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El Instituto de Anatomía de la 
Universidad de Chile 

IUUO L. C&>w V.' 

Se revisan los lug- donde SE Iran efectuado las diseccioner anarómicas, desde antes de la llegada de 
los espalloles hasla nuestrm d l s .  ponihdase énfasis ni la btotia de los últimas 80 anas, mn lo que 
se pretende rnosmr la evolucidn de las dependencias en Lu que Y ha impam& la dace- piámica 
dc Anatomía en la Universidad de Chile. 
Es así con~o, mando en 1732 se d c i t a  la fundación de la p m m  Universidad R ~ I  en sgntiago no se 
considera siquiera la necesidad de enseiiar anaromia A fines del $@o INnI poco se .warn, la d,. 
cia anat6mla se b a a  en el Haspiial SanJuan de Di-, deniro de un lugar d u b r e ,  en un p u o  
Al dausurane la Univenickd de San Felipe, 10s esnidios medicos p;isamo a d-der del ImuNto 
N~CIOMI. bap su ptisdicñón se habilicó en 1833 otro locdl para la práctta de disección ni el Haspiral 
San Juan de Dios. En 1843 la carrera de Mediana se ~"mrpora a la Univeíidad de Chile, mnsmmycn- 
d m  en 1857 un nlUiteauo anatdm0 en la calle San Frannjco En 1889 p a  la nwíiarila amr&ca 
a la sede de la Escuela de Medicina en la a m a 1  Avmid2 Independniña. En parte del misrtm terreno. 
se inauguró en 1922 el edifino del ImtiNto de Anaro-, el que penbte hasra el dia de hoy Debido 
al aumento en el número de dlumos. el d l a o  sufnó despues nme~osas modificanones. mmen-in- 
dose s610 el auditorio 
En la última d b d a  del @o xñ sp destinan wnus sec~o~cs del Imtimto a o m  actividades k perdió 
así pane h p ~ ~ a n t e  de su pammonio, uicluso el Mum. el que esrá en plan ama1 de remnmuccidn. 
gracias a la defensa de sps alumnos y SUE antiguas docente 

palabras dave: mato- - d-ión - Esolela de Medicina - UN%'cnidad de Chile. 

The Institute of Anatomy of tlw C'nw~ersiti, OJ Chile 
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Ei. o t i m  DR m t ~ o  es dar a conocer a la 
comwudad los antecedentes e histona del e&- 
fimo del Insututo de Anatonúa de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile, con el 
propósito de defender la conservación de su 
e s m c t w  y futuro dcadémico 

Se descnbe la pobreza de las dependen- 
cias donde se miciamn los estudios anatonii- 
cos, destacándose el esfueno para melorarlos 
y las modificauones que estas construcciones 
fueron sumendo con el paso de los Años, en 
vimd de los avances en las técnicas el desa- 
mUo del país y el aumento en el numero de 
estudiantes 

ANTECEDENTES 

Antes de la llegada de los espanoles los 
cupoves (en voz mapuche machis que abnan 
el cadáver para inspeccionar las viscera) no 
tenian un lugar eyxcífico para la diseccion 
cadavérica lo mismo ocurria postenormente 
con los barberos espanoles que llegaron d e s  
pues de Pedm de Vdldiwa (1 2) 

Induso doscientos años mas tarde en 
1713, cuando el licenciado Ruiz de Berecedo 
dio las bases ante el Cabildo para solicitar al 
Re) h fundación de una Universidad en San 
tiago no se considern la necesidad de la cnse 
nanza de IA Medicina ni de la h t o m i a  La 
larga tramitanon que en Europa llevaba esta 
solicitud hiw que las auiondades del pais de- 
signaran a Tomas de Ama e lturgnyen para 
asentarse en Mddnd, este hizo una nueva pre- 
semtacion en 1732 al Consefo de Indras y soli- 
citó entre otras la catedra de Medicina y ova5 
da5 honoranas la de Cosmografia y h de Ana- 
t o m  Sin embargo al parecer esta? no se otor 
garon, pues ninguna m e n o n  sc hace de estas 
caCedras honorarm cuando se describe la Real 
Cédula de fundación de la Universidad de San 
Felipe 0) 

U UNlVERSJDAD DE SAN FEWE 

Seis años después de la presentacion de Azúa, 
el 28 de ]dio de 1738, se creó la Universidad 
de San Fehpe Ai parecer, los estudios anató- 
mcos se iniciaron en dependencias del Hos- 
pital San Juan de Dios. siendo realizados por 
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el doctor Domingo Nevin desde 1756. SUS 511- 
cesores Zambrano, Ríos y oliva tambien ha- 
bdan participado; sin embargo. no existen da- 
tos exactos al respecto. (4) 

5 el padre Fedru Manucl Chaparro, me- 
dico del Hospital San Juan de Dios, quieil in- 
tenta dar un nuevo unpiilso a la d i d a d  de la 
enseñanza, solicitando por primera vez un 
anfiteatro de Anarom'a para Santiago, prupo- 
niendo, además, un plan de estudios de Medi- 
cina con a lo menos 5 años de estudias. 

Chaparro fue un hombre ilusWdo, que 
buscaba los principios en la experiencia. Se- 
gún el profesor Semir "Se uasliitaha en las 
reglas de la ciencia. I debió ser así p o r  In repu- 
tación práctica de que gozó hasta obtener el 
renombre de Hipócrdtes Chileno" Murió en 
1806, srn haber sido escuchadas sus palabras: 
aún no existía, pues. en Chile un lugar para la 
docenud de la Anatomía. 

A fines del siglo XVnI, Santiago tenía cerca 
de 25.000 habitantes. mas de 2.000 casas y 800 
ranchos. Hacia el nonc se enendía el bam'o 
d& /a Chimba (hoy Sector Independencd a 
través del puente de Cal y Canto; hacia el orien- 

da, límite de los terrenos agrícolas y ganade- 
ros del Hospital San Juan de Dios, cuyo frontis 
se ubicaba en la Aíameda de ias Delicias, en- 
tre las caUcs Sann Rosa (antes, las Matadas) y 
San Francisco. 

En 1809, se clausuró la enseñanza médi- 
ca en Id Universidad de San Felipe por falta de 
alumnos. Treinta años después se declaraba 
disuelta esa Universidad. Antes, en 1813, se 
fundó el Instituto Nacional, en el que se re- 
unieron la enseñanza liceana y universitaria; 
en los 20 años que transcurrieron hasta la crea- 
ción de SU Escuela de Medicina, no se form6 
ningún médico en Clule. 

EL EVSTl'lUTO NACIONAL. 

En ahnl de 1813, cl Primer Congreso Nacional 
nombró unaJunta de Educación, presidtda por 
el senador don Juan Egaña, y se propuqo la 
crcanón del lnsututo Nacional -nombre suge- 
ndo por fray Camilo HeMquez- dehlendo fun- 
cionar los esiudios de Medicina dnexos a él 



X pmponia, además. la creación de un Museo 
de Ciencias, una de cuyas secciones era un 
anfiteatro de Anatomía, solici~do cinco días 
antes por el médico peruanoJosé Gregorio Pa- 
redes, previamenre por ri proromédico José 
Antonio Ríos y antes que 61, como se señaló, 
por el padre Chaparro. 

Decia Paredes en su sugerencia (1) 

Un anfiloalmdehc desde luego, halla,seai 
la proximidad de u77 hosprral, sipuede ser, 
deambassuos Susalonprin~ipa( de com- 
petente capacidad, cicbavado o cuadrilon- 
go, debe estar enpiso secoy contar conpa- 
redes altas, col i  cla>nhojm capaces, abicr- 
las pOr todos lados, que proporcionen toda 
la l i m y  wntdact<inpmosrhler lhur cáledra en 
cabecwa, tino o dos órdenes de osimiios có- 
modos alrededo,: J, una mesa en el medio 
capaz de recibir el cadüwr con comodidad 
y aseo, cow todos sus adornos. AI efecto. su-  
le bacme dep'edra que admrta hum p ~ d -  
nipnto, con reborde en el contorno, JJ lece 
desenso en el medio. a manera de una ~ Z I -  
fate, el cual entra mi un cajón robusto de 
madem colocado sohre un pie nurcizu, la 
m a y  elplek lhladmn de alto ahajoporsu 
cewro, J? con &o la sangre). denir*- hiono  
res que mien del cadáwr desagiian m un 
sokmiUo, que Irene SIL a b a u m  al mtmor 
de la sala, por donde se enfm a limpiark. '41 
ladodelsalónpnncipaldebe haherofro, que 
sima de depóstro a lac va,ios iitiles qire se 
riecPSiun, y además uno bcrl~ttac~ú?7 des& 
nada alpoflero y ri~iodia del anJ~leutrc, 
que dehe ser uno de los estudianles 

ia saia de üisecdón en el Hospital 
San Juan de Dios 

En ese afio de 1813, los estudios de Medicina 
se efectuaban adosados al Instiruto Nacional 
recientemente creado, emplazado en la actual 
manzana del Teatro Municipal. Las clases se 
hicieron en el mismo instituto: las de anatc- 
mía, en tin hgdr  insalubre a los pies del Hos- 
pital San Juan de Dios, que estaba ubicado en 
la Alameda, entre las calles San Francisco y 
Santa Roía. 

En su alocución inaugural de 1813, el re<- 
tor del Instituto Nacional, Francisco Echaurren. 
mencionaba la existencia de un local para 
Anatonúa: 

El Instituto Nacional duró un año, cesan- 
do sus actividades después del desastre de 
Rancagua en xtubre de 1814 al iniUarse la 
Keconquista. Se resiablecm'a por el Senado el 
12 de noviembre de 1818. 

En 1823 se adopt6 efectuar la cjtedra de 
Anatomía en el Hospital San Juan de Dios, 10 
que se ratitkó tres años después en un dcae- 
to que, ademis, señalaba el reemplazo del 
protomedicato por la Sociedad Médica (6). 
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El anfiteatro anatómico en el Hospital 
San Juan de Dios 

El 12 de marzo de 1833 se nombraron los pri- 
meros profesores de la Escuela de Medicina. 
que se inauguró el 17 de abril. hajo la presi- 
dencia de don Joaquín Pneto en dependen- 
cias del antiguo Instituto Nacional (?) La pdc- 
t i a  anatómica se seguía haciendo en el pri- 
mer patio del Haspita1 San Juan de Dios en la 
calle San Francisco, en el depanamento de di- 
sección de los cadiveres. &te hie inaugurado 
el 17 6 18 de septiembre de 1833. construido 
gncias a las dilyencias de don Diego Antonio 
Barros, admimsrrador del hospital, y a kd cob- 
boración del doaor Pedro Morán. la confcc- 
ción del plano y su construcción comieron a 
cargo de don Federico Recius. El costo alcan- 
zó a 938 pesos y 2 reales, dinero reunido gra- 
cias a una suscnpción entre los alumnos, a la 
que contnbuyeron también los profesores 

llamado pomposamente "el anfiteatro 
anatómico", el primero en Ciuie. el edificio se 
componía de dos piezas de adobe con una 
puerta y una ventana cada una. Aili empezó a 
trabalar el primer curso, que constaba de 22 
alumnos. 

En 1834, el doctor Morán solicitaba el si- 
guiente inctrumental para el anfitcam. 

Una jeringa de inyecciones con iodas sus 
partes. 
üos escalpelos grandes, fuenes y finos 
Dos pares de p"as fuertes, como las de 
los cirujanos. 
Un escalpelo, un mazo, una sierra y un 
martillo con puntas. 
Un fondo para calentar agua. 
Ouo pequeño para derretir las materias 
de inyecciones 
Un tiesto como balde para tener las disc- 
luciones de clorurete de cal o vinagre. 
Un lavatorio completo. 
Un cajón forrado en lata, etc. 

Una de las salas del anfiteatro. esuecha Y 
con una daraboya, servía ai profesor y al di- 
sector, y tenía, además, una mesa cubierta de 
mármol, un annario para insuuinentos y unos 
cuantos bancos traniportahles. Para los alum- 
nos, una sala similar, más oscura. sin clarabo- 
ya Para disecar, debían salir al exterior en una 
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mediagua cubiena por zinc, al frío en invier- 
no, debiendose parar sobno ladrillos pard no 
estar sobre suelo húmedo. 

LS condiciones de estudio seguian tan 
pobres como antes: los alumnos debían inc~uso 
mear las salas y traskadar los cadáx-em, en salas 
mal ventiladas, sm agua N panos con que se- 
o ~ e ,  N siquiera vesniano adecuado para ello 
Viendo esto, el prvfesor Julio Frdncisco Lafawe. 
a cdrgo de la dtedra de Anatodd, solicitó un 
mozo para el aseo v uaslado de cadáveres. 
muebles e insuurnentas, los quc le fueron otor- 
gados por el gobierno de la +on  

Anos después. cl profesor Semir recordó 
cn los siguientes t&nunos la experiencra de la 
disección anatómica en el ambiente descrito (81: 

Los trabapprücricos comtituían el horror 
&los esti<dianres, se efechiahan apimo sol 
o i ~ ~ r a n o o r n l a h r r » i e d a d , , ~ n ~ / b u r r o e n  
invierno, s m  más 1wtrunzenro.r que una 
rtawtja caraluna, un inanillo y un s e w -  
cho sobre los cadár,eressa pun-efaclos, ex- 
puesros a la tnretpéne (sicIpo~ mdos dúls, 
 quepo por escasos había que vtilizarlacpor 
completo, sin mpsia ni antLwppsia, hasfa 
e~i1orices desconocidas, rod0 connibuya a 
hacer imopomhle las Irabajos nnalónilcos 
y qiiixíírgicos conurniarda en sacrificados 
a lospohres estiidtanres 

LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA 
UNNERSiDAD DE CHILE 

El 17 de abril de 1839 se extinguió la antigua 
Universidad de San Felipe, y con la promul- 
gación del decreto que creaba la Universidad 
de Chile el 17 de septiembre de 1843. la Es- 
cuela de Medicina del Instituto quedó incor- 
porada administrativamente a la nueva Uni- 
versidad. 

En el decenio siguiente. la Escuela con- 
taba con un terreno propio. en la misma calle 
San Francisco, cuya entrada se encontraba a 
una cuadra de la Alameda de las Delicias junro 
ai Hospital San Juan de Dios. Allí se construyó 
la primera sede proptamenie tal de la Escuela 
de Medicina, que sc inauguró en 1863. En esa 
época, la carrera de medicina contaba con 5 
profesores. 10 cátedras y 40 alumnos. Ai nue- 
vo edificio se trasladaron desde el Instituto 
Nacional las clases teóricas. La práctica clínica 
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ya se reahIbd en  el hospital vecino. Los pla- 
nes de estudio se fueron renovando periódi- 
camente y el número de profesores, cátedras y 
alumnos siguió creciendo. 

Según los relatos del doctor Augusto 
Orrego Luco, en ”Recuerdos de la Escuela”, la 
Escuela de Medicina de calle San Francisco era 
un pequeño edificio, diseñado por el arquitec- 
to don Manuel Aldunare. Sólo tenia el pórtico 
acorde con su importancia, con una gran puerta 
central (según algunos para poder pasar el 
carretón que llevaba los cadáveres al interior), 
a cuyos lados había dos grandes ventanas con 
hermosas rejas. Todo el frontis era estucado. 
sobre su pórtico un bajorrelieve en tamaño na- 
tural que representaba una lección de Anato- 
mía, cuyo autor era “un tal Plaza”. 

La entrada del edúicio se continuaba por 
un zaguán: al lado izquierdo había una sala 
para clases de Anatom’a, en la misma ubica- 
ción donde se encontraba antaño el sitio de 
trabajo y museo del profesor Lafargue, a la que 
se seguía llamando Gabinete. Al lado derecho 
del aguán existía otra sala similar a la ante- 
rior, donde se impartían las clases ieóricas de 
Patología, Fisiología, Medicina Legal y otras: 
en una pared había un banco delante del cual 
existía una larga mesa, con un sillón de paja 
en uno de sus extremos. 

El “Hermoso A d i t a i m ”  de la Fscuela 
de Medicina 

Pero, ¿qué suceda con el lugar designado para 
las disecciones anatómicas? A partir de la fun- 
dación de la Universidad de Chile, estas se si- 
guieron practicando en el anfiteatro del pri- 
mer patio del Hospital San Juan de Dios. En 
1857 la práctica anatómica se trasladó al terre- 
no de la Escuela de Medicina, donde, según el 
relato de Orrego Luco, “se construyó un anfi- 
teatro ordinario. y más tarde, cuando el núme- 
ro de estudiantes llegó a ser considerable. una 
suscripción entre los alumnos, a que contriho- 
yeron también los profesores. costeó la cons- 
trucción de un hermoso anfiteatro en el patio 
eriazo de la Escuela”. 

La flamante eduicación se componía de 
dos salas construidas muy posteriormente d 
resto del edificio de la Escuela. de cal y lad& 
Ilo a ambos lados, altas, de piso entablado y 
Cielo de madera, con paredes pintadas al tem- 

ple. Y moldurn en sus ventana y pu-, la 
sala vecina tenía una gran estantería en un 
costado, donde se guardaban grandes bocales 
con alcohol en cuyo intenor se guardaban pre- 
paraciones y objetos anatómicos destina& a 
la docencia. 

El 26 de diciembre de 1846 el gobierno 
de Buines adquirió para el Museo Nacional en 
1.ooO pesos la estatua anatómica del doaor 
AUZoUX, que llegó de modo accidental a Chile 
y que ulteriormente, en 1864, se a l a d a  a la 
Escuela, ubicándose en el Gabinete- se trataba 
de una figura consvuida en cartón piedra, con 
piezas desmontables (Esta estatua permane- 
cería perdida desde la década de los años 20 
en el olvido hasta principios del año 2M)5, oc- 
sión en la cual, luego de una invesrigación, se 
encontraría para ser exhibida prontamente, 
pues constituye la pieza anatómica de uso 
docente más antigua del país). 

En la parte trasera del terreno de la E s  
cuela, existía un gran patio con un galpón que 
senfa de pesebrera a las mulas y de refugio al 
‘carretón de los muertos”, medio de transpor- 
te de cadáveres desde los hospitales Iiasta una 
gran barraca ubicada en un costado de ese 
patio. 

Ese caret& de lar muems le daba la nom 
onginaly e m ñ a  a toda la zida de la mii-  
gun poblactú>i Eti las a i m  bums de la *IC- 

che arrmwba la ciudad con un nifilosor- 
&, pecuhar, ,ncon/undible. M e  inucbas 
cuadras de distancm se m ú l n  los p@S 
seco.?, ltigubms destgiiales de as e n m e  
c a m ~ n  c d o ,  que reonaba co~no una 
grn~i cap mnora. Todo el wdndario con* 
c ~ e l ~ ~ d o d e p m c n m f á n  todarsentianen 
la ,,ocbe el &do de eso marchn/Uneh. 

 os más tarde, alrededor de 1922, dice 
profesor o m g o  LUCO, todo el frontis de la 

acue~a fue modificado. se horro el arco de 
se eliminó el  fmntispicio Y .W rellena- 

ron las ventanas de la entrada a w m d o s e  un 
segundo piso a kd m u u c a b n .  

El pabeuón de Anatomía en ia cai iaa 

~~j~ el gobierno del presidente Balmvxch se 
había aprobado el nuevo plan de m~~~ de 
I&: duraha 6 años, tenía 23 S i W a h m  Y 



hacía obligatoria a los alumnos la ;isistenna a 
los hospitales desde el tercer año, en un an- 
biente más cómodo y amplio. Anatomía se 
enseñaba en los dos primeros años, con lion- 
iio de 4 horas y media semanales en cada uno 
de ellos. 

En abiil de 1889. se inauguró el nuevo 
edificio de la Esciicla de Medichd en La 
Cañaddb, actual Avenida Independencia 6) 
Esta sede permitía funcionar en casi todas las 
asigmturas con el mayor número de ~enujas  
y comodidades posibles. El internado se esta- 
bleOó en 1893 en el ya engido Hospital San 
Vicente de Paul, ubicddo en la misma cuadra. 

En el mismo a80 1889. las dependencias 
del pabellón dc Anatomía pasaron desde la 
caUe San Frdncsco a La Cañadilla. El viejo ea- 
ficio de la caüe San Francisco sería deniolido 
en 1944 junto con el antiguo Hospiml San Juan 
de Dios. 

El nuevo local presentaba ventajas res- 
pecto a los amriorcs: profesores y alumnos 
disponían de un amplio auditorio; las salas de 
disección e m  extensas, incluso pard el núme- 
ro de estudiantes, bien iluminadas, con 
planchones de piedm en sus pisos (Fig. 1). 
Además, el lefe de trabajos prácticos era ahora 
un funcionario especializado en disección, que 
dingia los ejerucios prácticos de anatom’a y 
operaciones: sus ayudantes se llamaban 
disectores. 

Sin embai-go, las instalaciones tenían al- 
gunas deficiencias. carecian, entre otros, de 
guardampía para los alumnos, lauatorios, de- 
pósito de cadáveres y refrigeradores. La ubi- 
cación de las dependencias en el centro mis- 

mo del no permitia una aireación ade- 
cuada. por eso sefialó Alejandro del Ria en 

de 1890. a menos de un año del uiicio 
dc funcionamiento, que era urgenre Y de 

necesidad construir aisladamente de 
la ~ s ~ u e k a  de Medicina pabellones especiales 
dr disección Con ello esoirían echadas las 
bases del actual instituto (10. 11) En esa fe- 
cha, el dsector de Jos6 Joaquín AgiiXe eI3 
don L U ~ S  A. solís. y el de Omgo Luco, don 
Adolfo AcevedO. 

ACWX de las condiciones de trabajo a 
Finales del siglo XK, \7afgas Salcedo nos ex- 
presa (12)- 

cuánras reiiierdar que vriwn en ?zucsflo es- 
píritu c u m  esculpfrios en la picd~u.  Lus 
dfseccimes cadnuhicas en nquel UnJtteu- 
rrofdo y xm confon dorrde iirchúhainus 
n<ep u cuerpo c m  In nmleiia i>icrle. Los 
penom rrnbujos en eicad&wnos rereizian 
BU la &cuela hmru aílns h u m  de In mrdey 
nos obligubnn también Q sacn3cur la mzi- 
f i n a  dei domingo srn más compañia que 
h del rriodesto Salmdor Estepohrey ah!m 
gad0 empleado del un/iteatro nos distrníu, 
?las acompañahay no5 alentuha u1 rrahu- 
io. “Huy que trabajar. señq nos de& to- 
dos los cuhuiieros que tmhujan unaromiu 
son después grandes médicos. CuaFido 
»iiru aqudlos dia- &su/iatidu el/r’o gln- 
ciurdelan/rteutru, créanme queswnto niie. 
do Pero todoseslossacnficcros nus hail dudu 
muchar enseñurizcu El un/iteutro nos ha 
ensetiado a ohsermru inuesrigur confnn[. 
dud, condiciones tan ?lece~nrias u rodu 
piinnre al doourado. 

En 1913. el profesor Basilio Muñoz Pal, a 
cargo de una de las cátedras paralelas de Ana- 
tomía, viajó a Berlín, asistiendo a las clases de 
anatomia descriptiva de iidideyer, Tauber y 
Kopdsdi. Al año siguiente. en 1914 mientras 
estaba en Europa, se le designó como ayudan- 
te de la cátedra de Bier mientras los cirujanos 
PrOpietaIfoS estahan en el campo de Irdtalla: 
era la Primera Guerra Mundial. Testimonios de 



les se hicieron en Cliile los dibulos didácticos 
presentes en ese recinto. y de los cuales no se 
dispuso de evidencias escnras suio hasu el año 
2003, en que se inventaridron y ordenaron. 

El Instihito de Anatomía 

Se produciría en 1918 el incendio de la Escue- 
la de Farmacia en la calle del Panteón esquina 
Independencia. En ese lugar se levantaria el 
nuevo edificio pard Anatomía, lo que se jus(& 
cana, además, debido al aumento de los alum- 
nos, la mejor calidad en la elaboración de pre- 
paradas para la docencia y la aparición de 
nuevas técnicas de conservación que obliga- 
ron no sólo a ampliar, sino a reconstruir el 
edificio. levantándose un nuevo pabellón de 
anatoim’a, que seria el futuro Insrinito de Ana- 
tomía. Santiago tenía 507.000 Iiabitantes 

Gracias a las gestiones del decano 
Amunátegui y del profesor Vagas Salcedo, se 
obtuvieron los recursos por parte de la Direc- 
ción de Obras Públicas, que alcanzaron a los 
186.000 pesos (13) y el 16 de junio de 1920 
quedó aprobado su reglamento. Con ese dine- 
ro se pudo concluir la edificación (Fig. 21. Se 
denominaba ahora Instituto de Anatomía y 
quedaba sometido a la Facultad de Medicina y 
a la Escueh de Medicina. Era dingido ahora 
por un Inspector del Instituto y del Museo 
Anatómico, médico y titulado de la Univcni- 
dad de Chile, con la intención de cuidar por 
siempre de su patrimonio. Su entrada sería por 
la calle del Panteón, N” 1126 (Fig. 3)  (desde 
1931 se Iiaina Profesor Zañam, en homenaje 
a un profesor inuerto durante la dictadura de 
Ibáñez). 

Fueron los profesores quienes quedzron 
a cargo de organizar y disponer del lunciona- 
miento del Museo. El Inspector debía velar por 
su orden y aseo, formar el hluseo Anatómico, 
poner a disposición de los prolesores el mate- 
rial docente adecuado y haccr preparaciones 
anatómicas. Era responsable de adquirir obras, 
de las publicaciones periódicas, aparatos. ins- 
trumental y de conseguir las preparaciones no 
disponibles en el Museo. 

Se designó un Comité de Vigilancia. for- 
mado por el entonces director de la Fxuela, 
doctor Edmundo Jaramillo, el profesor de ana- 
tomía Roberto Aguirre LUCO y su jefe de traba- 
jos prácticos, doctor Gustavo Jirón Latapiat 

I -  
m 

I 

El Instituto se inauguró el 4 de mayo de 
1922 como homenaje natural a José Joaquín 
Aguirre al cumplirse 100 años de su nacimien- 
to el 22 de mayo de 1922. Asist iem el Minis- 
tro del Interior, señor Armando Jaramillo, y el 
de Justicia e Insuucción, señorhgel Guareüo, 
la casi totalidad de las académicos de 13 Facul- 
tad. aigunos médicos de provincia y nunie~ct 
sos alumnos. “Su bronce -aludiendo al busto 
de José Joaquín A g u k  desde esa fecha- en 
este uudrtorio. es im buen augurio. Don JoSg 
pxquín Aguitre es el patrono del Imiiiuio dp 
AnuromW, expresó el decano de Medicina, 
don Gregorio Amunatepui, dumnte la ceremo- 
Ma de inaugumción (14). 

Las dos salas que en la Escuela de Medi- 
cina de la calle Independencia ocupaban los 
sewicios de disección se transformaron. Una 
en un cómodo auditorio para la clase de Fisfc- 
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logía Eapenmental del profesor Mulim y Sa& 
anexas para los trabajos pdcticos; la otra tam- 
bién espaciosa. para lm rrab'njos de laborato 
nos de Química General y Biología del PNfe- 
sor Gam's Valcnniela (15). 

Cuando en 1930 Muñoz Pal abandonó 
fransmrianiente la ensñanm pan regresar a 
Europa. le sucedió el dmor  . h i m d o  Alonso, 
quien, dos años antes, había viajado a Estados 
Unidos, a las Universidades de Cornell. Co 
lwnbia y Füadelfia. para conocer la enseñanzn 
de la Anatomía y los sistemas de conservaOÓn 
cadavc&ica. Logró gracias a sus peuciones, junto 
a las mlizadas por  los profesores titulara las 
cámaras frigoríficas para la conservación 
cadav6nca. 

De e s  época data también un cueipo 
presenado en dependrncias del instiruto y que 
amaimenre se Cwcuenm cn el Museo de His- 
toria Natural luego de recorrer pane de Chile, 
y que cuenca UM histona por varios años con- 
venida en un mlto y conocida como la mami3 
de "Monsieur Manel", cuya historia contam- 
mos más adelante 

U gran aumento de estudiantes y la nr- 
cesidad de incorporar nuevas técnicas de con- 
servación de cadáveres y pezas p ~ r a  la do. 
cencia obligaron a las autoridades a recorn- 
INU el ITistiNtO, conservándose sólo el audito- 
rio (Fig. 4). Este también se modificó. 
c1ausurándo.x la purm central. dejando dos 
entradas por la planta del primer piso. ade- 
a, se le dotó de un pasillo que lo circunda- 
ba ampliamente por demás, con das entrada5 
para los alumnos. UM central y dos laterales. 

~ ~ d ~ , ~ ~  así cuatro enuaJas. da9 adelante Y 
dos ads. a g w g ~ n d ~ .  UWJ pieza en el pasillo 
posterlor pira cI equipo de PNYeCción. En el 
subte&,eo de este auditono se csubleció Un 

sIste,lu de engrjnaje qur hacia subir SI cada- 
,,er por un sistema de conipurnas luego de 

to para las generaciones Futuras, incluso dt. 
docrntes. pnrt-omiente, se desmantclaria -te 
sistenia por considcrarje innccesano al con- 
cane con dos anipiios paklloiies en el segun- 
do piso donde 5c impamrim i.as scsionzs pnc- 
ticas, ahfi6ndoac con alfombn las compuer- 
 is de acceso al subterráneo. se iündox suelo 
que daba acceso J ella bajo el piso dCI audi- 
tono. Lucgo. cl auditorio de Anatomía se de- 
signafia con el nombw dt. JOX loaquin .%uim~ 
y el Museo de Anatomía (es Gabinete) con el 
nonibre de Humlxno Vargas Olmedo 

En 1991, en homenqe al doctor Gustavo 
Jirón Latapmt y siendo Dimctor del instituto el 
doctor Enristo Cincino .&lila. Se efectuó U n A  

cerrmonia en presenoa de f.?miliares de aquel. 
rolodndoie su nombre a este Instituto 

Loa ahom nuews pabellonec de disec- 
ción anatómica, con onenizción sur y nonc. 
se enmenrrin desde entonces en el P pi">. 
amplios. son salas de alto cielo, con gmndes 
ventanales dispuestos al onente y al occiden- 
te, p pur ello con una adecudda venrüauon. 
constan de lavamanos en número de 12, y 
numerosos casilleros en su intenor en sus es- 
tremos sur y none. don& los alumnos d e p  
ban sus penenencias. esta) úiumos ya no CXIS- 

ten en la actualidad, pues se dspuso de una 
amplia d a  a la enuada de la5 pal-xüones. como 

Las cubierras de disección en número de 
18 Por pabellón eran 115 mismas de 1m. col) 
las mismas caractensticas señaladas años an. 

PrJ'-'* GrL'gOrio Paredes. ahora dispues- 
tas sobre mesas de cemcnto, las que ST man. 
tienen hasta el día de hoy. 

el %htcrráneo. bajando desde el hall 
principal. permanece desde 1022 
ción. la m4s completa del mundo mo. 

de 300, según nos decía Ennquc hva i  (3) .  
Reunidos por el doctor Gustavo jirón hapiat ,  
el primero llegado era una -sirena-, 
desde la maternidad de Lebu. Actua]mente 

h clast; este OleCaNSmC qUedafld 0C-I- 

lugar de pdrdarropía 

de feros con mdfo~acioneS 

quedan Poco más de 150 Lejos de las mira& 



de curiosos. se exhiben únicamente a perso- 
nas interesadas en el área bi~lógigica, actual- 
mente siempre en visiks guiadaa. Existe el p m  
yea0 de convenir este gdbinete en museo. 

Reducción de los espacios fisicos 

Lamentablemenic. a pesar de sc'r concebido 
en sus inicias este Instituto como un edificio 
independiente de las consuuccionea de la noe- 
va Facultad. por la impoiíincia que los estu- 
dios anatómica< tenian y uenen en la Ibrma- 
ción de los profesionales de la Salud, a finales 
del siglo Xi v pnncipios de este. distintos sec- 
tores se destinaron a otras acrividades Afuera 
del auditono. en un espacio quv lo circunda 
en el prímer piso. se dispuso la instalación de 
librerías. las que empezaron a funcionar a fi- 
nales de 1999. En el edificio, t.n el pnmrr piso, 
donde antes existian las oficinas dc. los pmfe- 
sores y sala de reuniones en el ala onente. los 
espacios pasaron a depender de Medicina k- 
gal el 1' de septiembre de 2W1; pan ello 
cerró la puerta que da acceso a toda el ala 
odcnte. El tercer piso completo 4 o n d e  había 
un pabellón adicional y una sala Ilcna de 11- 
bros de anatomía. pcnenecientes a la Bibliote- 
cil del doctor GuslavoJirón y donados por su 
familia al instituto y Universidad. así comc al- 
gunos preparddos, momias de pmcipius del 
siglo Xi e i n c l w  una moniia prrincnic- se 
cedió a la Esmela de Tecnolopia Mi-dica el 3 
de mayo de 2004. De las lihros. algunas obras 
pasaron al Mucco de Histona de la Medicina. 
otros se reunieron en una pequeha sala del 
subterráneo, se prestaron a otras escuelas de 
medicina; otros. simplcmcnte se perdieron 
Antes, e1 extremo ubicado inas al onente de 
esta ala fue ocupado para desarrollar cirugía 
Expedniental; sin e m b q o ,  el tiempo no hizo 
más que quitar otra dependencia con la cxcu- 
sa de un proyecto fracasado Pam del subte- 
rráneo, en cl ala pongenre, pa.* a depcnder 
de Biosegundad, que a fines de 1998 ocupó 
este lugar, cdndose  el depanamento respec- 
tivo el 8 de agosto del 2002. 

El segundo piso no estaría ajeno 1 e513 
reducción que se llevó a cabo en pocos años. 
lo que sumido a la pérdida paulatina dc d e  
centec, dejaba muy disminuido al ImUtUtO Y 3 
sus profesores. En el aka odente, en el segun- 
do piso, se destinan las dependencm del hfu- 

seo para ser  pane de oficinas de Tecnología 
Medica, así como la %la de cla.ws que e x m  
al fondo de este; de este malo, e m  lugar he- 
redero del Gabinete del profesor lafaargue por 
más de 160 añm. desaparecería para alrmprc 

Se reubicaron los preparidas y los mue- 
bles en UM sala y pasillo del subtenanea no 
sin antes destniirx algunos en el traclado. sin 
embargo, en una ricutud valiente los alumnos 
de la Escuela. quuás con aquel e5píntu dc 11 
vieja Escueh de Medicina que nos señalaba 
Orrego Luco. lo defendieron. colocando incluso 
cadenas a sus puertas y flow al interior de sus 
dependencias, ahora vaciac, por cuanto, en un 
acto muy alelado de lo académico y poco ra- 
petuoso con la histona mtklica del pak. se vas 
ladamn las preparaciones anatómicas sin nin- 
gún cutdado por manos profanab, sin prepara- 
ción alguna. bin slquiera inventanar dichas pie- 
zas En dicho tmslado se estropearon virini  
muebles antiguos. srrecuperables muchos de 
cllnc: además. se detenurdmn algunos prepa- 
rados en su camino 31 sótano del InuUtUto. 
donde permanecen hasta hoy. A pzcar de I« 
anterior. la defensa de los alumnas uene su 
recompznsa se reapem la mitad de la sal2 

m 



del antiguo 'miwo'. que en verdad no era 
más que UM amplia sala que reuiiia las piezas 
de disección qiie hasta ese entonces se acu- 
mulaban, incluso con pn.pamdos vrnidos de 
onas &es, espcn?lincotc ocadente. cuando 
la sección de Anatomía dqó de funcionar en 
el año 1994. Actualmente. con ayuda dc las 
autoridadc5 UniVersiUridS. se proyerra su re- 
constnicciún. 

En el año 2ooh. se mnrirnen la- pain- 
llones de dlsxciún que .se ranodrhroii, en CI 
ano Mo4 (Fig. 5) .  manreni&daw las mismxs 
bases de cemento de 13s mesas, cuyas cuhrr- 
os hieran m5ladadas en 1922 al nuevo ~mti- 
Nto. según ya seiulibimos, que venia de 1889. 
cuando üegj la Escuela de h i ed im d la Ave- 
nida Independencia. según lo que be puede 
Concluir del anjlisis de b obra de Eduardo 
Poirier (16). 
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