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Cmmdo remOntamOs el curso de la historia de la el ma. 
jestuoso río de la  inteligencia humana, pletórico, fieno de turbulen. 
Cia% d e  olas Y remansos. fluyendo inacab&lemente, nos abnima la 
cantidad de energía derrochada en los siglos por este pequeb ser 
humano. padre de empresas colosales. 

Las épocas históricas se miraron en sus propias obras, se -01- 
gullecieron de ellas. El albañil anónimo de las cat&ales, 4 indio 
cantero. bordador inacabable de las piedras cuzqueñas. el chilecha, 
las moraviilosas tejedoras araucanas. deben haberse sentido orgu- 
llosos de su época. 

Pero nosotros. los hombres modernos, sabemos que no sólo so- 
mos hijos d e  una época, sino de todas los épocas. Nosotros, los mé- 
dicos modernos, sabemos que lo que somos se lo debemos a los que 
nos precedieron: que el presente es  el hilo conductor que nos llega 
del pasado, que allí se  gestó lo que nos enorgullece o nos mer-  
güenea ahora. 

Por eso, la  búsqueda del pasado es siempre de actualidad. Con 
agrado dejamos hoy las herramientas del oficio para en t r a  con 
otros bisturíes en el cuerpo de lo cirugía chilena. ¿Estará olli el d i a g  
nóstico d e  nuestra enfermedad actual? 

Es posible tentar varias clasificaciones en esta Historia de la Ci- 
rugía; desde el punto de vista científico se distinguen la etapa &p- 
tica, la  antiséptica, la  aséptica y la de equipo. 

Desde el punto de vista de la organización hospitalmia. podemos 
distinguir dos etapas: l a  etapa de la caridad y la de la técnica cada 
una influyendo en el tipo de cirugia que se realiza, favoreciendo y 
alternativamente su evolución. 

pero esto de las Clasificaciones es un puueteo engañador. para 
clasificar distraemos, simplificamos y por eso obfiqadamente deja- 
mos fuera una buena parte de la realidad. 

A lo largo de esta exposición. tal vez tengamos v e  mezcla 
clasificaciones; si ello ocurre es porque en la reofidad eso 

también ocurre. 
L~ etapa séptica abarca hasta la guerra de 1879. que coincide 

en pmte la iniciación de la epoca Listeriana. 
Así la historia de la Cirugía se remonta al tiempo de 

pendencia cuando en 1819. Manuel JuliM Graiales fue nombrado 
profesor de Ckugía. ~ ~ ~ j ~ l ~ ~  había efectuado sus estudios en Es- 
pmia, sin alcanzar e~ titulo de médico. posteriormente fue a Lima 

universidad de San Marcos, donde terminó SUS estudios vol- 
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a Chile, donde fue nombrado Profesor de Cirugía. Grajoles 
hizo mucho en aquel tiempo en la vacuna contra la viruela. que era 
una epidemia que diemaba constantemente a la población. 

Posteriormente presenta al Senado un proyecto sobre "Plan de 
Estudios Medicos", pero, como siempre, el Senado demoró tanto en 
aprobar y estudiar su proyecto. que 81 no alcanzó a ejercer la Ca- 
tedra v se volvio a Espoíia en 1825. 

Selo en 1833 es aprobado su pian y los GUISOS de Medicina em- 
piezan en esta &Fa, pero se cristdizan hasta diez afm después. 
o sea en 1843, se cierra la Universidad de San Felipe Y Se 
abre ia Universidad de Chile, que creada en 1842. hace exclamar a 
hOs &,rgoño: " L ~  Universidad de San Felipe no era más que un 

remedo de otrosodas universidades españolas, que como las 
yemas que brotan de un &bol vetusto. no produjo flor ni frutos". 

Desde 1842, fecha de la  creación de nuestra Universidad. la  que 
rápidamente dconzó a ser la primera en America y que 51 hoy en  
día es lo primera, está entre ellas manteniendose OSi el C e h O  que 
recibió de sus fundadores. 

En 1814 llega a Chile Agustin Nataniel Miers Cox. nacido y edu- 
cado en Inglaterra. alumno del célebre Sir Astley Cooper, quien lo 
siente verdaderamente al alejarse de Londres y pane en boca d e  
Onofre Sotomayor, quien 10 sucede en la Facultad de Medicina en 
1669, las siguientes palabras ai acompclñar sus restos: "Cox e ra  el 
primer médico europeo que venia a Chile, sabiendo un poco d e  esa 
preciosa ciencia moderna, la Química. que acaba d e  salir con La- 
voisier de los pañales de la alquimia y que era también el primero 
que venia a representar en Santiago a la Ciugia  moderna. perso- 
nificada en Francia p r  Dupuytren y en Inglaterra por Cooper. su 
maestro". 

Cox fue un cirujano muy querido y como decia Sotomayar: 
"perteneció a la categoría de los médicos prácticos que no tienen 
más escritos que sus curaciones. ni más pluma que el bisturí". 

C o x  fue el inventor de lo que se llamó "el bastón de Cox", que 
era un bastón de plota. largo. que usaba en las retenciones ester- 
ccráceas. vaciando estos enfermos y aliviándoles en gran parte su 
mol. Practicó muchas operaciones regladas en obstrucciones intes- 
tinales. Debido a Cox. la profesión medica subió mucho d e  cattego- 
ria: fue elegido varias veces en el protomedicato, hasta en 1853 
ae retiro a Valparaíso. donde es  nombrado Médico de la ~ ~ i ~ ~ ,  
muriendo en 1869. 

En esta época. cuando io curación de las heridas se hacia dia. 
Ii-nte por el practicante o enfermero. los elementos 
de curación consistían principalmente en una palangma de lata 
con agua tibia. a la cual se adicionaba algunas yecss, un poco de 
agua de Lhmaque ,  una pinza, una tijera y un estilete para intra. 
dncir las mechas. una jeringa, tela empiástica y las famosas ,hilas- 
Te,  Coma se sabe. se extraian de los trapos viejos. % agregaba 
a estos sencillos materiales de curación el famoso trmO c~ el ce- 
rato. El ceralo era una substancia grasa que se mantenia en 

t<IIIo 



de la  peor especie. que el practicante guardaba en  su q w a d o r .  Una 
crónica de aquellos años, 1879. al criticar el sistema de nuación 
de nuestros hospitales. decía: ''.Cuándo se h a  visto que un prac- 
ticante haya lavado siquiera el &o del cerato que lleva a la boti- 
co para pedir nueva ración? Generalmente se contenta con hacerle 
una raspadura con la  espátula sucia". 

Con este tarIo de cerato. lo po lmgma de lata y los instnunen- 
tos que no se cambiaban. ni se limpiaban al curar los diferentes 
enfermos. se recornan las salas de los hospitales para hacer las cu- 
raciones. esparciendo por todas pa t e s  la  infección. De esta manera 
las heridas más simples se transformaban en úlceras supurantes y 
fistulas eternas. que eran otras tantas cepas microbianas pma  in- 
fectar a los desgraciados que caían al hospital. 

En algunos servicios se empleaban ocasionalmente la giiceri- 
na y el alcohol, pero siempre se cubrían las heridos con las famo- 
sas hilos impregnadas del cerato simple o de la pomada mercurial. 

Así llegamos a lo Guerra de 1879. con una organización sanita- 
ria deficiente. y cuando la aurora de la antisepsia clareaba el hori- 
zonte de la lejana Europa y no alcanzaba a iluminar los Andes. La 
La mortalidad de los heridos que sucumbían a la infección, y espe- 
cialmente aquéllos que ernn transportados o Santiago y a Vaipa- 
ra1s.o era espantosa; se reproducían a q d  las  mocabras escenas de 
que nos hablan las crónicas guerreros europeas; morían maS solda- 
dos en lcs ambulancias y hospitales de sangre, que en los campos 
de batalla. 

O 

La clase dirigente chilena de oquella época, no tiene en ningu- 
na  estima ai médico y menos aún a1 cirujano. que está a la altura 
del sangrador y del barbero. 

Nuestra mentalidad colonial, intacta aún. ignoraba que en Euro 
pa  grandes hombres como Pasteur. Lister, Dupuytren. Championi&re. 
etc.. estcrban haciendo de la cirugía una importante rama d e  la 
cultura. 

Como muestra de todo ello contaremos la  anécdota que al p r o  
fesor Amunátegui, cuando empezó a estudiar Medicina, una de sus 
abuelas le quito "la mesada" por pretender dedicarse a ese oficio. 

Este desden por la cirugio le dificultó su ascenso. Los hospitales 
eran instituciones de caridad cuyo objetivo era más moral que 
médico. 

Durante la presidencia de Joaquh Prieto y de su Ministro. Joa- 
quín Tocornal (1833). se inaugura el primer curso de la  Escuela d e  
Medicina bajo la  presidencia del protomédico Guillermo Bled  
quien tomaba las clases de Medicino: la Anatomía la  enseñmía 
Pedro Mor& y 10 Cirugía don Lorenzo sazié. 

Con Sozié se instala entre nosotros la Escuela Francesa d e  la 
que ya fuera un brillante discípulo. 
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influencia francesa por aquellos días se manifiesta en la  ci- 

sazie, igualmente que cox, no tuvo tiempo de publicar nada; 
de &J un artículo publicado en El Mercurio de V a l P a h o  

en 1836, 'wemorias sobre la  reunión inmediata Y sobre las 
ventajas de r e t a d a  la  renovación del primer aparejo de las heridas 
que resultan d e  las grandes operaciones quirúrgicas". 

a IR sutura inmediata de los muñones de amPuta- 
oposición a lo que en aquel entonces se hacía. igualmente 

e] en el cambia de apósitos y vendajes en las heridcs. 
%zie fue de gran clientela. Decano de la  Facultad Y Ocupó el 

protomedimto, Jefe de los Hospitales de Santiago. 
posteriormente, en 1834. se crea la Escuela de Obstetricia Y se 

le nombra Director. 
Con la inquietud de Sazie viene la crítica de él para el Servicio 

hospitalario y la oh!igan a decir "Monumentos del celo y la filan- 
tropía de los antepasados, los hospitales de Sanliago han quedado 
ceíiidos a sus antiguos limites en medio del incremento de la  pobla- 
ción Y de las enfermedades. A pesar de su primitiva y bien enten- 
dida disposición, hace tiempo que son insuficientes y aún en ciertas 
estaciones los infelices pacientes son depositados en un verdadero 
lugar de infección, etc.". 

Se queja ya de la falta de camas a pesar del aumento d e  la  
población. Porece que hoy día sucede igual cosa. 

Como dije anteriormente, Sazie introdujo la Escuela francesa, 
gracias a cu gran talento. de fecunda inventiva y rica imaginación 
como lo explica Reccius en su gran obra de la "Historia de la C iu -  
gía abdommal". Sazie venía a aplicar los recientes adelantos de 
Laenuec. el gran descubridor de la auscultación mediato. y que iun- 
domentaba su medicina en los hechos anatomo-patalógicos en rela- 
ción con lo fisiología patológica. 

Sazie opera la primera hernia estrangulada en Chile en 1840. 
operación que según Malgaigne era la más mortífera. 

Valderrama cita a Sazie como autor de una técnica propia para 
la  hernia estrangulado. 

La técnica de S a i e  descrita por Valdenama es la siguiente. dig- 
na de darla a conocer: "Este procedimiento consiste en introducir 
en el saco un ped- de esponja. que sirve de tapón pero que no se 
aprieta mucho. Su autor ilegó a poner en práctica este procedimien. 
to. a CO~SeWenCia de un fenómeno bien extraña, que debemos 
rir aquí. Tratando a una enferma que tenía trayectos fistulosas en 
el pecho. introducía siempre esponjas, con el fin de estimula el 
trayecto fituloso can las innumerables puntas de la L~ 
enferma marchaba perfectamente hien v tanto que Se curó de su 
enfermedad. Pero conservanda en el pecho un pedaza de esponja, 
w e  fue imposhle extraer a causa de las adherencias bahía 
contraído Con el tejido de la mama. Smie concibió entonces la idea 
de aplica la esponja a la cura radical de las hernias y algunas 

rugía en tadas las actividades chilenas. 

~l se 



tentativas que ha  hecho con este fin demuestrm todo lo pue se PUP 
d e  esperar d e  un procedimiento. que el talento de su mtor hmá  
pasar  a la  ciencia sin dudo alguno". Estas eran las pulabras d e  
Valderrama al referirse al método de Sazie. 

Ahora leeremos cómo Sazie aplicaba su método en el cwso de 
Patología externo: 

"La esponja aplicada del modo ya dicho obra un -timu. 
¡ante de 10s teiidos circunyacentes lo &lo para pro. 
ducir 12 secreción d e  la linfa plástica, y nunca perra llegar a prora- 
Car una inflamacion del peritoneo; la linfa empapa lo esponja, se 
concreta zn innumerables conductos y forma al fui uno cica. 
tricial que cierra completamente la apertura hemiaria. etc-, 

Lorenzo Sazie fallece en 1865 de un tifus exantemático 
en  su profesión. sin conocer io escuela antiséptico de Lister que se 
inicia dos años m á s  tarde. 

Treinta años después de N muerte en 1892, Valemuela Bastmi- 
ca  en  una publicación titulada: "Progreso de la cirugía en Santiaqo", 
vuelve a mencionar el procedimiento de Sazie al hablar de las reci- 
divas herniarias y dice: 

"Con el fin de evitar estas reproducciones. se refiere a las her- 
nias recidivadas. se ha ensmyado y parece que con buen resultado, 
la introducción de tapones de gasa yodoformada en el anillo. Las 
esponjas esépticas darían tal vez mejor resultado y estamos dispues 
tos a ensayarlas oportunamente fundados en la propiedad que éstos 
tienen para dejarse penetror por los mamelones de nueva forma- 
ción". Este principio hasta hoy día se mantiene en la aplicación de 
injertos en innumerables intervenciones 

Sazie fue también el primero en e. uso de la aplicación de for- 
ceps y de versiones en el pn io  anormal. Iguilmente introdujo el 
instrumento llamado especulo on !as exploraciones ginecológicas. 

Así termina la  época de Sazie. quien fue un hombre de gran 
cultura. inventiva y como buen frances con una grm imaginación: 
iniciador d e  la escuela francesa en nuestra Facultad l a  que perduró 
hasta hace poco tiempo. 

Le reemplaza en la Cátedra de Clínica Quirúrgica. Alfonso Ma- 
ría Thévenot contratado por el Gobierno en Europa en 1866. Valde- 
rrama lo describe diciendo: "Su curso de Ciruq¡a Operatoria lo ha- 
cia con un méto.30 y una habilidad que le reconocen todos Cuantos 
lo hOn "isto opercr: con profundas conocimientos anutómicos. ha- 
biendo a 10s más distinguidos cirujanos franceses. con 
Un espfitu brillante de claridad y precisión, con una mano sequra 
e infatigable, la cirugía es  para él un pincer que ni c m a  SU ewntu .  
ni le hcce perder jamás su imperturbable s a g r e  fria". 

m&,enot tiene el gran mérito de haber usa30 en Chile Por Pn- 
mera vez, parte de la cura antisép!ica de Lister diez d o s  antes de 
su infroducción definitiva por los doctores Barros BorgOfio. Puelma 
T ~ ~ ~ ~ ~ ,  vicente Izquierdo y Máximo Cienhegos. 

en Chile en practicar la OvMectomiO; Thkvenot fue el 
primera fue efectuada en Valparaiso por el doctor Enrique "On 
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Dessauser en 1870, quien la publica en su memoria. La segunda fue 
de Thévenot quien también la publica eii la Revista Médica de 1872. 

Fiancia. dejando el grato recuerdo d e  una 
época de seb &os de profesorado con una profunda Y duradera 
enseñanza poro 10s que fueron sus alumnos (Reccius). 

L~ sucede ~i~~~~~ 8,,jas quien como dice Reccius. se formó en 
Chile y ]legó tener una situación expectable. El fue también el 
prhero que operara un cáncer uterino habiendo hecho su memoria 

-secciones corcinomatoias del útero en Chile". Y a  en aquel 
uterino por SU frecuencia e inefica- 

cia en tratamiento que se usaba para su curación. era un grave 
de nuesh-a patologia nacional. El autor menciona tomhien 

la vaginal del útero que habia sido practicada por algu- 
cirujanos en Europa: "Pero el resultado no ha sido ni siquiera 

mediocre, pues de veinte mujeres operadas, tres solamente han so- 
brevivido o la operación para morir una afio después, por io tanto 
no puede proponerse esta operación como medio de curación para 
esta enfermedad. Doloroso es reconocer, dice finalmente Nicanor Ro- 
jos. que jamás se ha conseguido un resultado medianamente conso- 
lador y que hasta ahora lo ciencia haciendo esfuerzos constantes 
par eáirparloc io declare incurable. y se contente con poder preca- 
verla. Quien sahe si andando el tiempo uno de esos raros y miste- 
riosos coprichos de la suerte, a que se debe más de un descubri- 
miento maravilloso. conduzca a algún sabio al lugar donde la natu- 
raleza oculta tal vez, el remedio para este mal". 

Estas fueron las palabras de Rojas allá en el año 1853. más de 
cien años a lo fecha y que podemos decir que a h  hoy dia con todo 
lo adelmtado en esta materia todavia queda mucho por hacer y 
dilucidar. 

Desde este momento pasamos n uno nwevo era de nuestro plantel 
educacional médico. Se inicia este con la llegada de José Joaquín 
Aguirre quien se habia recibido de médico en 1850. 

Desde un comienzo, Aguirre se dedica a la enseñanza de la  
Anatomia y fue luego sucesor de Laforgue. en la Cátedra d e  Ana- 
tornin Descriptiva. efectuando así la era anatómica de los Aguirre, 
Pues 10 sucede posteriormente su hijo Roberto Aguirre LUCO. Como 
dice Reccius: "Padre e hijo ensefiaron Anatomía, uno después del 
otro casi durante setenta años". 

José Joaquin Aguine fue un gran cirujano, ejerciendo esta espe- 
cialidad con elegancia y se desempeñó también en forma interina 
como profesor de clinica quirúrgica. 

OrWo LUCO en su8 "Recuerdos de la Escuela", obra de todos co. 
nocipo dice de Aguine LUCO: "Ha sido cirujano cuando Se co. 
noC'a un instrumental rudimentorin. cuando la  ciencia no sospe. 
chaba 10s recursos poderosos de la asepsia, cuando el c~oroformo 
no había entrado todavía en ia práctica habitual y se presentaba 

de todos SUS peligros: cuando el éxito afortunado dependin 
casi Por completo del mérito personal del cirujano, de sus conoci. 
mientos anatómicos. de la seguridad y rapidez 
El doctor Aguirre fue un gran cirujano en condiciones deplo- 

1873 se vuelve 

del 

que se 
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rabies Fue un operador siempre asambrosa y casi siempre feliz 
Salo Sazié, el ilustre iniciador de la  ciruqia en Chile. podia nvaliurr 
con ese joven cim~ano formado en nuestra escuela" 

Aguirre es designado Decano en 1867 y con el se miaan gran- 
des  reformas v progresos que levantaron a la Facultad 7 a la Escue- 
la d e  Medicina d e  esa eooca. 

Con gian visión consigue cinco becas del Gobierna de chile 
para enviar a l  extranjero. Europa, a cinco sobrescrlientes 
tes d e  nuestra Escuela. Ellos fueron Manuel Barras Borgoño, vicente 
izquierdo. Máximo Cienfuegos. y los hermanos PueIma T ~ ~ ~ ~ .  

Esta nuevo inyección humana trostama el ambiente de nuesea 
Facultad, llegan en los precisos momentos en que más se les necesi- 
ta, al termino de la  Guerra del Pacifico y con la  inhoducción d e  la  
antisepsia d e  Lister son los heridos de la  contienda los primeros 
enfermos que se  benefician. 

Hay un hito histórico que debemos sefialar en esta época y es 
la llegada de este grupo excepcional, de este grupo de jóvenes ciru- 
)anos que y a  traían los conceptos listerianos de antisepsia. 

Hasta este momento, no era posible que la transformación de 
los conceptos anticuados se hiciera rápidamente en pocos años: ha- 
cía poco que en nuestra escuela, l a  Cátedra de Cirugía y Clínica 
Quirúrgica. era profesada por un distinguido médico que había re- 
sidido en París varios años; profesaba sus closes en San Juan de 
Dios a las dos de la tarde. con sombrero de copa, cigmro habano y 
bastón: la hora d e  clase la ocupaba en dar un pasea por la  sala 
conversando con el ayudante y sus alumnos sobre tópicos de poli- 
tics general y especialmente sobre el tema que se había tratado en 
la tertulia de la  noche anterior en la casa del Presidente de la Repú- 
blica. Era la  enseñonza teórica y libresca: las operalloues y demos- 
traciones prácticas que allí se ejecutaban eran casi nulas y las estu- 
dimites practicaban sólo bajo la dirección del monitor ayudante. 

~~t~~ las operaciones que entonces se ejecutaban. las prhcipa- 
les eran: amputaciones de la rnama. naturalmente d n  VaCiOmientO 
de los auxiliares: amputociones de los miembros: abertura 
de abscesos: curaciones de heridas a cuchillo; colocación de awa-  
tos en fracturas, etc.. etc. El abdomen se consideraba invulnerable. 

Victor Koemer relata que de vez en cuando llevaba a sus alum- 
nos al Hospital San Borja de Mujeres. donde una tal "Justa" bajo la 
dirección del profesor ensefiaba los secretos de la colocación del 
espécnlo vaginal; desde cierta distancia, dice Koemer, lográbamos 
divisar desde las tinieblas de la  abertura de una &ana que cubria 
a la  enferma, el famoso hocico de tema y una que otra úlcera O chan- 
cro sobre la cual el profesor hacia una disertación. La '7usta" intro- 
ducía en  seguida un tapón de "hilas" untado en alguna pomada. entre 
los cuales la  más eficaz era según ella la pomada mercurial. Este pe- 
riodo d e  la  curación antiséptica propiamente tal se inicia alrededor 
d e  1881 y va a durar hasta 1900 en que comienza la era aséptica. Esta 
llega a s u  perfección alrededor de 1910. 

de 10s cinco estudiantes enviados a Europa por Agui- 
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me, Bonos Borgoño fue el cirujano y obtuvo su titulo en Paris. al lado 
de Lucas ChompioniAre. quien fue el campeón del método antisép- 
tico en Frarcia. 

Barros Bargono vuelve a Europa y visita Inglaterra. Francia y 
Alemania, regresando o Chile en 1882, con toda una nueva Escuela 
ya triunfmte e indicando una nueva era quirúrgica: el puso de la 
antisepsia a la asepsia. Vuelve a hacerse cargo de la Clinica Qui- 
rúrgica y su Gtedra, que desempeña durante veinte años. pasa a 
ser IC primcra en América, teniendo nombre internacional. Vienen 
mélicos y becados extranjeros a sus aulas y a tornar conocimiento 
de esta talentosa nueva escuela quirúrgica. 

En 1901. Barras Borgoño organiza el Primer Congreso Latino- 
americano con gran éxiio. y asi !lega a expresar Alonso en sus 
"Semblanzas de algunos maestros desaparecidos de la  cirugia chi- 
leno" : 

-si 98 denr sm,e cch, I_ baser de lo enreñaiim quirúrgico. que 
A~~~~~ dm (I~,,s o la laminaon de LOS nuevos C I I I U J ~ D O I ,  hay que decir w e  
B ~ , ~ -  Boigoiio hie el gron realuador de todo 13 quirurqico y el formador V e r  

dodera de uno ezcuela de ElrUg¡o en el PSLk''. 

Junk con Venturo Carvallo Elizalde. se inician nuevas técnicas 
quirúrgicas resguardadas por una nube de ácido íénico. En su di-  
nica se efectúan ya operaciones con anestesia local, anestesias com- 
binadas de cloroformo y bromuro de etilo. Se operan las primeras 
heridos penetrantes, obstrucción intestinal, nefrectomia y curas radi- 
cales de hernia. 

Ventura Carvallo Elizolde. es el otro profesor de Cirugía junto 
con Barros Borgoño desde 1882. Esta Cátedra venia desde Sane. 
Thhvenot. Nicanor Rojas y Ventura Carvallo. quien la desempeñó 
más de treinta años habiendo sido nombrado profesor a los veinti- 
ocho años. Barros Borgoño lo fue a las treintz. 

Probablemente a esle detalle juveni!. se debe el entusiasmo, 
inquimi3 y7 rexovación que dieron a sus Cátedras de Cirugia estos 
dos emúienies chicos quirúrgicos. 

Carvallo fue un gran clinic0 y mejor profesor. Se rodeó de 
colaboradores que han llegado a ser grandes nombres de nuestra 
cirugia. como: Grez. Amunategui. Novarro. Petit, Valenzuela Bas- 
ienica. 

Carvallo presenta al Prinier Cangreso Latinoamericano de 1901 
las cincuenla y uno operaciones de apendicitis. habiendo sido el pri- 
mera en operor la opendicitis oguda con diagnóstico previo y extir- 
poción apéndice. Igualmente es porlidario de la operación precoz de 
cualquin cuadro obstruclivo intestinal. Deja una obra inconclusa. 
sus "Lecciones de Clinica Qvirúrsica". Abandona la clhica en 1916 
por motivos de salud, falleciendo al año siguiente a los sesenta y 
tres años. 

Posteriormente a él. le sucede transitoriamento ID gran valor en la 
cirugia de cquel entonces. don Diego San Cristóbal, quien es  nom- 
brada profesor de Medicina Operatoria. Hábil y diestro ciru)ano, da 



una gran tranquilidad. imperturbable. hmer y Moericke, es 
el fundador de l a  Ginecologia chilena. segh sierra se dehe a él la 
Iapaotomía exploradora. En 1897 fue de la u,,iver. 
sidad, durando sólo tres &OS. para fa]lecer en 1900. 

k. 
rros Borgoiio se  obtiene un adelanto consider&le en la cirugía, no 
es menos cierto que su discípulo directo. L~~~ sierra, enc-a a la 
Cirugía misma. 

E~~~~ 
becado en Un c o n c ~ s o  del que triunfa fácilmente. Llega allá en plena 
época d e  renovación intensa. están recientes los des&r-entos de 
Pasteur. Koch y Liter. La antisepsia era el tema &mio, adoptado 
con grandes éxitos en muchos centros quirúrgicos con 
sultados. La antisepsia se abre paso. twsformándose en la  asepsia 
d e  nusetros días. (Reccius). 

Sierra dice: 'Tuve el privilegio de asistir de cerca durante 4 años 
completos, a esta transformación prodigiosa. lo más gloriosa de to- 
dos los tiempos por que haya atravesado jamás nuestra ciencia; vi 
e n  acción a sus más grandes propulsores y como la  cosa más natural 
del mundo, he ansiado con todas las fuerzas de mi alma, que mis 
conciudadanos participaran de sus incaiculab!es beneficios". Estas 
palabras fueron pronunciadas por él en la celebración de sus hodas 
d e  plata en la Cátedra de Clinica Quirúrgica. Preciosas palabras, 
que demostraban en él su entusiasmo y amor por todo lo que fuera 
progreso en  la cirugía. 

Viajó muchas veces a Francia. +.!emanis e Inglaterra. Presen- 
ció el abrazo legendario que se dieron Pasteur y Lister en la Sor- 
hanne. 

Al fallecer Barros Borgoiio en 1903, le sucede Sierra por un largo 
periodo d e  más de treinta ~ G S .  alcanzando en esta época a ser res- 
petado y conocido no sólo en Chile, sino en toda Sudamérica. 

Con él nace la cirugia de las vias hiliares; es el prUne10 que 
efectúa la colecistectomía en Chile, en 1898. en un modesto pabellón 
del Hospital San Borja, que por cosas de! destino hoy es el p&ellón 
predilecto en mi Servicio y que llamaremos Pabellón "Lucos Sierra". 

LOS principios de la cirugía aséptica no han sido implmitados 
y aún la cirugia antiséptica se hacia en condiciones defectuosas. oiga- 
mos lo que dice el Prof. Sierra en 1906, con motivo del comen- 
tario qixe hizo de 1.000 operaciones en su servicio del Hospital S a  
~ ~ ~ j ~ :  " E ~  una sala estrecha y ma! ventilada se hahian acumulado 

de una vulgar mesa de madera que Servía de ''mesa de 
operaciones-, una fuente pescadera en que se hervian algu- ins 
trumentos, un lavatori~ en e! cuai se colocaba el agua caliente que 
se preparaha en Una tetera. etc. irrigadores de ácido fénico en 

unOS cuantos paquetes de algodanes impregnados en e1 
mwmo aatiséptico complet&an aquella Sala: así y todo. canstituion 
el orgullo el honor del establecimiento. Para la cimgia abdominal 
se disponia de Otra sala especial, que fuera de estar a unos cuantos 
metras de altura de permitir goza  del hermoso panorama de nues- 
tIa cordi~~era, no- presentaba mayores garantias". 

Bien se puede decir que si es cierto que con la negada 

Sierra. su Jefe de Clínica, se recibió en el of,o 1888: va 

' 



Las operaciones biliares van a ser, desde 1900 adelante. una de 
las mayores preocupaciones de los centros quirúrgicos de Santiago 
y Valparaiso. En aquel entonces se comenta entre nosotros las ata- 
loradas discusiones de los centros europeos y americanos. en que 
se discute cuándo se debe intervenir en las vias biliares. problema 
sobre el que aún hov dia no estamos de acuerdo. 

sus publicaciones son numerosisimas: efectúa igualmente la 
primera prostatectomia y coledocotomia. 

D~~~~~ a palabros que indican su espiritu: "La 
cirugia era mirada allí con recelo. Un fracaso daba lU9M 
a los m& amargos comentorios. Sólo por excepción se podia saber 
de qué morian los enfermos. pues sólo rara vez se practicaba autoP 
pia, A las dieciocho horas se cerraba el establecimientos sin que fue- 
ra permitida que un médico permaneciera en el hospital: no existía 
ningún servicio nocturno para los accidentadas u operadas sino el que 
le pudiera suministra la "veladora". Los ecpecimenes que debieran 
haber enriquecido un Museo, a debieran ser analizados en un labo- 
ratorio. se entregan a un gato, . para el cual, una sesión operatoria 
era un dia de especial regocijo". 

Seria interminable hablar del profesor Lucas Sierra. Los que 
tuvimos la suerte de ser sus alumnos. siempre lo recordamos con ca- 
riño al ver en él al genuino maestro. Lleno de anécdotas todas cons- 
tructivas. exigente y severo. Tenía la fuerza de enseriar a costa de 
raciocinios: el ahmno tenía que razonar y dejaba caer su respuesta 
en frases que encerroban grandes pensamientos y enseñanzas, obli- 
gándonos a que ésa y sólo &o contestáramos. En esta forma deseaba 
qrohornos sus conceptos. Las llamábamos las "sienomanias". Sin 
emborgo. ellas, hasta hoy día, siguen incólumes y ojalá muchos de 
nuestros alumnas las conocieran: "El abdomen es una caja de sar- 
presas". "La apendicitis es la enfermedad más grave del abdomen". 
"La pancreatitis es  la enfermedad más agonizante del abdomen 
agudo". T l  purgante es crimen premeditado en un abdomen dolo- 
raso". "No olviden jamás que la enfermedad es el enfermo". 

Lo anterior es confirmado por el profesar Alvaro Covarrubias. 
cuando al hacer su homenaje relata su examen de grado en presen- 
cia del maestra Lucas Sierra : 

Este le interroga: "¿Cómo comienza uno apendicitis", y cada 
respuesta de él era contestada con un rotundo NO por el maestro. 
Al final éste le dice: "De todas las maneras posibles e imaginobles". 

Fue fundador de la Saciedad de Cirugia en 1922 y su primer pre- 
sidente. colaborando posteriormente hasta el dia de su muerte. 

Formó muchas generaciones de cirujanos, muchos de que 
le siguieron Y fueron sus jefas de ciinica:  di^ Valdés B ~ ~ ~ ~ ,  M ~ ~ .  
COS Donosa. Alvaro Covanubias y Alfonso Constant. Tados ellos ocu. 
PMon cargos docentes y fueron profesores distingujdoc de nuestra 
Facultad. 

Muere en 1937 can el pesar de todos sus ex alumnos. alumnos 
mbdicos y enfermos. Se perdía con él un gran destello de la cirugía' 



moderna. Recordemos las palabras del profesor vmgas salcedo al 
terminar su relato: "Veinticinco años de la cinigia &domhal Bn 
Chile". 

"Pero por sobre todo. hay una figura apostólica que lrohaja 
incansable actividad: que ha  publicado el mayor número de nutri- 
das  crónicas. trabajos Y observaciones sobre cirugía general y en 
particular abdominal; que en sus innumerables viajes al extranjero 
nos h a  traído cuanto de nuevo e interesante aparece en los escena- 
rios v centros quirúrgicos mundiales: gue desde la Cátedra en la 
Sociedad Médica v en la Sociedad de Ciruqia ha mantenido él espí- 
ritu y el interés pór la cirugía, que ha sido de actividad y resisten- 
cia pasmosa para dirigir simultáneamente en cierta oportunidad la 
Cátedra. el servicio quirúrgico del Hospital San Borja y el del sai- 
vador. contribuyendo a la formación de la mayoria de los cimjanos 
d e  Chile. Para él deben ser nuestros calurosos aplusos por su desco- 
llante actuación en  la evolución y progreso de la  cirugía abdominal: 
a él le correspondería, con toda justicia. ia corona de laureles gue 
sus discípulos y colegas le disciernen". 

En el cargo de Profesar de Medicina Operatoria. dejado por el 
fallecimiento de don Diego San Cristóbal. hie nombrado don Grego- 
rio Amunátegui, recibido en 1891. Gran figura de nuestra Facultad, 
se perfeccionó largo tiempo en las clínica francesa y alemana. 

El profesor Vargas Salcedo, en su clase inaugural al sucederle. 
dice lo siguiente de su antecesor: 

"En efecto, hasta el año 1900 la enseñanza de la Medicina ape- 
ratona se ceñía estrictamente a las normas del tratado clásico d e  
Farabeuf, que le daba gran importancia y extensión a las operacio- 
nes regladas de los miembros. Amunátegui modfica el concepto an- 
ticuado: amplía el programa de las operaciones especiales e inten- 
sifica 10s estudios de Anatomía Topográfica, coordinkdolos con la 
técnica quirúrgica. Desde entonces se les dio importancia a 10s inter- 
venciones de la cabeza Y cuel!o, pero se le prestó parkular  den -  
ción la técnica de la iaparotomia. operaciones bilimes Y gash- 
intestinales, etc.". 

L~~ clases de Amunátegui fueron publicadas Por Aguirre Sayago 
en un wanual de Medicina Operatoria que alcanzó a Hegar a nues- 
tras manos. 

Posteriormente, la Facultad !o nombra Profesor Exlraordinano 
d e  C h i c a  Quirúrgica, y entre sus jefes de clínica y ayudantes so- 
bresalen Euaenia Díaz Lira. Ricardo Kuscbel y Arnulfo Johow. 

Fue fundador del primer Servicio de Cirugia Infantil en el Hos- 
pital Roberto del Rio, del cual se hizo cargo su gran colahorador don 
Euaenio Diaz Lira. 

E! doctor Amunátegui fue Decana y llegó a ser Rector de nues- 
tro Universidad, habiendo ocupado el cargo de Ministro de Inslruc- 
ción Pública. Fallece en 1938 a los Setenta años. 

Entre los colaboradores de Ventura Carvallo le reemplaza SU 
Jefe de Clínica, profesor Francisco Navarro. recibido en 1896. Visita 



las chicas y l!ega imbuido de todas 10s innovaciones que 
que se refieran a la  asepsia actual que rigen la cuugia moderna. 

~l~~~ la asepsia a la esterilización al autoclave. es el primero 
que usa guantes de gama, cosa que rápidamente es  odoPtada Por 
todos los cirujanos. Es el primero en usar la anestesia 1umba. 

profesor de Patología Externa. Cátedra 
que desempeñó hasta SU muerte en reemplazo de Cornelio Gum&. 

Fue el verdadero iniciador de la Traumatologia en Chile. y su 
clínica fue la propulsora de esta especialidad. Forma una brillante 
Escuela. fiqurando entre sus dionos colaboradores Fernando OpOZO 
más torde Profesor Extraordinario de Patoloqia Externa; Teodoro Ge- 
bouer, actual Profesor Extraordinario de Traumatologia y Ortopedia. 
Francisco Navarro fallece en 1940, a !os setenta años de edad. dejón- 
donos un recuerdo muy aqradable o los que fuimos sus alumnos e 
internos. De una seriedad imperturbable. nunca una sonrisa, y cuon- 
do ésto llegaba a acontecer. lo que a lo más era una vez al año, era 
aplaudido v anotado en los bancos: "Tal fecha se rió el profesor 
Navarro". Sin embarqo, su seriedod. que al principio infundía no 
sólo aran respeto sino temor, pronto se disipaba este último, al con- 
venc&e que esta seriedad enmascaraba un gran corazón Y gran ca- 
riña par sus alumnos y enfermos. Son muchas las anécdotas que po- 
dría contar de él, sus chistes y responsos que nos daba iban siempre 
envueltos en su cma imperturbable en tal forma que desconcerio- 
ban al alumna. Poro demostrar su personalidad leeré su carta diri- 
gida a la Focultod en el momento de abandonar su Catedra para 
recibir su jubilación: 

1911 

''Sefior D-a: Por Decielo del 30 de A b d  Ginma i 1936>. el Suprema Go- 
bieron me ha concedida lo iubiloción como pmiesor d s  la Cotcdro de Paro!ogio 
Externo después de hnbei servido cuoi1en1~ y nn 060s a lo enseñonao médica 
de nuerha Esmelo y VeinClnnco aíioi como p~olesor  ordinario. Aunque fodavio 
me 6:czto con d u d  y enluniorm~ pma continuar en loa labores de mi cclrqo. 
%in Bmbmqo. he preleddo dejar 10 Cátedro CI IDS colegas más jóvenes. de mayor 
emPDio Y me)" plepaiación. cumpliendo así con la man ley de la renovaciiin ince. 
Em4e.  Pero. S e k r  Decaao. 00 este momenlo de deipedldo me viene o Io mente 

recuerdo de tantos beneBUos recibidos corno miambro de  la Univar.idod de 
mile Y mi 9raGlud, es tm inmensa paro todos y para coda una de los mipm~,os 
de  esla CmrporanOn que en el nombre de  esos mipmo4 senimientos pido 
aceP1ar In d o n ~ d "  de S 100 000.- que haga a nuestro Foculfod para eatable 

Un Premio .mal 4°C esnmule enos nos otro^ de lo cirugio onopé. 
P" In 1-m V e  nO 98 enNBnlrO O lo okra de  las dem& Quiera 

termmcxr dsclormdo w e  h o  sido p r o  mi el dio més teliz de mi "id,, Nand,, 
cdmitido an el seno de egO corporación. 

Solodo atts. a1 se lo i  Decmi0.- D, F~~ ,vevarr0- 

Esta f u e  su despedida de la Facultad. con sencillez como lo fue 
toda su vida. con cariño que fue lo que más dio. Aún cuando se 
siente con salud Y enersía para continuar en sus funciones, abando- 
na la Cátedra paÍa deiÜrla a personas más jóvenes y de mejor pre. 
paración. Trata de retribuir lo que él dice haber recibido de su que. I 



45 D ~ ~ . r d O  de b C!ruSh en 10 Unirer,jd.d de chile 

rids escuela médica. como si él ya  no lo hubiera devuelto con creces 
durante cuarenta y un años de 

Sus trabajos científicos son múltiples; presenta conkibu~ones a 
10s Congresos Y Sociedades Cientííicas. Así en 1908 * * ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ e ~  9o 

bre anestesia lumbar"; "Sobre cirugía vascular". los ~ ~ l ~ ü ~ ~ ~  de 
la Sociedad de Cirugía. junto con sierra y petit, publica en 1925, 
"Helioterapia y tuberculosis"; "Las hernias por deslizamiento-; ,*cueI. 
pos eXtrOñOS intraabdominules": "!& un mi to  la apendicitis crónica,' 
y €7 1927. junto con la  Sociedad Médica y de cirugia presentii 'la 
cardiolisis en la pericarditis progresiva". 

se le kibutan 
después de s u  partida. Jose Ramón Gutiénez, a nombre de sus 
mos termina sus discurso con los siguientes palabras: "Ante su t u m ~  
bo  pudo repetirse 10 gue expresó un contemporimeo al saber la muer- 
te de Turenne. cuya grandeza moral pasaba por mucho la  gloria de 
sus c w p a ñ a s  guerreras: "Ha muerto un hombre que hacia honor al 
hombre". 

Con el retiro de Gregorio Amunátegui en 1924, ocupa la Cát- 
d ra  un hombre brillante y como dice Reccius, una de las personali- 
dades mas descollantes de la Facultad de Medicina. el profesor Luis 
Vargas Salcedo, gran señor. su figura era de todos conocida. cabo- 
lleroso y correcto hasta e! infinito: fue profesor de Urología en 1911 
y de Anatomía en 1918. Fue un gran principe de la Cirugía con una 
base anatómica sólida; era prolijo y elegante en su técnico. la  que 
dominaba a la  perfección. La cirugía qástrica y biliar. en general, la 
cirugía abdominal fueron sus debilidoies principales. 

Tuve el honor de ser sn médico ntemo y después su avu+mte 
durante muchos años hasta poco antes de sii muerto. Gumdo pma el 
el más profundo cariño y agradecimiento. Me enseñó no sólo la Ci- 
mgía sino también ese don de gentes que deben siempre acompz- 
ñar a l  cirujano que se ve constantemente afrontado ante tantas adver- 
sidades durante el acto quirúrgico. 

El profesor Vargos Salcedo fue conocido internacionalmente. Su 
bonhomonía, prestancia y rectitud era en iodos partes apreciada. Ai 
acompañarlo en una qua por las Universidades sudameBcanar+, invi- 
tando a los ~~~t~~~~ y autoridodes universitarias de las Facultades de 
Medicina para la célebración del Centenario de nuestra Universi- 
dad en 1942. pude aprecim ai qron maestro como le reúbian en to- 
das 
mo del gran chutro. de Enrique Finocbietto, Bosh Arana Del Vdele. 
etc., grandes figuras argentinas, de Prats y otros en Montevideo. de 
Montenegro, Montera, de Brasil, etc. Todos en general sólo expen- 
mentaban felicidad a! y se esmeraban en atender al gran ci- 
rujano chileno. T~~~ grandes discípulos como Ita10 Alessandk prof* 

actual de cjruqia,  is Ilabaca, profesor de 10 Escuela Dental; 
Mariano Bohomonde, Director de ia Asistencia Pública. Julio B d  
que llegó twbién a la Cátedra titular de Cirugía Y a quién me ha  
cado reemplazar en la Clínica del Hospital sun Borja. 

En esta forma, he tratado de hacer una rápida historia de la ciru- 

Al fallecer en el año 1940. entre 10s homenajes 

su presencia llenaba el ambiente. Amigo Personal e 

quedmdo todavía mucho por decir: sólo he tratado de 
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una quirúrgica en las Cátedras de esta disciplina hasta 
llegM nneshos dias. Sin embargo, debiéramos recordar a aTel los  
qrmdes cirujanos que sin ser profesores de la clínica q u i W i c a  pro- 
piamente tal, dedicmidose a otras disciplinas fueron también grandes 
anijanos, coma David Benavente. Muñoz Pal. Marcos Donoso. Luis 
~ g u i l ~ ~ ,  etc., R-undo Charlin quién estuvo alejada de la Facultad- 

~ o n ~ ~ ~ ~ i ó ~ , ,  figurmon Pedro Ortiz, Lorenzo Canasco Y Wenceslao 
Hidalgo quién practicó la primero histerectamia. Olaf Page en Val- 
paraíso. Avelino Aniagada y Germán Aliaga, Evaricto Marin y Gui- 
llermo Ossa, quiénes fueron los primeros en practicar cirugía abdo- 
minal en el norte. En Talca. descuella César Coravaqno. etc. 

Por último, uno gran figura en Valparaiso fue Guillermo Munich. 
quien fue ayudante de Von Bergman y de Von Mickulicz. Es  el verda- 
dero iniciador de la cirugía gktrica y del cáncer esofágico: fue nom- 
brado miemhro académico de nuestra Facultad. en reemplazo de Ven- 
tura Carvallo, de quien había sido su ayudante. 

Todavía quedmía por nombrar a aquellos cirujanos que se 
hicieron notar en las especialidades quirúrgicas. asi en Ginecologia 
iigurm Koerner, Pmdo Correa. Adolfo Murillo. Marcial González, ZÚ- 
Nqa, etc. En Urologia Diaz Muxios. Lobo Onell, Coutts. lbarra Loring. 
Bisqnert. etc. , 

Imposible seria citar la obra fructífera de cada uno de ello. to- 
dos grandes profesores, grandes clÍnicos y tecnicos avezados en su 
especialidad. 

Intencionalmente he dejado para el final a un distinguido, pro- 
fesor desaparecido hace poco, que ha dejado un destello quirúrgico y 
pcuece que él hubiera sido ei llamado o tornat la antorcha dejada 
por el profesor Sierra. me refiera al profesor Félix de Amesti, profesar 
extraordinario de Técnica Operatoria. quien trabajaba en el Hospital 
San luan de Dios y posteriormente en e! Salvador. En 1945, es  exal- 
tado o profesor de Cirugia. El profesor de Amesti, fue presidente de 
la Sociedad de Cirugía en 1937 y de múltiples otras Sociedades y 
Academias extranjeras. Fue un gran impulsador de la  cirugia gásiri- 
ca, esofáqica y de las pericarditis constrictivas, cuya experiencia era 
indiscutido. 

Hemán Alessandri. al hacer su homenoje en las Jornadas de Ve- 
rano de Viña del Mar, dice de él: "se le sentía dueño de & mismo 
Y fomado de la pasta de los dominadoras. SUS fuertes y pronunúa. 
das mandíbulas. la posición elevada de SU mentón y el gesto de su 
boca revelaban 1- dotes de mando y su recio carácter de vasco duro 
Y resistente corno el hierro. En otra pane. operaba con toda el aima, 
con la devoción del mtista cuando está en trance de creación. Todo 
salía bien, espléndidamente bien, sin embargo, al terminar friamen. 
te hacia la crítica de io efectuado. ~ m ~ a  Se manifestaba 
0"J'We 10 hecho. generalmente podía considerarse perfecto en ese 
momento en que vivía la ciruaía". 

Era un profesor en todo el sentido de la  expresion. enseñaba sólo 
con su presencia, realzuba a sus colaboradores y los hacía triunfar. 

Fallece a los 58 años de edad y en plena actividad. 



47 

Ai terminar d e  analizar a estos maestros. vemos en todos ellos 
li? ejemplo de disciplino tesón. audacia, e inquietud y p r  sobre to- 
das  las cosas, amor por la  cirugía. engrandeciéndola~al ponerla al 
servicio del otue sufre. 

La etapa actual de la cirugía, podemos llamarla moderna y em- 
pieza en  1935. cuando la Asociación Médica crpnieha en Una memo- 
rable asamblea la idea de un servicio Único de salud. lo me viene n . .. .. . - 
significar un nuevo concepto: el C O ~ ~ ~ ~ I ~  de que la s&d &, dere- 
cho d e  todos 10s chilenos y que el Estado tiene el deber de propor. 
norlo. Así Pues. nos encaminamos hacia la =kgía 
asalariada d e  olta calificación técnica. Desgraciadamente, lo econó. 
mico marcha a la  zaga de ese proceso y esa alta calificación técnica 
no se  paga con altos sueldos. 

LOS problemas que ahora afligen a la  cirugía vienen algunos del 
pasada y otros se generan en la hora actual: aún no se dotan los 
Hospitales d e  material adecuado. aún no se hace necesidad urgen- 
te elevar el rango de enfermeras y personal auxiliar. Aún el cirujano 
sigue considerándose un caballero solitario, un iluso minero a la 
búsqueda de esa veta que se llama clientela. Todos son resabios del 
pasado, del concepto antiguo de hospital de caridad. 

Del presente ha  nacido el concepto de equipo y los problemas de 
los equipos. 

Es necesario una planificación general de la  actividad quirúrgica. 
d e  la investigación quirúrgica. una habilitación racional de medios. 
a los equipos quirúrgicos calificados. 

Excúsenme señores. si de este ristazo de la historia. he pasado 
a hablar d e  los problemas del prisente. pero ya lo dije antes: 
los problemas infieren una organización nauonal científica de los 
hospitales, con estadísticas, evoluciones de resultados. documenta- 
ción, etc., etc. Esta nueva organización con todos sus defectos signi- 
fica un paso adelante gigantesco. 

Por primera vez fue posible hacer trabojos científicos serios con 
comorobación anátomo-patológica de rutina. Pero lo más importante 
se t;adujo en el trabajo médico mismo: en lo técnico dio nacimiento 
ai equipo: ya  en cirugía no cuentan las grandes lumbreras. cuentan 
los equipos. los grupos. El cirujano. los ayudantes. el anestesista. el 
laboratorista. el radiólogo. etc. 

En lo social el médico deja de sei un gran señor de clientelo. 
individualista e inicia un modesto adherido o Un sueldo. 

L~ ciIugia gana; ya  no es el individuo sino el equipo el que 
cuenta muchisimas mayores posibilidades. pero el cinijano pier- 
de en estimo en rango. económicamente: el presente hunde sus 
raíces en e] pasado. Cada etapa de la cirugio chilena tuvo sus proble- 
mas. J , ~  cirugía mejoró o se estagnó en la medida en que 10s contem- 
poráneos comprendieron problemas. Los problema de la hora 
actual no los hemos inventado nosotroc: son los resultantes de un ... ~~~ ~~ 

proceso histórico. 
Cuando lleguen otros tiempos, y los hombres que viven preocn- 

pados de los problemas humanos vuelvan su vista hacia nOSOtrOS Y 
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hacia nuestra época alormentada y caótica, intentarán explicar la 
propensión utiiitaria de las multitudes, a preocuparse casi exclusiva- 
mente de los humildes menesteres adscritas a la  conservación de la  
vida. y el ahandono de todas las inquietudes espirituales que levan- 
tan a los hombres a mas oltos niveles. en busca de los medios de 
alcamm una armonía más perfecta dentro de la  convivencia humana 
y nna aproximación más efectiva al Supremo Bien. 

Extenderán su vista a este lejano rincón. y de los escombros de 
una cultura rudimentaria. verán emerger la figura de la Universidad. 
serena en la frialdad del ambiente. inquieta y sedienta de ideales 
inalcanzables. 


