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Fina Estampa: El elegante devenir de 
Corbalán Melgarejo y su Código Sanitario 

Ramón Gxbalán Melgarelo nacid en Copiapó. Chile, en 1863 Ernidió Medinna en la UnNRsidad de 
CMe, siendo amisionado en 6" aiio paca mmbalir UM epidemia de cólera. hecho que mularia en 
ei la inquietud por la pmpectiva Jocial de los problemas saniranos. Obtiene el @o de Ucenaado c m  
su mis &re tratamenro de la Siffiis (campo al que dedicaria 1%. años de N vida a m o  médico 
clmco en el Hospital del Salvador de Sanbgo), tiudándase en 1889 Militante radical derde los 22 
aaos, es elegido dipurado por Copia@ en 1 M .  amando inintempidamenre en el Patlamenro haua 
1918, wando se pmmulga su más caro p'oyecro: la k y  3.385 del cddigo saniwio. en el mal vaiia 
trabajando i o n  ayuda de su miga, el jurisra Paulino M o m  dede 1910. A p- de nitoncer. el 
doaor Carbalán pasa a capar el de Direnor General de sanidad (a=& por el Wig0 m n  el 
fm de mnmr can UM CSINCNR reaora y fiscsli2adora de los a ~ n t 0 5  de ralud). organizando senitios 
sam[años y combatiendo epideMas por todo el país A 70 aaos de su muerte y a 87 de la pnomulpatión 
de su obra m i x h a ,  vemos la absoluta vigen& de sus anceptos, miralirados en el a m d  exmiario 
de Refom Sanltaña Chilena y en el conteno de la globalizaci6n. 

palabras dasr Corbalán Melgarelo - C6dsgo sanitario - Salud Fúbh - Hmna de la Medicina. 

lNTRODUCCI6N 

El legado del doctor Ramdn Corbalán Melga- 
rep  (Fig 1). empapado en la más selecta tra- 

dinón médica de los siglos XEi y XX, llega 
hasta nuestros dias en la figura de un cuerpo 
legal de plena vigencia -mo es el Códrgo 
Canimrie y, e s ~ a a l m m t e ,  en la estampa del 



prohomhx preocupado, con ngor científico y 
fillantropía generosa, de la prohlrmjrin Sam- 
rana de su época en su profunda complejidad 
de dererminantes .w>oiiles, alrurales y econó- 
mica5 (11 

Los ohletivos de esre texto son rcndtr un 
whuio al doctor Corbal'dn y apoltir 3 la recu- 
pención de la Mcmonn Históncri y Patrime 
mal de la Medicina Chilena, en vista\ a la adc- 
cuada valoración de los elementos que perm- 
ran la mnuncción de un pomenir sosteniblc 
de la profesión mEdica y la realid-ad sanitaria 
nacional en estos inioos del siglo XM. Asuiiis- 
mo. se reconoce la imponancia del Código 
Sanitario. poniendo de relieve algunos aspec- 
tos claves de su creación. así corno su plina 
vigencia dentro del corpus nomutivo actual. 
en especial, en el actual proceso de Reforma 
Sanitaria. 

CONTEmO 

Para comprcniler con mmym clandad 1.1 V i d J  \ 
obra dc Corl->albn hielyxqo c. nccriano r u n -  
une a lor elementos hiitónco\ quc cordigu- 
Taron unto el ocrnano e n  qut. le roc6 vnir 
como el conpnto dc ialorch ) visonCIi pr(>- 
piac de un hrimhw plenmienri conccndo con 
SIL tiempo 

Loa  hitos y proresoi cronologicob mis 
relei 3n te  correrponden, cn primera Insuncia. 
a la formaci6n y corisolidaciiin, dunnic la . ic~ 
gunda mitad del srpio n X ,  dc las inmrucioncs 
Itepiiblicands Chiienas. a nivel dcl Gobierno 
(en 10 cual el poderoso influjo de ~ ~ e p o  I'orti- 
les es inncgahle) y de la naciente Llnivenidad 
de Chile. en cuyo discurso inaugvml don An- 
dr6s Bello releva desde y~ la enieiianza de la 
Medicina y materias ~animrms como elemen- 



[OS ccntralcs para el adecuado desarrollo del 
pueblo chileno (21 En segundo lugar, los 

posrnmeriiis del siglo. a s a k r  la GUCITA dci 
Pacífico y su doble IeFddo de sufnmiento s. n 
la vez, de unponanris enseieiilnzai en materia 
de organvación sanitaria y de?arrollo de cier- 
t .~\  rr~Cialidades medicm conic la CiNgía ( 2 )  

cesu% polítlc<~sociales que se sucedvn cn las 

de los4 hianud L*ilniaceda, p a i ~ i s  al auge de 
la indubma del salitre. lo que p m i w  expan- 
wries matcriales en divenos i m b i t a  (entre 
ellos la constnicción de un m r r o  cdifioo p r a  
la Faculrid de Mcdicina de Id Universidad dc 
Chile en la actuil Avenida Independenri3) 
Luego. la paUl3tuid emergencia de tensioncc 
sociopolíiinr que han de dcsemhocar vn 13 

Revolución-Guerra C~vi l  dc 18511, con la posrc- 
rior consolidación de un régimcn dc tintc 
pdrlamrntanm, c1 ntai  manrcndri essanienrc  
contenido un  drscontcntc popular qui .  halo 
la denominaci6n de Ciiestiúir .bxd, comen- 
zará a pr-rnie.ir progwsivaincnte la agenda 
políric~ y lb opinión publica I l e  estc n i d o  In 
Hepijblica dc C l i k  cnirenta su pnmer cente- 
nano en una ambigua sauición de prmpcri- 
cLid c iinpondnre convulsión de sus hiwr c w  
dadanas. fenOmeno5 que. en su wzncLd, mciti- 
van a Corhalán hklgdrclo y a muchos otro5 
prof<ymndes s.micaria\ a LntCNCnll dlrrctamen~ 
te en Ids Iidcs políticris y ecfemñ dccisonns en 

h la Iu, dc Io senalado, c in-pmdos rn 13 
propuesta de diirción cronológica el;ihOn& por 
el doctor &mrdo Cruz-Coke Madrid ( 3 ) .  pode- 
mu- smar la existencm del personale en cues- 
tión dentro de dos impmiinres prriirlos en el 
decarrollo x<xiu<ani&o, a sik~ la Etapa de 

pos del bienestar de kh N c k h  (2 ,  .?, i) 

los Precrirjorn y la Efapu Fundacimd dc 11 
Medcma Chilena (Fig 2) Es en eso úIhu fase 
y, deíde luego en la «@tiente. de Crwa6n dei 
h u - i o  iYacrona1 de kiii~d, en bs que se h- 
Irzar! unponantes av3nces en matem de medi- 
cina .%%I y de grneraaón de eswuc~um nor- 
mauvas re1driv.a~ a l  ámbno mitino (31 

RamOn Corb-dlán Melgaareio (Fig. 1)  nace en 
Copinp<j. none de Chile. el 23 de noviembre 
de 1865 Healiw sus essrudm primanos y se- 
cunddnos en el liceo ImI. wasladándosl para 
iniciar sus estudios dc medicma en la Facultad 
de Medicma en b Uniwrcidad dc Chile en Sui- 
tiago. Insma a 10s 22 añu- a las filas del Par- 
tido Radical. en el cual militaría por d EIO de 
su vidn En 1.W. siendo interno de 6" año de 
hledinnd, es comsion.ido para apoyar lrn con- 
p n t o  con otros profesionales Sanitanosi el 
manclo de "nil cpidemta de cólera en Melipilla 
y Chmhamngo. hecho que. posiblemente. UN- 
do a so temprana militancia p o l Í r k A .  moman 
en $1 U ~ J  rcndencia marcada de preacupación 
por lob problem:ic de salud drsde una mirada 
SOcl2l ( I .  5 ,  6. 7 ,  8). 

En 1M9 obuene su grado de Ucmciado 
pmciaa a 13 teris liataimeiiru de la S @ k  con 
Olermi Cirirrmirn. tema que derermimría su 
postenor desemp4o clínico Así. dcze  1094 
.a 1915 w.tbap en el Hospiral del Sakador de 
Santiago, en I- áreas de Venereolw'a y Tu- 
hcrcmlosis En 1807 e> dni-gudo miembro de 
la Coniisión de ertiidto para iil construcción 
de un  Assilo Pam Tubrrcrilosos en los Arede- 
dores de Fanriago. En 1WI es nombrado A=- 
dhmm de la Facvlud de Medi~%u de la Uni- 
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versidad de Chile y de 1906 a 190s es P”- 
dente de la ~ i f f d  Chilena m t r a  la TubacdO- 
sis. En 1911 participa. coni0 miembro del Co- 
mite Ejecutivo. en la V Conferencia Sanitaria 
panamericana, realizada en Santiago de Chile. 
SU acérñma defensa, en aquella opaminidad, 
de la quimioterapia para el manejo electivo de 
la sElis se constituiría en hito visionario en 13 
terapéutica de dicha enfermedad. 

Paralelaniente, el doctor Corbalán desa- 
rmua una proiiík carrera política que, desde 
su ingreso precoz a las fdas radicdies. IO Ueva 
a ser electo diputado por su natal Copiapó. 
Vallenar, Cliailaral y F r e i ñ ~  en 1894. Luego, 
de 1903 a 1909 es diputado por hntiago. De 
1W a 1918 welve a representar en la Chmm 
Bap a la Zona del Norte Chico, como diputa- 
do por Illapel, Combarbalá y Ovalle En 1904 
es elegido primer vicepresidente de la Cámara 
de Diputados. En 1905 y en 1913 es designado 
Ministro de Guerra y Marina, por los presiden- 
tes Germán Rim y Ramón Barros Luco, re+ 
penivamente. 

En 1916 integra la comisión que logra 
evacuar el Proyecto de Ley de Descanso Do- 
minical. Enmr 1919 y 1925 ocvpa el cargo de 
la Duecnón Gened de Sanidad tla cual ayw 
dó a crear gracias al contexto del C6digo Sani- 
rano), renunciando tras l a 5  disturbios politicos 
que 1erminaMn con el exilio del presidente 
Amxo Aiessandn. Ese mismo año recibe una 
módica pensión de grana, desempeñándose 
posreriormente en múltiples cargos públicos 
de menor relieve. Muere, em Sanhago de Chi- 
le, el 24 de junio de 1935 a la edad de 72 años 
(6, 8). 

cóni~o -0 

En VUBS a una melor comprensión del proce- 
so de elaboranón y legifimanón social de este 
uistnimento normatR0, es preclso remitirse a 
algunos antecedentes basicos 

En 1882 se organiza en Valparamo ba)o 
las órdenes del doctor Federico Puga Borne, 
la Pnmm Junta de %lene del País, insum- 
n6n que implicaba un pnmer mento seno por 
sisremaowr la problematia sdnitana en dos 
grandes aspectos creanón de UM lnstltuc,w 
naildad dei‘mda y ordenada (estruaura) y de 
un cuerpo ~omiaovo-regulador (paitcia sang- 

mi, el pert?? de bienatar Y &a- 
milo dewddo pan la ¡oven nación LTS refe- 
En&s ~~tó~icolegales en las que el proyecto 
de pugs uOme se apoyaba wdn, rrenciaimcn- 
te, td se”e de úzstitucionc; que. de forma bas- 
tante dispersa e inorgánica. hablan tenido a su 

los temas sanitarios desde tiempos colo- 
niales (6).  h caber: 

. ~1 Cabildo y al Protomrdicato í insti tuci~ 
trasplantadas a la Capitanisi General. 

con carácter menos resolutivo qur de 
mero rinialisnio) (2 ) .  
LT Junta Central de Vaalnación (confor- 
mada a propósito de la Ilegsda del m6di- 
co espahol Gralales en el contcxto de la 
vacunación contra la viruela) . Presidencia-Ministeno del Interior (defini- 
das como las Instancias sanitarias naci- 
nales máximas de la organización repu- 
biicana, a base de la Constitución de 1833). - Municipalidades (a cargo, esenckalmcn- 
te, de materras de sanidad ambiental. 
igualmente definido en la ConstiNción de 
1833). 
Juntas de Beneficencia (a  cargo de la ad- 
ministración de los estdbiecimientos hos- 
pitalarios. buena parte de los CUdleS con- 
taban con servicios de enfermería y ali- 
mentación proporcionados por órdenes 
religiosas. Constitución de 1833). 

Luego, este primigenio proyecto del doc- 
tor Puga Borne aistaliw en 1889 (gobierno de 
José Manuel Balmaceda) con la creación defi- 
nitiva, a nivel nacional, del Consqo Superior 
de Fligiene (organismo consultivo, de apoyo y 
asesona al gobierno en materias sanitarias) y 
del Inrlitulo de Higiene (entidad a cargo dc la 
investigación, en especial, en el ámbito de 
enfermedades infectocontagiosas, estadística 
médica Y toxicoiogía, embrión del Insfihrlo de 
SalUd Pública actual) Trabajaron rn esta ela- 
boración conceptual 10s doctores Adolfo 
Murillo y Tomás R. Torres (6). 

Sin embargo. y pese a los innegables es- 
fuerzos desplegados, el recién creado Consejo 
Superior de Higiene presentaba dos falencias 
f~ndamrnlales: el citado carácter nieraniente 
Consultivo Y su absoluta dependencia del po- 
der político (Ministen0 del interíor), lo que 
restaba eficacia técnica a SU desempeao, mu- 

* 



chas veces menos motivado por PAS necesida- 
des de salud que por contingentes presiones 
del poder politico o económico. En virtud de 
esto es que, en el seno del Consejo (del cual 
Corb.dlán Melgarqo formaba parte d e d e  1895). 
comienza a gestarse la inquietud por el estu- 
dio y pronta redacción de un prnyecio de c6- 
digo Sanitario que dotara de atribuciones 50- 

beranas a la institucionalidad sanitaria por so- 
bre cualquier interés circunstancial. kcí,  de 
manera espontinea y prácticamente en secre- 
to, nuestro personaje, junto a los doctores 
Octavio Maim y Alejandro del Río, comienran 
un minucioso análisis dc las lepslaciones in- 
ternacionales para avanzar en la creación del 
Código. Sin embargo, ai asumir Maira PA presi- 
dencia del Consejo en 1901, solicita la crea- 
ción formal de UIXA comisión de estudio para 
este tema, a la cuai es convmdo el doctor Lucio 
Córdoba junto a otros médicos y excluyGndose. 
de manera inexplicable, al doctor Corbdin Ese, 
al \'erne desplazado. no pierde su entusiasmo y 
persiste. en forma paralela, en una labor que, 
p o r  io demás, llevaba bastante de adelanto 
<6,7.8). Es en este momento, entoncrs, nian- 
do comiena su trabajo con su enrraiiable ami- 
go: el abogado Paulino Alfonso (9)  

En 1905, el presidente Gemán lüesco 
designa una comisión gubernamental para el 
esnidio y planificación de una O>ganizacrón 
Sanitaria Nacional. Esta comisión. a poco an- 
dar, decide dejarles el trabajo. dado lo avanza- 
do de su tarea, a Corbalán y Alfonso. quienes 
presentan finalmente el proyecto de Código 
Sanitario a la Cámara de Diputados en 1910. 
Por su parte, LUCIO Córdobd q u i e n  había in- 
cluso viajado junto a ovos médicos a Europa y 
Estados Unidos para interiorizarse mejor del 
tema-, al ser a estas alturas evidentemente 
marguiado del proceso, comienza una desafor- 
ninada campaña de reclamación de autoría y 
de despnrstigio del proyecto en ciernes. Situa- 
ción que no logró aliviarse hastit su muerte en 
1954. Finalmente, y tras todas estos eSCOlkJ5, 
el 22 de mayo de 1918 es promulgada la k Y  
3.385, del Primer Código SaniIaTfo Cbilem 
siendo Presidente de la República don Juan 
L U ~ S  Sanfuentes y Ministro del Interior, don 
m u r o  Alessandri Palma (5. 61. 

E] código de 1918 se componía de dos 
libros, correspondientes -tal mmo 10 PmPU- 

Siera en su momento I'uga Borne  a d a  ZF- 
pectos fundamentales: de úrganiraciún-eslnrc- 
turn y de normalrua-plicúi sanilana. En el 
primero quedaban establecidos la Dirección 
General de Sanidad (órgano rector, con am- 
plias potestades) y el Cons9'0 Supnim de Hi- 
gMle (de carácter consultivo) mienuas en el 
segundo recaía todo el cuerpo regulativo per- 
tinente (Fig. 3). 

EVOLUCX6N 

La evolunún del Código Sanitario se entiende 
a la luz de la  sene de leyes médtcú-soctak e 
instituciones que, a modo de verdaden e c b  
sión. surgen a p a m ~  de entonces en el contex- 
to de la denominada cuestión sociai, Así en 
1924, se aprueba el proyecto de íqdelSegirm 
Obrero Obirgamno y se crea el .Ifinsm'o de 
Higiene, .4suIencia, Trabajo?;prnisiím Swial, 
institución que vendría a asumir parte. impor- 
tante de la estructura orgánia descm en el 
código de 1918. En 1929 se refunda el institu- 
to de Higiene bajo el nombre de Insrilufo Bac- 
tmoldgrcu. Y, luego del esrablecuniento de una 
multiplicidad de proyectos y organismos rele- 
vantes, en 1952 se crea el Sen;inoiVactonnlde 
Salud. institución rectora en  el pmceso soO* 
sanirario chileno, a cago. por una pane, de la 
organización de la red asistencia1 a io largn de 
todo el trmrorio y, por otra. de la coordina- 
ción de la serie de organismos que liasta ese 
entonccs seguían actuando de manera disper- 
sa en el ámbito sankuio (10). 

Finalmente. el cúdigú mismo sufre im- 
portantes reformas en los aiim 1925, 1931 y 
1967, enconthdose en la actualidad con un 
escenano muy diferente en téminar de de- 
pendencia y distnbución de actow a los def- 
nidos en 1918. pero con plena ConxmciÓn 
del espírini plasmado por sus aUtOTrC OnginA-  
les en t&minos de dour de atribuciones sari- 
tarias poderosas a L?s instituciones de la Repú- 
blica (11). Así, y en el marco del ama1 PI- 
SO de Reforma a In Salud -=specíficamente en 
io dativo a la ~ e y  de Autoridad Sanimna .v 
~esf~ó,, (1%. puede visualinme una i n t e e  
.ante correlación en las 'urns de organización 
del y duración de hernmieN3s nor- 
mativas-regulativas (Fig 4). 
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CONCLUSIONES 

En ia Historia de ld Medicina Socia l  Chilena, I.& 
fiwn de llamón Corbalán Melgarejo aparece 
como un iaaor esencial que explica el impor- 
tante avance de los niveles sanirarios y de de- 
sarrollo de nuestro país durante el siglo XX. 
Baste sólo señalar lar vergonzosas c6m de 
mortalidad infantil a comienzos de siglo (cer- 
canas a los 400 por mil nacidos vivos, una ric 
las peores del continente y del mundo por 
aquel entonces) y como producto de una sene 
de intervenciones -entre las que de seguro ha 
de figurar la dictación de un C6digo Sanitario 
poderos-, estas cihs mejoraron hasta encon- 
Wdme en la actualidad en valores ceranos al 8 
por mil nacidos vivos, possionando a nuestro 
país en un sitinl de privilegio dentro del con- 
cieno global. 

Sin duda, la estampa 4 e  suyo elegante, 
tal como lo recuerdan numerosos contempo- 
ráneos (6. 7, 81- de hombre ejemplar corns- 
ponde a Und consteiación ya inexistente de 
médicos que tuvieron enire sus aspiraciones 
profundizar con igual pasión en Las exphca- 
ciones r intcrvencionrs individuales y concre- 
tas de los problemas sanitanos. así cofio'en la 
complejidad de factores sociales, NltUrdleS y 
económicos que los condiuonaban (y condi- 
cionan) Su legado, en forma del texto del pri- 
mer Código Sanitario chileno y uno de los 
primeros de latinoamérica-. parecien. ser tan 
sólo la resultante lógica del espíritu de una 
época en la que descollaron UM serie de mé- 
dicos en ámbitos cientificos y políticos. 

La plena vigencia dc los conceptos y el 
discurso esencial del donor Corbaián Melgarejo 
nos recuerdan la necesidad permanente (a la 
inversa del relato bíblico .wbre la mujer de b t )  
de refresar nuestra mirada en los evcntos del 
pasado para avanzar con mayor consistencia 
hacia un futuro más sostenible. Esto, además, 
ante la vista actual de una necesidad imperio 
sa por revisar y fortalecer los mdrcm noIIlldtl- 
vos en la esfera sanitana dada I.a in6dit;i difu- 
sión de factores condicionantcs mórbido5 a 
escala global. 
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