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A i  RFCiBlR EL MTARGO de comentar el libro Médi- 
cos en la Hüforia de Cbrle. en que se nnde un 
reconocimiento. a la vez que un homenaje, a 
poco más de cien destacadas figuras mCdicas 
del siglo XX, la vrrdad es que me costó en- 
conuar un punto único de observación que 
me permitiera darle la profundidad adecuada 
no porque el libro no la tuviera. sino por mi 
incapacidad de poder concluir en ideas más 
bien generales sobre una presentaaón que 
abarca distintas personalidades y un período a 
ia vez que amplio, ran cambiante, como lo fue 
el sigio pasado. 

Con esta introducción me arnesgo a pre- 
sentarles mis principales observaciones, que 
pudiera, artificialmente, dividirlas en tres. 

LAS PERSONAS 

Es, sin duda. muy enriquecedor tener a la mano 
la reseña biográfica de tantos y tan vanada? 
personales. Su visión en coniunto se transfoi- 
ma en un grito de alegría, al contemplar cómo 
la inteligencia humana, con la variedad con 
que la ha dispuesto el Creador, y si bien ya 
corriendo en el cauce de las ciencus en pene- 
tal, y de la medicina en particular. alcanzil la 
diversidad que permite un sostenido crecmiien- 
to en disciplinas tan variadas a m o  la Medid- 
na Interna, 13 Salud Pública, la Dermatología. 
Ginecología-Obstetricia, cuugía, por nombrar 
sólo algunas. Pero todas ellas, buscando el bien 
del otro, de ese om enfermo. 

Entre las 108 biografías, podenios desu- 
car muchos aspectos. Primero, que la grdn 
mayoría de las personas señaladas son chile- 
nas; s610 cinco son extranjeras que llegaron a 
entregar a nuesm país lo ya esaidiado en Fran- 
cia, Italia, Suecia, Letonid o Alemania La mim- 
da y el desarrollo provenían, impoitantemeiire, 

de Europa. El cambio es sustancial, pueso que 
en las etapas prevlas de nuestra historia, chile 
estuvo atendido exclusixamente por niédicos 
emnieros Segundo, sólo hay mes donom 
dcstlcadas.Eloísa Díaz innina, ~ m ~ i n a  p k Z  
Barahom y Victona Garcia Carpanetti. ~a doc- 
tora Díaz. primera mujer médico en Chile y 
Sudamérici. titulada en 1887, año hasta el cual 
S610  en Inglatem y en Estados Unidos de 
Norteamérica era posible a una mujer acceder 
a estudios universitarios de medicina. Ia doc- 
[Ora PéreZ siguió a la anterior mn tan sólo una 
semana de diferencia. La docrora Garcia, tlhl- 
lada en 1935, incursionó eritosamente en el 
area de la Educación Sanitaria y fue la primera 
muler Profesora Extraordinaria de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile; remr- 
demos que desde la fundación de la Umversi- 
dad de Chile en 1842 esta era el único cenm 
superior universitario donde poder seguir los 
estudios completos de medicina Recién en el 
ario 1924 se abrió Medicina en la Universidad 
de Concepción. y en 1930 .w creó Medicina en 
la Universidad Católica de Chile. Hoy, en las 
facultades de mediana de esas universidades. 
y en tantas más rcnentemente creadas, es una 
realidad que al menos la mitad de los esni- 
diantes sean mujeres, y. por tanto. esperamos 
que en las décadas siguientes sean también 
cada vez m a  las doctoras que destaquen en 
las disrinfas espenalidades. 

También son destacables los amplisunos 
campos en que se desarrollamn y en doiide 
más tarde aportaron los médicas señaiados. De 
una visión todavía global y naturalista, se pasó 
en el sigio dm a una progresiva espeaalira- 
nón. con el estudio sistemático de un área 
peferencial. Del honzonte de un Federico 
~ o ~ i o w  o Alejandro tipschurz. se uansitó a la 
Cardiologia, Tisiologia, Uroiogfa y Obstetricia- 
~ ~ ~ ~ l ~ @  como especialidades separadas. 
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sernos tenido un sistema público de salud or- 
ganizado. un código sanitario, cátedras 
estructuradas. ni laboratorios montados. Lo 
relatado es elemplo de en t r e s  y de esfuerzo 
personal y del país en constituir un selecto 
g ~ p o  que dirigiera políticas y desarrollara un 
área viral pan el desando de la naci6n 

WM muchas oms surgieron los pnmeios m- 
vestigadores chilenos, Luco entre ellos 
Sdubnstas como Ramón Corbalin Melgarelo 
0 propu~som de la mediana social como 
Ezequiei Gonzále Con& Dos grandes &u- 
rn relacionadas con la Hstoria Ennqlie L a 4  
y Waudio costa L? lista es larga, y no 'oy a 
repetir d o s  los nombres que señala el libro 
pero una cosa está d a n ,  estos dcbtdcados 
médicos eran hombres de vasta cultura, que 
ennquecieron su profesión con una mirada 
amplia y un enfoque múluple, io que let, per- 
mirió fuialmente marcar huella 

bían obtenido el Premio Clm, la m b  alta dis- 
tinción que podía recibir un esnidiante de me- 
dwia  ai término de sus estudios premio que 
SUI duda, otorgaba pmtigto y auguraba una 
camra bnllante Para nnilarse clam estaba se 
debia aprobar una tesis, cuyo tema en reflejo 
de lo preocupante de la época como es el 
caso del doctor Hernan Aiessandn Rodriguez, 
que presentó "Tratamiento de la padlisis ge- 
neral por medio del paludmno" o la del pro- 
m e n t e  w l a n o  Gregorio Amunategui Solar 
sobre "Cnnrnbución al estudio del embarazo 
extrautenno~ La de Arturo Atna abordó "La 
Rabia y su profüaxis en Chile" y la de la doc 
tora Díaz se mnoniló "Breves obsemoones so 
bre la apanuón de la pubertad en la inuler 
chilena y de las predisposiciones patológicas 
propias del sexo- Como muchas veces om- 
ne, la tesis que condujo ai utulo estuvo, en el 
caso de muchos medims, muy alelada de lo 
que hie su espenalidad ulterior, como es el 
caso del doctor Eugenio Díaz bra, cuya tesis 
versó sobre 'La tiroides y glándulas de secre 
ción interna", y el doctor Díaz culminó rece 
noudo como Maestro de la Ortopedia y Cini- 
gia Infantd 

Al revlsar el libro en cuestión tambien 
llama la atennón la enorme proporción de esos 
médicos que siguieron sus esnidlos en el ex- 
%%lJeI'O Los datas presentados avalan que prac 
ticamente un G5% de ellos viajo a Europa o a 
&dos Unidos de Norteaménca, a veces por 
periodos largos, de vanos años, para volver 
mnmeNe innovadora. proyectos clmicos y de 
invesugaoón, que en defmitiva marcaron el 
destino Y el desarrollo de la medicina de nu=- 

pais Sin duda que sin su aporte no hub&- 

Muchos de estos médicos, se señala ha 

LOS AUTORES Y EL LIBRO 

No mnwemos qué via siguieron los autores 
en la selección de estos médicos destacados; 
no quiere ello decir que no comparta la nórn- 
na establecida, pero se podnan agregar vanos. 
Con todo. creo que los periodisras autores, 
Nancy Oniz Avilés y Julio Frank Caigado. han 
realizado un excelente tmbajo Una obra así 
pudiera adolecer de dar una visión muy par- 
cial de cada persona, pem cuma he coinenta- 
do previamente, kd lectura global permite sa- 
cilr ciertas conclusiones y logra transmiur, en 
globo, el espíritu de la época. Tampoco creo 
que los autores Iiayan pretendido abarcar 
exhaustivamente la biografía de cada médico, 
al contrario, entiendo que el objetivo era en- 
tregar la reseña que invite a la búsqueda más 
profunda. 

La falta de una clasificación de las biogra- 
fías por áreas de interés preferencial se echa de 
menos, es algo que facilitaría las cosas. espe- 
cialmente la búsqueda temática. ia razón por 
no tenerla, me imagino, está expuesta: son in- 
contables. salvo excepciones, los aspectos mé- 
dicos y culturales desarrollados por muchos de 
105 personajes, por lo que sería injusto, y un cas- 
tigo a la genialidad de cada cual, encasiliar su 
obra sobre la base de un solo punto de vista. 

LOS AUSPICIADORES 

Quiero destacar, por úlmo, el aporte de Col- 
mena Golden Cross Este es un elemplo mas 
de cómo la empresa privada puede canalizar 
recursos en bien de la cultura y de preservar 
nuestro patnmonio Es la respuesta generosa 
al segundo párrafo de nuestro Juramento 
Hipomítico "Consideraré con gratinid d quien 
me ha enseñado este arte" La vinud de la tus- 
ticia nos da algo de lo divino, de esa capaci- 



dad de no olvidar, ya se trate del amigo, del 
maestro, de cada uno de los mkdicos cuya sem- 
blanza está refletada en el libro que acabamos 
de comentar, y de tantop otros, que pasaron 

silenoosamente por nuestro lado haciendo el 
bien 

Ricardo Espinm G 

Huella y presencia 

El 9 de noviembre de 2005 se presentó el tomo 
W de la serie Huella y Presencia, publicación 
de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Chile. 

Al aparecer el pruner tomo en 1 9 2 ,  el 
decano Alejandro Goic expresaba que Huella y 
Presencia tenía el propósito de escudniiar en el 
pasado de la Facultad, en su histona colectiva y 
humana, lo que consideraba loable como mues- 
tra de fidelidad, respeto y homenaje a la heren- 
cia inteiectual y moral de la InStiNción. 

La editora responsable de la Serie es 
Amanda Fuller, quien, en conceptos del autor 
del preámbulo del nuevo tom6, profesor Eduar- 
do Rosselot, ha sido inspiradora y tenaz elecu- 
tante de la empresa, Facilitando la remembrdn- 
za de hechos y vivencias, ella ha posibilitado 
reflexionar en el sentido, el devenir y el desu- 
no de la Facultad de Mediana. 

El tomo Vil incluye un nuvido conjunto 
de más de 40 artículos, agrupados en los si- 
guientes capítulos: 

I. Trdyectoria aCad6dCa 

Destacados profesores cornpanen sus recuer- 
dos autobiográficos, o bien rinden homenaje a 
personajes relevantes de la Facuhd. 

ií. EL arte y la ciencia 

Miembros de la Faailtad revelan su dedica- 
ción a inanifestaciones como la música, el tea- 
tro y la poesía, incluidas las confidencias del 
decano Jorge Las Heras acerca de por qué Pin- 
ta caballos. 

m. Disündones y homenajes 

Premios y recuerdos de académicas sobres- 
lientes en diversos campos Nombramiento & 
cuatro Profesores Eméritos. 

N. ~vitadosespedales 

Analiun la relación de la Academia de Medi- 
cina con la Facultad, el desarmllo de las cien- 
cias biomédicas, y una perspectiiva acerca de 
fsiología, psiquiauia y bioética. 

V. 

Pasado y futuro de las áreas de neumiencias, 
biología molecular de la célula, reproducción 
asistida trasplantes y oncología preventiva. La 
r e f m a  curricular de la Escuela de Medicina 
(1998). 

M. U sentido del arte en Mario Tmal 

Consideración sobre las lazos entre la medici- 
na y las artes visuales, concretados en el mural 
recientemente inaugurado en el Salón Loren- 
zo saaé dc la Facultad de Medicina. 

w. opinaron sobre iiueüa y Presencia 

Distintos académicos ofrecen su UiipreSiÓn de 
diferentes tomos de la Serie. cuyos textos son, 
al decir de uno de ellos, " a m m a  reCOnStNC- 

de 10 vivido, de Io visto e iniaginado, de 
10 queddo y de In odiado". 

Proyección académica hada el 2010 
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wii. sembkn2a de funcionarios adminis- 
traüvos 

Datos biográfcui, recuerdos y tcaimoiiios de 
colaboradores de la actividad de la  Institución 

iX. Documentas históricos 

Incluyen el facsúnil de una receta emitida en 
i9oú por el doctor Lorenzo S~zis. 

¿Hacia dónde va Vesalius? 

Este es el título de un artículo de Aiain Lellouch 
en el número de dicienibre de Mo5 de la revis- 
ta Vsaiilcr, órgano oficial semestral de la Socie- 
dad internacional de Historia de la Medicina. 

El aninilo analiza la producción y los con- 
tenidos de la rei- desde su aparición en 1395. 

Los trabalos publicados han versado con 
mayor frecuencia sobre los siguientes tembq: 

Ciencias y técnicas médicas (plantas usa- 
das en medicina, histona de la anatomía 
y de la fisiología, instrumentos y tern6 
nología). 
BiograEas y descubrimientos 
lnnituciones médicas (hospitales, escue- 
las, medicina militar) 
Historia de las enfemedades. paleopato- 
lo& y salud pijblica 
Vanos. 

En resumen, el tomo Vil. que cierrd la 
sene Huella y I’resenCid. es un vailoso archivo 
variopinto de datos, recuerdos, vivencida y sen- 
tiniientos que, a n i d o  dc piedrecillas de un 
mosaico, aportan elementa p a n  cuando se 
elabore la gran Historia de la Facultad de Me- 
dicina de ];I Llniversidad de Chile 

Ignacio Duarte G 

Finalmente, el autor hace las siguientes 
proposiciones en orden a mejorar la revista. 

Desarrollar algunas materias poco trata- 
das en Iésalius. como histoka de las pm- 
fesiones médica y paramédicas, ética m6- 
dica. libros y manuscritos, historia de la 
medicina tradictonal, relaciones de la ine- 
dicina con la literatura y e! arte. 
Mejorar la retroalimentación entre la re- 
vista y sus lectores. mediante foros. car- 
tas al editor y otras iniciativas. 
Evaluar la calidad de la reviita investigan- 
do la citación de sus artículos en otns 
publicaciones. 

Ignacio Duarte G. 


