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E s  nuestro deseo realizar un pequeño aporte chileno al home- 
naje de perenne gratitud y admiración que todos los cirujanos del 
mundo rinden a la memoria de Lister, al cumplirse un siglo desde 
la publicación de su primer trabajo sobre la cirugía antiseptics. (1)  

Nos ocupamos, además, de la introducción del método listeriano 
en Chile porque ella nos permitirá destacar la labor breve, pero 
extraordinariamente fecunda de uno de los más venerados n;aes- 
tros de nuestra cirugía, el Prof. Manuel Barros Eorgofio, de quien 
algo hemos heredado todos los que fuimos alumnos de su gran 
discípulo y sucesor el Prof. Lucas Sierra Mendoza. 

El que escribe publicó hace ocho aios un testo de semiología 
quirúrgica para estudiantes de Medicina y quiso dignificar10 con 
un símbolo, la imagen tan familiar del monumeiiio largamente 
contemplado desde nuestro ingreso a la Escuela de Medicina y 
que muestra a Barros Borgoño en actitud de proteger y curar a 
un niño herido. Barros Borgoño es para nosotros símbolo de lo 
más excelso en lo humano, en Io técnico y en lo docente de la cirugía 
chilena. Y fue justamente su labor la que permitió a nuestros 
compatriotas recibir los beneficios de la cirugía antiséptica. 

Pero en esta reseña procuraremos también hacer justicia a un 
personaje muy poco conocido, pero que debería ser motivo de 
legitimo orgullo para los cirujanos nacionales, Joaquín Zelaya, 
auténtico descubridor del tratamiento antiséptico de las heridas 
por el procedimiento que, muchos años más tarde, se conoció como 
método de Dakin-Carrel. 

Sierra (2), Reccius (3) y Chateau (4). en diversas épocas, se 
han ocupado extensa y brillantemente de la antisepsia de Lister 
y de su trsscendencia en el desarrollo de la urugia. Esto último 
aparece notablemente sintetizado en una frase de Volkmann 
(1881) : “Inglaterra debe estar orgu1lo.a de que sea uno de sus 
hijos quien haya ligado indisolublemente su nombre a este máximo 
avance que la cirugía haya jamás realizado”. 

Séanos permitida una breve referencia a la difusión de la anti- 
sepsia de Lister en Europa y América. Grande hubiera sido el 
mérito de 10s cirujanos contemporáneos de Lister si hiihLran 
aceptado su labor científica y sus resultados indiscutihli s, ??ro 
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desgraciadamente las bases de su procedimiento fueron Controrer- 
tidas Dor las más altas autoridades inglesas y continentates. 40s 

en aceptar su doctrina fueron aquellos que asombrados 
por los r e s u l ~ 0 9  que comunicaba, acudieron a St1 hospital Para 

y aprender la técnica. La primera confirmacih acerca 
de las bondades del método preconizado por Lister vino con sor- 
prendente rapidez de Alemania, al publicar Thiersch ( 5 ) ,  de 
h i p &  los resultados muy satisfactorios obtenidos por él con e1 
método listeriano en 16 pacientes, a fines del mismo año 
Desde comienzos de 1868, la clinica de Mideldorpf, de Breslau, 
empleó el método antiséptico en traumatizados e infectados Y reco- 
mendó su aplicación en la paz y en la guerra. El Prof. Saxthorp, 
de Copenhague, se pronunció en igual sentido, después de visitar 
el servicio de Lister en Glasgow. Estoa fueron los primeros pasos 
que llevaron a la difusión del método antiséptico en un mundo 
quirúrgico que no estaba convencido de la necesidad de mejora- 
miento, en desconcertante contraste con la gran frecuencia y 
gravedad de las complicaciones sépticas. La morbilidad y mortali- 
dad de las guerras precedentes estaban en la memoria de todos, 
pero a pesar de tener el remedio en la mano, éste no fue amplia- 
mente aprovechado en la guerra franco-prusiana de 1870; ciruja- 
nos de la categoria de Nussbaum, Langenbeck y Volkmann ya se 
habían convertido en decididos partidarios del método antiséptico. 
En Francia la adopción del procedimiento también se produjo con 
retraso y ~610 se realizó cuando Lucas Cbampioniere visitó a Lister 
y se convirtió en su m8s decidido partidario en Francia. No tuvo 
la menor influencia un folleto de 4 páginas que Lister hizo circular 
extensamente y en el cual afirmaba que el “método antiséptico es 
aplicable a 109 heridos de la presente guerra”. Es dificil compren- 
der esta actitud al conmer estadísticas como la de Stromeyer que 
pradieó amputación del miembro inferior a t r avk  de la articula- 
ción de la rodilla en 16 pacientes, con mortalidad de todos ellos, o 
la de Nussbaum que tuvo la misma terrible experiencia con 34 
smputaeiones consecutivas. Se recuerda que en los hospitales fran- 
e m s  de carácter militar se reunió un total de 13.173 ampubdos 
de todo tiPo, de los Cuales sobrevivieron solo 3.167 de 
76%) .  &to demostraba la incapacidad de 10s cirujanos para pre. 
venir O controlar la gangrena de las heridas y la erisipela ; en su 
desesperación estuvieron dispuestas a ensayar cualquier método 
que ofreciera alguna esperanza. Volkmann habia el 
tratamiento abierto de las heridas y estaba favorablemente im- 
pwionado con su uso en la guerra. pero al regresar a Halle encon- 
t r 6  tal cantidad de a.soa de gangrena y erisipela que =tuvo a 
Punto de su hospital; antes de hacerlo resolvió ensayar el 
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método de Lister y trató sucesivamente 75 fraeturas expuestas 
sin perder un solo paciente ni un solo miembro; ademas, practicó 
139 amputaciones con solo 4 muertes (mortalidad de Z , S % ) .  Fue 
tal el triunfo del método de Lister en Alemania que su autor, des- 
pués de una gira truinfai por las principales universidades del 
país, fue designado el primer miembro honorario de la Asmiación 
Quirúrgica Alemana (1885). Gusaenbauer, Wolffler y Mikulicz, 
ayudantes de Billroth, fueran enviados por éste a Inglaterra para 
estudiar a fondo el procedimiento listeriano, y otro tanto hizo 
Czerny, luego introductor del listerismo en Heidelberg. 

En América las ideas de Lister fueron aceptadas con retrasa. 
Los EE. UU. y Canadá no lo hicieron sino en 1876, cuando Lister 
asistió al Congreso Mrdico Internacional de Filadelfia y visitó diver- 
sos hospitales de Nueva York, Boston, Chicago, etc. El método 
tuvo muchos detractores. Sims y Halsted, principales partida- 
rios de la antisepsia de Lister en América, tuvieron serias dificul- 
tades para implantarla. Halsted, por ejemplo, para poder llevar a la 
práctica el procedimiento, debió trabajar en una gran tienda levan- 
tada en los terrenos del Beilevue Hospital, fuera del alcance de los 
opositores. 

En sus primeros tiempos, Lister dio importancia particular a 
los gérmenes portadas por el aire ; por ello insistía tanto en satu- 
r a r  el aire ambiente con su solución fenieada al 2,5í, antes y 
durante las intervenciones. Con este mismo concepto, Alfonso Gue- 
rin habia ideado en Francia la cura oclusiva de las heridas con 
algodón y crear con ello una barrera infranqueable a los gérmenes 
del aire, en forma similar a los tapones de algodón que usaba 
Pasteur para impedir la infección secundaria de sus caldos de 
cultivo. El Prof. Alfonso Thevenot fue el primero en aplicar en 
Chile esta curación algodonada en una época en que reinaba la 
infección purulenta, con resultados favorables, mencionados por 
su alumno Elias Fernández Frías. Thevenot agreg6 al algodón 
alcohol y glicerina, como antipútridos. Lister tanibih usaba algo- 
dón en su curación, aunque no para filtrar el aire, sino para man- 
tener una atmósfera antiséptica en el seno de ia herida con su 
solución fenicada. 

La primera publicación chilena sobre el método de Lister corres- 
ponde al comentario editorial acerca de un artículo aparecido en 
el periódico franePs Le P?‘actin‘&~, en 1879. Expresa este Cc- 
mentario : “La nueva generación quirúrgica, sin piedad alguna 
por la tradición, no opera, no cura. no vive m&s que con el ácido 
fénico. y la confianza que le inspiran los procedimientos del mé- 
todo antiseptic0 es tal, que los más jóvenes no retroceden antes las 
dificultades quirúrgicas que tcdavia amedrentan a sus maestros. 
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H~~~ tenido el lionor de servir de interno a Maisonneuve, que 
no era considerado ciertamente como un hombre th ido ,  Pero debe- 
mos confesar que la audacia de nuestro maestro no llega a la 
de la práctia diaria por decirlo así, de cierto número de cirujanos 
de la nueva escuela. Así, en ia última semana pi-senciamm una aber- 
tura de la &iculación de la rodilla que el Dr. Perier Practicó a 

de una antigua hidrartrosis; los dedos del cirujano se pas=- 
tranquilamente en la cavidad articular, explorándola Por todas 

partes si se tratara de la cosa m i s  sencilla del niundo”. En 
1874. el decano de la Facultad de Medicina, Prof. José Joaqufn 
Aguirre ( 6 ) ,  obtuvo recursos económicos del Gobierno para enviar 

Europa a cuatro jóvenes médicos en calidad de becarios Para 
estudiar en sus fuentes de origen los más recientes progresos mé- 
dicoquirúrgicos de la época. Este brillante grupo de médicos, los 
Dres. Manuel Barros Borgoño, Francisco Puelma Tupper, Vicente 
Izquierdo y Máximo Cienfuegos, llegó a tener una influencia deci- 
siva en el progreso de la medicina en Chile. Concurrieron a las 
principales clínicas inglesas, francesas y alemanas, en una época 
en que el método listeriano, como hemos seiialado, ya había sido 
probado y aceptado en foima amplia. 

E n  1879 se fundó en Santiago el hospital de sangre Domingo 
Matte, donado por la familia Matte para la atención de los heri- 
dos de la guerra que llegaban del norte. Ubicado en la calle Lira, 
esquina de Santa Isabel, era un lwal espacioso, provisto de salas 
bien ventiladas, con capacidad para 54 pacientes bien instalados, 
capacidad que podía aumentar a 70 en caso necesario. En 1880 los 
hecados regresaron de Europa Y se aseguró su concurso para tra- 
bajar en el hospital Domingo Matte. Ellos, “los europeizantes” 
como se les comenzó a Ilamax, encahezados por Barros Borgoño, 
pusieron allí en práctica el método antiséptico de Lister que ya con- 
taba con doce años de existencia y que había experimentado algu- 
nas modificaciones en el servicio del propio Lister, en el famoso 
King’s College Hospital de Londres, donde e1 Maestro trabajó entre 
1877 y 1893. 

En Argentina, el método había sido introducido por Montes de 
O m  en 1875, pero sus resultados fueron poco convincentes, al 
parecer por no seguir extrictamente los numerosos detalles reco- 
mendados Por Lister. hasta que en 1876 Pirovano dio a 
los convincentes resultados alcanzados con el empleo corra del 
método que a h n o s ,  según recuerda Ivanisevich, catalogaron 
“cirugía acuática”, a juzgar por el aspecto del pakllón quirúrgico 
de Pirovano. 

El procedimiento listeriano tropezó también con muchos enemi- 
gos en Chile, incluso entre los profesores de la Facultad, oposición 
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que se acrecentó al producirse algunos casos de intoxicación por 
ácido fénico tanto entre los enfermas como entre los cirujanos. La 
lucha fue larga y apasionada, señala Sierra ( 6 )  ; buen número de 
los médicos de mayor reputación de Santiago fueron adversarios 
resueltos no 8610 del ácido féniw si no que de toda la enseñanza 
de Pasteur: se repitieron, agrega con muy pequeñas variantes, las 
mismas argumentaciones Y sofismas que en París." Por felicidad 
para la nueva medicina, el Bran maestro, seguramente el hombre 
m i s  representativo de su época y de mayor respetabilidad en el 
cuerpo médico, don J. Joaquín Aguirre, fue de los primeros en 
convertirse a las nuevas ideas y, desde el comienzo, les prestii s u  
más decidida cooperación; no se podia encontrar puente más segu- 
ro para  pasar de lo antiguo a lo moderno". 

Con anterioridad a la introdueción de la antisepsia quirúrgica, 
la mortalidad en los hospitales chilenos era considerable. Constan- 
eio Silva publicó en 1871 (7) un estudio sobre los enfermos aten- 
didos en el Hospital San Juan de Dios en 1868; se comprobó que 
de 7.100 enfermos atendidos, 1.565 habían muerto (22';); la 
mortalidad para el año 1869 f u e  semejante; en ninguno de estas 
años s e  había registrado epidemias. En el Hospital San Borja, y 
también en el de La Serena, la mortalidad era francamente menor; 
en este último, de 100 amputados, 93 habían curado en 1861. Esto 
último era tan extraordinario que el Prof. Adolfo Valderrama atri- 
buy6 los brilantes resultados a la "lentitud de las reacciones ner- 
viosas debidas a la falta de electricidad atmosférica". Puga Borne 

(8) : "Esta afirmación de que todos los enfermos que 
venían del norte en 1880 tenían sus heridas ganyrenadas, podría 
quizás parecer exagerada. Nosotros queremos aportar, en confir- 
maci6n de su exactitud, nuestra experiencia personal. Estuvimos 
de servicio en el Hospital de Guadalupe, cerca del Callao, asistien- 
do a los heridos de Chorrillos y Miraflores, como mes y medio, y 
regresamos a Valparaíso en Marzo, en un vapor completamente 
cargado con heridos. Casi sin excepción presantahan la complica- 
ción de la grangrena de hospital; los enfermos tenían escalofrios, 
fiebre y el aspecto de la herida se descomponía; los mamelones se 
marchitaban, la supuración cesaba y la superficie se cubría de una 
capa gris negruzca, filamentosa. como el musgo que nace sobre los 
troncos en la humedad. El tratamiento consistia en cortar cuanto 
fuera posible, a pinzas y tijeras, la8 partes mortificadas, lavar con 
agua fenieada y cubrir con polvos de alcanfor". No menos sobreco- 
pedores son los recuerdos del Dr. Francisco PUelma T u p w  (9) : 
"Un caso que muestra muy bien los horrores de esa Q p w ,  es el del 
buque Amazonas que llegó del norte cargado con 300 heridos, de 
los murieron todos, oficiales y soldados, sin librar uno, de 
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infeeci6n purulenta”. Y agrega: “Mas tarde se fundaron en San- 
tiago, tres hospitales, uno en la calle Lira, Otro en la calle Castro 
y el último en Agustinas. El jefe del primero introdujo el Sistema 
de Listpr, La mortalidad baj6 inmediatamnte al 3%. Mientras tan- 
to, en el hospital de Agustinas, de los clericales, opuestos a todo 
progreso, dando más importancia a la otra vida, SWfan  Con la 
esponja y el cerato y una mortalidad de 80%. Cost6 mucho con- 
veneer a la gente de la existencia de los microbios, como no 109 
veian, y nosotros io3 jóvenes los veíamos en todas partes, no8 
erefan perturbados, alucinados; en 1879 me caricaturizaron matan- 
do, con una escopeta, microbios a diestra y siniestra”. 

Los resultados de las primeras aplicaciones del método de Lister 
fueron tan satisfactorios que en un editorial de la Revista Médica 
de Chile se exjgi6 la adopci6n del procedimiento en todos los hos- 
pitales de Santiago. Pero el progreso fue lento, y aún en 1883 h a  
bían hospitales santiaguinos en los cuales no se implantaba la 
técnica antiséptica En los hwpitales de provincia nunca se adopt6 
el método de Lister sino en forma muy defeciuosa y sólo por un 
breve period$ mientras se implantaba la temica aséptica. 

Como explica Sierra ( lo ) ,  Barros Borgofio despleg6 una activi- 
dad tan extraordinaria en su eátedra, en la Facultad, en la Sacie- 
dad Médica y en la atención de UM enorme clientela, que no tuvo 
materialmente tiempo para transmitirnos sus enseñanzas por eseíi- 
to. Pero el Dr. Manuel J. Barrenechea, alumno y después ayudante 
de Barros Borgoño en el Hospital Domingo Matte, nos ha dejado 
su tesis Ligera reseña sobre la cur& de las heridas segzín el 
método antiséptico de Listw; el trabajo fue publicado por capítulos 
en los fascículos de la Revista Médica de Chile de 18821883. (11). 

En la tesis de Barrenechea encontramos la enumeración detalla- 
da de los elementos usados por Lister en su tratamiento antiséptico 
de las heridas y la descripción completa de la técnica, así como tam- 
bién un cálculo que destaca el bajo costo del tratamiento. Des- 
pués de mencionar los resultados obtenidos en Europa por Saxtorph 
y Volkmann con el procedimiento listeriano, expresa que durante 
el tiempo que ha funcionado hasta entonces el hospital Domingo 
Matte, fueron atendidos unos 2W heridos; 120 de ellos fueron da- 
dos de alta antes de los 40 dias de hospit;ílización. De una rem-a 
de 90 heridos muy graves, al cabo de 60 días solo permaneefan 
hogpitalizados 17; este grupo solo registró 3 o 4 caso8 moda]as. 
D&a= Barrenecha w e  los mejores resultados fueron ;ílcanzados 
en aquellos heridos tratados quirúrgicamente y en los cuales se 
efectuó el tratamiento de Lister en forma particularmente meticu- 
losa. Para ilustraT esto último séanos permitido resumir una de 
las historias elhieas presentadas por Barrene&= en tesis: 
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P W U d  Rodriguez. de 33 años, fue herido en la batalla de Chorri- 
llos e l  13 de Enero de 1881. La bala penetró en el tercio suppior 
del antebrazo derecho Y produjo fractura conminuta del cúbib. La 
herida se extendía superficialmente a tres travesas de dedo por enci- 
ma del codo. Supuración abundante, fiebre alta. El 15 de marzo fue 
hecha la extracción de las esquirlas y la resección de las extremi- 
dades de Ice fragmentos por el Dr. Cieduegos. La operación fue 
hecha empleando extrictamente el método de Lister. Durante ella 
funcionó el pulverizador a vapor de Lister, modificado por L u w  
Championnikre, Y además un pulverizador de aire de Richardson. 
No se hizo suturas y el derrame de los líquidos se efeetu5 fácilmen- 
te. La  temperatura se normalizó algunos dias deepués de la opera- 
ción. Las curaciones fueron practicadas bajo la nube antiséptica 
producida por dos pulverizadorea. La gasa y las vendas fenicadas 
fueron aplicadas cuidadosamente. La consolidación del hueso se 
hizo corn si la complicación hubiera sido insignificante. Alta el día 
l e  de Mayo. La  h i s  concluye afirmando que “El metodo antisépti- 
co de Lister para  la curación de las heridas es el mejor de los 
conocidos basta ahora y el que debe emplearse en todo caso. Su 
institución en todos nuestros hospitales es fácil y en extremo ven- 
tajosa”. 
h resultados del tratamiento antiséptico se hicieron presentes 

en formacategórica. Rápidamente cambió el pronóstico, aun en los 
t r a u m a t i s m  más graves. Bástenos comparar las cifras estadísti- 
cas precedentes con las proporcionadas por Valemuela Basterrica 
(12) sobre los heridos de la revolución de 1891. atendidos en el 
Hospital San Vicente de Paul: pacientes ingresados, 1893, dados 
de alta, 1798, fallecidos, 15 (0,75:;), hospitalizados al 1’ de Enero 
de 1892, 85. De 300 heridos atendidos por Valenzuela Esterr ica  y 
por Carvallo Elizalde, solo en 2 hubo necesidad de amputar; se 
hicieron en cambio numerosas resecciones y artrotomias que, por 
10 común, curaron bien. Barrenechea expresa (13) : “El Dr. Barros 
Borgoño abrió su clase el 25 de Junio de 1892. En su cliniea se 
puso en práctica, desde el primer momento, la curación antiséptica, 
y el más brillante éxito coronó su obra; desaparecia como por 
encanto la infección purulenta de las heridas. Entonces adquirió 
su clínica quirfirgica una importancia extraordinaria, los médicos 
y estqc$antes asistian con frecuencia ai auditorio, Y en esos GWX 

el pequeño pabellón de operaciones se bacía estrecho para contener 
el elevado número de visitantes”. 

entonces el progreso adquiere un ritmo acelerado. Las di- 
nicae quirúrgicas de Barros Borgoño y de Carvallo Elizalde PmCti- 
can intervenciones cada vez más audaces; se ejecutan BUmemS 
operaciones abdominales, especialmente gineeológiwis, nefr-to- 
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m i s ,  tallas hipogastricas, herniorrafis, ovariotomias histerect- 
mías abdominales y vaginales; pronto wndria la apendicectomfa Y 
la cirugía biliar a ensanchar considerablemente el horizonte quirúr- 
gico gracias a la antisepsia. Ya en otra oportunidad hemos r e m -  
dado la descripción de los elementos existentes en el Pabellón 
Rosario del Hospital San Borja, donde Sierra inauguró la Cirugía 
biliar chilena en 1899: “En una sala estrecha y mal ventilada se 
habían acumulado akededor de una vulgar mesa de madera que 
servía de “mesa de operaciones”, una fuente pescsdera en que se 
hervían algunos instrumentos, un lavatorio en que se colocaba el 
agua caliente que se preparaba en una tetera, etc., ete. Irriga- 
dores de ácido féuico en profusión, unos cuantos paquetes de algo- 
dones impregnados en el mismo antiséptico completaban aquella 
sala”. Este era el modesto ambiente en que no sólo se ejecutaron 
las primeras operaciones biliares, sino muchas otras intervenciones 
abdominales que, con el advenimiento de la antisepsia y luego de la 
asepsia, entraron de lleno a la práctica auirúrgica diaria. 

En enero de 1903 puhlicó Sierra una comunicación sobre Lord 
Lister y la cirugia antiséptica. Dice textualmente en un párrafo: 
“Qu’est ce qu’il a fait? nos preguntamos, siguiendo a este respecto 
la costumbre de Napolrón. Ha cambiado por completo la faz de la 
cirugia entera, haciéndola pasar del rango de un a r k  incierto y li- 
mitado a la categoria de una ciencia aplicada con posibilidades de 
expansión que casi no reconoce límites”. Y agrega: “Hay en nues- 
tro concepto grave error al pretender que el sistema o método asép- 
tico, tan a la moda hoy dia, sea otra cosa que la simple continuación 
del método listeriano, el complemento o perfeccionamiento o, si se 
quiere,el objetivo que se proponía. Lawson Tait y Bantock tendrán 
todo el mérito que se quiera en haber sido los primeros en abogar 
resuelta y decididamente Por la asepsia; jamás se han elevado a la 
concepeión genial que h u e  que acatemos todos a Lister como un 
verdadero descubridor”. 

Y ahora, pongamos h fas i s  al contribuir a rectificar una tremen- 
da injusticia. Ya lo sentimos así desde aquellos lejanos años en que 
fuimos alumnos del Prof. Sierra, al escucharle referirse a Joaquin 
Zelaya. cirujano chileno que, durante la guerra del Pacifico, traba- 
jó  en el hospital de sangre de La Serena. En 1880, &laya publicó 
una memoria CUYO título fue: Tratamiento de la gangrena pol el 
sistema de la irrigación en el hospital de sangre de L~ seTm. 
Zelaya ideó y puso en práctica la irrigación continua, gota a gota, 
de las heridas, agregando generalmente ai agua licor de Labarra- 
que, ácido carbólico u otros antisépticos. Sus resultados fueron 
extraordinariamente buenos en un centenar de e-: no fracasó 
ninguna vez con su aplicación. Sierra y posteriormente ~ ~ ~ i ~ ~ .  
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señalan que éste es sin duda, el mismo procedimiento llamado de 
Dakin-Carrel, tan empleado en la Guerra mundial 1914-1918, y que 
adquiriera prestigio universal. Es por esto que €1 Prof. Pura Borne 
declaró que existía “un tesoro escondido” en las páginas de la Revis- 
ta Médica de Chile de 1880. aludiendo a la publicación del trabajo 
de Zelaya. Nosotros agregamos que el procedimiento antiséptico de 
Zelaya es talvez el aporte más importante de nuestra cirugía al 
progreso, por su originalidad y gran eficacia. Es trágico pensar 
que la ignorancia, la ceguera y los prejuicios de la época no  hayan 
puesto al alcance de los heridos de todo el mundo un procedimiento 
tan valioso con anticipación de casi 40 años. 

La cirugía actual reconoce en todo su alcance la deuda que con- 
trajo con Lister. Aún ahora persisten ciertas indicaciones de sus 
principios de tratamiento antisbptico, por ejtmplo el cierre retarda- 
do de las heridas intensamente contaminadas. Es cierto que la asep- 
sia ha reemplazado en gran parte a la antisepsia en nuestra labor 
diaria, pero no totalmente, pues nuestras manm y la piel del pacien- 
te son preparadas con antisépticos y, por otra paite, empleamos en 
casos seleccionados quimioterápicos badericidas y bacteriostáticos 
de eficacia cada vez mayor. El spray de Lister ha sido reemplazado 
por lámparas de luz ultravioleta de acción bactericida. Como expre- 
sara una vez nuestro maestro Sierra, avanzamos hacia el futuro 
firmemente apoyados en los hombros del pasado. 

Método do L i s t c r  en Chile 
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