
MAESTROS DE LA MEDICINA CHILENA 

CARLOS LOBO ONELL 
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Iniciaba Yo m i s  primeros anos de humanidades en el instituto Nacional y 
Vivía bajo el alero amoroso de mi abuela materna en una vieja casona de 
Patios acogedores y de frondosa arboleda en calle del Colegio (Almirante 
Barroso), próxima a la Alameda. Pero a la salida del colegio encaminaba 
diariamente mis pasos a casa de mi padre que habitaba en la Bihiiotm 
Nacional, frente al Congreso, y de la cual era secretario-jefe de smión. 
DespuCs de un beso tierno y cariñoso y de escuchar sus palabras bondado- 
sas me dirigía donde un viejo amigo que trabajaba en la Sección de Lectura 
a Domicilio: premahiramente se había argentado su c a b ;  en su rostro 
juvenil brillaban unos hermosos ojos verdes que contrastaban con su cara 
morodia, a la cual inundaban de placidez, de cordialidad, de bonhomía. 
Era Absalón Onell que en SUS mocedades había incursionado con éxito 
precario por el campo literario y ensayado el géneio teatral, pero su devo- 
ción era otra: los insectos. Era un entomólogo sapientísimo y concienzudo; 
vivía combado sobre pus bellas cajas cuadradas con cubiertas de vidrio y 
fondo de corcho en el cual iba colocando sus insectos, perfectamente clasi- 
ficados. Su colección de coldpteros de dorsos multicolores, resplandecientes 
e irisados, me deslumbraba y cuando mi buen amigo Onell me refería la 
vida de sus pequeños prisioneros, su cara se transfiguraba con suave ter- 
nura y poblaba mi mente con imágenes maravillosas, fcéricas, que se des- 
vanecían tristemente al despertar a la mañana sipuiente, que todo despertar 
es un sueño perdido. 

Pero mis cotidianas visitas a mi amigo Onell tenían otro intento. Era 
inspector en el Instituto Nacional Mariano Latorte que en aquella época 
estudiaba leyes con un desgano invencible. con tal desprecio por las articu- 
los del código Civil qne los había borrado imperecederamente de su me- 
moria; él vivía perdido en resmas de papel donde vaciaba sus ensueños de 
poeta bohemio y un solo amor lo dominaba entoncp: la literatura r u s ;  
era un devorador insaciable de Tolstoi, Gorki, Turguenev, Dostoiemsky, Os- 
trovsky, Chejov y tantos otros más que acercahan 5 Latorre 0 la tirria y lo 
llevaban amar a quienes la trabajan Fn este leer incrsante, O n d  el a h  
ble e indulgente Onell, era su proveedor y vi> su intermediario. 

una tarde en que como de mstumbre le llevaba la n6mina de 10s libros 
que deseaba leer ~ ~ i a n o  Latorre, Onell conversaba animosamente c m  un 
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joven pequeño, de ta ligeramente morena, de ojos vivaces y de habla 
queda. Pronto salió dd Salón de Lectura a Domicilio y Onell con visible 
satisfncción y m n  no disimulado orgullo me dijo que era un sobrino que 
estudiaba medicina, próximo a titularse y me agregó: es uno de los prime- 
ros alumnos de su curso. 

Corrieron los años, los largos años y cuando iniciaba el último de m i s  
estudios médicos ingresé a1 curso de urología que profesaba el doctor 
Eduardo Moore: desde el primer instante todos los alumnos quedamos 
prendidos en la red del prodigio de su elocuencia elegante y sutil, cincelada 
como obra de orfebrería; todos admiramos la seductora facilidad para 
comprender los m6s nbstnisos problemas clínicos, para llegar hasta el alma 
de los hechas y presenrarlos siempre con claridad y objetividad sorpren- 
dentes. , 

Cuando nos correspondió r e a i i i  w a  breve prácuca, dividió el a s o  en 
pequeños grupos. Yo  ya había divisado entre sus ayudantes al mismo joven 
que tantos años arrás viera conversar con Absaión OneU y quiso la suerte 
que mi grupo fuera dirigido por 61 por el doctor Carlos Lobo Onell. 
Nuestro contacto en aqiiella época h e  desgraciadamente pasajera, sin em. 
bargo durante nuestra limitado trato nos ensefió el uso de las sondas, de, 
las bujías dilatadoras, del cistoscopio que él manejaba con singular dcsue- 
18. Ya entonces era fd .idivinar qu; 12 t h a  dc SO spnsibilidad ariiioni- 
laba mejor con el diáioco cordial que acorta las distancias entre alumno y 

I 
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maestro Y se pre=ntí* en 61 un amigo, todo coradn, en donde la amistad 
adquiere la expresión alada de un bello ensueño espkitud. 

Antes que 61 regr-zra a Francia en 1921, el ejercicio nos 
había puesto nuevamente en comunicación, pero mando en 1923 iiepó al 
Hospital del Salvador como jefe de la Sección de Urología tuve de 
Vivir Cerca de su vida Y de su obra y saber a qué de fecund 
obsesidn llegaba su m o r  por el trabajo, SU fervorosa entrega a la hVesti. 
gauón, SU devoción por la medicina, su tierno apego a los enfermos, su 
orgullo de ser M e n o .  

En él se unieron excepcionales condiciones como médim, como cinijano, 
como investigador y como escritor de finos matices. Fue un hombre conci- 
liador, habituado a un equilibrio filodfica de la vida, en donde una pala. 
bra suave, agradable Y oportuna puede significar mucbo más que 1 s  vmec 
estridentes y desorbi tadas. 

El conocía los seres v las cosas desde ángulos de mucho interés y opinaba 
con cautela, con bondad. pero con afdn de acertar. 

Sus palabras correspondieron siempre a una insobornable actitud ética; 
dueño de acusada personalidad, sin tacha en su carácter ni en sus modales, 
claro y convincente en sus expresiones. 

Hombre sencillo y retraído, ajeno B toda aspiración que redundara en 
títulos honoríficos, construyó su vidn de acuerdo con su sensibilidad que 
logró su más alta exprcsión en su labor en un ambiente de paz y de silencio. 
Retraído tal vez no, porque no amaba la soledad, porque se anidaba en él 
un deseo vehemente dc dar a los demás toda la riqueza de su saber, sin 
qioísmos y esta enrrega se hace en medio d t  I i  compafiín llana y cordial. 
Era modesto. Parecería que Montesquieu en sus Lettres persannes hubiera 
escrito para él: "Hommes modestes, vous faites la douceur et la diarme 
de la vie; vous cioyez que YOUS n'avez rien, et ma¡ je vous dis que vous 
a"& tout". 

Jamás conoció la vanidad ni 10 alentó el orgullo. D e s p r m p a d o  de SUS 
propios meritos el elogio perdió su intento. 
Carlos Lobo OneU hsbía nacido en Santiago el 30 de septiembre de 

1885 y curs6 con éxito sus estudios ccmndnrios en el Instituto Nacional. 
La amenguada siniación económica de la familia lo impulsó a desear una 
pronta actividad remunerada con la cual pudiera aliviar el peso que ago- 

ste con alma entera Y firme se OPUSO Y SUPO cornu- 
estimulnntcs, io rodeó de calor humano y le in- 

fundió una pasión y una fe: m a  pasión por el estudio y el trabajo y una 
fe en la búsqueda de 1% verdad. Y Loba OneU, ayudado p ~ r  la Lisa de 
&tudirntes pobres de Santiago inició y terminó sus estudias de medicinn. 

TUM la suerte de pertenecer a una promoción que h e  y es sombra f u -  

del saber médico de nuestra p a ~ k ,  que se proyectn hasta 10s ~ t i m O S  
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confines del pals parque todos ellos fueron artífices insuperables de una 
escuela sin segundo en el proceso de nuestra cultura mcdica: José Ducú 
W e n s ,  Oscar Font&, Roberto Jaramillo, Armando Larraguibel, Arm- 
ro Madones, Iralo Martini, Carlos hliinckeberg, Ricardo Orriols, Ernesto 
Prado Tagie, Luis Pninés, Eugenio Cienfuegos y tantos más que integran 
Eon elevación y noblezs nuestro patrimonio. 

En el curso de sus estudios, cumplidos con brillo en cada una de sus 
etapas, fue interno del viejo Hospital San Vicente de Paul : d i  trabajó en 
las úínicas quirúrgicas de Carvallo Eiizzdde y de Sierra, en Is de enferme- 
dades &it-urinarias con Moore 7 en la de neurologís con LUCO Arriagada 
en la mal llevú a c a b  en 1907 su tesis para lograr el grado de licenciado 
en medicina p farmacia: Contri6ucih ol rrtudio de ia atrofia murculor del 
tipo Charcot-Marie, y recibió su diploma profesional el 27 de julio de 1908. 

No obstante la elección del tema para su memoria de licenciado, su 
rima indinación lo llevó decididamentr al campo de la urología y rwi6n 
ihienido su título, fue designado ayudante 20 dc la clínioi del profesor 
Moore y en 1910, ayudante I?. 

Se comprende fácilmente la utilidad y el fruto logrados de su pausado 
paso par los servicios quirúrgicos de Carvallo y de Sierra. Más tarde iba 
nuevamente a estudiar intensamente no sólo la cirugía, sino que !imbién 
la medicina, mmo una base sólida e imprescindible para el mejor conoci- 
mimto de la especialidad elegida. 

Durante los tres primeros d o s  de su ejercicio profesional se siente atraí- 
do por un tema apasionante para la época y que aún conserva su vigencia: 
la enucleación de la próstata por la vía suprapúbica según el método pro- 
puesto por el eminente cirujano inglés Peter Johnson Freyer. En noviembre 
de 1909 presentó a la Sociedad Médica de Chile los tres primeros enfermos 
operados en el país según este procedimiento, llevado a cabo con feliz ter- 
minación. Diar más tarde expuso en la misma corporación las indicaciones 
de la prostatectomía, subrayando que son mucho mayores que las que de 
ordinario se consideran. Y en 1911 señaló los nuevos conceptos de Zucker- 
h d l  sobre la hipertrofia de la glándula. 

En 1909 fue uno de los primeros -antes lo había hecho el profesor 
don Emilio Petit- en iniciar la divulgación de la cistoscopía que Nitze 
había introducido en Is práctica y que Albarrán con la invención de la 
famosa una de AibarrOn construyó un aparato capaz de ser introducido en 
los ureteres y explorar por separado h secreción de cada riñón. Más tarde 
Lobo Onell perferrionaria los estudios de endoscopía con el célebre profesor 
Carpa que en 1903 Iiibía publicadc su difundida obra Handbuch der 
Cystoskopie. 

La entrañable admiración y el cordial afecta que había logrado despertar 
en su maestro el profzsor Moore y la intime &tad con que éste se en- 
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conmba unido al Presidente don Pedro Montr y a don pigucma, 
F r m i U m n  W e  el PrbetO, antes de partir al Viejo Mundo en b- de 
salud, resolviera favorablemente qae se comisionara 
que durante dos años, a partir de mago de 1911, pedeccionara sus es&os 
en Europa. 

Llegó Lobo Onell a París e ingresó ai semicio de uro~ogla del ~ ~ ~ ~ i t a l  
maestro 

para aquilatar la calidad del recién llegado, SU inteligencia despierta, lo 
dilatado de SUS conocimientos, su enorme capacidad de y el dmr0 
con que rodeaba todos NS actos. 

Pero Lobo Onell tenia un claro y limpio ejemplo que seguir. Guyon, 
Llamado con justicia el padre de la urologia. antes de llegar a la cima de rn 
gloria medics como urólogo, había dedicado largos años al esnidio y ens. 
fianza de la anatomís, d aprendizaje de la medicina y de la cinigia, había 
sido profesor de patología externa y a ú n  se leen con singular deleite y no 
escaso provecho su IaCon d’ouuerture du coun de pathdogie chm<rgicale 
(1878) J sus Elémen:r de chirurgie clinique (1873). Cuando Albarrán se 
presenta al concurso para interoo de 105 hospitales de Paris y obtiene el 
primer logar ante competidores de la talla de Widal, Delbet, Sebilcau, Va- 
quez y tanros OROS más que cubrieron de gloria la medicina francesa, elige 
un hospital y un servicio: el Hospital Necker y la dúiica de Guyon. Aquí 
en la m e  dt Sevres, Guyon era entoncei solamente profesor de patología 
quirúrgica y con motivo de la muerte de Civiale, se le anexan las camas 
que éste disponía para enfermos de cálculos vesicales y la Facultad de Me- 
dicina crea en 1890, la cátedra de Vias Urinarias que Guyon toma a N 
cargo y designa jefe de ella a su ayudante y alumno predilecto Joaquín Al- 
barrán que en 1906 iba a sucederle en la docencia. 

Pero Albarrán mtes de dedicarse a la especialidad había seguido el 
mismo itinerario de Guyon. Después de titularse de médico en la Univer- 
si&d de Barcelona empiendió el camino de París y como paso previo inició 
estudios de histopatologis con Latteux y los prosiguió con Ranvier; e ~ u -  

&í las lecciones maravillosas de Brissaud, se preparó en el serviao de oni- 
gía de Trélat, d i 6  ante el gran bacferiólogo y úsiólogo Gmcher Y 
terminó su apresto en la clínica del renombrado cirujano Le Dentu: s610 
entonces se dispuso a ser urólogo. 

Con la designación de Albarrán coma jefe de In clínica urológica, el ser- 
de eapsa  con su reputsción mundial a todos 10s m i -  

cios urol6gims de Europa. 
pJ jubilar Guyon solamente había un nOmhe Para EmPi....iO: Ah- 

*[h. su lmión inaugural de 1906 en el anfiteatro del Hospital 
s&ó que “la urologia es una especialidad médico-quirúrgica. Para disc=- 
& hs que la &CS plantea para el diagnóstico = debt ser m.$ 

Carlos LDbo O n d  

bb o& 

que dirigía el profesor Legue. No requirió muchos meses 
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dico y para ejecutar las indicaciones opcratorias por los métodos más apropia- 
dos que la dinica requiere, se debe ser cirujano. Sólo con tal simbiosis se 
puede ser calificado de especialista”. Tres aiios más tarde, la t u b e d o s i s  y 
la diabetes, condujeron prematuramente a Albarrán al sepulcro. 

El gmn Legue pnsó a reemplazar nl maestro espaüol nacido en Cuba. 
Guyon le había dado a la uro1ogí.i una elevada jetarquia, pero especial- 

mente de orden quirúrgico. Albarrán con su formación le añadió la histo- 
patologia y la fisiopatología y pensaha con cabal concepto que el urólogo 
no es sólo un cirujano, un operador, sino que debe interiorizarse íntima- 
mente en los fenómenos biológicos que dan lugar a la enfermedad. 

A h r á n  m n  sus Colaboradores, rspecialmente con Ambard, tienen el 
mérito indiscutible de haber preparado un cuerpo de doctrinas sobre la 
fisiologla renal e iniciado el estudio de los diferentes métodos de explora- 
ción r e d ,  estudio d cual converge el cistoscopio con el agregado de la 
ana de Albarrón que permite a voluntad del operador conducir la punta del 
catéter e introducirlo en el uréter, rxplorarlo y recoger directamente la 
orina de cada riñón; fmto de estos tribajos es su libro Exploraciones de la1 
funcionm rmales (1905) al cual enire otras incidencias bay que señalar 
dos derivaciones de singular importancia, especialmente para la época: una, 
que en los fenómenos del organismo se cumplen leyes numéricas y otra, la 
correlación cuantitativa entre los elementos de la sangre y de la orina. De 
esta rclación procede 11 noción de las Constantes y de ella dimanan los co- 
nocimientos que han conducido a esclarecer la fisiologia renal: filtración 
glomenilar, actividad tubular, flujo sanguíneo renal, etc. 
La iímpida concepción que poseia Lobo OneU de la especialidad y su 

asombrosa capacidad de trabaja 10 llevaron a seguit los m s o s  de medicina 
de ese profesor, clínico y fisiopatólogo genial que fue Fernando Widal, los 
de Chauffard, de Abrami, los de Lemierre, el ilustre especialista en enfer- 
medades infecciosas agudas, más tarde profesor de la Facultad en el Hospi- 
tal Claude Bernard, y, cirugía con Goldscheidner, Pierre Delbet - e n  aque- 
lla época profesor agregado de cirugía y luego titular de Cünica Quirúrgi- 
ca-, Lardennois y Bier, el sucesor de von Bergmann. 

En el Hospital Necker, donde acabamos de ver que Albarrán echó las 
bases del estudio experimmtal del hincionamiento renal y estableció un pro- 
cedimiento que no logro ser superado más tarde por Volhard; aUi donde 
Ambard fijó experimentalmente las leyes de la secreción ureica, Lobo Onell 
tuvo la oportunidad de sumarse a los investigadores que continuaban esos 
estudios. Pero aún permanecía allí Ambard y una estrecba, cordial y gratí- 
sima amistad los uni6 y como consecuencia ¿e una mutua valoración de 
sus propias capacidades, surgió la íntima colaboración en el laboratorio que 
dio por resultado el trabajo lleno de originalidad y de interés que ambos 
llevaron a cabo y que NVO el honor de ser publicado en los h a l e s  de 
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I'Hapital Necker: ConceniraJioion moxime der dtftérenter submncer elirni- 
néeJ Par le rein. Es en este momento cuando se abre para Loba Onell un 
nuevo cauce -la bioquímica en relación con el hiocionamiento rend- p e  
s c ~ á  dentro de k especialidad y que IO apasionará hasta el último ins. 
tante de su vida. 

Pronto Ambard prosigue su cancra ascendente en otros escenarios J 

Henri Chabanier pasa a ocupar la jefatura del Laboratorio de Química de 
la Clínica de Legue. Chabanier ya hahia dado la medida de io que sería el 
CUTSO triunfal de su vidn científica: en la búsqueda de la verdad era metí,. 
dice, razonador, implacnblemente lógico. Era rodo juventud, en el aspecto, 
en el ánimo, en las ideas. No se necesitaba más para que Lobo y Chabanier 
se sintieran irresistiblemente atraídos. y ambos, junto con entretejer una 
amistad que jamás tuvo motivos para dedinar sino para hacerse cada V.S 

'más íntima, más fervorosa, se supieron entregar sin egoísmos roda la ri- 
queza de su saber y m razón social Chabanier-Lobo Onell, como éste la 
llam6 en ocasión solemne, nunca, a través de prolongadas y fructíferas d& 
cadas, conoció el descmso en la continua depuración de sus técnicas de la- 
boratorio, tan pródiga en resultados, tan beneficiosas para el progresa de 
la medicina. 

Legue, Chevassu y Heitz Boyer, el alumno predilecto de Albarrán, son 
SUS maestros de In urología en Francia, en Alemania recibe las enseñanzas 
d e  los famosos especialistas Israel y Casper. 

En 1912, había dado a conocer desde Europa, la nefrectomía por \ría late- 
ral según el procedimiento de su profesor Mauricio Chevassu y en compa- 
N a  de Pedro Valemuela Larraín, describe detalladamate en la Revista Mé- 
dica, la constante de Ambard bajo el modesto título de Apuntes para el exn- 
men fincrond del r z i h  Antes de regresar a Chile r e a h  su primer traba- 
jo con Chabanier: Rmcción de í o ~  orinar y elimniauón dorurda  que lo 
dan a conocer en el Bulletin de la Societi de Biologie de París. Y ese mismo 
año es nombrado moni?or de la clínica de Lepe .  

Vuelve al país en 1913 y el protesor Moore lo designa jefe de la clínica 
urológica universitaria, funciones qiie desempeña continuadamente basta 
1921. 

Son odio años de .igotador trnbajo profesional, de intensa labor hospita- 
laria y docente, de científica afanosa. Impone in endowopía como un 
hábito diario en el del árbol urinario y da a ConOCer en las SOneda- 
des eo los hospitales y nún en su propia clínica privada, 10; resul- 
tados genorosos del 9teterismo ursreral. Anexa a la dinica mlógica de 
san Vicente de Paul un laboratorio en el cuai se Practican 12s &as, pii- 

la p o ~ u r i a  expzrimental de Albarrán, la constante urosecretoria de 
Ambad, ]os bacteriológims de orina, y de este modo se va mídi- 
p a n d o  una gran clínica u r o b ; a .  
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En la h i e b a d  Medica de Chile oxpone mn claridad y método todo io 
que se sabe en Eulops sobre el examen funcional del riñón; en octubre de 
1913 hace notar Is importancia de la pielografía que había sido introducida 
en 1906 por Volcher y Lichtemkrg, usúndose en aquella época el primiúvo 
met& de la inyección de Una solución de colargol al 10% en la pelvis 
renal; la enseña y la difunde. 

En 1921 vuelve nuevamente a Eiuopa y a la Clínica de Legue. Junto 
con reanudar w1s t a t ~ a s  como monitor del servicio, se siente atraído una 
v a  más por el laboratorio y se entrega con Chabanier al estudio clínico y 
experimental de la glucosa y de la diabetes; fruto de estas invesrigaciones 
son sus trabajos publicados en colaboración con Chabanier Du role du seud 
rend du glrrcose dons ier phcnoménes de roléronce chez les diabétiques 
(1921) y Mode d'nrtion des régimes restreinrs en hydrafes de carbone chez 
ier diobéiiques (1921 ). En ese mismo año Banting, Best y Mac Leod ex-' 
trajeron del páncreas ia insnsulina que iba a revolucionar el tratamiento de la 
diabetes p r  su alto poder hipogkemiante. Lobo OneU logró obtener de 
Legue la autorización necesaria para instalar de su propio p e d o  y anexar 
a la Clínica Urológica un consultorio externo para diabéticos. La insuluia 
de Toronto sólo llegaba entonces a Europa en cantidades muy reducidas. 
Lobo Onell se dio a la tarea de preparar un extracto pancreático por bidro- 
l isis con ácido clorhídrico en medio alcohólico y aunque el producto no era 
suficientemente purificado, su poder hipoglicemianre era elevado y esta in- 
sulina elaboiada según el procedimiento de Lobo Oneii se usó ampliimente 
en toda Europa. 

El 2 de diciembre de 1921 el Decano de la Facultad de Medicina de 
Paris lo designó asis?unf en el servicio del Prof. Legue. 

A comienzos de 1922 traba$ con Chabanier y con R. Marqua ,  interno 
de hospitales en París, sobre el mecanismo y pronóstico de la hiperazote- 
mia Y en junio sobre fisiopatología de la diabetes que mnstituyó uno de sus 
trabajos iniciales sobre este tema, en el cual tanto él como Chabanier serían 
univershente considerados como dos autoridades indiscmidas. 

Del resultado logrado en el tratamiento de los diabéticos con su propia 
insulina dio cuenta a la Académie de Médecine de París en un articulo 
intitulado De In cure d'exrruit alcooiique de pancrém (rnzuline) chez les 
drnbétiques, publicado en mum de 1923. 

También emprendió en compaiiía de Chabanier y de Ch. Besnard un 
trabajo de exvaordinaria importancia, que vio la lw en La Prase Médicale 
(1924): De In rérinide dire ulbuminurique d a m  sei rapportr m e c  Pins+ 
sance secréioire des reins. 

Durante su estada en París rraduio del alcmán al francés, junto mn 
Chabanier el libro de Leonor Micbaelis: Praktikum dn Phyiykalixche 
Chemic, materia que suponía no solamente de gran utilidad práctica sin. 
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w e  abría considerables perspectivas científicas y a ks & también con. 
ttibuyó Lobo Onell, como lo veremos oportunamente, en gran no 
í m h n e n t e  con su exp-riencia sino que poderosamente su ayuda ecm 
nómica. 

Retorna a Chile en i923. De inmediato entregó al Instituto B ~ ~ & o &  
Pico de Chile todas las indicaciones dc su procedimiento para la preparación 
de insutina y el Instituto utilizó por largos anos este método en la elabora- 
ción de la insulina que se empleó en el pais. 
El 2 de mayo de 1923 fue designado Jefe del SeMcio de Urología del 

Hospital del Salvador, servicio que harts la fecba había llevado m vida 
opaca y silenciosa. No cabe decir que Lobo Onell hubo de dedicsrse a 
reorganizarlo sino simplemente se entregó a la tarea de orgnnilarlo, empre- 
sa en la mal contó con la colaboración devota de un gnip que encabezabs 
el recordado urólogo Ignacio Díaz Muñoz y que integraban Eduardo Abud, 
Oscar a n o s o  Barthet, Augusto Lir.1 Valencia, Ramón Hederra, Vicente 
Dsgnino Mac Donald y Cesar Gomd. 
El servicio íuncionabn en la sala San José, con 28 amas  para hombres, 

y las condiciones en que ce realizaba el trabajo ciínico, endoscópico. quicúrg- 
co y de laboratorio erin misérrimas. Felizmente la dirección del Hospital 
respondió a los requerimientos del doctor Lobo Onell para lograr una 
mejor dotación instrumental; la clam comprensión del jefe del servicio de 
ginecología doctor Enrique Arancibia Bascerrica le permitió disponer de 8 
camas para urología de mujeres, nemsidad que se había tornado imperiosa 
a raíz del nuevo gim que había tomado el consultorio externo y demostrado 
la precisión de poder hospitalizar enfermos de ambos sexos. Esta urgencia 
encontró solución con 1. entrega de 16 camas en la s a h  de mujeres Santa 
Ana destinada en su ritalidad a oto-rino-laringología. Más tarde, mando su 
jefe el doctor Alfredo Aicníno se trasladó al nuevo local, aquella sala con 
sus 32 camas quedó anexada al servicio de Lobo Onell a i  mismo tiempa 
que la sala de hombres San Jose se permutaba con la de San Pedro, con 
igual número de camss, pero que tenía Is ventaja de podersele conruuir 
un m p ü o  consultorio externo con entrada directa por la Avenida del Sal- 
vador. 

~a circunstancia de que el doctor Ignacio D í a  Muñoz integrara el pmP0 
que en aquelh é p a  injusta, caótica, arbitraria e ignorante, dirigía 

los destinos de los servicios médicos del pals y del mal entre Otms forma- 

~ g w l m ,  Eduardo I b m n  Loring, Ricardo Donoso, e%. Y el capitan d m  
dejan& L ~ ~ ,  esa h n s t a n c i a ,  el peso de la competencia Y honestidad 
de D&  MU^^, lo& r e ~ S ~ ~  del Gobierno para construir un edificio es- 
psial para p o i í ~ l í c o ,  pabellón de operaciones, sala de endmmpía, labom- 
torio y audirorio. ~n un comienzo pareció de dimensiones exageradas, pero 

ban parte los doctores José S. Salar, Luis Opazo, Jd RoddW% Luis 
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el prestigio del servicio produjo tal atracción de enfermos que en la práctica 
se vio que era casi insuficiente. 

Puesto en marcha el servicio, su rendimiento fue considerable; inniestio- 
nablemente ninguno de los servicios Lrológicos de Santiago logró una diná- 
mica tan intensa, tan veloz: basta recorrer las actas de la Sociedad Chilena 
de Urología de la cual Lobo Onell fue su Presidente, revisar las páginas de 
la Revista de Urología, cuya dirección compartió con los profesores Moore 
y Luis Bisquert en 1926 y la Revista Médica, pard comprender el formidable 
impulso impreso a la labor cotidiana, al trabajo ciínico y a la investigación. 
De esta é p a  datan sus trabajos sobre poliuria, sobre la parogenia de la 
retinitis albuminúrica. Se había creído que la retinitis albuminúrica era 
consecuencia de las nefritis llamadas amémicas e hipertensivas: nefritis 
-micas, uremia y retinitis significaban irremisiblemente la muerte por 
insuficiencia renal; em un dogma. Sin embargo Lobo OneU en colaboración 
con CharLin y con Santiago Barrenediea pudo demostrar febaciuitemente 
que la retinitis es independiente de !a insuficiencia renal y de la hiperten- 
sión y que parece depender de un trastorno de orden t ó h o  (revelado con 
síntomas generales: &&da de peso, cefaleas, etc.) el cual se debería a un 
trastorno del metabolismo de las substaocias proteinas, puesto que los sin. 
tomas desaparecen bajo la influencia del régimen hipoazoado*. 

Con Donoso Barthet publica en 1926 un notable trabajo sobre la oxale- 
mia, "destinado a redizar un estudio fisiológico de esta substancia, cuya 
retención crónica 6 lugar a una serie de trastornos bien diferenciados, 
"producidos por el ácido oxálico". AI aiio siguiente, con el mismo colabo- 
radar, se refiere a los casos de diabetes acompañados con desnutrición y 
que presentan insulmo-resistencia temporal y al mecanismo de acción de la 
i n s b  en la reducción de la diuresis en los diabéticos y al tratamiento de 
la uremia aguda con insuiina. 

En 1928 trabaja asiduamente sobre las pruebas de dilución y coucentra- 
ción de Volhard y con Charün y con Donoso Barthet sobre hioquímica del 
síndroma edematoso y síndroma edematoso y urémico. 

En ningún momento olvida la c h i c a  misma y así io atestiguan sus nu- 
merosos trabajos que pueden consultarse en la bibliogrsfía anexa a este 
trabajo**. 

En 1928 parte nuevamente a Europa, a Francia, a París. 
París no es s610 la capital de Francia. Es por sn belleza y por su historia, 

herencia universal que a todos enriquece. Quien una vez la ha visto de 
cerca, quien ha respirado el aroma de sus castaiius en flor, conserva la nos- 
talgia de su ambiente, de esa ciudad de caprichos y de contrastes, forjada 

(*)%bo OneU, C. &din y S. Barmechea. La polonrnia ds L r e r i d s  dbwnrinú- 
IIW Revisre de Uroloeia, Santiago, IY26, mayo, p. 369 

(**I La bibliografía M incluirá rn cl próximo niirncio dc lor Anales. 
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de 

profundo se&r, su 

Carlor Lobo Ondl 

por la hi=oria Y engalanada por los maestros del pensamiento: 
heroes Y de artistas, de santos y de pomr.  E,, sus largas *danzas por 
10s caminos de Francia h a b a  como única bagaje 
simpatía Y su talento, su don de gentes y sus sueños. 

Sus sueños lo h a n  al  Necker, a la clinica de k p e ,  a su laboratorio, 
enmentro de aquel amigo incomparable que es Chabmier. Ambard ha 
obtenido la cátedra de la especialidad en Estrasburgo le ofrge la jefatura 
de la Chica,  pero a condición de hacerse ciudadano f d S .  un insigne 
honor, pero también :me fourse I O U I ~  Lobo OneU senda ul~l compiac.n 
cia orpuiiosa en sabers- chileno y teiúa plena conciencia de nisn hondas 
eran las raíces que lo ataban al terrutio con amor y con ternura. Habría sido 
pedirle que renegara de sus padres. 

No aceptó y con vchemencia ilimitada se entregó a la clúiica, a i  labora- 
torio, a la invesrigacih, a la preparación dc libros, relstos y ponencias para 
los Congresos de la especialidad que se celebran en Frnocia, EspaíU, Béipi- 
ca, Austria y Polonia. Su afán de aprender lo convierte de nuevo en un 
joven estudiante. Ha contraído matrimonio en Chile con una mujer que 
une a su espléndida belleza, los dones de una simpatía caudalosa, de una 
inteligencia no común: quiere ser (u compañera en la lucha y compartir 
con el hombre las mieles del triunfo y el adhar de la dermta; pero la vida 
le reservaba el privilegio de gustar ron sólo Ir las mieles. 

Vuelve a trabajar en el Isboratorio de la Clínica de Legue con su incom- 
parable amigo Chehanr-r y a estudiar hirtoparolagía renal con Oberling. 
Este conocimiento le era indispensahle, pues el encuentm de numerosos 
nefrópatas susceptibles de ser descapsulados, Is inspin5 la idea de que la 
intervención podía rener una derivaciún accc-sorra, el aprovechamiento de 
efecniar biopsias. "Enrre ellos A c e  el propio Lobo OneU- algunos con 
diagnóstico de forma tormentosa nos pareció que la descapsulación renal 

la índole de severidad de Loehlein (Sturmniere), que evolucio- 
naron hacia la remiwjn Igualmente de algunas formas subcrónicas. Otro 

y aún resultados obtuvimos coo esta intervención en Shdrp 
mes de "&itis hematúricas". "Con todo lo que pueda haber tenido de 
excesiva nUeSIra intervencionistn -prosigue-, la información 
9uc logramos reunir, y que no es comparable a la que puede suministra 
la punción gqsia, un aporte de valor que mmo documentación 

puede ser iguala&, en número, pero no en seguridad, a Ins obtenidas 
por las métodos no quirúrgicos". 

el ~ d ~ t i n  de la Societé FranFoise d'üroiogie se enmen tm ~ d l t c a -  
dos los vabajas sobre descapsulación por Lobo, Chabanier, Mile. LélU Y 
otros, el ~ ~ l ~ ú ~  de la Sociedad de Cirugía de Chile su aporte a la des- 
capsdación y,la enervación del ritión en los estados hipertensivos. 
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Su autoridad en la especialidad adquiere tal relieve que Francia lo de- 
s i s a  su relator oficial al Congreso Internacional de Urología que en 1929 
debía celebrarse en Lon&.%. 
Su labor no sólo fue Jilatada sino densa; afortunada en logros científims 

y en honores. Eo 1931 el Instinito de Francia le otorgó, junto con Chaha- 
nier, el premio Montyon por su obra ya clásica publicada el año anterior en 
Paris: Exploration foticrioneUe des reinr Son 570 páginas que no sola- 
m a t e  ponen al día el pmblunn sino que dan a conccer las nuevas técnicas 
de los autores, incluso la práctica de la biopsia renal. Esta misma obra r a -  
bió el premio Barbier que fue compartido con Chabanier y con MUc. Lebert 
y fue designado relator oficial de la Asociación Frangaisc d’Umlogie. 

También en 1930 presentó un extenso trabajo sobre la diabetes, que en 
realidad era una síntesis de los que había emprendido con Chabsnier y 
publicado en 444 págs. rn  1929 en País ,  coh el tttulo de Phyriopatbologie 
et truitment du diobife sucre, obra que h e  premiada por la AcadCmie de 
Médicine. 
Este mismo trabajo fue vertido B un pequeño compendio en 1931: Précir 

du diabete que en 1932 permitió a Lobo y a Chnhanier recibir una mención 
honmsa del Instituto de Francia. 

El Congreso de Medicina celebrado en Lieja en 1930 conoció y aplaudió 
la secuencia de las investigaciones que Lobo había llevado a cabo sobre la 
diabetes. 

Este mismo año dio P concar a los especialistas chilenos, desde Francia, 
el uso del uroselectán, un nuevo medio de contraste para la radiografía del 
árbol urinario. pero Dmnto se iniciaron las pielografíes por eliminación y 
Lobo Onell h e  también de los primeros en comunicarlas al Congreso Inter- 
nacional de Urología celebrado en Frsncia en 1933. 

Otro aspecto que preocupó vivamente a Lobo Onell fue el papel de la 
hiploremia: en 1913 había publicado con Chabanier y Léiu un caso de 
hiperawtunia pustopemtoria con decloruración y curado por 1s recloni- 
ración; en ese mismo .iüo -siempre con los mismos colaboradores  esN- 
di6 el mecBnismo de los vómitos vincuiados a la dedonunción en nefrítims 
aónicos y se refirió también a los éxitos obtenidos con la descapsulación y 
reclomación en casos de insuficiencia renal aguda grave. Todo este conjun- 
to de estudios: nuevas observaciones y múltiples experiencias lo llevaron a 
escribir con Chabanier, en 1934, un pequeño volumen de 146 piginas: 
ffypochlorérnze et acciddonfr port-opérotoirer que en 1935 valió a sus auto- 
res el premio León Lebbé y a Loho O n d  ser designado miembro corres- 
pondiente de la Swiedad Italiana de Urología. 

I&ente en 1935 Lobo y Chabanier publicaron h extensa experiencia 
recogida en París entre los diabéticos operados: su obra DiabLfe et chirur- 
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Sir o b n m  el comentario favorable de los más eximios cirujanos eiuopeos 
Y les vdieron los premios Viüe de París del ~ ~ t i - t ~  de prancia, 

Ames de regresar a la patria, Lobo es solicitado por las miedades me. 
&cas de Lac, Bruseid?. Estrasburgo y para & motet nis 

trabaios sobre nefrología 9 sobre diabetes que son amgidos 
vivo inter& por las publicaciones científicas belgas y francesas. 
y al mismo tiempo publica en 1935 con Chabnnier, en la PreW ~ e d i d ~ ,  

un artlcuio que despierta inusitado inter& y que durante hgOs años, es 
sometido a las más encontradas críticas: Intértt pratique &une cbsrifiuiion 
anatomo.pathologiqr<e dp, népphriter 

Vueive a Chile en 1936. Las médicos del Hospital Necker han solintado 
del Gobierno francés, que por sus miritos científiar, se le designe miem. 
bro de la k g i ó n  de Honor y le es otorgada en el grado de Caballero. 

Ha  permanecido ocho años en Francia. El Prof. Sierra obtiene de 1s Fa- 
cultad de Medicina de h Universidad de Chile que lo designe profesor ex. 
rraordinario sin que se le someta a lar pruebas reglamentah en virrud de 
sus incontables merecimientos. Lobo OneU, sin embargo, se sujeta a cada 
uno de los trámites Je1 estaruto de la Facultad y obtiene su título de cate- 
drático extraordinario de urología el 10 de Noviembre de 1936 J la Junta 
Central de Beneficencia y Asistencia SOnal 10 nombra jefe honorario de la 
S a i ó n  de Urología del Hospital del Salvador de Santiago en el cual con- 
tinuará laborando a n  iI mismo f e n m  cotidiano de otrora y a n  la misma 
pasión que puso al ledo de Legue, Marion, Guyon y Ambard. 

Su diligencia ágil y estimuladora lo Ueva a fundar con sus más titimos 
colaboradores la Sociedad Chilena de Urología de la cual fue reiteradamente 
su Presidente y más arde  su más destacado miembro honoraria. 

Sus actividades clínicis y docentes son intensas; varios remas aguijonean 
su predilección: la dcscapsulación conlo rrdtamiento quirúrgico de las ne- 
friris crónicas y la terapia conservadora en las contusiones renales, pero 
los dtimos 25 aEos de su vida sorprendente y maravillosa (1937-1962), ya 
sin las amargas y terribits inquierudes que lo aquejaron en los &peros años 
de su mocedad, los dedica preferentemente a la inveiiigsúón de laboratorio. 

El 10 había dicho: la razón social que en Francia se llamó Chabanier-Lobo 
oneu se va a tnu>sfomar en Chile en el binomio Lobo Onell-Gracieia 
Leyton. 

por muchos 6 0 s  estiwo entregado 11 estudio de la aplicaci6n de las leyes 
matemiticss al hncionamienro renal. ai análisis de los problemas fisiopato- 
lógicos desde el punto de "isfa de la bioquimics, biofísica nuclear, etc. 

hS domingos. d=p& de cumplir a n  sus deberes rdigiosos, se m t i a  
pKn&jo en lar de un trabajo apasionante en su labonirorio del Ha-  
pital. sus dias en los males la luz esclareada de su mente 

el 
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privilegiada encontraba los auiunos que lo mndudan a la solunón de los 
mas intrincados problemas 
En 1945 el laloratotio de Urologia cuenta con el pruner equipo de elec 

noforws Lobo estudia las subfracciones pbbulmicas, los trastornos protei- 
cos especialmente en iss glomenilomefritis, la nefrosis pura del miio Com 
prueba que en las nefmsis, la gravedad del cuadro se refleja en la excreuóo 
de giobulrnas en proporción más alta que las albummas, prensando en esa 
forma la real naturalem del trastorno 

GIECIS a éstas y a otras modernas tecnicas, toma la dirección de nomero 
sos trabajas sobre vnriaciones del equilibrio serocdoidal en las que se ob 
servan las repercusiones cualitativas > cuantitativas de las proteínas eo di 
versas alteraciones Y en este investigsr logra demostrar la importancia de 
las glimprotctias 1 sustmcias de excrecion urinaria que se encuentran au- 
mentadas en los casos patologicos En los síndromes nefrósicos invesuca 
con atenaón los especr.os inmunoelec.roforéricos de sueros y ormas 

Para completar su programa de estudio de las proteínas estimuló el anali 
us de las proteosas urmarias, y la alteranon que cienos indices de estos 
productos de degradnuón provocan ,n estados malignos, lo llevó a buscar 
lo que onirrfa a n  dichas sustancias en el cáncer Y no es dable olvidar 
como la importante quda  proporcionada por Estados Unidos de N A a la 
Secuon de Urnlogia del Salvador y a la Seccion de Cancerología a cargo 
del doctor Enrique Roventós (Fundaaón López Perez) tuzo posible que 
estos trabajos cumplidos en la mas Rtrecha colaboracibn, pudieran frucnfi 
car y alcanzar renombre inteinacional 

Este estudio de las yroteinas urinarias. en su relación CKNCO biológica, 
fue una de las ultnnas investigaciooei de Lobo Oneii Y para disponer de 
colaboración inestimable de Graciela Leyton, estudió en el Instituto Bac- 
tenoíogico de Chile las alteranones woteicas, sanguíneas y urinarias en las 
nefropauas, sirviéndose de procedimientos mmunológicos, bioqoimims J 

electrofísicos. 
Pero no solamente entregó a la ciencia las aptitudes de una intehgencta 

poderosa, smo que tambien generosamente, espléndidamente, hizo coantio- 
sas donaciones para que otros partinparan en anáiopoas trabaJos en Mano 
de 1959 obsequó US$ 10000 para mvestigaciones de hsiologfa renal, re. 
gaió un aparato de micmscopía fluorercente para citodiagnóstico qae sirvió 
para las mvesuganoncs de Hans Simons que culminaron con una presenta- 
n6n al 2’ Congreso dcl Pacífico Sur, en lulio de 1960 donó al laboratorio 
de la S e m h  Urología del Hospital del Salvador -il la secnón fistco-qui- 
mca- todo el instrumental desunado al estudio de áminoproteinas y pep- 
&os onnsrfos 

En 1949 fue elegido Pmidente del Primer Congreso de la Confedera 
uán Panamericana de Grologia celebrado eo W e  En 1952 es ,owado 
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al Primer Congreso Internacional de Medicha &terna al pmenfa d 
trabajo realizado a n  Yrziela Leyton sobre Ptotefnar rangaí,,e<ir y zdmh 
We en Noviembre de ere mismo año es publicado en sa- des Hapi. 
ma; en 1954 es nombrado relator del tema anuria en el G~~~ I ~ ~ ~ ~ ,  
nacional de Urologia efectuado en Nueva Ymk; en 1957 el dmlo 
de Presidente honorario del Congreso de la panvnerka de 
‘ J r o h ~  verificado en Mar del Plata y al ano parn,.j, in*. 
d o  de honor de la Universidad de Córdoba (Rep. hgentina) en ,,,, sh. 
posium internacional iobre proteinas. 

En 19% cumple Lobo Onell 50 años de ejercicio proferiond: la medin. 
na chilena se honra otorgándole el tínilo de Maestro de la urologla, la 
Real Academia de Medicina de Barcelona lo disúngue concediktdole el 
diploma de miembro correspondientc, la Acidemia de la Sociedad de Ci- 
rujanos de Limn lo nombra miembro honornrio y d e d e  anos anteriores 
las swiedades urológic~s de Francia, Iralia, Ped,  B m ü  y Argentina lo 
cuentan entre sus miembros de magor relieve. 

El 5 de Agosto de 1960 se incorporó a nuestra Facultad de hledicina 
a m o  miembro académico. En su discursn tiaz6 en brwes frases la calidad 
excelsa de su personalidnd: la modesti,., &a, que según el decir de Shopen- 
hauer “en el hombre de talento, es msa hanesta; en las grandes genios, hi. 
parreda”. AI iniciarlo expresó: “El Prof. Riaquert bs sabido esprmir toda 
el zumo de Ir bello que hny en un ?feeno y una amistad que han resistido 
Ins pruebas dcl tiempo y de los a ~ a t a ~ i s  de la vida, para darme el aliento 
que me falta para afrontar con serenidad las emociones de un trance tatt 

conmovedor como es el de esta ceremonia Ha tenido que set parcial y lo- 
grado mostrar con luz fuerte los p ~ o s  puntos claros que ha podido encon- 
mat para su apología. No en vano time reniperamento de artista”. Y con- 
duyó su hermosa orñciún: “Par mi parte, espero que se disipe pronto la 
embriaguez de la vanidad y del amor propio al mirarme en el espejo de la 
realidad, que me hará ver una imagen con mis verdaderas dimensiones”. 

Cmbr Lobo Onell 

Toda la lección d e  BU vida queda enhiesta y comprometedora. 
Todos sus trabajos sobre fisiopatología renal. trastornos qufmims Y meta- 

bólicos, esmdios la di&tec, investigaciones sobre los ektróiitos en 
relación con la hsrificiencia qlda, proteinemias y proteinurias por 
~wtroforesis, determinación de celulas ncopldsicds y tantos más de tan ex- 
celsa calidad, h0nr.i y constituyen un hito de nuestra literama medica 
nacional. 
y hombre que las aernilias de gloria mundana se Coifom- 

& la ranidad, cuya vida se e n a l t d  
el crisol de ,,niversidades célebres, por ias revolucionarias enseñamas de 

ilustres de internacional prestancia; este varón en quien parecía 
que los dos se habían inmovilizado, que nianteda su cuerpo &pi1 Y su 

mteS de caer los 
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mente fresca y cristalinn, rindió su vida el 26 de Septiembre de 1962 cum 
do todavía podía proporcionar nuwos lauros a la medicina chilena. 

Fue su conducta médicn algo que es histórica y perfectamente definida: 
una posición recta, rrspaldada mn los ejemplos de la más alta moralidad 
que nos legaron quienes contribuyeron a nuesua formacibn profesional. 

Viajó reiteradamente por el extranjero s u  que se vislumbrara en él el 
diebrado complejo del turista; viaj6 czptando el meollo de la vida Wentí- 
fica, del quehacer médico y encontró que eo ellos reside el alimento de que 
se ~ u v e  el espíritu cun su polimática culturn. 

Fiel a sus ideas democráticas las sirvió con decoro y con devoción edifi- 
cante. 

Es natural que la inreiigencia tenga su consagración en las personas que 
wmo Carlos Lobo Oiiell dieron cjcmplu de dignidad, de confianza en el 
esfuerzo mental, de seguridad en la rum de austeridad y de trabajo que se 
propusieron. 

Quienes sabemos de su vida eiemplsr y de su muerte igualmente ejemplar, 
podemos reprur las mismas palabras de hparisi Guijarro. "Morir, para 
quien muere en Jesucriiru, es saltar t n  el bajel que aporta a las playas e t a -  
nasi es dormirse entre los hombres y dcspertar entre los ángeles". 

L 


