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La enfermedad y la higiene en Valparaíso, 1880-1910
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En c a l prrspicriva, consideramos que el ehmdlo de la rnicrinedad y d u d drbc- cnmpm&neen
mirada desligada de la concepddn de progrwo rouenido. que -ira
velurnbrAr los a,-anm. -bios
y pemanencias de las concepclones de SUjetoS hist6ncos de l o b srglos X X y xy &t,,s
pernben el
fen6meno como una altención del orden ~fllr.11 y social. por ello la res11tuc~6nde Is m a s suponía
resistir a la enfermedad implicando la resrauraclón del orden concrphial de la vida
Desde o m perspectiva. exisle una representación de rakr paralelo. con ntmm husr6nca5 disrinros.
Por un lada, un cono«mienlo LnNitivO p iradicioml, propto de las VIYCI)CLU mrporala de cada
persona y. por o m ,un cono«menro racional y ccenrifico quc mininabin m& uinculados de 10 que
aparmtemente podemos niponer Por úhimo. el dr*arrdlo de la 1m6a masca es h b35r de IP noñán
S O ~ U C ~ O y~ W
propuesm hirdrnws emanan de e s
de higiene pública de los sujetos hisI6ncoI

concepción dr enfermedad.
Paiabm dave edermedad - higiene - ralud - Vilperad.

Drieaseutid higiene an iíllpamiso 1880-1110
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CONSJDI3Lh~OIW-SPRGLIMINARES

la inresrigación tiene coino fuente< w n t d e s
1- *\-¡stas médicas de la época. docuiiirnro.<
oficisln y p r a m pxi"lia Ohvnmente. Fa.<
revjsus m i d i a s prestan gran utiliclid debido A
que ofrecen una amplia gam2 de tnfoi-maciiin.
tanto de carácter inSIlbiCi0rldl como ;iqueilis
rrfrridas a pránilris medicas. visiones y teorías
sobre eniemdades. adeinas de planteiinienro~
y solucionessobe el tema hipii-nico. Entre la?
~ e v t s ~ adel
s &ea, podenios mencioiiar la Re\ ism
Chilena de Higiene, el Roletín de Higiene y
Oemnognfia. la Revst2 General de Medicina
e FIigiene Prácti<ri. En todo c.~so.destaca la
Re~(sra~
~ de Chile.
~
porque
c
a representa a
la Sociedad Medica de Chile, y a las agrupaciones medias del pais Estas revisus son ma5
bien para el conjunto de Chile. aun cuando
existen algums mis urdías para
siglo XIX. Lo inrercrdnte es que
vanedad de temas. de anicuiob mi-dicosnacionales I- exnnjcm. lo crial pamite mntrdstar la
infomaciún y tener una visión de cuales eran
lar investigadores o quienes 105 rneilicos que
los facultativos cliilrnos tenían como referentes en cuanto a la concuucnón de sus xicds.
cqxcíficamente. en lo que se entiende po,
enfmnedad e higiene .Ademá,, cr pubkahan
esrada?siniranos, reglanienuciones, biografías
de la época Y una derallada descripción sobre
enfermedades y sus soluc~one.~
Cnmplemenuriamenre.conwtiiíx, además.
con docunienros oficiales y municipales que
permiten reconstruir la noción de higiene
públtca que tenían las autoridades y la elire
de Valparaíso. Entre ellos, podemos nomhcu
las Rrvismr de Beneficencia, los archivos de
Intendencia. espenficameixe, 10s documentos
del Gonseio de Higiene dc Valparaiso que, en
cste tema tienen información que aponai. sobre
cl particular. Sumado a lo anterior. encontramos reg~woscerníales, amanos cstadísricos,
catasastms de defuncionrs del Re@srro Civil y
los Documentos Adininisnui,ob y Municipales
de Valparaíso. &os últimos proporcionan una
vistón del estado sanitario. de las políticas
públicas para enfrentar los problemas de la
ciudad de propuestas de implemenraciún de
servicios uhanos y las discusiones existentes
en la época sobre el problem de La higiene
públim.

C ~ t ~ lal
i tuso
~ dc 13 pren.u. pndernos
quc los <lmosei,!lnnino de Valpar2í.k
y LO (hióri, de la inismd c i u ~ k d nos
,
acercan
a LBn3 \,isi<jnc h t i t i t d de 13 cotidi;incalid de la
s < n d + dp<meñapam cmiiiprendersus Teac'cioney ,~ctitudeien rl ~ n i r ~
deo 1:i repreaentici0n

cultiinl frente a IJ eiiferiiicddd
Teniendo en ~ i i r n t ac ~ t adwerrldad de
fuentes y sus cmcte"stic.ts, entendriiiw que Io
metodología de tnLwp x, h u e11h conip.inci<Ui
y ia contnwtaci6ti dr iurnirc. I
3 por dio que
utilizanios U P rn6todo cuilnriwtivo prni podcr
dcternihinr iIqueU»- clcmentos que tienen que
vcr con fenóminus Conio morhilidad. iii0n.dd:Kl y epidcrniah y Una nietoddogia de CJrÍíYer
cLnlit.ativo, p a n reconstruir d a s y ~ I S C L I
implicitos o rxplicito~.holm el knrinien i
la enfemiedad
Parfanios ieilalando que deseamos e\ i t a
martrnr i i m visión tlr progreso cobrenido, ma'
ihcn na. intrrera exponer el fenómeno d c 4 c
una perspectiva centrada en la& reprccenw
cioneh y coiirnidicctones. y e n los iivmcer y
retrocesos científicos y remico:. que ir furmri
prcwntanclo en el penodo tsudiddo A modo
dr e p i p i o , tin CARO que puede rriratar e m
idea dr vuión del pro3re.w mstenitlo que lir
iníluido una parfe de la hi%raringrafid In6dicd
En 1880. el contxtdo l~~crmiólopo
K&n
Km-li
C l a l x m i urna campana de desprestigio contra
Pasteur. al cud con7idemb.t que era incqxiz
de cultii-ar la\ microbios en esrado puro Sin
embargo, Pasteur expuso la tcorh germinal
de las enfermedades infecciosas, srpún la cual
todi enfermedad infeccinFa tiene SU ctioiogi.,
cn un gernien con capacibid para propapam
entre las penonas Esta idea repmcnta el ltucio
de la rncd¡CiM científica. demoitrando quc la
enlemiedad es el bintoma de un fenómeno
qur priecle ser buscado y eliniinado incdiantv
un traumirnto especifico. Por cieno, éste tiir
un manifiesto error de Koch, que no desmerece sus grandes descubrimientos y 3pones a
la ciencia Rasca recordar que Koch en 1w1
mostró avances en estialos sohie IZ t ~ k r ~ ~
P.en 1882 anunció que había aislado el hncilo
responsable de esta enfenncdad. ~ e s p ~ t é s
centró en el cólera, que dcvastabz la India,
hacia donde pdrfió,y dondc identificó el hack>
causante de la enlemedad descriiwicndo qlic
en transmitido soI>rc todo a r ~ ~ del
v gagua.
Arm así. diez años despriis, el mrsmo K ~ , ~ I ~

crey6 hilier encontrado el remerho pan Iü tist,
muncUndolo en un Congrao Internacional (IC
híedicma realizado cn Ikrlín. Lii prcma. dl enterarse de esta situaci<in.cmierizó a proniocionac
el dcscubriniiento y In gente coinem6 .I iompr.ir

de la enfermedad y fallriicrun varias perioiia,
la?que se adnunihtri> Pa prepanción; omts b e
agravaron. Ello hizo que K w h ~ o l ~ e ir a13s

investigaciones dcsdc estado5 anteriore a l i ~
creaci<indrl rrmedio
En alguna medi&, el qcmplo nos pirniite
demastrar que cs n e c r s n o wpeiirar O ten= un:,
niirada distint:i s o l x ~la creencii del progmio
sostenido del siglo XIS.porque inclaw estos
grandes personajes de la historia de la ciencu
sufrieron r e m c s o s y adelinrm en 'us propior
plantraniienrm.
La idea del progrrao medico ha sido
cuestionada en las úliiinaa i l k a d z > por disrintor

grafia o del hihito del mundo de la biirdicm
Uno de sus contndictores 111.1sconoiidor
el sociólogo Thoma, McKroa n ( 1I, qui
descana CI plantcamienro gt.nc-nIimcloque el
descenso de !i modidad, dr cornxnzos del
siglo XX. este irffluidopor la\ mrdld35 nisdicas
D e d e su persp'ctiw úr andlisn. p l m t c a quc

s u \,alores se d e l x i m a lo I:i@o del siglo XíX,

hndmicntalmentr a 11 miora de l o s medios
de vida y a los desarrolluc en temas Fanitanos
Fsrc planrmmirnro de McKconw y olnx autore? proiocó un:i rc-voluciUn drntro de los
estudios del mundo d e la mctlicina, porque
cuestionaha, en alguna iiiedidn. lo que sieniprr
w había supuesto. e n g n n pane 13 IhstoriogrAfia iiisdica pan los siglo5 XIX y .Uhahid
plantado qiie el descenso de la monalidad
debkd fundamentalmente ai mei<mrnlento de
las medidas médims
Como conrraposición a las ideas de
McKeown se ha sefinlado que ids InedldA.?
mdirns, hs canipariasmimvxs que hicieron.
la llegada de antibióuch\. heron Io3 vrrdadernq
responsablesdel descenso dc IB momlidad. Ilel
mismo planteamiento a i\lcKeown.prro dodc
el ámbito de la Iiisrorioemfia. csmcíficmienre
para el caso de ~ d p i i r a i a oy de las eipecitici-

de la enfermedad. En ese contcxfo, aparece
Michcl Foucault. autor pandigniilico de kd
discusdn en el terna del onfen, de 19 medicina
científicay de la iiirdicaliución (4).
Hemos lieclio referencias sólo a 10s
siglos S X y .a
prro
, sabemos que Iisy U M
historiognfía niédicn niucliísimo nb& antigila.
que debemos conocer pan poder entender los
paradigmas de los siglos antes inenc~oriadoc.
Hay p i s e s que son claves pdn el tema
de la Historia de la Medicina. En lnglaterra se
concentran las Asociaciones de Historia Social
de la Medictm inás impornnres. 1.0s anilisis
históricos se ulcuentnn cn las publicaciones
Bolak de Htitoria de Mrrlrnnu de B a h t o r e
(EE.Ilü ) y .lL?dzculH&?or:r of London ( 5 ) . que
se declican a este tema con UN pnipectiii
renovada. Ya no es sokmenle la tlis(oria dc
la Medicina. sino que se tmta de la Histona
Social de la Medicina Se modifica ia pcrspectwa dr la i-izión que se tiene sobre cl tema de
la enfermedad. o de In salud Se ofrccr Und
vis~5ndesde lii Historia Social pam el estudio
de este fenómeno.
Los italianos también iian hecho aportes al rstudio de 1.1 historia de lii medicina,
fundamentalmentedesde la microhistoria (6).
pcro Alemania sigur siendo centro de la histonografia mc5dica y allí surge actualmente
una nueva generación de historiadores que
han tr2t3do de cwstionir dos conceptos que
en el mundo alenián, en el siglo Xix y en la
primera mitad drl siglo XX, se considemban
como fiindamrnwles. el profesionalismo y la
medirdiiración (7).
No se p u e d a soshya~los aws de Pmnña
y Espaiia. En el mundo franco be constituyó
un grupo imponante de gente dedicada al
tnwmicnto históiico de los temas msdicos,
principalmente desde el ámbito de la demografía, las mentalidades y la Iiisiorra niaterkal.
En España. se han publicado imponanrrs estudios dirigidos por Pedio Laín Entralgo,Jose
Luis Peser. Francesc Bulosa y José María Lópcz
Piñero, quienes han incentivado los estudios
de la Historia de la Medicina desde posiciones
basmte renovadas.
A pesar de ser una revisión breve de la
histonowiia (8) rrferi&i a tema de hmoria y
medicina. podemos afirmar dos ideas cenmles.
Prlmero, hay un c,&io en el tema del pandigma. de cómo entender el fenónieno de la

iA ENFERMEDAD Y SUS
REpREsENTAClQNL!
~3 enfemedad es un fenómeno Iistónco-culrurd
qiic tiene manifestacionesnurerialei o biológ~cs,
pero a la vez cuenca i u n elementos de construccióii social. La presencm de jl entemedad.
sintomatologin, rl tmtamiento,
s son factores relevantes para
romprmder la idea de id sociedad sobrc sus
ritmos Vlldks. & t i ascvcración sc fundamenta
rn concebir a la sociedad como producto del
modelo o paradigma médrco-socii1
respecto a ella y las medidas plant
las posibilidndcs de cada sociedad
La enl'rrmedad csr;i íntinanienrc ligada a

la salud. N o podemos sepaixr ambos terminos.
En el siglo X X , la salud se definía simplcmcnic
como la ausencia (le enfermedad,es decir. una
defmición por contraposirión. Acriialnicnte, 1 1
Or@nización Mundial de la Salud plantra que
salud corresponde a la falta de alreraciones
físicas o psíquica\ de tin3 persona. ~ s t idea
i
LntcnlA Situar el lema eo el logro del equilibrio
corporal Y psíquico hs detinicioncs de siltid y.

fundamentalmente,la de la 0.izI.s.(9) aparecen
como definiciones pretenciosas en función de

lo que se quiere lograr. inrcresa entender a
salud como el conjunto cle hicnecu global de
la perwna, y no solamente colno la aus~mcia
o la carencia de enFernledad. Por lo tanto,
aunque exisra rntcmiedad purde exmr .ialud. !,
viceveisa. Así lo señala el investigindor espaiiol
Josi Luis Vaquero al afirmar que prima wra
comideracidn sirbjerirnen ia rnifennedody t?l
la salud. H c ~ ~ s u l ~
SI iapaardddeiennru
d,
fsicr,
se supera elproceso de i-ehahiliirrch
haw4 encoiitraw e/~-uliLo
a,p.rro m su medio.
iioluba.vsis~carecrdbie~~~~iu
~ ro~ql l0i)e.
Vaquero est2 Uatanclo cle plantear es qiie una
concepción subjetiva de bienestar ini Iiienrsrar no tiene nccehananienie que ser el micnio
bienestar que el de o m persona. FA términos
comparativos, esta idea nos ayuda a entender
las distintas visiones que sobre 13 enfermedad
tenían los medicos. las autoridade'. y la población en general en el siglo ?iTi
Sin duda. esta peripectiva abre un camini,
para comprender la enfermedad como u n proceso o conlo una construcción cultural p qiie
depende no 6 1 0 de la existencia real concreta.
Sino de la percepción que se tenp del milestar
o del sufrimirnto.
Existe una idea muy coniún de vincular
indestar con enfemiedad. o dolencia con enfermedad. empleándolos como &ónimn Sin
embdgo. entendemos, en In actualidad. que
enfermedad no es el estado perlitJido, el nialcsrar. Sin embargo, en el uglo XLX,la rrlación
aparccia mis difusa. valga olxervar cI cis0
de algunas sintomarologiaa conehidas como
enfermedades,en 13 dccada de ]*O, mino son
11 fielxe. constipación. detecto coiisrinicional.
diarreas. doloreh. pangrema, siipuestanicnrcausentes de Iü monalidad de u n número imponante de personas.
En la conceprualización dc la medicina
actual, el inalestar se p~iecleapreciar cn la
sinroinatologi.i.pero nifemedad no es d o
sintoinaiologia.y rite aspccro eb un elemento
imponante a considerar,porque rn el siglo XiX
el acercamiento que tenia cI rn6dico con cI
paciente, las autoridades, incluso squrlias I r sonas, que se rclacionaban con VI
iendiiicno
de la enfennedad, veian la sinromatología. y
no apreciaban, necesariamente, lo> clenienros
reales causantes del mal. Más bien erzi una

Preocupación centrada en el maletar y en
ese malrstar. que en la enfeernicdad en
si nitma.
Ello eXphcU. por qué cada &edad piensa
e 11s cnfermcihdes.y asume lac m t c g i a
de protilash > de rraurnicnto drde paniciihres
vkiones A pMripiosdel >¡$oXX, la d i a k e s no
era un problema relevante .widmenre, pero en
h actualidad sr presenta como un grin d a f i o
para la sociedad. qiie plantea la existencia dt
alimentos eipeciales. diera3 personallrsdas. y
otras medidas para molver la d i d a d de i d a
de ?U.\ pacicnres
Dewk CI punto de vist;l de h consuucci6n
social de la rnfemedacl. io que mis mteresl es
poder entcncler cómo 122 p.monas mtienden la
cnfenncd.lrl. P.ira la Histonografia, la enfrrmedad no es solo un fenóincnucientifico. adem5s.
CF una wLiación culrum y de represenwciones
de I h prrsonac. que piensan y x t ú m dede
SUS particulares perspecrras. lo cud " b l i p a
estudiar el fenómeno a 11 luz de los contenas
de cada sociedad.
La salud y la enlermrdad cixwiiven en
planoa temporales distintos. L1 salud y la
enferrnedid estin unidas en l u n c h de su
origen. pem no. neceíanamentr. en su ronceci<in. kI salud. t i m e que ver con un Amhito
inás anplio. con un3 condición mzíí Jifícil de
l ~ a l i 7 a rempor&nenre.
r
purde haber grandes
periodoi dc d u d . es decir. las pemnas pueden
sentme. individualmenre o colectivamente,
durinre larga? p-nmlos saluddhles Incluso. en
el piopio siglo XIS. des& el punto de \is13 de
laz percepnone3 socides .w aprecian periodas
dudnbles. excepto cuando c o n c u d episd ~ o sepidemicos. circunstancias en la?que se
ponia en duda la i d a de salud. Sin emirrrgo.
en \'hIpmi.m apreciamos la acción de diversas
ed~niirdada
endeniicas y aim :Eíla phlación
se p.nsaba siludable.
k~enin-nicdadposee distintas aialidadrs.
va
endógena, o exógenis. Las inteinas
suponen una.predisposición de 18s p-nonas a
la Cnfe,medad,entendiendoque el ser huniano
comt,are pernianenteniente contm el mal.
13 enfermedad se entendeni como una
desregii~aciónde IAS
condidones interiores.
deben .iei re&uiudaS. En h C o l i r e p C l ~
o exógeni. se con-idera qiie se ha p r ~ r
ducido I', iiitrornisi0n de un asente causal en
la persona, provocnndo In enfemiedad. Aquí.
s&u

hay dos conepion<? de la cnferinedad En el
fondo. cawlidades de l a uifennedad, ya s ~ i i l
endógenas o exógenis, qiir n n a ser impor[antes, porque marcafin en algtmi nicdirti. lo>
paradqmas n u i c o s de la + x i .
Cdda socidad desanolla su propio proceso & comprensión sohrr la cnfenncdad y s~
posible medicah7AciÓn. entendi& esta última
coino h adquisiciónde reon'a e ideas de cómo
se proven. se trata y soluciona lii enfennidad
&ras nociones se constmsen desde diversíx
niundai. Desde el mundo de la mncia y desde
el mundo mndiano
LTprrgunta ,que provon IZTenicnnedade9 lia sido y ser2 una p m c u p c i 0 n s m n l y
cultud pumnente. Dur.inte la svpnds mitad
del siglo SK roexixían visiones disrinws x h r c

suponin la existencia c k las emanacioneso exhalaciones de aFentrS patúgenos. suspendidor
en el air?, quc ae intr<niucían un laa pernonab
Enronces. provWAhafl I3 fernlriliai-ion en d
c u q o y. con ello. la enienneiiad
Existía una teow contnpueztii. 13 contnjiistc,, que plantraba la existencia de
contagiosos desconocidos, que aegún I«s
miklicos en el .siglo X X exstian realmente.
pero n o rra pnsihle obaenwlos dire~ranmm
Esros se inrroducian M el cuirpo humino y
pro\-OCabAn ~IlenCionCS.
Esta teoria S e f i I h h L V 1
de la microbiología. que descuhrc el agente
parógeno qur provoca la erúemrdad

la purrr.facción de alguna pane del cuerpo
para poder ser intmwn~Jo.Como no se conocía el agente p¿itógeflO, era imponante quc.
se produjen el pmcem de incuhación de la
enfermedad. pan de.ipui3tmrada. Memás. la
observación mi-dica afirmaha que el gerrncti
contaminantese repnxlucía iniernainente deiiuo
del hu&pcd, lo cual ayudaba nl contagio de

nuas personas.
Aunque esas dos ieorias son laa pweniinenrrs durmte la segun& mitad del siglo
exiite UM reoria antenor muy vincidada a la
miasmltica, la hirmonrl. que para el c m de
Valpanf.so, durante gran pane del siglo
y
comienzos del siglo XX.tenía p n fuerza en

xix,

xix

la pohliicibn. El análisis de la teoría hunioral,

orden conceptual que 1% m&licos constmyeTon, es decir. a las tcorias inédic
constmcción de una imgeii de
y de Lnmpromiso por la?pobr
población comtniyr su propio orden s o c d e
ideas de dilgnústico y trdtamiento
José Luis Prser. historiador español. 1x1
explicado l a idea del orden conceptual que
se consmiye sendando Lri trua gencml de
t d o mal es uii dm-arreglo. a esculu genelal, Io
que sepmwluce en cada i d ~ v i d menfermo. .\e
mp~temi lo soczedad c w b rnrsena. arctedud
p u r a , miedo Lo mümo lien& hacm lo ~ L W I O
p se rrpric ~1 derordm que en sillcra. llirnia ul
suprnno derovden Lu que,por lo rarrlo, el medldlco
delxtmtnrde hacwcx rcsl1t~~irelloi.di.n
( I X J Ll
imposibilidad de anbar, pemunentemente, coil
la enfemiedadiuantenía en alem a lor m+clicor,
que 0%tab311de d v a r a todos. especialnienre

en los iienipos dr q>idcniia.
Sin duda alguna, la figura del médico
suele "wr respetada por su contríbución social.
pero sns planteamientos científicos no sicnipre
han sido aceptados socialmente. Cuando comienza el tránsito de hs reorias conragistas y

iniasináricas IYJC~P la teoría bacteriológica. no
produce una transmisión aitomaticn e n la
poblaciún cle los nuevos preceptos. más bien,
se mantienen conocimientos en ei mconsLirntr,
en la vivencia coridiana de las personas. de
lo qué es la enfermedad y cómo enfrrntase
a ella. es como una suerte de existencia de
dos sabcres. Dos saberes. con ritmos iustóricos distintos, peco que corren en paralclo Ls
así como M Cristina Pouchelle nos plantea
que &sten estos dos conocimientos: De una
p a m , u11 c">i"ciml"lll" LIIlUiIIIv) y trLldicronal,
apoydti subir Iu iiiw~iczaintenor del cumpo J,
de la pmuw. fit@conocimiento cada vez mrii
mbierúneo sc+ía el tenerto de loporümicra) de
laspermanenclm. Pur ol>npane.el conocimrerilo
rejlcnro, raciorml. elsaber cicnr@co, que se di+
tingue uiáa vez nlus delpdmcro. caractedzadu
por la e¿oluciVn delplpruh.reso.y cu.vo desnrrollu
rime lugar, día a dio, con un rffmocada uez
más rápido (191 &tos conocimientos suelen
presentarse conjuntamente en la sociedad, c
incluw pueden presenrarse en la misma persose

gran cantidad de inforniación sobre medicina

ENFERMEDAD Y CmDAD
~a picmicia dv las enfermedades endimiws.
,unti? a la?prohlem:is i i r l m n s dr la ciudad.

pueden configurar un cuadro des:kntador. Por
ello. wando tenemoh un? ciudad sarunda por la
suciedad y IA infección, siiniada a In alreración
tisic,, stl concibe una alteración del orden social
y económico. en la &a de trasgresión moral.
De otra forma. lodo sería un problcma de ficd
resoltición. no preocupante y tratable. Por ello.
médico5 y aurorirlaclesvigilaban, reconocían y
definían lar formas de la amenaza y para ello
se iferian :I lo lunpio. sinónirrio tambiGn del
orden. En esto seguían a Rcich. interesante
persotiaic del siglo XiX, COniidWddO uno de los
principales exponentes de Iiigienismo europeo.
El planteaba que la I-lipicnc Social se ocupa del
bienestar dc la sociedad, estudia 10s fenómnenos
de la vida BOCbdl, obstrna La pobhción en SUS
disririws condiciones.el matrimonio, el trabajo
Y la mberia. para ayudar, salvar y fortalecer

e impedir las enfermedades de la sociedad
mantener el bienestar de la comunidnd.
b Iiigienc social, según Rei& b ~ i ~ c a b : ~
acabar con 13 miseria pan. meionr las constiw.
ciones fisicas y nion.Ie5 de las persoiias; y <lesde
lo economico, se ponderaha PA preocupación
por lo mnreiial.
Desde la scpunda miutl tld siglo XIS y
principios del siglo )(x, la vislon gencral de ICU
médicos y autoridades solxc los problema\ de
las cucbdes clulenas y latinoanicncanas fue q ~ i e
ellos correspondían a conJlr.:o<sociules,foca7
eppid6micos> zonas dqrmarlus El miento por
rebolver los prohiemas qiie enian;ihm de las
teorías mi-dicas de I:L
@poca.ponía en lurgo el
desarrollo de una g n n cnntidad dc accione?
p a n contrarrestar 105 conflictos o problemas
sanitarios. En el c d F o de \'dlpnraíso. algunos
de ellos fueron la dictación de normativas p r . 1
la rrcolección dc basun (21), IO?
convenros
siiscntos por la Municipalidad con emprois
para In dotación de gas (221, proyectos para
ascensores (23) y desagiies (24). proyectos para
la dotación de agua porahle ( 2 5 ) . El conoctmiento de las enfermedades, sub ciusalidadrs
y efectos serían un elemento rclerante para
determinar el proceso de construcción dc la
noción de higienc púhlicz. Es ahí como Lis
enferiiicxiades epidémicas fueron co)unrriras
que posibilitaron una actitud proclive i~ la
I1igieniz:ición url~ana.
Lis medidas dc prevención y soluci<inde
las enfermedades y epideiiuas poi medio de
campahis de saneamiento diminaron mucliob
focos parógenos de la ciudad. pero sin tener
claridad que 13 lucha deb¿? fonlirarse en esa
dirección. se tomaron metlidas heni-ticai por
motivas erróneos. pero ranihten se usaron m d i ha emclasque impulsaron más eníeniiedndes
hai se expresaba el 27 de abnl dc i87R eii una
conferencia dicrada en la Stxidad Medica locdl
sobre el &sarrollo de la difteiia:

cipó tin coniitnio dc midims connotado.

coiistriicción y del tmnsporrr de 13 leche S r
dicinron nomiatii:u whre h prohibidk <IC
l o s anmiilea. :dgu que p:amlel.imentr ociim'd
en 1876 i 1 dictarir la Ley de Trinsformarion
de Va1paraí.w. que I ~ q o
n u i i m n o r n i x rimbikn trató de reorientar d Iunciorianucnto de
la ciudxJ (28).
En el a m de \fenez~~&,ehfxríliramentc
e n ¡a ciudad de C.irxa5, r.imbii-n se apreciii
est? frnómmu Dr 13 mano del Prmdenie de Id
Rtpúblici .Antonio Guzmin Blanco. se produp
twh urn UAdOrnm?ci6nde la ciudadc m q u c i u
enve 1870 y 1%. La autonrLd unpiilsd im firm
esfuerzo sobre el ten&?del mmpune,un . I P < ~
de las melorn cn 13 construcción. ipunlmente.
se experimentó todo un fuerte dchate whw
el tema de la higiene urbana. r n d i ~ u lIu'
ni&ücos paniciparon a n n ainentc 1291
En el caso dr Bogota, w \isualizn el
mismo proceio. Allí ramhien se produjeron
transfonnicionei rn la tram2 via1 a hnales
del siglo sB< t30). La experiencia de R u m u s
AI=% podemos compararla inís dccididamcnre
con h dc Valparaíso.En b década de 1880,
prcsentaron una serle de propue%usde transformación urbana. El phcrnador bonaerense
Tomddo de Akear. impulsó el desarrollo del
hig~en~smo.
En Argentina, este concepio de
hipicnismo. pari medicos y autoridades, trnh
que ver con las ideas de aquellas personas
que defendían o que tenían preocupaciones
sobre el desarrollo de irúmcstiuciuras básicas de 13 ciudad. A pann de esos principios.
pniciparon los medicas y con mucha fuerza
las autoridadc5. Visualizando l a situación del
pais Irasandino. Ricardo Gonzáler Leandri ha
Uegado a la conclusión, junto a otros a u t o r e
como Joaquín üunastra, que los rncdicos tuvieron, en comparación con Chile. um inxyor
participación en las decisiones x > hLJS iniervenciones urbanas, teniendo m i s claridad
sobre el terna del higjcnismo (31).

