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Breve--reseña PiistQriea de la ivolacion de la;.
Nedicina 3 la Cfrujía en el siglo XIX
LECCION DE APERTURADEL CURSO DE GL~NICAQUIBÚRJICA
DE 1918.

POR EL

Despugs que Vesalio di6 un impulso enorme i be'
neficioso al estudio anqtómico de la fábrion hunbpUa,
- -verdadero
punto de oríjen de la cirujía-,-se' 0ncontró nuestro arte frente al obstáculo invencible en
- ' tantos i tantos casos que le ofrecía la iglesia: el ho;
rror al derrame de sangre. Cuando Ambrosial Pare. . *
.
.
nos enseñó
en 1652 a ligar los vasos, susbsistia iridterabie _el dolor, cuya supregion en el curso de una
operacion debia persistir como una equimera)) hacita- -- .
mediados del siglo XIX.
- - .
Vencido el dolor, quedaba firme e inalterablk otra
enemigo mas terrible aun i ni& dificil d e combatir,
.
- puesto que era producido por ajentes invisibles, peko
.
no por eso ménos mortífero i doloro&: la infeccion
.o sépsis de las heridas. Estas adquisiciones cientf ficas-la
supresiou del
dolor i d conocimiento de los ajerites vivos que pro-,
ducen la sépsis, junto con los medios de destruirlos, . ó sea
r n ~ t ~ ~ s ~ , - h a n P e v o i u e i o n a in
d ocirugía* en
medio siglo.
Gracim a esos deswbrimiento8 se, acabó para
I.
siempre el cuadro de espanta, de m.-drirriiento- i de
. horror que llevaba aparejada en sí toda operacion
qiiirúrjioa; dejaron los hospitales en que se hacinabar1 . estos irifeliees enfermas de ser un infierno de padeci. mientos en que ho-ra tras hora ansiaba cada uno la
llegada del momenbo en que la muert,e habia de PO-ner término feliz a la agoda de la infeccion, la erisi,,
.
gela, la piohemia o la podredumbre de hospital
,,
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mos i sangradoree;
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a

a cirupa de.10~miembros i la
curadon de-las heridas, la única ca& que se atrevian
a abordar nuestros antepasados llegó,', %rites de 16
erra ac-tual, a -ser de tal simplicidad que rii llamaba
cion de Ius jóvenes, tanto lefa, atrae i seduce la
manda cavidades del cuerpo i.1; de sus 6rganos m& ocultos.
EI-arte tie suprimir el dol& s e ~ pedeccioaaiio
s
a1
estremo de dominar, o en todo caso, de prestar debida
atencion hasta al mismo dolor moral o s d ~ ~ cpsilr
* -

:

,

- .
. ..

do ya una -franca revolucion intelectual; los. dogmas
brádicionalw que habim mantenido doble
píritu humano eran sometidois-a la esprimentgcion;
la cienda abandonaba las &colones i las especulaci&
nes de IEL 'rnetassica; la medicina abi&donaba 1%supertiqioa. LOS - grandes ~~tisofos
hebran eiseiiado a 10s
hombres a observar por sus propios ojos; no a trave@
de los de la autoridad constituida. $e acabaron los
prívilejios .i los favoritisroos; la csrrem mivemitaría,
segun ia máxirrPa de N a p ~ k mq ~
u d ~ ~ babierta
a
al talento.
Asi, pues; las baia fundamentales de la medicina
moderna, su aplicaioion i gerfeccioria,mienfo llegaban
en u n - momeab era qaie todas las demas cienmias dedondé derivan, o en que pueden dmcanaar para sue-
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&phi i.lllpuIgivo i vi-':,'

. , vos progresos, h a b i d .reoibldo el ''

vifmadhr del-siglode les luces (1).
A'esas circunstgnci&\ debe la
a revoluiim
inmensa i benéfica que asombra al mundo.
'

I

.

-

Los sabios del Renacimiento nos enseñaron no solamente la estruotura del cuerpo humano sino que . ;
Harvey ademas; con su aCtmirable descu-brhiento nos '
.
señaló tambien el verdadem método uientífico i espez
rimental que debe servir de noma al que estudia la
bio10j ía .
Conocida la estructura de- un órgano, determinar
sus funciones, hé ahí, señores, la base fundamental
del progreso.
En efecto, Harvey como hombre de ciencia, Sydenham como el gran prototipo del médico práctico
i Linacre (denornin,adoel abuelo intelectual de Harvey) representan en sí ia Ciencia, la Práctica i las
Letras de que habiaiz de heredar los hombres del siglo XVIII.
(1) Hacia dpénaa a!gunos atlas que por el descubrimierrto de Lavoisier se habia-comenzkdo el estudio de Ia combustion i la oxidacion isle
10s tejidos, el calor i la temperatura del cuerpo humano, oonocimienfos
sin los cuale8 era impmible formar concepto científioo alguno de la
fisioiojia.
> .
En 1839 la revolucion que irnporhaba en la oiencia la intruduccion
del m;crwopio habia de dar tanto a los annstomist~mmo a los fisioIdjistw la basa de la teoria atómica, entmvistd, sin embargo, por las
sabios de la antigua Grecia. A5í comenzaron log hombres de aquellos
tiempos de trmsicion i de grandes reformas de todo órden, a habituarse
gradualmente a pensar en 1- tejidoB i órganos coneiderados en su estructura viva, a pensar, en bumm tArminos, anstómiqa i fisiolójica,
mente.

.
-

apai4ioaa.do ,oberva'dor de la naturaleza; su emgeño .
oohstaate'c70mWió en que cada uno &e sus alumnos
fukra a la véz natwliata. Su talent6 ;de observacion
lb llevó a estabhcer aquella verdad fundamental de
m u ~ ciencial,
h
a $a.ber, la unida'd 'del proceso &ioli36 i patdc)jico.
De n " ~menor impsrtaieia j acaso de mayori: trascenaentia, es aquel stro principio que llegó a 'constituir en 61 tina segunda naturdeza: d a curacion se
efectúa por fuerzas inherentes a los tejidos v i a del
e&eli.mo,; el cirujino no puede sino a p d a r la 'acoion
he esas +tzépaw.
Ejerioitendo su 'voluihad, enseñaba, puede un enfermo ayridar m d h o mas a BU curacion i reoobrar d
funhionamienh de .sus miúscuios que p& el empleo
de ha' rrim coluiplioada~miiquinaa de Jimnasift.
GTsdua1meat;e llegó mí 8 hacer Ct.esempeiiar a la
birolojia, la &ica i fa qniaica, a la fisiolojía i ti la patolojía un papd importante en la educacioa del eirujano.
HA %hi. en hii6nos términos, las bases de la cirujh
+
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científica señaladas por primera vez por aquel hombre .
iluistre. Antes de Hunter, dice Henry Biitlin; la ciru- . jía se asemejaba a la ,naveg&cionántes del descubrimiento de la brújula.
La eiseñanza .de Hunter tuvo una -repercusion in. _mensa i feliz en nuestro arte que persistió por mas de
-una jeneracion. Sus libros constituyeron, segun el
ooncepto del celebre profesor de Vientb, T. BiIroth, la
piedra angular de la chujia, no'solo en Inglaterra i
Alemania, sino tarnbien 6 n el Nuevo' Mundo. W. SE. pben, el primer profesor de anatomía de la Umiversidad de Pensilvania, i P. .8. Physick (cirujano residen. f e del hospital
de San Jorje en Lóndfes) vivieron en
la intimidad de Jhon Eunter e importaron a Norte
América sus .m4fodos de enseñanza i muchas de las eoricegciories de @u espíritu. barite una jeriezacion .
entera Iít reputmion de 'Physick 00-O cirujano no ,
admit% corripítrmisn sino con la de Rush; .enseñó en
1s; grandes escuelas d rn6tsd6 hunteriano i, gracias a
Dorsey, su sobrino, mantuvo aquella, enseñanza du-%antemuchos aios.
H e m recoPdado en otra parte (I) la muerte s 6 b h de
aquel a b i Q acaecida en 366ndrm en 1793. .
Aunque cog isirzumerablefi, alumnw'de p a n talento. '
reputtwion i hasta cele bmidad, tales &mb Astley booper,
e, Abqnekiy, Txavem i Bm&e, Brmn i Syme, nine
fuh wpz de tomar err L6ridra d cetro científico .
.
unter. La escqela médica de b gran metrófioli paw periodo de ajitaciolz 'i hasta de inquboranahiciaon que d mismo Syme prefiriera, volver a
-

-

(1) t. Shm~-Las g~alssdcs&was da la MJicim hasta Pasteur i
Lbjer. 1917.
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Edimburgo áptes que continuaren el hosrpítal del oolejio
de I@Unhef.sidad (Lón&es) adonde hibia. sido Bsmado.
-- Quedaban, sin embargo, como lo hemos hecho notar
ya, echidras las bases cientificas de la cirujia que habia

de iluminar con poderosa lug 'otro de sus compatriotas;
eii'Glasgow.
En lS57,miéntras Mr. Pasteur prosepia .BUS estudios
de cristalopafía, fermentaciones i desdoblamiento del
azúcar, comenzó a surjir bien n e b i precisa en su cerebro la, id% de que estoa d- últimos procesos eran debidw a sere3 vivos, infinitamente pequefios, giie él denominó bmtoncitm, o h t e r i o s . Diez enos mas tarde, POderosamente mrrobosrida aquella idea PO~:inawlaerables
e inje d w espTleneim, h b i a conquistado PO
a poseo
la aicepf&c&mdel mando cientdfics i echado por kierra;
en consecueneia,, la vieja teoda de b jeneracion espontánea que haah entónees-em aceptada. aia cbntzlapess.
Las supsiciones mis Q mbnm vaga3 de Fracastor,
ELirchner, Léuwenhowk 1 taisks otrm, adquirieron-,,pues,
con los trabajos de Pa'steur, la elmuencia de la demostración aprimentttl i por tanto, netamente cientlfica.
Cm la I 6 abohta que da el trabajo en le eienaia.
eontinu6 titu8 esperiencias i multiplieú s u invmtigaciones hasta ctonveiitidas en aqn verdsadao talisman que
abrió un nuevo cielo a la medicina i k tierra a, ka C ~ U j í a , H6 ahi el mcimiento 'de 1s &cteriolo-jJia i el oríjen
del mundo de l
a seres infinitmeate pequeiiw.
'
Por 1Gs imqnerabbs ~ ~ ~ ~ W G ~ Qpriictiaao
E W S
i cientifrom de e s ~ acieneia II 6 a ser Pasteur tal vez el mas
grande de los Benefaotores de la humanidad: En todo
caso, su ciencia mvoluoioná muchas de les rama8 del saber humanoa exwbmente qcanio Darwin habia arrojado
luz nueva sobre todm las mmas de la biolojía.
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Ningun hoghbre comprendió mas rápida i perfectamente la apiicscion práctica del gran descubrimiento
de Pásteur que elingles Jhon Lister de Lóndres. 'Log
estudios i ensayos de Lemaire, de Guérin, Latour i
otms le llevaron a emplear el sicido tiarbrílico o f&icQ
en el tratamiento del- heridaas i a modificar sustanciahenfk 10 que se hacia Antes de 61.
Si habis sido grande la satis£accion cientffica con
que Mr.Pasteur habia viab coxifirimadas un&a una sus
ideas respwto a la paidojia Bumana, animal i vejetal,
i reducido a1 silenci~a log porfiados defemor* de las
antiguas ideals, no fuQ ménos profiilrdo el agrado con
que comprendi8
racia8 B sw
doctrina&, habh re8
~1 abrazo histbrim que a fines de 189%w dieron estos dos hombres
entam62 de Pwtetar

I

-

*

ton $.Oh.T.Jackson1
i. el del -cirujano Jhon C. Warren;
. , -le del clor~~rino,-(Edimburgo,1847 ),-por J. Young

-i

-Simpson; lo3 memorables trabajos de ,Pasteur-Paris,
..
. .I8574su a p h o i o a pdctiaa por Lister a la cirujía, que
podríamos fijar aproximativamente a 1867, h6 ahí la
' base científica con que la -cirujía modema h a ernprendido la refpind&acion de la decadencia o degradacion
en---quela mantuvieron 10s médicos de la antigüedad.
.
La 6pwa era por demss propicia.
'
. LOSgrandes progresos del Figlo XIX, la aplicacion
máquinas, el em$eo de la hulla, á e la
del vapor a
electricidad i el estupendo desarjiollo de la mecánica,
'
el telégrafo i lm grandes facilidades de loeomocion que
acortaban todas la3 Yiistapcias, eran otros tantos factores que iban a'servir para esparcir i difundir por
- la faz
del mundo civilizado todos los progresos de la ciencia .
nueva, o sea, de la' rmdjeina cientíka i esperimental.
En efecto, en mui p o s añoa la cirnjia Z&eritxna ha, bia hecho la conquista del mundo. En iluatmo propio
pais situado a rnw de diez miI millas de los grandes
'

---

I

-

guante darnihres a.nn&~,P r e m mMie&e, 13 Dlmmbra. 1915-d notáble
trabajo de $ir Berkeley Moynihan: Pha I?a.&it~kaOf Swgery: An historiad
Review, Bdtish m d i c d Jours~&I,
kugbst 11-1917-i la signikcatiiva a p o skion de T ~ Q ~ 8
E.M
(=lillem:A~.t~&.ica,
Place in the Swgery sf the World,
Surgery, C p & h g y , and Obbat;pica, Qctobr, 1917;-el txabajo de1 proigsor A. Keith: Leetures' on the anatomical and Physiological Prinaiples
Underlyng the fmatrrtent of Injuries t o Mvseb, b e s and Joints, lienos
de intemantbimos &tos histiiritms i de sancm i útilespindpioa de pr60tics así O Q ~ O ,la ñs menas interesante reseña hisMriea de A. Chaplin
aeerosl de lo medicina en Inglaterra durante el reinado de Jorje IH.

'

.-

#

Pero, cbiosucede cop, algma freeencii, f
d en SU
pa& de oríjen, en hglaferra &isma, &ande mas demoró para &trae&egaytidarios,cuando éstos eran ya lejion
. en Alemania, Brancia, _Suecia i n n a s a r c a Ilo mismo
que en Norte América.
En todo este inmeñso movimiento científico que comie&a CQLI los grandes a ~ t o m i s t a sdel siglo xV3[ i
XVII i que se esparce en Ingaterra con Harvey, Sydenham i Lockk; Jhon Hunter, Jenner i Darwin mas tarde; que da almundo hombres de la ta.lIa de Pastern i
Lister, de M O ~ ~ Qi ISympson,
I
Alemañia, aunque desébpenó un papel ab%oluta;menteacceso& I secundario en
Pos descnbrimientoui, iniciales, anduvo afortunada i feliz
en la-aplicacion prhtica e industrial de aquellos descu- brimientos, La prslcfiea de Listez importada por Vol:
ckmann, Gussenbauer: Wmlfleq, ¡Wdicz i otros, implantada por Langenbwk (Berlin) i Billroth (Vierra) se
convirtió bien pPOntQ en Alemania, gracias en gran parte ai pciieroso centro cte atraecion cieatifica que ejerciói
Vírchow ampliando aE pensamiento awk5&/lco de Mor, ensanchaba i feritilizak el suico
gagnj, i a ~ o c hque
trazado por Pasteur, se convirtib, decimos, en un ceiltro
de riquem material i científica.
Durante los diez o d o e primeros años del sistema listeriano ea E u r o p se perfemion6 la eirujía de guerra
que era hasta entóuees la que ‘mas Gbia delantado; se
d x d k o n iper€ecoionarora edemw muchm de los deta;:
lles que habian de permitir mui pronto e los cirujanos,
mas s e g ~ r oya~ de dominar o de e&ar la sépis, &ordar le cipujia del abdSmen i d e w &cavidades del cu&po.
D e d e 1878 a 1882 se batalla por 1%conquista defini-
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ignoraban todavía las verdaderas &usas de las erifermedades.
El célebre consejo que &Ó Jhou Hunter a Jemer incitiindolo a esperimenhr tintes que a pemar, nos leg& el
ma8 portentoso descubrimiento dd siglo XVIII:, la vacum contra la'viruela. Deagraoiwbmente no era fiicil ai
cómodo seguir' eaperimentando en el gran arte de p r e
eriSerm&d~, i en redidad, la grandiosidad

-

a qgregzqse o&? po qéaos estpña. Estos 4 q p , veje@l&
mayorja de loa casos, se rep&&+
en !q gpn&e e
.. ceq CPQ una por;ten$qsa #ac@idad. Uzi bicilo colqcads en
,c~ndicioqesfavorgblei i que se divida cada hora, puede
llegar al cabo de veintimafro horas a dieoisie+e.&iponeri;
. ei estas cm-$iciones se prolongan i la multiplication se
, continuara, en igual-proporeion, al cabo de tres dim el
púmer+g de billones pri? inc~lculablei su peso alcanmria 9 7,509 toneladas! (V. Osier). Se ha cJcuIado por
bac-teriolojistaa q q i competentes que diariamenG espnl;, . ga todo iadiviquo sap^ de 28 a 30' billon- de e r o b i o ,s
en mwa fecal (mas Gel 90% salen muertos.)
'Eq 19 caGdad bucal, en la garganta i, en jeneral, en
la- parte alta del aparato -'dije&vo i respiratorio se les
eqcuentaa tanibien en p a d e s pjopreiorm i variedades.
La escuela de los Mayo errsefia desde hace tie9po que la
boca es 15 p a s grande puerta de en!mda de jfknenes
'
vivps a nuestro organispo i constituye lcri mjim m q infectada del a p a r a t ~dijtstiw. El paso mas grandeen la
- mediginq pmwentíi,rva. ig~ega,debrá ser dada por los
dentistaL( ~ l í n i w a , ~j.á 3
La rektez(cia jeparal del individuo, representada por
. el bueri =tadode los glQbuhs de la saagfe, por la
cgmposicion qctíqica del gaism~suero i IS qccisn es,\
peeial de algunas c$iilw de los diversos tejidop del
cyeqpo, sori los febtores que mas eficazmente nos sirven p%qadefendern- de ios pertisit- o microbios
que llegan hasta nuestrci cuerpo. Cuando su númei.0
. B cali9ad 9s superior a, I,+ resistemeia del organismo
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se produce la infection O sépsis, la enfermedad en una palabra. Puede esta ser de tal manepa grave i casi
fulminante-que en la guerra actual, por ejemplo, el
bacilo pel.fi.iqerns O de Wekh-(el de la gahgreaa gaseosa)-puede hacer perder un miernbi'o enttm i hastts E
a Pida del enfermo en eE mpaoio de 16 a 18 horas.
Estas ~ o n s i d e ~ ~ ~
entre
i ~ ~muchas
ies
otras sonl lag
que: ban. movido a h hombrw de oiencia a prevenir
i evitar 10s de;s-t;roz:osque produce la entzada de jérmeries paf6jeaoB err: rr
busota los medios e&
'

.

,

,

. .

.

.

,

,

I

1 de esa, manem, seiíores, nos' seria preciso haoeriotx
desfilar la patmolojía entera, i~vadiendoPols dominios de
otms de rynis colegas que os habran de esponerimas detdlS8
que yo loa mismos progresos', para hacerw
kpmias debidaitriente @ ~ Q S dos gmndea hechos, que
constituyera el triunfo i la gloria de la medicina de Pix+
tern: se ha. dofinado i vencida el dolor que aflijia a la
humanidad por lw innurnemables enfermedades a que estaba espuesta, i permitido al hombre gozar de la ~6th'
'

*

'
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i Begmidad I, como comeoiiencia
de\ todo eso, se han ganado en el promedio de la dura'cion de la vida no m h o s de trece años en el curso de las
ties últimas décadas.
Pero el estudio de la 5iolojía de los microbios que habia ido revelado sucesivamente las peculiaridades i p r e
ferencias que demuestran pasa ciertos tejidos u órganos.
-quemiotaxia o isotrogismo microbiano;-la- tenacidad

. '60n mayor bienegtar
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donde parten eon' eecuenoiq. para aar 1
exacabaciones del mismo ml crónico, o .a nuevas enfermedades.-Nos habia d,e #permitirdescubrir ademas, 1a
curiosísima, peguliazidad de.la trasmutabilidad dé los ai', crobios, o sea, que en conformidada la coadicion en
que Gven uno pueda tomar .las partiodaridddes de otro;
,.
..
se habia de llegar tambien a reconocer la inmenga significacion patolójica i $e hijiene preventiva que se debe
.adoptar con los portadores o diseminadores de micrkbios.
Todas estas observacioiies interesantísimas han hecho que los hombres de ciencia hayan rstrinjido estraordinariamente el empleo de 10s ajentes farmacéuticos
para concentrar s w esperanzas en las vacunas preventivas, sueros i vacunas terap&utic?s, filacójenos, etc., que
dominan la medicina del siglo XX. .
A nosotros nos interesa particularmente el conocimiento de las @plagasde tida la hwnailidad,r>C O ~ Qllamaba,
, , Voltaire, a, h
s enfermedades venéreas. Las grandes eta-.
pas del asombrow desarrollo que ha to&do su estudio
en io8 últimos tiempos pienso que 08 aeránfsmiliares.
Me bastar& recordaros -a Metcdnikoff i R o w (1903) a
Schaudirin 1 Hoffmnn (1905) a Bordet i Gerigou, Ehplich i Wassermmn, Noguchi para que su desenvolvifiento i e os presente con toda nitidez i precision. Estas
gravísimas enferasedacles nosdo afectan rnui direelamente la vida de la ram misma, sino que ademas, las personas que sizfileri de ellas estan espuestas a, otras graves id&eiones i dejenermioizes rzraliiignas que apredderemos a reconocer
el curso de &as leccion&.
una palabra mas i hnbaemos termhado con -esta Incursion a 1s baeteriolojía. La septicemia, o sea, la vida
de microbios en el líquido sanguíneo miirno, no es es, clusivamente de2 morte de ta cirujía; h& tambien sepI
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este respecto.
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Asistamos ahora a la conquista de la gran cimjía del
siglo XIX; V ~ M O S cómo i quiénes supieron. ,elevar
aquel wnegociou que los médicos permitian ejercer a sus
subalternos de otros sigloa,-el arte mortífero i sana+aario de las pasadas edades,-al rango de una ciencia
ecencialmente curativa i benhfica, ansiada, reclamada
con insistencia muchas vmes, como el supremo i salvador recurso del que sufre.
Hemos recorddo ya que el método listeriano se
abrió payo en Inglaterra mas rentamente tal vez que
en &mhos otros paises de¡ Continente, Uri cirujano deBirmingham, Lawson Tait, fu&uno de b s mas encarniza& adversarios de la nueva doctrine sin llegar jamas, a pesar de todo, a negarla como Liebig i Heloltz en Alemania.( 1)
Lawson Tait se exfo,rzó en demmtrar i lo probó, que
él era cipaz de obtener id&nticosi hasta mejores resi12tdos que las que alcanzabn Lister i sus partidar i o ~sin~ necesidad de recurrir a ningiia ajente quínico
que mate los microbios capees de infectar la herida
operatoria: le bastaba pars eso emplear ropas perfec+
t a men t e limpi8 s -eatedizicedas decimos h oi dia ,--recien llegtbdai de la Eavancteria, donde, 8 falta, de otro
medio, la plancha habrie destruido muchos de los jér-
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(1) Presea4 Aspee2 o# Amtimptic 8wgery. (C~kica,del trabajo de Sir '
'
John Lister comimicds al Coagre~oHédim de ,3erlh,) Ag~osfo. 1890.
Bra'&&m d , Jowmal, i$W, Xi, p. 728.

I

su práctica dentaria el &ter: J. C. Warren, asistido por
Morton, ejecutó la primera operation quirúrjica: bajo el
sue50 etéreo el 16 de Octubre de 1846.
Desde el año siguiente comenzó J. Young Simpson
en Ed;mburgo, i ’justamente horrorizado de los dolora
_- que estaba obligado a vex a diario en su servicio.dema1 ternidad, el empleo del-oloroformo.
En ninguno de los paises que hemos tenia0 el pivile- jio de visitar hemos visto implantado primero i de una
manera mas uniforme que en Inglaterra el servicio de
peritos erz. amestmia, o sea, de doctores en medicina que
no hacian otra casa. E n tudm ICESdemas paises Ea a n e
tesia era una tarea accesoria entregada a un interno cual, quiera o al primer esterno i,hasta estraño de buena voluntad que se ohxiai.
No hai arte alguno que no sea susceptible de un alto
n
mado de perfeccionamiento; el pe&gic~soi dificil a r k de
abolir el dolor transitoriamente usando el mínimum
de veneno para el protoplasma de las c&lulas-inconvenientes‘que ofrece en mas alto grado el C~O~O£OITUQque
el éter--,constituirá siempre un fmtsr esencial para d
éxito de muchas opraeionm, i no escapa squramente
al axioma que hemos recordado.
’ Boi dia, dice Cullen, muchas de las grandis i a l p nas pequeñas instituciones de Norte América cuentan
con peritos en anestesia. Entre nwotro~,salvo tan honrosas Como escasa eisoepcbnes, no pasa de ser sino
un &deratwn
el pretender contar con -tos especia’ ’ listas.
En ningun pais SB ha cÓmbatiido con mas deckion i
8

*

.
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enerjia que' en Xstados Unidos el vfejo i bárbaro criterio de los Langenbleck demas ciruianos alemanes
paxi quienes el'dolor e s el mejor excitante. de una operaion. En los Estados Unidos ha; surjido la escuela de
Criie, llamada de la mot$ asmiaciom, esto es, la, mas profunda antítesis al principio tudesco i el mas categórico
desmentido cientíaro a la escuela de Berlin. Las ideas
sustentadas i demostradas científicamente por Crile
le han colocado casi a igual altura que a Morton i
Jackson. Operar en conformidad -8 su método, asociando la anestesia por el protóxido de ázoe o el éter con
la analjesia, a la riovocaina i evitando de ésa manera
ha&& el mas pequeño shock prriquioo, es una delicia,
dice uno de 1m mas grandes cirujanos del siglo, Sir
Berkeley Moynihan.
Al estudio esgerirnental en animales igualmente sensibles que el hombre al uso del cloroformo (E.'H. Ernbley-Melbourne, 1902) para detetminar la proportion ,
exacta de vapores mezclados con el aire que ,se necesita
para obtener ia anestesia quirúrjiea, se siguió .el empleo de aparatos tales Coni0 10s de Vermont,Hfarcour£
(Lóndres), el de Ricard i Ombredanne (Paris) i otra
que han coritribuido poderosamente $I garantir los beneficios incomparables de aquel grandioso descubrimiento que la liumknidad agradece a Ja Inglaterra i a,
los Eshdos
Nosotros no hemos deseonwiclo jamas los méritos
que pueda reclamar para si el aparato de Eofh-Dmeger; lo hemos proscrito de nuestra prhotioa 1 de la
enseiianm universitaria porque constituye una maqizi- .
naxia pesad&, moleeta i difieil de reparm, que hemos
Vish abandoneda aun en Europa donde sobran operarios competentes i delicados.

I

,

.

.-

*

m e de este desoubri
ensores a
IO compbrefi i q a r c i a h e n t e con cualroeedimientas en que se admikstra Ebremente igota por gota el cloroformo o el éter enana
máscara improvisada con un Garton cualquiera, o un
simple trozo' de papel i un pañuelo o un poco de algodon:
Corning (Nueva York), Bier (Bonn) i Tuffier (Paris)
on *enidos con justo título como los inventores i esperimentadores en su propia persons de la- anatjesia
r a p i h ; pero nadie ha discutido todavía hasta donde
alcanzan nuestras infi"ionec,
a P. Revlus (Pacis)
el empleo sistemAtico de la, anestesk loea1 aun en
grandes operaciones. Nosotros le vimos usar mui frecuentemente la eocaina en el viejo hospital de 1%Piedad en París, 1892 i en 1912 o 13 no hacia sino perfeccionar i ampliar su nhtodo; evolucionó, pues, hasta
el borde' dé la tumba.
La i@-Eramh m&aa de Schleieh que Mmos aplicair
en las vecindades' de Berlin, e n el hospital de Gross
' Lichtenberg a sa propioautor, no nos t.edujo jamas,
ni aun en marlos de otros drujanos que la usaban
COD mayor deliczdeza, i finura.
n manos de Kocher (Berna) hernos visto algunos
excelentes result.adol8 con le ca!aestes.ka rejional, o sea,
1s insensibilizachri; de los gruesos troricos nerviosos
que surten la rejion en que se opera.
Llevar los vapore8 de éter disueltw en suero kiolójico al torrenk sang~ineoL. Burkhardt (Nwemherg),
o h'acei: que p n e t t e n por las raices de la vena portaanestesia reotal de Sutton,-ko mismo que proclucix la
arialjesia inyectando d ajenle calmante a1 hive1 d e la
ealida de 108 agujeros vertebrales o al constituip los

.

'

.

9

prtictica, destinado el primero a imponer m a por la
resultado obtenido.

’

últimos ensayos i tentativas para suplantmlos.
Todo el arte, la- suprema habilidad de lois antiguos
opetad~rés,adquirida por lo jenerd, despues de largos ‘
áfios de trabajos en el d & v e r i en el estudio de In
anatomía cornparads, i reforzada frecuentemente por
la esperienci,a
ada, tya las guerras, eonmstia en ope- ,
FW c& destre
1 que much
anrputaciones
eran ejeoutsgdas
. ( h s p u e s del
lorofaism~,solo por ata
decjeiibrimiento
vismo, Barr cirujanbs preocupados de tener a n record de
mínimum de tiempo para practicar wai operaoiori).
.Bntre Paré i M~%hternadie shogQ rnresueltamente
apasionado observador
dea slniputacioness &alta
que ’ta enfermedad se hic
Ea,Q T & ~ x & , en cambio, h b i a iteni’do EXLB estusiasIS admiradores, En e f ~ t bf.
~ ,
crea el t6r~iciino’
r. pnbEcct tin iniesesante 1 o sobm h.mahria in 1741,.
Pero el verdadero
eavdvimient,o de la O&Qo el dis en que Es tenstomla COI
pel que real n k d e b dwempeh r . Entre LOEWIZ
i Thilenh, t784, J. L. Petit, (1”19),
h de MontpeZlier, (1816) i Stzomeyer de Hanoi bien poco que valga la pena recordar. -
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$36 W. -J. Little, ciFujano londinensk, afectado

'de pié de piña (varus 'equinus probablemente), -despues de haber consultado a las grandes eminencias de
Lhdres, fué a hicerse operar pqr Stromeyer. En' Berlin conquistó a I)ieff&bbh i a Johanak Muller; .
fué'en &dad el primero que intrdujo en 1& capital
prusians la tenotomía subciithea; se hizo, como, decia
el mismo Stromeyer, e l ap6std de la cirujh mbcut&ne-.
.
La ruptura del tendon de Agji&~ de que padecits J.
Hwrter eii 1767 i la henotomía de Little a que twabtbmos de hacer referencia, eomtibuyen 103r prjmersw~).
POS
dados en b eirujía orto@ica. Jhsn Hilton QOB su famoso libro d"and PAIN9 en 1862, nos ense56 las
bases de2 ~ e p s olargamente continnádo i ú ~ a61 el
verdadero d e a n s o ftsME6jko de fa articulmion. QI
.&lo lesionado. En orianlo al ddw, Hibon
red-

IQ
i destinado en la mtiqui
nor BeSiET0 que 1 amen8ee (A.

9aedX?tdeOk$iShb, pUeS

..

-10s Estados Unidos que la qüe hemos hecho resaltar
ya 8 $ropaSit,o de la aneste8ia quir
*I, si así comb .tciios los Cristd
decesores, nos remontamos todavia
en la historia de esta operaciori, veriemos que IEoüstbh
de Glasgow hclbia pract+rtdo d a &a-ciotomfa - en 1701;
su operada vivió dieckeis años. Los Berman& mujzte
1762 i 1785 daban tambien 1s sariciori de su inmeilaautoridad científica,, a dicha operacion. No hé,sin embargo, sino Spencer Wells (1858) quien,
a poc-o de haber. regrbsado de lit guerra de Crimea,
mera6 adarle el impulso enorme que habia de permtide conquistar gradualmeilte todo el vasto territoria ,
del abdómeu i abrir de ese modo especta;tivas que ho3
DO reconocenlírnites.
.- Spencer Wells prii.cticó ensel espacio de veinte aiim
mil otmriatornias; comenzó áiites de la era antiseptics, eon una mortalidad 83 por cie
'la redujo bien
pronto d diez por cjento. En los t
os mas m d e r nos 1a mortalidad es prácticaniente nula i numerosos
son los a s a s en que se puede ejecutar eon la simple
-anestesia IwaL
A pesar de to&, basta 1'882 apéms si se hablaba
eu Alemaaia de la ovamiobmia: 110s d k e el mismo
Spencer Wells. El gran. p
or de Vieria, Teodoro
Billroth, uno de los oinijamm mas célebres i justamente
zepufados de la última mitad del siglo XIXpdecia, que
se reconowria voEunhrlamente i durante ~ L Zvida entera C O ~ Qun alumno de Spencer Wells (1). tEn todo.
->

'

'

'

.

(1) Xa~uob.oahwaas 0id0 en Berlin el sccncEc2elo eirujujaaio J. Israel t p e
vario8 a5m mas adEd de m d i d o e &I sklo XTX m1.0 tm cirujanos se
atmvi;aa en Earnpa r abrir el sientre 8 p w r Weak, K.seMG (Eshasburgo) i Pkn, o ma, un ingles i do8 fimcxxws.
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este trabajo de impulsion, dice Wopihan, que hizo PO-

srfblea los perfeceiondmientos jrnfinitw de la oirujía
‘I .

Sir Thomas Spencer Wells rlr8-18g7

*.
I
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tpvo el valor suficientemente audaz para comenzar en,
1'863,siguiendo las huellas de Speneer Weus, a ata'car los fibromiomas exactamente como los quistes;
encontró en Péan (Paris) un imitador.
I

~
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fioeb6rlé i teiviiidioar ante el :quudo
eo para
sí;-ejerciendo en una ciudad única como oentro de
atracción par? el mundo entero, venció en el- número
inmenso de intervenciones que practicó, todas las gran.des dificultada i derriba5 sucesivamente todas las barreras dentro de 'las cuales se mntenia sofocada hasta
entónces la cirujía del piritoneo.
Este mismo autor habia de introducir poco despues
la histerectomía vajinal fragmentaria, parcelar o por
desmenuzamiento (mmdkment) . que duraite diez O
mas aiioai se. dividió los swfrsjios de Im f-inijsnos del
rrriuido entero con la, histerwtornh por via d t a o abdominal, no tan sOio para el tratmniento de las afecciones bilaterales de los anexw sino tambiea
número de fibromioruas. Amplió i perlacion6 por e ~ mee
dio la in&acion dada para las selpinjitis. La hi&mecfo mía njinal tornó el riombre de ?&teredoda de Péale.
L a seguridad de b asepsia, el dominio absoluta de
la pe&mítis2 por 10 meinos en Ea
. lm W~SQS, i el compromiso frwite
otros Organool de la yecindd-d
me-O la ooncomitaneis con en1
fewion biliar-habisn de das el t
via sbdsxnirmi.
Mui poderaaonente hable de inflair tam
multado 1%-i n t ~ d ~
8 del atM6men de
de gimo ipdimdo q leva el ~omboede poeicion de
, Trendelenbrag ( h i p
3ayh (Prase &diode, 23 de
Julio, 19173 %segurahaba deqostrado que mta posiII RoZsndus en el siglo
Cion deGfi'V@
XIII i Sodtie
Ea t d s eaeo, el profmor de Leipig demostró su8

'

'

-

\

ventajas inmensas i la hizo aceptar gradualmente en
el mundo entero 'desde 1890 mas o ménos. No t?enemo
. nosotros para qué tratar de insistir en las ventajas in. discutibles que ofrece wt.e procedimiento propio de un
rasgo casi jenial, i de diaria aplicacion en la cirujín
abdominal.
A Baer, de E'iladelfia, 1892, corresponde el mérito de
haber demostrado los peligros de la conatriccion del cuello uterino i probado que bastaba con liganlas arterias.
Así surjió la histerectomía de ctmuñon perdido))o nbandonado en el interior del vientre, o en',otros términos,
la histerectomía subtotal. Este procedimiento de .esti.ordinaria. sencillez tiene positivas ventajas,-a pesar
del lejano temor de que,en el muñon mismo pueda
desarrollarse mas tarde un cáncer (Mann,Richelot i
otros)-sobre la histerectomía total de Bardenheur (Colonia) i Schroeder. (Berlin) cuyas indicaciones son mucho
mas restrinj idas.
En cuantó a, la estirpacion completa o radical del útero
carccin-amato,co, seguida de la ablacion de las trompas.
i de los, ovarios, de un segmento de vajina, de los ligamentos anchos i de los ganglio8 ilíacos, fué propuesto
como método nuevo a los cirujanos de E'Lancfort el 18.
de Xarzo de 1895 por un cirujano de Chicago, Ries
(Zeit. f . Geb. u. Gyn., 1895-97). J. G. Clark, asistente
de". Eelly la ejecuta al mea siguiente i en 1896, en
union con su jefe, publican 8 casoB operados segun ese
método. Solamente a fines de 1898 practica Wertheim
de Viena la primera operacion a la cud, sin embargo,
la escuela tedesco-vienesa, con poco respeto a la verdad cientffica i a la cronolojia, se empeña en dar el
' nombre de operacion de Wertheim, (Japle, loco &tato).
La verdadera cirujía del recto, pelviano i cólon en
1

I

-

'
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jenerd, a pear de Kraske i otros autores, no ha venido a perder la mortífera eifra que le acompañabs sino en
los Últimos tiempm i mui en particular por 1 . obra de
los hermanos Mayo, Paul de Liverpool i otms.
ciitujía gastro-intestinal

Ni las notables investigaciones í pacienzudas observaciones del cirujano militar norte-americano W.

a

Beaumoat (L82282),lm interesantes trabajos olínieos
i taaatomogalolójicos de d. Cruveilhies (1829-38), ni
las espiimentaciones llevadas a cabo en animales por
Memm (lSlO), Gussenbsuer i Winiwartw (2876)estirAX-

-MAYO. -JOIúTC).-13

de estómago, habían aporthdo conocimientos suficientes respecto a la fisiolojfa ghsfrica
para. que las pilarectomías ejecutadas por Péan (18V)
i Billroth (1881) sirvieran de bise estabte i d&&iva
020s

Teodoro Billroth 1829-1894

La cirujía de los 6rganos pelvirnas
Guarda estrecha e intima correlasisa eon 108 progre'
50s de: Is ovairiobmia Z los de la cirujk del peritoneo
en jeneral.
El mimo h w s o n Tait auenh con uaa sencillez ad--

..
,

I

/

'
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mirable cómo, llamadó un dia, en 1881, por un médico'
práctico de Wdlands, de apellido Hallright, para operar m a enferma en que él sospechaba que Babia una
hemorrajia interna, tuvo Tait la desgracia de -no pa-rticipar de aquella opiiZion i rehusó la intervencion,
La enferma falleció a, consecuencia de repetidas hemorrajias; la autopsia confirmó el diagnóstico del médico práctico i confirmó ademas, la perfecta operubilidad
de aquel accidente. (C. J. Cullingworth. British'med.
J o z G ~11,
. , 1902, pAj. 1482). Aquella @terribleIwcionB
enseñó a Tait que en la ruptura de los embaraxos tu- .
barios (los antiguos hematoceles retro' uterinos de Nélaton) <<elpeligro de esperar era mayor que el peligro de operan. Dieciocho meses tuvo, sin embargo,
que esperar ántes de llevar a la práctica la, indicncion
sujerida por el médico de Midlands.
Hé ahí, señores, el verdadero oríjeq de las intervenciones de lo que en los iiltimoa tiempos se ha denominado por los autores anglo-americanos mbdómen
agudo>>i en cual la ruptura de un embarazo ectópico o tubario juega un papel de grande importan- .
cia. Estas infervenciones sirvieron Lambien para formaz concepto mas cabal i preciso de las innumerablmYs,
divisiones i subdivisiones con que los antiguos autores habian oscurecido la patolojia de Iss celulítis pelvimas, peritonítis i pelviperitonítis, hasta dejarlas hoi
en i m wncillez
~
i precision admirables.
I

-

Cirujía de las vias biliares
Tait i Teodoro Kovher de Berna
fueron los primeros cirujanos que en 1877 i 78 comenJUmismo Lawson

'

+
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zaron a llevar a la priietica las ideas avanzadas por J.
L. Petit (1743),Thudicum (Pathlog~lu ~ Treatment
d
of
' Gdl sto%es,,1869), Maund& i Jones (1876-78)esto es,
proceder a tratar los cuerpos estrañoli, que representan
..
.
los c~1culo.sbiliares, de igual manera que se hacia eon
los cálculos de la vejiga urinaria. En efecto, un cirujano norte-americano, Bobbs, c r e j e d o estirpar un
quiste del ovario, practica la elitotomia*i estraj o varios
cálculos (1867); era hmbien lo que debia hacer Tait en
alguna de SUS primeras intervenciones. Marion Sims, de
Nueva Y ork, habia intervenido tambien p x o &ratesque
,'Tait; pero su enferma afectada de ieter
.
por obstrrzwion del eolCdoco, E eeió a coqsecuencia de
hemopajias.
Hasta 1884 Tait habia prachieado 13 veces aquella
operacion i siempre con éxito. De las CM primeras- in, coriesp'oniiian al
'terveneiones en la vesícula b i ~ a t tí6
cirujano de Biz
gham; tad8 APern 8 estaba represantada solmebte por nueve ~ p e m ~ i o s i e ~ ~
Ea aitimpaicisn total de lía vesfcds biik, o sea, k C Q lecisteetomicl,, practioada en el yermo pox 2anabecd.omi en
1630, IIQ fué introducida en le oirujís del hombre 8,iano
. el I5 de JdSo de 1882 por un ekujano deman, Langenbuch. Diez efim mas hrde, a b embargo, a p é m si Eta- '
bia despertado a l g u enf btamo en el paia de oriíjen.
(Nosotros vimos operar en
a m a TBnier i &u&
Paris; la primera eole&tectomh se la vimos ejec u k ' a E k d i o z (Bralau) el 16 de &tubre de 1895).
- Con todo, ni Kehr, Kserte, Ridel ni ningm otro da los
cirujanos de mas notoriec~hi relieve en que1 pais ban
contribuido eon hechos de primem mano al deeenvohimiellto efeofivo de 1% historia natural de asta infecckm.
.
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'

c

Círujíb cerebro espinal.

*

'

Los antiguas no tuvieron respecto al cerebro ninguna
idea digna de recordar; los riluperEt.ticiososhombrw de lá
Edad Media colocaron allí el alma i, en consecuencia,
nadie podia atreverde a llegar ha2ta él sin incurrir ea
grzLvisimo pecado. Solamente con los sabíós del Rent+
cimiento comienza el estudio de fa estguctura de aquel
órgano i de todo el sistema nervioso en jcneml.
Lo que en aquellos tieri~.p~s
malizó Harvey para la
.circulation cle b sangre, hizo Tornas Willis en el estu
dio de, Pa anatomla i fisiolojía del cerebr'o. Fu6 el primero en precisar que el cerebro, al revels de los demss
&ganw,.no ejereia sus funciones i ! b~t o , sino por parcialidades; señaló, en buenos términos, bs Isccaiimcks
eewbrak; estableció que Ias emitacisnes de la corteza,
del cerebro pasaban a la, masa cerebral, de ahf a la m6dulo i en seguida, a los nemioe.. Desgraciadamente,
hace notar Sir Victor Momley, SUB trabajos quedaron
.completamente ignorados.
Rourens (Paris, 18%) fue el primem que trató de
precisar espe~:imenblmtmtelm funciones del cerebro i
del cerebelo; demxmwia, si las opirtiones susteritaidas por
WiIlis, i hada 186%6~ sigui6 pensando que el cerebio
necesitaba de h d s su maw para cada una de las mÚYtiples funciones , que le e.stI&nencomendadas, o sea,
que desde ,ese punto de vista,
dieexis en nada de 10s
demas 6rgant-w del caeryo. A Pablo Brwa (Paris, 1861)
debia corresponder el honor científico de precisar, bajo

-
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Ja base de la observtlcion clínica il anatorno patdójioa
de ciertos casos de afaisia de oríjen traumzibico, las localizaciones de las funcione$ del cerebro.
Solamente en 1570 demostmion E'ritsh i Feriier .
(Lóndxes) que la escitacion eléctrica de la corteza cerebral de los animales.prQducia contracciones de determinados músculo,^ del lado opGht0 del cuerpo del mimal. .
Pero el trabajo de mas altq sigriificacion, de suprema. .
importancia en la materia, no debia sex publicado sino
. en 1873, por Pemier. Este autor quiso demostrar espeEirnentalmente lo que W. Jackmn habis comprobado
clinieamente, esto es, que hai determinadas provincias
. o depart,aamentos del cerebro encargados de d e f e r h a das funciones. La clave estaba dada, i hecho esp6dit.o
el camino para la cirujía,, gracim a Lister. Es una de
las glOriaS quir6rjicas mas 'pura8 de la rica medicina
inglem.
El gran cirujano de Glasgow, Sir Wsliarn Mc Ewen
fué uno de los primeros en recorrér la senda trazada,
por .Jackson i Ferrri.er. Mo Ewen refirió en d Congreso '
de chijanos ingleses en IS88 su primera giretendida i
propuesta operacion, confirmada i justificada amplia- ,
mente por el ex%menpost m m t m . . Habia precisado i
diagrtwticado en 18'96 un absceso cerebral en un niño,
desarrollado en las inmediaciones de la circunvolucion de
Broca; los padres rehusaron diu el, consentimiento para
rm S su hijo; pero convinieron en ques una vez feido, se probediem exactamente como se habria hecho en vida. $e encontról un absceso del framaiio de na
buevo de paloma situado en la sustancia blanca de la
base de la segunda i iermra circunvolzzcion frontal.
Me Ewern recordaba ya e á 1879 21 casos de absoescs
cerebrales con 18 curaciones; en lw tres casos de muerL

I
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Cushily> (Baltimore-Boston) habig de. imikarlo i supe-,
- rarlo. En 1888 seocionaba, Binnett las raices ,$ostqrio-res en un caso de cihtica inveterada i FAure (Paris) al
'~
año siguiente repetia la misma operacion por doloreti
.
intolerables consecutivos a un carcinoma uterino fuera
-pade los l í í t e s de la operabilidad. La operacion de
soester, o ma, 1; semion de. las mices espinales pos,te->riores,para curar las crisis gástricas de los tabgticm O' .
,parálisis espkstkas, basada ea gran parte en los trabaj o s essperiment;ales de 8hqmington i Head, i que tanta .
resonancia le han dado en. Alemania, es solamente de
190.8.
La historia de la cirujkz de las d a s urinarias en la ÚItima mitad del siglo XIX a mas sencilla: evidencia,
claramente d triunfo de la -cuela francesa- en primer
t6,ésmino, i de la emu& inglesa enseguida.
1889 la e ~ c u d ade Nmker, c m F. Guyon a la 08- .
beza, su rnsests.o admirable, digno heredero de la trad;i-,
i del renmbre que legara Ciwiale,
ap~jeode la cekbfidad. Aquel a30 la
r&idad de su jefe per&ti6 ampliar considerablemente el
on 1 dar cabida de e ~ emodo al sinnúmero de j6que, atzaidos por el foco de cien& que emanaba
' d e esauelq deeaben aprender a su lado, i cdabomr
ea ese inmenso centro.
I
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Bigelow (Baton)'de la mptm
6 ones-l,i$olapaxia-habia
sw
un sólo tiempó, segaida ' siempre
ba, en el momento de. abando.rim161 hospital, a fin de tener así la convicciqn que
&gun fragmento ae habia escapado ni al litotritor ni
,-al aapirador.
-

Félix Guyón 1831

'

Los mas dificiles cateterismos en que bsbimw esco~ a < ocon fieo'iiencia alumnos, interna i hasta a, veces
los jefes de chica, eran practicados por e1 patrow cun
pasmom seguridad i en no pocas ocasiones, hasta eon
:facilidad. En el manejo del litstritor se &ria que su ojo

.

'

'

.

estaba colocado en la wtremidad de las ramas txiturrmdoras, Las &casas gotaw de sangre que coloreahp de un
lijero color rosa pllido el 1íquj@o del aspirador, demostraban al auditorio extasiado que el podertmo instru
mento que permitía fragmentar los cálculos maw dtmos,
epa manejado en realidad segun el pnxicipio formulado
mas tarde por Crile, por mano de s&orih; pero impul. .
sado por un cor&on de leon.
Albarran, ‘SUcolaborador de t ~ d momento,
o
que habia
de sucederle cumdo sonara la h&a del retiro formso, se
ocupaba entókes con decision i éx3m eii pedeccioriar
’
la idea de la esplosaoion visual directa, quae’habia tenido
ya BU compatriota Desosmeaux, h, vencido es& obst&~ulo,en ewe5arnos las sorprendentes revehiiiciunes de
la poliuria esperimenbf, permeabilidad i funciomlidacl
de los rilíoms, hipertrofias de oompensacion. La escuela,
frrancem ha sabido mantener 1%reputacion mundial que
lecrea3.i Guyon con hombres de la tdla de Danos,
&farion, Janet, Haller i tantos &OS de sh w u e h , mi
‘como con Legueu i Papin el actual cafedrátieo el primero
i uno de sus mas hábiles colaboradorea e3 segundo.
Inglaterra, a suvez, irradiaba con H. Thompson: el
prestijio ganado en la
ela, de Civkle elevándofs f a bien a gran altura. J
er i Tompon Walker, enseriaado ,al mundo cómo librar a los viej’m por medo de
prCJShktQLtIi8 sUpI%pUbianZA, ~ W t ~ C a d@&30l%Unaa
dknte, de taim las cakani&tiies que’ameriozm en 10s
8 años a l a que padecen de hipertrofia de ia
ha conqu%bdoun gdardon m s fz, la merecida
n de la cirujáa ingle&.
Cuando en 1964 visitamos POT tercera vez las grandes eljnias demnas, muchw de su@cirujanos no quer i m ni ojr hablar lsiquiera de la operacion de Preyer.
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Koerte la practicaba de u r ~modo queibajo las apariencias.de Ber mas neCarnente quirúrjica, le hacia perder
toda la elegante sendillez con que la ejecutaba el &u. jmo lodinense. 'El viejo leader de la cirujía de las vias
q b a r i a a ea Alemania, James IsTael, &q.npoco habia evolucionado, o, por lo mhos, Jo hacia con enormes restrimionee i mtrerslada. lentitud.
La escuela de los Estados Unidos, con Young de' Baltimore a la cabeza, corrtiniáa aferrada al via perineal; pero la gran w u e h de les Mayo hablrá de convertirla a la
verdadera operacion de Preger.,
Antes de poner &mino al recuerdo de los heohoe elementales que han conducido sb' nuestra ciencia a su edad
de oro, hbremm de decirios t d a v i a dos palabras acerca
de la oir,ujia del euello i de la caja forhica, mí como de
otros ~ W O Q ~de
W óiec%en
jezieral que han servido a1 mismo feliz resultado.
La eirujia del cuerpo tiróides data del .momento GM
que aquel h b i h o ckujarro i &IO observador suizo que
ERllamó el ~ ~ C S QZ 'Ed o r o Kooher (Berm) comenzó
su afndio
aquella clasded de eliliterio i hnacidhd
para el trabajo que le eran psuEierres i quemnservó'
hasta, sua últimos dias. El contribuy6 mas que ningun
otro cirujm~a elevar las ~ p e r a c i ~ n del
e s tiróidea a una
sewidad i pmcision dempmioci s h n t a de su tiempo.
El diagnbtieo de muchas de h inI'ecYcioaa pleurales
IRhizo posible i hasta fhail dede el momento en que
Dieuladoy nos di6 a conmer en f869-73 (1) el célebre
aparato que habia, de pedemiunar i simpllificar mas taide W: ~o2a~ja:
el aspirado;.
La plerzrrotornia, o p t ~ w i ~prbtica
n
en toda época i

'

~

/

reintroducida en Iayrhctica; quiriíjica kodernii pór S4dL
llot, preparo el terreno phra la receceion+de ung costilla. '
primejro, i de varias en a e g ~ d apara las formas crónicas. Ejecutada esta última por Letievantl Gayet en'l875.
lleva, sin embrgo,d nombre de Estlander (Helsingforsj. '
A Dielorme (Paris) debemos la decorticacioa pulirionaE.
A Max Shede de Hamburgo le vimos nosotros, praet'
las mas estenaas 'resecciones de costil2as por e
crónicos; pero fué en Vima donde vimos, ea la' clínica
del profesor v. Eisehberg la cámara .especial de Sauer-. ,
bruch (Zurich) para regular la diferencia de presiop quese produce al abrir el tórax.
eNo desconozco de ninguna manera, dice Fame, quehaya en esas tentativas m a idea orijinal i fecunda,-la
de establecer una diferencia de presion entre el aire in-trapulmonar i la presion atmósférica. Pero la realizacion.
de esa idea se ha resentido de la deformacion mental ale
mana, hipnotizada por la busca de Io akolossab. Es de
toda evidencia que la utilizacion de tales maquinarias.
no puede tener otro efecto que e3 de hacer impracticable
esta oirnjía, i que la solucion que consiste en aumentar.
la presion intrapulmonary en vez d e disminuir la presion
de la atmósfera, como en la cámara de Sauerbruoh debra ser mucho mas fecunda en resultados prácticoa. Los.
aparatos de Vidal, i sobre todo de Mayer i de Danis de
Bruselas, tienen tantas ventajas como son los inconve3
nientes que ofrece la inmensa maquinaria alemana)).
Por nuestra parte Ia catalogamos por debajo del apa-rato paraia anestesia jeneral de Roth-Draéger.
.
Sea de esto lo qQe se quiera, la esperiencia ganada en..
la gran guerra hace abrigar' fundadamente la esperanza*
segun los hermosos resultados cóhunicados recie&emm- te a la Academia de Medicina por Tuffier, que,' gracias.
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Si Virchow i su escuela,. puede preciarse de haber sido el continuador de la gain obra-de Morgag6 (Padua); no es menos efectivo que la Importancia meia- .
mente científica que tiene el conocimienta de las lecciones últimas de 1%enferrpeda4-1as que son ya irreparables i -han conducido aP enfermo haata la sala .de -.
autopsia, no puede cornparame con la patolsjía del cirujano, con la pato%oji;a vim-,que Fermi& inqmxionar
1- órganos i tejidos en esre período de evolution que
marca la gradual trmsieion del funcionarnieuta biolójico al prilicipio de3 proceso mórbido.
Ninguno de 30s mas grandes patblojistaa de que se
enorgullece la ciencia alemana,
e s t a Rol&
tanaky, h k 2 i
stwen o TS1I"GhOW fuemn capace$ de
deÉioub&, a pesar de 35311smas prolij autop-iw, la famosa iafeccisn IIsea
en d apéndice vermifo~mei
cuyo conocimiento
de ~volucionarla patd~jiíe
sbdomina1, sh$ificando eieilrsomdharkm?nte la conoepcioa de la terrible per;
E oonfrib~do,porn lo .
tanto, a salvar innurnera
as. Ese d t ~
honor,
8 pesmd.e todm los pre
, correspondió a un
cirujano de Boston, R. Fhz; (1)'a 61 deb-08
ttnabien
importatrites conocimiis~tios sobe las infece;m e s del
&nerw.
Los coñoeimieretos adquiridos m e m d a
ojía difieren tanto de los de 1
como difiere d estadio de la motomb em d vivo i en
-el eadhver. Ella. nos ha pennitids compender perfecta-

(I)

American Journal of Medical Sirenes, €886.
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co anatomopatolójico, preciso, puede haber lesioms de
tal naturaleza graves i urjentes que requieran ma operacion salyadora, Suatamente para poder precisar el
diagnóstico científicq, oportuno i salvador, para reconocer en otros 6érminos el substrdwn de la ptolojía
.
viva, de 10% autores angIo sajones.
Con lw mejorea diagnósticos'cientlficw se mueren los
enfermos, decia, el profesor Kocher; nosotras querernos
ante todo cumplir con la regla de oro de la terapéutica,
profesada, ya p r els so: k o p r k
; prmiwda la intervenoion, que se Ie justifique i p
a realizarla dentro del t i i m p gue la prudencia, gavecia4 d e l k a ~i demas circumtanci
siempre hemm p
do que .el hombre de
hbratQri0deb3 %@I' UB Vedadero aIt't&a, no UQ íW&Qt a r , Q d%Estta
un hombre que cornage
jim a una sola madi&&; zlrohmente a
captara la confianza de SUI cole
e en 631 hb0rat.oJ

'

los prfmionamientos que han intmdueido 1- radi6Tode diven= par& del mundo, per
castko delicado sirs It3
d m a o mascha no p u d e
cormtarneate d
sinla ewpe
an en un Q P ~ Ú +
dremss mducir fa8 reawio
rrismo vivo a la sten Iez i preGision de los que obezvailm o en
~ una probet
un tubo de ensayo; debemos coni estudiar siempre d enfermo.

"

'

.

- Iud del enfermo que se cohfíh a nogotro

I-

"

,

maqwnas mas costosas;
-himam, jai3riasF
.
Nwt'ros servicios' &,le;g caE&m' de ' m a c o g Ee&- '
iitiitee; es aesc'ono
,'Chile el verdadera h s e - s & -~ E W
de lw 'a.nglo-iajorm-i ni siquiera cuentan con'&'tsrnos *enel noble i hurnaJiitario papel e a que se les comg
prende en Francia. .
El cuerpo de enfermerw, las verdaderas mursea que ,
implantara por vez primera miss FloTencia,Nightingale :
durante la,..guerrade Czimea, i que hoi forma el orgullo
. de No& América i de Inglaterra, apreciadas en su Fespectivo papel comb Fui Útiles colaboradoras del c h i c o ,
'
gon 'absolutamente desconmidas en la enseñanza oficial
de Chile.
Pero a qué seguir? les consta que en los últimos tiem, pos hasta ,se ha suprimido el ayudante encargado de
practicar los mas elemintdes exámenes; A ustedss no
les corresponde sino desem que labs cosas lleguen al 121timo estremo del mal, oondioicrn indispensable entre nwotros para que un servicio p6blico merezca. el honor de
una reforma.
,
Los progrkos i beneficios de nuestra ciencia son itpre-ciadm i conocidos hoi &a en el mundo enlero. PaTSicipwiqn mui alta cone~pondeen ello no solo a las herm ~ a ediciones
s
que aiio a aiio nos Ilqan de los grand%
centxm sino terubien mui .en especial a lo8 grandes. aemanario8, periódicos médicos i revistad que _esparoen'la
luz de la ciencia en el mmdp entero. Pero dngunpais
háb sabido prestar mayor atencisn que los Estados Unidoe, a, las ilustraciones k gabadw tanto en BUS libros
cwno en revistas. La fslauje de dibujantes i pintores
que ia. jenerosidad, de un filántropo CUYO ~ - ~ o ne;oi b ~
Gabntenldo en el anónimo, Is que b permitido a. la
*

I

.
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escuela de John Hopkine, formar una verdadera pep&
d r e de especialistas que a fa cabeza de Broedel el artista que en gran parte contribuyó a hacer 'la reputacion de los hermosw libros de Howard\ Kelly? contri' b u i r h podecmqmente a conquietar nueva i mas merecida rsputaoion a los. grandes centros de ensefianza de
los Estado8 Unidos. Lo8 40,000 dólares de aquel an& .
airno jeneroso han permitido ya que la mayor parte de
utacion cuenten hoi con un ver . las cEnicas' de cierta
dader Q eapecislisfa
]&pieo del pinoel.
D e b aswiw5on disometa e inbdijente de astos factode kabajo, de evslucioa k de p r q y w , w de donde
Han surjido aq os iristitufos de cPí$ica, quirúrjice
quo en Bema, BeEtimbn, Boston o Chicago, Paris,
h e d a , Viena, o Berrin p~ikiaiziwrviE de mo
~

no Sola~entese &tudis clinica
wrneatx J enfermo, su historia patd6jiea pre&a i Bim dmumentada 6 o n fl?3xmncia hasta mua3ho
del hospital, sino que m.p s ~ t i c aEa autopsia,
totalidld de las pei.;soizas que f&lISkra, i ademas, se utiliza el mbmu es
ento como @entro'
8

6m€ermdda.

descubrk si hai o n6
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sion de cirujano quien haya pasado ‘un exbmen espeoial
que acredite .su %verdaderacompetencia.
Nuestro Viejo título. ,de médico-cirujano &á, reñido
hoi dia coa l& exijencias de los progrdm ,de’-la cien, .cia.
Ningun centro. de los que yo conozco ha llevado esa
prálctica, i emeiíawa a un mas alto grado de perfemion
que el conocido hospital de B n t a Magia de los hermanos Mayo, Rochatex, Minnesota, U. S. ,A. Su orgahizadon difiexe de la de las viejas e1ín;icas oficiales de Eklr
\
rapa, es cierto; pero año trw a50 las pubbcqcionee que
ofrece el cuerpo doceate de aquella institution, única
en el mundo, comstituye un hermxm galaidon mas que
añadir a la reputation de la ciencia norteamericana. Ca, a l no hai problemib.de la cirujia que, a semejanza de 16
centro de trabajo cjuese
que sucede en ese otro
,llama la Sociedad de ¿Ti
Park, no haya lceeibido
all1 un nuevo impdso’ de pedeccionamianta’ i progreso,
sin contar cm problemas que ban sido alenadoos con
1ui propia, tales ~OXI.IQ la rrleera duodenal, bocip exoftáEriico, karci nora%g trice, i mamario,
&ara.vez un deaciirhimierito es la obra de una intelijemin; resulta de una obser cion sMicla 8 otra has&pita al GriS. ta que de h 5jolucim wbresiatwrada se
tal de Is verdad
El estupendo desenvolrin$enh que sdqu%6 Ea cimjía en el siglo XIX se debit5 en pfigaer térmklko a .Pasteur i ListeE i luego a 1.0s demubrimientoa de Morton i

-

SplpSOL

Los viajes al estgmjmo yendo a t o m a las hoes en el
foso misino de donde irradian, pagal w p ~ c i ren seguida
en su ’ mpectivol psis Ea siisaiente de trabajo i buen
ejemplo de 10;s grandes maestros, han kenido la mas fe-

l.

’

lia influenth en la di.fusioa qe 40s @on0
Chmpioniiiere nos ofrece un,~&mofioej
burs se ensancha con los viaja i ofrece
cimiento del mundo.
De, ese &odo se llega a saber exactamente lo que ae .
debe hacer i, en seguida, a realizarlo: esa, es toda la, base filosbfica de b vida práctica.
Los inmensoe progresos de' nuestra ciencia,
hoi como m a necesidad imperiosa. que abando
ejercicio unipersonal de la medicina si pealmen
mos dar a nuestros enfermos todo8 los beneficios que
tienen derecho a esperar de nosotrqs.
La patolojía viva, puede aytidarnos todavía a resolver muchos puntos oscmros de la cirujía o de la rnedicina en jeneral.
Debemos poner4a cabeza. i el corazon al servicio de
nuestra hermosa cienoia si real i positivamente aspiramas a su perfeccionamiento.
' .

c<CruzRojao, San Cárlos, 28 de Febrero, 1918,

