendo consecuencias eventuales de su mala apiica- 
ciÓn, por lo que es indispensable observar su juiciosa y exacta pres- 
cripción. 

Si bien es cierto que la anestesia fue decisiva en el progreso 
de la Cirugía. no es menos efectivo que la sistematización o abuso 
de su empleo. como asimismo el de los analqésicos, es una de las 
principales causas del aumento de operaciones en Obstetricia. Los 
efectos depresivos de los malgésicos sobre los centros respiratorios 
de la madre. primero. y del feto. después, se traducen con frecuen- 
cia en inercia uternia, anoxia y asfixia del recién nacido, acmrecm- 
do como es natural, la  necesidad de intervenciones de uno u otro 
orden, con consecuencias capaces de perdurar en la vida de la ma- 
dre y, muy en especial, en la  del niüo. Es fácil. después de lo dicho, 
comprender que la prematuridod ofrece aun mayores riesgos e in- 
cuestionabiemente, en la morbimortalidad fetal, los agentes anesté- 
sicos ocupan al lado del traumatismo obstétrico, un sitio preferen- 
cial. máxime si entran en juego los factores analgésico. anestésico 
y operatorios los que, corrientemente. se conjugan por razones obvias. 

Tanto la anestesia caudal como la epidural, más inocuas en  
sus efectos sobre el feto y que logran la supresión del dolor desde 
el comienzo hasta el final del parto, no han tenido gran aceptación, 
no sólo por las dificultades de su t k n i c s  sino que, muy en espeaal 
por la acción frenadora que determinan sobre la dinámica uterino, 
lo que lleva, con frecuencia. a terminar el pari0 con intervenciones 
mayores. 

La rcrquianestesia que proporciona condiciones especiales, co 
m o  son la relajación del suelo perineal, la  fácil dilatación del cuello 
Uterino. la retracción del cuerpo, propiedades útiles en las interven. 
cienes POI vía vaginal. como asimismo, la flacidez y .+,do. 
h a l .  de grrm importancia en las operaciones por vía alta, amén 
de la inocuidad pma el feto. tiene sus propios inconvenientes y 



secuencias como san la hipotensión. el shcck y el terror de las enfsr- 
mas. que determinan con razón, la restricción de SU empleo. 

La narcosis general 0n el período expulsivo. con uno u O ~ I O  de 
los anestésicos en b q a ,  es también motivo de preocupación y res. 
ponsabilidad. Los cosos obstétricos no tienen hora ni preparación 
especiol. y es frecuente en ellos observar vómitos. que posibilitan 
la  aspiración de residuos alimenticios con las consecuencias que 8on 
de esperar. Los síncopes respiratorios por defectos de a d m i n b a -  
ción. los esprsmos cardíacos por shock neurovegetativo, 1s facilidad 
de hemorragias por el aumento d e  anhídrido carbónico, como tam- 
bién lo acidosis y la alcalosis respiratoria y si a esto argregomos 
la  acción de los diferentes hipnóiicos. analgésicos y antiespasmó- 
dicos. que suelen usarse durante el trabajo de parto y aun con fines 
de prernedicación anestésica, con justa razón con de temer las com- 
plicaciones señoladas. por lo que es indispensable limitar sus hdi- 
caciones y no omitir precauciones en su cuidadosa administración. 

Las ampliaciones del periné, ya  sea por incisiones medianas o 
laterales. prestan indiscutiblemente grandes beneficios. Aparte de 
ser un complemento obligado en la  abreviación del expulsivo, N- 
yas indicaciones y ventajas acabamos de analizar, constituyen re- 
CUISOS de extraordinoria eficiencia en las versiones Y extracciones o 
parios d e  nalgas y pasan a ser un medio profiláctico de las lesio- 
nes cerebrales del feto al evitar uno compresión prolongada de la 
cabeza, pudiendo todavía agregar que con eyas se evitan numerosas 
aplicaciones de fórceps. Su ejecución da como resultado el acorta- 
miento, enderezamiento y ensanche del canal del parto. evitamos 
con ellos los dilaceraciones invisibles del suelo pelviano. que otro- 
r a  acarreamn tan deplorables consecuencias sobre la estática ge- 
nital y la  de los Órganos adyacentes y por otra parte con su prhc- 
tica se  aminoron también en alto grado, el mayor traumatismo de 
las partes blondas. ya  sea en las intervenciones manuales o inctru- 
mentales de la  Vis baja. Junto a los beneficios que aporta esta sen- 
cilla y frecuente intervención. existen también inconvenientes y res- 
ponsabilidades dignos de ser tomados en cuenta. Hay necesidad de 
considerar los riesgos de una mala cicatrización perineal, por déficit 
de  resistencia orgánica, por infección debido al frecuente estado 
séptico genital, por mala técnica en la sutura y, muy en especial. 
por el compromiso de los órganos vecinos. Estos peligros importan 
tomar consecuencialmente una serie de precauciones en su prác- 
tica, como son la necesidad de su indicación, la  pericia y oportuni- 
dad en su ejecución y la  competencia para realizar una perfecta 
reconstitución. 

En relación directa con la administración de ocitócicos y con 
la  conecta osistencia del alumbramiento, las retenciones de placen- 
ta o de restos ovulares han decrecido en gran escala y. paralela- 
mente, han disminuido las extracciones manuoles y revisiones uteri- 
nas  que, antes de la existencia de las sulfadrogas y antibióticos. 
fueran la  causa más importante d e  infección puerperal. Es de la- 
mentar que junto a la  valiosa restricción de estas intervenciones por 
las c-as anotadas, hay quienes patrocinen y praotican la  revisión 
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sistemática del útero y frecuente es también observar que. con mo 
tivo de las operaciones pma extraer el feto, se proceda de inmedia 
to a la extracción de placenta, maniobra que nos parece extemp- 
r h e a  y peligroso. no sólo por  los posibles riesgos de infección que 
nmca pueden excluirse en forma absoluta, sino aún más, porque 

se respeta el periodo de reposo uterino y al ser así. este órgano 
no se contrae bien, ni retrae oportunamente, ocasionando hemorra- 
gias innecesmias, cuyas consecuencias son fáciles de imaginar. 

Conducta discutible y un tanto inaceptable es aquella que con- 
duce a UD aumento de las aplicaciones de fórceps bajo que ha ile- 
godo en algunos centros entranjeros hasta la standarización. cam0 
consecuencia lógica por u a  parte, de las facilidades y ventajas que 
significan la  anestesia, la  asepsia y la  antisepsia y de otro lado. 
por las apremiantes indicaciones que surgen del uso exagerado o 
indebido de analgésico, del empleo prematuro. injustificado y exce- 
siva de ocitácicos. de la temeridad propia del principiante o de la 
impaciencia censurable del tocólogo que muchas veces actúa por 
condescendencia o por premura 

Toda aplicación de fórceps por simple, metódica o correcta que 
sea. ileva aparejada peligros tanto para la madre como para el 
feto y difícil es vaticinar con rigor científico. las proyecciones que 
tienen estas operaciones sobre el futuro del niño. Es del caso dejar 
establecido que injustamente se imputa al fórceps fracasos que de 
ninguna manera men bajo su responsabilidad: no se puede esperar 
éxito. ni cifra esperanzas con el uso de este instrumento, cuando 
su aplicación se huce en la  hora undécima, cuando la suerte del 
feto es desesperada o ya  está definitivamente jugada, pero ¿quién 
puede dudar de los perjuicios que a c m e a  el abuso del fórceps? 
¿Cuántas madres no han sido maltratadas y cuántas vidas en cier- 
ne no han sido arruinadas por el uso intempestivo y a veces inútil 
de este instmento aplicado sin las condiciones ni indicaciones ne- 
cesarías. p r  ligereza, por condescendencia o por lucro? ¿Cuántas 
veces se practican aplicaciones de fórceps, cuando se debe esperar. 
:i? técnica. hiriendo a la madre y extrayendo, después de grandes 
por no decir brutales esfuerzos. un feto muerto? No es necesario 
seguir insistiendo sobre los peligros del emplea de este instrumen- 
to aún en los casos de indicación justificoda. Grandes desgarros 
del canal y a veces de los órganos vecinos, infecciones, bemorra- 
gim, histerectomías, son las consecuencias maternas: iraumatismos 
ameanos.  pmúlisis faciales. hemorrcgias meníngeas y encefálicas, 
pueden ser los efectos sobre el feto. Es por estas razones que, tanto 
lrrs perinsotomias como los ocitóócos, ban pasado a ser valiosos 
recursos al disminuir la frecuencia de las aplicaciones de fórceps 
bajo. y abrigamos la  esperanza que el número de estas interven- 
ciones siga decreciendo, porque el fórceps, aun en las manos más 
expertas. es una intervención un tanto ciega y por simple que sea 
su ejecución. siempre sus resultados han de ser menos favorables 
que los de un parto espontáneo bien dirigido. 

La versión interna. oparación que data de la mbs anti. 
güedad. sigue sufriendo en prestigio las más diversas 
que pronto la traen como la retiran del primer pimo del ejer. 
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cicio obstétrico. Conocida es la relativamente alta m a l i d a d  f e td  
que los Servicios Obstétricos del mundo entmo. d e l a t a  en los casos 
de presentaciones de tronco o cefálicas altas. sometidas a versión. 
Conocidos son también los posibles accidentes maternos derivados 
de su práctica. pero resulta altamente arbitrario imputas a esta mq. 
niobra. que es la operación obstétrica por excelencia, los fracasos 
que se le suelen atribuir y de ellos deducir su prescripc:ón clínico. 
L a  versión interna es una intervención sencillísima que no requie- 
re instrumentos, que obedece a una sóla técnica. de la cual el to- 
cólogo no puede separarse. y ella no es otra que la contemplación 
rigurosa de las condiciones indispensables para su práctica. Pre- 
sentes estos requisitos. se necesita para su correcta ejecución una 
buena anestesia general. Las maniobras en sí son muy simples. 
existen numerosas reglas que se pierden en minuciosidÜdes super- 
fluas, cuando lo fundamental es  la experiencia. la  habilidad. la des. 
treza p-ra maniobrar. los pequeños trucos o mtificios de orden 
exclusivamente personal. la  práctica y más práctica. es la dedica. 
ción exprofeso, lo que &rica el éxito en las versiones. 

Convencido de las inmensas ventajas de este ~ecurso, que re- 
suelve en pocos minutos. y con u n  mínimum de traumatismo. las 
presentaciones de tronco y otros cuadros clínicos de urgencia. cuan- 
do estos están acondicionados para su práctica. estimo que la  li- 
mitación d e  sus indicaciones reside en el recuerdo de los funestos 
resultados que su verificación. ofreciera en épocas pasadas cumdo 
la versión constituía un complemento de otras operaciones. en la 
falta d e  valor para ofrontar esta clase de intervenciones. en el 
desconocimiento de las peculiaridades y pequeñas maniobras para 
salvar los escollos que puedan presentarse. en una palabro, en la  
falta de práctica y experiencia. Desgraciadwente, con este crite- 
rio restrictivo para indicar la versión, no hacemos sino que contri- 
buir a su elirniación del msenal de operaciones obstétricas, con 
el positivo menoscabo del prestigio, de la más auténtica interven- 
ción de la  Obstetricia Clásica. 

L a  ceiárea, con el auge portentoso de la Cirugía en general, 
ha  pasado a ocupar en los Últimos años el primer rango en la  n& 
mina de las operaciones obstétricas. 

Esta intervención, cimera de la  especialidad en la  hora actual. 
sin lugar a dudas. es una de las operaciones más remotas de la 
Obstelricia y seguramente, de las más antiguas de la Cirugía. 

Su origen. de acuerdo con la  "Lex Regia" de Numa Pompüius 
data desde siete siglos antes de Jesucristo, época en que se aut* 
rizaba su práctiCa en ceres vivos. en articulo de muerte, F a  sal- 
var a l  niño. Entre nosotros bay constancia en el volumen 602 del 
Archivo de la Real Audiencia correspondiente al año 1804 conser- 
vado en la Biblioteca Nacional de la regiamentoción dictada en han-  
juez para la práctica de la cesórea. Eila se ciñe a la técnica sus- 
tentada por el Monje Cistercence, Don Alfonso José Rodngues y 

consignada en un documento suscrito a nombre de la Junta de 
Catedráticos del Real Colegio de S m  Carlos por los Doctores Josef 
mes y ~~~~~l Bonafos y refrendado por el escribano Don T O A  
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jorge Ahumada. por otra pate. en el volumen NO 21 de la Revista 
Médico de Chile, conespondiente al 6 0  1893, aparece un *abqo 
del profesor Ad& MWUO en ei que d a  cuenta de dos cesá=os 

las primeras intervenciones de esta 
especie efectuadas en el país. 

Hasta el año 1925, el número de cesáreas en Chile era muy res- 
tringido, razón de los malos resultados obtenidos y esta opera- 
ción se realizaba con regateo evidente, en la hora undécima del 
caso clinic0 desesperado. terminando con la  pérdida de la  madre y 
del -o, en proporciones cercanas al 40%. No es d e  edratiar. así 
su escasa frecuencia que por esos años no alcanzaba ni al 20,, en 
la Maternidad del Salvador, asiento de la Única Cátedra de Clínica 
Obstétrica de esta Facultad en ese entonces. Como explicación de 
este hecho, valga recorda que toda la  Cirugia. por esos atios. ado- 
lecía de cierta timidez y limitación en  sus realizaciones y con mo- 
yor razón la Obstetricia que t rda  un lastre d e  otras,  porque tenía 
entregada la solución de todos sus problemas a las simples manos 
del tocólogo. a lo sumo permunidas de un fórceps, de un dilatador 
o de un basiotribo; a la operación cesárea se llegaba, en esos años 
con angustia y. como acabamos de expresarlo, en muy contadas oca- 
siones. 

Con el progreso de la Cirugía, surge en todas las disciplinas 
conexas un verdadero incentivo de renovación que alcanza tam- 
bién a la Obstetricia. que buscaba una mejor solución para sus 
casos difíciles. con miras a proteger en mayor grado a la madre y al 
niño y de esta manera se llegó insensiblemente a la familimización 
con la operación cesareo. que pasa o ser practicada en mayor es- 
cala. Avezados con su ejecución, su empleo se afianza más y más 
y muy pronto se llega a la modificación y perfección de sus téc- 
nicas. con resultados pusiiivos y muy alentadores. La primitiva 
cesúrw clásica corporal, es luego supeditada definitivamente por 
la segmentaria. que aunque más laboriosa. oírece mayores posibi- 
lidades de éxito. que pronto se ven uún más gmantidas con la apa- 
ric;Ón y empleo de las sulfadrogas, antibióticos, transfusiones y de- 
mas recursos. 

Consolidados de este modo los buenos resultados de la opera- 
ción ceshea. su mortalidad decrece vertiginosamente. llegando en 
la actualidad a menos del 1%. Sus aplicaciones se  multiplican y 
d e  su casi exclusiva indicación para resolver los vicios pelvianos, 
p m  a ser la providencia obligada en la solución de algunas va- 
riedades de placenta previa. de los sufrimientos fetales precoces, 
de las distocios del cuello. de las procidencias del cordón, de las 
presentaúones distócicas, de l a  gestosis grave, del embmazo pro- 
longado. del fracaso de &as intervenciones obstétricas por razones 
de eugenesia. etc.. etc. En relación con esta gama de indicaciones, 
su curva de frecuencia asciende espectacularmente, y la  propor- 
ción de ?A en 1925. fluctúa de un 30 a un 51% en los Servicios Hos- 
piialarios de Santiago, escalando aun niveles más altos en las Cli- 
nicas Privadas. 

Este aumento del número de ceshreas. no es sólo propio de 

61, que 
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Chile: hay centros extranjeros en que SU proporción oscila desde 
un 70 al zoo% y otro tanto Ocurre con las aplicaciones de fórceps 
que. de un 5% en nuestro medio, llega al 60 y 70% especialmente 
en algunos Servicios de Norteamérica. Se ha dado'como justifica- 
ción de este exceso de intervencionkmo, las cduoles CUIVCS de 
morbimortalidad materna y fetal, que efectivamente han mejorado 
durante los Últimos 20 aüos, en proporciones importantes. En efecto. 
entre nosotros p o r  coda diez mil nocidos vivos en 1938. habia 98.6 
muertes maternos. mientras que en 1958 esta cifra baja a 33.4. Algo 
semejante ocurre con la mortalidad perinatal que de 863 pérdidas 
d e  niños por cada diez mil nacidos vivos en 1938, desciende a 511 
en 1958. 

No obstante el consenso que hoy al respecto y la elocuencia 
de estos guarismos estadisticos. estamos en condiciones de mani- 
festar que el descenso notable de lo mortalidad materna conespon- 
de a los rubros de infección y toxemia, reducidos a la cumta y ter- 
cera pzrie respectivamente, manteniéndose en  cifras aproximadame+ 
te semejantes los decesos que corresponden a accidentes del parto 
y a hemorragias. precisamente. al grupo de fallecidos que tiene vin- 
culmcion mas directa con la aclividad obstélrico qWnirrjico. En con- 
secuencia. la vía alta, pese o iac conquistc-s de la téniicul opera- 
toria, de la quimioterapia, de las  transfusiones y de todos 10s demás 
recursos existentes, mantiene problemas insolutos y es motivo de 
altas responsabilidades. 

Es muy cierto que la cesóreo ha desplazado operociones que , 
fueron tributorias de muchos sinsabores y fracasos. pero meditando 
serenamente uno se pregunta: jse ha  llegado al desiderátum, en 
cuanto a que esta operación quede así consagrada como el Único 
y mejoi recurso obstétrico? Pensamos que no; debernos comprender 
me al aceptar su penetración en Io ciósico, la  Obstetricia. resigna- 
da, la aceptó porque comprendió que era un progresn conveniente. 
pero siendo ésta una necesidad. en in práctica se ha caído en una 
exageración y se ha ido de un extremo a l  otro. En principio. las 
mutaciones demasiado bruscas en lo que el hombre ha creado. no 
se ajustan súbitamente al progreso efectivo; Una cosa es aceptar 
la  conveniencia de modificar una conducta y oha es caer en la  
hi+rbole. L a  experiencia y el tiempo se encargan siempre de esta- 
blecer si las nuevas adquisiciones son superiores y se ajustan a lo 
efectivamente provechoso. 

Consecuente con los resultados prácticos. podemos expresar que 
la  via alta no ha resuelto el problema del sufrimiento fetal. Las ce- 
$keas realizadas por este motivo no han mejorado osiensiblemen- 
te los indices de mortalidad fetal. propios a esta c a w .  Si bien 
es =tedo que en estos cacos la  raquianestesia es  un valioso auxiliar. 
no olvidemos que muchos tocólagos y clientes la r-hazan Y la 
mestesia por inhalación entraña un alto porcentaje de asfixias del 
recién nacido. Trabajos recientes estipulan que esta proporción no 
baja de un 15%. y la mortalidad no desciende del 1.5%. 

p. propósito de anestesia, debemos por otra parte. tener presente 
que la ,,dmi&stración de gases contraindica en cierto -do el us0 



de &t&icw y que la premedieación anestésico favorece notoria- 
mente las hemorragias. agravando o creando un nuevo problema 

en cierta forma, se conjura con la anestesia raquidea. Resu- 
miendo. queremos llamar la atención sobre la imperiosa con- 
-escia de limitar a lo útil y necesario la administración d e  anes- 
tesia. de máximo la polifmmacia y d e  poner en manos 
de administración, por las consecuencias que tanto 
afectan ai feto coma a la madre. 

Siguiendo con nueskos razonamientos, pensamos levantadamen- 
te que bay un buen número de cesmeas cpe sólo se  justifican como 
medios pma salvar errores o fracasos, y junto a éstas, existen tam- 
bién más de algunas innecesarias por razones diversas. No se me 
diga cpe es natural, y menos científico, que hasta el 20% de los 
pmtos requieren esta operación y 01 ver estos porcentaies de ca- 
sos resueltos por la n a  alta y aún los nuestros, por supuesto muy 
inferiores. advertimos la necesidad imperiosa de revisar y modifi- 
c a  nuestros procedimientos asistenciales. 

Consideramos que las inducciones inoportunas y exageradas 
del parto, conducen muchas veces a la cesárea. Creemos. asimismo. 
que las distocias cervicales con dilataciones estacionarias, trata- 
das con los recursos convenientes y con un poco de paciencia y 
saber esperar, pueden ser resueltos espontáneamente. a g o  seme. 
jmte o c m e  con los emborazos prolongados. que son menos frecuen- 
tes de lo que se diagnostican. Con los sufrimientos fetaies que qe- 
neralmente son la consecuencia de una terapéutica atrabiiiaria o 
intempestiva y cuya interpretación muchas veces equívoca, consida 
IU como intenso nn sufrimiento que no es  tal, siendo así como ve. 
m s  a diario, niños que gritan al nacer con lo que sa evidencia 
nuestra precipitación y enor diagnóslico. En este terreno analítico. 
podríamos continuar eliminando indicaciones de cesáreas. por exce- 
sos de volumen fetal. por presentnciones pelvianas, por eugenesia. 
por incompatibilidad sanguínea. por presentaciones de tronco. etc , 
Si seriamente tomamos en cuenta estos hechos clínicos, que signífi- 
can importantes transgresiones de nuestras responsabilidades. estoy 
cierio que el número de cesareas se modificaría. Esta deducción 
que pareciera no tener importancia, la tiene Y en grado sumo, por- 
que la ce&ea significa siempre un riesgo para la madre. Ninguna 
bisierotomizado está exenta, ahora como antes, de tener dgu. 
na camplicación. ya sea inmediata o tardía. Hay casos que presen- 
tan hemorragias y lie an a requerir la extirpación instantanea o 
diferida de la matriz. % son consecuencia extrañas el peritonismo. el 
ileo. la peritonitis localizada o difusa, como tampoco las complicacio- 
nes iromboembólicas. El íitero portador de una cicakiz está expuesto 
a la dehiscencia v a la rotura en los embarazos o partos posteriores, 
accidentes graves que implican intervenciones mayores. con fre- 
cuencia mutiladoras. La repetición indefinida de cesareas. tampoco 
es una solución. porque las adherencias post operatorias dificultan 
su realízación que exponen a accidentes y muy en  especial porque 
en toda operación hay peligros. aunque éstas se efectúen en los 
mejores condiciones. Ante estos temores frecuentemente con ligere- 
za se procede a practica la eiteriliiación. medida que acarrea no 
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sólo la limitación de la familia, y la disminución d e  la 
sino lo que quizás es aun más grave, el shock moral y psíquico que, 
tarde o temprano, se revela en este nuevo estado de la  mujer. 

Frente a las consecuencias que acabo de señalar, creo que 
polemos permanecer indiferentes. No pienso que se me acuse d e  
pusilánime. y a  que he sido y soy un ardiente partidario y admi- 
rador de la Cimgía. Nací a la vida médica en d i e n t e s  quinir- 
gicos. en las Cátedras de Anatomía de los Profesores A m e  Luco 
y Vargas Salcedo. en los Servicios de Iw Profesores Nrnrmro Y 
Díaz Lira y durante muchos aiíos. en la Asistencia Pública. 

La Cirugía ha invadido de lleno los dominios d e  la Obstetri- 
cia con los mejores fines. pero soy un convencido que debexoc 
frenar nuestros ímpetus quirírrgicos. revisar las indicaciones de 
nuestra actividad obstétrica y confrontando los resultados de los 
distintos ~ecursos tocológicos. adoptar los que aparezcan más con- 
venientes. Tanto la expectación pasiva ahsoluta como la interyen- 
ción sistemática. son temperamentos criticables. No es científico ni 
correcto abanderizarse bajo las directivas de uno entre dos pM-  
cipios antagónicos. La  vía alta, pese a todas las conquistas, debe 
continuar siendo un temperamento de excepción. El fórceps debe 
aplicarse con indicaciones estrictamente cientificas. L a  versión in- 
terna no debe abandonarse porque practicada convenientemente. 
bajo la observación de sus condiciones tutelares es un magnífico 
recurso. La inducción del parto debe tener una indicación fundamen- 
tada científicamente, con una discriminación clínica severa en ca- 
da caso y no realizada por razones sutiles, que constiuyen una 
trmsgresión a la ética y a los principios fundamentales de la  bue- 
na  Obstetricia: no olvidemos sus frecuentes fracasos, que nos llevan 
irremeiiablemente a la cesárea, operación de tan diversm e impor- 
tantes consecuencias. La aceleración sistemática del trabajo t m -  
bién es  objetable, porque tiene riesgos y sólo debe ser ejercitada 
bajo juiciosa indicación. Los ocitócicos y antiespacmódicos deben 
ser prescritos con índicución precisa, su empleo abusivo es peligrc- 
so, requiriéndose una adminisiración a dosis moderada, rigurosa y 
estrechamente vigilada. Los analgésicos, que son en gran parte la 
razón de ser  de la Medicina, constituyen en Obstelricia un recurso 
imponderable, pero su administración debe someterse a la  triple 
consigna de no amenazar, no alterar, ni menos perjudicm la norma- 
lidad materna, la  normalidad fetol, ni la normalidad evolutiva del 
trabajo del parto. Si bien hay quienes sostienen que los dolores del 
parto fisiológico son innecesarios y, por consiguiente, deben evitar- 
se, no por eso debe tampoco abusarie de su empleo, que encierra 
grandes peligros para el feto. Cuántas veces vemos que a causa 
del uso desmedido de analgésicos nacen niños que teniendo el me- 
jor de los aspectos. no respiran y necesitan para su recuperación 
una serie de atenciones y cuidcrdos. Si bien es cierto que hoy día 
estos tratamientos se efectúan racionaimente, merced a la existen- 
cia de aparatos ingeniosos. idwdos seguramente por la frecuencia 
y gravedad de estos mismas accidentes. no es menos efectivo que 
no podemos desentendernos d e  eilos, porque su9 efectos son ca- 
peces de después de la reanimación del redén nacido, 
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con funestas consecuencias futuras. No nos parece que Podamos 
decir lo mismo de 10 anestesia, que es indispensable para la Prác- 
tica de cualquiera intervención que se administra Por breve esPo- 
do de t ismp.  que generalmente es  suminieada más concieneu- 
domente y con frecuencia por técnicos. 

Y bien, señoras y señores. después de todas estas considera- 
ciones, que han tenido por objeto, dar cumplimiento a la obliga- 
UÓn de presentor un trabajo de ingreso como académico, el que 
me ha  servido para dar cuenta de la vida que dejamos &&, pa- 
sando a través de una época de gran trascendencia poro la Obste- 
tricia lo que no5 ha permitido ver la  evolución racional que reali- 
zaron nuestros antecesores hasta llegar a la época actual, en la 
que se opera una ilimitada y espléndida vmiación, que con efer- 
vescencia sin igual llega casi a dirigirla. con plena madurez. y tra- 
tando de comprender nuestro mundo actual. miro hacia el porve- 
nir. consciente de la  incesante transformación de nuestro arte y 
veo como nuevas concepciones y nuevas aplicaciones empiezan 
recientemente a buscar un lugar en la Obstetricia, al igual de lo 
que murre en todos los otros ramos del saber. 

La inscripción de la contracción uterina. p01 métodos electró- 
nicos. Lo aplicación de los isótopos radioactivos en el estudio pla- 
centario. Lo mantención del equilibrio electrolítico Y métodos d e  
diálisis en las infecciones a perhingens o puerperares groves. La 
qiicación del microscopio electrónico. para el estudio de los esper- 
matomides. que permiten evidenciar alteraciones capaces d e  in- 
fluú sobre el curso de la estación. El mismo microscopio electró- 
nico. para esdarecer el s & m l o  onáiomo funcional de las nefro- 
patías, que inciden en las gestosis. El electroencefalograma, para 
diferenciar los sindromes convulsivos recientes, de los previamen- 
te  estigmatizados por lesiones encefálicas a d w i d a s  o congénitas. 
La electrocardiografía, para detectar tra~tomos en la vida o muer- 
te del feto, que nuestros sentidos no son capaces de evidenciar. 
La accióx de los virus. ioxinas. radiaciones. déficits nutritivos y el 
stress sobre los embriones o fetos, determinando en ciertas circuns- 
tancias malformaciones congénitas. El estudio de las incompatibiii- 
daden sanguíneas en madres sensibilizadas ai factor Rh o al p p o  
A.B.O. El tratamiento de los estados de afibrinogenemia. si no euclu. 
sivos tun propios o comunes al parto complicado. L a  determinación 
prenatal del sexo, etc., etc. 

Son éstos otros tantos de los numerosos aspectos o materias 
obstétricas que hoy din son objeto d e  extenso y profundo anáüsis, 
encuestas. experiencias. comprobaciones y estudios. Cada día se 
sabe dqo más y se s o h  que alguna verdad d e  ayer no lo es d e  
hoy, pero como una paradoja vivida, sabemos también que aquella 
ha servido para avanzar a pesar de su contenido eqdvoco y TO- 
yhdonos  en ella. criticándola y analizándola, de acuerdo con la 
sabia consigna que de los errores reconocidos surge la luz, una 
verdad nueva, más o menos duradera, más o menos fuga ,  viene 
a servir a las generaciones que se suceden. 
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En este mundo que adviene, todos los procesos y problemas de 
la generación humana. adquieren un acento dramático cuando p n -  
samos que muchas de las verdades de ayer  y de hay, muy pon- 
to quedarán desplazadas. 

Debemos ponernos en guardia. La experiencia se qma lenta- 
mente, después de una larga jornada cercada de fracasos y como 
ésta llega tmde. cuando la potencialidad de la existencia y del ce- 
rebro comienzan a dismuiuir no podemos dishutar de eila ni bene- 
ficiamos con lo que ei correr de la vida nos ha enseüado. 

No hablo con énfasis amorgodo, muy por el contrmio. me sien- 
to dichoso de lo que he podido realizar y alcanzar en la vida Y esta 
gloria la debo a mis colabamdores, a mis colegas, a mis amigos. 
a mis maestros y a mis padres. 




