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Editorial 

SERGIO DE TEZANOS PINTO (1922-2007): PASI~N POR EL FSTUDIO 
Y DIFOSIÚN DE LA €USTORIA DE LA MEDICLU4 



,u chd Iiirr n i d .  2 0 7 ,  17 Y-12 io 

EI aiio 1995 se publicaron en nuestro país dos importantes obras qiie piwenpaban un pano- 
mina general de la Historia de la Medicina Chilena: la Hislor'ia de /U md*zcinu Chileiza, de ficardo 
CRiz.Coke, 584 aprptadas (2) y la BELW Hisroifn de la Medzcina en Chile. de Sergio de 
Teíanos Pinto, con una extensión de 367 páginas (3). Anibas -cada una con &jetlL,a9, método y 
ownización propia- venían a retomar y actualizar el contenido de la clásica Ifistotia G m e m l d e  
la Mediciria en Cbile (4), de Pedro iautaro Ferrer (1904). 

En d prólogo de su libro, el Dr De Tezanos Pinto señala que "Iiay una hisloria univenai, 
que ha ido enseñándonos por qué somos lo que somos, social y personalmente Iiahlando. Hay 
una hmona de la patria que nos une y nos defme frente al conjunto de las demás iuciones. Pero, 
además. hay una historia que nos enseña el pasado de nuestro prrsonal qilehcer y qlie nos motiva 
a perfeccionamos y a comprender el fundamento de casi la mayodd de nuestra5 satisfacciones 
y desventuras. que debemos aceptar como un mandato irrenunciable v aceptable.. Formamos 
pane de la medicina unirersal, pero además tenemos una propia. con un pasado que se identifica 
con las m8s puras tradiciones dc la idiosincrasia de nuestros hermanos. ya sea en sus virtudes 
o en sus defenos. Tiene un pasado que perniite reconocer nuestro folclorc y esa capacidad de 
adaptamos a nuestm calamidades climáticas y telúricab. Tiene de propio la autenticidad de la 
condición de isleños entre la cordillera y el mar Se entranca con nuestro origen español y nativo. 
Tiene la tolerancia que da frente a lo extranjero la posición de lugar común geoniéuico frente a 
todos los centros mlninles y cientifcos de los cinco continentes.. 

... Debemos mirar con respeto 3 los médicos que nos precedieron y que no se desempe- 
ñaron como correspondería al médico actual, pero que. desarmados de todos los elementos 
diagnósticos y terapéuticos con que contamos en la actualidad, supieron permanecer al lado 
de sus pacientes y aun morir ,unto a ellos en las grandes epidemias y catástrofes típicas de 
nuestro pais-'. 

Estas consideciciones movieron al Dr. De Teranos Pinto a escrihir la breve historia de la 
medicina chilena, "sin ser escritor ni historiador. pero sí un médico que desea poner al alcance 
de quienes se interesen las bases de una narracióii entusiasta, pero incompleta. de la medicina, 
que creo conocer después de toda una vida de disfrutar su ejercicio y ensendr su desarrollo 
histórico" (3). 

El año 2000 nuestm autor entregaba un libro de 469 p a p a s ,  iItiloria de la medicina: hechos 
ypeisomja (5). En el prólogo, el Dr De Tezanos Pinto se definc coni0 un médico que entre sus 
labores ha escogido Una afición o especialidad que es Pa historia de la medicina Rclata que "desde 
la epoca en que compartió con estudiante5 de un país europeo, quc hablaban de la historia de 
la profesión con fluidez, entusiasmo y notoria autoridad, se propuso acercarse a este capítulo de 
la especialidad y lo ha cultii*ado por cincuenta años". 

La obra se irucia con una consideración sobre la importancia del estudio dc la historia de la 
medicina, cuyo conochiento -aíuma- tiene varias aplicacionn: 

La p r i m a  yolicacrdn es s u  valor cornu ciluro gemal.  porque modifica opi>lron~pre'~~ml,~u,~ie~ 
en lapoblaciün s o h  la medicina que oun bw se Oman en la magia y la supmtrción 
La seguildu se vcfiim a la culfirra médica. en su acriwúiad diaria, el mkico "a comprmzdiado 
cómo la medinnu lleua oiuuello todo su emaordinano pasado. Un buen mriculu cienigico od- 
q u i m  especial inferec sf r?aprecer4ido de iin breiic recuento btstórico, que le da un senti& mús 
tmscrndenle al tema. Es elporquéy el cuándo delpasado, delpresente y del futuro de la lucho 
conira elsufrlmienlo, la mfermedady la muerte. 

La tercera aplkación atarir a b f i m a i ó n  del esiudiante de mcdrcina: mz esta nintmul se refiere, 
enprimer lugar. u que lor estudios de medicina se apoyan en la mrdad cmfipcu, fszco-maiemúrica 
Y mensurabie Se orienlan ai exclusiL?arnenle bacra dicha cmef l ión .  el C I M ~  humano .w defipx, 
sbloporsu anaz0mÚz.v sus reucciona q u í m m y  enzimciricas. Paioiogía a lo qur se w y  sepa¡@ 
y lo 4" dmuamrn los exúmems de báoralot.loy las lmh&nm se irara &pasar iodo ellopw el 
IUmiZ dc hM i n m t i g d n .  Parece que se bu omiziflu aqmliu oraparte del hrnomia inseparable 
"erP0.Y  Wfri8u O intelfcfoypsique EI autor enfarm que el médico deb conocer ese 0110 aspcto 
Y buscar *iPrr. al obJeio multimular de la mdicina: e/ hombm qm sienrey que que lucha 
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