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(1883-1970) 
 
 
 
Nacido en 1883 en Chillán, se recibió de Médico-Cirujano en la Universidad de Chile en 1908, con 
la Tesis "Sífilis maligna y precoz". Se especializó en Dermatología y Sifilografía. En la época, la 
sífilis era uno de los principales problemas de la venerología.  
 
En el Primer Congreso Nacional de Medicina, en 1890, se había señalado que "la sífilis ocupa el 
tercer lugar como causa de muerte repentina en Chile". En 1948, visitó la Isla de Pascua para 
estudiar la Lepra, examinando a casi toda la población que entonces era de 706 habitantes, con 21 
leprosos aislados. Residente en el Hospital San José, médico jefe del Hospital San Luis, médico 
Residente en el Hospital San Vicente de Paul y Jefe de Clínica y Policlínica de la Cátedra de 
Dermatología y Sifilografía servida por el Profesor Puyó Medina, con quien se formó como 
dermatólogo.  
 
Alcanzó la jerarquía de Profesor Extraordinario de la Facultad de Medicina con una tesis sobre "La 
prostitución. El neo abolicionismo ante el nuevo Código Sanitario de Chile". Posteriormente, fue 
nombrado Profesor Titular de Dermatología. Fue Ministro de Salubridad en la segunda 
administración del Presidente Arturo Alessandri Palma (1932-1938). Fue distinguido como 
Miembro Honorario de la Sociedad de Dermatología de Chile, en 1957. Como muchos otros 
médicos de su generación: los Drs. Larraguibel, Alessandri, Sótero del Río, Guzmán, le tocó vivir 
los trastornos institucionales que ocurrieron en el país de los años 30.  
 
Su espíritu republicano y cívico se refleja en un aviso que colocó en la ventana de su oficina que 
decía: "no atiendo a los enemigos de las leyes". Fue elegido Miembro de Número de la Academia 
en 1965. Su discurso de Incorporación versó sobre "Desarrollo de la Dermatología y Sifilografía en 
Chile". 
 
Falleció en Santiago, en 1970. El Dr. Prunés es reconocido como un destacado 
Dermatólogo y experto en sifilografía. 
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