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Un plan científico para combatir la peste blanca:
origen del Hospital Sanatorio El Peral, 1927-1938

En 1938 K inaugur6 en Santiago una insunición hospitalam que en su momenm hie wta cornoUna
realiwclón pionera. Puesto que ella respndia a una planificación dentifig respaldada p r el Estado
El Hospital Sanatodo pam Tubenulusvr Pi Peral y la hwtotia de 5" creanón ofrece un ángulo ópumo
para sondear la forma en que una sociedad enimnonal, mlmral y denrlficlmence
enfermedad del estams históticoComo el que posee la hibnculosis Así, pues. este aniculo pretende e
algunos de los perfdes hislóncos ace- del devenir de la niberculosis Y de la elire mmo que se
preocupó sobre el tema Y recurnó a las pautas de la daccm SaMtodaI pa; dar una sahciOn al desafio
que represent6 esa enfermedad. la aplicación de dicho método, que him un gran auge en E w o p y
Estados Unidos, instituyó una etapa en el marco de la histono&= de las enfemedader.
Vale la pena mencmnar que la peste blanca ha cobrado vigencia mundml en la úIiUna déoda del @o
xx Tanto e así que en 1993 la OMS declaró a la ~bermloskcomo enfwmddemqmrngiobor En
vim de ello, estimamos que una mirada histotiogcáfica a un epiwiio del proceso de mntaao a x
enfermedady m e d a d pueda pemutir en cieno grado afmar la penpeain mediante la mal el %onrecimiento nibermloso es enfrentada.
palabras dave: tubemloss - pesie blanca - sanaionos -medicina swal.

KiSTORW DE LAS ENTERMEDADES,
Wm-LS
Y MOVlMIENTO
SANATOIUAL

El siglo xu[ fue una centuria de profundos
avances cualitativospara la Medicina occiden-

tal, carac~erísticaque se proyectó a la relación
d e dichn disciplina con el mundo de la
Historiograíía. Según sugiere Gen Bneguer,
desde sus orígenes la aproximación al acaecer
hisrófico médico eSNvo dominada, PIhIOrdidmente, por el método dauogdfico (1). Hacia

5Li

C i s de aquella ceniun~,sin einlwq.0, 1:l hit'dicmd pmfesionalizá su proccdirniento pan
estudm su devenir histórico gncils, en gran
medida. 2 fa asimilación del moddo e5tdhleCido por l a historiogrJfia rankr-ariu L3
m i n i i z a d a investigación Iiistóncn de 13 h k d i c h i p u d o onsolid'aS.2 ya en
primens decad= del siglo LT,al aniparo de instituciirncs
wwenitama de Europa y Americ3 (2) Postcnomiente, a mediadas del siglo XX expcnmentó un silto en la línea de b u eidución
peas a la apmción de la dcnominada lqivlonn de la Medicinu Sucia/ (3) Los fiuevos
parámerros y oliic.1ii.m de investigación que
emrrgirmn a panir de entoncc3 pemiitirron
espandir el horizonte tem.ítica, prwcso que
ha prospendo hacu nuesuos días. prilducto
tanto de una cnlciente y fructífera libor
iiivcsti@wa como de la imtauración de iiexos
de colaboración entre la HistoriognfcJ de la
Medicina y otns d i ~ i p l i n tales
i ~ coni0 I3 SF
ciologú ) la Antropología. pnncipalniente
Dentro de esa trayxtorU. h brcronqrufla
deiasmfemedndes ha cobndo pmwgoiumo
en rmud de hs í'cntalas que cl estudio de la
niuliiplicidñd de fenómenos infrcciosos y contagiosos ofrece o quiencr cstéii inteesados cn
.sondear algunas de bs condicione?que evcw

tu&nenLe pueden determinar 10s comportamientos dc una socierlsd y de los individuos
que la integran.
12s úpticas, naturalmente, han variado
conforme a los patrones +ticos. religiosos.
artisticm. técnicos, neniüicoc ron los que el
fenónicno morbosc ha sido eníwmdo. Su historia. como seña16 Roy Poner. cstj lejos de x r
-el relato de un progreso tnunial'. (41.
N o obsrantc. ~ J & S al crecirnttnto del
horizonte histonogdfico médico que se produp en la últuna cmtuna, fue posible akregar
una nueva penpeaiva en cstc cdnipo de estudio cuyo anáIi5U había estado fradiciomlmente sujeto al ángulo hiolcgicisra me rvnncc CS.
tuvo avalado por 1d premira que úidiaba que
t a m la enfermedad como la Mcdicma r>aiian
ser consideradascorn<>
un "productoSO& ( 5 )
Y efectivamenle abordables desde el área de
las Ciencias Sociales o Humanai. con este an.
tecedente hie faaible aproximarse al Fenómcno en ~ueYi6nexaminando en profwididad las
EperCUSioneS generddas por diversos proce505 epidhicm a nivel ranto individual como

El Chile rrpuldicdno paulnttndinrntr tur
conocienclo las letales reperrwione:. que -a la
Iu7 dc Ia expeiencia Europc3 y 13 Aménci
anglasqona- dcnwban del encuentro entre II
iuberculacis y las socirriadeb crecienrernentr
indusrnalizadas y urhanimds' del siglo XW.
Aunque ha sido parte del dehdle de la
histociografin económici el nir el de !ndti5tr¡3lización que alcanzó nuestm piib en ese Frimto. lo cierto es que. como afmia m m d o
de Ramón, ese p-so.
sujeta a aliihajos. eniuvo marcado p o r la coniinuidd (9) 1i3CrJ
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w
habitaban los obreros y menesterosos mmo
las hientes de propagación dc un 6mP0 de
enfermedades causantes de los mdices de
m o d d a d fiebre, neumonía, mbernilOS1s, mfluenza y viruela, entre las unco principales
(14)
por io tanto, en el preludio del siglo XX,
la ignorancm remante en matena de higiene y
las manchas negras que representaban para id
vida urbana los convrntillos, los Cuanos redondos" y los ranchos, eran una realidad
mcontrarresrable y lamentablenientedesatendida por gran parte de la elite politica del parlamentanirno que adolecla de una "desespem t e pachorra" para enfrentar problemas souales de esa envergadura (15)
la tuberculosis~En la decada de 1864.
el donor Luis Alfred0 Tmpegui elevó Una voz
de alerta sobre la presenua de la peste blanca
en el pais, la cual SI bien era pane del hwtonal
de enfermedades de CMe, a niediados de sigio ya se habla transformado en un enemigo
formidable para la sonedad chiiend Para el
doctor Tirapegu el avance de la vida moderna
había, indubitablemente establecido un antes
y un después Su percepaón del problema la
hizo presente en las siguientes palabras
Hace w r e n f a anos, Chile, esie hermoso
p a tun querido del cielo no presentaba
entresus brjossino unospocos exrofülms
que iban a buscar la salud en los cwrlador
climas que el remfono p e o qup a m traban urn ensiencm rdefudinann en el
cmiio de laspoblaciones huta que losprog m i m t a b h de la en/ernudad teminabm su vida Hoi el cuadro ha Yanodo
~ingulanno2tc,1 lo qw es más d i / t J de
encontrar. es una organrzaci6npum, an
un V I C : ~ mas o ménos arraigado los
eKro&losos bon mnumerables, i la t1su
pilmonar Uena nuestros hmpitales t me la
errricncia de la sociedad entera (16)
Adem&, estaba demostrado que ni la
'6eOgrafía patológica" ni las observaciones
termométncas Y barnmétncas eran elementos
gravitantes en el dpido desarroüo de la niber.
culosis Un elemento mteresante que agreg6
el f a ~ ~ l t a t decía
~ v o relación con uertas carac.
ferísu<ias culturalesde nuestra ' u v i i i z a ~ ~las
6~
que asistían al UeCnnIento de esa enfermedad
Tanto Peones Y mrnems poseían pésim~sha.

bitos aiímenticio~,los que favorecían la disminución de slls 'fuerzas radicales". En el caso
del mundo femenino 4 o n d e hizo hincapié el
facultativo- existía una mayor propensión a
contraer la tisis, condición que no hacia
disthgos sociales, Así, la mujer de 10s estratos
bajos, se desenvolvía en un cuadro Como el
que sigue:

u ociosidad. que es la madre de todos los
&,os, implea muchas m u j e m a entregarse a la prostitxion, i qurm dice a la
pmstihrcion dice tambimi a la mse& i a
los escesos de todoj6nem (17).
Y la mujer anstócrara, en panicular la
soltera, por su particular estilo de vida, era blanco perfecto de la tuberculosis:

Lru mujeres acomodrrdas se alimentan mal,
I esta es la caus<~
de una infinidad de a/=nmzesqueias manhenenpauuynemiosas.
Lor caprichos, la moda i ohm considemcioties hace que la niña se abmente de dulces,
té I pan, únicos alimentos que lepernrifen
uylr su corqlefafalra de upento. o lo que
ellas llaman romanticismo i que nosotros
llamariamosde hiena gana neccdad (18).
Conforme al testimonio del profesional
médico, se puede señalar que era indudable
que no sólo la desmedrada profidaxis del país
alentaba el crecimiento de la peste blanca.
Existía 4 e s d e nuestra óptica- una suene de
"Reencia autocompiacientegeneralizada" (19),
factor que era uno de los núcleos de la c r l u ra tuberculosa que cruzaba verticalmente a la
sodedad. Este fenómeno, akdedor de 1860,
ya había extendido sus iímites e inició una uayectork ascendente.
En 1875,el doctor Wenceslao Díaz manifestó que la tisis pulmonar se había convertido
en un fenómeno bastante común y, por sobre
todo. era "laenfemedad que ejerce mayor influencia en la mortalidad del país- (20).
Esta secuencia de testimonio5 proyeaa
en ciena formaU M señal del afianzamientoal
interior de la comunidad medica nacional de
una conciencia respecto del inquietante desafío que representaba ia nibercuiosis, percepción que hie expücitada formdmente en 1889
Con ocasión de la celebración del w m e r c o n .
¿?reso Médico Chileno. En esa oportunidad, si

bien los organizadores expresaron un alto grado de sarisfacción y optimismo gracias a los
avances que había alcanzado la Medicina nacional -"ninguna de las carreras científicasha
progresado tanto en Chile" (Zi), señaló el doctor JoséJoaquín Aguirre-, existían varias taras
en matena de salubridad pública que deban
ser erradicadas con prontirud. Nuevaniente se
puso el acento en "nuestras costumbres y hábitos sociales" al momento de determinar la
patogenia d e varios males, entre ellos, la fiebre tifoidea, la dientería, los daiunos hábitos
alimenticios, la mala calidad del agua potable
y, finalmente, la tuberculosis y la neumonía.
Respecto a la tisis, el análisis que el doctor Isaac Ugarte Gutiérrez efectuó en su presentación sobre la Idea general de las enfwmedades más frecuentes en Chile. fue rajante
en calificarla como el principal flagelo de la
pobkdción chilena. Así, según el facultativo.
Este azote no mira edades ni sexos. ni respeta cuna ni nombres, y perxigue con
igual crueldady en suspalacios ú lospoderosos como ú los qrie viven entuelros en
harapos hami1des.v sumidos en la mayor
pobreza (22).
Este momento de congregación académica y gremial fue el elegido por los médicos
conscientes de la amenaza tuberculosa para
optar por dejar d e lado las tradicionales
impetraciones a la elite política y conmmar
seriamente tanto al Congreso como al Ejecuuvo a que asumieran en gran escala la respnnsabilidad pública que les correspondía. De este
modo, quedaba de manifiesto que la cultura
tuberculosa poseía una arista polírica que se
traducía en una indolencia que fáchente condenaba a la muerte a "millares de infelices,
que son inocentes víctimas de la desidia de los
que tienen el deber de vigilar por los intereses
generales del país" (23). Podía decirse que en
este terreno, aquella el& anmibenulosa, conformada por médicos y benefactores, estaba
flanqueada, por un lado, por la enfermedad
propiamente tal y8por otra pane, por la culmra generada por dicho mal. En oms palabras.
situada entre Escila y Caribdis
Sin embargo, a panir d e las últimas dos
décadas decimonónicas h u b intentos de romper con ese cerco. tina d e las experiencias te-

rapéuucas puntuales tuvo como honzonte la
creación de sanatonas

SANATORSOSCRILwOs: DIVERGENQA
YCONVERGWCIA

la institucionalizadónde la &-cia
sanira.
ria fue uno de los deberes que t e m p r n e n .
te asumieron los gobiemm republicanos.
el terreno constitucional las primeras regulaciones y deberes en materia & poiicía & salubridad y cuidados de hospitales,hospicios y
establecunientos de beneficencia emvieron
asignadas a las municipalidades (24). En el
fondo, los municipios asumieron los deberes
que en este campo ejercieron los cabildos durante el régimen colonial español.
Otros pasos impomntes de orden admi
nismtivo se dieron en 1832. En el mes de abril
el Gobierno decretó la creación de la Junta
CenBnlde Beneficenday saludpública y en el
mes de diciembre, la de la junta Diraziom de
lar Hospitalesy Caws de Exp&rOS, ambas con
sede en la capigi. En febrero de 1834 ce e m blece la Tesorería de Beneficencia. La tendencia a dar a e m organiddad a la asistenciacontinu6 en la década siguienre, específicamentea
par0 de 1844, año en que fundan las Juntas de
Beneficencia (Directoras) en provincias. Tales
esfuerzos contribuyeron por décadas a conformar esa especie de "organización mixta" que
cmaluaba la ayuda econúmica (subsidiana)del
Estado y de los paniculam (laicas y religim)
y ante la cual la?personas rem'an ai m o m
w de requerir aststenua en matena de d u d .
NO obstante, en el úitimo cuam del sigio
w( fueron enfrentados v a n a inconvenientes
en el funcionamienwde la auuctrila asistensal
cuyo núcleo era la Beneficencia. Los problemas &an resumirse en dm puntos basicm: la
fala de uniformidad en la O-CÓ
in
Y ia carencia de rigor tédco, tan- en materia &ria como adminisuativa.Estas dificultada Uataron de ser resueltas por medio de una sene de
medidas. Así, en enero de 1886 el Gobierno de
ingo go Santa Mm'a demt6 la p h e m normativa general que aspiraba a dar cierta unidad
de acción al skiema de asismcia imperante: el
R c g l a m l o pam la Junta de BenePcencia. el
cual en su considerando principal nos da Una
ilusuativa de su objetivo:

&ir la forinaci6n del cuadro hisiúnco que dio
origen PIHospild Sanatorio para Tuhencul~SUs
El Pernl, entre oirus.

restringidos. Era natural que así resultase en
virtud de la magnitud del prol~lemaque había
que enfrentar y los "métodos" que se utilizaban en su combate (32). En 1911, el doctor
Ernesto Soza manifestó que la mortalidad generada por la tuberculosis alcanzaba la cifra
de un 1 7 , j I
del total d e defunciones por enfermedad y en los lugares de mayor densidad
demográfica llegaba a un proincdio anual de
W,9 IAnte tal panorama, con ciew desazón,
el doctor Soza expresó lapidariamente que
Nuesrrospoderespiblrcos a u n no han arrespondido con a g u m s »zedidasprcicricas
al mommienlounimsal conflnla cuberalosti (33).
S i embargo. en torno a 1920 se producen ciertos eventos que, considerados a partir
de sus repercusiones inmediatas, imprimen un
nuevo curso al desarrollo de Ii organización
de la Medicina y Salud Pública chilenas y. ciertamente, a !a lucha antiniberculosa, proceso
que en este lapso entra de lleno en su fasc de
convergencia.
Uno de los episodios relevantes dentro
de este contexto es la realización en 1917 del
Primer Congreso d e Beneftrcencia Púhllcn.
"efectuado con resonancia continental" (34)
Son varios los aspectos que destacan en esta
reunión. El denominador común puede estar
delineado por la maduración de cmtas ideas
que habían rondado en las esferas vinculadas
al manejo de la Beneficenda, esto es, la de
médicos y de benefactores. QuiWs no fuese
crucial la materialización inmediata de ellas,
pero su sola propuesta, como parte de un consenso reinante, fue un hecho que lindó con la
trascendcncia. Así, pues, el financiamientoregular y planificado de la Beneficenciapor parte del Estado, la creación de un nuevo Poder
central para su administración y lo que podríamos calificar como la aplicación de un
modelo crenrifico global a la asistencia en e l
campo de la salud, fueron los conceptos Pnncipales que alimentaron el debate (35).
El Gobierno reaccionó en forma sincró
nica con este movimiento y en agosto de ese
año decretó la instaunción de un CoWfo Contdde~m~pcencia,
institución que asimiló las
funciones d e vigilancia que ejerced la Sección
de Beneficencia delMinisteno del Interior. Con

ese Pam se agilizaba la resolución de Im asuntos administrativos y técnicos. ~a recién crea.
da entidad se encargó de redactar un nuevo
estatutoorgánico para la Bencfcencia,promUl6ado el 21 de agosto en 1920, mediante el
Decreto No 3.339, hecho que profundizó la participación de los profesionales de ia salud en
la dirección de los esiablecimientosdependienteS de 12s Juntas de Beneficencia y de hecho,
taxativamcntc, se indicó que uno de los administradores debía ser médico (36) Fue un adelanto real para quienes pretendían la a p k ción de una medicina científica moderna.
El otro factor que favoreció en un alto
grado el dinamismo del proceso de convmgencia, en la lucha contra la peste blanca, fue
la coyuntura social y política que immpió en
la década de 1920 Fue la época en que lzs
postergadas demandas sociales y reformas
políticas eclosionaron y pusieron la lápida al
sui geners régimen parlamentario chileno la
sociedad chilena presenció el colapso de UM
etapa de "decadencia nacional" (37) +om0
apunta Vial-. anticipada ya por los intelectua1cs contemporánea? al cambio de siglo. como
Enrique hlac her, quien exprrsó su desazón
sobre el presente y futuro de la nación en 1%
"me parece que no somos felices' ($3) En los
años vente adquiere protagonismo, como senda Mario Góngora, una juventud universitana -cong'cgxla en l a FECH- adversa al alahltihrnent olig8rquico. libertana. anticiencd.
socialista. anarquista. pciñcista y antimilitansta
(39). son los arios eii que Vicente Huidobro. a
mvés de su célebre Balancepatriótico, sentencia que Chile es.
unpnú-queapnasa larcien añcsder.idn
y uirromuio, limo de 1urnoM.v

esrá &O,

arpliracione- de cúncercomo i i n M l o
hubiera L?mdo dos mil años.v se hubiera

damagmdo en bem6rno.vCOIlqUiSrar.
rdos los incorrwnienlesde un pasado
gionuro,
pero sin laglona. No bav derecbo
pam llegar a ia decndaicia si>: haber f o 1 1 do apogeo (40).

E,, def,tiva, era un escenario abiem a
las
p&ilidades efectivasde recambio. Ya We
exisrja una base social que legituriaba ese P-

ceso.
circunstancia permitió que los militares, que en 1924 dieron el golpe de P c h a

~n
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la 'estedidad pariamemaria" (41). Y los me*ms, como a f m a tdaria Angélica IUanes, se
"hemianarao en sus propósitos' (42) a fin de
soluaonar el cuadro crítico que ofred2 In d a
social en el aspecto sanitano El fenómeno de
la cultura ~iberculocadesde este ángulo Perdió uno de 10s sopones que la sustentaba -La
autommpiacencia de la elite política- con 10
que quedó despelado el canuno para que la
elite antinibercuiosa-renolizada con la participanón de elementos pertenecientes a las
nuevas generanones médicas desplegara las
pautas de la Medicina aenufica moderna y.
espemfkamente, los cánones de la doctrina
sanatoria1 esfa vez, desde la esfera del Estado
Esta nueva etapa fue inaugurada con la
matenahción de una añorada asprxion una
"duecaón supenor unica" que tuviese r n sus
mana? la gestión de la asistencia y sanidad
publicas que hasta entonces tenian vanos seg
mentos de sus funciones dispersos en vanas
repaniciones Ese anhelo se hizo realidad con
la aeacion del Ministem de H i g m e Aswen
& y Prmion Socials que tenia un obletivo
sanitanwpolitico
MqomriascondzNmessanmmpzm ase
gurar el crectmmto normal de h pobla
aúny de reducrr al minimofionble lasper
furbaciaereconom~c~s~co-swiales
que d m m n
de n m t m errenvapersonaldad(43)
En forma simultanea se aspiraba a que el
Estado propendma a normalizar los hospitales y sausfineralos problemas no renieltos por
la Beneficencia
Uno de los pnncipales gestora de esta
obra fue el doctor Alejandro del %o, un vete
rano y renombrado actmsta en matena de bi
gene publica (44) En 1923, en su conferenm
sobre Elproblema sanifam con un animo de
aut-ca
por n e m alrnó a la opinión nacional sobre el 'doloroso porvenir que IC de
paraOan al pats el "desgobiernoy la anaquia
sanitaria' en que vivm la sociedad (45) u,io
peor, la abnimadora mortalidad del pais cau
sada por la 'fatidica tnada del alcoholismo,
los males Vni6reos y, ciertamente,la tubercu
10SlS A ese ntmo, desde la óptica de Javier
Rodriguez -0lega del doctor Del %wChile
sepia el derrotero de la despoblación (46)
En 1925, la nueva COnstiNo6n política,
uno de los frutos de la 'renovación política"
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que vivió el país, consagr6 un avance en el
nivel de los grandes principios rectores de la
gestión política contemporánea: esrdbleció
como deber del Estado "velar por la salud PÚbllca y el bienestar higiénico del pair". De esta
forma,el poder político comprometióuna nueva forma de participauón en el terreno sanitario y asistencia1y otorgaba -teó"camente- un
nuevo sustento a las iniciativasque en ese campo se desarrollaran.
Un evento significativo fue la conformación del Gobierno encabezado por Carlos
Ibáñez del Campo, militar, caudillo, que al
momento de llegar al poder en febrero de 1927
expresó que '"era la hora definitiva de aplicar
el termocauteriode arriba abajo" (47) para que
el país quedara tranquilo y se abnese paso el
"nuevo Chile". Propulsor de una serie de reformas modernizadoras del Estado. encabezad a s ya no por políticos, sino que por "tecnócratas" (481, tuvo a su cargo la tarea de abnr
un cauce a las propuestas de la pujante elite
anutuberculosa de la década de 1920.

GESTAU6N DE UN PLAN CENTfFICO
CONTRA LA TCIB~CULOSIS:1927-1930

Lo que por casi seis décadas hie una constante
en el combate contra la peste blanca, esto es,
el predominio de la iBicmtiva privada, comenzó a ceder terreno en 1927 ante la convicción
generalizada de que dicha empresa debía ser
UM tarea esencialmente estatal. Esa unanimidad se tradujo, en esta etapa. en un conjunto
de acciones concurrentes gestadas por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativoy el camp
nente médico de la elite antituberculosa, los
cuales lograron sostener un nivel d e
interlocución acorde a las circunstancias,
erradicando propuestas quizás tan eficientes
como irreales (49).
ia base tnstih~50dy políaca
En el terreno de las realizacionesinstinicionales,
en el mes de diciembre de 1927 el Gobierno
decidió crear el A4tnislerio deBienstar Social,
disposición que apuntaba a simplificar el funcionamiento de los serviciosy la organización
sanitaria y unificar la acción de la Asistencia
Social, entre otros objetivos vinculados a la

Seguridad Social (50). En la misma trayectoria
centralizadora Y acorde con el decreto anterior, el sistema de Beneficencia fue reformado
una vez más a fmes del mismo mes. L norma
del 31 de diciembre esrablrciú en su anícuio
N" 1 q u e
Lossen>iciacd e ü e n e f i c e n c w y A i a so.
cual. bajo la auforidad del Presideme de la
República, serdn alendidospor tina Junm
Central de Beneficencia (51).

ias funciones del antiguo Consejo superior de Asistencia Social y de las Juntas de Beneficencia Departamentales pasaron a ser elercidas por la nueva Junta Central. Se buscaba
por esa vía solucionar dificultades endémicas
de la Beneficencia:confección irrncionai de los
presupuestos, hecho que dio ongen a un déficit considerable: 20.W0.000de pesos; ashisma, había generado la pérdida de unidad de
acción producida por la capacidad de autonc~
mía de las Juntas (52).
Estas disposiciones claramente concordaron con la voluntad enunciada por el Presidente ibáñez en su discurso dirigido al Coligres0 el 21 de mayo de 1927,en el cual expresó que las reformas que su Gobierno pretendía emprender en níateria de Higiene y Previsión Social respondían a la necesidad de, por
una parte, suplir las carencias reinantes en este
ámbito y, por otro lado, de poner en práctica
las ideas que se desprencüan de una nueva
noción de un Estado más activo en el terreno
social. En este sentido a f m ó que.

La aslcrencia sorialporelEstado ha llaado
hasta hacepoco tina mda kinguida: la escasez de recunos,por unapufle, y lafalta

raba tener un control de las enfermedades que
a f e a b a n a la poblaú6n y de este
un 'plan uentítico"que pudiese b p i e g a n e
con &&O. En esa línea, el primer man&tatio
afumó que:
A esle r
ciar U M

w f o , el mhrmu> ~ p m p o i ? ein¡intensa campaña de wiluaciónde
nuestrapblación infanrily cornhawla tu.
berculosis y las enfmnedades de imcmdennu social que dan tan alto pormiaje
de momlidad (54).

Como pequeño colofón de esra nueva
orienración gubernamentd, el Reglamento
Orgánico contemplado en el deneto de creación de la Junta Central de Beneficencia estableció un Dqarrarnento Técnico con una sección de Tubendosisy Enfermedades de Trascendencia Social dentro de su distribución
organizativa, sección desde la cual &oraron
consideraciones técnicas sobre la forma de
enfrentar dicho mal. Este departamento tenia
dos finalidades vinculadas a la peste blanca: la
pnmpra, estudiar la organización de la medicina preventiva y curativa d e las 'enfermedades
sociales", y la segunda, como indicó el aríículo 6" del Reglamento:

MantenerunaIucba comlanfecofifra la nihercirlacs, desamllando implanconjzinto
que comprauia la Oficina de distribución
del ftrberculoso. el Polrclínico, Sanatono,
Hapifa( Gran,aAgricOla. Tailerrndusma4
etc.,y abonlarsrPproMaa en iodo a conpkjo apecfo médico-social (55).

Se puede apreciar que en el Wanscum
de dos años el enfrentanUen10 de I i Nberculosis tomó un curso instiNciona1que sintonide orienfaciónprecisa. por olra, habían
12ha con los nuevos aires que úrnilaban en
hecho de una de lasjlrnciones mds imporinatena
de maneio y planificación de la salud
fanles del Esiado, un smdaopasiia que no
colectiva
de la nación De esa forma, además,
ilmaba lar/inalidadesque de Ose esperacomuizó a tomar forma uno de los anhelos
ban. En la octrralidad se ImhaJa Infernesbozados por la asmblea de médicos Y 'Permente por organizar la h-istencia OpCial
sona~duuistas- en la Primera sernana de la
en iodoeipa6, conformea unplall y a una
~ ~ b e r c u l celebrada
~ n ~ . en 1925. En dicha reorganiracióri bien definida (53).
unión, el entonccs vicepresidentedel Patronato Nacional de la Infancia y SubdiRdOr del
AI año siguiente, nuevamente ante el
Hospital ~ o b e n odel Río. doctor Luis Calvo
Congreso, Ibáñez hizo presente, dentro de sus
Madiema, señaló que uno de 10s deberes Pnobjetivos sanitarios, que la peste blanca sería
mordiales que la lucha antituberculosa
combatida mediante una organización más
económica y más eficiente. Pard ese iin e ~ p hvolircraba era la ueauón de un "orga-0

cenml dmgenre" que condujera dicha emPre

sa (56) Una expenencia de referencia se enconmba en Franua, que tras íinaiiwr la Pri
mera Guern Mundial, ai amparo del Minim
no de Higene, Asistencia y Previción Social
dio nda a un ComiieNacroFialde&fensa COIItm la Tuberwiasis (57)
Este cumulo de acaones l e g a h tuvo <U
correlato en un debate d o m a r r o en torno 2
los mérodos uentificos mas adecuados y a cua
les eran los o b ~ e ~ v opnontanas
a cumplir a
efectos de combatir ¡a tuberculosis Tal cl19cusión cobra notabdidad, si se consider.* que
muchos de los profesionalesmedicos que to
maron pane en dicho intercambio de ideas
-nmgrantes de la renovada elite antituberculosa- tuvieron la oportunidad de llevar efec
tmaniente a la pdnica sus propiaestas en el
terreno de la asstencia directa Desplegaron
vanas "ideas matriceso, denm dc las cualei
estaba la constnicción de SanatOnOS

El debate uenmco sanatotial
,Cual em la realidad matendl que SCNI¿ de
punto de panida para encarar la tuberculosis
en esta nueva fase? El doctor FerMndo CNZ,
uno de los destacados Lnterlocutores de este
&bate, Jefe de id Oficina de la Raw, penene
aente a la Dirección General de bamdad ma
ntfesto en 1928 que
Entre nosoflos hrnpoca cosase ha hecho

b m a elpresentepara atniderdcbu*rmen
le al tuimcuiaso, y z sea n d o o adulto po
bre o acowwdado y si hay alguna? c a m
para e n f m auanrados en cambio se
deswnom las obrasparn dzagmxtiíopre
c o z y los eslablecimientar hen dingrrlos mi
que bayprobabilidadcc de cura (58)

25 000 muertes y 60 000 enfermos
anuales provocados por la peste blanca con
wastaban -segun el catastroque realizó el doc
tor CnU, Con hS 1 000 Cam* disponiblespdra
tuberculoses gravimnos. las cuales estaban
reparudas a nivel nacional de ia siguiente manera %nugo, con 662 camas distribuidas
el HosWal San JoSe (5501 sumadas a las ubicadas en las secciones de niños en 10s hoFpitales Manuel Arriarán y Roberto del RIO (que a
Su VeZ tenia una seca6n en SanJosé de mip0)

y el
pabellón Sanfuentes del Hospital del Sal,rad«r. ~n Valparaíso, existian las 150 camas
del ~0spi1;lldel Salvador y las 104 camas del

sanatorio Peñablanca. El resto se hallaba ubicado en 10s dispensarios:los dos de Santiago,
sostenidor,por la Asociación de Srñoras coil~a la Tuberculosis.el de Iquique y el de Concepción, perteneciente a la Liga de Señoras. La
c d 3 d de Salud de Can José de Maipo y el Sanatorio Diaguitas de Elqui se encontraban cerrados "por falta de un plan bien concebido" (59).
EI debate que enceraba específicaincnte
la doctrina sanatoria1 en torno a la ventajas y
desventajas de la constnicción tie sanatorios
en la montafia, en la costa o en el campo O
llanura, había logrado anclar en Chile, desde
fines del siglo XX, cuando el doctor Ernesto
Soza. uno de los pioneros en este campo. junto a sus colegas Alejandro del KO y Ramón
Corbalán Melgarejo, encabezaron la comisión
de Gobierno que estudió la instalación de un
sanatorioen las inmediacionesde Santiago.En
aquella ocasión, el doctor Soz3, que viajó a
Europa a conocer en terreno la experiencia
sanatorial,concluyó que -tras conocer las opiniones de los directores de establecimientos
de cura de n i h e m i o s o s la altura no e n un
factor crucial para la instalación de un sanatorio (60).
En la década de 1920, desde otra perspectiva, el doctor Javier Rodriguez manifestó
su escepticismo sobre h creacien de samtcnos como medida eficiente contra la tuberculosis. Concretamente,él estimó que estas ínstituciones poseían un valor limitado (61). Eso
sí, se mostró partidario de crear un "hospital
especializado"que acogiera al enfermo tísico,
cuya presencia generaba el rechazo en los espacios laborales e incluso en los mismos hospitales. Era la figura del "tiiberculosocmntc",
abandonado a su suene.
En 1927, desde la tribuna de los que se
inclinaban por las vinudes del sanatorio, la
Revista de Beneficencia Pública dio a conocer
un trabajo del doctor estadounidense T. B
Kidner, quien sostenía que los elementos a
considerar en la ubicación de un sanatorio m n
principalmente: la accesibilidad (vías de comunicación expeditas). la topografía, orientad6n de los vientos, suministro de agua de
lidad, "alrededores agmhbies" (distantes de
ciudades Y fábricas)y disponibilidad dc
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@a eléctrica.El profesional norteamericanofue
explícito en indicar que las creencias iniciales
de la doctrina sanatorial relativas a los “beneficios” de la altura y los climas específicos, h.
cia la tercera década del silgo >oi eran conceptos obsolescentes. Era preferible que e]
paciente realizara su curación en un clima similar al del lugar que habitaría después de SU
recuperación (62).
Nuevamente en el campo de las opiniones nacionales, estas seguían en alguna medida la estela delada por la obra del doctor sea.
No obstante las nuevas apreciaciones se
situaban en un punto más adelantado en la
línea d e evolución, puesto que orbitaban airededor de la idea de un plan integral y coordinado, diseñado conformc a los &nones científicos Wntemporáneos en materia de combate antituberculoso. Es de justicn señalar que
en décadas pasadas, miembros de la elire
antituberculosa -Ernesto Soza,Enrique Deformes, Pedro iautaro Ferrer, entre otros- fomularon propuestas “integradoras”(construcciones de establecimientos -sanatorios y dispensarios-, educación higiénica. consejos alimenticios, etc.); pero, por razones que hemos esbozado, entre ellas, la falta de un sólido respaldo institucional, su radio de innuencia se
había visto limitado. En la década de 1920, en
cambio, los sanatorios constituían un elemento de vanguardia en esa luck¿. pero formaban
pane de un proyecto mayor, una percepción
que -pensamos era un claro indicio de la
apemra de U M nueva etapa en la historia del
enfmxamiento de las enfemedades sociales
como la tuberculosis. De este modo, se puede
entender la opmión del médico porteño Carlos Schwanenkrg -facultativo de los hospitales San Agustín y Alemán de Valparaísc- quien
en este momento de la discusión indicó q u e
LOS sanatorios no muelzm por sí rolos el
problema de la tubprculos&comoplaga social, pero forman un eslabón mu.y e/icaz
parn su iratamiento, sobre todo, de cierias
formas, pudiendo dar curación a a$iltWS
enfermas y meomr el estado genaol de
mucbosde manera quepuedan numwnm¡e m i ~ w sus
a ocupaciones ( 6 3 .

Asimismo, en el plano eminentemente
técnico, él adhería a la corriente que pensaba

que el clima no era altamente significativo en
la instalación de sanatorios.primaban las huenas condiciones higiénicas a su modo & ver.
B O sí, estimaba que un elemento primordial
era la conducción del sanatorio:ella debía estar en manos de un Director. médico especia.
h a en el campo de la tuberculosis, y
potestades para la dirección & los dWn.
10s servicios del establecimiento(G).
En la línea modernizante de la doctrina
de
sanatorial,igualmente se inscribió el
ViSra del doctor Víctor Vibgra. Su intención,
en primer término. fue desterrar un prepicio
que existía en PA comunidad médica chilena:
que el sanatorio es sinónimo de altura. Para
justificarSU opinión, citó el caso de Alemania.
donde la consrrucción de 53natonm se había
iniciado en la década de 1880. Si tener una
geognafía caracterizada por las grandes almras, poseía para la lucha antimbcrculosa 495
establecimientosde curación, los cuales &ponían de 49.194 c a m s . Estos ”sanatoriospopulares”habían permitido que Alemania figurara entre los paises con baja mortalidad por
tuberculosis(65). Estos hechos relativizabanel
vdor de la topografía en matena de sanatorios.
Sin embargo, el doctor Villagm conside
ró necesario hacer más apones a cm dixusión. En un ánimo crítico. con ocasión del
Congreso de Medicina J CinrgUr iUi1rtar.v Nuval de ValparaUo, indicó que estaban equñocados aquellos que, con la minda puesta en
experienciasextranjeras, pensaban que con la
mverjión de sumas millonarias y la reproducción fidedigna de los modelos foráneos se
obtendrían resultados exitasas en Chile (66).
~a tuberculosis,la principal enfermedad de trascendencia social. podia ser combatida con un
plan de bajo costo, pero bien organizado. Destican en su eiposición el hincapié que pone
en el uabajo multidisciplinarioque impoMbg
la erradicaciónde la peste blanca. Así, pues, el
programa constaba de dos etapas. La Primera
requeda de la instauración de un organismo
central; la preparación del personal téuuco
especi&ado (médicos, estudiantes de Medicina, enfermeras y visitadoras sociales (67):
hospjralización de todos los pacientes contagiososy aumento pmgresivo de Las m a s en
los hospitales, y una propaganda educativa
antituberculosa.En la segunda fase,insinud la
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m a a h paulauna de Sanatonosdistnbuidos a
io largo del pais (631 Ensten dos aspeaosrelevantes d e este programa el primero, vII1cIllado a la fomauón del penonal espeaalizado
y en particular el de los estudiantesde Medic]na, proceso educativo que -desde nuesva pew
pectwa- sufn6 la influencia de la Cultura
niberculma Afirmó el doctor Vdlagra -Citando al doctor Emilio Aldunate, miembro de la
hga contra la Tubaculosis que, producto del
temor que generaba la presencia del tuberculoso. con suezte algunos de ellos eran acepta
dos en los estableamientos hospitalanos, o
blen, permanecían poco uempo en ellos, hecho que ocasionaba que los estudiantes
egresaran y se nnilaran "sm haber aprendido
de UM n m e r a obetiva y prácuca. el diagnósuco y vatamento de la afección que mas debiera preocuparnos' (691 Era uno de los mouios de la carencia del personal especializado
en el combate de la tuberculosrs SI fallaba el
diagnósncopreccr. infructiferas eran todas las
planificanones que se elaboraran En conclusión, propuso el doctor ViUagra que el Hoapital SanJosé. por su proxmidad a la Escuela de
Mediuna, Matermdad y Hosptul clínico de San
Vicente, se convmese en el centro educacional apropiado para la fomiación de tan apre
ciados espeualwtas Para fmalizar, el segundo
aspecto que resalta en la propuesta del doctor
Vdagra es que los Hospitales-Sanatorios,por
el objetivo al que estaban destinados y por su
ubicación suburbana. mnsutuian el tipo de
esrablecutuentode a r a y de aislamientopara
nuesvo pais" 00)
Por úlumo, la voz de uno de los representantes destacados de la nueva generación
antituberculosa. el doctor Hector Orrego
Puelma, precursor de la Tisiologia nanonal, se
sumó a este entramado de ideas propomendo
OW0 programa, dividido en dos conjuntos de
~ ~ J c i a t l MLas
S primeras abarcaban propuestas
de orden social, demopraficoy educauonal, a
d a
el 'cdiariatam5mo",
saber !a c ~ ~ a contra
restricción de la emgnu6n constantedel -.
PeSmO a las ciudades, educaaón antituberalosa valiéndose de todos los medios de pubh.
caa6n posibles, elimuiación de los 'fanores
hmenticia, alcoholismo, malas condiciones ambienraies- y la
de la UifanW,Por ejemplo, medmnte la unpie-
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nlenfación de la Obm de Grancber (71) e11

chile.EI segundo gmpo de medidas Penenecia al orden técnico-científico.Así, el doctor
omgo hielma planteó la necesidad de establecer ~ispensarios-"núcleo supremo del diagn&oco''-, Preventorios, Sanatorios,Organismos
auxiliares (entidades vinculadas a las labors
de profilaxis y educación) y, finalniente, 10s
Hospitales-Sanatorio, "para los enfermos mas
graves, no uansportabies o que se perjudiquen
Eon los climas de altura y para tratamientos
quirúrgicos de importancia" (72). Una última
propuesta, muy necesaria desde su óptica, era
la '.declaración obligatoria de la tuberculosis",
tema que había generado por décadas resistencias en algunos rnMicos que consideraban
que tal norma era una violación al secreto profesional. Curiosamente, apuntó el doctor
Omgo Puelma. tal declaración:
Emstepam las demk enfemedades mnugiosasyseeqtúadeellasa la másgraw.
la más repaniday ral
/amás conlagirsa de roda en cimas época de la vida (73).

Era imperioso vencer tal prejuicio, porque -según el facultaiv* como demostraba
la experiencia europea, la declaración obligatoria, aplicada con prudencia y exclusivamente por médicos. era una medida efecti\za en
contra de la dihisión de la peste blanca
Hasta aquí extendemos los contenidos de
algunas de las opiniones más representativas
que fueron divulgadas por los médicos que
estuvierondispuestos a CONtNh una concienCia pública sobre las posibilidades de dar vida
a la lucha antituberculosa con especial consideración a la aplicación d e la doctrina
Sanatoriai.Como indicó el doctor Cruz, el tema
de los sanatorios de manera particular generaba debate, pues podía ser abordado desde el
punto de vista médico y soda], "según nuestra
preparación técnica tenga tal o cual influencia
extranjera, ya de revistas o de escuelas" (74).
81 sugería apostar por un criterio pragmático y
conectado con !a realidad nacional
Con todo, si practicamos un halance, Iiacia f i e s de e m década nos enconilamos con
que la lucha antituberculosa cuenta con da5 1ín=s de desarrollo, que se mueven, una al fitmo de las decisiones centraljzadoras del GObierno Y la om al compás de las opiniones del

cuerpo médico. la confluencia Fonnal de ambar proresos se produjo a comienzos de 1929.
con la participacióndel Gobierno, el Congreso
y los represenmtes del estamento medico.

Diseño y aprobacióndel pian cientüico
antituberClJlos0

El primer paso corrió por cuenta del doctor
~ u i Ugarte
s
Valenmela. jefe del Departamento
Técnico de kd Junta Central d e Beneficencia.
En el mes de marzo de 1929, el doctor Ugartr
dio a conocer las líneas generales de un plan
de lucha antituberculosa, el cual se ajustaba al
pragmatismo que había postulado el doctor
Fernando CNZ. Indicó el autor del plan que:
La docfrina cientrjFca de /a lucha
antituberculosa es indiscutible. Elpmvcto
que be elaboradopara combafiresfaenfermedad adolecer4 sifz duda, dealgunasdefectai que, a m i p i c i o . sólo en la práctica
podrán aquilatarse y cotregime La iimedad que contiene es la de babersido adapfado al medio en que Vivimos. saliéndonie
del molde cowienle de querer implantar en
Chile las mismas norma- que se han aplicadoenlarnacionesde?~aEumpapam
combatir laposfe blanca (75).

Los factores a los que el doctor Ugarte
recumó para elaborar su propuesta fueron la
"idiosincrasianacional" y la geografía y climatología del territorio. Los resultados de su evaluación lo llevaron a planificar el combate contra la peste blanca apoyándose en los siguientes fundamentos: la activa educación antitubemlosa. la acción preventiva, acoon pmteclora y la asistencia social. las medidas específicas que se desglosaban de esa propuesta g e
neral fueron el diagnóstico precoz. tratamientos físico-ierapéuricos,aplicación de la <'acuna
BCG, la valiosa labor d e la Visitadora Social,
instalación de sanatoriosy, fialmente. la puesta
e n marcha d e la denominada Obra d e
Gtancher.
Dicho proyecto general fue sometido a
la evaluacidn de los médicos agnipados en el
CoszFe/o Consultivo de Defensa contm la TILbenulosis, designado por la Junta Central de
Beneficencia.Sus integrantes-además del P o
pi0 doctor Ugarte- fueron &el SanhueW
Ricardo Donoso, Fernando Cruz Y Pedro

h ~ t a r Ferrer.
o
que representaban a varias instituciones públicas y privadas relaciorudas en
"YO1
o en menor grado con el combate de la
peqte blanca (76). Antes de emitir un juicio
sobre el programa antitubcrcuioxi, Nvieron
que enfrentarlas dimepancias del doctor CNL
quien him ver que la propuesta adoleda de
ciertos vacías temáticos e imprecisiones. los
argumentos que esgrimió fueron: no Y hack
referencia al tema de la "definenre aljmentación de la msyoría de nuesvos ciudadmos',
una realidad denunciada ya en siglo XM, se
omitía la declaraciónobligatoria de los enfermos de tuberculosis;la incorrecta aplcación
de lar medidas de presemación de la mfanua
no sólo debían administrarse producido el nacimiento: la falta d e una legislaci6n
antituberculosa;la altas expectativas depositadas en la vacuna BCG, 'no era un a m a defintUva de lucha"; y, por último. la ausencia de la
implemenración de la eduQa6n hLgi6NCd que
era vital (77) Naturalmente, estas objeciones
fueron rebatidas por dos veteranos miembros
del Consejo, Pedro Lautam FeKer p Ángel
Sanhuew Ambos medicos plantearon que, en
sinronía con el espíritu pragmático que el m i s
mo dostor Cniz había enarbolado como uno
de los principales ejes en el combate de la
enfermedad social en cuestión, el programa
del doctor LJgatte afinado por la Comisión era,
en el fondo, un punto de panida. .Así, pues,
indicaron:
Hubiera sido utópico de ~ t ~ md U - ~
borer un proyecto m&- anplio que d ztformado, que esti>mmaí e5 e¡ conlienzo de un
pmgmrna tnás msfo de defema contm (a
&-te blanca si tal hubL&utnas hecho, 910
habnamac cornpandido. a nuestrojuicio,
el anhelo del Cobienio .y de (a opiniónPÚDlica de ~walgu?la
tez r e U l i z a d a P ~ C f i C U mnte emobm de salmdOtr de la mza. Y
ai
b m o r p e drqxnsom la H.Junta a
ias&!dudes que nas diemi su reprrsentació,, en e/ comjo, de i l a m a ~ a sa colalwmrm ata inatma (78).
En cuanto a los pormenores de SUS +ese encargaron de informar, por 4que la profiiilawis. efectivamente, era un
S*teml
preponderante de sus objetivos. De
hecho. si bien ei programa no en ian explicit0
en esa materia, se citó el nabajo que tanm el
cienes,

f
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Mhisterio de Bienestar Sorial rralizaba en La
mnstrucci6n de habitacionessalubres Conlo la
que e] M i e n 0 de Educación en el ámbito
de la higiene escolar venía desempfilaodo (79 ).
En cuanto a la falta de un cuerpo de nomas
antituberruiosas,expresaron que en un mes de
m b j o era impwible p" una Comhón de eSA
índole iogrdr materializar una propuesta legal
de esa magnitud. mea que, además, compm
mería a otras uistiniciones del Estado. o00 punto
que impugnaron d doctor CNZhie el conwrniente a la supuesta sobrevaloraci6nde la vacuna BCG. Señalaron que nunrd afiumaron que
dicho método fuese la solución defuiitiva a la
mkrculosis infantil y solaniente kd consideraban una importante herramimta auxiiiar.
Finalmente. todo este tráfago de proposiciones y réplicas culminó en el Decreto
PP 1.841 quc cl Gobierno de lbáñez dictó e n
el mes de octubre de 1929. norma que. a p i cio del dianoElhiercuno.era un precepto "que
haria e p a ñ en los anales de la higiene pública
chüena" (SO). El decreto q u e se convmó en
un importante eslabón de la modernización
legislativa que el Poder Ejecutivo pretendía
implantar en el terreno de la Asistencia Socialasign6 en su artículo No 1 la aplicación del
programa de lucha anrituberculosa a la Junta
Cenval de Beneficencia. Esa institución. por
intermediode la Dirección General de Beneficencia y Asistencia Social, tendría bajo su responsabilidad 'la asistencia de enfermos
Nkrculo.w>s en dispensarios.policlínicos,hospitales, sanatorios o domicilios" (81). En esa
tarea, naturalmente, estuvo conteniplada la
participación de la Cruz Roja y de las institudones privadascomprometidas en el combate
contra la peste blanca.
Uno de los objetivos especficos establecidos por el decreto fue la construcción de
establecimientos especialespara tubercu~osos,
a saber: dispensarios, pabellones de matedal
kern en 105 hospitales de nudades del norte
Y SUI del país que sumaban la cantidad de 700
camas (82); hospitales para tuberculoses con
dotación de 1 400 camas en total, diwbuidos
e n centros urbanos tales como iquique,
Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Talca,
Chalán, Concepdón, Temuco. hlagallancs y,
por cierto. Santiago:y cinco sanatoriosemplazados en las ciudadesde Copiapó. Comba&dlá,
Putaendo, Y O ~ O Sdos establecimientoscuyas
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~oca~i~ciones
probables eran bnquunay Y una
zona
determinar.Todos estos establecimientosreunirían 1.200 a m a s
otropunto destacado fue la designación
de
"conUsión de especialistas"cuya conforniación CSNVO a cargo de la Junta Central
de WneficeXia. ~a principal misión de esta
'&te", según lo definió el aiíicillo N" 3. fue
aSesomr a 1a Junta en "todos los problemas
técnicos que deben irse rcsolvieiido durante
la aplicación del plan de defensa antituberculosa'', objetivo que fue secundado por otrds
obligaciones específicas(83). Pard concluir. dm
normas anhelsdas por muchos de los médicos
peiíenecicntes a la elite antiniberculosa contetnpodnea y que el Gobierno matcrializó. sc
establenó la obligatoriedad de la declaración
expresa de la tuberculosis en las papeletas de
defunción (84) y señaló el enipleo de la yvacuna Calmene" IBCG) según lo recomendaban
las experiencias de los pabra que habían recurndo a ese método moderno contra la tuberculosis (85).
El segundo p n paso fue dado en forma
r
conjunta por el Gobierno y el P ~ l e Legislativo. El proyecto de ley preientado por el Pr~sidente Ibáñez que busnba conceder un mpréstito intenio a la Beneficencia pari que
entre otra? propósitos dicha cntidad saldan
su déficit de arrastre y fuese posible financiar
el plan antituberculoso descrito, se transformó
en ciertomodo en la instancia legal que cric@lizó el desanollo históricotdel proceso de convergencia En ovos ténninbs, tanto la idea-fucrza que el Gobierno de "hombres nuevos" sos.
tuvo en cuanto a hacer del Estado un agente
activo del bienestar soódl y de la salud -precepto de cone constitucional- como las ideas
que habían saltado a la palestra en vimd de la
paiíicipación de los médicos involucndos en
las modernas doctrinas de la lucha antituberculo.sa. hallaron un cauce legal para su ejecución. hsí. pues, el 1' de julio de 1929, cn la
Cámara de Diputados se dio lectura al mensaje presidencial.En uno de sus principales epí.
mfes.elPresidenteIbáñez expresó nuevmen.
te SU voluntad de concretar el mandato establecido por la C a w Fundamental de 1925 en
materia de salud colectiva. Era un intento por
romper con el espíritu de autocomplacencia
que -como hemos visto- en este terreno cons.
taba. Manifestó el Primer Mandatado que:

L o s items contemplados en el proyecto
de ley h e r o n los iigiiicntes: 18.000 000 de
pesos para cubrir el déticit generndo por la
Beiicficeiicia hasta 1926; 7.500 000 pesos desIinadOS 3 kd COnStniCCiÓIl de Casas dC- socorro
en bamos de obruos y campos a fin de satisfacer lac Ixneficios de la Ley N" 4 0%; 2 í00.W
pesos destinados a la terminación de algunas
construcciones hospiralarías suspendidas. y
20.000.000 de pesos estimados pira el "desrrollo de un plan vasto para combatir la tuberculosis" (87).
El debate en el Congreso sin-ióde esccnario para quc se expresaran algunos puntos
de vista que reflejaron interesantes matices
sobre el tema del enfrenramjcnto de 13s enfermedades sociales. Un aspect0 llamativo que
es posible comatar cii ciertas opinionec es quc
elevan su crítica con el aval de una snpienm
técnica, o bien, desde el ángulo de la vivencid
dd enfermo tuberculoso. ponencias que ciertamente le otorsan un acento cnriqucccdor al
tópico en discusión (88)
Así, por qcmplo, el diputadci radical
Amim Lois -médice calificó franomente de
exiguo el proyecto p b e m m e n t a l si se consideraba como obletivo primordial CI combate
de la tulxrculosis:
Bada la mnqrrirud d d pmi,lrmn -que ha
sido ahandunadupor nosutmx ha-lahflcw
que ile.9ue a tonirtrpropuniona alannnizres- la ruma de 20 inilloms es,CI miliircm
iwifirietite S I se quiere de.ienroitwe1Plu~1
metálico 1 cornpleju qrie e.rige este mcrlí89)

La base de la discrepancia enartmtad3 por
el diputado Lois aumentaba si -conlo él r X p r e s 6 se tomaba en cuenta que, adem% de la
ruberculosis,el plan en cuestión busrdha conibatir el dncer. Pensaba que la tulx-rciiiosis Y
el cancer erdn enfermedades de divena nalliraleza como para unirlas y conibatirba jiinlas.

E~ cbik m a 20 Owfdecidas anuuler
p o r este mal, sobre una poblacidn d e
4 ow Ow de habizantes83)
p m realzar los alcances del problema al
que estaba apuntando, citó el caso de Japón,
cuya opmón pública en los ulumos años había conondo el ’escándalo’ de la niueite de
20 o00 personas provocadas por La peste blmo en un país de 50 O00 000 de Iiabttantes El
diputado Torres AcuS6

Yo diga SI en ese pa con 50 o00 WO de
babitmres haprcduado aiarmuptlblica el
faüecimmto de 20 Ow tube>ruloso~,cqu6
concepm mereceMmoI nosotm a l o s l a p
-vo
qw bemar rarido igual numero de
fallectmtentossobre 4 O00 O00 de habitan-

rer’(94)
El tono danvidente de su afirmación fue
acompañado de una apreciación fmal lo que
se proponía para combatir la tuberculosis era
uisufiuente 8 5 )
No ohaante, emieron v x e s que respadaron la iniuatwa del Gobierno y de la elite
anntuberculosa que impulsaba ese proyecto
Uno de los diputados que otorgó su venia fue,
paradójicamente,el mismimo doctor Isauro
Torres En la sesión ordinaria del 33 de ]dio
reafrmo sus argumentos sobre las falencias
tecnicas del proyecto -eo especial el
fmanuamentw, sm embargo, en un dejo de
recapacuación,añadió quc apoyaría la propuespa Quizás tuvo en cuenta que era un plan pionero en ese terreno y como medico estaba
consuente del tustonal que tem’a el enfrentamento de la tuberculosis en el país En vista
de eUo, expresó que

el plan era una vía para canalizar los beneficios de la medicina moderna a sectores tradicionalmente postergados. Estimó por esa mz,3nque la inidativa que estaba en discusión:

~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ t o d a s r m s n i pCúar~d
por cuanro la iej va a satisfcer un6
sentfda necesidad delpaís (97).
u n último resrimonio.esclarecedorde los
anhelos que la opinión pública a
l menos la
parte de ella que estaba interiorizada de 10s
problemas de la salud colectiva- depositó en
el proyecto de ley, nos lo entrega el diputado
Domingo Durán, quien en primer término hizo
una observación de fondo a la idea del GObierno. Desde su perspectiva no se hacía mención a una de las causas comprobadas de la
propagación de la tuberculosis, esto es, los
problemas alimenticiosde la población chilena, tópico más que reiterado por varias generaciones de médicos (98) El diputado señaló
que el monto reservado a la lucha
antituberculosadebía ser reorientado a emdicar esa causa. La meta era institucional:
Sería lógico que la Beneficencia romara
m f a d e e ~ t mhechos, y p a r f e d e estos
20.0W.000 las desrinara a la creacróti de
un InsrirtifoNacionalde.4limnración Pública (99).

Pese a esa cnticd, estimó altamente conveniente apoyar el plan gubernamental.
En el Senado, hubo una corriente -inicial
al menos- que elevó su oposición a este modelo de combate antituberculoso.Los senadores Gonzalo Urrejola -conservador- y Augusto Rivera Parga -radical-, por ejemplo, expresaron serios reparos de carácter económico. El
No es en manera alguna la soludon &fin¡primero indicó que el proyecto debía ser senttuq pueno que es Mcesano consultar nuciilamente rebatido por la Cámara, porquc no
merosa~medidas már de oden e c o n b m ~ ~ , existían garantías para el pago de la ayuda que
sanitano, docente, erc
se haría a la Beneficencia:
Yo vqy a dargustoso mi mro a esreproW t o ,porque considemque con él se hace
Creo que esteprqyecto debiera ser lisa y Iiaatgo Cfmhvo con el objeto de combatir la
namente rechazado por el Senado, ya que
rubenulosisy mejorar ia mstenacz nrral
xrúi inútilauforizarala Beneficencia pú(96)
blica p a m contratar un emprésrito sin la

En la senda de la aprobauón, aparece la
VOZ del diputado Iibenl Carlos Acharzin, quicn

Como representantede provinna pensaba que

del Eslada, cuando se sabe que
no es eso lo quepide la Beneficencia, pues-

to que sin esa gamniia no podría contrafarlo(1001.

En su opinión, el proyectoestaba mal concebido Además, el senador Urreiola conocía las
falenciasadministratiivasendémicas de la Beneficencia y en vimid de esa trayectoria fue que
fonnuló una negativa categórica ai respecto.
Por su parrs, el senador Rivera Parga, opositor a la iniciativa, indicó UM razón emnómico-administrativa para sustentar su posición:
El dqicir de la Benepcencia es un mal cr6nico C..I Continuamentr hs Junta de Ben&ericia han arado clamando y re&mandopara que el Gobierno aumente hs

subvenciones, dada la incapacidad absolura en qm se encuentmnpara hacerfrenre a Ins necaidades d e s u sMvic~osen cado
localidad (101).
Agregó que la propuesta en discusión no
incluía servicios que contribuyeran a generar
rentas para la Beneficencia, hecho que a la
larga redundaría en un nuevo déficit. Se atrevió a opinar también sobre el problema de la
peste blanca que el plan pretendía combatir
Aludió a la posibilidad cierta de que las prioridades estuviesen mal barajadas por parte de
las autoridades. Así manifestó:
Sin lugar a duda, renemm el deber depro-

pendeer,por todos los medios a nmrm alcance, del cuidado de la salud de nuesims
conciudadanos Pem,al mismo tiempo. deseaná sabersipam combafh'la fubrrculoits y el cáacrr no va a ser necera?lo&arender las mil y una dolencm que se ci<ran y atienden en los hapiales (102).

Sin embargo, tras la solicitud de nuevos
informes que el Senado hizo a las autoridades
pertinentes, se logró despejar gran parte del
conjunto d e dudas que en algunos miembros
de la Cámara generó el plan en materia de
financiamiento. Entre los antecedentes recop¡lados se aclaró, por un lado, que las Municipalidades y la Caja de Seguro harían aportes regulares al financiamiento;y, por om pane, que
los servicios de atención a los enfermos de
tuberculosis y cáncer tendnan un flujo de entradas, ya que sólo estarían exentos del Pago
los indigentes y asegurados (103).
Una vez concluido el debate en ambas
cámaras, el Congreso, sin hacer modificacio
nes d e fondo, aprobd el proyecto de ICY, el

cual hie promulgado el día 7 de noviembre de
1929 mediante la Ley No 4.678. D~ esa fom
la Junta CenUal de Beneficencia obtuvo el em.
préstito para sustentar el proyecto antinih.
CUlOSO.

De esta manera, un plan contra la tuber.
culosis reunía tanto los conocimientoscien*.
cos de la elite médica preparada en esa materia como el compromiso directo del Estado, a
través de sus ramas ejecuovas y ieg&tiw.
Sin dudas, un hito en la búsqueda histórica de
la adopción de un programa legitimado por el
poder público a fin de sortear el desafío que
signifcaba la peste blanca.
Con ese marco, los tntegrantes del Conse/o Consulriuo Permanente, esto es, los doctores Luis Ugarte Valemela, Pedro Lautaro
Ferrer (Asociaciónde Señoras contra la Tuberculosis), h g e i Sanhueza (Souedad Média),
Luis Calvo Ma&enna (Sociedad de Pediatría),
F é h Buines (Cniz Roja Chilend, Victor Vlagra
(Liga contra la Tuberculosis) y un joven profesional que daba sus primeros pasos en la Mciente Tisiología nacional, Sótero del Río
(miembro de la Secnón de Tuberculosis de la
Junta Central de Beneficencia), pmedieron a
perfeccionarel plan, puesto que contaban con
las atribuciones legales para ello Por lo demás,la experiena acumulada en sus respectivas carreras profesionales les mncedia auto
ridad para ejecutar algunos ajustes técnicos
pertinentes.
En definitiva, el nuevo estudio. que siguió las líneas generales del plan
anotuberculoso aprobado, esrableció: el aumento de las a m a s para los hospitales Sdn
José y Salvador (Valparaíso); la constnicción
de hospitales para Nberculosos en el norte y
sur del paíz con un total de 1.050 camas (10%
de seis Centros de Salud y dmción de los
po~iclinirnsexistentes: edificación de pabello
nes anexos a los haspirales generales que incluían 448 camas (105); establecimiento de
obras de preservación de la infancia. sobe
todo, en las ciudades cabecens de Pro*%
recomendar a las autoridades la prepmn6n
del personal técnico apropiado Para los servicios antitubercuiosos,sugerencia que marcaba una novedad respecto del p h base; Y, por
último, la creación de H o s p i t a l a - h a t o ~
en~
Qmbarbalá, Puraendo y en SanfiagO, en la
zona de El P e d .

El nuevo programa hie denonunadnmmo
Pian de urgenna para la lucba anrirubwcdwa

EL HOSPiTAI-SANATORIO PARA
TUBERCUU)SOSELPERAL

si bien no hemos podido disponer de la eva
luauón cientifica que determiiió la ubicación
del Hospitdl Sanatono FA Peral las infonnaciones presenradas por algunas fuentes contem
poráneas nos indican quc efenwamente se
siguieron las pautas generales que formaban
pane de la doctnna sanatonal metanea Dicho
eswblecmento sanatonal be conviruó en uno
de 10s prtmeror grandes logro+ del p!an
antnubemloso En la década de 1940 se su
maron Ls obras de Putaendo y Valpamsc
En cuanto a su localización geografica
podemos senalar que e n una zona que poseia
desde antaño una preddección por parte de
los que conocian la docuina sanatonal Tanto
es asi que en el ano 1897 la comisión designd
da pur el Gobierno para estudiar la instalacioii
de un sanatono en lac cercanias de Sanuagc
tubo en cuenta este m o como una de las po
slbles ubicanones pan la constmccion de un
wablecmento de esc genero CiOGI Aunque
SI bien a m o afirmo el doctor Rene Garcia
Valenmela pruner Duector del Hospital Sana
tnno El Peral el chis no e n el ideal para un
Sanatono cumplia en grado suficiente para
cnmph con el oblemo para el que fue disena
do (107)
En 1928 un p s o unportantc lo dio el
FISCOque WdS obtener la ienia del Mmisteno
de Bienmar Sonal adquirióel fundo Elperal
ubicado cn la entrada norte del Calon del
Maipo, en la comuna de Puente Alto a 18 ki
iómetm al SUI de Sanuago El propierano era
Juan Ennque Tocomal quien vendió ese prc
dio en la suma de 1800 000 pesos (108) Trcs
años después el F ~ s ma petición de la Dire'
ci6n General de la Beneficencia y Astsrencia
Social traspdsó dicha propiedad a la Junta
Cenrral de Beneficencia (109)
La accesibilidad a esta zona subumana
-uno de In requisitos para íacilitar el aprovi
sio~minito
de un sanatono y la atcnnón de
los pacientes tubernilosos emvo garanom
dd principahnentepor el mnsporte de ferro.

camles. precisamente,la estación de tren- LOS
Qui//agws,que era uno de los puntos que cubría el { e m a d que transipdba entre kd Estación providencia -ubicada en plaza Baqiiedan* y Puente A ~ O h, e uno de sus principales puntos de acceso il10).
E] día 14 de niayo de 1938 fue imugurado oficialmente"elmoderno Hospital-Sanatno
peral* como consignó el diario El h f e ~
cuno(l~~).
hsistieron a esa jornada las principales autorídades de Salubridad y Beneficencia, encabezadas por el Ministro d? SdUbndad, doctor Eduardo Cruz-Cokc, y el Director
de la Beneficencia Pública, doctor Sdtero del
Río, además de personalidades de la Caja de
seguro, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Escuela de Servicio Social, directores de los Hospitales del Salvador y San Jose?,
benefactores y o m s personas ligadas al mundo social y político. En total más de 500 personas concurneron a es3 ceremonia.
Los principales oradores de la jornada
sehilaron en alguna medida la imporrancia que
revestía para la salud del paic una obra hospitalaria de esa envergadura, dando a entender
que la nueva institución ria al mismo tiempo
un punto de llegada y un punto de panida en
la historia dc la lucha contra la peste blanca y.
por cieno, en 13 evolución de una fnrina de
hacer Medicina pública El doctor Sótero del
Río, hacicndo una mirada retrospectiva,expresó que hacia 10 años el país contaba con pocos y pobres elenlentos para atender 3 los pacientes que padecían de tuberculosis y los establecimientos utilizados para e5e fin, más que
herramientas eficaces contra la enfermedad.
"constiniian asilos dc moribundos" (112). Hacia fines de la década de 1930, no obsrante, se
registraron evidentes avances en ese plano
-reconoció el doctor del Río- aunque con franqueza hizo ver que la tarea deparaba un largo
trayecto.En resumen,la senda iniciada en 1928
era la correcta
U8 esafecha a estnparre, elprogreso =for-

midable,Y si bien es C l e m que el camino a
recorrer es aún mrq largo, lo hecho dehe
selvir de estimulo y de inyeccimier de opt¡.
m h o a los que hewtm lnro crecer una "bra
Y a lmjównes que vimido SÓIO lo e ~ ~ e n ~ e ,
desorperaban deiporwnw (113).

El do~zordel No avaló sus expect;itivas
haciendo un balance de las obras emprendidas: modernizacióndel Hospital SanJosé; creación de una sección pdra tuberculosos en el
Hospital del Salvador: ampliación de la Casa
de Salud de San José de Maipo; construcción
de pabellones en varios hospitales del país; un
centro antituberculoso en Valparaíso, un
preventorio para niños en San Luis, y las obras
de los Hospitales-Sanatorios de Putaendo y
Valparaíso. Paralelamente, esos avances sign¡fiaron la formación de especialistasen el cam.
PO de la Tisiología, los cuales colaborabaneiectivamente a corsolidar el tratamicnto cicntííco de los enfermos de tulxrculosis.
En el mismo espíritu hizo su alocución el
Director del nuevo rstablecimiento, el doctor
René Garcia Valenzuela, personaje que encarnaba la moderna noción del Ditrcfor-especia/ism, puesto que había desempeñado labores
como tisiólogo en el Hospital San Jas6y en la
Casa de Salud de San José de Maipo. Fue e l o
cuente al recalcar el "nuevo molde" que significaba el Hospital-Sanatorio El Peral para la práctica médica nacional, en especial, en el ncxo
entre la institución y los enfermos. Indicó.
EPIsu relaciün con el enfermo el rsiablecimienlo brinda iodo lo que esfe puede desear: comodidad, instrucción geneml y especial, qarcitniento, atpnción especializad a stibriu ,)* siificienfe, readapfación y
reeducación. Aquel que no aúaridonesanu
este SI segundo bogar. saldrúpr lo maws
con un bagaje de conocimimios prdciiros

para hacerlefrmife a la inda y a s u enfertnedad cuidando de rm tr6dnsrnriirla a qurenrclo rodeun 'Elenf~nosanacurrndollega a conuertirseen supropio médico'. reza
una opiniün autorizada El Hoqiiul-Samfono El Peml ayudad a cada @n/ennoio

másqueseplredaaesleideal(114)
Este sello dc "entidad educativa" que el
doctor Garcia le asignó ai nuevo hospital, en
su opinión. no s610 debía reflegrse en la atención aplicada a los pacientes. sino que ranibien en la fonnación de los profesionales que
allí trabajaban 015).
La obra en concreto tuvo un costo total de
6.000.000 de pesos, suma a la que hubo agxgar 1.500.000 de pesos anuales como costo de
la dotación científica y adminisuatiwi. Su con-

cepuon arquitenómca correspondioa lo que
en entonces se connna cvmo mnob/ock y su
diseiio estuvo ¿ cargo de los arquitectm Fer.
nand0 Devilat y C~cdomlmVaidwia f u n o m rios del Departamento de Arquitectura de la
Beneficencia Los nnco p~wsdel edlfino se <Lstnhuyeron inicialmente de la siguiente f o m
Primer piso: U N saia de espera, -p
ción de enfermos y Servino Social. En
ambos lados de esta seccióri estaba ubicada la pane desrinada a hospitalización
con 45 camas de hombres y 45 de muieEs, incluyCndosr en estas las dependencias necesarias a fin de formar una unidad sanatono-hospitalaria completa.
Segundo piso. en la pam cenml se ubicaban las oficinas de la Ahmsu'ación,
Estadistica, Contaduría ivlédicmjefe.Dentista y Economato. A ambos lidos o m
sección de hospitalización para 48 h m bres y 45 mujeres igual al primer pW.
Tercer piso, en su parte cenml, comprendía la sección médica general compuesta
dc UN s~iade operaoones. estedizanón.
narcosis, IaQatoriosmédicos. curauones.
una gran saia para trdtaniiento de
heüoterapia, Rayos X v sala de médicos.
La secaón de hospitalización en igual al
segundo piso.
Ciiairo piso: el departamentode médicos
internos y ia sección de hospitalización
igual a los pisos anteriores
Quinro piso: en la parte central se ubicó
un aula y sala de proyeccioncs, sala de
reposo nihiena y lo@a de cura sur I'
none para cada sección de hospitalización (116)
Finalmente. la capacidad tMal del edifiCLOera de 360 camas, pudiendo habilitarse 50
a m a s más si h demanda hospitalaria así lo
requería.
A panir de 1938. por io Unto. entró en
operaciones uno de los hospitales que respondía a los cánones modernos en el campo de la
asistencia directa contra la tubernilosis. En la
siguiente década, el Hospital-%natono El Peral y su expeninentado c v e p de iisiólogos
formó pane del cido de reuniones en las que
h s instituciones sanarariales del pais comprrieron experiencias. acto que en gran medida

organ-ones
de Laud Hisrona de 105 hospitales, ctc ci GTI V LU nencm sociales y sus
vínoiios mn la u e n m médica' ni Poliiriuiy
CtdWrn Ciudad de M é i ~ a N, O 18 OtoilO 2002
pPg 220) Slgs
4 porter R Blood & GUS A Sort hlsm'y o/meái
cane, 2002, pág 1

5 Ibid
6 Teiiemos p-nte
que la udiractón de las ca
regonas de niedicm preclentifica o arcaica v
mediana nenririca coresixinden a un enfoqur
omdental sobre Id evoliinon Iiisrórica de l a
MedKina Fasten nanirdmente O t r F C O m e n
tes -que emanan desde la anmplogsa culm
ral esencialmente-que en este ámbro privilegian una nirada denonunada smoblDeCccu1
tuml la cual resalta el carácter complementa
no de las formas de hacer medicina de las cul
turn mdigenas amenmas afncanas y asiSti
cas En N conwto fomuian un cuerpo de
COncCmlenIDS medicos altcrnainos y no Seclin
danos respecto a h tradición cmtn?ca occiden
tal De momenm la diferenctanón que hemos
adoptado solo apunta a faulitar la utilizanón
de una penodficanon dasica
7 Cf Conqoso L ~ ~ d l o s célebres
a \
Gmnder
pemnalidadm fmjadar pm la tuberculmn
Edimnal MaIeu Barcelona 1958 575 págs
8 Ferrer PL ifrrfmur Geneml de la ,md~ctrraen
Chrle Derde el dscubnmlento y runqrrufade
Chde 01 1535 b&
nueglmr dim Tala Im

prentaTalca 19% pag 261
9 U Ramón AD P o I ~ 1 z a e c o n 6 m l c n c i n a
luocrm 1870-1910 Santiago 1985
10 Cf \id G Hmo~ideCbrle1891 1973 Ecliro
nai canNUana SaNiagO de Chile 1981 volu
men 1 tomo 2 p g 485 y ags

11 Orrego A *Lu Cuesuón &al en Chile' ni
Anal5 de la W
r de Chile ~c1LiCw en
adelante) 1%1 WlZiy122 is> 7semntre
Pag 49
12 Ibid i*ág 50

13 Mudlo A La mnalrJ0Juróanacn Chilr Dis
GUISO leido en la serron de apaum del c m g r e
50 Cml@co Get>pmlCbiknoml&ado
en cm
cyicrdn el 23 defebrero de 1896 Imprenta y
EncuadernaciónRoma Santiago de Chile 18%
pág 5 Algunas de las cifras que el doctor
MunUo hizo presente para ~ustiricarsu aprecia.
fueron ias swienw Iquique I zm naCl
menta, 1 5Tidehrnaoncs.Anrotagasra 440
cunienta, 880 dehi"Ci0"eS. Valparawo 5 742

niinmimmv,7.068defunciones;Sanuago. 10.979
nn-entos,
16.334defunciones: Ranagua, 566
1.009 defuncionrs; Concepción,
i.mMcunicntos,2.143deiunciones;Y Valdivia.

643 nacimientos, 503 defunciones. Si bien el
facultativa hko presente que dichos números.
provenientes de las oficinas del Registro Civiil.
podían idolrcer de mprecwiones, el rc-ultado
dc todo$ modos era desmnsolador.

14 Litilirando corno refercncia el ah0 1892, lafie
bro había sido la recponsable de 19 160 muerte? la neumonía de 15.362; 1s N b e r n i l O s i 3 de
7 o77 la influenra de 7.017, y ¡a Ymrla de 4.915
Reunida, todas ellas animuhbbin el 48 9% de
la mortalidad globai. lbíd, pdg 14.
15 Vial G 6p. cit. pág 503.
16 Tirapegui U. "Investigaciónde laa causas que
tan frecuente han hecho en Chile. en los últimos años. la tisis puimonar. e indicaccionde la5
medidas hijiénicas qiie convendria emplear para
removerlas", en Anals de la ClniLvmdod de
Chile (AUUZi. 2O semesme, tomo XM. 1861,
pág. 724.

17 Respecto al pe6n. Tirapegui indicaba que "vab;rpdel dia a Ii noche. una sandia a las dos de
la (arde. i ya no vuelve a tomar alimentos hasta
la noche. en qiie se come un guiso m d preparada e indilaro, al qiie suele acompañar un
vaso de chicha o chaco/<":y en cuanm al VAbajador de la minería, detallah que 'cuando a
un minero se le da carne, dice que no le d i menta i prefiere higar I nueces, que pemianeen seis u ocho horas en el estómago por ser
dificilesde djm.Ellos le quitan el hambre pero
no le nutren, i de cyt? modo el organismo se
aiita mas bien con la estimuladon de los ahmentos. que con las tranquila elaboracion de
elementos reparadores. Ibíd., pág. 727
18 Ibíd , pág. 728.
19 Pam Sme1.W en el Smbiro de lar conductas
colectivas, una c r e e n r ~au-mplaciente
es
una "respuesta que garantiza un recultado p SitiPo en una situación inciem, dotando de
~
pan SUpotencia generalizada a d g u hiena
FraI las posibilidades fmstranres. dañinas O
destNctNas'. Smelser N. T w r b del compartamlPnl0 ColCtIw. Fondo de Cultura Económica,
México, 1989, pág 110
20 Diaz W. 'Enfermdades reinantes en Ch,le'. en
AUCH, tomo XLVlI,1875, pág. 117.

21 Wmer CongreFo Médico chileno
en
Sailiago del 15 al 22 de seprimáre de 1889
ACL<ISY WaTabajm. Imprenta Nacional, Sanrwgo
de Chile. 1893, pag. 32.

M.L¿px 1 Ir pale blincl y el o"gm del Sanatorio E] p-1
22. Ibíd.. pág. 85.
23. Ibíd.. pág. 86.

24. Así fue establecido en la "impraiticablc"Cana
Fundamental de 1823, nniollo No 220. incm
2O. números 4 y 7; IP COnStiNCi6n de 1828, ar.
ticulo W 122, inciso 6-k y le Cnmtiillción de
1833, en 5u artículo N" 128. números 1 y 4.
25 El conjiinto de materias que incluyó el Reglamento verjaba wbre iz organizaciúiide laslun[ai, sus atribuciones y deberes. 13 admininmci6n de los bienes y rentas, Is inversión de los
fondos, la contabilidad, el personal de la Tesorería y abgados de l i s Juntas. en Bolrrin de
fqap decretasdel Gobierno 1886
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31. En la década de 1900. la 1%- low6
rccursos pan fundar un Sanatwio h i e o en
Carragem y la i\sociluón de seliuras -ble.
ció Y fmancló dos Dispensarios para ~ " k culosos en Santiago. A esa5 obras hay
su.
mar la constante labor de pmopap-al que. En
materia de higiene.ambasagnipxi-desa.
rrollaben en= la poblaci6n iaboral eccolar
32 De hecho, el doclor reme, en 1910. esrimaba
W e '15 C X I lUbcrCul0Sas por año,es el tributo
total de Chile. lo que significa la pÉrdida
nómica nacional (tomando solamentela mrrad
del avalúo de la vida humana según
ciones noneamencanas) de rn millones de
P-SOS por año.. Ferrer PL. L a h c h a anmuberculosa itfernria pmenloda al congreo
internacioial de Medicina e U g h reotido

26 ''FA general. denuo de las , d a $ riidmcntari.u
que prevalecían sobre higene y asistencia soenBuenucairerelZ5d~"~.~
1910.
~ d eSaciecial, hiere de algunas dsposiciones sueltas que
dad imprents y Litografía C'niverm, santilgo
.w aplicaban en Santidgo, Valparniso y o m CIUde
Chile.
1910.
pág.
23.
dades pn'ncipales,la organimción tiz-nica del
ssnicio, parcialmenteo tm conjunto,no en. al-ai33 Sara E Tuberculosis y movimrenfo antimberda&
Ivovich E, Torres I. O ~ m y d e s a ~ o l l o
culmo en Chile'. en Femr PL HgiorcyiLrüde la OenifieHcia Riblicn ni Cbilp Imprenta
Inicio Social en Cbile loiprenia, Litografía y
Universiteria. Santiago de Chde, 1932. pág 12.
EnNadernaciún Barmiom, Santmgo de Chile.
27. Enue esras obras es posible mencionar h emprendida por las hermanos Donnay en El r U ~
fafar, el proyecto del 5anaiorio Apoqiiinilo
-primera obra concebida según un pian tc'cnico y con el respaldo del Gobiemh-, el RotcI
Francia en San José de hiáipo -hilum sin at^
rio Laeiiriec-, el Sanatorio p r a niñas de Carlagena, el Sanatorio Los Andes. el Sanatorio
Peña Blanca y el Sanatorio Diaguiras. irnpuisado poi la Municipalidad de Ia Sercna Cf
Duane, I: Lápez, M. Sanatoriospma 7 i ~ b c m laru en Chile,primemEstablecrmirlns 11886192Q). en Anales Cbti0zo.r de Iísloria de iu
Medicim 2006, 16 (21, (en prensil
28. El programa de trabajo que los medicos psmnpanres 4 o n d e por Chde destiicaron Ernesto
Sea, Mameno Cadis Alepndro del Río, Ramón Corbalán Melgareja y Lucio Cúrdova- d a boraron como guía para las dirtinus ligas
antiniberculosas nacionales, mciub doce medidas, enm las cuales resaltaban la formmón
de S;dnatorios. la crranón de Sonedadcz dt:
Seguros contr~la tuberculosis, la dedaración
obligatoria de la Nberculosa abicrra y e¡ 3L.lamiento de los tube~ulososen hospitalese p c
ciates O
separadas dc los haspirales
generales. ReV(SaMédicade Chile.Sznuago de
Chile. &O )omc enero de 1901, págs. '$748.
29. EIMaci<r(o.8 de enero de 1901, #g 2
30. RevinaMédicsdeChile. Santiago dc Chik ah0
>omc, enero de 1901, pág. 6

1911, pig.

369.

39 Ivouich E, Tones 1. Óp. cit., pág

35

12

Oms temas que concitaron el inter& de

11
asamblea h i a n : sen'icios dmgidos por niikiicos, apiicñción metódica de la estadisin mb
dica. regionaiizacrán hospiralari2, regimens
alimentims. reglamentacióndelas c m s m c c i ~
nes hospdarias, mema de diqxnwrin,. serYL«O denul en l
a hospiuies. organiuciún del

servcio de rnfermeria creación de sanarotios
inaritimos y de alNra. e n m OtToS. E% IIUCYO
espúiru p o c así decido. quedó d e j a d o en forma elocuente en la inrervenciún del ductor
Gregorio Amun;iteyi. decano de la Facuhd
de Medicina del fsiado. relativa al hospital
moderno ES^ imumción, en su minera de ver.
dejabade XT un mexl refugioy se m f o r i i i a ba en un esr;iblecimicntoorgaaizado y adminismdo ciennficunenre.Seña16 el faculutiv0
'~aatención del enfermo no comiste aham en
proporcionarle urd cama y un techo de que
y en aliviarlo con una5 mantas pdctiíar terapiutiCas mtinan;ls.cuidar a un paciate sign6h diagnosticarsu e h e d a d . prable
ma lleno de dificultades que quiere n o d oio
me&co.sino la pricsca inteligcntey rnidiu. la
milboración ~ ~ m mdel
t eespecialista.del lefe
de laboratorio, del médico y del clmiano las
m& vecm , ".enReLisradeBniejmccuiPúW
u (mp en delante), Santiago de Chde, Eio 2.
mubrc de 1917, tomo 1, págs. 197-118.
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9, m a w xgundo Por su parte el
anínuo W 18.L ~ N O segundo indicó que "en
10 referenre al semcto mMico Csgdisuca die
teoca farmsua y talubridad de los hospitales

j6 An'mlo W

serán asesoradospor un Conse~oTémico mm

puesto del adminiswador, subadministrador
m M i m y cmjana<#es de seccitm, Y donde
no -tan
estos ulwnos puesros por un medi
co ~lflqanoelegidopor el personal mMico del
establecimiento.s ~ m p rque
e los hubere"
37

"su verdadero administrador no M

el Congreso,N aun los pamdm sino las olignrquias que
a t a se hallaba por entero agotada mmo dase
remora y se entregó en manm tal a la fnvoli
dad, el mandale políuca-negociosy un b i m
tinism0 de facciones, odios y fidelidades
personalisras(

1 que, m e n m tanto se des

perdin6 una myunnira económica favorable
y se acumularon giganresa>s problemas sin re
solver" Vd G H l r t a a de Chile Sanullanadel
pacííim, Santiago de Wule 1986 volumen III
pág 614

38 <Me parece que no somos felices. se nota un
malestar que no es de nerfa dase de personas
ni de cienas rqiones del pais I de la generabdad de Ice que lo habitan Ia holgura antigua
se ha m a d o en estrechez, la eneqia para la
lucha de la vida en laxinid. la conthm en temor, las expecia&as en decepwones El pre
senn no es sabsfacrono I el porvenir aparece
enm sombras que producen intranquilidad.
Mac Iver E DISCumo sobre la c m moral de la
Rq>ublica imprenta Moderna, Sanrrago 1900
pág 5 Además, 13Gazmun Ch (Ed 1 €1 Cbrie
del C e n f e M M lar mqwm de la C N L S InSII
NIO de Historia de la Ponfificta Universidad
católica de Chile, Santiago ZW1 340 pags

39 Góngora M Emap sobre la nocrón de Esado
en Chile Edrtorial Univmiiana Sanuago de
W e , 1986, pág 108 y stgs

4 Acción

. .

Dflrio de Duriricoci6n n<?~lonai8 de
agosto de 1925. No 4, citado por Góngora, 6p
cit , @g. 275

med 2w6,16 57 84

42 Para los militaresel deplorableestado sanitano
pasó a ser un tema de 'segundad nacionaln
debido a la alta monabdad que registraban las
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la Cnrporación de Fomento. 1927-193y. Cn
H m r f a , NO 18,1983.

49. UM de ellas,la instauración de lo que algunos
médicos calikaban como "dictadurashigl&.
cas" en vimid del carasuóficoesrado sanlano
del pair. Tal idea ya en 1901 suscitó un debate
entre los asistentes al Primer Con~edico
latinoamericano. en su sesión del 7 de en-.
Cf. R ~ i ~ i ~ M é de
d iChile,
~ a Santiago de Chile,
año X X K enero de 1901,pág. 44 y sigs.
50. Decreto W 2.024 del 19 de diciembre de 1927,
en Recopilación de DR. conspondienie al ano
1927,Imprenta Nacional. Santiago de Chile.
1929.
51. Decreto N" 2.101 del 31 de diciembre de 1927,
en Recop'iacióndeDFL correspondienled a ñ o
1927, Imprenta Nacional, Santiago de Chile.
1929.
52. Cf. "Un año de labor", en Benejicoicia, W 6,
occuhrede 1929, pág. 502 y sigs.
53. Mensaje de S.E el Presidente de la República.
don Carlos Ibáñea del Camp, al Congreso Nacional al inaugurar el período ordinano de s
e
siones, 21 de mayo de 1927.
54. Mensaje de S.E.el Presidente de la República.
don Carlosibáiiez del Campo. ai Congreso Nacional al inaugurar el período ordmmo de sesiones. 21 de mayo de 1928

55. Decreto N" 1.072 del io de junio de 1928, en
Boletín de & m y darerar correspondienre al
año 1928.El mismo articulo 6' mncempló el
desarrollo de un plan de lucha anuven&ea,
coordinado e n ~ eel Ministerio de Benesrnr
Social y las entidades privadas unplicadasen el
combate de ese flagelo y ejecutado por un
policlínico especializado dirigido por la Junta
Cenml de Beneficencia.
56. 'La creación de un organismo central dirigente
de la lucha ancitubernilosa en el pa$ e6 un
factor de tanta impomncia para la confección
y la realización del programa de nuestra campaña, que apenas podemos concebir la idea de
esta campaña sin la existencia dc a l u d organismo' Calvo Madterm L. "Creación de un
organismo de lucha cenml dirigente de la lucha antimhermlosa", en RBP,Santiagode Chile, septiembre de 1926. ND 3. pág. 176.
57. Poblrte M. "Cómo las países de Europa l u h
w n m los grandes pmblemassociaies', enRBP.
Sanuago de Chile, W 3, septiemhm de 1926.
pág. 182.

58. Cruz E 'Algunas consideraciones sobre obras
de asistencia para Nberculosos en Chile'. en

RBP,SanOagodeChde.N"4,dlawbrede1928.
pág 291
59. Ihíd.

60. De hecho, el p m y e m mulrante de lalaborde

la comisión estimó que el sanatorio pan san"ago debía estar inadado en la wm de ma%Grande,PBfmeciente al hind0 A m i n d o ,
siNa& a U N aitura de 1130 menos sobre el
nivel del mar cf. S a ~ t o t i ~ p iubercti&.
ar~
Wormewela comlsión mcargadn deru est,rdio elam al Supremo Gobtern s w p de
Chile, Imprenta Cervanres. Bandera M. 1912,
148 págs.

61 "la creación de sanatorios para los enfcprediipuestos o en principio de enlaedad
la multiplicación de dispensariosque permitan
la educación I tratamiento de 10s d e m o s ,
darán indudablwente muchas meprias. pem
nenen poca utilidad en la lucha conm la tuberNiosrs" RodriguezJ., óp cit., pág. 70

62. Kidner T8. *%lecnonando un sitio pan un
Sanatorio para Tubexuiosos'. en REP,Santiago de Chile. Ne 2, junio de 1927. pig 300

63 Schwarzemberg C. 'Sanatonas para mherculosos",en Bo2ofiCoiñ0, No 16,mayo de 1930,
pág 1113.
&. Ibíd.. pág 1115
65 El sanatorio popular alemán disponía de una
mna permanencia paca los enfermos U meses) y se pmwipaba de seer un aablecimiento
de cura precoz y de educación,para enfermos
incfpienreso agudos W U a p Y 'Comunicación a la Sociedad Médica de Uiie en su sesión del 14 de sepuembre de 1928'. arada en
RBP,Sannago de Chile. hm 4,diciembrr de 1923,
pag. 341.

66. El,ifercutio.24 de febrero de 1929. pás

4.

67. En la drCa& de 1920, un papel relevance alm ó ' l a Wsitadord W i l m o pane del personal especialirado que requería la Medicina
modema. La evaluaciónde la situación &al
de 10spaclencer paró a formar pane del proso de asisrema hospiwlaria. E¡ PMier C o w so de Beneficencw Pública, denuo de sus condWionm, estimó unprcscindibiefomentaresta
profestóny pcopuso. enm oms idear. l a m cdn de on Escuela de Serviuo Social. ff. ValdeS

I -la vi.mdora souñl', cn RBP, smriago de
chide, Ne 2, junio de 1924. pág. 103 Y sigs.

a."kcreanón de <üverxu orsanismos de P*
vención, de o m y de aislamiento.Onto de nifim m m ~
de adultos, o medida que la sima-

ción -nóinica

IO

permita, que las necesi*-
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des de cada región Io requiera y de acuerdo
mn un plan debidamente emdiado I M e r
&no 24 de febrero de I929 pdg 4
69 Ibid
70 villagra V 'Algunas observauones sobre o r e
rnzac~na n ~ t u k r n i l o ~ aM
' RBP No 4, d i c m
bre de 1% pág 343
71 Con efe mbre íue mnw& un p-dimanto
que hie aphcado originalmente en Francia )
que ~>nsisuó
en la separnoón del Nño de su
madre tubmlosa desde el mmnte del IUCI
mrento a fui de defender a1 recién naudo p
B S I S I ~de mepr manera a la progenitors Este
sstema debió su wtosa enstencia a la hbor
del bacteriólogo francés Jacques Joseph
Grancher, quien fue pionero en la pmcuca del
aislamiento hospitalaria p a n los 01110s
tubercularor y que en 1903 creó la Obro deConsauMón de la infancia
72 Orrego H "Consideraciones sobre la lucha
anutuberculosa' en oene/icenno N O 14 mar
m de 193 pag 9%

73 Bid

83. E"W ellas, representar al Gobierno, e través
de la uirección General de Beneficencia, ins
factoresque detwminaban el crecimientodc la
crisis; proponer un Reglamento General para
Hoicles y casas de ~ensibnque alojan a enfer~ O niberculosos,
S
plantear la higienización urbam de las zonas geugdficas que eran sedes
de los smatorio5; y establecer un orden ierárquico en ei plan de construcciones de obras
para tuberculoses Ibíd., p.lg 2830.

g.Se indicó que "los Oficiales del Registro Civil
t e n u n la obligación de env~ardiariameme
nómina de esta declaracionesa los respectivos
médicos sanitarios; a quienes correspünderb
proceder de inmediato a la desiiirección, mediante el autwlaw, de las ropas y a m a s del
fallecido, y a desinfecrar la habitación que
hubirre ocupada". Ibíd.
85. Esta medida se puso en practica en noviembre
de 1929 en los esrahlecimienrosde la Dirección General de Beneficencia y el proceso es-

tuvo a cargo del doctor S6tero del Río. Beneflm c i a . No lo, noviembre de 1929, pág 657.
86. Sesión del 14 de julio de 1929, en Boletiit de
s i o n e i de la Cdmara de Diputados. pág. 485

74 Cmz F 6p cit pag 293
~

75 üpne L "UprOyCCl0 anttNberCularo' en RBP
Sanuago de Chile No 1 mano de 1929 pág 1
76 Docwr Sanhueza a la S o n e d a d Médica, el doctor h o b o a la Facultad de Mediuna de la
UNwmdad de Chile el doctor Cruz a la di re^
ción General de Sanidad y el doctor Femr P la
cniz Rala Chdena Asocianón de Señorascon
Va la Tuberculosis y la Liga Chilena de la HI
gime social

77 O m medida que el doctorCiuz esumaba como
de urgencia poner en práchca m. h amphación de la domcion de camas de las 1 wo exis
tenles a 6 WO Qc ese mtai 4 WO debim ser
&stmadas a los enfermosg'dyes -ubica& en
seCCLOneS espedales de los hospirales y h a p i
talessanatonos suburbanas- y las o u a ~2 MXJ
para ~anarono%
maritmos y de SIN*
No 4 mayo de 1929, pig 87 S ~ S

18 b i d , pág 89

11 de m b r e de 1929 psg

88. Si bien el proyecto también concitó la discusión y análsis sobre la esmctura jurídica y económica de de la Beneficenciay su relación con
el concepto de Estado moderno, hemos -timado concenmrnosen su halidad antinibemlosa a fin de no desviarnos del objerii,o cenual
del presente trabajo.
89. Sesión del 23 de julio de 1929, en &letin de
sesiones de la Cdrnarade Diputados. pág. 1200
90 Ibíd

91 Un apone interesanre del doctor Lois a la dismsi6n cn torno al cáncer -que refleja su mentalidad científica moderna, además- es que CI
propuso que en a e campo fuese la universidad Y no la Beneficencia la Uistitución que lievara adelanrc la investigación sobre dicha enfermedad De hecho formuló la creación de un
Instituto Nacional del CLncer.

79 Ibíd, pág 90
80 Ii*cuno.

87. lbíd
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92. El diputadoNsnrrere aprovechó la ocasión para
aaadh también el tema del mtamiento que recibían los eníemoí en los hospitales: y o no
Piensa que sea la ingratitudde los enfermos io
que los obliga a quejarse de los cuidados médicos El médico pasa por la sala una vez al día
1' les pcegmm a sus enfermos cómo se sienten,
Y mando estos se queian, les dice: 'tengan paciencia'" Sus ObSeNaciOnesaspiraban mas que

M ~dper
1b

peste blanu Y el mgegen d t l Sanatono El peral

nada a que "sirvieran para hacer nacer en per.
sonalde enfermerosde los hospimles renumien.
tos de piedad. de caridad que siempre deben
reinar alrededor de los lechos dc los enkmos,
lechos que >on las verdaderas antesalas de la
muem, porque son pocos los rnfemos que
enmn a los hospitales, sobre todo, los ruberC U ~ S O Sy
, que recuperan ahí su salud"
del 29 de julio, en Boletilr desesiones de la cú.
mara deDipurados, págs 1209-1210.
93 Ibid., pág. 1215.
94 Ibid.

95. "Se consulran apenas cinco sanatonos, oclio
hospitales y 10 pabellones anexos a ellos, con
un total de 3.300 camas. siendo que sería necesario en nuestro país una dotación de 20.000
camas con este objeto. Es decir, no se consulta ni la sexta paire de las camas necesarias"
ibid.

96. Sesión del 30 de julio de 1929, en Boletin de
scrionesdelaCúmam d e D i p t m d q pig 1252.
97. Ibíd
98. Una orientadora opinih médica de la &poca
respecto al problema denunciado p o c el dipiitad0 Durán la hallamos en las ideas expresadas
por el doctor Aifredo Commem, que en esa
década ocupd el cargo de Subdirector del Hospiral Manuel Amarán. En diciembre de 1027
fue categórico en afirmar que, pese a las bondades cliniáticas del pais y su abundante vegetación, "la alimentaci6n de sus habitantes se
encuentra en un estado nidimenraio,81 nos
atenemos al punto de vista económico-nacw
nap. Cf. Commentí A. 'Algunas coniideraciones sobre la alimentación popular en Chile".
enRBP,N04,diciembrede127,pág 351ysigs.
99. Sesión del 30 de julio de 1929, en Boleti?: d2
sesionpsdela Cúmam deDiprrtad0s.pág. 1256
100.Sesión del 22 de acnibm de 1929,en BobNn de
sesiones de la Cúmava de Smadora.. pág. 42
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m,,

1% OuoS lugaresestudiados fuemn san
h p a . Apoquindo, El Canelo,El Manmno, r;d
Canchillade San
de ~ a ~ p~o , ~
~~a ~

ase

Monja, Peumo y Florida. sanatotl0para
tUkCU!osoS. I@?me.
pág. 15.
107.RcYu)adehFiSienCkZ Sucia1 (RAS en adelante),
santias0 de Chile, W 3, septiembrede 1938,
pÁg. 233.
1W.En ñgor la adquisición de dicho terreno tam.
bién apuntaba a la insrakción de lo que se denominó 'colonia agricola para enajenados-.
objetivo que formaba pane de otro de 10s imponantes planes di-dos
en el camp de la
Salud Pública bajo el Gobierno de ibaaer. Dicho prop6sito estaba relacionado con la modernización de la atención de los enfermos
mentales del pa&. En la práctica. la planificación estuva en manos de Is J u r a Cenual de
Beneficencia, la mal fue apmbada por el <Minlsteno de Bienestar Social. Su fuialdad cenrral fue la constmcción de estabkcimientai pan
enreirnos mentales desde Tacna hasta
Magallanes El 'Asilo Colonial"de El Pcml, con
capacidadpara 4.000 pacientes. formó parte de
aquel programa de con5mccLones. Cf. REP,
Sanuago de Chde. ND 3, septiembrede 1928.
pág. 285. y RBP,Santiago de Chile, N" 1, mano

de 1929, pág. 1G9
lO<).DecretaSupremo K 5134 del 21 de sepem
bre de 1931. enMmUlerin ÚeBioiesiarSociol
Ofma, 1931.volumen No538, en Archivo Nadonil de la Administración

110 ~a mnstnicción de esa ria estuvo a cargo de
la sociedadanónima denominadaSmz&fdel

c dclUam deMaip0. que se mnstiniyn en
1889. La linea estuvo conciuda en 1893
vassallo Rojas E. Fenwanils de Cbile bislonn y organización. Editorial Rumbo, SantiaF

go, 1943, pág 174.

111 El&iscuM, 15 de nuyo de 1938,Pág. 39.

I0l.lbíd..págs. 4344

1 1 ~ . ~ I ~ iIm
l wifol d o , 15 de mayo de 1938, Páe.
19.

102.lbid.. pig. 44

113.Ibíd.

103.Sesi6ndel 22 de octubre de 1929,en BoleIfiZ de
sewones de la cúmara de Senadores,pág. 67
104.lquque, 150;Amofagasta,I30,cOquimbo, 110;
Taka, 100; Chillán, 10% Concepción, 200;
Temuco, 140, y Magallanes, 120 sene/tcencia.
W 16, mayo de 1930, pág. 1.192

105.Copinp6, 68; Vicuña, 40; O v d I e , 4 %
Combarbalá, 40; Los Andes, 60. CuncÓ, 3%
~inares,50; LOS Angeles, 60; valdim 60. Y
Osorno, 40.Ibíd.

15 de maw de 1938.P$g.39114.~1~ercurio.

1 1 5 . ~Hospiral-Sanatorio
~1
pan Bmnmpulmon='El penr ha de comtitu~na $610 Un estabidniiento de asismcia. sino que la verdadera esmela para muchos". ~ 4 sSantiago
.
de Chile,
ND 3, sepliembrede 1938.P5g. 247.
116,E/MenlidO, I5 de mayo de 1938,Pág. 39.
117.Los
pertenecientes al senido m a co de laajadel seguro Obrero conslinlyemn

~

An. chi1 hal. nied. ZW6: 16: 5784

M

una suene de elite anritubercolosaalrern8tn-3.
Indudablemente, su práctica médica les permiüa estar en c ~ n t a n oa n 10s sectores miis
vulnerables a la peste blanca, experiencia que
les otorgaba ciem autoridad en este camp.
h i . M enem de 1932. lograron aprobar un
p l m dr lucba antirubcnulosaque, en la opini6n de sus autores, c m um obra pionera contra la peste blanca y el punto de partida de
una empresa que debía vincular a o m s organismos de la sacieda4 comenzando por el
Estado. Por ahora, hacemos solo una referencia superficial al interesante tema del núcleo
antinibmuloso de la Cap del Seguro,e¡ cual
incorporaremosal estudio global de la tuberculosis que actualmente desarrollamos. Cf.
Buines, F&.
'la Caja del Seguro Obrero y la
lucha antituherculosa'. en Bolerin iifédico Social de la C a p del segum Obligatono (BMSCSO en adelante). Santiago de Chile. No 4. septiembre de 1934. p6g. 2.

118.Del Ria S. id lucha antirubmubsa. Imprenta
Unñ.ersiwis. Santiago de Chile, 1937, p58 10
119.m nuestra op"LL6n una versi6n de mayor envergadun >' actualizadadel plan cientifim que
henios analmdo, pueíto que se bamba en las
orientaciones de un Conselo Técnico especializado en la matetia. Cf. Allende S La realidad
inédic~s&al del Chile (Sintens). Sanugo. 1939.
pég 208.
120 BMSCSO. Santiago de Chile. N" 44 y 45,enero-febrero de 1938, pbg 5G.

121.Para cono~erun opini6n orientadon sobre la
discusión en torno a la vigencia de la doctrina
sanatoria1 en 12 d6cada de 19%. Cf. Garcia
Vdlenzuela R "Concepto moderno sobrc a r a
sanatorial', e n BMSCSO, Santiago de Chile,
No 58. nmzo de 1939, p i g 157 y sips.
i2L.RoddguezA Cus~SuruilonOsBklSCSO 1940:
71 y ?2. 208-212

