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Antecedentes del Formulario 
Nacional de Medicamentos (FNM)l 

El FNM (11, aprobado mediante sendos 
Decretos Supremos del Ministerio de Salud 
Pública, W 1031/22 de noviembre de 1968 
(Reglamento del FNM y de su Comisión) y 
N" 9311969 (Listado de Medicamentos). fue 
precedido tres años antes por la Comisión 
Asesora del mismo, establecrda mediante el 
Decreto Supremo NQ 343í2i de diciembre de 
1965, y un año antes por la correspondienre 
modificación del Código Sanitario en orden 
a incorporarle la futura existencia del i7Wl 
(Decreto Supremo N" 72V11 de diciembre de 
1967) El beneficio social qiie en su momento 
significó para Chile contar con este Formulario 
y posteriormente para la política de niedica- 
memos esenciales de la Organización Mundial 
de la Salud, justifica la publicación de dgunos 
interesantes antecedentes del mismo, poco 
conocidos, originados en las presentaciones 
que algunas autoridades sinitanis supenores 
del país, tanto civiles como de Carabineros de 
Chile, hicieran en la Seciün Exlmordina,ia del 
Directorio de la Sociedad Lal.oratono Chile. el 
@erns 4 de m n o  de 1965, registmdos en el 
Acta correspondiente (2 ) .  

1. INTERVENUÓN DEL DR. RAMON 
VALDIVIESO DELALlNAY (3)  

El motivo de esta sesión es exponer ante el 
Directorio del Laboratorio Chile (4 )  las ideas del 
Gobierno frente al problem de abastccimienro 
de medicamentos que afecta ai país, problema 
económico-social que no puede desprender- 
se de su aspecto técnico para su completa 

comprensión. Por ello, es necesario hacer una 
pequeña incursión en este aspecto como cosa 
previa al planteamiento de lo que es en -[e 
momento el abastcamicnto de medicamentos 
y de lo que debe ser en el Funim. 

Es necesario saber que rn materia te- 
rapéutica. la medicina ha hecho progresos 
extraordinirim en los últimos dos a tres de- 
cenios. y qiie ha cambildo su fisonomía con 
trascendente repercusión económica y social. 
Este propeso resulta de la aparición de una 
cantidad de drogas que realmente son eficaces 
y aun cuando cn el mercado de Wtas, de los 
medicamentos y de las fórmulas se encuenm 
una enorme cantidad de ellos, en último tér- 
mino el problema se reduce a una proporción 
bastante menor y los medicamentos verdade- 
ramente eficaces son muchísimo menos que 
los que se expenden. El buen manejo de esos 
medicamentos, pmbablrmenre infenores a un 
centenar. de seguro ha operado los cambias 
acurridos en la niedicina 

Antes de aludir al problema médico pro- 
piamente tal. aludiré a los problemas de las 
rececas. de las farmanas p de los farmacéutims. 
~ s t o  presenta una atingencia imposible de 
sustraer a1 cambio de ideas que se indicará. 
Todas las personas inayores de 40 años de 
edad han podido advenir que el papel del 
farniacfutico ha ido evolucionando, que se 
ha ido produciendo una migrdción del de la 
farmacia PI laboratorio. Eso responde 3 una 
razón profunda, a un cambio producido en 
el cnter i~ dc la? médicos sobre la manera de 

los medimientos Cuarenta años 
atrbs, antes de la aparición de estos grandes 
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ertraordinaiias. Hay enfermedades que Ivan 
desaparecido tratadas de esta manera, como 
la blenorngia y la sífilis. y si de ellas aparecen 
repuntes, no existe problema ya que sólo es 
cuestión de reforzar las c;iinpañas antisifilitia 
o antiblenorr2gica Hay algo niás que es muy 
importante: la gente ha deiddo de Fallecer de 
una cantidad de enfermedades, por ejemplo 
la neuiiionia tenia en Chile una mortalidad 
que oscilaba entre el 20"" d 25% además de 
otra morhilidad muy grade,  lo que causaba 
anualmente la muerte de cinco, seis a diez nnl 
chilenos. Hoy en día, nadie se muere de esta 
enfermedad, por lo que se hace dificil ensenarlc 
al estudiante de merklna su anatom'a patológica. 
porque no la ve. El neuinónico que se muere 
es porque está aíecbido también de otra cosa, 
como UM cardiopatía. pero primariamente no 
fallece nadie. 

Todo esto ha onginado cambios profundos 
en la nioailidad y en el aiisentismo laboral Pues 
el aconamiento de las enfermedades curables 
ha traído mayor rapidez en la devolución del 
hombre al trabajo y+ desde el punto de vista 
del empleo de los recursos de los sewicios de 
salud. implica en los últimos veinte anos un 
acortarmento promedio de estada en los hos- 
pitales equivalente a la mitad. El Servicio de 
Salud ingles estima justamente en la mitad el 
aconamiento de la ocupación de camas en los 
hospitales debido a la existencia y aplicación 
de medicamentos eficaces. 

Pero la terapéutica encierra otros prohle- 
mas en el terreno de las cosas bien categóricas 
e indiscutibles. El hombre no es una máquina 
y cualquier cosa que le suceda tiene de inmc- 
diato cl despertar de una serie de reacciones 
innatas al ser vivo De este modo, desde que se 
le proporciona un medicamento, se coloca al 
s u p o  en UM condición o situación que ames 
no tenía y esto sólo hasta para desencadenar 
una serie de acciones quc pueden ser favora- 
bles o adversas. 

Más tOdidVfa, quedan muchas condicic- 
nes derivadas del uso de medicamentos que 
únicamente tienen la utilidad de lo paliativo o 
correctivo y% en este campo, ese papel impon- 
derable que los constituyen lac reacciones del 
Ser vivo, que van desde la mente hasta otros 
fenómenos nerviosos, que eniran a jugar m b i h  
como factor imporrantííimo en el problema del 
abastecimiento de medicamentos. Con esto se 

progresos terapéutiux, el tratamiento con 
drogas se hada fundamentalmente por la 
p ~ 1 p ~ 6 n  que cada médiro senalaba Pam 
cada enfermo cada uno daba una fórmula 
muy pamcular que se decia que era la propia Y 
ajustada a ese individuo que padecia de rlgrtn 
nial, llegdndase enel concepto de estab cosa', 
a dim= que no hay enfermedade, sino que 
enfennos , *la neumonía no existe. la gota 
no extste. io que ha\ es que Fulano sufre de 
neumoma y sutano de gota', de iiianeia que a 
cada una de e t a s  personas habia que hacerle 
una fórmula particular adaptada a ebta contli- 
ción ran sui génem que era la personalidad 
del suleto 

Con la aparición dei medicamento eficaz, 
lo antenor paso a ser un claro error y cada 
día la terapeuuca marcha a la estandanzacion 
como vati hacia ella numerosos otro> proble- 
mas que presentan UM in~idencia económica 
y social en el mundo As1 la estandarizaciún 
se ha producido y la receta se ha ido simpli- 
ficando con medicamentos sencillos o con 
fórmulas estandarizadas que son los mismos 
que convienen a cualquier enfermo 51 la con- 
dicion que ellos presentan es la misma Esta 
SlNaaón naturalmente trajo una desocupación 
del farmacéutico en la farmacia a medida 
que iba desapareciendo la f6rrnula magistral 
cada día tenia menos que hacer al11 pero, a la 
vez, no dejaban de efectuarsc tratamentor y 
el iratamiento estandanzado debla realirarse 
elidenteniente en las industrias farmaceuticas, 
donde se elahora el medicamento matetia 
prima hasta darle la fámula en que va a ser 

ocupa mucho más en la indusrna íarmaceutm 
Y mucho menos en la farmacia con grave 
desabento del propio farmaceutrco, porque 
$esempeña M ella una funuón sumamente 
desmedrada Sin embargo, la utilización de 
este PrOfCSiOnal en la indu?ttria es de una 
imponancra indudable ( 5 )  

Esta desapanci6n de la fórmula m g í t ~ ~ ,  
la d~par l c ión  de la doctrina de dar a cada 



quiere decir que existe un problema de con. 
fianza. porque exme un papel subjetivo del 
medicamento, qiie es de suyo delicado. H~~ 
innumerables papeles subjetivos en una 
de medicamentos en uso. acerca de los cuales 
los medicos ni siquiera discuten SU utilidad 
Y. sin embargo, cuando se practican ensayos 
con ellos -ignoráiidose tanto por el medico 
como por ei  enfermo que está recibiendo 
medicamento- llega el momento en que es 
dificil desciibrir quién recibió el medicaniento 
y quien el su~tituto. Aparece asi un problema 
muy complejo, que obligadamente debe con- 
templarse. porque es ahí donde entra a actuar 
la confianza que el enfermo tiene conforme a 
su propia experiencia obtenida en el crnpleo 
de tal medicamento, lo que es ajenc a lo 
que se llama la farmacologia, la acción bien 
claramente establecida de ese medicamento 
introduudo en el organismo. Se hace hincapie 
en este punto porque al final s e ~ í  neccqano 
meditar un poco en el aspecto ScnJlado. en 
el sentido de anticiparnos a las objeciones ) 
problemas a que puede dar origen una política 
de abatecimiento de medicamentos para toda 
la población del pais. 

En Chile pasa Io siguiente cn materia de 
medicamentos: a )  algo se producc, y b) se irn- 
porta. La lista de lo que se produce cs bastante 
corta Así. tenemos entre los más importantes, 
sueros y vacunas, aceite de "cirio, etcr. digi13l. 
ácido dehidrocólico, penicilina, tctraciclina, 
dimecaína. insulina. fenil sernicarbacida. 

En cuanto a surros y vacunas C h i k  se 
aiutoabastrce y no es preciso impmar, debiendo 
hacerse notar que, aparte de las vaninas de 
uso humano, se hlxm la vacuna anuaftosi no 
tanto como paia auwabasecerse. pero de muy 
buena calidad. El éter es de inmejorabk d i d a d  
y lo produce el instituto B~ctenol6gico ( 6 )  Y su 
importación prácticamente ha dewparecido 

por 10 que se refiere al polvo digital. 
ocurre algo Lxrioso. ~i digital que s* lisaha 
em CI cosechado en el .sur, que cree en form 
silves~e, pero que con el uso de pesticidas se 
te,.,,,jnó. ES inconcebible que se est6 iinpomndo 
desde ~ é l p i c ~  polvo de hoja de digital Y de& 
necesariamente retenerse el derezho para ir a 
SL, cr i l t~o.  ya se han renido contacfos Con el 
~ i n i ~ t ~ ~  de ~ ~ ~ i ~ ~ ~ t ~ c i  conducentes a obtener 
la cesión de que se destinaiian a esti 
clase 'le culti\.os. 

El ácido dehidrocólim es un mediameit0 
de segundo orden o de tercera imponancia. 
Enseguida vienen la penicilina y la retraciclina, 
prmlucros que resulta halagador que sean pro- 
ducidos en el país. PO en forma incompleta, 
puato que si bien la producción es suficiente 
para abastecer al SNS, no lo es para cubrir laz 
necesidades del pais. 

Con lo antes consignado re quiere des- 
tacar que los medicamentos que se necesitan 
en Chile son muchos más que los indicados. 
lo que induce necesariamente a 1% conclusión 
de que este pais es absolutamente depen- 
diente de la industria químico-hrmacéurica 
extranjera. En efecto, la irnpomción en el 
año 1963 fur de tiSS 8 500.000. El gam total 
en Chile de mcdicamenros se ha calculado 
en P 90.000.000 y cn En 12 per cjpita (7). 
liradas asi las cosas parece que no fuera 
tanta la i ~ p i ~ u d  del pmblema, pero es el 
caso que las cifras anotadas con susceptibles 
de uariaciones que las aumenrarinn. Mas hay 
en claro una cosa' esto tendria valor si se sii- 
pirra que todos los chilena5 que enferman y 
precisan medicamentos los están recibiendo. 
Estoy penundido. dado lo que suele acontecer 
en  hospitaiea y otros servicios, y sobre todo 
lo que  o c u m  a gran pane de la pobhción 
no protegida con las leyes smiales qiie debe 
enfrentarse con los g;lstos de medicamentos. 
qiie esa gente no los adquiere en  la cantidad 
qiie los necesita debido a que carece de los 
medios económicos, Io que entrad suma 
gravedad tanto dade el punto de wta del 
enfermo como de la salud pública. Atendidos 
esto5 Iheclios, las cantidades de la referencia 
csrarian disininuidas. 

se llega enseguida al problema medi- 
camcntos. en e1 cual se encuentran algunas 
sorpresas y para mejor comprensión me 
reterm+ somemmente a la nomenclatura de 

cuando un medicamento nace en la 
investigación de la industria química, se le de- 
signa o im1ividuaIiz.a conforme a su estrucrura 
quiniica (nombre químico) pero rápidamente 
debe tonlar un nombre fácil para ser publicado 
o y esta denominación se conoce 

el "nombre genCrico" y. p o r  fui, +ne 
.-nomhm de fantasía' que es el -nombre 

prOpirtar,o,', el -nombre comercial', la *es 
pecialidad farmacéutica". 

pondremos un ejemplo: 
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Nomenciahua Medicamento 

Coiiforine a este elemplo, e w t e  una 
sustancia hipnótica y dntiepileptica que be 

denomina Ácido Fen:lelilkrrbilunco que e b  

el riombrc químico, nadie lo nombra asi smo 
que Fenobarbital que consutuye el nombie 
gendmo, pero UM casa productora >a sea la 
que lo descubre o la casa productora asociada 
a la producción de acuerdo con ids patentes, le 
dan nombres propim y usados exclusiíamenre 
por e m   casa^ y de esta manera es como se llega 
ai "nombre de fantasia "nombre propierano", 
nombre de patente", ' especiahdad fannaeuun , 

etc , que en el caso del Fenobarbital la fuma 
Bayer, que lo descuhnó, lo llamó Lumnal" 
De modo que en aquellas partes, como Chile 
en que no se produce Fenobarbital tiene que 
adquinne afuera y para ello puede comprarse o 
la sustanua genkica Fenobarbstal o el Luminal, 
que no es bin0 aquél producido, como se dilo 
por la casa Bays 

Lo dicho hace que en numerosas casiones 
los medicamentos tengan una dúmncia enorme 
de precios El problema de la patente que esta 
Jugando aquí y otros d que me refenré, hacen 
que, en general, el producto comprado con el 
nombre de parente sea extraodnmamente más 
caro que el adquuido con el nombre generico 
haaéndosii presente, al nusmo tiempo, que la 
calidad química, farmawlógica > terapeutla 
pueden ser ezactamente iguales 

A u é  1ui;~tica estas diferencias de prcnosl 
Los países productores de medicamentos no 

s tenemos a EE Uu , 
m, AIemxua y Japon, 
escubndores y tienen 

responsabilidad y la glona de 
do a la Iiumanidad al progreso 
10 actual el descubrimiento de 
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los medicamentos tiene lugar en un 80% tic 
los casos en los labordionos de la industria 
químico-farmacéuticd. Algírn tiempo aids, en la 
iniciación de estab actividades, rsto acontecía 
en los laboratorios de las universidades y talec 
descubriniientos pasaban a ser patrimonio de 
la humanidad, pues no existía protección de 
patentes ni nada parecido. Así pasó con kd 
penicilina, que fue descubierta cn una uni- 
versidad (Oxford-Inglaterra) y su producción 
carece de royal-. no tiene patente Mas. cn CI 
transcurso del tiempo. se Iian ido precisando 
mayores capitlles para producir, de 10s cuales 
no disponían ni disponen las universkladrs y, 
consecuencialmente, se ha ido cayendo lenva 
y pulatinamente en In industria químico- 
farmac6iitica. la que, por su naturaleza, debe 
otorgar dividendos, representar acciones, 
hacer grdndes inversiones imprescindibles 
para uuevos medicamentos, cuyo nacimiento 
requiere cuantiosas sumas. Así, en el año 1963, 
de diez mil sustancias perseguidas con fines 
terap&ticos no se aceptaron m á s  de diez o 
doce por los servicios de salud de EE UU. y, 
por lo tanto, todo lo demis, trabajo e inver- 
sión, fueron a fondo perdido y. naturalmente, 
las que resultaban útiles tenían que recibir 
el precio que remunerara por el total de la 
inversión efectuada De aquí el problema del 
alto precio. 

Ahora la gran industria estuna que esto 
no se puede hacer sino con protección de 
patente, que donde no existe protección de 
patente no hay investigación. Italia es cero cn 
materia de investigación de medicamentos. 
los produce con patentes roniadas a otros 
productores y. en cambio, pasó a ser un país 
competitivo en gran fornia de EE.UU. en la 
industria peroquímica en razón de que en 
ella cuenta con patentes. 

Si en Chile se tiene un ingreso per capita 
de US$ 500 o un  poco menos, a diferencia de 
EE.UU., que tiene US$ 2.500 por habitante, no 
es posible desentenderse del problema de los 
niedicanientos cuando siendo éstos iguales en 
actividad o en acción, existen diferencias de 
precios del 1 al 10. 

Lo que está sucediendo en la escala de 
precios se puede demostrar con el cuadro 
comparativo siguiente en  que se  com- 
prenden, a manera de ejemplos, algunos 
medicamentos: 
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Precios comparados Chile 

Sus!ancia o marcas y nombres precios central de 
parenudos y precios AbaFlecimienlo SNS Nombre genérico 

Miiltoan E" 0 143 (lab Canen) P a m n q u i l  B 0.013 1. Yeprohamato 
comp. 400 mg F 0.i0 

2 Tetncic~iM 16 dps. Acrominna E" 9.84 (Ledede) Terramjcina Eo 3 12 
de 250 nig ED 6 29 

3 Hidroclorotiarida (d iu~uco)  Hidroironoi E" O 1 í 5  Fjidrex Eo 0.256 Eo 0.039 

4 Hidracids del bcido Rinufon F O I111 (Roche) Eo 0,013 Dinibií B 0.m 

comp 5 O m p  (Lal>orned) tCiba) 

isonicotímco (droga Ntcotibini ( k p e t d  Eo 0.015 
antiruberculosa) 
wblew clr 50 mg 

Como puede apreciarsr. las diierenciss 
de precios son considerables y son más no- 
tables todavia en otros productos como el 
Prednisona, en que los 5 mg. con el nombre 
de Meucorten, la tableta vale E" 0.289 y en la 
Central de Abastecimiento E" O 029. 

Cabria preguntarse si este fenómeno 
se presenta en otras partes o es algo propio 
de Chile. Sin equivocarse puede decir-r que 
acontece en todas partes y aún en EE.LW, país 
en que no se ha tenido éxito en levantar una 
línea de genéricos. En la investigación que al 
efecto se hizo, en el aprovisionamiento de md- 

yoristas de las droguerías, se observó que mil 
tabletas de Reserpina. con el nombre de Squibb 
Raudúon, valían US$ 33. y con el nonibre de 
Serpasil US$ 39.58 y, en canibio, el genénco 
(Reserpina) de la misma dosis, US$ 2.75. 

En presencia de todos estos hechos, ,cui1 
es la orientación que dehe tomarse? A mi juicio, 
por el momento, procurar que la Central de 
Abastecimiento del Servicio Nacional de Salud 
(S.N.S.) crezca tanto que alcance una dimen- 
sión nacional: que no sólo el S N.S. pueda 
seguir proporcionando a sus enferma- Una 
terapéutica cuyos costos varien entre res  Y 
diez veces menos, sino que toda5 10s SenWiOs 
que ofrecen una medicina curativa como las 
F E U . ,  Carabineros, ff.CC. del Estado, etc. Aun 
más, CEO que hay una parte importante de la 
poblauón que no esrá cuhiertd o amParaCla P I r  

las leyes sociiles y que edrenta el riesgo de 
enfermedades sin conmr con posición econó- 

mica adecuada para desemboisss imprevistos. 
Esta gente se auende mal y. según cálculos no 
aventurados, un millón quinientos nlll chilenos, 
más o menos. de débiles recuryis económicos, 
podrían superar el abandono en que en ese 
sentido se hallan, beneficiarse eficazmente 
con la posibilidad de obtener en las farmacias 
una linea de medicamentos genéricos del tipo 
que esd entregando el S.N.S. a los enfermos 
de ese Servicio. 

Los recursos de que dispone el país para 
hacer frente o solucionar este problema son 
los que siguen I) el Instituto Bacteriológico 
de Chile, organismo productor de carácter 
atatal ,  que produce toda la l í í  de sueros 
y vilcunas (incluso la anüaftosa de la línea no 
humana), éter, peNc3ina. insulina, doramfenicol. 
etc.: 2) el Laboratorio Chile, que representa a 
la industria farmacéutica y que, atendido el 
origen de sus capitales. es estatal. puesto que 
Io que tiene de privado carece de interés y 
debe seguir. en consecuencia. la domina que 
le imprima una política de salud pública: y 3) 
toda la industna farma&utica chilena, con la 
cual debe tnbdjar. 

El propósito que inspira a e se  Minisiro 
al hacer constar estos hechos es que procede 
organizar una entidad capaz de comprar todo 
lo que fundementalmente el país necesita para 
ir a la entrega del abastecimiento de la línea 
gedrica en estos canales: S N.S y empresas 
estatales que dispensan medicina Nra@Va y 
que se extendería a esa proporción del país 



I12 

que carece de capacidad ecotiomcd Para ad 
quinr la linea de prtentes que exhibe el va101 
o prerio mái alto 

<De dónde pmx Lene la mniens diferencia 
de preuos existenre entre Id5 Iine.15 genencJs > 
las de patentes? Em es la pregunta que Puede 
fonnular cualquier persona Ya se dilo que lo\ 
produuono, de medicamrntos mrgan en el p m o  
de venta todas IOL gastos aun lo invemdo en 
lo que fracasa, hasta llegar A un producto que 
es el que 5e coloca en el mercado ) cu\ a \ida 
generalmenre es relativamente brei e Existen 
otros ga tm que inciden en este fenómeno 
como la promoaón de i'entac (propaganda) 
mediante la cual se disputa la coiiqunra del 
meado,  del médico para que recete el medica- 
mento 17 aun del enfermo para que deposite su 
confianza en el todo lo que 9ignAca un g a m  
uicdlculahle C a d  medicamento Uew pur, u11 

agregado increíble de gabtos de propagandd 
(prornouona puhlicauonei en diario,, rex IC 
tab transmioncs de mdiodifu5ion rele5 ision 
subxenciones en hospitales y médicos para la 
rralizaaón de mhqos desanados a difundir la 
idea del medicamento liasta introduurlo poco 
a poco en la inente del mediio v obligarlo a 
su uso, elc 1 

El medicamento genencc es barato porque 
a) esta libre de la promoción de ventas de 
propaganda etc , y b) en algunas ocasione? 
son produudos como ha procedido Italia me- 
diante el empleo dicito o apmechanuento de 
patentes ajenas Acerca de este ultuno aspecto 
calx delar constancia que lo que interesa a 
Chile es comprar produdos baratos aunque 
Sean fabncados por cas= o h a s  que emplean 
el procedimiento mdicado Lo que importa es 
quesu calidad no merezca obleciones y reuna 
cualidades incuesuonabler 

Ahora, para que el medico prescriba el 
a6UNO es muy sunpie a)  Si el 5 N S no da sino 
13 genenca, y h)  Si el Colegio Medico, a 
quien le calx desempenar un papel m p m r c  
Wdmute la mfonnauóo al medico a traves de 
10s medios de que dispone como EW 
W es evidente que la lrnea generica puede 
prescrihtm Sin necesidad de los elemenros 
habituah 0 actuales de promoción de ventas 

e, porque cualquier 
acarrear el fracaso 
es preciso trabalar 

con una inforniación abundante proporcionada 
al público. al eiifeniio, etc., que dC una idea 
completa de lo que se Ir va a entregar. I?m 
esta finalidad del= tamhien procedersi por 
etapas. ir auinentando paulatinamente 13 línea 
genérira a ineclidn que de las convenacmnes 
con los mi.dicos o especialistas va!-nn api- 
nxientlo nuwas fórmulas farniaci-uticai que 
quieran haríe a la\ nueYas conibinacione de 
medicainenros. 

2. INTERVF.h'W6N DEL DR. ALFRED0 
LEONARD0 BRAVO (8) 

La exposición del ST Minislro satrsbce una in- 
quietud esmente por lhrgo oeinpu, nir iinpongc 
con sitisíacción que exibte la oportunidxíl de 
akarntar los nirdicanientus, adernás de poner al 
dance  del pueblo en general. de los lhcnehcia- 
nos de las disrintas htitiiciona de 13 seguridad 
sczial y de toda la población, medicamentos 
esenciales pam el cuidado dc su salud. En esfa 
materia Iwy dos prohierras que prohableniente 
se complementan v que son susceptibles de 
tratarse en conpmo. En pruner lugar está lo 
que cl Sr Ministro ha indmdo sobre el uso 
de los nomhes gcnt.ricos 1,. por lo tanto. 13 
eliminación de sus nombres de fantasía. q u e  
trecuentemente encarecen lui productos. Existe 
aquí algo que KS delicado. cuando se adquiere 
un producto de un  lahoratono conocido, se 
esti pagando h propaganda y In Investiga- 
ción científica, pero tambien un tercer rubro. 
el control químico y biológico. Si bxen a un 
servicio de tipo inCdico-social conlo el 5N.S  
lo primero no le intcresa, si son importantes 
los otros dos, en particular el rcrcero, porque 
permite consmar que lo que se esá recibiendo 
correspondc n la fómiula química anunciada 
en el envase y que aerie las concentmciones 
de materias activas que se precisan para tratar 
a los enfermos. garantizdndoíe ai médico que 
el producto quc se le enrrega responde a una 
dosificación exacta. El control químico y hio- 
lógico requiere de una subida inversión y de 
ahí que el S.N.S. ha sido Incapaz d r  organizarlo 
de modo eficiente y complero. EI ideal sería 
que contara con laboratonos de control que le 
permitieran llegar a estc análisis o precsióo en 
el control y supervigilancia de l as  productos 
que se colocan a su disposición para el consu- 



mo. como asimismo de aquellos otros que se 
expenden en las farmacias a la población en 
general. Por este motivo, el S.N s en 
gran parte del control médico y 1,i~16.&~ que 
praaiican 10s propios laboratorios y por eso ha 
sido prefenlde pagar un poco más a condición 
de disponer de produaos que sean absoluta. 
mente auténticos y que dcii garantias. 

Lo que ocurre en el terreno internacional 
acontece también en el nacional st ha criticado 
con frecuencu que el producto del kboratolio 
Chile es mas caro que e1 de otros lahomrorios, 
IO que obedece a que el primero tiene proce- 
sos en su fabricación y un control mucho más 
acabados y completos que los que poseen ja 
mayor parte de la5 laboratorios nacionales ESO 

es lo que hace la diferencia, siendo preciso 

establecer qué vile más: la economía que se 
hace en el casto o precio del producto, o la 
seguridad cient íb  y químico-farmacéutica que 
brinda un control químico-biológico 

Al margen de estos aspectos. está en 
segundo término otlo prohlem;l tamhi& insi- 
nuado por el Sr. Miiiisrro. que es de In mayor 
trascendencia. En Chile, hay distintos orga- 
nismos que están importando, produciendo y 
disuihuyendo drogas y productos fmnac6uucos 
y dentro de lo que nos corresponde se cuenta 
con la Central de Abastecimiento. el Instituto 
Bacteriológico de Chile, perteneciente al S.N.S 
y rl Laboratorio Chile, que es una ficción de 
sociedad anónima porque todos sus capitales 
son dineros del sector público. es dmr, dine- 
ros aportados por la comunidad, a hposicton 
del Estedo, para la elecución de obras de tipo 
socid 0). Esto es lo que ocurre en esta Empresa, 
hay dineros del Senricio de Seguro Social. 
de los Carabineros de Chile, del S.N.S.. etc , 
todos ellos invertidos en diversos organismos 
que importan. producen y distribu?en drogas 
y productos farniacéuticos. rem multa que 
hasta por una dr  esas conmdicciones o 
incongruencias de la organización adminismtiva 
y econ6nUco-social, los diferentes admini%- 
dores se consideran como dueños de 10 V e  
administran y no siempre colaboran, Sino que 
a mentido se hacen la comperench entre sí, 
transformándose en verdaderos enemigos. Así. 
por ejemplo, si en las hospitales o consulto- 
nos deenninado producto que 10 
nemitan 10s iniponentes del S.S.C (10) Y que 
ha sido fal,ricado se I d a  en la bodega del 

IabaratOrio Chile, la cenrral de Abastecimiento 
está imposibilitada para comprarlo porque 
came  de Presupuesto. El que tiene que recibir 
el beneficio se ve privado de él a c a w  de un 
Proceso y un mecanismo comercial, financiero 
Y x h h m a t i v o  y por falta de entendimienro 
Y buena armonía, en circunstancias que 105 

propios dineros de esos beneficianos o imp- 
nrntes esún invertidas y han dado existencia 

PrOducCo que se está echando a perder en 
bodega y. a veces. como m r r e  en el Instituto 
Bactenológico con meros y vacunas. 

Esto es lo esencial y absolutamente indis- 
pensable de .wluaonar medhnte la mrdinaoón. 
inrepción o fusión de esm o r g m h ,  UW&F 
a la realidad de tal loma que pueda contarse 
con un funcionamiento expedito y fácil, sin 
competencia II oposición entre unos y ouos. 
En 0110s Úrminos, que todos los organismos 
del Estado que prestan atención médica y que 
por consiguiente consumen productos químico- 
hnac&riucos deban, obligatoriamente. por ley. 
decreto o reglamento, abastecerse a través de 
un solo organismo que impone aquello que 
no pueda producirse en el pah, que elabore 
todo lo que pueda elahorarse pam impulsar la 
producción nacional, y que distnbuya. 

Parecería que el Laboratorio Chile es 
el organismo que ofrece las mejores condi- 
ciones, pero con algunas exigencias previas. 
En pnmer lugar, tal como está con su fábrica 
en la Avda. Ecuador en \in local anticuado 
y vicjo que no pemte  producir en serie. y 
con un edificio a medio c ~ n ~ t ~ i r  en la A\,da. 
Mantón que se está deteriorando por la acción 
del tiempo y que implica un lucro cesante 
enorme con un capital invenido que no está 
aprovechándose, más las dificultades de orden 
fmanciero que le afectan. es imposible que en 
til situación asuma esta responsabilidad. En 
consecuenciz. es previo terminar los edificios 
de las nuevas planns, organizar la producción 
en serie, crear UN administración expedita, 
reducir personal hasta donde sea paible y 
mecanizar y modernizar la maquinaria y los 
insrmmenros de Laboratorio para producir con 
niétodos modernos. Una vez cuniplidas estas 
exigencias, el Laboratorio Chile puede sobre- 
llevar I P  responsabilidad de ser el pmi.eed01 
susrzncia~. básico y exclusivo de la totalidad 
de los organismos del Estado que consumen 
medicamentos (11). 
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A cono piaio, una vez esté promulgado 
el proyecto de ley sobre atención mMica a 10s 
empleados pública Y p a n i u i l ~ ,  eU0 Va a Sig 
núicar naah menos que d apmvmonarmento de 
medi-enms al de la pobldCiÓn de1 Pa$ Y 
clued;lrá, porconsiguiente. nada mas que 1W 
que irá a la famixw. EnmnCeS el laboratorio 
Clule. bien equipado y bien orgamiado. Sera 
capaz de tonlar esa rerpnsahilidad, tnnsfor 
mándese en el úmco organisnio imporndor 
elahorador y distnbiiidor de los productos 

la Central de Aprovisionamiento segura 
teniendo otros Nbros en que acma inctm- 
mentos médicos y radiologicm, qulNrgicOS 
etc , y iodos los mbros de aliinenta~ión de 105 

productos necesarios ai S N S 
Queda un problema el Instituto 

Bacteriologico, que. ademas de rei una repar 
tmón productora, es un laboratono de salud 
publica que el S N  S necesita en este aspecto 
o función Pues 51 al Instituto Bacteriologico 
se le quita o saca !a linea de produccion 
para ser entregada a ese nuevo organismo o 
empresa que \a a administrar la produccion 
quimico farmacéutica, se produciran algii- 
nos conflictos internos un poco dúicilea de 
resolver, porque la producción de <iacunas 
J sueros es una denvacion o con\ecuencia 
de la uivesugación uentífica que se esta rea- 
lizando en el lahoratono de $alud publrca 
Son dos tunciones intimamente ligadas, no 
susceptibles de separación Lo importante es 
que SI en el hecho se le quita la producci6-, 
se puede entregar al Imtituto Banenologico 
o m& propiamenre hablando al Insrituto de 
Higiene la función antes aludida y que tanta 
falta hace en Chile, esto es el instituto de 
Control Biolbgico efectivo y es justo que se le 
asigne esfa misión porque es productor y esta 
en la competencia y no puede asi controlar la 
calidad del producto a sus propios cornpen- 
dores Pero SI la parte industrd y comercial 
sale del Banenológico y se transforma en tin 
inctitufo de salud pública exclusivo cientifi 

Y con labores de inveiugación y control, 
es donde podría centralizarse el control 

médico Y biológico y controlar, por tanto, 
8610 al Laboratono Chtle, sino que a 10s demás 

ria demostrar que 
calidad y e6 más 
aunque Sean un 
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3. NLEVA m V E N C l 6 N  DEL DR. 
RAM6N VAWiVIESO DEUüNAY 

la posibilidad de alnstecer 81 pak con una línm 
de genericos 3 pn-cios bajos no es en desmedro 
de la calidad. Pueden obtenerse, en iwaldad 
de calidad, diferencias apreciables de precios si 
se les quita propaganda o si se siihscituyen los 
envases por otm más baratos. c influye aún 
en ocasiones, la forma en que son vendidos y 
distribuidos. La econoniia y la posibilidad de 
llegar al público con un mediramentu de valor 
m u c k  más bajo. las luce  descansar en estos 
hechos y no cn la pérdida dc calidad 

Si existiera pirdida de calidad no se puede 
ni pensar en el s u n t o  v, aun más. estimo que 
en la oferta o en la compra tanihit'n deben con- 
sideraise otras cosa fuera del precio. Li Centml 
de Abastecimiento del S.N.S. ha conseguido 
comprar a precios bajos y a SI! lado el pais ha 
estddo adquuiendo varios millones de dólares 
e n  mcdicimentos en que cada laboratorio 
compra una mínima cantidad. Si en lugar de 
este pruced.miento he compra la totalidad de la 
materia primadroga. CI evidente que al colowr 
órdenes de esa magnitud existen posibilidades 
de conseguir precios más reducidos. 

Teniendo preenis que  el país depende 
del mercado productor de drogas 5- que en el 
orden interno se tiene sólo un gnipo de ocho 
o diez laboratorios y que el único organismo 
producror de medicamento-r e', cl Instituto 
Bacieriológtco de Chile, no debe desvimarse 
por motivo alguno esta finalidad de dicho 
Instiniro. Si se necesita una entidad económica 
compradora. procedería crear una ccntral de 
conipns ran grande capaz de abastecer el mer- 
cado nacional. complementada por el instituto 
Bacteriológico con su línea, pequeiia pero muy 
útil, de producuúii. Fstimo que &te se mvrtendrj 
siempre en la linea de producci6n no sólo para 
el país sino que tamhien para la exportación de 
algunos de sus productos de óptima calidad. 
como éter y vacuna antiahosa, pan cuyo efecto 
sería preciso aumentar el volumen de esa pro- 
ducción y. entonces, si es productor no puede 
controlarse a si mismo. Enfocado así el punto, 
en vez de dane ai Bacteriológico el caricter de 
organismo contralor, lo dejaría como productor 
y llevaría el control 3 otra parte. 

Fsto e lo referente a matena prima. Luego 
se tiene el problema de las relaciones de esta 



entidad u organización que se prayecta crear, 
con los Mwratoriu~ M C ~ O M ~ ~ S  y los lahoratorios 
imponadores de drogas. 

13 política más conveniente y apropiada es la 
de no intervenir. Porque, así como EE.UU, por 
disponer de un ingreso per cápm de ~ ~ $ 2 . 5 0 0 ,  
no tiene problemas en matena de medicamen. 
tos y se conipia aquél que da más confianza 
al médico. ya sea por la marca. por la a j a ,  
por el color o porque al enfermo le a ~ r a d a ,  
en Chile únirdmente es posihle adquirir pro- 
ductos baratos y8 en este predicamento, el que 
vendna a regularizar las cosas seda el pc-queiio 
porcentaje de la población que disfruta de una 
situación económica capaz de proporcionarle 
el lujo de comprar lo que le p laza ,  mmo es el 
medicamento de precio subido Pues el proplo 
desnivel que sc va a producrr entre la h e 3  ge- 
nérica y la de patente va a constituir el control 
indirecto y a la larga se elimnarA el ststem de 
fijación o limitación de precios. 

En cuanto 3 los laboratorios nacionales, 
se encuentran en una crítica situación y el 
Laboratorio Chile podria crecer a tal punto 
hasta llegar a ser la industria de elaboración de 
todas las formas farmaceuticas que le entregue 
la Central de Compras. considerándoar que 
habría que abastecer al 9íM de la población. 
A los laboratorios nacionales particuiarer se 
los invitaría a participar en eita política. o 
elaborar drogas que ellos nusmos comprarían 
en la Central de Compras. v si rehúsan tomar 
esas elaboraciones, se haria c i a o  de ellas el 
Laboratorio Chile, de todas maneras 

Btas ideas son las que formarían una 
política que debe obsewarse o aplicarse de 
panida en relación con la mdustria f3rmaCeu- 
tica de imponación y la nacional. que son dos 
c u m  totalmente diferentes. 

Con referencia a las drogas de 

al mal siguió proveyendo hasta 1957, año en 
que hie desahuciado el antiguo contrato de 
aProvisionamienro que mantenía con dicha 01 

Caja Desde esa fecha en adelante, la empresa 
fue blanco de roda clase de ataques directos 

indirectos y se trató de destruirla por pane 
de cierras repalticiones del Estado, porque se 
Suponía que estaban perpetrando negociados 
a base de los medicameNas que se poN'2n a 
disposición del S.N S .  Felizmente llegó a k admi- 
nistración General de ese Servino el Dr. Alfred0 
Le0Mrd0 Bravo y él fue quien nuevamente le 
dio el apoyo o ayuda de su repanición en los 
momentos en que se enconmba totalmente 
marginada de su aproL'iSiOMmient0. H u b  años 
en que el Laboratorio Chile de S j O O o W . ~  
con un dólar de S 2W que entregaba al S.N.S., 
llegó a proporcionarle medicamentos por 
$ 1  250. E n ,  pues, una actitud hostilizante que 
no tenia otro fm que su destrucción. 

Con la llegada del Dr Bravo se celebró 
un nuevo convenio o conmto que es lo que 
ha hecho posihle que el Iaboratorio Chile esté 
entregando al S.N.S. productos de un valor 
aproximado a los E" 3.500.000. Ai lado de 
esto se cuenta con una pane mmeraal que 
está entregando alrededor de E" 6.000.oW, y 
que esti compleramente deredorada, no por la 
administración ni por el problema interno de la 
Empresa, ni por las problemas de imponacimies, 
sino por un problema fundamental: mienms 
rl dólar en 1956 tenía un costo de S 205. hoy 
ha subido quince veces, y el valor o precio 
del medicamento únicamente ha subido cinco 
veces en el mismo lapso Existe. como puede 
apreciane. una desproporción total entre el 
a l a  del dólar y el alza de los medimentos. 
sin considerar que los ]omaies, los impuestos. 
gastos, efc. han ido subiendo pauIaunamente. 
Fs una indiisnia que en su parte comercial está 
deteriorada, aunque me asiste la convicción de 
que este Gobierno >-a a enfocar rápidamente 
el problema de los precios de los medicainen- 
tos p de un modo preferente el que afeaa at 
hboatorio Chile. que no admite dilaciones. 

Después, el Laboratorio Chile inmrporii 
como su accionista a la Caja de Previsión de 
Cmbinem de Chile, y en el año 1954 se Subscri- 
~,ió con esa w p  un conmtu de abas-ento: 
de 1954 a 1955 se entre.guon medicamentas 
por E" íí.000; de 1955 a 1956, E" 26.000; en 
1957, p 43 000: en 19% (cambio de Gobierno) 
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P 57 000, en 1959, 105. en 1960. E" 0,928 
y durante los últimos cuatro aios no se ha 
envegado nada 

Debe comenzame can ~ l n a  p O l í t i L 2  h d S i n  

de coordinacion entre el Laboratono Chile 
la Central de Abaslecimiento v 4 Insl1tLito 
B~ctenológim para que de ello nazca una P* 
~, tro .  Loordinadom no >o10 con el S N S imo 

con todas las a j d a  de Prev~sion de C h k ,  
empezando p r  los accionms de esta Ind 
los Carabmem de Clide Existen en el 
ademas. senqnos asi5tenciales como la5 
de Prevision que poseen diecisiete tarmacids 
propms, y otros como Huaclupato rodoa eqta 

ralea que no le compran a esta Empresa que 
también es estatal, ni un solo cenwvo Esto e, 
una sirunción que debe terminar DenIro de id5 

idas del nuwo Gobierno no que& otra co'd 
que una integraaon economCa > una coordina 
non de igud indole de todos la orgamsnias del 
Estado que directa o indirectamente necetitan 
medicamentas 

.4cN¿hente ocurren cos35 como esta el 
Lahor;itorio Chile para \endede al S N S +pe 
pide propuestas- uenr que preaenrar boletaa 
de garanua y en el curso del ano rccien pasdrici 
ha pagado por este concepto alrededor de 
B 15 O00 Esto es sigo increible 1 encLrrra 
una aberración econoniica siti nombre que 
entre dos Organismos del Estado íed nrcesa 
rio preientarse a propurstas con boleras de 
garanuar y Cancelar aun Intereses Ademas 
debe obtener licencias dc importxion y es 
por ellas que el Laboratorio Chile neceim p a n  
el S N S esta obligado a hacer depoíitos de 
importacion que van del 10 al 200% A pesar 
de estar eximida de estos deposttos la Central 
de Abastenmiento la Empre5a debe cuixirlos 
para entregarle id mercadena y. logicamente, 
deben cargarse a las <os105 de lob interebes 
que se cancelan a io5 bancos 10 que deternum 
un mayor precio de los productos entregados 
Estos procedimientos ennielven una atrocidad 
económica inconcebible en cualqum paii. 

posible que la Manna y el E~L~CUO esten 
Pant0 dc byos X con un re 

en ClrCUNtanciaS que 

el kilo de importación vale E" I? Lo más lógico 
sería a e a r  unü Corponción de Abastecimiento 

Ahasteciniienlo. del Laboratorio Chile y del 
Instituto Bacteriológico. 

De este modo, se realizaría una labor efcc- 
tiva con el Gobierno, con economías reales qiic 
hakm posible proporcionar un abastecimiento 
a bajo precio. Así. por ejemplo, si se compran 
10,000 kilos de Aspirina se tiene una economía 
de dóhres de un 2% y como para los senv 
cms asistenciales y provisionales se m c n  trei 
o cuatro mdlones de dólares, b e  v1 a trner en 
un solo nibro una econoniki de un i m i l l h  El 
S.N.S. mvicne actualmrnte en medicamcnrob 
I? 1j.OM) 000. más io empleado en UisVuinenWI, 
m6s lo que importa el Laboratorio Chile que 
son alrededur de dos o tres millones de d6lare.L 
con Io que se forma un bloque enorme de inds 
de 5 o 6 miiones de dólares 

t3s anomalías actuales pueden corregirse 
o subamarse sin nrcesi&d de iey, sino por un 
Reglamento de buena voluntad. una inspiración 
q u e  implique una política coordinada que dis- 
ponga que las medicamentos que los senwios 
precisen sc pidan con la debida anricqnción a 
esa Corporacioii de Abastrcimiento proyectada 
y se planifiquen políticas dc importación, de 
administración y de financianuento. 

Aparte de lo anterior, se tienc el pro- 
blema de las farmacias particulares con los 
productos genericos. Estos productos los 
fabrica el Lahoraiorio Cliilc desde 1932 (13) 
y son los mismos que se entregan a i i  Central 
de Abastecimiento. Una política de prodiic- 
tos genéricos mncjatla rxclusiYanientr con 
e1 Laboratorio Chile no r b  conveniente en 
mte momento, porque no esrá la capacidad. 
Es preciso darle la mano a los laboratorios 
pdrticulares y cuando Psto\ 00 piiedin des- 
envolverse seamos nosotros quienes les digan 
que no fracasen, como se fracasó en Colombia, 
en Venczuela. en Ecuador. ctc.. porque el 
Gobierno no convaha con 10s niedios par3 
conrroiar y laroar los productos. El Gobierno 
uene los elementos, tiene los pies, la cabeza y 
el corazón, lo único que le falta es unir CSIOS 

niicnibros u órganos como un  buen cirujano 
y bacrrlos funcionar con una batuta central, J 
mientras esta haruia no exista y no desaparezca 
c1 desorden, continuarenios igual. 



5. INTERWNW6N DEL SIL JORGE 
~ G A  CARVACHO (14) 

Entrafia una aberración el hecho de que 
la Caja de Previsión de los carabineros de Chile 
de la Sociedad Laboratorio Chile, IC cr,mpre 
cero peso y cuando al ii. consejo & esa caja 
se presentaban las propuestas de compra de 
medicamentos. que tienen un carácter técnico, 
debian aceptarse a fardo cerrado. 

En el Lalxratorio. a raíz de convenacione 
sostenidas con el Sr. Gcrente General, me he 
impuesto que la totalidad de losmedicamentos 
comprendidos en las propuesas nombradas 
se designaban por el nombre coniercial y en 
ningún caso por el químico o el genérico. y que 
con este sistema la adquisición se cunsuniaba 
en un determinado Laboratono. También pude 
comprobar la emstencia de un folleto denomi- 
nado "Arsenal Farmacológico" pertenec?entr 
al S.N.S., por lo que se ha dispuwto qiie las 
adquisiciones sólo podrzín hacerse con sujeción 
a dicho folleto. 

Es motivo tlc alegría que el Supremo 
Gobierno hara enfrentado ei problema, el que 
algunos Jefes de Caiabineros, a pear  de ser legos 
en tales cosas, ya lo h;ibían comprendi&>. 

6. INTERVENCIÓN DEL SR. VICENTE 
HUERTA CELIS (15) 

Celebro haber asistido a esta reunión. agrade- 
ciendo La exposición del Sr. Ministro de >dud 
Pública. Desde noviembre pasado, en que 
asum' la Dirección de Carabineros y asistí 1 1  
Consejo de la Caja de Prwisión respectiva. me 
pareció un contrasenndo que siendc esta úlnma 
institución accionista del Laboratorio Chile no 
le comprara sus productos. Siempre se me 
iníoormó que era en razón de un problema de 
precios o la falta del producto. Ahora cuento 
con basmntes elementos, e indispensables. 
para poder llevar la voz del Laboratorio hasta 
la Caja y enrnr enseguida a la labor coniún 
conducente a que en ese instituto previsional 
se mantengan los precios bararm, se caritelen 
los intereses de todos y se siga la política qrie 
el Gobierno sustenta. 

~uego de apradccer la exposición del 
Ministro de Salud Pública. lil Srta. Presi~enta 
del S . S  S. levanta la Sesión. 

-NUAS Y NW' 

1 El texto sobre el que se lma e i ~  pmrniadn 
se obtuvo rlrl correspondiente I.ibro de ~ c r a s  
del Directorio del ~aborarorio Chile. wnien&, 
mnblen como apoyo respecto a iñ recumcia 

c!mn la obra m w ñ a  del ~orrrmi~~io xacioml 
de MCdcamentos. de Hemán V q r a  ,%dones 
(diciembre de 1797) Como la inienn6n de esta 
presenmción es publicar documentos antece- 
dentes del FNM. se omite considerar dwerias 
otras modifiacmnes posteriores a su inicial 
vigencia. Transcripción y n o m  aclapdtoriaS 
del Dr Eduardo Medim CPrdenaJ, del Cornre 
Edit de 105 .hales. 

Acta V 327 de 1 i  Seiióri Enraordimria del 
D i m o r l o  de la Sociedad Laboratorio Chile, 
crlehnda el $eves 4 de mno de 1%;. a iw 
1 I hons. en la Sala de Sesiones del H Conwjo 
del sen'icio dc seguro social Presidió la ss,6" 
su Titular. Sm. hlerceda Ezquerra Bruueb. 
contando con la arisrench del M i n i . ~ ~  de Salud 
Pública Dr. Ramón Valdivieso Delaunay. de 
los Direcrorti Sn Guillemo Loir Coicoechq 
Francisco Gonz6ln \'en, i'imnie Huem Cdis. 
Jorge Zúñiga Carnacho. A h d o  Leonardo Bravo 
Bpqo, Humberro Chnmom Garñdo, Luci c i  
Rojas yJo& Pablo V q w ~  E%milia. del Asesor 
Técntco Sr bmr AgUero Coml5n. del Gerenre 
General Sr Mario Rcaenclr Venhigo. del &@o 
llcc~orJm'dico Sr. Alfred0 RohlesJUiiénu, y d d  
P T O S ~ C W ~ W ~  Sr a r b s  Beas Fajada. Invitado 
pur el Sr. hiinism de Salud Pública asistió el Sr 

de dnw'ciones legala y reglamemrias que 5c 

2 

s*""apo Asmín casrro 

3 Minirrro de Salud Pública (196C1970). durar, 
te el Gobierno del Presidente Eduardo Frei 
MonMlia 

El labomtono Chile S A  durantr CI siglo XX es 
qempio p..uXipiro de e m p ~  ma~nai a&p& 
I la* cambia, en la seguridad social dispuaa 
por el &lado chileno. E" gnicnl s*L le pueda 
diferenciar tres cop5 durante este u a y m  unu, 
dede su hindaci6n en is%, mmo una mprrra 
mas dentro del d a a m i l b  indusuial nadOM1 
temprano, primem como Sonrdad de p-monas 
y pwos aaos después "om0 soodd anónima. 
das, a panir de 1933 dencm del modelo de 
Emdo Benefactor- es mmpndo por h Cala de 
seguro obliptono de a c u d o  mn su esuategIa 
de produrrián propma de malicamenlas para su 
rcd nsistencial, a lo que ague la picipaci61i 
sw,rrarw de oms repaniciona h ies ,  cmlnu- 

mn el dcsnrrouo del FNM, fmslmente. 
I~TCIPA etapa -dentro del niodelu de Esrido 
Ii&ador- e, priv~tirado a inediadm de los 

4. 



años 80. mn sus a c ~ n e ~  ahora de propiedad de 
drv-r pemnas namdm 1 ~UridICai pniddas 
onaitado 1unaone-z productiva farmadutios  
naLi0"aleS e internacionales 

Nótese la coiocxdenia con la bnnacla alopa 
uca y el modelo farmacéutico imperante de 

j 

pmnipn6n de la autondad samrana tenla más 
que ver con el predominio de la? eníeimedodes 
Uansmmbks y carui~clles 

Antecedido por el IEUSTITLITO DE HIIIENL 
creado el 9 de íepuenibre de 1892 como or 
ganismo integrante de la pmcra Le> Orgánica 
de W e n e  Publica dc Chile bajo la direccion 
del Dr Federico Puga B m e  ininaimenre rea 
liza sus acrividadei en on  galpon de la Quinta 
Nomial y después en Calle de I P S  lloras Ei" i 
(hoy Ross), insialándose posteriormente en la 
nüe Borgoño No 1470. en la nhen none del 
no Mapodio Entre noiwmbre y diciembre de 
1924 la Junta Militar de Gobierno encabezada 
por el general L u s  Altamirano Talaera nema 
ese I ~ R I I O  El iNSTrNr0 BAmUOL6GICO 
continuador del amenor reado m d a n t e  la 
ley Ne '1 457 de 29 de e n m  de 1929 (primera 
Preadmna de don Carlos ibañrz del Cimpo) 
m a n d o  su5 amvidades en d mum0 lugar de 
w antemor Mediante D~reui  No 4 so6 de 4 de 
noviembre de 1929 se creo la Direcoon General 
de Edulucauon Sanitaria, organirmo del mal p i a  
a dependa el I m t u t o  que, ham esa fecha en 
pane del Mirusteno de Eieneítar Sonal En dhnl 
de 1930. Mce la Esni& Nacional de Higtene 
también dependenre de la Dmcrnin General de 
Educaaon Sanitam utiluando Ii u i f r a ~ r n i c n i ~ a  
h c a  y las servicios de los profesionales del 
INtlNto üa~tenolágico como dmntes (ante- 
tema de la aaual Escuela de Salubridad de la 
UnNemdad de Chile) Mediante la L q  No 5 078 
de 4 de marw de 1932, se rcurganizd el h u n i t o  
Y se c m  un Consqo de Adminisaauon b+o la 
psidenna del Dr Eugenio S u á m  ~ e ~ ~ ~ ~ ,  
wen asume además su Dirección hasta el ano 
1961, en agosto de 1Y36 se modifica el A ON^^^ 

6 

el Decano dc la 
kemdadde Chle 
Presidente de L 

Salubridad Pública. Postenomiente el Dr. S u h z  
Ile>~~ra? don6 cuavo Iiecráreas de un terreno 
de su propiedad y obtuvo los tondm fiscales 
necesarios para consfnlir finiiimenc en 1917 
los edificios quc aun son utilizados en d l e  
Marathon 1000. msral~ciones que se inauguran 
en septiembre de 1950. Mcdiante Ley N" 10 383. 
de 8 de agosto de 1952. que crea el Seivicio 
Kauond de Salud (S.N.S.), en su ARÍCUIO 6j, 
i e w  i. esmbiece que el Baarno~ógbl seni de su 
dependencia. El 11 de pAio de 1979, medimre 
Decreta Ley N' 2.761. publicado en el Diano 
Oficial CI 3 de agosto de ese ido, se crea el 
INSTITLIT0 DE SALUD PthLICA DE CHILE 
(ISP). sucesor le@ del Iiistiniro Bacteriológso 
de Chile (ver hnn ,','\*%% isnch.d> 

7 I Escudo era la  moneda nacionil en e, 
Epara. 
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9. 

Dmirtor General del S.N.S 1963-19ó5 

En 1944, el Lahratorio Clule iomia una w e d a d  
anónima enla que pamipan la Caja del Seguro 
Obrero. la CORFO, el Imtiruto Bactenológico y 
I i J u n o  Crntral dc Beneficencia Posteriomirnk. 
be rntrgran en 1946 la Cap de Pre~isión de 
Eniplridos Particulares. cn 1950 la Cala de 
Previsión dc Carabineros y en 1957 la Dirección 
General de Prisiones 

10. En 1924, se d im la Ley N" 4 054. de Seguro 
Obligatorio. modificada en 1952 por la Ley 

el Servicio de Seguro Social ( S  S.S.)  

11. H a m  los años 50 el Lahornrorio Chile funcio- 
naba dividido en 3 drpammento- la  Gerencia 
Genenl. en Avda Bulnrs 129, la fihnca. en Avda 
Ecuador 3555, y CI Depanamento Comercial, en 
la calle Rosas 1274 En mazo de 1956. con h 
i d a  de centralizar esw indusrria en un msmo 

xde de Avda. Marathon. 13 cual iur inauguiada 
poco más de 10 anos decpuL's 

13 Gerente de Laboratoriu Chile entre 1933 y 1955, 
posteriormente Asesor aUÍ durante 1 ados hvsw 
su retiro por problemas de salud. Nuwarnenre, 
Ascaor TC-mico dede la fecha dc este Conaep 
Técnico. 

14 Se refiere al 'Arsenal Fannicolúgico d d  Seguro 
Obrem Obügatono", selección de nied~iramentos 
y fórmulas medicament- de LEO mas frenientc 
fahricadas desde ese ano por el Laboratorio 
Chde. 

15 Viceprt-sirlente Ejecuttvo, GI@ de Prrvisi6n de 
los Carabineros de chile. 

16 General Director de Carahmeros. 

NO 10.383, que rnnsiornu 18 cala en 

lugar, se coloró la primera picdrl dc In n"rM 


