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El Dr. Emilio Croizet nació el 25 de noviembre de 1878, en la provincia de
Angulema, en el suroeste de Francia. Heredero de una antigua familia de
Jarnac. De confesión católica. Sus primeros estudios los realizó en París, en el
Colegio Particular de Monsieur Berliez y en el Colegio de los Jesuitas de la
Rue Madrid N° 4. A los once años de edad llegó a Chile, estudiando en el
Colegio de los Padres Franceses de Alameda y más tarde en el Instituto
Nacional; en este último establecimiento conoció al Dr. Isaac Ugarte
Gutiérrez, profesor de Ciencias Biológicas de la Facultad de Medicina y del
Instituto Nacional, quien hizo germinar en el joven Croizet la inclinación por
la Medicina.
En 1894 se nacionaliza chileno e ingresa a la Escuela de Medicina de la
Universidad de Chile, siendo discípulo de una pléyade de maestros de la
Medicina Chilena. Como alumno fue ayudante del Botánica Médica con el
Profesor Rudulfo Philippi, y ayudante de Anatomía Patológica con los
profesores Aureliano Oyarzún y Rosario Traina.
Una vez recibido de médico, en 1901, viaja a Francia donde desarrolla una
beca en la Universidad de París, en la cual estudió Anatomía Patológica con el
Profesor Maurice Letulle, realizando una estadía en el Instituto Pasteur con
Roux y Metchnikoff, y un curso de Laboratorio con Louis Charles Malassez.
A su regreso de París, en 1906, asumió como Jefe de Trabajos de la Cátedra
de Anatomía Patológica de la Universidad de Chile, de los profesores Oyarzún
y Traina.
En 1908, como es sabido, el gobierno de Chile trajo al Profesor germano Max
Westenhofer para reorganizar a la " manera alemana " la Anatomía Patológica
en el país; su primera estadía duro hasta 1911, y durante ella compartió con
Croizet, quien fue designado como prosector del Hospital Salvador,
trabajando también en el Hospital San Luis y en la Casa de Orates. Después de
la partida de Westenhofer de Chile, el Dr. Emilio Croizet fue nombrado en su
lugar como profesor interino en dos ocasiones, siendo comisionado para
estudiar en Europa la organización de los Servicios de Anatomía Patológica y
para estudiar los progresos de la especialidad en Francia, Italia, Suiza, España
y Portugal.
En 1918, el Dr. Emilio Croizet se presentó al concurso para ocupar la Cátedra
Titular y fue nombrado Profesor Titular de Anatomía Patológica de la

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, cargo que ocupó hasta 1956.
Hizo numerosas comunicaciones a Sociedades Científicas, publicaciones y
monografías sobre técnicas de laboratorio, conservación de piezas anatómicas,
casos anatomoclínicos, diagnóstico precoz del cáncer, mortalidad por cáncer,
patología cardiaca, organización de laboratorios, y tesis de título de alumnos
de pre y postgrado. También, fue subdirector, de los años 1936 a 1944, del
Hospital Universitario San Vicente de Paul.
Un total de 58 promociones de médicos aprendieron Anatomía Patológica con
el Profesor Croizet; uno de sus alumnos fue el propio Dr. Benedicto Chuaqui,
se cuenta que Chuaqui le manifestó, en una oportunidad, su intención de
dedicarse a la Anatomía Patológica, a lo que Croizet habría respondido " mire
Chuaqui, esto es muy difícil, mejor dedíquese a otra cosa " , posiblemente el
Profesor sabía que así despertaría en el joven Chuaqui la pasión y el ímpetu
que lo llevaría a transformarse en uno de los anatomopatólogos más
importante que la medicina chilena ha conocido.
Varios patólogos se formaron y trabajaron en el Profesor Croizet, a saber: Dr.
Ignacio Ibarra, Dr. Aliaga, Dr. Abel Ubilla, Dr. David Rosenberg, Dr. Raúl
López Martínez, y Dra. Valentina Acosta. Posteriormente, y con el Profesor
Ismael Mena y otros en la jefatura, se han especializado en el Instituto
numerosos médicos, todos beneficiarios de las ideas y visiones de su fundador
Emilio Croizet.
Para muchos es difícil magnificar la obra científica del Dr. Emilio Croizet,
pues el incendio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, en
1948, destruyó por completo la Cátedra de Anatomía Patológica, incluidas las
biopsias de 30 años, los informes de 17.000 autopsias, 1800 piezas de museo,
los archivos de preparaciones histológicas, de macro y microfotografia para
docencia, bibliotecas con libros y revistas, laboratorios y todo un rico material
de investigación. Pero Croizet salió adelante, entre las ruinas chamuscadas de
su Instituto exclamó: " ¡ ánimo muchachos, reconstruiremos la Escuela ¡ " .
Aún así, son muchos los aportes científicos del Dr.Croizet a los cuales hoy
tenemos acceso, incluyendo sus " Consideraciones Anatomopatológicas sobre
varios casos de pelvis vaciadas " ; " Anatomía Patológica del Corazón " ; "
Estudio sobre la mortalidad causada por el cáncer en Chile y la realización
de su diagnóstico precoz en todo el país " ; " Lucha social contra la
mortalidad infantil en el periodo de la lactacia "; " Las mutualidades
maternas: rapport presentado al Primer Congreso Nacional de Protección a
la infancia "; " Vacunación antitífica: método del profesor Vincent " ; y sus

clases que las encontramos en sus " Apuntes de Anatomía Patológica según
las clases del Dr. E. Croizet " , que fueron recolectadas e impresas por uno de
sus alumnos, el Dr. David Ratinoff.
En 1964, Croizet se constituye en miembro fundador de la Academia de
Medicina de Chile, parte del Instituto de Chile, ocupando el sillón Nº 1. Poco
después, de manera repentina y estando plenamente activo, el 28 de abril de
1965, el Profesor Emilio Croizet fallece, dejando una gran consternación en
todos los que lo habían conocido. Aún sin haber alternado con él, es claro que
Emilio Croizet es uno de los maestros de la Anatomía Patológica chilena. En
su memoria, el Instituto de Anatomía Patológica del Hospital Clínico de la
Universidad de Chile lleva su nombre.
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