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Desarrollo académico de la Historia de la 
Medicina en Chile 
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Se r w a a  la rn~ctona del estudio de la Hirma de la Medicina m Chile- las principales abras hurd- 
time publi~adaJ en el siglo XX Y comienzo del siglo XX, las ptimeras Qtedns de la disopiina en las 
emelas de medicina, la creaaón del Museo de Medicina y de la Sanedad mi- de H b t i a  de la 
Medicina (1955). la creación del Cenm de Invesiigacianes en Historia de la Medicina en la Famirad de 
Medicina de la Universidad de Chile (1957) y la publicación de los Anales Chilenos de Hist- de la 
Medicina (1959). En la decada de los 60 la tarea de 0rga-r raniones y publicar miculos sabre 
histona de la medicina descansó en gran medida en la Academia Chilena de Mediana. la que Ng6 un 
mi decisivo en reactivar la Scüedad Chilena de Hutorb de la Mediana en el aiio ZW5 En aaoS 
recientes se han pubkcado nuwos libras y Mnar Esnielas de Medi- han creado depairamenros de 
Historia de la Medicina y han incorporado la emeilanla fomal de la diwiplina en el nimculum 
m€dlco. 

PalabraJ elave Historia de la Medicina Chilena - Sonedades M é k  - Universidades - Aade- 
mia de Medicina. 

DESDE u INICIO de la educacidn médica formal 
e n  el país, en el siglo w[, los médicos chile- 
nos y otras personalidades han demostrado 
interés por los estudios sobre Historia de la 
Medicina. En general, fueron esfuerzos lndivi- 
dual-, aunque, no por ello, menos valiosos. 
En esfe ámbito, h a n  el doctor Miguel Semis 
con sus Apunrespam la buioria de la ense- 
riama médica, publicados en 1860; D. Benja- 

mm Vicuña Mackenna y sus Medicus de anta- 
ño, de 1877, Eduardo Salas Olano y su H- 
nadehMedi~naenChtiqde 1694,JOseGrosi 
y su ResSna delprogreso méduo en Cbile, de 
1895 Clasicos son la Hfsroria Genanl de la 
Medicina en Cbrle de Pedro Lautaro Ferrer. 
apareuda en 1904, y los encantadores Recum- 
dos de h EFcueia del doctor Augusto Orrego 
L ~ C O ,  publicados inicialmente en la Reuista 



MBdica de Chrle, en 1922 En 1928 el doctor 
Riado Benavente Gam3 escnbió una acabada 
historn sobrr el Elprotomedicato en Chile (1) 

En el campo educanonal, en la pnnlera 
Ntad del srglo XX , la Facultad de Medium de 
la Uwersidad de Chile, en diversas ocasiones 
promovió la enseñanza de la Histona de la Me- 
&CW y, temporalmente, fueron profesore5 de 
esta disciplma los doctores Juan Bniner y Juan 
Mad De igual modo, la Escuelas de Medici- 
na de la Universidad Catóúca y de Concepoon 
lo hmeron a mvés de los profesoes Hemardm0 
Prnera y Cnstóbal Mnaín, respectivamente 

Un hito IWIpoIldnte en los esfuerzos para 
unpulsar el cultivo de la discipiini fue la crea 
n6n, 81 1953, del Museo dc Medicina (2) poi 
el doctor EMque laval V$nnque, con el apo- 
yo del entonces Director General del Senmu 
Vavanonal de Salud dmor Guiüerrno Valenzueld 
lawn. y que en 1986 fue cedido en coin&to 
a id Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chde, museo que hoy con p~t ic~a ,  lleva el 
nombre de su ilustre creador (3) 

Tambien, por la importancia que tuvo 
en su momento debe destacane la creacion 
en 1957, del Centro deltrwsngaciones de Hu- 
fona de la Medmna en la Facultad de Medi- 
cina de la Universidad de Chile, durante el 
Decanato del doctor 4lejandro Garreton Sil- 
va, y que contó con el respaldo del Rector 
Juan Gómez Millas (1) 

Sin ernbatgo, el pnmer paso decisivo des- 
tinado a insrimnonaltzar el culuvo de la disci- 
plina fue la creanún de la Sonedad Chilena 
Ile HISIOM de la Medinna, en 1955, balo el 
Iiderazgo del donor Ennque Laval Mannquc 
reconondamente el historiador de la medicind 
más unportante que IM tenido el pais (1) La 
Sociedad realuó una activa e rmportante labor 
durante muchos años, y uno de sus dCLCrtOS 
fue k publtcación de los Anales Cbríenos de 
Histona dEkaMedicina (41, fundados en 1959, 
que se publicaron en forma continuada hasta 
los volúmenes XIV y XV Pero, iamentablemen- 
te, la vida societana he bastante breve y des- 
pués del fallecimiento de su más datinytdo 
representante e inspuador, en 1971, fue lan- 
guideciendo pauldtmamente hasta dewanecer- 
se corporativamente 

Fue en estas urcmtancns que la h d e -  
m s  Chilena de Mediuna, ex@a por SUS ob- 
etivos i n S r t u u ~ e s  y h]o la presidencia dol 

damr  Arnador Neghme RodriSueL 
ionió SUS m n o s  I.¿ responsabilidad de man- 
tener e~ estudio de ia Historia de la hkdi- 
<ina. ]a Academia, con la colaboración di- 
las Facultades de Medicina. llevaron a cabo en 
1986 hs pn'merm Jo?iiadm de Histmi0 de 
&dicina Chilei7a (51, organizadas por kx doc- 
tores Neglimc y PCrez Olea. Desde enton~eS. 
las continuó reaii7mido periódicamente (6-9). 
gracias al inter& y comprensión dc los sucesi- 
VOS presidentes de la Academia. Las últimas 
Jornadas, quintas de la serie, se reaiizaron en 
el ano 2004 , fueron organizadas por el Comi- 
té de Historia de la Medicina de la Academia, 
bajo la conducción de su presidente, el doctor 
Ricardo Cruz-Coke Madrid. 

Debo agregar que, eo todo caso, es 
destanhle y muy positivo que, en los últimos 
años, se haya consolidado la ensefianza de la 
Histona de la liledicina cn las principales Es- 
cuelas de Medicina del país, incorporándola 
foimalmrntc como asignatura del curdculum 
médico, y se han formado unidades o centms 
que reúnen a los académicos rnteresados en 
este wber Además, han 'isto la luz hp0Ildn- 
tes ubras sobre divenos aspectos de la histona 
de Pa medicina chilena y universal, como ¡as 
publicadas por Cruz-Coke, Roa, iarram. Vargas, 
Cubillos, De Tezanos I'iinto, Chuaqui. Uribe, 
entre varios otros íi0-18). 

Con todo, la Academia de Medicina lia 
estimado que la responsabilidad del estudio y 
desarrollo de e.m disciplina debe volver a sus 
cauces naturales, es  decir, de una sociedad 
disciplinaria que tenga una extensión y 
representatividad más amplia que la que pue- 
de proporcionarle la Academia de Medicina, 
dados su naturaleza y propósitos, que son dis- 
tintos, aunque no contradictorios, de los de 
una sociedad disciplinaria y especializada. ~n 
razón de ello, convocó a un gmpo de médicos 
de reconocido interés en in Historia de l a  M ~ .  
dicina. con el fin de proponerles la refundación 
O ,  en términos estrictamente legales, la 
reactivación de la Sociedad Chilena de ~ i ~ t ~  
ria de la Medicina, iniciativa que nlVo Una 
ampha acogida. En las reuniones de 
preliminar, presididas por el doctor cmz.coke, 
mrriciparon los doctores Mordo  AI^^ mcfi0, 
Eduardo Medina Cárdenas, sergio puente 
Garcia, Lorenzo cubiiios osario, carmen 
N o W a  del Nido, Nelson A. varpas catalán, 



Camilo Lanaín Aguirre. Alejandro Goic Goic, 
Patricio Hevia Rivas. Bernardino Pulera Carva- 
llo y Juan Verdaguer Tarradela 

La Asamblea General Extraordinaria de  
hoy representa la culminación del trabajo rea- 
lizado por el gnipo convocado y. en panicu- 
lar, de un Comité ejecutivo integrado por los 
doctores Ricardo Ciuz-Coke. Lorenzo Cubillos, 
Nelson Vargas, Patricio Hevia y Eduardo 
Medina, quienes han terndo la responsabilidad 
de organizar esta reuniún y a quienes la Aca- 
demia de Medicina agradece su Interés y em- 
peño. El Comité ha estudiado, además. una 
completa modifirdciún de los Estatutos, adap- 
tados a la realidad actual, que fuera preparada 
por el doctor Cubillas y que deberá ser discu- 
tida opminamente. Saludamos y agradecemos 
a todos los presentes, cuyo apreciable número 
y diversidad demuestra el mterés por la Hkt- 
ria de la Medicina, lo que es muy estimulante 
y de suyo auspicioso para llevar a feliz térmi- 
no la tarea en que estamos empeñados. 

Creo que esta reunión es muy significati- 
va para la mediiina chilena y. -toy cieno que, 
con la panicipación activa y entusiasmo de 
todos los presentes, podemos augurar a la So- 
ciedad Chileiza de Historia de la  Medicina, que 
hoy reactivamos, un futuro promisono y pro- 
ductivo. Cienamente, la Academm Chilena de 
Medinna, en coníomdad a su propósito de 
fomentar el desarrollo y prestigio de la medi- 
cina en el país, mirará con sumo interés su 
desenvolvimiento y le seguirá brindando su 
mayor respaldo, en el marco de sus propósi- 
tos y objetivos mstitucionales. 
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