
CONTRIBUCION DEL PROF. SIERHA AL DE~ARROLLO LA 
CIRUGIA Y A LA ENSERANZA DE LA MEDICINA EN CHILE 

~ ~ E R A R D C  CORNEJO GARR~DO * 

El Prof Enrique Acevedo nos ha encomendado la honrosa tarea de ank 
breveniente la labor &I Prof. Sierra. proyectada hacia el &mono de la 
cirugía y de la enseñanza médica en Chile. Para hacerlo, el únim m6”m 
que podemos exhibir es el b a b a  sido alumna e interno de su ami-; p 
IO es tan grande el fervor de la gratitud y admiración que sentimos por SU 

memoria quienes fuimos sus discípulos, que todo acto recordatorio adquie- 
re para nosotros el significado de un mandato imperioso. Es necesario que 
los cirujanos de las n u m u  generaciones y los estudiantes sepan cuánto de- 
be nuestra cirugía actual a la labor incansable y de sorprendente proyec- 
ción lracia el fururo que realizara el Prof, Sierra. 

Nos ayudará a comprender mejor su personalidad un suscinto recuerdo 
de dca de sus más queridos maestros, los profesores José Joaquín Aguirre 
y Manuel Barros ñorpio. 

A l u m  de Lafargue en Anatomía y de Lorenzo Sane en C i p i p .  don 
J. J.  Aguirre fue designado titular de la cátedra de Anatomía en 1861. Al 
asumir su cargo hizo gil j u m e n t o  de fe, al que ajustó rígidamente su vida 
entera: “Mi incorporación en la Universidad la acepto, señores, como una 
inmensa deuda que contraigo para con mi país, deuda a cuya satisfacción 
me propongo consagrar mi est,dio y mi existacia”. Sus brillantes lema- 
oes de anatomía era e~uchadas  no solo por los dumnos, sino pot IwKhos 
ex alumnos y médicos que remnacían la alta calidad de su enseñanza. “Re- 
pase mnsmtemente cu Anatomía”, decía mn frecuencia, “pues ella se 
aprende siete veces y se olvida o t r a  siete”. Sus alumnos lo apodaban ca- 
riño3amente “el hombrs negro del corazón de oro”. Diestro cirujano, s& 
10 Sazie podía rivalizar con él, escribe Orrego Luco en sus Recuerdos de la 
Ercuela. Debió sucedsrlc M la cátedra de Cirugía, pero lo impidió su accn- 
tuada preferencia por la enrerianza de la Anatomía. 

En abril de 1882 fue creada una nueva cátedra de cinigía, junto a la di- 
rigida por Nicanor Rojas y,  pronto, por Ventura Carvallo Eülilde. Profesor 
de la nueva cátedra fue designado un cirujano de treinta años de edad que 
había perfeccionado sus estudios en la Universidad de París, Manuel Barros 
Borgoño. Con gran iapidez la nueva cátedra adquirió prestigio extraoi-di- 
nario. Barros Borgofio fue el introductor de la antisepsia en Chile, mmo 

~~ 
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lo fuemn L~~~~ &anipiaimi&re en Francia y Cardenal en EsPdfia. En su 
sen>iúo, luego en d de Carvallo, se empez6 a practicar las Primeras la- 
paroto,,,fas en ambienres saturados ron el &ido fénico. 1.a cokciStostomía 
y otras operaciones &dominales fueron ejecutadas por Primera Vez e* su 
Cl íca .  

joven Lucas Sierra Mendoza, de 17 años de edad, 5e 
incorporó como a la Escuela de Medicina en el vi+ local de la 
Ede san ~ ~ ~ i ~ .  fin esa época los cursos estahon distribuidos en tal 
fo- w e  10s alumnos que haúan el primer año de Anatomía en la cite. 
dra del Prof. Aguirre, debían incorporarse posteriormente eo 10s cursos de 

de los Profs. Ligarte Gutierrez y Carvallo El idde ,  en tanto que los 
alumnos de Anatomía del Prof. Orrego Luco, estaban destinados a seguir 
en las Clínicas de los Profs. Wenceslao Díaz y Barros Borgoño. ”Nos divi- 
díamos desde los primeros tiempos entre Barristas y Carvallistas, ha escrito 
el Prof. Sierra. No existia medio legal o subterfugio que hiciera Variar aque- 
lla expectativa, a menos que por un esfueno exiraordinario se adelantara 
un aiio en los estudioi; fue precisamente lo que tratamos de realizar tres 
de los muchachos que en aquella época habíamos comenzado nuestros estu- 
dios de Medicina: tal era Is fuerza de atracción con que la reputaciún de 
los europdstas, como se designaba a los profesores que habian vuelto de 
Europa [Barros Borgoño, Vicmte Izquierdo. Máximo Cienfuegos y los her- 
manos Puelma Tupper), imantaba B los estudianres de entonces. Ellos eier- 
cfm influencia enorme en la juventud; no se oía hablar en la Escuela sino 
de su enseñanza y de Ins novedades que traían; es que eran realmente los 
emisarios directos que llegaban hasta nosotros de las dos más grander revo- 
lution~~ de la Medicina. Se comenzó a hablar en nuestia Escuela de micro- 
bios y del ácido fénico capaz de matarlos: se nos demostró en el cadáver 
las lesiones y +didas de substancia, a veces enormes, que dichos agentes 
patógenos eran capam de producir. Asistíamos complacidos en medio de 
nubes de ácido fénico difundido en la sala mediante pulverimdores de 
Championniere, al espectáculo extraordinario de una herida que no supu- 
raba. Fuimos aprendiendo que bien guardadas las reglas de la antisepsia, 
Podiamos impunemente abrir y explorar una articulación, l u q o  la 
torácica y por qué no también !as vís;cras abdominalcs, sueño que Erichsen. 
el profesor de Lister, creyó que jamás se realizaría”. 

Sierra fue alumno brillantísimo y mostró desde el comienzo gran in&. 
nación por la cirugía. Tildado en 1888, su tesis de licenciado he dediCa& 
a la ~Fu?otomfo exploradorn, basada, según IUS palabras, en una 
exploración del abdomen superior. 

1891, 
El triunfo de la antisepsia en el tratamiento de 1% heridas fue 

E,, &d de 1883 

PattiCipó activamente en la atencih de los heridos de la Revolución de 
W e  PUSO de manifiesto el progreso técnico realizado desde 1879, 

de 
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extraordinario asombro para los cirujanos que habían actuado en la guerra 
del Pacífico. 

En 1891 obtiene por concurso una beca para perfeccionarse en Europ. 
En Francia, en Alemania e Inglaterra conoce todas las grandes figuras qui- 
rúrgicas de la época, en cuyos servicios observa y asimila. Cuanto ve de 
importante, lo comunica en breves y claros comentarios que aparecen en k 
Revista Medica de Chile. Atribuimos particular importancia a su piemul. 

nencia en las clínicas de Felix Terrier en París y de J o h n -  yon Mikuücz 
eu Breslau, a cuyo lado asimiló las técnicas de las operaciones biliares. Fue 
testigo del histórico %brazo de Pasteur y Lister en la Sorbona y a l d  a 
asistir a una de las lei.ciones de Lister. 

A su regreso es desiqnado jefe de Clínica de Barros Borgoño y también 
cirujano del Hospital San Francisco de Borja, en reemplaza del doctor 
Raimundo Charlín. Y aqui, como destaca Chateau. comienza Sier1a.a tra- 
bajar por la cirugía de Chile, guiándola durante más de cuarenta años, de 
los cuales 34 fueron d i  dacencia. 

Es designado sucesor de Barros Borgoño en la cátedra de Cinigía en 
1903. 

En 1882 Kar! Lanarnbuch había practicado la primera mlecistectomia 
en el Lazarus Krankenhaus de Berlín. Pronto fue seguido por von Miku- 
La, Courvoissier, Terrirr p el norteamericano Ohage, en tanto que Spren- 
gel, Rehn, Kocher y dassler crearon antes del 900 la cirugía del coledoco. 
Hasta fines de 1898 ;Ólo se habían practicado en Chile algunas colecistos- 
tom’as, la mayona de ellas en la Clínica de Barros Borgoño. El 11 de ene- 
ro de 1899, Sierra operó en el pabellón de la sala Rosario del Hospital 
San Francisco de Borja n un2 joven de 18 años que presentaba un cuadro 
biliar agudo febril con ictenda; extrajo cálculos del colédom y drenó la 
vesícula; la paciente falleció al quinto día del pastoperatorio. Pero el 13 de 
octubre del mismo ano, npdado por los dactores Marcos Donoso y Ja. 
vier Valemuela, Sierrn opera 3 una enferma de 34 años, multípara de 12, 
ictérica, febril y que pwsenta cólicos suhintranres; practica coiecistectomia 
y coledocotomia, extrae un grueso cálculo del conducto y sutura la cohdo- 
cotomía eo dos planos. La evolución portoperatoria hie muy satisfactoria 
y la enferma vivió hista edad muy avanzada. La observaci6n fue Presenta- 
da a la Sociedad de Cirugía de París relatada por Felix Lejars y comentada 
elogiosamente en la discusión por Michaux, Routier y Schwarz. Es asom- 
broso cómo se logró este triunfo quirúrgico de tan enorme uasmdencia, 
al imaginar las condiciones materiales en que se reaiúó la intetmuión: 
sobre una vulgar mesa de madera. en un local estrecho Y mal ventilado; 
lo único moderno en e m  “pabellón de laparotomías”, como se fe llamaba, 
era el ácido fénim usado generosamente. 

mlecistecm 
mía bajo raquianestesia, en 1902. 

4 

Y cambien hie el doctor Sierra el primero en practica 
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+ ped& &,.,&$ón de la técnica de la mkistectmía,  Fro  
hasta 1915 se continu6 recurriendo mucho a la ostomh V e s i ~ l m ,  en razdn 
& gres&,d =mma de mudim pacientes que llegaban a la intervención. 

ad en el propio Prof. Sierra sólo efemó mle&s. 
da m el %J% de un grupo de 200 enfermos. 
F~ -idmente los esnidios bacteriológicos de Rosenow, 10s Ira. 

bairn &nirns de Moynihan y 10s snatomopatdógicos de Mac Cartx que 
&u- p “nijanos w m p s  y americanos a ejecutar cada v a  más la 
mkfis-mie. Esros conceptos sobre infección biliar idlnluyeron en tal 
h a  s o h  IS &rugía nacional que en un grupo de 513 pscientes operados 
en el período 1916.32, la frecuencia de la mlecistosromía se reduio al 
2%. En 1920 In mortalidad globs1 de la cirugía bilinr en Ins servicios de 
Srncipgo era de I0,SO. En 1937 en la Clínica de Sierra esta cifra habfa 
deund ido  a 5,576. Es innecesario destacar la difusión que ha alcanzndo la 
c h &  Mar a Chile durante los últimos 30 años, Los conceptos sobre 
anatomía y vananta anadmicas y sobre fisiología están firmemente esta- 
bkádos, los media de exploración semiol6gica han properado enorme- 
mente y ya no se obscwa esa pugna entre inrernirtds y c~rujanos sobre in- 
&&mes opsatorias, que tantas discusiones provocaron en las dos prime- 
m décadas de este s&. Es un mérito extraordinario del Prof. Sierra haber 
iotmmtádo en Chile In cirugía hiliar. haberse constituido en su niltor más 
repnsentativo durante cerca de 40 años y haber formado una gran pliyade 
dc cinijnm capaces de realizar brillantemente esta c h g í a  a lo largo del 
país. De su Clhica calirron numerosur trabajos sobre afecciow biliares y 
e n t ~  elk destacamoi la tesis de Hlumberto de Rmón y las de Guillermo 
Chateau y Rad  Covarrubias sobre infecciones biliares por aerobios y 
aaaembios, mpestivamente. 

Si bien las primeras intervenciones efectuadas en el país por apendicitis 
aguda corresponden a Barros Borgoño, Oiaf Page, de Valparaíso y,  e sp ia l -  
mente. nl Prof. h a l l o ,  ha sido el Prof. Sierra el principal divulgador del 
conaúmientu del cuadro clínico, de su diagnóstico y tratamiento quirúrgico. 
Ya durante su primer viaje a Europa envió numerosos articolos a la &“is. 
ta Médica sobre este tema (años 1894.93). Publicj trabajos sobre apen. 
dicitis aguda en 1906 y 1912; trata ampliamente a t e  capfnilo en sus e-. 
fro conkrencias sobre cirugía abdominal, en 1923. AI 

por vndiat is  complicada de absceso periapodicular efectuada a 
Eduardo apeff. 
dimlo& red eiwtada por Trwes y que sirvió para pop&izar la inter. 
wmión en ei mundo entero. 

prof. sierra, prrsentó su 
few= tesis sobre apaidtitis múnira. h 1928 el prof. siena pub&ca su 
d c u 1 0  dES milo la apendicifir crónica? que hta hxx toda 

la 

en ViipZrSs de su coronación, destaca el mérito de 

En 1923 Jose Garcia Tello, inspirado por 
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su souaidad. K. k m h a r d  estudió en su teeis d vnlor del hernograms c11 
Iri apaid iu t is .  

El deserroUo de Iri cirugía gástnca fue en Chüe más hto qm d & 
OVOS CqiíhJOs quirúrgicos. Sin embargo, en 1897 Sierra p-ra p In 
Sociedad MCdica la primera gastroennmtomia por cáncu &t”w, - 
ayudante de Bartos RorgoM. El tema úlma &rica y su mitamiaiuo 
quviugico es desamib.do por el Prof. Slerra en 1913 y &p& en ms 
Cuotro Confmeflcrus, de 1923. En su Clínica vimos practicar nom- 
p4stEOctemíl~ de tipo Polya-Reichel. Recordamos mug bien ks gas reandas  
pcacticads por su ayudante el DK. Ricardo 7.úñiga Latone, mn la anestesis 
8plámica de Kappis. Sierra divulg6 ampliamente el mn&iento de la 
Úlcera gdstrica y duodenal, de sus complicaci-, de las indicaciones de 
tratamiento quirúrgico. Se refería mnstantemente a las enseñaozas de Moy- 
nihao. “No se apresuren a operar al enfermo de &era duodenal, m decid, 
esperen que mejore unaz cinco o seis vetes con el uatamiento midim”. En 
su Clínica vinios operar al famoso profesor Rqmond Grégoire de París. 
en 1931, practicó una gaatrectomía por cáncer. Es importante destacar que 
el Prof. Félix de Amati, dircípulo de Sierra, U& a ser el más destacado 
exponente chileno en cirugía giírtrica. 

Expresabe el doctor Sierra que la evolución de la cinigia gásrrica en 
Chile haLda. sido mucho más lenta que la de otm órganos y regiones de la 
cavidad abdoreioal, y agregaba. “Se dehe esto en gran proporción s que 
x ha comerido allí, coino en tantas otras partes, el p d o  mortal de es=- 
disr la d s  frecuente de las enfermedades, el cáncer, en los libros clásicos 
que nos mosuaban solamente los períodos últimos de la 
iios en que ia cirugid no podia realizar nada reaimenre 
exhibir su estadística de los dos  21 a 28 expresa que ”lentamente se han 
ido convenciendo los médicos y el público de que el cáncer gástrico ope 
rad0 P tiempo es peifexamente curable, como el de cualquiera otra re- 
gión del organismo p que de ninguna manera debe esperarse la spa- 
del tumor para operarlo”. 
En varias de w publicaciones se a u p ó  el Prof. Sierra del problema de 

la hidatidosis: Qairter hrdatidicor del Mgado, 1899; L? recidiva de íos 
qrrirter hidatidrror, 190Y; Ln equinococosir en Chile, 1930. En este Glum0 
trabajo destaca el aumento de frecuencia de esta enfermedad, mnprobndo 
en su Clínica y tamblé? en el Instituto de Anatomía Patológica del HOS 
pkal San Vicente de P : d .  

En 1905 operó una enferma de 50 dos, portadora de un carcinoma de 
la mhln y que presentaba también un m m t  del del t t ~ ~ a ñ o  dc 
un -. Es éste el primer caso de enfermedad quinjrgice del 6mrea~ ~ e -  

gistrado en nuestra litemura. En 1904 p u b  un resumen de a p i e p  
Ciss de GMia y May*Robson sobre del Páncms, mmideradn 
mr Milnilin m m  el capítulo más incompleto de la cinipia nbdommal. 

4 
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que [do en$ermo tiene un p á n c ~ ~ " ;  el cuadro de la pancreatitis a@da 
era or&nariamente ronfundido con 
cia 1928, época en la nial se consideraba a la pancreatitis aguda Como en- 
fermedad qui+gia, c~ prof. Sierra ibogaho por la intersencidn p'xo2 en 

proceso. escribía, "en cuantos enfermos debemos Operar 
sin diagnóstico p r & ~ ,  pero pensemos también, cuántos enfemos 
morir porque 

Primer Congreso Chileno y Ameticano de Cirugía de 1939 se Pedi16 
ramente la tendencia, persistente hasta ahora, de tratar m$dicímente 'a 
pmcrearitis aguda, salvo circunstancias de excepci6n. 

quirúrgica sobre hidatidosis esplcnics es, en nuestro me- 
dio, bastante reducida, pero el P n f .  Sierra en SUS Cuatro Conf?rencfas men- 
ciona mtm casos operados en su Clínica entre los años 15 y 22. Tambicn 
fue el primero en practicar wplencctomías con diagnóstico de anemia a- 
plénica o enfermedad de Banti, en 1906. 1907. 

El Prof. Carvallo ejecutó la primera destorsión por vólmilo de la S ilíaca 
en 1890. Sierra, cn 1902, muestra la inseguridad de este procedimienio al 
presentar un caso de recidiva: en la reoperación fijó el asa desiorcida a la 
pared abdominal. Esta colopexia recién había sido recomendada en el ex- 
tranjero pira evitar recidivas. El procedimiento de destorsión y fijacibn ha 
sido por muchos años el más empleado en el tratamiento del vólvulo de la 
S iüaca y fue estudiado por Haupt en su tesis de 1921, con la casuística 
de Sierra, Constant. Covarrubias y Matus. En ella si concluye sobre la 
conveniencia de la raccción del asa en un tiempo, asociada al tubo rectal 
de Balfour, o bien, la exteriorización con la reiecciún del asa en dos tiem- 
pos. En su tesis sobre oclusión y estrangulación intestinal, Adalberto 
Thompson realizó un rompleto estudio clínico y experimental, inspirado 
por el Prof. Sierra. 

El interés por las l ~ ~ i o n e s  del diafragma data en nuestro medio desde 
mm~cnuis del sido. En 1904, Edmgn Reed present6 a la Sociedad Medica 
un enfermo de la Clínica del Prof. Sierra con herida penetrante toracoab. 
domind Y lesión gástrica; fue operado por via &domind y se ejeoit6 su. 
turn de ambos órganos. En la misma sesibn Sierra presentó otIO se. 
mejante, tambien operado con buen éxito y expresó lesiones son 
ftmientes en Chile a causa del excesivo número de heridos por arma 
blanca: se manifestó partidario de Is vía torácia paci la y des. 
r a d  la frecuencia de las hernias derivadas de heridas diafragmaticds 
Y la facilidad m n  que enas se estrangulan. En diciembre de 19z7 comunicó 
el primer CBSO de hernia diafragmática no traumatica 
buen resultado. PracticS la operación par vía torácia. T~~~ mesla después 
el %. Felix de Amesti comunicó el segundo caso. 

se tiene 10 suficientemente presente, decía el Prof. Koerte de Berlín, 

de otras caiástrofes abdominales. 

médico úmido contemporiza, creyendo que dehe esperar 
c~ásim". Y &  fallecido el Prof. Sierra, en del madre 

~a 

en Chile, 

tema hernias 
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msticas fue estudiado por Ignacio González Ginouvh, interno y luego 
ayudante de la Clínica de Sierra, en su tesis de 1928: reunió 20 asos, la 
mitad de ellos de arigen traumárico. Todos los casos operados en frío 
curaron; 5 fueron recibidos en estado de estmnguladón y falleciemn 3 de 
los 4 que se operaron. Estima que k mayoría de los casos pueden ser ope 
rados por vía abdominal, a menos que exista indicación especial para en. 
trar por vía torácica. 

En 1898 Sierra publicó un extenso estudio sabre el tratamiento de las 
hernias, que había adquirido rápido desarrollo gracias a la a n o m i a  y a la 
antisepsia. Sierra sigue a Ufises Trélat quien, en 1888, había sostenido que 
toda hernia que no iw completa, constante y fácilmente sostenida por UD 

vendaje debe ser tratada mediante la llamada "cura radical". Se queja ya 
en esa época de la mdtiplicidad de los métodos opentorios para el trata- 
miento de la hernia inguinal. En aquel período prefería los métodos de 
Macewen 9 de Kocher, que conservaban todo el sa-, pero ya comentabe a 
practicar el procedimirrita de Bassini, cuya paternidad muchos atribuían a 
Halsted. Ese mismo año, por primera vez. opera una hernia inguinal bila- 
teral con anestesia local. Bajo la inspiración de Sierra, Juan Ganddfo prac- 
ticó en niños el tratamiento de la hernia inguinal oblicua por el método de 
Hamilton Russel; la  operación fue efectuada en 50 ninos y analizada en 
la tesis de Augusto Holmberg ( 1929); Gandulfo r e a M  también en la 
Clínica de Sierra las primeras reparaciones herniarias con las üamadas 
suturas vivas, usando bandeleras de fascia lata tomadas del paciente. 
Posteriormente este tipo de reparación fue empleado por Ricardo Zúñiga 
Latorre, utilizando sucesivamente los procedimientos de G d i e ,  Hodgliin 
y. finalmente, la t6cnic.i sencilla de Ryan. 

El embarazo ectópio también fue motivo de las preocupaciones del Prof. 
Sierra. En 1897 operú tina enferma, en su servicio de San Borja, portadora 
de embarazo tubario no complicado. Un año después comunicó el caso de 
uno mujer operada por gcan hematocele v que te& embarazo tubario 
doble. En 1902 relats ntrn caso, el stxto de su serie. Alvaro Covarrubias 
señalaba en 1916 que en los servicios de Sierra en San Boqa y en el Saiva- 
dot, el 8% de las lapdmtomías ginemlógicas mrmpondía a embaraos 
extrauterinos; cifra xmejante se comprobó en el Hospital San Agusth 
(Deformes) de Valparaíso. 

Y por último recordemoi que solamente a fines de 1899, año tan pd- 
digo en progreso para. nuestra cirugía, Sierra efectuó la primera pmstafm- 
tnmía y operó un bocio, siguiendo la técnica de anestesia por infiltración 
de Schleich. Su preociipnción fue igualmente intensa por ei tratamiento 
del fibromioma uterino y del carcinoma del cérvix. E.i bocio y ei cáncer 
de la mama fueron estudiados con particular inter& por su ayudante Y 
luego jefe de clínica, 19 dwtora Eleanira Gontda. 
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jde de diriios  of. covamibips fue un> de los mejores orpert- 

precriaunente h u b  sector de la cirugía en que no intaviniera 
c,,,, su connol~da audacia de pionero, su profundo sentido ch ico ,  

su incansable sed de conwimiento cientlfim, su fino espfririni de observa- 
áh p o r  sobx todo, con la indomable voluntad de ser Út i l  a SUS Pa- 
cientes. Directamente o encauzando la labor de sus colaboradores, 10 vemos 
mrp.rse de los traurnntismos encéfalocraneanos. de los qu=nad= grams, 
de pmblemas mumetoógims, del estado de shock, de la naciente 
-dar actual, inquietud, esta úiúma, que se apresó en la tesis de R e d  
&Airan$a Tirado, quieti estudi6 comparativamente los efectos de 1s tmm 
h i s  afterid y de la arteriectomía experimentales. Su ayudante, el doctor 
Ricerdo ZGñiga, ¡le& a aicamr legítimo prestigio como experto en la a- 
Ns;e d d  inpatim y nuestro compañero Félix Garay aplicó el p m d i -  
wento de Baer, usada larvas asepticus de Lucilia sericata en el tratamiento 
de las ammiel i t i s  y otms proceñls sépticos. 

Es muy difícil ~ e r  ni siquiera medianamente justo al avaluar la gigantes0 
iabor quirúrgica del Prof. Sierra, cuyos escritos llenan miles de páginas. 
Garcia Teilo d b i ó  en una ocasión: “Dieulafoy decía que las ideas de 
su macstro Trousseau eran de oro y de diamante; yo afirmo que las de mi 
maestro Lucas Sierra son de acero por N temple”. Y es tai la profundidad 
conceptual de lor trabajos de Sierra que al releerlos ahom. tenemos la sen- 
sación de enua en un jardín de hermosas y lozanas flores que han mn- 
servado su ire4cura a través de las decidas. Estamos asistiendo ai veredito 
de la prueba del tiempo; todos sabemos que la buena clínica es impetpe- 
dera. 

Semiólogo consumado, su destreza en el examen del tórax, que hacía 
como un eximio internista, y su delicadeza exirema para examinar el abdo- 
mp1, se hicieron proverbiales. “Nunca hagáis una palpación violenta”, acon- 
sejabn; “podéis producir &os incalculables; la palpación superficial os 
dará informaciones mucho más útiles que una palpación profunda doloro- 
sa, si e6 que las mntrdcciones de defensa d t  la pared abdominal no OS in- 
ducen s aceptar erradas interpretaciones”. ‘Y t jda .ens&&, mnsciente 
gne m haya dado el Dio o IR mano, la trasladaréis de inm&iat0 31 o,í& 
de células cerebrales, dande amslgamada con sólidos 
tos aoatomosifiológims, va a surgir el diagnóstico del =al que aje a 
-tm enfssmo”. Y ~gregaba: “Desde hace muchos dos he hecho mío el 
-10 de Murphy: d laboratorio, donde cn último debe hacerre 

dirignboum, 10 iicvfaos en nuestro cerebro. Es una de bs m& grpn&s 
ve.dader que nos asefió aquel genial observador y hm “pe. 
rimmrador”. 

operatoda h e  delicada, desenvuelta, segurs. H~~ mwhoJ 
años la recordaba su Rran discípulo F& de h e s t ¡ ,  a p r o ~ ~ a m m t e  

Sudaridrica en cirugía del tituidcs. 
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estos términos: “Con esa mano alada que nos enseñó a tomar firme y tina. 
mente los instrumentos quirúrgicos, Sierra incindió la pard abdominal; la 
herida se tiñó levementr de rubí. Luego, con habilidad suma exploró cui- 
dadosamente las vísceras, examinó el órgano enfermo y extirpó el mal”. 
Su imagen inconfundible. a n  la cara y el cráneo cubiertos por k mascarilla 
de tipo antiguo, su pechera, NC mangullas. sus manos y antebrazos con 
los clásicos guantes de Chaput, son de recuerdo imborrable. Practicó y 
enseñó a practicar una cirugía llena de profundo respeto por la integridad 
anatómica y fisiológica de los tejidos. Su preocupación por los pacientes 
era extraordinaria. Nunca lo v i  disgustarse tanto como al ver en una oca- 
sión que el practicante de la sala estaba curando a uno de los enfermos en 
vez de hacerlo el interno. -“Cornejo”, me preguntó una mañana, apenas 
llegado al Hospital, “idurmió Ud. bien anoche? -Bien, señor, fue mi res- 
puesta. .-Ud. debe ser un vagotónico, comentó, p o s  yo no he podido 
dormir tranquilo pensando en la enferma que quedó en observación por 
síntomas de probable obstrucción intestinal” . . , Afortunadmente, los sin- 
tomas habían pasado dorante la noche. . . 

Fue un apasionado del estudio. Estaba siempre al día en ei movimiento 
médico y científico de Is época y su erudición era gigantesca. Cuántas veces 
lo encontramos en un tranvia 8 o 3 6 ,  en viaje si Hospital, leyendo absorto 
la Presse Médicale o The Lancet. Durante un período le servimos como 
secretario en la preparación de algunos artículos y conferencias. “Comenza- 
remos el Domingo, me dijo: llegue Ud. a las 7 de la mañana”. AI entrar 
a la gran biblioteca de su residencia de Erasmo Escala, lo encontramos le- 
y a d o  los artículos del último Surgery. Durante las breves pausas que 
hacíamos en el curso de la labor, nos hablaba acerca de hlopihan, Murpby, 
Deaver, de los Mayo y de otra3 celebridades quirúrgicas que mucho lo esti- 
maron. 

“Sierra fue maestro en el más amplio sentido imaginable Nació para en- 
señar y enseñó toda su vida”, ha escrito el Prof. Covarrubias. Ya lo apre- 
ciamos así desde el día de nuestro ingrcso a la Escuels de Medicina en 
1929 cuando, como tantoc orms, nos sentamos en la gradería de bu anfi- 
teatro, con gesto tímido y los ojos muy abiertos. Alli estaba el Prof. Sierra, 
practicando una colecistectomia, ayudado por Constant y Gandulfo. mien- 
tras Luina Cruz, la mejor arsenalera que hayamos conocido, pasaba los instru- 
mentos antes que el ciiujeno Ius pidiera. Terminada la parte visceral de la 
operación, dejó cerrando a sus ayudantes, se acercó a la barandilla, nos p r e  
guntó por que habíamos elegido los estudios de medicina y luego nos mostró 
la pima operatoria micntras daba algunas explicaciones en términos que se 
encontraban a nuestro iilcance. Acababa de publicar su trabajo L? orugía 
en los últimos nncuenta arios con motivo del 250 aniversario de SU cútedra; 
Relato vivirirno, lleno de colorido, que nos permitió seguirle con nuestra 
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imaginación de muchacho en sus visitas a los Centros qUih8iCos de 
y Norteamérica y empezar a conocer los forjndores de la cirugía moderna 

Es una mañana de clases Están reunidos en el anfiteatm SUS coldwrado- 
res el Prof Constant, la Dra Eleanira G o n z b ,  los Dres ZGiga Latorre, 
Gustavo Latarre, Bruna, Keim Chateau, Falabetla, Raúl Covarrubias, Bern 
liardt Ernesto Frias, Jorge Guardia, todos lucen la clásica pechera b h -  
ca de los ayudantes de la cátedra Avanza Sierra, también, con su pechera, 
cubierta la cabeza con el upico gorro de los nrujanos franceses Junto a 
la barandilla, lanza una pregunta que crea de inmediato animadisimo cambio 
de ideas y de opiniones (Qué diferencia hay entre una inflamación cr6 
nica y un neoplasma?” Y luego la obpivacion Frias lee una magistral Bnam 
nesq  que es vanas veces interrumpida para dar lugar a comentarios y ex 
plicanoaes Luego desciende uno de nosotros a e x m n a r  al paciente bajo 
fa mirada atenta del orofesor Y continua el debate, los alumnos, profun 
damente interesados, formulan tambien preguntas al maestro Y as1 son 
sus clases, activisimas, pletoricas de conceptos clínicos de alto valor, a me 
nudo reforzados por d recuerdo de casos de su experienua personal y de 
alusiones a los grandes maestros, vanos de los cuales, prwdidos por Hípó 
crates, nos contemplan desde sus retratos Un alumno hace una reflexión 
atinada “Bien, señor ’, es la sonora exclamación del maestro 

A& aprendrmos mn el elemplo del Profesor Sierra, que el trabajo chico 
es el 1x4s hermoso, apwaoante y noble que puede realizar un hombre, su 
pimos de la angustia que crea la evolución del operado grave, de la inmensa 
sausfacción de obtener su curación, del placer que da el conocimiento di 
nim hecho diáfano par la interpretaci6n fisiopatoiógica 

Se ha escrito muc5o sobre las condiciones de maestro del Prof Sierra 
Nosotras deseamos agregar que las características de su enseñanza coinciden 
en mucho con lo que actualmente se estima Is mejor metodología de la 
enseñanza médica, aprendizaje activo, constante intercambio de ideas, flr 

me apoyo del aprendizaje dinico en las c imcis  bhsicas, mensa motivación 
de cada alumno Irduso sin c o n w r  el nuevo término, tal mot<vación ha 
acompañado hasta su muerte a tantos de sus ahirnnos ya desaparecidos y 
bulle mtensamente en los que aún continúan en la brecha 
y sierra formó nuevos maestros sus jefes de clínica Marcos finoso, 

Alvaro Covarrubias, Allonso Constant 7 aquellos cuya labor docense se 
r eah6  en Cmcepcián, los profesores R e d  Ríos e Ignauo G ~ & ~  G,. 
nouves 

mu. 
Chos semcios de chicos qnuúrgicos europeos existe un médico 
que se wx de e a ~ l ~ l a r  al paciente desde este punto & ~1 prof 
Sierra, atento siempre 4 todo adelanto científico, ha querido también que su 
SefYinO cuente con un médico internista y ha nombrado, previo con. 

En una nota de Crónica de la Revista Médica de 1931, se lee 
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NISO donde obtuvo el máximo de puntos, el Dr. Enrique Acevedo". Y así 
llegó a la Cünica, lleno de entusiasmo y de iniciativa, el joven ioternista 
que más tarde serk su propio médico de cabecera, hasta el final.. . 
En la mañana de un Domingo de Septiembre de 1936, la dimla hahi- 

mal sobre progresos de la cirugía fue reemplazada por UM sesión quiriirgi- 
ca de elevado significado para la cirugía nacional: Ernesto Frias administró 
su primera anestesia en Chile con ciclopropano en circuito cerrado. Ya Zú- 
ñiga había desarrollado en alto grad" la práctica de la anestesia regional y 
esplácnica. 

Las actividades del Prof. Sierra como higienista fueron de alta enverga- 
dura. Como Director General de Sanidad realizó una labor maciza:hizo 
numerosas publicaciones y creó la Escuela de Enfermeras Sanitarias. La 
labor de su jefe de clínica Dra. Eleanira G o n A a  Donoso, en la dirección 
de dicha Escuela, ha dejado una hueUa muy profunda. 

El Prof. Sierra fue también un gran entusiasta del estudio de la historia 
de la medicina; a su pluma se debe la magnífica y donimentada obra Cien 
oíos de enreíanza de  la medicino en Chile, 1934. 

En 1929. durante una de sus visitas a Europa mncurrió a la Clínica 
Quirúrgica de Estraburgo del Prof. René Leriche. Poco después, el Dr. 
Constant permaneció una temporada en la misma clínica, famosa por SUE 
trabajos de investigación quirúrgica experimental. Constant desarrolló más 
tarde el tema sugerido por Leriche, Contribución u1 eriudio de  la úkera 
gástricu experimental crónico, con la coiabordción de Enrique Acevedo. En 
1935, el ayudante de la cátedra Dr. Covarrubias Zenteno visitó también la 
famosa c h i c a  de Leriche y regresó impresionado por la simplicidad del la- 
boratorio en el cual se hacían investigaciones de alto valor. Covarrubias y 
Acevedo obtuvieron el apoyo entusiasta del Prof. Sierra para instalar un 
pequeño laboratorio, cuyo pabellón de operaciones fue ubicado en una di- 
minuta habitación situada detrás del auditorio. Su jefe fue el Dr. Acevedo 
y alü concurrimos Thompson, Miranda 57 nosotros a desarrollar nuestras 
tesis. Leriche había sostenido que en el porvenir, el progreso quirú~gico 
vendría en gran parte de la experimentación. Así lo vislumbró también el 
Prof. Sierra y fue extraordinaria su preocupación por los trabajos en marcha, 
su asidua asistencia a las sesiones experimentales y el intenso estimulo que 
todos recibimos de su parte, lleno de valiosas sugerencias. No alcanzó a ver 
terminados eStos primeros trabajos, pero la semilla, aunque sembrada en el 
terreno pedregoso de la escasa de recursos materiales, germinó y el labe 
ratorio ha persistido hasta la actuslidad, siempre con el Prof. Acevedo a la 
cabeza. Allí estudian fisiopstología los alumnos de la Escuela Dental; tk- 
nica quirúrgica los estudiantes, internos p becarios de la cátedra de Cinigía 
del Hospital del Salvador. Son muchos los cirujanos de diversas especiali- 
dades que han practicado allí el masaje cardíaco en pems, iniciativa que ya 
ha tenido valiosas repercusiones en la práctica quirúrgica de diversos ser- 
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vicios, contribuyendo 3 la recuperación de pacientes en paro cardíaco. Como 
un modesto homenaje póstumo a quieo fuera su gran propulsor y animador, 
el laboratorio ha confcccionado una lista parcial de su producción experi- 
mental. 

En el XXIX Congreso Chileno de Cirugía, el Prof. Sierra recibió en 
forma póstumn el titulo de Maestro de la Cirugía Chilena. El trabajo de 
rigor fue encomendado a SU antiguo ayudante el Dr. Guillermo Chateau 
Agunyo. En una pieza literaria hermosísima Cn su forma y en su fondo, 
Chateau sigue cronolópicamente la inmensa labor del maestro, matizándola 
con pasajes destacados de sus escritos, peiisamientor, recuerdos persona- 
l e s . .  . tUlí encontramos, escrito por el Prof. Sierra, un homenaje a SU 

maestro Barros Borgoiio y nosotros dcscamos repetirlo en este momento, 
pues sus conceptos son íntegramente aplicables al propio Ptofesor Sierra: 
"Fue médico, porque amó con pasión la vida y sus secretos, y hie cirujano 
porque los conocimientos enciclnpédicos que dominaba con brüio le prrmi- 
tían justamente ese ránido discernimiento que las facultades generalkado- 
ras de su espíritu hacían fluir B EU mente con 1s misma naturalidad que 
brota el agua cristalina de una hiente, y sobre todo confortaba los cotazoncs 
decaídos, alentaba las esperanzas muertas, tendía el ala protectora de su 
bondad infinita SI sufrimiento y a la desgracia; parecia llevar en su cabeza 
UM apacible aureola de mnfianzs". Porque así fue justamente Sierra, el 
gran maestro hacedor de cmujsnos. 


