
NOTA: Las opiniones vertidas en las artículos &on de exclusiva 

respoasabilidad de los autores. 

Impresiones E m  

Fmo 94099 



ANALES CHILENOS DE HISTORIA DE LA MEDICINA 
Organo Oficial dol Museo de Mdieina &I Scrpicio Nacional de Salud 

Y de la Sociedad Chilena de Historia de la Medicina 
Dineecitn PwM: Cailla 2609. Santiago-Chile 

FUNDADOR 

Enrique Laval M 

DIRECTORE5 

Juan Marín Couchot 
Armando Alonso Vial Gerardo Cornejo Garrido 

SECRETARIA DE REDACCION 
Nina Cicarelli A. 

ANO XI11 VOLUMEN UNICO 1971 __ 

S U W A R I O  

‘ Editorial ___ __ 
‘ LAIN ENTRALGO, PEDRO: Renierdos de Ennpua Loval-___-. 9 

,’ LAVAL M., ENRIQUE: Los treinta -meroa aíros del Hospital del 
Sdvador de Santiago ~ 13 

I BUaO, WASHINGTON y BOLLINI, REBE: TE*& p-resentodas pm 
ulvgluayos o h Facultad de MedicilLo de Park e* e l  -10 XIX-- 

.’ IGLESIAS Y., AUGUSTO: La medicina y la cimgio entre los ontiguios 

67 

p o b h d m e s  de M L i c o  -. 81 

I CORNEJO G., GERARDO: R e d  LSric&__~ ~~ 103 

LAVAL M., ENRIQUE: Hospital Son Juan de Dios da Valperaiso (hog 
Hospital Cudm van Buren) ~ _~ 129 

CHATEAU A,, GUILLERMO: Leyendo <I Juan ilia& Rojas---. . 141 

CICARELLI A,, NINA: Omwid hace I O 0  años en h tnedicino chüenu-. 169 

D o n i w t o s  Nacionales: Reglamisnto para las alumnos da los esnielas 
del Hospital San J w n  da Dioa de Santiago. I849.--__-.- 

Dowmmtos  Uniiiersitoriorr: Disnriso prmunciado p m  el Profesor Doe- 
tor En+e Lovd M., m le entmga del ~ireniio ‘Anibal Arirtia” 
al m j m  alurnno de pediatrlo da1 año 1P67. -~ __ 1% 

Cow60 de los Andas 183 

Baktln da lo S&&d Chilola de Historia de la Msdicinu_.~ 189 

Notinas ~ - _ _ _ - _ _ _ _  211 
Bibliagrofia - __ 213 

171 





E D I T O R I A L  

La acci6n de un hombre excepcional, la comprensi6n del Ser- 
vicio Nacional de Salud y la ayuda de algunos entusiastas se- 
guidores han permitido crear en Chile un Museo de Historia 
de la Medicina, una Biblioteea y un Archivo destinado a guar- 
dar y preservar documentos relacionados con esta disciplina, los 
Analea Ohilenos de Historia de la Medicina y la Sociedad Chilena 
de Historia de la Medicina. 

Son cuatro iniciativas que dan pingües dividendos en presti- 
gio, en cultura y que permitirán la reunión y conservación de un 
importante patrimonio documental y bibliográfico en el cual está 
inscrita la historia de la medicina, los haspitales, la asistencia so- 
cial y muchas otras actividades conexas, de este país. 

Desaparecido el fundador y animador, importa conservar e in- 
crementar la herencia, asegurarle a todo aquello una vida sin so- 
bresaltos e institucionalizar lo realizado. Importa darle a aquel 
patrimonio único y valiosisimo la seguridad física que ea requi- 
sito para conservarlo. Importa clasificarlo y ponerlo a la dispo- 
sición de los estudiosos, de los investigadores y de los euriosos que 
desen consultarlo o mirarlo. 

Para darle legitimidad, Enrique Laval puso el Museo y la Bi- 
blioteca al amparo de la Sección de Asistencia Social Privada. No 
sería desconocer una sincera deuda de gratitud sugerir que se 
reconozca una reaiidad Y se de a las actividades relacionadas con 
la historia de la medicina chilena, que es al fin de cuentas la his- 
toria de los hospitales y de todo lo que antecedió al  Servicio Na- 
cional de Salud y de lo cual éste puede enorgullecerse, una rela- 
tiva independencia que le permita desarrollarse eon más dinamismo 
y confianza. 

El lugar en que aquellas actividades tienen su sede -el antiguo 
chalet de los hermanos Montebruno en la Avenida José Pedro 
Alessandri- con su ambiente recogido, su hermoso jardín de la 
época y sus árboles añosos, no puede ser m b  grato y adecuado 
para la lectura, el estudio y la investigación de tipo histórieo o 
sobre temas asisteneiales, médicos o sociales. No puede decirse lo 
mismo, desafortunadamente, con respecto a la seguridad ffaiea de 
los elementos y documentos allí reunidos : el riesgo de incendio, 
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de de&-ucción por humedad, polillas. ratas, el robo, es, pese a 
todas las medidas que al respecto se han tomado, Positivo, Y debe- 
ria remediarse, so pena de tener que lamentar, si algo sucede, la 
pérdida irreparable de un patrimcnio valioso. 

Agosto de 1952 desapareció la antigua Beneficenoia Y na- 
ció el Servicio Nacional de Salud. Terminó una etapa y comenzó 
otra que, si en cierta forma continuaba la anterior, representa 
otra idea otra filosofía. Borrón y cuenta nueva. El archivo de la 
vieja Beneficencia contiene documentos preciosos para la histo- 
ria de la medicina social chilena. Debe conservarse, debe salvarse 
de la destrucción que lo amenaza si sigue en el subterráneo de Mac 
Iver, ocupando un lugar que necesitan los nuevos locatarios, mu- 
chos de los cuales lo mirarán sólo como papeles viejos, sin valor. 
El depósito de este material, rico en historia, en lugar seguro, 
al cuidado de la entidad que estamos favoreciendo, permitiría 
conservarlo, dasificarlo y ponerlo a disposición de quien quiera 
mañana consultarlo. 

La antigua Beneficencia poseia una modesta biblioteca que, 
hasta que fue desplazada por premiosas necesidades de espacio, 
poseía valiosas obras de consulta en materia de asistencia social, 
administración hospitalaria, planificación y constrticción de hos- 
pitales, etc. Esos libros, por cierto, han perdido hoy actualidad, 
pero tienen un valor histórico y hiblio!g%2ico. N o  creemos que fue- 
ra mucho pedir si se sugiere que en vez de estar arrumbados en 
un cuarto del inmueble de Monjitas 646, corriendo positivos ries- 
gos de destierro o destrucción, se les diera honorable lugar en la 
Biblioteca del Museo “Enrique Laval”. 

Los Anales Chilenos de Historia de la Medicina prestigian ai 
país, a su medicina y a sus médicos y al Servicio Nacional de Sa- 
lud, que de manera tan generosa demuestra que sabe valorar y 
ayudar a las actividades del espíritu y de la cultura que eon él 
se relaciona en forma tan íntima. Innumerables testimonios de- 
muestran el interés y la admiración que despiertan en el extranje- 
ro y en el país. Hoy día viven en la angustia del mañana y esta 
inseguridad resta entusiasmo a sus sostenedores y poder de atrac- 
ción frente a sus posibles colahoradores. Doce años de honrosa mn- 
tinuidad, 14 tomos publicados, son una ejecutoria que justificaría 
que se les pusiera a cubierto de incertidumbres. 

HOY tenemos un Presidente de la República que es médico y 
que ha estado vinculado, directa e indirectamente a las actividades 
del MUSW Y de la historia de la medicina. Creemos que ha de com- 
prender estas inquietudes e ideas y habrá de mirar con beneplá- 
Cito cualquier iniciativa que favorezca la continuidad y el desarro- 
U0 de estas actividades. El Servicio Nacional de Salud es el due- 
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Bo del Museo y ha sido sostenedor de todas las iniciativas que a 
su vera se han desarrollado. Tenemos con él una enorme deuda de 
Eratitud. así como pensamos, modestamente, que lo que el Museo, 
etc. han hecho, se ha reflejado favorablemente en su imagen. 

A la sensibilidad, interés y comprensión de sus autoridades, van 
dirigidos estos comentarios, respetuosamente. 




