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Sanatorios para tuberculosos en Chile: 
primeros establecimientos (1886-1920) 



En 18j9 se empezó a dúundir en Europa el 
c o n q u o  de Sanatorio para la atencidn cem- 
da de tubcrculaos mediante repisn al aire 
libre, clima de monenna, ejercicio graduado 
y dieta nutntiva. bajo estricto ContmI mCdico 
El inoviiNento sanatoria1 en Eiimpa y Estada- 
Unidos condujo a la  cmdón  de cientos de 
es~s insutuciones, la mayoria de ellas uhcadas 
en parales mrales con condicioncs dimiticas 
estimadas apus para el tratamiento de I P  tisis 
Alrededor de ems eitabledmientos flon-cirmn 
hoteles, pensiones y a s a s  paniculares que 
recibían a pacientes tuherculosos pard una 
cura de aire y reposo que pretendía imitar d 
&no régimen dr los sanatorías que mnubm 
con instalaciones adecuadas. cuerpo médico 
permanente y atención de enfermería 0 ). 

El obleto del presente tnbaio es drsrrihir 
las primeros intentos desplegdos para cowir 
en Chile con sanstonas o esnblec!riiienros 
fines orientados a la terapia de los pscient 
mberculosai. en el período mmprendido drsc 
fines del siglo X X  harta la epoca de 1920. 

EL SANATORILIM DEL ALpALFAZl 

Emilio Donnag la.we. niedico fmn& wC-CUI- 
dado en Chile. organizó en i s s ú ,  Itinto con su  
h e m n o  Ediiardo, UM -%edad que constniyo 
e n  el Cajón del h l a i p  el Hotel del Aifa1f.s que 
altemtiwmente denominaban Sanaioritrni de/ 
AIJayaar Esraba ubicado en una hondonida a 
1.440 metros de altitud. vecmo ai no Colorada. 
principal afluente del río Maipo. Li genesis dc 
m a  empresa estaixi inspirada en los positivoi. 
resultados que comunicaba Brchmei. en su 
sanatorio de G ó b d o r f  en Siiesia, y en las 
recomendanones provenientes prinnpalmentc 
de Alananía y Sum en el sentido de bitwar 
estos establecimientos en sectotes montaio- 
so5 (2). Señalaban que se tralaba del primer 
Sawionurn que se hahi3 establecido en Chile, 
'con el fin de atender i curar c i m a  clase de 
rnfermos, panicularmenk a los que sufren de 
una síeccion crdnica del pulmón". 

El doctor Donnay declaraba que haban 
hecho una inversión de 120.000 pesos en los 
uahaios iniciales para levantar el Hotel. con 
*edificios cómodos y elegantes" que tenían 
capaadad para más de sesenta pasajeros. 
obra incluía la conütnicción de vías de accex> 



como la tórpich y la escroíulou LOS seír«ms 
DOMLI~ decidieron mmplemeniar el coinpfelo 
del Aifaffa~ mrismiycnún y explorando un hotel 
en las t ern ,  al que .se Ilegana por  un amino 
anciio. con pw (oadientr, que sena "un verda- 
dero pasro para l a c  enfermuí" E n  i8R7 ofreem 
una ms i6n  de acduna, 'muyo a p m l  pmjti- 
3 la Sonedad termbur 13 conmccxjn y q u i p -  
miento del Gran Hotel de los banoc: p r o  cornu 
no podria emr concluido 1i;~lta fines de aquella 
trmponda. pm~~wmmcnte los bñiqm t e r n  
quc alojarse en el LL5iahlecuNcnto del hlfalhr y 
trisladarse en axhe '1 tomar su Ixfio (3) 

.Al comprobar que CI C;mmtono, al  pare^^^ 
por íalta de mncunenm. no pd.3 fnmcwr 3% 

vmción.  el dutor h m y  propurn que h June 
de Hrnrficenm de hnnago conmLva el UK> de 
la minas de Ed4rciniienio con mfa. de 1.25 
3 1.50 pns duinui siempre que se crupara un 
cieno porceniak de ellis. 58 se forrmlizaha el 
convenio. la kxicdad se comprometa al tram- 
pone del enfermo dede  Santbgo al Aifalfar. 
a Suminismr i3 aitmenrnción, que mciuia en 
tehinos generala unos úD0 gramo, de ixnie 
de vacuno. cordero o ave: 120 de legumhres, KI 
de o manteca. 1.100 grima, de pin y la 
cintidad de leche que el médico tratante indi- 
ara :  ndemár, las iuevcs y domingos se sew¡&? 
postre a la hora de comida (4) 

La Junta de Beneficencia IC+ .c pronunció 
ante cite ofrecimiento. y K n  1Rfil) el Sanatono 
del Aüalfar NVO que cia~wrane. tsto stpiti- 
m un x ñ o  rrvéF económico A los hermano. 
Donnny ( 5 )  y el facultativo dcbió reintegrame 
3 su práctica pfivjda. a1tern:itivamrnre cn 
%nuago y Valparaíso 

El doctor Francisco Fonck comenraba e n  
19C4 los inconvenientes que presentnbn la ex- 
plotación del establecimiento. aleiddo ccrm de 
quince leguas de Sinriago. distancia que hahía 
que recover en coche por  un camina dificil de 
mantener en buen arado, 10 que dificultxba 
el ~ E C W  de los pasirms y el zb.lrtccirniento 
Además la temporada r s u b a  Iinutida a d o  
los cinco meses de pleno verano a ca11.W de 
SU uhicac ih  (21. 

ELGRAN HoTeL DE FRANCIA 

El Gran Hotel de Francia fue fundado en 169% 
en el cenlro de San Jose de tviaipo a U N  J k U n  

de 1.006 metroS sobre el nivel del mar %&a 
uhicxdo en= la W e  del commio y ta calle &I 
None, formando q u i n a  con k del pieblo. 
SO propierano Ludano bíagnere mfomiaba en 
1898 que el aiio anterior el d e c i m j c r i l o  
sido completamente refaccionado. w recinto 
OCUpabd un área de 100 meuu5 por lado. La 
mitad de e w  espacio escaba ocupada por las 
edificias que incluían el comedor. h cantina. 
el salón de billar. b d e g ~ .  cmnas  y las ha- 
bitaciones de los paS3ieror. esras medían 5.25 
meroc de ancho por +,25 meun* de alto, con 
Un l aqo  que \iiiiaba hasu alcanzar 7 metros 
(6). La om mitad del lerreno e s m b  mipada 
por jardines, árboles frutales. planraciones de 
hortalizns. una pisnna, g~llinero y pesebreras 
p a n  los iaballos de las p r m n a s  que llegaban 
al  hotel en err medio dt. lu-omdón. 

El Hotel afrndia todo el aao. dividido 
en una tc-mponda dr i'enno de.rdc a h r e  

ayo. y un* de ipinerno en io5 

1'312 tn5hd;iM a San lose de &hipo se 
rccomcndaba tomar en Smriago el fenoarril 
dc lar H dc h mañzna en 1% estación de Pique, 
ubicada en el scccor pis72 Italia: e1 pasqe 
costaha un peso > treinta centavos en primera 
ch.w T m  una hora de t iaie el tren Uepaba a la 
rstxioo de Puente Aim. donde hahiz mches y 
a r r e t e l , ~  para hacer el tnyccro de i r a  horas 
i San J m c  de Maipo El p r ~ t o  del í . 131~  en 
coche era de 2,iü pesos p a r  m& asiento y 
diez p c s s  po r  el coche completo con bultos 
y equipijes 

El regimen 'Ir dmentación del &leci- 
miento se iniciaha con un desayuno que podía 
tomarse a la 1,ora que el piillem deseara El 
dlnlueno w -ú a 1- 12 horas y !a cena a 

1~530 horns. ya fuera en el comedor, en las 
galenas Lntenorcs o en el laniín. U precio de 
12 pensión era cie ; p w > s  diaiios. En el pros- 
prao del Hotel ST anunciaba que la comida era 
i p a l  a la de una b u m  casa panicular. .(am. 
abundante y ranada, que las vinos x vendían 
con urn ganancii muy módica y que 10s licores 
eran de muy lhuena c i w .  

pan SU eswdin en el Hotel. las personas 
enfrr,ms debían Ileixr su3 m a s  y ropas de 
doriiiir ~1 atención médica podía dicitarse a1 
datar &I @tido. Ikspués de ka parada dz 
G,cla p.saicr0 la p e a  era dainfecgda mn áudo 
sul,í,-, y luego SK iawban las mueble% 
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y pisos con solución de subhado  COROSIVO 

y mnfonne con las irglas establecidas en los 
mqores establecunientos europeos (6) 

El doctor Carlos Hubner que pasó una 
temponda veranega en el Hotel, referia que 
el clima de San Jose de Maipo favorecia en 
alto grado a los enfernios del pulmón y a lo4 
que estaban propensos a esa enfermedad 
Agreg3ba 

cop, una estadio i a ~ u  ypmlonguda lar 
enfemar se mqoran I aun sazan Lomple 
tameme sulio aquellar c q a  mfmnzedad 
está iniq uvanzuduyqueban bucado ese 
precioso recurso demanado far& Aun bay 
enfmosqueallr vimprqueúzmfmwdad 
no hacepmgreros He vu10 a wanes que en 
m u  Imgn estadm huir suirado compkkz 
mente Ademas be tenido ocas~on de c m  
urgunar enfennos despues de una esladin 
de akunos m e s q u e  bubfati iworadopor 
rnucbo írmpo (61 

En el decenio de 1930 el edificio y su 
terreno pasaron a poder de la Cala del Seguro 
Obre10 institución que m ó  all1 el Sanatorio 
LaeMK, desunado al pidramento de paaen 
tes Nberculosos hasta los aaos 1975 1976 (7) 
Actualmente es propiedad del Servicio de Salud 
Merropolitano Sur Onente, ocupado en parte 
por las oficinas adnunrsmuvas de la  dirección 
del Hospnal de San JoSe de Maipo y del Servicio 
de Salud de la comuna otros sectores esan 
habilitados para su uso 

EL PROYECTO DE UN SANATOiUO EN 
mQ- 
El a6 de luho de 1897, el Muusterio del Interior 
nombró UM comisión con el ableto de estudiar 
la instalación de un sanatono para tuberculoses 
en las vecindades de Santiago Sus mtegrantes 
eran don ismael TCCOIM~, los doctores Ernesto 
Coza, Ramón Corvalan Melgarejo y David 
Saiamanca y el arquitecto José Foneza Al año 
siguiente se mwrparon los d m o m  Alejandro 
del Río y Daniel Rloseco y el arquitecto Carlos 
Bamlulet (8) 

La Com1i6n conubió el esrableumento 
como un Sanatono M m  cemdo con “pack- 
dad para dosuentos enfermos, distribuidos en 
pabellones aulados, “sppún el sistema n o m e -  
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nano- el ~eniro del recinto, se ubim’an las 
oficbs a&,i,,i~tnti~w de la dirección. salas de 
admisión, examen y tratamiento de pacientes, 

M e  la edükación cenhal se d e s p l e g h  
los patxllones separados por una discancia de 
3 y unidos por galenas pan el trdnsito 
de los enfermos, debidamente protegidas de las 
hdemenCws cümericas. los pabellones, dispues- 
tos simétricamente a ambos lados del edificio 
renbal, separarían las secciones de hombres, a 
un lado, y de mujeres. ai lado OpLIesto. 

rn cada sección, los enfermos se dividrrun 
en ires categorías: a) pensionados especiales 
pan familias, que ocuparían chalets disemina- 
dos en el parque; b) sectores de pensionado 
de primera clase con habitaciones individuales, 
y c) sectores para indigentes con dormitorios 
comunes y comedor general 

El proyecto incluía las siguientes instala- 
ciones: COCLILd y anexos, lavandería, calefacción 
cenml, un pabellón cenml con botica una 
casa para el director y otra para el ecónomo y 
ayudantes, un pabellón mortuorio. capilla, agua 
potable, desagües, establos y cochera. 

la comisión hizo una minuciosa investi- 
gación en búsqueda del lugar adecuado para 
emplazar el Sanatorio, que debii cumplir con 
las siguientes condiciones. fáciles medios de 
comunicacion, pero distante de los grandes ca- 
minos: colocado a ciena altura de las ciudades 
vecinas; terreno bien cultivado; ensenada de 
faldas de cerro con poca inclinación, mirando 
al norte o noroesie y abrigada de los vientos 
reinantes; suelo permeable y que en las vecin- 
dades no Iiubiera vegas. ríos, nieves perpetuas 
o neblinas que contnbuyeran ai cambio de 
temperatura; que en lo posible hubiera bosques 
vecinos de hojas perennes; se debía disponer 
de agua potable de la mejor calidad. El lugar 
debía tener fama de Ser apto para el mtainiento 
de la tuberculosis pulmonar, 

Con estos requisitos en mente, se estudia- 
ron detenidamente diversos terrenos ubiados 
en sectores como San Bernardo, Apoquindo, EI 
u, Iampa, El Canelo, El Manzano, la Canchilla 
de san José de Maipo, Melocotón, El Peumo, 
La Monja, San Juan del Peral y Florida. 

Entre los antecedentes que la comisión 
examinó antes de decidir la ubicación que re- 
COmmdfia, f i r a n  los obtenidos por el doctor 
S0za en un viaje a Europa, donde visitó divenos 

sala de conferencias, etc. 



Sanaronos de aquel continente. Además, solicitó 
por escrito la opinión de sus directores, en los 
siguientes términos: 

Mui estimado señor colega. 
AtifesdedejarEuqa medot elDlrrcerde 

saludado i cspresarle mis agradecimieizros 
por su disirnguida buena uolunlad p r a  
m o s l r a ~ ~ e  su imponanre esrahlecimzmro 
cuando ruw el honor de hacerle mi zw,fa. 
Lkted ha coninhutdo M I  mucho c m  ello a la 
hasepara niiestro Sarwtono que crearews 
en Chile i por consrgrrirnre conquisrado 
nifarro reconocimienro. 

Perdonará, aun, sdor,  que me utrau 
hacerle algi~naspregunla~. Como Ud sabrá 
renemen Chilealtuumsqi~eru~á~~atrdesrieel 
nivel del mar harta mciF allá de 4 o00 metros, 
lug am^^^ icon fásilercomunuaciona 
hasta de da mil memx Tmziezdo fm’lrdlades 
pomcdwaríosendl t~al tumris inzdoun 
punto de mucha importamziapma nosotros 
meprmiro hacede las siguienterpregiintas 
lore/eriremmos las alnrms~¿Hmaque cantidad 
m ú e l ~ m t m  pepdémnlaCe@r?¿Rmw 
la altum alguna in/uenciapmi~chosapurn 
el lfiico.? por/?z, le “ego decimz cuí1 es el 
rantopor cienlo de cumdm en su &&lm- 
mienro comprendido enmm n ú m s  inr 
cumclona relati¿tassy al~ololutas 

No dudo que swd Ud. ran amable de 
contextamze esraspreguntas que al mmzo 
iieinqm las he dmnjzdo como a tid. a diw?Km 
o t > ~  directores de sawtonos en wmcier 
inlimo ipriuado, únicatnenlepara tomar en 
cuenra las conrrrracionespnra la elección 
de la alhrrn. 

Mipartidasen2 eldrrzdeenmpnUimo 
i le mego elsennclo de calerrarme 

Doctor Ernesto Soza 
Pari$ Dicrembre 27de 1898 

En la sesión del 17 de marzo de 1899 se 
analizaron las opinione- recogidas por el doctor 
Soza en E u m p  y en partinilar las respuetas por 
escrito provenientes de Davos, Holienhonnef, 
Falkenstein. Allan Baden y Grabowsse. Se 
apreció que enve los especialista5 consultados 
la altura no jugaba un papel relevante y sí la 
sequedad del aire, la ausencia de cambios 
bruscos de tempemNra. la escasez de pOIV0 
en el aire y la mayor frecuencia de los días de 
sol en el invierno. 

En la sesión del 6 de abril, se tomó UM 

raolunón impomnte: 

SePasÓ a U n a  d i s d ó n  derenirki sohre lar 
Venta~as e inconmienfs  de los dfwrso~ 
[Ocales estudiados para la ubrcación &I 
~~ahlecrmtenlo, apruhóndose por unani- 
mtdad I entusiasm el emplaramiento & 
SanBtono en el R lnuh  G m d ,  delfundo 
‘Woqurndo’; par llennrpor compkro las 
dhwsus condiciones con q ~ e  debe confar 
tin buen local poro el Sanatono i que b 
amWa e»wrmementesubre los o m a ~ u t l l o ~  
~rrtrad05 . (8). 

El 30 de mayo de IW, el docror so= 
prrtsentaba el mforme sobre Rincón Grande. El 
terreno, perteneciente a la orden dominica. se 
enconrraba en una ensenada de cerros abierta 
al NNO abrigada de los vientos reinantes, con 
un suelo inclinado en un 10016, colocado a 600 
metros sobre Santiago y a 1 130 meuos sobre el 
nivel del mar. Accesible por fáciles medios de 
comunicación a una hora y media de la capiral, 
gozaba de prestigio para el tratamiento de la 
ruberculosli pulmonar Su vista dominaba los 
valles de Santiago y del Mapocho, “hecho que 
permiriría dar una distracción a los pacientes”. 
El lugar, sin embargo, debia ser dorado de 
agua potable, que podía ser canaliuda desde 
la quebrada de San Ramón. 

El li de ocNbre el Ministerio del interior 
informó a la comición que el costo de abasrp 
cer de agua al Sanatorio alcanzaría a 16 303.69 
pesos. El precio del terreno qnedóenablecido 
en 50.000 pewis por 73 cuadras El monto roral 
de la consmcción se calculaba en 425.0W 
pesos. 

Ia cormsión, después de 5 años de acuvi- 
dad. niüegó el informe fmal el 5 de septiembre 
de 1902. 

 nos después se comunicaba que la pro  
puerta p m r a d a  por la Comisión se encontraba 
en el archivo del Ministerio del Interior el 
proyecto no se niaterialiró O, 10). 

EL SANATORIO DE Lo6 ANDES 

a sanatorio de Los Andes fue fundado el Io 
de noviembre de 1904. DO& Juana Ross de 
m~ards (11) lo hizo conmir  Y lo sostuvo 
con propio peculio hasta su muerte. ame- 



cida en 1913. Tomó la decisión de levantar 
el Establecimiento movida por *tos cuadros 
desgamdores que proporcionaban la< niiles 
de eiir-os ~ i k m l o s o s  que Ilepban n Los 
Andes en busca de clima y a quienes les era 
casi impasible poderse albergar en hoteles. 
pensiones o casas paniculan's por calidid de 
enfemios contagiosos. a veres coinpiicddos 
con cuadros heinoptoicos, diamicos, af6nicos 
o de otra indole. Muchas veces estos pohrrs 
enfanos tuvieron que dormir en los bancos 
de la phm o de la estación de ferrocardes y 
no pocos Ilegababan a decidir poner fin a sus 
di- en esos mimos sitios' t12). 

Aunque funcionó bajo la% 3uspicios de 
la Liga contra la Tuberculosis de Valpmiso. la 
inftuenoa de h sffiord R u s  en la mxcha del 
esrahleamKNo queda de manifiesto en acLz~ de 
la Junta de Beneficencüi de Vaipataiso de 1903 
y 1905. en que se decide renimr a elli para 
solicirarle soluci6n a problenm de coordinaciún 
en la admisión de @ente> (13, 14). 

Carlos R. Diaz trató el tema 'Sandtorios 
para 'iuberculosos" en su memona de prueh.1 
para optar al grado de licenciado en la Facultad 
de Medicina y Fmnacia de 13 Universidad 
de Chile en 1910. En ella informaba gut. el 
de Los Andes era el único Sanatorio para 
iuberculosos que había en ese momento en 
Chile (15) 

Srruado en la Alnineda Recreo (hoy Avenida 
Argentma), al mente del Hospital San Juan de 
Dim eiSanatorio fue consrnildo en un terreno 
de 17 000 metros cuadrados en el poblado de 
Los Andes, ubicado en tin valle d pie de la 
Cordillera del mismo nombre, a 800 metros 
de altitud Su clima henigno se prestntx a ser 
habitado durante todo el año (21 

LOe e5pacios 5icos 

El doctor Bernardo Salas, hisroriador de la 
Medicim en Lo6 Anda, ofrece UM descripción dr 
la edificaO6n que da Una idea cabd del cuidado 
y dedicación con que se erigí6 el Sanatono. con 
su obra gruesa de cal y IadnUo (12) 

A través de una imponente fachada, se 
accedía a la pornria y il dos faloner conec- 
tados a un hall de entrada, a cada lado del 
cual se abrían sendos pasillos flanqueados 
por parque con una pileta centra. Conducían 
a dos edificios: el pensionado dc homhres y 

de n,njrres. que tenian corredox~ ahienos 
al exierjor techados con aneaonadoc de 

c;ida p&ciomdo se encontraba un hall 
cenml pan mp<lda pcrifirica. hotiquin. sala 
de la enfcmrm, comedor amplio y wvicios 
higienicaí de lulo. En cada pensionado había 
10 hat,itlciones- sew dispuest~s en ángulo 

de modo que ei ,mi las hdIiaKI C n  

la mafiama cn 11 carde. daban a los p2rqur.i 
de en~ntlu; 12s otras cuam 4c orienrnhan hacia 
uI1 p d i n  inrerior que sepamha Ins c u e p s  del 
pensioni<ki de los edificios que scgufarl. 

L:, Iriniunidad para Ids rnonpb cons1:ihi 
de sdac de recibo, lowtono. dormitorios cun 
chii,ienea y si11i5 de bafio. En ci CenLrII. un 
césped con una imagen de ia Virgen Marin 

~n cocim cm muy amplia. con chimenea 
de ladrillos empormda en uno de los niuroi. 
lavaphrm. inmensa cocm~ .I Irna. dependencia 
anexa p d n  verduras. frutas y carnes Fs1ah.i 
amühlida con e s n i d a  de sólidas maderaa. 
los cajones de un ~ ~ i i  niuehlc cenvitl 'form 
dm con zinc liso a prueha de roedorc.> y c k  
mugre" 

Despuis xguian ropería. sala p a n  ccmm 
y hoticd esta úlunia con en\ 3ses Irnponidoa. 
con hemiosos frami5 de porcelana de Limoges 
"aniatin y sohnamente decorados" 

En la zona posterior del recinto. en otro 
ctierp>o del ~ilificio destinado a los paciente. 
de hospitalización común. hJbia dos a135 

Seplradas, rerpeclivdmcnre, para hombres y 
mujeres En cada una un corredor Leirado 
por rejas conducía a un pasadizo de cntmda. 
cuya primera puma s t  shria a un comedor 
muy amplio y bien dorado. la seguuiida pueni 
correspondía a una sala dc cumcijn con tres 
hvatorioi, empotrados cn m i m o !  y dotación 
de muebles. Había además salos de toiletre de 
mármol y una d a  con lavatonos 
de los enfermos. El dormitorio albcgaha 20 
cams :  estaba flanqumdü por amplias 
para la 'cura de me". 

Otras dependencias del Sanatorio corn. 
prendían. la hermosa capilla con capaci&id 
Para unas cien personas. habitaciones para e l  
personal, piems de aisiamienro para enfermos 
muy graves. un depósito de cadjvex, y un 
estanque de 20 metros cúbicos proveía 
de agua al Sanarono EI d ~ r o r  Salas MufioZ 
destaca la lavanderia construida en un edificio 
CFpecial de dos pisos 



Funcionamiento del Sanatorio 

En el pnnier tiempo se completó dpidrmente 
la dotación de enfermos y durante largos íIfio\ 
concurrieron a E l  pacientcs del cenm. nom 1, 
sur del país Aunque, ,según la opiniiin del doctor 
Ernesto Sow. no amplia con I s  debida5 regins 
de construcción, ubicación y enipla;,amienro. 
lograba un gmn objetivo acogiendo enfermos 
que de otro modo no podrian sobrellevar un 
tratamiento dimitico pro\echoso (9) 

El personal que atendía la marcha del 
Sanatono estaba integrado por cliirro Hennanas 
de la Candad haio la dirección de sor Vicenta 
Rondizzoni en rdiidad de adminmradora (1U) 
El doctor Elías Foncr.. "padre de la Ti-iologi~ 
en Los Andes' (12). era el rnklicu director 
Había además un cuerpo de enfermeras, cada 
una a cargo de diez ederrnas 

L nitina diana del Sanarono mmenzabs 
con la levantada, de acuerdo con las inswcum 
ne5 del mtkiico, ~i programa coudiino general 
(10) se indica a continuación. 

7:oO horas. Fricción .vill o húmeda del cuerpo 
segün indicici6n. 

Des;t)W"O 
P m  
Cura de repow e n  las galerías 

gaieriaa 

Paseo 
Cura de re-, lecrurd y- iuegos 
en la galería 

15:30 horas: Ltrizch ~n Ii galerii 
17 30 horas Gmñ en el comedor común. x 

prrrniiia la conversadon 
Pequeños pu%. pegus y mbaiaj 
tic1lcs 

1000 hora: Segundo desayuno en  las 

12 00 h o r n  Almumo 

21 00 Iiorn. Cn YAXO de leche 
21:3ü horn: .AcasurLi 
ZL00 hons Esrlnuón de las luces 

Erra disinliución estaba diseñada para las 
pacicntes que no tenían fiebre u -7 complica- 
cionc- lcn febricitante5 se quedahan en  la - 
o en 12 dlo larga lodo el día Según el grado 
de 1.4 enfermedad se aumentaba o disminuía 
la dunnón de las  paseos i la cura del reposo 
en Id gderias. así como también se admiria o 
se prohibía la elccución de pequefios uabalos 

Se procuraba que las comidas fueran 
1- abundantes'' LOA dos desa- 

rían en  leche suficiente y pm 
con riiantequill:, Si el médico lo ordenaba se 
recmphziba la leche por chocolate. té o sopa 
de harina dt. avend En I&\ mmidas se sen-ian 
50pas. c2ms asada. legumhm cwridas. fNta1 

cocidas, postra y vino. 
Con cI objeto de evim o aminorar el des- 

inimo que poctí afectar a los rnfermus despuá 
de i ini  pcmianencia m i s  o menos larga en el 
Sanatono. la admui¡sXGlci6n les pnxunba dgUm5 
clrrnacu~nti o pqumias aupioones miptkdes 
con el esudo de su salud. mies mmo lipem5 
rabalas de prdinena. el cutdado de sus lechos 
y muebles. etc. Bus su3ve5 t a r a s  se IXrminan 
sólo bajo uidicación faculL.tiv3. 

El ,nédico prartmba das mius diarías 
2 cada enfermo, m a ñ a  y tarde. llevaba la 
ficha climci y los inxruniid. pctsoniilnirnte en 
toda  aqiiellos detalies de la enfermedad y su 
ciiració~~ que debían conomi. a fin de evitar 

niplicaciom de su mal. Fuera de 
acudía cuando era Uamado por 

manuale>. iricgos. etc. 

algún pAcienrc 



El personal de enfermena romaúa y anouka 
la temperdtura de los enfermos y los vigilaba 
y atendia durante sus curas de aire Y reposo 
en los corredores o galenas Por su pane 11s 
Herman% de Ii Candad teman la mision de 
hnndar una atemón humanirana a los puentes 
y mantener las presmpcmnes reglamentan= Y 
aspectos admuiistrati\as para asegurar el buen 
orden de la mfinicibn (10) 

El doctor Ewque Deformes descnbia en 
los siguientes términos el régunen terapeuttco 
del Sanatono 

Iprinqxlmna bwmico mjmo artvppuni 
altmentación cowmenre Medicamento$ 
solo se usan los indripmisablt? Se hacen 
inyecciones de cacoddato de Jada a los 
aneniicos sobre lodo ucandose mu, poco 
el ~iwenaly algo el arad  
Enlosmi<lcresse?~a~lclnnamafodesoda 
queesmi& la nirincronypmduce m q o m  
r&tados en ellas que en los hombres 
No se usa la cresola nno rara t e z  y esto 
cuando los mfwmos presenrun mucba 
supuranon en el eputo y no hay fmbre 
se rrsa SI la creroia en /orma de glicerina 
crerotadaenloscarosdesupurac~6nabun 
danrpsrnficbre y tatnblen en las Iunngiru 
t u k r c u l ~  
A ercepcion de drciembre enero> febrero 
xe el rsro del ano e/ &re de bacalao 
pum depreleimzia y en aquellos que no lo 
iolemn enfonna de wiukon al 4016 
Las c a u m a c h m  se h a m  todas las se 
mamyproducm los meJore< m l t a d o s  
Cada szerp dm el docfor hace quemaduras 
pcgueriw con eltrrmourumalmpswnbno 
porque clst son menos dolorosas 
Todo enfermo febril guarda cam En la 
hemoplinr se usa morfina en forma de 
znyeccion de un c e m p z d o  y luego se da 
p w m  opiada con acido su@nco 

En el Congreso Internacional Amencano 
de Medicina e Higiene celebrado en Buenos 
Am3 en 1910, el doctor Deformes (10) pre 
sentakm los siguientes resultados obtenidos en 
845 enfemios internados en el Sanatorio de 
los Anda desde su fundacion hasta el 31 de 
dinembre de 1909 

Notablemente meloradas 234 27 6% 
M q o sa d o s 332 392% 

Estadoriarios 213 24.7% 

Murnos 26 3% 
Declinación del Sanalono 

Agravados 40 4.7% 

~~~~~f~ del fallecimiento de la benefac- 
tora, Arzobispado de Santiago pasó a ser el 
tenedor de la propiedad por adjudicación de 
la panición de bienes de la difunta Hubo Un 
penodo en que el establecimiento hie cedido 

Obispado de san Felipe, cuyas finanzas se 
deterioraron debido a los cuantiosos gastos que 
imgaha el funcionamiento del Sanatoti0 

1920 el AnohisPo Crescente Errizuriz 
cedi6 y transfiiió el dominio del Sanatorio a 
la Honorable Junra de Beneficencia de LOS 
Andes. De esta f o m .  el esublrcimlenlo que- 
daha anexado al Hospital San Juan de Dios, 
con la condición, entre otras, que se destinara 
perpeniamente una sección a Sanatorio de 
tuberculosos, la que debía llevar el nombre de 
de la señora Juana Ross de Edwards. 

En la memona del Hospiral conespondiente 
al año 1927, .v informa lo siguiente: 

fa que era Sanafono antes, ho.vPmsiunudo. 
seIvzCI0 de cinigia y medicina w la sala del 
Carmen, cocrna. lauandená, roperib, sala 
San vicenre~claururadai. comunidad, etc , 
&a en b w  condicionrs. requinv sólo 
las reparaciones necesarias a IosperJuicios 
producidos par el último lemblor (121 

En los servicios de mujeres. h Sala San 
Antonio, de Medicina Tuberculosis, constaba de 
8 camas, 4 de pensionado y 4 para indigentes. 
En lo5 servicios de hombres se enconmba la 
sala San Jose con 19 camas, donde "desgracia- 
damente se hospitaliran enfermos de todos los 
males, incluso de tuberculosis". El número de 
tuberculosos internados en 1927 hie de 67 en 
un tokd de 1.048 pacientes hospitalizados 

Una sala ya abandonada. San Juan de 
Dios, se estaba habilitando con 15 camas, lo 
que constituiría el primer paso para ubicar los 
enfermos adecuadamente y "terminar de una 
Vez, con la mezcla ridícula y anticientifica de 
tener los enfermos tuberculosos en el mismo 
local de otros pacientes de enfermedad no 
contagiosa o por lo menos pasalera". EI doctor 
Bernardo Salas, a la sazón Administrador del 
Hospital, expresaba su esperanza de que 10s 



servicios de Tuberculosis llegaran a ser in& 
pendientes, bien llevados, y dieran origen a 
alguna experiencka escrita, lo que se lograría 
sólo con dedicación y estadística. 

Los datos aportados por la citada memo+a 
nos dan a entender que, dado el imperauvo 
de hacer frente a las numerosas y variadas ne- 
cesidades de hospitalración, se había perdido 
el uso exclusivo de los edificios constntidos 
ex profeso para la cura sanatorial, y que este 
concepto había pasado a ser un recuerdo. 

El viejo Hospital de Los Andes fue re- 
emplazado en la misma ubicación por un 
edificio nuevo inaugurado en 1921. üurante 
la consrnicción, a partir de 19+%, sectores del 
Sanatorio Edwards fueron ocupados por el 
traslado de dependencias y por la habilitación 
de un Servicio de Pediatría que funcionó en el 
antiguo comedor de la Sala de mujeres (12). 

En 2005 el edificio se encuentra ocupado 
en pane por la Dirección del Srrvicio de Salud 
de los Andes 

EL SANATORIO DE PEÑABLANC.4 

En I904 una sociedád anónuiia denominada 
"Sanatorio Peña Blanca" consrru;ó un esta- 
blecimiento en Peñablanca. en un sector niral 
cercano a la via del ferrocarril, situado a 29 
kilómetros al oriente de Valparaíso 

Lks~mciadamenrefmcm6 ala sociedad. a 
causa de &fiebre de negociar daRrm1inda 
en Cbtleen esos mismos dim, yqr<esólo lino 
a rmninarla el tcnmuio de 1WG í 101 

la propiedad Fue vendida en 1907 por don 
Albeno Hoclmeuer al presbítero don Cristóbal 
Villalobos (161, representante de doña Juana 
Ross de Edwards que se propuso convertirio 
en un nuevo sanatorio antituberculow y asilo 
de incurables (10). 

En 191 1, el presbítero Walobos donó a la 
Junta de Beneficencia de Valpaníso el predio 
con la edificación y sus enseres (17, 18). 

Tres religiosas hospitalarias de San José 
tomaron a su cargo la atención del sanatorio: 
sor Ana la Superiora; sor Melania, a cargo del 
economato y cocm, y sor Pastora, de botica 
y salas. ~i primer adminiswador del estable- 
cimiento Fue el doctor Enrique Deformes, 

nombrado con fecha 3 de ocnibre de 1911, el 
subadministrador fue don Carla. R. Edwards 
Y el primer médico, el doctor Cornelio Dudn. 
El prerupuesto del primer año de trabajo hie 
de sesenta mil pesos (19). 

El 4 de febrero de 1912, se efectuó la 
fundación oficial del establecrmiento como 
Asrlopara Tubercuiosos. transformado por la 
Junta "de asilo de incurables en sanatono de 
curables, sometiendo a estas al mtamiento del 
a''. T a b  39 habitaciones con NS respectivo5 
maw En 1910 se iniiri6 la corürnicción de ves 
pabeilones para I50 enfermos adicionales. El 
conjunto araba empiarado m un terreno de din 
cuadras, inclinado y seco. a 120 metro5 sobre 
el nivel &I mar y rodeado de colinas Estaba 
orientado de onente a poniente. resguardado 
del viento nom por las altum- 5-ecinas (101. 

En 1928 se infomaba que el Sanatono 
disponía de 104 a m a  gntuttas para m h s  
sexos. una .sección de 14 camas para enfermos 
del Seguro Obrero y una sección para la Mama 
con 10 camas (20) 

En el año i9W. la Junta de Beneficencia 
de valparaíso acordó, cn homenaje a la ilustre 
henefacton, denonunar a este esiablecimiento 
"Hospital Sanatono Juana Ross de Edwards'. 
El nosocomio pasó a ser después. y ham ia 
actualidad. el Hospital general Juana Ros  de 
Peñablanca 

EL ASIUI -0 DE CARTA- 

En un número de la Revista de Beneficencia 
Públici de 1918. el doctor Caupolicán Pardo 
relataba lo sguiente: 

Err Cam@no, w lapkya cbica, 0 In urda 
surdea-la baliiay mrrnndu hac~aelnorte, 
mise un edqjcio qrrefu ant@ contenlo de 
iusímd>rs dominicos, losque Ienían ahíun 
colppiu para nortius. y que je  aúquirzdu 
p o r d o i m n c s p r e s i d ~ : ~ ~  de la Llga conlrn 
in n&emdom. p i e n  io rW?sfiinó R ara 
sociedad (21). 

a hie d a d o  a b!j&wun d o  pua niiioS 
débiles pmpe- a ser  i4ctimas de la Iws. 

Liga pudo iniciar et1 1906 el vaslado 
~ r iód ico  de grupos de niños por uen hasta 
Mdipüia. continuando el viaje en coche hasta 
camgem. Con la prolongación del ferroCarm 
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hasta san htonio se f a d i w  mucho el vlaie y se 
Wnomiiá dinero, lo que posibilitó aumentar 
cada año el número de niños. 

Q establecimiento estaba ubicado en un 
ternno de alrededor de 8.000 metros que .se 
enmdía desde la orilla del mar hasta deslindar 
con rl camino de San Antonio. El edificio de 
dos pisos construido en material sólido estaba 
diidido en varios depanamentos. A panir del 
período 1914-19135 fue sometido a un proyecto 
de transformaciones pard ad3pmrloa su nueva 
funcibn. Las obras, entre oms, incluyeron lo 
siguiente. consuucción de lavarorios y alcanta- 
rillado, habilitación de dormitoria, pan vanos 
niños. que posibilitaran una mejor atención y 
supervisión; un patio y una terraza por todo el 
frente del edificio y plantación de árboles. 

El asilo funcionaba en um temporada que 
se extendia d d e  los primeros días de novrm- 
bre hasfa fines de abril. Ius grupos cowtaban 
de ham 60 niños, formados altemativamcnte 
por hombres y mujeres. Eran seleccionados 
por UM comisión de médicos de la Liga, de 
acuerdo con los siguientes mrcrios: 

- N o  tener menos de 7 aiio5 de edad. ni 
más de 14 los niño& ni más de 12 anos 
las maas. 
Escasez de recursos de sus picires o 
guardadores 
N o  adolecer de alguna enfermedad 
infecto-contagiosn. 

El doctor Pardo Crmea, adnuniswador del 
asilo. comunicaba que cn los pnmcras doce 
aiios se habían recibido 1.930 niños de ambos 
sexos en 85 panidas diferentes, con eatadia de 
alrededor de un mes, al calm de la cual ganaban 
1,5 a 2.2 kilognmos de peso. El cosm diario por 
día y nifio alcanzaba i 1615 pesos (21) 

En 19335 se informaba que la escasez de 
 cursa as de la Liga, que a la fecha prewnraba un 
déficit de 1.154.26 pesar. obligaba a mantener d 
funcionamiento del Asilo sólo en los mses  de 
verano. La atenctón del establecimiento araba a 
cargo de las hermanas de Sanlosé. Protectoras 
de la Infancia, bdjo la adniiniairacibn superior 
de dan Weban Belloni (22) 

Q tipo de mablecimiento organizado en 
Canagena SF asemejaba al creado en  I791 en 
la cosa de Margate, inglatem, ~ W A  recibir por 
temporadas a ni1305 escrofulmos (23). 

- 

- 
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EL SANATORIO DIAGUITM 

A @q,iOs del m, la Junri de Beneficencia 
de ~a decidió construir un Sanatorio, 
<ion el ,,bier0 de reunir en un solo Sitio a 10s 
Nt,,.ralosos de roda la provincia. que a la sazón 

en las calas comunes generales 
de 105 hospiuics de cada departamento. 

para levatitar el nuevo estabiecinuento. la 
jUnm adquirió el fundo de "Florida de Pullalles". 
ublcrdo en la subdelegación de Diayiras del 
Depanamento de Elqui. siniado a 72 kilómetros 
de I;< .*rem y 754 metros de altinid. con presión 
ar,nosférica unifornie 1- dias despelados aptos 
para Is exposición de los enfermos al sol. El 
ramal del Ferrocarril LongiNdinal que llegaba 
hasta Rtvadavia atravesaba ios terrenos adqui- 
ridos. La obra se inició en mayo de 1912. En 
la  memoria de la ]unta correspondiente al año 
1917 se informaba que estaban terminadas o 
por terminarse las repaniciones indispensables 
para s u  funcionamiento. en ese año se habian 
destinado 66.207,99 pesos ai avance de la cons- 
rmcción de los edificios, y se disponía ya de 
gran parte del eqiiipaniiento por un valor de 
15 743,üí pe". El total invertido hasta aquella 
fecha ascendía a261.977,12 pesos; pero se es- 
rimaba en 117.620 pesos el monto que faltaba 
para terminar VAS o h m  e instalaciones. 

La necesidad de obtener fondos para 
reparar los pequicios que ocasionó en la zona 
el terremoto dc-i LO de mayo de 1918 determi- 
nó que se postergara la fecha propuesta para 
empezar a recibir enfermos (24) 

En 1922 el doctor Soza relataba que ya se 
había terminado el Sanatorio, que penenecia 
más bien at tipo de los populares, aun cuando 
tenia una sec~ión para pensionistas. Anotaba 
que el ferrocarril dejaba al viitante en la rmsma 
puem del establecimiento. No olxmnte, aún no 
empeaba a funcionar por falta dc fondos: pero 
se pretendía inaugurarlo el ano siguiente. 

Al parecer. la vida útil del Sanatorio 
Diaguitaa fue efímera no hemos encontrado 
testimonios sobre su inaiiguración y funcio. 
naimento. Un  documento del ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ i ~  de 
Bienestar Sorial. fechado en 1929, el 
informe de ia üohernación de ~ lqu i ,  en el que 
se afirmaba que el EIfablecimiento ,lo prestiba 
ningíin servicio y su equipamientc se cabha 
aminando, por lo que soiiciwba trasladar 
alRunos ensera ai Hospital de LI serena. se 



agregaba que el Sanitorio 'por razones co 
nocidas no va a reabrirse (25 )  De hecho, el 
presupuesto pan  el año 1928 anotaba sólo la< 
panidas ydra el sueldo y almentacion de un 
mayordomo (26) 

LA CASA DE SALUD DE SAN JOSÉ 
DE MAIPO 

En 1917, Id Junta de Beneficencia de Santiago 
estaba consuuyendo una Tasa de Salud" en 
un terreno de diez hectáreas donado por don 
Juan Ennque Tocornal Dousrlier en la pan? 
superior de San Jose de Maipo. El Gobierno 
había concedido la suma de setenta nul pesos 
para terminar el edificio, pero se solicitaba que 
concediera cien mil pesos más con el fin de 
equiparla adecuadamente, para que pudiera 
constimuse en un '-modelo para las futuras 
construcciones que han de e~ecutarsc con 
igual fui' (27). 

En la ceremonia de inauguración dri 
28 de septiembre de 1919, el administrador 
del estahierimieiito, don Albeno MJLhcnnd 
Subercaseaux, expresó: 

Abre st~spUenas h q  elpnrnerpahellch de 
unaobm d e ~ a r r o d p w r n o l l r ~ ~ ~ ~ u r ~ ~ ~ i ~ b u d e  
coimibuira mbiutecwlm medrurdedefeim 
contm los aUanceJ de la mas terrible mqgr- 
medad El desM de la.fimta de Berirjirennu 
era ofrecer un amplio TeJdgiu en est 
todas los que necmtaren el clima repararlo>- 
de la montaña. pero la e s c a a  de recec11~(15 
y /a d~~~ult~dpern~rrt ientepam obtendo>. 
le ha impedido, porel niorwenlo, reulizursir 
a ~ r b ~ l o o . M a s l a r d e s e h c n d e l e ~ ~ r l t a ~ e ~ ~ ~ ~  
pintoresca rqi67z inuchm otm.spbdlOWS 
en los C L M ~  han de encotitrar c d o r ~ s o  (SIC I 
albergue los que carecen de reUK03, ysoli. 
p07 10 ta>m, las t ik i t  mas. fatales del m n b k  
ml De wla s11cnf qzu?d«rd cllmp1:rfa en 
torins 510s pri>?ez 10 inteiicdn del genrros~~ 
donarario de esle terreno .ClienlraS x' 
realiza~t iorpopóstos futtmr. daniris hus 
e l p , l m e r p m ~  LWZ t<'nr~io > r u m  la e.r- 
palenoa que M u l t e  de m c  easniv .wnv<i 
pampnwgirrrla ohm mkmh, m r 7 0 ~ ~ 1 i ~ d ~ ~  
ype&cionandoid (281. 

La Casa de Salud estaba situacla a 50 
metros de altura sobre San Jose de MaiPo Y a 

101% sobre el nivel del m r .  Constaba de 35 
habiraciones habilitadas, por las que sembraba 
una tarifa de I5 pesos diarias. Dado que entre 
191U Y 1914 se había consmido el F e m d  
de Puenle Alto al Volcán (27). ce padh via& 
en Iren de ida y vuelta en el mismo dia: el 
Sanatorio distaba seis cuadras de la a c i ó n  
del pueblo 

El establecimiento h e  fundado con el pro- 
@sito de que acogiera sotuneme u rndwiduur. 
wnvalecientrs de enfermedades del pulmón. a 
pretuknulms o a aquellos que experimenraran 
los primera5 síntomas de la rukrculosis, sus- 
cep~ibla de NCU Para internarse en la a s a  de 
Salud. los rnfernios dehian tener un cerrificado 
de examen del medico nombrado por la Junta 
de Beneficencia, D o n o r ~ u a n  de la vrga, quien 
extendcna TUS cenificados en Santiago- éstas 
serian controladm en la Lisa de Salud por el 
Doctor Augusto Vega hlichrr 1281. 

ia revista de &-neíicenda Pública comu- 
nic,<ba en 1920 que la Junta había noinbrddo 
subahinismdor del Estabkchemn a donJuan 
Ennque Twrnal (30).  En 1922 desmpeiiabi 
?se cargo d dmor Ernebto Som, quien en ese 
año. junto con inform que en ese momento 
sc Cjrcutaban ohm para agregar dos pabrllo- 
ncs que constitu)cnn un Sanatorio popular, 
explii-aha las cuacrerisiicxs de la &=a de Salud. 
rrfinrndow a ella como Saiiatono San Ja<e de 
~ i i p  ia dc-iiníí como ?ma c153 de campo 
cuyo único ohieto cs Q R X U ~ ~  a los panenla 
dunntc tado el rmnpo nwsz?rio. con la vida de 
una gran fanulia. repaw, airc' pura. tina bucnn 
&mcntación y una higiene rigurosa' (24) 

Agregaba que para que un  candidato 
fuen admitido, apone del cenifirado mi.dico 
ya mencionado. deheni prrsentar uno de su 
denusra respecto del buen estado de d u d  de 

dentadura. y contar con un apoderddo a 
qiiien I* Drrrcción infornLAri3 periódicamente 
lcyrca de la marcha de la enfermedad y otras 
ohsewactones relevrnles 

~;i condicibn dr LIS pers~nas suinpobles 
de s r  internadas .se detallaba así: 

1) Enfeniia? con tulwrcubsis codirmrmads de 
evo1iici6n lenta, con lalones mnim=&. 

repercusión sobre cl estado general Y 
sin alteración de las funciones vecinas. 
E,,~..-,X 0311 a n e m ~ ~ .  no muy pronunciada, 
con tukr~uIi7~ción lateme O dudas¿ 

2) 
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3) Convalecientes de oms afecciones del 
aparato rtspiratono: bronquitis. neumonia-. 
pleum'as. ex. 

Estaba contraindicado el ingreso de pa- 
cientes con alguna de las siguientes aiecciones. 
anemia muy pronunciada, lcsiones muy exten- 
sas, cardiopatía. enfisema, tuberculosis erérica 
y hemoptoica. complicaciones ulcerosas de 13 
M g r ,  complicaciones renales (albuminuriat 
complicaciones inrestinales (diarrea tuberculo- 
sa), episadios bronconeumónicac. exntabiiidad 
nerviosa, caquexia tuberculasa o tuberculosis 
de evoluciún rápida. N o  se admiúan niños tu 
krculosos menores de cmco años (24).  

%p'm rl reglamento interno. el paciente 
que no se aclimatan antes de 20 días de prima- 
nenna en el Establecimiento debía aúandonarlo 
y buscar un clima a menor altitud. 

Las normas de higiene y desinfección 
eran las siguientes: 

A la llegada de cada prnsiontiia se some- 
rem a la dednf%rción de su equipalepor la 
cámara amo>rk?cnl 

Las ropas de cada enJermo se daiti- 
fectarán antes de entrqarlas al lariado 
.Mensualmente swá desinfectado todo el 
atablecitniento, por lor medios de uso 
ComOite. 

SI un pacenfe o1 mgrerar al Sanatom 
desed llaarnr a m a .  podrá hacerlo siempre 
qu llat? un sello del hir~&toclono Público 
que cengique su d&?gección d m i m  de los 
%(s dias mmiom a la faba  de ingreso 

La desinfección de un dormitoiio antes 
deserocupadoporirnpe>ürontiia d e b e m  
becbaafondo: sebaráel ldodemumlla ,  
tecbo, suelo, muebb, calre, etc , con agua 
con soda,' iuqo  después unapulm'zación 
derinfecrante Los colchonay ropa iTán a la 
esfuJa de da.nJección. se reptnfurá lodo lo 
que sea necesario, .w encmará elpüu. .y, po? 
fin, se c a m h r a  el bofün de la campanilla, 
el infenuptor de la luz y Inr chapa de lar 
@mias, por otras que eslén drstnfecfadas. 

B m k i o d e  m a  (cuchara, cuchillos. 
tenedores, platos, fauu, @IC I ,  se deSinfE.raa- 
m. somt&dolo, dia>iameoifey. de*& de 
cada uso. durante diez mhufos. a I 100 c 
en solución de soda. 

A n m  de abandoiwr el comedor. cada 
pacimfe colourra su seryillpfa dobloda mt el 



Seguro Obrero Obligatorio. lo recup& como 
pensionado mixto para nikrculosos, ampliado 
con un pabellón popular, ocupando el cargo de 
Director durante años 0 1 ) .  Tiempo despub, 
el Sanatorio pasó a depender del Servicio de 
Salud Metropolitano Sur Oriente, ocupándose 
para internar enfermas de tuberculosis. En ZwS 
se atá desarrollando un programa de restau- 
racion del predio con su edificio de más de 80 
años de antigüedad para destinarlo a l u p r  de 
reuniones de trabajo o esparcimiento 

CONCLUSIONES 

I;i etapa que v~nscum desde 1886 a 1920 se 
caracteriza por iniciativas aisladas. no coordi- 
nadas, tendientes a erigir establecimientos que 
intentan replicar el modelo de los famosos 
Sanatorios de Europa y Noncaménca. 

En esas iniciativas partiuparon, con di- 
versas motivaciones. fdántmpos. empresarios y 
médicos imbuidos de la necesidad amaante de 
conuolar el aYance de la tuberculosk en Chile 
Algunas de esas personas estaban afiliadas a 
insliniciones como las Juntas de Beneficencia 
o las Ligas contra la Tuberc\ilosis, organismos 
que muchas veces debían recurrir 31 auxilio de 
fondos fiscales para la consmcción o mante- 
nimiento de sus abras. 

Como resultado de las iniciativas referidas. 
se planeó la ejecución de san3tOnOs. hotelm 
y una colonia de veraneo, los cualts nivieron 
altibajos o fracasos en su concreciún o funcio- 
namiento. en un período en que el concepto 
de -cura sanatorial” estaba aun plenamente 
vigente en el mundo. 

Habría que esperar hasta los dos de- 
cenios siguientes para el advenimiento de 
convergencias que posibilitaran la adecuada 
planificación, consmcción y puesta en niarcha 
de un conjunto de Sanatorios y Hospitairs 
Sanatorios que aplicaran en forma apropiada y 
coordinada las normas que en aquei entonces 
se consideraban exirosas para el uamuento 
de la tuberculosis. 
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