
OCURRIO HACE 100 AROS E N  LA MEDICINA CHILENA 

NINA CICARELLI A. 

I. ñIWICOS RECIBIDOS EN C H U E  EN 1870 

Baiyos Tmredba. Pedro José : 13 de enero. Nació en San AD. 
de Aquilón, provincia de Curicó, en 1841. Realizó SUS estu. 

dios secundarios en San Fernando y durante los de medicina 
fue designado cirujano 1" de las ambulancias de Lata y Coronel. 
En San Fernando se desempeñó como médico de ciudad inte- 
rino Y como médico de hospital basta 1868 pues debió regresar 
a Santiago para proseguir sus estudios. 

E n  1870 recibió su título de médico-cirujano y fue designado 
médico de ciudad en Talca. Posteriormente desempeñó el mis- 
mo cargo en Linares y Parral. En 1886 fue nombrado en el La- 
zareto de variolosos de Talca. 

Bobilia Ardisson, Eugeiuo: 11 de marzo. Nació en Marsella 
y recibió su título de médico-cirujano en Paris. Fue contrata- 
do en la Marina Mercante y al volver de un viaje a California 
se quedó en Lima donde revalidó su título. En  1868 llegó a nues- 
tro pais y en 1870 obtuvo su titulo de médico-cirujano. Ejerció 
privadamente su profesión en Valparaiso, donde falleció el 24 
de julio de 1892. 

Dessuuer, En?-iqu.e von: 30 de junio, Cirujano alemán nacido 
en 1830 en Neuberg. Se doctoró en la Universidad de Munnich. 
En 1869 llegó a Chile y se estableció en Concepción. En 1870 
revalidó su titulo de médico-cirujano. Ejerció en Concepción al- 
gún tiempo y luego se trasladó a Valnwaíso Y cuando en 1877 
se inauguró el Hospital Alemán, fue su primer médico jefe, cargo 
que mantuvo hasta SU fallecimiento, ocurrido el 28 de agosto 
de 1879 en dicha ciudad. 

h t l r Z  Baywto, ~~~é l g n m i o :  11 de junio. En 1872 trabajó 
en el Lazareto de la Maectranza. Falleció en el mes de mayo de 
1873. 
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11. CRONOLOGi.4. 

E w o .  

1. Por DS. del día 29 se designa a don Jorge Birch cirujano 

Febrero. 

1. E n  calle Delicias núm. 321, frente a la quinta Meiggs, fun- 
cionan los baños hidroterápicos dirigidos por el doctor Olegariu 
Silva. Este establecimiento cuenta además con los servicios de 
una matrona. Los precios fluctúan entro ?O centavos Y un peso. 

1" con residencia en Angol y médico de su hospital militar. 

Mano. 

1. El día 17 fallece el administrador del Hospital San Juan 
de Dios de Valparaíso don Blas Cuevas y la Junta acuerda co- 
locar su busto dentro del hospital. 

2. E l  doctor Eulogio Cortinez Fuentes inicia sus funciones 
de Delegado del Protomedicato en Chillán. 

A M .  

1. El Decano de la Facultad de Medicina doctor José Joaquín 
Aguirre logra la creación de una segunda cátedra de anatomía 
que es confiada por decreto del día 20 al doctor don Valentín 
Saldíaa con un sueldo anual de $ 1.000, 

2. Por DS. del dia 7, el Presidente de la República conside- 
r a  a In Facultad de Medicina de la Universidad de Munich, Ba- 
viera, en  el número de aquellas corporaciones científicas cuyos 
diplomas de Licenciados son suficientes para obtener igual gra- 
do en la Universidad de Chile. 
3. El doctor don Adolfo Murillo es designado miembro aca- 

démico de la Facultad de Medicina. Presenta su trabajo titula- 
do Sistemas a Medicine. 

Mayo. 

1. En el diario "El Ferrocarril" de Santiago, figura un  aviso 
del doctor Germán Schneider quien atiende en calle del Peumo 
núm. 31. 

Junio. 

1. El Decano de la Facultad de Medicina solicita el nombra- 
miento de dos disectores para la clase extraordinaria de anato- 
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mía Y propone para estos cargos a 10s alumnos de 2‘ ano de mdici-  
na don Carlos J u h t  Y don Manuel Orestes, a quienes se les d+ 
bería abonar un sueldo mensual de $ 15. 

2. El doctor don Agnstín Concha Vergara resigna su cargo de 
médico de ciudad de Cauquenes. 

J d W .  

1. El consejo Universitario acuerda modificar los exámenes 
que se rinden para obtener títulos universitarios en las Faculta- 
des de Leyes Y Medicina y así poder llevar a efecto la reforma 
iniciada con el nuevo plan de exámenes generales para el baehi- 
llerato en humanidades. 

2. E l  médico francés don Emilio Clouet es designado ciruja- 
no 2” de la Armada a partir del día 2 y embarcado en el Abtao. 

Agosto. 

1. El día 9 se da cuenta de un decreto por el cual se establece 
m a  Casa de Maternidad anexa al Hospital San Francisco de 
Borja y bajo la direccián del administrador de dicho estableei- 
miento. 

Esta medida habia sido propuesta por el doctor José Joaquín 
Aguirre quien había señalado dos locales para dicha Casa: la 
quinta del señor Arrate en el ”callejón de la Maestranza” fren- 
te  al Hospicio o las casas de las señoras Palma al lado del Hos- 
pital, cuyo arriendo era de $ 160 mensuales. 

2. El día 18 el Ministro designa médicos para esta Materni- 
dad a los doctores Carlos Leiva y Damián Miguel con un sueldo 
de $ 600 anuales y nombra además una matrona residente. 

3. El dia 28 el Decano y Protomédico doctor José Joaquín 
Aguirre eleva al Gobierno el siguiente reclamo: 

‘JCUW% hace 100 mi08 m la rnrdiciTu chilena 

“Hace m8s de cuatro meses que se ha declarado en la 
Casa de Huérfanos una epidemia de fiebre puerperal que 
ha arrebatado a un gran número de enfermas; la epide- 
mia tiende a propagarse en la población habiéndose ob- 
servado bastantes -os y todos mortales. Para evitar es- 
ta epidemia el único medio que existe es cerrar inmedia- 
tamente el actual establecimiento de Huérfanos que por 
la disposición de su edificio en nada se presta al ob- 
jeto que está destinado, agregindose a est0 su mala or- 
ganizaei,5n y dirección que es la causa de que se haya des- 
arrollado tan terrible enfermedad en las pobres que asis- 
ten diariamente a él”. 
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Septiembre. 

1. El doctor Schneider continúa prestando sus servicios en el 
Hospital San Juan de Dios de Santiago, en las salas Santo Doniin- 
go y Santa Rosa, las que tenia a su cargo desde Septiembre de 
1869. 

Octubre. 

1. El doctor José Gregario Bisquert de la Barra se encuentra 

Noviembre. 

1. El 18 de noviembre de 1870 fue aprobado por el Gobierno 
un Reglamento sobre servicio médico en los hospitales que decía 
asi: 

Art. 1”. Se establece en Santiago una Junta compuesta de los 
médicos de los establecimientos de beneficencia. 

Los fines que la Junta se propone son: examinar los sistemas 
curativos y deelarar cuáles son los que deben adoptarse en con- 
formidad con los adelantos de la ciencia y con la$ lecciones de 
la experiencia; velar por el buen desempeíio profesional de sus 
mismos miembros; y pedir a los respectivos administradores su 
destitución por inobservancia de sus deberes. 

Art. 2‘. El médico en jefe de los hospitales y Casa de Expósi- 
tos será nombrado por el Presidente de la República a propues- 
ta de la Junta Directora de los Establecimientos de Beneficencia. 
Su renta anual será de mil pesos y permanecerá en el ejercicio 
de sus funciones mientras dure su buen desempeüo y compor- 
tación. 

Art. 3”. Son atribuciones del médico en jefe: 

1’ Dar su dictamen, siempre que lo pidan los administradores, 
sobre las aptitudes profesionales de los médicos, boticarios y 
practicantes que deban nombrarse para el servicio de los bos- 
p i ta la  y casa de expósitos; 

2” Velar por la higiene y por el buen estado de los instrumentos 
de cirugía; examinar Ius medicamentos y alimentos que se 
suministren a los enfermos; y si los encontrare insuficientes 
o inadecuados, dar cuenta a los administradores de los esta- 
blecimientos para que con su acuerdo se tomen oportunamente 
las medidas del casu; 

a cargo del Dispensario de Angol. 



169 

3' Presidir la Junta Y reunirla cada quince dias, haciendo ante 
ella las observaciones que le sugieran los métodos curativos 
adoptados Por 10s médicos de los establecimientos y todo 1" 
que crea conveniente reformar en el ejercicio profesional de 
los facultativos ; 

4' Dar Parte de las resoluciones de la Junta a los administra. 
dores de 10s establecimientos para que las hagan cumplir. 

si el acuerdo de la Junta de médicos impusiere algún gra- 
vamen a las rentas de los establecimientos o resolviere la des- 
titución de algún empleado, se dará cuenta a la Junta de Be- 
neficencia para que determine lo conveniente. 

Si el gasto acordado no pasare de doscientos pesos, el ad- 
ministrador podrá resolver por sí solo en  uso de sus atri- 
buciones; 

6" Dictar con acuerdo de los miembros de la Junta un reglamento 
para la dirección o gobierno de ella; nombrar al secretario 
de la Corporación; y librar anualmente, con el visto bueno 
del administrador del Hospital de San Juan de Dios, contra 
la tesoreria de los establecimientos de beneficencia hasta la 
cantidad de cien pesos para gastos de escritorio. 

Ocu*i6 hoce 100 a f w  en la m d u i n o  &&- 

Art. 4". Son deberes del mismo médico en jefe: 

1" Asistir diariamente a uno de los establecimientos por lo me- 
nos a las horas en que los médicos pasen visita a los enfer- 
mos, para indagar io que crea conducente ai mejor acierto 
de su curación, alivio y comodidad; 

2~ Estudiar sin pérdida de tiempo con la junta el carácter y ten- 
dencia de las epidemias que aparezcan e indicar los preseroati- 
vos y tratamientos que deban adoptarse para evitarlas o curar 
a los individuos atacados de ella, dando cuenta del resultado 
de sus estudios a la Junta Directora de los Establecimientos 
de Beneficencia para que ésta, con la correspondiente autori- 
zación del Supremo Gobieriio, conceda los fondos que bayan 
de invertirse e indique las medidas que deban tomarse; 

3~ Concurrir a los establecimientos siempre que sea llamado por 
alguno de los facultativos en los casos extraordinarios que 
exüan consultas y principalmente cuando se trate de dictami- 
nar sobre la necesidad de hacer operaciones quirúrgicas a 10s 
enfermos : 

4- D~ a los administradores de las faltas que note en el 
servicio de los establecimientos; Y 

5 -  presentar a la Junta Directora de los Establecimientos de 
Beneficencia el 2 de enero de cada año una memoria en que dé 
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cuenta de las dificultades que se le hayan presentado en el 
ejercicio de su cargo, del buen desempeño de los facultativos 
de los establecimientos, de los trabajos que se hayan practicado 
y de las reformas que deban emprenderse en todo aquello que 
tenga relación con la ciencia médica. 

Fue ésta la primera intervención reglamentaria de los rnSdico8 
de los hospitales en la marcha técnica de los establecimientos. 

Dieismbre 
1. Por decreto del dia 24, el Intendente de Chiloé prohibe a 

las boticas de Ancud el despacho de recetas a médicos que no 
estuvieran legalmente autorizados para curar. Solamente pueden 
hacerlo, el doctor Mariano Guzmáu y el doctor Jorge Chatterton. 

2.  Por DS. del día 22 el Gobierno ordena entregar la cantidad 
de $ 3.000 a la Casa de Expósitos para reconstruir la sala de 
maternidad. 

3. El doctor Blest solicita de la Junta de Beneficencia, en sesión 
del día 12, se dirija al Gobierno indicándole que por diversas 
circunstaiicias no se había podido instalar la Maternidad en el 
Hospital San Francisco de Borja y que procedía destinar los 
fondos disponibles a la Casa de Huérfanos donde estaba estahle- 
cida la mencionada Casa de Maternidad “inadecuada indefectible- 
mente, si se atiende a sus viejos y ruinosos edificios y porque 
carecen de las proporciones y reglas higiénicas que son indispen- 
sables en un establecimiento de esta clase; que con los indicados 
fondos creía que pueden hacer edificios arreglados a las prescrip- 
ciones de la ciencia para alejar los males que al presente se hacen 
sentir por los motivos anteriormente expuestos” y “que el edificio 
que se construyese sería con dictamen de los facultativos que 
eiigiere el médico en jefe de los establecimientos y que con arreglo 
a estas prescripciones se levantaría el plano de edificios por el 
ingeniero que designase el Supremo Gobierno, sometiéndolo a su 
aprobación”. 

111. MEMORIAS MINISTERIALES Y VARIOS. 

1. El único establecimiento que posee Constitudún es un hospital 
todavía inconcluso que solamente cuenta con una subvención del 
Gobierno de $ 1.200 y las limosrm que recoje para él una asocia- 
ción de señoras. Sin embargo se asisten diariamente no menos 
de 20 enfermos. 

2. En el Hospital San Juan de Dios de Santiago se prestó 
asistencia en el curso del año a 9.046 personas de las cuales 
fallecieron 1.783. 



~ W W i Ó  hace 100 años 8 7 ~  lo medicino chileno 171 

3. En el Hospicio de Caridad de Santiago ingresan 151 indivi- 
duos. El número de asilados al 31 de Diciembre alcanzó a 503 
de los cuales 198 eran hombres y 305 mujeres. Fallecieron 66. 

4. En el Cementerio General se realizan algunas me jo ra  en 
cuanto a conservación del edificio y a$eo y se colocan 200 cipreses 
en el interior y 80 en la calle que da a su frente. 

5. La Casa de Orates contaba al 31 de Diciembre con 344 insa- 
nos, 28 más que el año 1869. 

6. En la Universidad de Chile se confieren los siguientes grados, 
después de haberse sometidos los aspirantes a las pruebas deter. 
minadas por los respectivos reglamentos: 

Bachilleres en humanidades 65 
Baohilleres en medicina 2 
Baohilleres en leyes 67 
Licenciados en medicina 3 
Licenciados en leyes 69 

7. En el Hospital San Borja se concluye la construcción de los 
lavaderos y se inicia la de una sala de 60 varas de largo pos 8 i/Z 
de ancho destinada a dormitorio y comedor de todos los empleados 
del establecimiento. 

8. La Junta de Beneficencia de Vdparaisso autoriza al adminis- 
trador del Cementerio para verificar algunas reformas en bene- 
ficio del eshblecirniento. Entre éstas figuraba la venta del terreno 
junto con la bóveda en que se deben sepultar los cadáveres. 
9. El movimiento de enfermos en el Hospital San Camilo de 

San Felipe en el curso del aiío fue el siguiente: se atendieron 
696 personas. Fueron dadas de alta 487 Y fallecieron 139. 
10. En la Sección Universitaria del Instituto Nacional se matri- 

cularon 111 alumnos: 

56 para leyes 
23 para medicina 
12 para matemáticas y ciencias naturales 
21 para farmacia 

que junto con los 254 alumnos que continuaban sus estudios inicia- 
dos en afios anteriores y 51 de bellas artes hizo un total  de: 

196 para leyes 
108 para medicina 
35 para matemiticas y ciencias naturales 
27 para farmacia 
51 para bellas artes. 
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11. El Hospital de Caridad de la ciudad de Lirmes recibe una 

12. La dotación del Hospital del Salvador de T d c a  es de: 
subvención fiscal de $ 800 anuales. 

1 capellán 
6 hermanas de caridad 
2 médicos 
1 practicante. 

Con las entradas que ascienden a $ 12.000 anuales ha mantenido 
en constante servicio 109 camas y se han asistido 2.345 enfermos 
de los cuales han fallecido 396. 

13. En La Serena el lazareto ha abierto sus puertas este año 
para recibir a 8 o 10 apestados, que han encontrado en él su 
completa curación. 

14. En Qi~iiiliue la construcción del Hospital de Caridad ha sido 
paralizada por falta de recursos, pues no ha recibido durante 
este año ningún auxilio. 

15. El Hospital de Valdiiia cuenta eon una asignación fiscal de 
a. 1.200. 

16. En Raneagua se recogen subscripciones para la construcción 
de un hospital de mujeres al lado del actual hospital de hombres. 

17. Entradas y gastos del Hospital de Caridad de Val/mi-aiso 
durante el curso del ano. 

Entradas : 

arrendamiento de predios urbanos 
intereses 
Hospicio 
multas 
cartas del extranjero y cabotaje 
derecho de tonelaje 
limosnas 
auxilio fiscal 
estadías del ejército y marina 
id. de jornaleros 
réditos de capitales a cena0 
sueldos de médicos y cirujanos 
id. de imprevistos 
reintegros 

3.387,94 
2.845,16 

650,OO 
244,50 
148,35 

34.654,80 
42.353,60 
8.299,92 
7.521,21 
1.610,OO 

963.76 
800,OO 
313,46 

13.000,OO 

116.812,60 
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Gastos: 

réditos de capitales a censo 
sueldos de Tesoreria 
id. de médicos y cirujanos 
id. de empleados y sirvientes 
gastos de botica 
id. de diarios 
id. de ordinarios 
id. de imprevistos 
reintegros 
extraordinario 

210,oo 
1.685.48 
2.545,21 
11.596,45 
3.173,58 
27.870,21 
46.0043 
7.544,50 
1.000,00 
3.434,50 

105.064,71 

IV. BBLIOGRAFIA MEDICA 

1. W E N D E  PADIN, RAMON: Apuntes sobre la kelntoniia en el 
enfe7'ocele estrangulado. AUCH.", 1870, febrero, pág. 1. 

2. MURILLO, AWLFO: Elogio del doctor Jorge Pet i t ;  sistenias en 
medicina. Idem, marzo, pág. 65. 

3. DESSAUER, E. : De la ovariotnmia. Memoria de prueba para 
optar al grado de licenciado de la Facultad de Medicina. 
Idem, abril, pág. 119. 

4. DIU,  WENCESLAO : De la conjsrLtivitis )lustulosa eonsecutitiz;a 
a las wii-uelas. Idem, agosto. pág. 133. 

v. ESPECIFICOS EN BOGA EN 1870 

Presentamos estos específicos advirtiendo que las indicaciones 
que se señalan son las que indican sus anunciadores. 

1. Aceite de higedo de bacalao. Para los tísicos y para todos 
aquellos que sufran de los pulmones. garganta y pecho. 

2. Agua florida de YurraU y Laaman. Para la nerviosidad, 
dolor de cabeza, debilidad e histórico (sic.) 
3. CápsuIns segctaies de Waiieo, Grimoult u Cia. Estas cápsulas. 

formadas de glúten, contienen el bálsamo de copaiba asociado a 
la esencia del matico y constituyen un remedio infalible contra 
la gonorrea. 
4. C i g a 9 ~ [ l l o s  i>rdios de Camabis  Indica de Grimuult ZI Cía. 

Opresi6ii, asma, ronquera, sofocación. 

* Anales de la Universidad de Chile. 
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6. Goudrm de Ouyoi. Licor de alquitrán concentrado dosif i-  
cado. Se emplea para combatir las siguientes enfermedades: 

en bebidas: bronquitis, catarro de la vejiga, resfriado. 
q u e l u c h e  o tos convulsiva, tos tenaz, irritación del pecho; 
en lociones: afecciones de la piel, picazones. enfermedades 
de la piel cabelluda; 
en inyecciones: flujos crónicos o recientes, catarro de I R  
vejiga. 

6. InyecnÓn balsámica-profiláetica del P ~ o f .  Debeniardini. Sana 
radicalmente en dos días las gonorrea8 incipientes o inveteradas, 
las flores blancas, etc. sin causar el menor inconveniente a1 fisica 
y sin el uso de medicamentos internos. 

7. Nueuo Roob a>iii-sifilitiea yodurodo del Prof. Deb~rnardiiii. 
Verdadero regenerador de la sangre, preparado a base de zarza- 
parrilla esencial, por nuevos mbtodos químico-farmacéuticos: expe- 
le radicalmente todos los humores sifiiíticos y crónicos, es decir, 
mucofios, linfáticos, biliosos, herpéticos y gotosos, etc. 

8. Pastillas peetordoles de la H e m i t a  de Espaiia del P?-of. Deber- 
nardini. Prodigiosas por la inmediata curación de la tos, angina, 
grip, tisis en  primer grada, ronquera y voz debilitada de los 
cantantes en particular. 

9. Pectord de A?¿aeahuita. El remedio infalible para todas las 
enfermedades de la garganta, pecho y pulmones. 

10. Piidmas del Dr. Cazenave. Enfermedades de la piel, em- 
peines, comezón, liquenes, eczema. 

11. Piiules de Vaiiet. Curación de los colores pálidos y para 
fortificar los temperamentos débiles y linfáticos. 

12. Piidoras depurativas del célebye Prof. GincoiirirLi, de Paclua. 
Para  prevenir las aimorranas, ete, recomendadas especialmente 
en las lentas afecciones de las vísceras que se componen en la 
mayor parte del sistema venoso. 
13. Qukiu?i Labwaqw. Vino eminentemente tónico y febrífugo. 

E n  los casos de clorosis, anemia y colores pálidos, este vino es un 
poderoso auxiliar de los ferruginosos; asociado, por ejemplo, a las 
píldoras de Vallet produce efectos sorprendentes 


