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lNTRODUCC16N 

Es usual que quienes nos hemos desempe- 
ñado r n  el nivel t6cnico programático de la 
salud pública nacional durante varios años. 
con el correr de ellos vamos pnulatinamente 
apreciando en la mejor compiensión de cual- 
quier problema en análisis, 1:i importancia de 
contar con una adecuada perspectiva histórica 
de los respectivos campos de competencia 
profesional En efecto, resulta frecuente que 

cil análisis no sólo se enriquezca sino que 
incluso hasta cambie su significado percibido 
en determinado momento, cuando se cuenca 
con datos atingentes previos sufinentemente 
prolongados en el tiempo. Si bien las diferentes 
carrens de la salud cuentan en su formzción 
de pregrado con alguna iniciación histórica 
en su malla curncular, con frecuencia ésta 
no resulta conectada funcionalmenre con la 
rralidad específica de cada ejercicio profe 
sional futuro. 
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Diferenes y  das "iternrw slug¡& en sus 
respemivos n m p m  de desenipeno han llevado 
a los autores de esta pntseimcibn a pmkindizrir 
en una amplia gama de aspectos hstóticos de 
la d u d  pública chilena. registrándolos más o 
menas o p o m  y sisuunáticmente con el objeco 
de conservar su nquew referential inlrheca 
Como se comprende. la xcuiiiulacibii de los 
d a m  así obtenidos con el pasar del tiempo 
es impomntc. por lo que nm ha parecido útil 
ordenar aquellos más generales, para conipnc- 
tiriai con quicnes aprecian este tipo de enfwue 
en el análisis sanirano. Su propostro es ilustrar 
en forma resumida la? pnncipales hecha? que 
han marcado el desarrollo de la salud en el 
p& durante gml parte de nucslra etapa repu- 
blicana -spectalmenre la correspondiente al 
siglo XY- aunque sin la pretensibn de Iraliznr 
una verdadera "histona sanitaria", empresa que 
requeriría de esfuerzos muchos más amplios 
multidisciplinana. Por la  naturaleza INS bien 
nrcunsuncial de todo este registro. es pasihle 
que algunaq lutos no bayan sido bufinentemente 
relei,ados y que oiros hayan quedado injusta- 
m a t e  omitidos. lo cual no dehe interprame 
como una arbitrariedad nuestra sino más bien 
resultado de la complejidad inherente a los 
fenómenos de que debe a-upnrie el campo 
Eanitario para su pladiación m6s específica. 
En todo caso, se entregan a su diwlpación 
también porque pudieran estimular a otros 
investigadores a complemenwrlos desde sus 
paniculares puntos de ~ista, adem2s que ;quién 
=be?, hasta Ilwarán a otros a la elahordción de 
UM historia de la medicina y In salud pública 
nacionales suficientemente comprensi\,a 

MATERIALYmoDo 

Todos los datos aca uxliiidos surgen de la 
ret sión de dibeMs puhliracione5 nacionales 
e tntemauonales wles como textos aniculos 
documenros sectonales aniianos inmuctonales 
leym y reglamentos memonaS de evenios CIM 

rificos algunas cess umenifanac etc ademar 
de obra de historia tanto general a m o  social 
en su mayoií señalada? en las referencia5 b, 
bliográficas anotadas al final (1 52)  Con el fin 
de facilitar su exposicLon se proccdió sólo a 
ordenarlos en una secuenaa lempotal, dude 
1826 hasta los albores del siglo xm 

ALGUNOS €UTOS DEL SIGLO XM 

1826 
- lnforme del Dr Cuillermo C. Blest sobrr 

el estado de In Medicina en Chile. ron un 
plan par2 nielorarld. 

1830 
- Se rrstalderr el T n h i i ~ l  del Proromrdicaio 

losé Joaquin Pneto-Dqo PomIu iDecrcio 
de 27 de ¿brill. 

1832 
- Creaaún de laJuni3 Dumora de Hnspiwles 

y Casas de Cxpósiio> ínntccesora dt. I:I 
Junw dc 13rneíicencia de Santiago) 

1833 
- Inician su funcionamiento las escuelas 

de hledicina, Farmacia y Obstetricia en el 
Instfluto Nacional y en el vetuslo Hospital 
de San Juan de Dios 

1843 
- Oración de la L'niveriidad de Chile (Rector: 

.indri.s Bello). Las tres cancra~ mencio- 
nadas conforman Ia nueva Facultad <IC 
Medicina (Decano DI. Lorenzo Sazie). 
Decreto 18 crea 1.3 Oficina de Esudisricas - 
(27 de lllJ)rO). 

1852 
- Fundación de !a Casa de Orates de Nues~ra 

Senora de los Ángeles i 8  de agosto) 

1854 
- Plan de esrudios para tlcbótomos y 

dentisas. 

1855 - Se proniiilgn el Código Civil. incluyendo 
un reconocimiento 3 la cficacia Irgaigiil de las 
partidas de bautismo ( l i  de diciembre). 

1856 
- Lei sobre Casas de Locodhiariucl hlonn- 

Anlonio Vara? (31 de julioi. 

1857 
- Gran hpacro causa en 105 medios medicos 

Y religiosos de la capital el '30 de Carmen 
Marin. la "endemoniada de Santiago". 
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1863 
- Creaciún de la Sociedad de Fanilacia de 

Santiago. 

1869 
- Se incluyen materias obligatonas de en- 

fermedades nerviosas y de higiene en el 
plan de esnidios médicos (Decan" Dr lase 
Joaquín Aguirre). 

- Creación de la Sociedad MGdica d r  
Santiago 

1871 
- Se dispone la construcción del Hospital 

del Salvador [Decreto Supremo de 7 de 
diciembre). 

1872 
- Constnicci6n del Hospital San Vicente 

de Paul, lugar al cual postenormenre ir 
rraalada b docencia mi-dica del paic. 
Inicio de la publicaciún de la Revism 
hiedica de Chile. 

- El Intendente de Santiago D Benlaniin 
Vicuña Mackenna crea la Sociedad 
Protectora de Animalcs 

- 

1877 
- Por Decreto Supremo se autonza el r5tudio 

de las mujeres en la Lhivcrsidad dc Cliilc 
(Presidente Aníbal Pinto-Rector Ignacio 
Domeyko J 
Primen edición de biddrcu\ de arifañu, 
de Benjamín Vicuii;i Mackeiuii (50) 

- 

1884 
- Leyes de Matrimonio Civd y de Registro 

Civil (IO de enero y 17 de plio) 

1886 
- Primera Farmacopra Oficial (Autores 

Dr, Adolfo M i d o  y Farmadutico Carlos 
Middleton) 
Primer Reglamento de B o t a s  (Le)' de 
16/12/1886) 
Cmnón de la Sección Hijienr y Wneficencia 
del Ministerio del Inrenor, encargzda de 
la administrxión de los esublcciinicnta~ 
sanitarios del Estado. 
Epideniia de cólera en depnamentos de 
Sanriago y de Aconcagua. 

- 

- 

- 

1887 
- Reciben su> ritulos de médicn-cirujano 

las Dras. Eloís¿ Díaz Insunza (hlemona 
"La apañción de la pubemd en la mujer 
chilend y las predispmiciones prológi- 
cas propia? del exo') y Ernesrina Perez 
Barahona (Memom -Hijiene popular-). 
Fundación de la Jiinra Suprrior de Sanidad. 
con niotivo de la epidemia de cólerd del 
%io antenor. Ley de Policia Sanitaria. 

- 

1888 
- Reforma del plan de estudios dc la 

Facultad de Mediana y F a r m n a  de h 
Umrersidld de Chile Se erra la carrera 
de Odontología. 

1889 
- 5e establece el Consejo Superior d e  

Hiiiene Pública (reemplaza al Tribunal 
del Protomedicato) 
Inauguración de la nueva Esaria de 
Medicina en la calle Independencia, anexa 
21 Hospital San Vicente de Paul 

- 

- Primer Congreso We'dico Chileno. 

1892 
- Fundaaón del Imtituro de Hiiiene. w m -  

rno integranre de la primera Ley Organics 
de Hilienr Pública de Chile (Direcror- 
Dr Fedenco Puga Borne) 
L.mura del trabajo I;lalcohol»rm, por el 
Pi blanuel P üeca Pérez. en la Sociedad 
MMica (LO de mayo) 

- 

1894 
- »on Pedro Montr hiontr. hijo del ex- 

presidenre Manuel híonrt Torres. es 
designado Adminislrador de la 0. .  de 
Orates (pernunee en este a s o  hasta 
1906. cuando es elegido Presidente de la 
rcepúblid 

1895 
- E1 Wdente de di Republici. CMimaininnte 

large bíonn Ai\nrez. firma un uecre<o me- 
diante el cual se tntrduce ensefiarva de 
homeopath en In F o d t i d  de Medicina 
y F a n c i a  de la Univemdad de Chile. 
a cargo del Prof. DI [OX Judn Bninner 
(ssw rnsea.mza no pudo iniciarse p i ~ r  
fdleciniiento del docente) 



1896 
- Fundach  del Iabor¿tono Chile 

1097 
- Asume como D m o r  del imiwto de H i p e  

el Dr Alerandm del Rio Soto-Agulbr 

1900 - Creacron del Patronato Nacional de la 
Infancia (Di Luis Calvo Mackenna) 
Inicio del nu- plan de estudia de la ma- 
trona (Dr Alnbíades Vicenuo Tholar) 

- 

1901-1920 

1901 
- lnicio del programa Gota de Ledie (sistema 

privado de disnibución graniila de alimen- 
tos a hijos de familias desvalidas). 

1902 
- Epidemia de vituela en Tarapacá (se ex- 

tiende al año siguiente a las provincias de 
Atacarna. Coquimbo, Santiago y Nuble) 
Primera Ley de .Alcoholes (W' 1.515). En 
su Título II crea un AsUo de Tempcrancia 
anexo a b Casa de Orates. 
Fundación en Washington de la Oticina 
Sanitaria Panamericana, w n  la participa- 
ción de Chile. 

- 

- 

1903 
- Epidemia de peste bubómca en Tarapad 

(la cud llega a Snnuago en 1906) 
- Construmon del alcantarillado de  

Saiiuago 
- Fundacion de la pninera CNZ Rop Chilena 

en la ciudad de Punta A r e m  

1904 
- Publi~ación de la lfstona genmal de la 

Medrcina en Chile, del Dr Pedro Lautaro 
Ferrer Rodriguez (19) (solo se conoce el 
Tomo Primero, desde los orígenes hasta 
1843, año de la apemra de la Universidad 
de Chile) 

1905 
- Segunda Farmawpea Ohnal (Autorev 

Dr Fedenco P u g  Borne y Farmacéutico 
Juan B Miranda) 

- Reglamento para el servicio de boticas 
(Minister¡o del Interior). 

1906 
- Fiindación de la Escuela de Enfermeria 

Hospialana de ia Universidad de Chile 
(plan de esnidio de 3 años, con requisito de 
ingreso de poseer instnicción priniari 
Comienzo de la enseñanza de la Econorn 
Doniéstica en el lnsrituto de Educación 
Fisica y Técnica (esra institución entoncrs 
otorgaba títulos de profesoi, panlelamente 
ai Instituto Pedagógico) 
Leyes de Inspección General de Agua 
Potable y Saneamiento. y de Habitaciones 
para Obreros. 

- 

- 

- Terremoto de Valparaiso. 

1907 
- Se organiza la Asistencia Pública de 

Sdntiago (Director- Dr. Alejandro del Rio 
Soto-Apilar). 
Ley de descanso semanal del obrero. - 

1908 
- Cuirio Congreso Científico (1" Pan- 

Amencano), del 25 de diciembre de 1908 
ai 5 de enero de 1909. 

1909 
- Inicio de la publicación de la Revista 

Dental de Chile. 

1911 
- Inauguración de  la nueva Escuela 

Dental (Director: Dr Germán Vdenzuela 
Basterrica) 

1912 
- Inicio de la reforma de los estudios me- 

dicos (DI. Juan Noé Crevani) y creación 
de la Cátedra de Biologia General en la 
Facultad de Medicina y Farmacia de la 
Universidad de Chile. 
Inicio del primer Gabinete de Kinc~iotuapia. 
bajo el  alero del instiniio de Educación 
Fkica. 

- 

1913 
- 

1915 
- 

Creación de la Asociación Odontológica. 

Creación de la Escuela de  Medicina 
Veterinaria 
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- Fundación tle la Sociedad Prorectora de 
Anúndles "Benjamín Vicuña Mackenna-', 
en reeniplazo y homenaje de la errada 
por su epónimo. 

1917 
- Creación del Consejo superior de 

Beneficencia, luego del Primer congreso 
de Beneficencia Pública (con el objeto 
de dar unidad técnica a los hospitales del 
país mediante la diferenciación de zonas 
hospirdlarias y con un hospital regional 
en cada aede). 
Reconoainiento oficial del título de DenWa 
(Ley No 3 3011, sustituyéndose en el ~n 
404 del Código Penal el témuno flebótomo 
por el de dentista. 

- 

- Ley de Salas Cunas. 
- Autorización del cultivo experimental 

de amapola en La Serena (con rl objeto 
de iniciar producción de opio pan uso 
médico). 
Publicación del primer número de la 
Revista de Beneficencia Pública, principal 
órgano de difusión de dicha entidad. 

- 

1918 
- Epideinia de tifus e.uantemÁtico. diagnos- 

ticado por prúnera vez como tal 
Primer Código Sanitario (después de tin 

período de análisis técnico realizado por 
los Drs. Ramón Corbalán. LUCIO Córtlova. 
Alejandro del Río y Octlvio Maira. se 
pmniulga como Ley W 3.335, patrocinada 
por los Diputados Dr. Ramón Corbalán y 
D. Paulino Alfonso). 

- Se crea la Dirección General de  
Sanidad (Director: DI. Ramón Corhalán 
ivíelgareio) 

- 

1919 - Reglamento de  Boticas y Droguerías 
(Ministerio del Interior, Decreto N" '1 
de 16/10/1919. publicado en el D 
Oficial el 29/10/1919~ 
Esperanza de vida al nacer (anos): 30.9 
en hombres y 32,21 en muler~s. 

1920 
- 

- 

se implanta la vacunación antivuriólica 
obligatoria. 
L~~ dc protección a la Madrc v el Nino. 

1921-1940 

1921 
- El Comjo Superior de Benefimcia funda 

la Central de Compras (a fin de reducir 
gastos mediante ia adquisición directa de 
medicamentos). 
La Escuela Dental sr integra a la Facultad 
de Biología y Ciencias Médicas de la 
IJnivenidad de Chile. 

- 

1922 
- Se celebra en Santiago la V Conferencia 

Sanitaria Panamericana 
Segundo Con- Naciod de Beneficenoa 
Pública (antecedente directa del inicio de 
13 seguridad social estatal). 
La Soñedad Nacional de Agriculaira funda 
el Instituto Biológico. para la investigación 
y dugnóstico de las entemedades infao- 
contaBom y pamiranas de los aniniales. 

- 

- 

1924 
- Ley ND 4 054. de Seguro Oblipatorio (pn- 

trocha& p r  el diputado Dr. Exequiel 
Gomález Con& y la Ley hi" 4.055, de 
Acndenres del Trabajo (así se inicia el 
Estado Benefactor o Asistencial) 
Creación del Ministerio de  Higiene, 
Asistencia. Trabajo y Previsión Social 
medmnte DL No 4t (pnmer Ministro el 
Dr. Alejandro del Río Soto-Aguilar. 17 de 
octubre a1 3 de enero de 1925). 
Fundación de la Caja de Empleados 
Particulares 
Creación dc la EKuela de Medkind de la 
tini\,ersiclad de Concepción. 
Cien? del Instituto de Hijiene Uuma Militar 
de Gobierno. encabezada por el genecil 
Luis Airarnirano Talavera). 

- Código Sanitario Panamericano (ntiFiudo 
por Chile el 25 de ocnihre de 1925). 

- 

- 

- 

1925 
- La nueva Constitución establece como 

deber del Estado el "...velar por la salud 
pública y el bienestar higiénico del país. 
Deberá destin ar... dinero suficiente pard 
mantener un servicio nacional de salubri- 
dad" (An. 10" del Capitulo 1111. 
Creación de la Dirección Generil de 
Beneficencia y ABLStenCLd Social. 

. 
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- Fundación de la Caja dc  Empleddos 
Públicar y Periodistas. 
Nuevo Código Sanitario (DI John D 
Long). oficiaiizado por el DL N" 602 
(intenta arnionizar las obligaciones de la 
Dirección de Sanidad con las del Consejo 
superior de Higiene I>úhiica y prohihe la 
prostinición). 
Ley de la Defensa de la R a i a  (Decreto-Ley 
N" 355). 
10 de a h r e  al 22 de dinernbre. Minisvo 
el Dr. Pedm L Ferrer Koddgiez. 
29 de enero al 9 de ocnibre, Ministro e¡ 
Dr José Santa  Salas Morales. 
23 de diciembre al 26 noviembre 1926. 
hlinism el Dr Lucio Córdova iaharca 

- 

- 

- 

- 

- 

1926 
- El plan de estudios de la Escuela de 

Enfemeria Iiospitalana se aumenta a 4 
arios. 
Fundación de la Sociedad de Medicina 
Veterinaria de Chile, la que ohtiene 
su personalidad jurídica en 1936 (DS 
No 82). 
Pnmu Congrero Nacional de Faimacia. 
en Concepción 
Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial. 
Keglamento de M a s  y Perito& cM~ie"o 
de Hiliene y Aristenua Social. Dc-creto 
No 969, de 26/10/1926). el cuai inicia 
cl control del uso de drogas peligrosas 
(receta retenida). 
27 noviembre al 7 abril 1927. Ministro 
ingeniero Civil D. Isaac Hevia Concha. 

- 

- 

- 

- 

- 

1927 
- Pnmer Regidmento General para la 

organización y atención de lor senirios 
de salubndad mental y hospiwliwcion Y 

reclusion de manas" 
ConsWuCnón de la Maternidad del Hoipital 
Clínico San Vicente de Paul y >  en su pane 
postenor del Instituto hledico Legal 
Se emga a la Junta Central de Beneficencm 
y Asistencia Social (continuadora del 
Consqo Superior de Hiliene Publica) la 
admmistraaón de los Serviaos Medico3 

- 

- 

quisito d e  ingreso enseñanza inedia 
completa y desde 1937 el Bachilicrato en 
Humanidades) 
Crezición de la Facultad de Farmacia de 
tí1 univcrsiddd de Concepción 
El Ministerio de Hijiene. Ashtencia. Trabajo 
y Previsión Social cnmbia a Ministerio de 
Bienestar Social (17 nonenibre dl 22 mano 
1928 es Ministro el Dr. José Santos Salas 
Momles). 

- 

- 

1928 
- Cnmpm del Fundo El Peral, de Puente Alto. 

iniciánda~e allí una colonia agricola tipo 
puems abiertas lopen Door) con paarntes 
crónicos de la Casa dt- Oiates íconipn 
prevista por ci DL K" 702 de 1925) 
2b marzo a1 19 atinl. lilimstro interino ri 
Sr. Emiqor Balniaceda 'Coro. 
20 abril al 20 junio, hlinistro el Sr Alejandro 
Lazo Guevan. 
21 junio al 4 septiembre 1930, Ministro el 
Ahogado D. Luis Cavaral laurnaga. 

- 

- 

- 

1929 
- Fundación del Instituto Bacteriológico 

(Le). N" 4 457). en reemplazo del Instituto 
d e  Hilicne cerrado pocos años antes 
ldependencid de Pi Dirección Nacional 
de Educación Sanitaria del Ministerio de 
Educación Púbiicn, con siipenmión récmn 
de la Dirección Geneni dc Sanidad). 
Timspaso del doniinio del Hospital Sin 
Vicente de Paul a la Universidad de Chiir. 
oficializando so categoria de hospital 
docente. 
Creición de la Escuela de Medicina de la 
ünivenidad Católica. 

- 

- 

1930 - Ley de Pasteurización de la Leche. Se crea 
¡a Central de Leche. dependiente de la 
Caja de Seguro Obligatorio. 
Creación de la Fsrveia Nacional de Higiene, 
también dependiente de ¡a Dirección 
General de Educación Sanitaria íantece- 
sora de la Escuela de Salubridad de la 
Universidad de Chile). 

- Ley 4.808 y D.F.L 2.128 Se establece 
el reglamento orgánico del Servicio d r  
Registro Civil (sus primem acuvidades se 
inicmron el 1" de enero de 1885 y aún iigm 

- 
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actualmente. estipuiándose las funciones 
básicas de realizar las inscripciones de los 
múmientos. matrimonios. defunciones y 
Contratos relatn7os al estado civil dc las 
personas). 
PrUnera aplicación de la vacuna B G  conlo 
pane de las primeras camparias emprendi. 
das por el Estado contra la tuberculosis 
5 de septiembre al 12 julio 1931. Ministro 
el DI. Riidrdo Puelma Laval 
Esperanza de vida al nacer (3iiOS): 39,47 
en hombres y 41.75 en mujeTiF. 

- 

- 

- 

1931 
Nuevo Código Sanitario iDr. Alfred0 
Demaria). enfatiza acciones de higiene 
ambiental y organiza el Servicio Nacioml 
de Salubridad (divide ai país en Zonas y 
Juntas Comunales de Sanidad, además 
crea las Unidades Sanitanzs, a cirgo de 
la enseñanza higiénica de la población) 
Fundación del Instituto de Biología de la 
F¿ciiltad de Biología y Ciencias Médicas 
de la Universidad de Chde, integrando las 
Cátedras de Biología General. Histología 
y Anatomía Microscópica. Einhnologia 
y Anatonúa Comparada. y I'arasitologh 
(Dr Juan Noé) 
Creación de la Asociación Médiw de Lhde 
(AbiECH). 
13 al 21 julio, Ministro el Ahogado D. Juan 
Esteban Montero Rodriguez. 
22 al 25 julio. Ministro el Abogado D 
Héctor Boccardo Benvenuto (desde el 
año anterior ern Administrador de kJ a s a  
de Orares). 
26 julio al 1" septiembre, Ministro el 
Dr Sótero del Río Gundián 
2 de septienibre al 14 de noviembre, 
Ministro el Abogado D. Santiago Wiison 
Bamentos. 
15 de noviemhre al 4 jumo 1932, Ministro 
e1 ~ r .  Sótero del Río Gundián 

1932 
- Creación del Ministerio de  Saluhridad 

Pública (en reemplazo del de Bienestar 
Social). 
k y  O@nia de la Bencficencid Pública y 
uación de la June Central de &-nef~cenCL~ 
(entic~a(l que dúige todos los estableci- 
mientos hospitakdrios del País) 
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E1 Instituto de Educación Fíica vuelve a 
la Faculed de Filoso& y Eduadón de 
la Universidad de Chile, de donde había 
sido Facado en 1927. 
Los mdidicos adminisvadorec de eztablen- 
mientos sanitarios de la Beneficencia wn 
autorizados para ser sus 4icectores &y 
N" 5 1151. 
Regkmento &re "Agua Pwble y Cioración 
de Aguas". 
Inicio de la notificación obligatoria de 
enfermedades transmisibles 
Inicio del &Asenal Farmacológico del 
Seyro Obrero Obligatono", selección de 
medicamentos y fórmulas medicimrnrmas 
fabricadas por el Lalmratono Chile. 
5 al 15 de junio es Ministro el Dr. Oxar 
Cihentes Solar 
I6de junioal 3 mubre, h4imsxv el Dr. .Aiím 
Quitano O h  (entie el 14 de sepriembre al 
2 de ocnibre es húnisuo inwmo el Abagado 
D. Ernesro Barros Jarpa). 
4 octubre al 23 dicirmhre. Ministro el 
Dr. Javier Castro Olivera. 
24 diciembre al 7 may0 19j3. M i n i s o  el 
Abogado D Horacio Hevia Labbé. 

1933 
- Paludismo en el none. tifus e.untcmárico 

en Santiago y anquilmomims en las n- 
de carbdn del SUT. 

- El Dr Víctor Manuel Avilk Guzmán es 
elegido Jefe dr la Maternidad del Hospiral 
San Boja y Duecror de la Escuela de 
Ohzterncia 
Keglamento de farmacias. droguerias y e s -  
blecinuentos sinulares y perirorio (Dmeio 
N" l i G ,  del Ministerio de Salubridad 
Pública. publiado en el Diario Oficial 
del 15/07,'1033). En su Lista A figuran 
los medicamenta que deben poseer las 
famiacias. en su Lista E los medicamentos 
inofensivos de uso doméstico. y en su 
Lise F las plantas medicinales indígenas 
que pueden expender las "yerbenís" y 
vendedores ambulantes. 
S niayo 1933 al 18 abril 1934. Ministro el 
ingeniero Agrónomo D. Alfxdo Piwonka 
Jilaben 

- 

- 

1934 - 19 abril 1934 ai 25 aga5ro 1935, Miisro 
el Alxigado D. Luis Was Romo. 
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1935 
- Creación de los Depananientnc Madre 5 

Niño, y de Fduracion %NUN de Id Cala 
de \egum Obligatono 
Creacion del Titulo de Entrenador Y 
ifasalista en e1 Instituto de Ediicwón 
Fí#ICi 

inauguiau~ del hninito de InwsCnbuon- 
Vetennanas del Minizteno de AgrrcuiturJ 
ininándo,e id insemination drtficd de 
bovinas 
pnmera campana intmhica en la prmincla 
de Smrngc 
La Direccx5n Geiienl de banidid dutollZZ 

la producnon naclonal de opio 

- 

- 

- 

- 

1936 
- El Urnisreno de \aluhr!ddd Publica 5t 

trarrsfonna en el Mimeno de saluhriclid 
Prevwon v ~51stencm Sorial (Le V HI78 
del 1b de mmo-Amxc Aleuandn Palmd 
Dr Sówro del Rio Gundidn) \e reorqiruzd 

flamante Ministrno (Director Dr Eugenia 
Suarer I 3 m r u c )  
12 septiembre al 19 enero 1937 híinisüo 
el Abogado D Joaquin Pneto Concha 

y üZ5Qasi el IrlSURitO Bacrenologico d C F L  

- 

1937 
- Fundacion de la Cala de Prm won de la 

Manna Mercante 
Semana Anmenerea de la Direction de 
Sanidad, la Beneficencia Y la Cala del 
regum 
15 de enem 1937 al 14 septiembre 1958 
Ministro el Dr Eduardo Cruz Coke 
Lasube 

- 

- 

1938 - Ley W 6 174 de *Medicina Preventi\ a- 
(ArTuro Alesiandri Palmd Dr Eduardo 
CNZ Coke) 
Se crea ia Asociacion de Enfermeras 
Universitanas de Chile 
Se inicia la reforma de la almentarnon 
hospttalarid de los enfermos mediante un  
gnipo de m b a p  demédicos apecialmas 
(DB Ennque Laval, Julio Santa  ana y 
Esteban Kemeny) Un año despues 

la carrera de diehso en k Escuela 
d e  Enferme& del Hospital 'Dr Manuel 
Amarán- 

- 

- 

L3 Facullnd dc Agronumíz y \ k t ? n n A f l ü  

de la Universidad de Chile es aepinda  
en las Facultades de Medicina Veterinaria 
y de Agronomia 
~ a . \  qa de pmwi6n de eniplca-a<ios hc ian  
la organizaaón de sus depananientos de 
salud. 
Publicrición cle ,Ucúicrnu Preuenliiu ,I' 
Medicinn Dirigirlrr. del Prof Dr Edrizrrlo 
Cniz-Coke (121 
15 septiembre al 23 diciembre, Minislro 
ei Dr. Luis PninCs Riserti 
Lt dic.iemhre :,I 27 septiemhre 1939, 
>linisrro el Dr M i p e l  Ercliebarne Riol 
Inicio de Id consrrriciión del Ho5pirnl 
Sanatono par2 Tubtrculosos El P ~ r d  

1939 
- Terremoto de Chillin. 
- 28 aeptiembre al 9 oinihrc 1941. Muiistro 

el Dr Salvador Ulende Gasens. 
El Ministro Dr Salvador Allende Gosens 
propme h cwrdinanón de los Consela? de 
Beneficencia. Sanidad y Sepro Obligatorio 
Este mismo año publica su libro La r e d -  
dad rriéúro s c ~ l a l  chilera (2) 

- 

1940 
- Cdmpdiia anuribicd en la6 provinais de 

Vaklivia, Osorno y Llmqiiiliue. 
Caiiipaña antimalárica en  Anca (Dr. Juan 
Noi.). 
Esperdnra de vida al ndcer í.iños1. 37.9 
en homhres y 39,s en mujeres 

- 

- 

1941-1960 

1941 
- Tercela Pamwcopa Chilena (Autores DE. 

Emilio Aldunate y Ramón Valdivieso) 
10 m h r e  al 13 diciembre, hljnistm suplente 
el Abogado D. Rolando lríenno Reyes. 
14 diciembre 1941 al 1" nbd 1942, Minutro 
el DI. Salvador Allende Gossriis. 

- 

- 

1942 
- Creación de la Dirección General de 

Protecuón de la Infancia y la Adolescencia 
(PROTINFA). de la Caja de Accidentes del 
'rrabajo y del Servicio Medico Nacional 
de Empleados ~CERMENA). 



E MdtW.> J T O N  / 5mups1 ~ n i m r i a  chilena 

- Reorganización del iMui.terio de ~ l u b n ~ d ,  
Previsión y Asisrencia Social 
I;i Escuela de Farniacia es separada de la 
Facultad de Mediana y adquiere nngo de 
Facultad independienre (Universidad de 
Chile). 
Creación del Colegio de Quimicos. 
Fdrinacéuricos de Chile (Ley N" 7.205). 
Publicación de L7 cmeza suprrn~a l ,  
del Prof. Dr. Eduardo Cruz-Coke (13, 
2 abril ai 14 agosto. Ministro el Dr Eduardo 
Escudero Forrastal. 
15 agosto al 3 febrero 1943. Ministro el 
Dr. Miguel Etchrbarne Riol 

- 

- 

- 

- 

- 

1943 
- Creación dc la Dirección de Prerisión 

Social, organismo dr control de las Caps 
de Previsión tdependic-ntc del Minisreno 
de Salubridad). 

- El instituto dc Educación Física de la 
Universidad de Chile otorga el útulo de 
Tknico en finesiotrrnpia. mdif iado en 
1947 a Kinesiólogo 
-t febrero al 6 pnio, búnisuo el Dr lcrónimo 
Mender Anncibia. 
7 junio ai 30 enero 1946: Ministro el 
Dr Sótrro del Río Gundiín. 

- 

- 

1944 
- Rctonna de los estudios médicos en las 

saneras dc medicina de todas la5 uruvers- 
dades nacionales (Plan de las Drs H e d n  
Alessandn Rodríper y hlepndro Garrerón 
silva) Se inicia urn enseñmza 3ctiva me- 
diante pcictica ciííica temprana ccntnda 
en cjtedras paralelas de medicindrcinigia 
y de pediauia/ohsretricia. Se inrensúicd la 
colaboración docente-ashrencial con 10s 
esiableciiiiientos públicos de SAhld. 

Fundación de la Fscuela de Salubridad de 
Chile, medisnre la coordinación t6Cnica ! 
Cconi>misa de la universidad de Chile. el 
seiuicio Nacional de Salubridad, el Instituto 
~acreriológico de Chile y la Fundación 
Rockefeller. 

- 

1945 
- Construcción del Hospital de Niños 

"Dr Robcrro del Rio". 
~ u ~ n t e  12 Rectoria de la Universidad de 
Chile de D. Juvenal Hernández Jaque S e  

- 

crean la Facultad de Química y Farm& 
(primer Decano b e  el Prof. Dr. Juan Ibáiiez 
Góniez) y 11 Facultad de Odontologia 
(primer Decano fue ei Prof. Dr. Alfonso 
Leng Haygus). 

1946 
- Se inaugun 13 primera 'Unidad Sanitaria- 

de Quinta N o d .  
3 febrero al 5 septiembre, Ministro el 
Dr. Juan Garafulic Dubncic. 
6 septiembre ai 2 noviembre; Ministro el 
Dr Reni. Garcia Valenzuela. 
3 noviembrr al 15 abnl 1947, Ministro el 
Ahogado D. Fernando Claro Salas. 

- 

- 

- 

1947 
- Reform del plan de estudios de la carrera 

de ObstemcO y Puencultura de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile 
19 abril al 1 agosro. i2linistro el Dr. Manuel 
hronio Sanhuezi Flores 
2 agazto al 6 plio 1948, Minimo el Dr José 

- 

- 
SdnloS SdaS 

1948 
- Creanón del Colegio Médicc de Chile. que 

rermphzd a la AVECH (Ley K" 9.267) 
Creación del Colegio de De- de Chile 
(Ley No 9.2i l i .  hoy Colegio de Cinijanaq 
Dentisas de Chile 
Creacíún de la Escuela de Enfermeda de 
la Universidad de Concepción. 
Reforma de la Facultad de Medicina 
V e f e n ~ ~ .  
incendio dc la antigua Fxueia de Medicma 
de la Universidad de Chile 
7 julio 31 6 febrero 1950, Ministro el 
Ahogado D Guiliermo \'aras Contreras. 

- 

- 

- 

- 

- 

1949 
- se inicia el prinier curso de t6cnicos ia- 

bonnres con un  programa de 3 afias. 

1950 
- la~.~unnCaiaalde&n&cexiaacveschh 

coniuurrión de la nueia Uinici RS?Cp¡6UiQ 
t i n i ~ n i m h  del ~animmio Nacional. 
creación de la exuela de Enfermería de 
lil Universidad Cdtólica. 
7 a1 26 febrero. Ministro el Abogado D. 
hianuel Aputrre Geisse 

- 

- 
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- 27 fehrem al 19 1ulio 1952, Mrnlacro el 
Dr J o ~ e  hlardones Restar Se lNCla  el 
estudio de la reforma de la segutidad 
-tal de 10% obreros que da ongen a la 
Lev h'" 10383 

1951 
- "EslaNtO del Médico Funcionrno (LC\ 

F 10 221) 
Fusión de 1ai L~cuelas de Enfrrmena 
Hoipitalrina y de Lnfennena Saniwnn 
Esperma de \ida nl nacer j? 95 ¿nos en 
honihtes y 56 53 en mulere5 

- 

socisl (s). y que m el kniuo Nacional 
de salud (SNS). incorporando en una sold 
entidad eswwl a los anteriores Senkios 
Nacional de Salubnchd y de Beneficencia y 
Asislencia .%¡al. Depdwniento hlédiC0 d r  
la caja de %gum Obligatorio, Dirección de 
Protection de la Infancia y Adolescencia. 
lmtituro Bdnenológico, Sección T6cnica 
de Higiene y Segundad lndustnnl de la 
Dirección General del Tiahaajo y Senicios 
Médicos y Saniranos de las Municipalidades 
(primer Director Gcneral de Salud. 
Dr. Hemin Urzúa Merino) 
Inaugunción del Hospital Clínico de la 
Enireisidad de Chile "Dr Jose Joaquín 
Aguguim' en reemplazo del anuguo Haqpid 
San Vicente de Paul. 
Se imroduce el uso de la penicilina en el 
país. 
29 iulto al 2 noviemhre, Ministro el 
Dr. Sótero del Río Gundián. 
3 de noviembre al 31 marzo 1953. hlinistro 
el Dr. Waldemar Coum Billwiller 

- 

- 

- 
- 

1953 
- 

- 

- 
- 

Creación del Ministerio de Salud Púhlicn 
y Previsión Social. 
Creación del Colegio de Enternem de 
Chile ítey No 11.161). 
Creación del Consejo Nacional de Salud. 
1 abnl al 28 febrero 1954, Ministro e1 
DI. Eugenio Suárez Herreros. 

1954 - Creación de la Escuela de Graduados, de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Chile, y del siitema de especiaiuación 
nidlica a su c-xgo. El SNS cra d sihtenii de 
Medicos Genrnl rs  de ZOnd (eniW ii1lbaS 

msfltuciones se ampiin 13 regionaiirnii6n 
docentc-asistencial). 
~naiipur~clón del nom o tloapiwl "Can Judn 
de Dios" en calle Hut2rkinos ecquina <IC 
A V ~ T  Maninna. 
publicación de Laí.iIoiwnsde /u K ~ ~ b n n a  
& lri JiXundod Social <IC los Ohrwm del 
Dr. Jorge .\.lnrdoiics Resrnt (35). 
1 in,rzo .,I j limo. hliiiisun el Ahogadn 
D. C a r h  VdSdlO KOvdS 

5 junio al .i enero 1955 hlinimo es el 
Dr. Sergio Hern.m hltmiir.ino Pinto 

1955 
- Creacibn del Ciilegiu Medico i ' c tew 

nano. 
3 meto a1 30 niiiyo. Ministro el agricultor 
y penodista D. Jcirge Anvrna Cam%o 
1 lunio ai 3 pin10 1956, Ministro el Dr MúI 
Barnos Oitiz 

- 

- 

1956 
- la Escuel.1 de iiinesiorcrqxn inicia vida 

independiente de 13 c a m n  de Educ'acih 

de estudios (titula directatnentc :a sus 
profesionales des& 19591. 
Creación de In CccciGn de H i g m x  Menral 
del SNS. 
CreaciCin dr  la Comisibn Mat.? Permanente 
de Salud Pública y Educ-mi>n 
-t junioal 27 agosro. hliNSVO el Dr. Alhcnc 
Anya hmpé. 
28 agosto 01 9 julio 1957, htinistro el 

Wi'X. con un p'opran,a ,'"pK' de 4 anos 

- 

- 

- 

- 
Dr. ROIXI~O Miiflo7 Urnilia 

1957 
- Se inicia la forrnachn de personil auitiliar 

de enfermetía. 
18 iulio al 16 septiembre es hlinratro el 
Dr Jorge Toorrehlanca. Droguett 
i6  septiembre al 6 ocNhre 1958. Minisrro 
el Abogado D .  Ramón Santander 
Fernández. 

- 

- 

1958 
- 3 noviembre al 19 octubre 1959, cumple 

íunciones minisieriales el Ingeniero C i d  
D. Eduardo Gomien Díaz. 



1959 
- Traspaso de la Clínica Universiraria de 

Psiquiatna a la llniveisidad de Chile, an. 
terior dependencia del antiguo ~ a ~ i ~ ~ ~ i ~  
Naciondl y hepo dc su estahlechiento 
sucesor, el Hospital ~ s i q u ~ i t ~ i ~ ~  de 
SJntidgo 
I 4  octubre. creación del liiinlsterio de 
Salud Pública (DFL No 25) .  con la res- 
ponsabiiidad de realizar mividades de 
propnación. control y coordinaci6n en 
materia d r  Salubridad Publica. siendo su 
órgdno ejrcLitor el Servicio Nacional de 
Salud. 
29 octubre 31 26 agosto 1961. Mmistro el 
Dr. stem del %o Giindln,  quien tarnhit2.n 
ejerce como Ministro del Intenor. 

- 

- 

1960 
- Primer Semario de Formacion Proiesiond 

M6dica (la puhliación de Io, dorumen- 
tos presentados da origen 3 la  relisra 
'"Cuadernos Médico-Sociales‘, del Colegx 
Medico de Chile). 
Traspaso de la ensefianza de tl'cnico 
labonnre del SNS 3 id Universidad de 
Chile, crcindose también la carrerd en la 
Lliiivrrsidad Auscal de i d d i v i a  
Terremoto de 21-22 de mayo que afectó 
a I 3  provincias de Irs ?om> central y sur 
del pab, con maremoto'. ohacwadoi enm 
.9na y Coml (ha sido hasta ahora el mas 
alto regismdo en la Eccala Kiciireri 
Esperanza de vicid al nacer. 54.35 LAOS 

íarnhos sesos) 

- 

- 

- 

1961-1980 

1961 
- 26 agosto al 14 septiembre 1963. hlmistro 

el Ahogado D. Benjamin Cid Quiroz 

1962 
- Creación de la Asociación Chilena de 

Facultades de Medicina-ASOFAMECH 
Crración del Colegio de Matronas de Chile 
(Ley No 14.895) 
EI SNS inicia oliciahrnte la planificación 
fadiar .  
Publinción de Inmduccrórr R la higimle 
menial, del Dr Luis Custodio MUAOZ. 

- 

- 

- 
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Jefe de l a  
S N S (39) 

Sección Salud Mental del 

1963 
- Creación de la Sociedad Chilena de 

Educación en Enfcmeria. 
Se notifican los tres últimos casos dr 
viruela en el pais 
14 a1 26 septiemhre. Ministro el D r  sórm 
del Río Gundián. 
20 de septiembre al 2 noviembre i96r. 
Ministro el Dr Francisco R o j a  Villegas 

- 

- 

1961 
- Comienzo de la racunaaón antisarampión 

colccindosc m el país un total de 227.101 
d0XS 
Creactón del Insrimto de Chile. con sus 
Aademias de la kngua. Hiuoni. Medi-, 
Ciencias y Bellas . b e s  (Ley P 1 j 718) 
Creación de la Comisión Wacional de 
Energía Nuclear 
Publicición de /a medicina socializada 
drl Prof. Dr Benjamín Viel Vicuña t 51) 
't novirmhre 31 2 nonernbre 1970, hiinism 
e1 Dr. Itirnón Valdivieso Delaunorj 

- 

- 

- 

- 

1965 
- Creación dc la Escuela de Medicina de la 

I'niiwsidad Aifiml de Chile 

1966 
- Traspaso de la carrera de Nutrición de 

la '&cuela de Nutrición y Dietética del 
SNS a la L'niversdad d e  Chile. con pri- 
mera promoción de graduadas dc 1967 
(el Decreto P 2 007 de I968 liomologó 
estos títulos con las anreriores dietistas 
gnduadas hasta 1%). 
Publicación de F W I M C ~ O ~  de Inpemtu- 
lidad del tnetiico, del Prof. Dr. Alejandro 
Garretón Silva (21) 

- 

1961 
- 
- 

Reforma del Código hnirano de 1931. 
Creación del Consejo Nacional Consultivo 
de Salud. con rapansabilidad en la n o m s  
de arención média. adquisición de drogds 
y equipos y lespeno a algunos problemas 
sanitariac. 
h c i a  .\us amvldads h F.ni& de Medicuia 
de la lini\-enidid Austral de Chile. 

- 
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1968 
- Inicio de la atención integral de salud de 

los empkddos mediante la Ley N" 16.781, 
de Mediúna Curativa, y k y  No 16.744. de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedadea 
Profesionales. 
Inicio de  las sociedades cientificas de 
eníemeria. 
Comienzo de la reforrna universitaria 
(luego de este proceso, las anriguds 
Cátedras Titulares, cuyos profesores 
ganaban sus cargos mediante concurso 
püblico y que luego s e d a n  indefini- 
damente y no pocas veces de manera 
viralina. se uamfoman en Deparramentos 
cuyas Jefaturas son elegidas perió- 
dicamente por todos los académicos 
correspondientes). 

- 

- 

1969 
- Inicio del Formulario Nacional dc  

Medicamentos (DS No 1031/1368). 
- Segundo Seminario de  Formación 

Profesianal Medica. 
- Creación del Colegio de Kinesiólogos de 

Chile (Ley NO 17.146). 

1970 
- Reglamento de farmacias, droguerías y 

hooquines auronzados (Servicio Nacional 
de Salud, D.S. iV 773, de 2ú:10/1970). 
3 noviembre d 13 agosto 1971, kiinlstro 
el Dr. Osar Jimher Pinocher. 
Esperanza de vida al nacer: 58.50 aiios 
(ambos sexos) 

- 

- 

1971 - La Universidad de Concepción crea 
la camera de Fisioterapruta (al año si- 
guiente modifica su nombre por el de 
Kinesiología), 
14 agosto al 2 novlen1hx 1972, Ministro 
el Dr Juan Carlos Concha Gutiérrez. 

- 

1972 
- Traslado de la camen de Kinesiorerapid 

desde la Facultad de Fdosafia y Educacmn 
a la Facultad de Medicina de L Lnwerssdad 
de  Chile, dentro del Departamento dc 
Rehabilitación del Hospital Dr JoaC 
Joaquín AguiNe" lunto con terapia ocu- 
pacional, fonoaudiologia y oms 

An chi hm. in&. 2MI7. 17 77-93 

- La Universidad CatMia, aede Made, crea 
la carrera de Kinesiología. 
Se notifica el último caso de rabia humana 
en el país. 
3 noviembre al 28 agosto 1973, Ministro 
el Di. Humbcrto Anuro Jirón Wrgas 

- 

- 

1973 
- 28 agosto al 11 septiembre, Ministro el 

Dr. Mario Lagos Hernindrz. 
El Gobierno de las F E M .  intenwne 2 

todas las Llniversidnilcs. desipando CUL 

autoridades superioreb e iniciando su 
gestión Financiera dentro de la economia 
social de merLido. 
12 septiembre al 11 )uho 1974. Minktro 
el Coronel d r  Sanichd Aérea Dr. Albeno 
Spocrer Cordmuhias. 

- 

- 

I974 
- 11 julio al 7 marzo 1976, Ministro el Gral. 

Brigada Aérea Francisco Herren Latop 

1975 
- La Universidad del Norte crea ia carrera 

de iünesiología en Iquiqur. Uasladándola 
a Anrofagasta en  1981. 
Se notifican los últmiaq casos de polio- 
rnielitis en el país. 

- 

1976 
- 8 marzo al 24 julio 1978. Ministro el Gral 

Brigada Aérea Fernando Matthei Aubel. 

1977 - Tercer Seminario dr Formación Protesionzl 
Medica. 

1978 
- Creación de una línea geninca de medica- 

mentos vetemanos, análoga al Ponnulano 
Nacional de Medicamentos. 
27 julio al 14 diciembre 1979, hfinistro el 
Coronel de Avianún Carlos MarioJiménez 
Vagas. 

- 

1979 
- El DL Ne 2.575 permite el a c c m  al Sistema 

de Libre Elección del FONASA a los be- 
neficiarios legales del SNS 
ReorganizaciOn del Ministerio de Salud 
Pública (DL N" 2.763). El nuevo Mlnisterio 

- 



de Salud. integrado por rl Fondo Nacional 
de Salud (PONASA), el Instituto de Salud 
Pública (ISP, ex Instituto Bane~iológico) 
y la Central Nacional de Abastecimiento, 
encabeza normativamente el sistema 
NdciOndl de SeWiciOS de Salud (5NSS). 
Cuenta inicialmente a lo largo del país 
con 26 Servicios de Salud. entes auró- 
nomos de nrácrcr ejecutiyo. y con 13 
Secretarias Regionales Ministcrialcs de 
Salud (SEEMI'S). entes Loordinadorer 
entre el Sector Salud, el Gobierno y otras 
imtituciones sanitarias descentra1izad:as 
(PF.AA., Universidades, ctc.) 
14 diciembre ai 29 dicicmbre 19W. hünistn, 
el General de Brigada Aleiandro ledma 
Lois. 

- 

1980 
- La Constitución Poüt~ca del EsLldo gannuza 

a todas las personas KI derecho a la p r p  
tección de la salud y a iwir en un medio 
ambiente libre de contaminación. 
Creación del Colegio de Nutricimistas 
29 diciembnr al 10 agosto 1983, hlinistrn el 
Coniraalnurantr Hemán iüvera Cilderún 
Esperanza de vida al nacer (años) 67.37 
en hombres y de 74.16 en mujeres. 

- 
- 

1981-2000 

1981 
- Traspaso de la gestión de las iinididrs 

sanitarias locales a las Municipalidades 
(DPL N" 1). 
Crcación de las instituciones de Salud 
Previsional-ISAPRES (DFL N" 3). de las 
Administndoix de Fondos de Pensiones- 
.UP (DL N" 3.500) y del Insriiuto de 
Normalización Previsional-INP IDL 
N" 3.5021. 
la refom educacional esmula la cirnaón 
de universiclxles prixKlas (desde entonces 
las Escuelas de Medicina pueden dirigir 
y acreditar sus respectivos programas de 
especializaciónl. 
L;< Univenidad de Chile es reducida a 511 

sede de Santiago, mienuas que sus Escuelas 
dc Medicina de Valparaíso y Teniuco. 
de Qiiimica y Farmacia de ValpdnÍSO. 
Kinesiologia de Amofagasta y Temilco. y de 

- 

- 

- 

Tecnología Médica de Anca. .b t~faga~ta .  
Taka y Temuco se las incorpora a las 
respectivas Universidades locales (sepa- 
rándosele también en Santiago el insliNt0 
Pedagógico, dexle rntoncrs rramfomdo 
en la Universidad Meuopolitana de c i c i u  
de la Educación-UMCE). 
El DL No 3 261 deroga la ley de colegia- 
turas de derecho público y transforma a 
Io5 Colegios Profesionales en entes de 
derecho pnvado o Asocimones Gremiaits 
(se elimina I:! obligatoriedad de la cole- 
piatun para elercer cada profesión) 

- 

1982 
- Reglamento del sisima nacional de conrrd 

de productos íamcéuuucos, alimentos de 
uso medico y cosméticos DS PI- 433. de 
30''11/1981. pubIicadoenelDianoOficia1 
K" 31 222, de 22/03/1982). Su Art. 24. se 
refiere a las especialidades famac6uticas, 
a oros productos de carácter oficinil. y 
a las hierbas autóctonas o extranjeras de 
uso popular 

1983 
- 10 agosto al I3 agosto 1986 es Ministro el 

General de Ordbineros (SI Dr. Wtnston 
Cliinchón Bunting. 

1984 
~ Creación de la Comisión Nacional de 

Cenúicación de Especdidades Médicas 
CONACEM. 
Pnmeros caso, de SIDA en Chile. - 

1985 
- Terremoto p d o  1.8 en la escala de hlercalli 

en las Regiones V y Metropolitana (3 de 
marzo) 
k y  N* 18469, que regii1:i el e./emcto 
constitiicronal de protección de la salud y 
C I L ~  un egimen de prestaciones de salud 
que eliminan las diferencias entre obrem 
y empleados. 
Decreto 11 con la nucw reglamenrnción 
sobre notificación d~ enfermedades de 
declaración obligatoria. 

- 

- 

1986 
- ~ e y  N" 18 490 sobre seguro oblrgatorio 

de accidentes causados por vehículos 
motorizados. 



- 13 a g m  al ii mano 1390, Miius~ro el 
Dr Juan GiacoN Gaiidolfo 

1990 - ~e crea y reglamenu la Superintendencia 
de ISAPRES (Ley iP 18 933) 
11 mano al 30 odubre 1992, Minatro el 
Dr Jorge Jimhez de la Jara 

- 

1991 
- Epidunia de cólera (pnmer L ~ F O  coiifir 

mado en la Región Metropolitana. con 
un total de 41 CSOS ese año en varias 
uudades) 
Esperanza de wda al nacer (anos) 71.37 
en hombres y 7 , 2 7  en mureres 

- 

1992 
- 2 noviembre al 11 mano 1994 Ministro 

el Dr Julio Felipe Monn Uombeig 

1993 - Ley IT 19 253 sobre proreccion, fomento 
y desarrollo mdigena 
Oeaaón de la Facultad de Cimnas Mediaj 
de La Universidad de Santiago de Chile 
(USACH) 

- 

1994 
- Redefinicion del FONASA como entidad 

encargada de admirusbr el Seguro hblico 
Colectiro de Salud 
La Facultad de Cmcias Mediar de la 
USACH incorpora cumcularmente ense 
ñanza sobre medicinas aliernativaa 

- Creacion de la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente (CONAMA) 

- Pnmeros casos de hantavinis 
- 11 DURO al 7 agosto 1996 e, Mimtro el 

Ingeniero Comercial D Carlos Macsad 
Abud 

- 

1995 
La Pontificia Univerxdad Catolica 
de  Chile realiza el 111 Congreso de 
Educación Médica, patrocinado por 
la ASOFAMECH, los Ministerio? de  
Eduwcrón Pública y de Salud, el Colegio 
Médico de Chile y la Sociedad Medica 
de  Santiago 
Promu~ación del FstaNto de La AEnuón 
Primam (Ley No 19 378) 

- Reglamento del Siema Naaonal de Gmml 
de Products‘ Farmacéuticos. Alunentos de 
l l s ~  m&lico y Cosméticos (DS  No 1876, 
de 05/07/1995). Incorpora a los preps- 
rados naturales de orden animal. vegetal 
o mineral. incluidas hierbas nuiócrona~ 
o exmnjeras. así como la mezcla de los 
mismos, que lleven en sus envabe> su 
individualiwnón OaNrai o ClentíikI con 
propiedades rerapéuticas. 

1996 
- Se notifican los últimos dos casos de 

difteria en el país. 
7 3gOSD al 1 1  marzo 2000, Ministro el 
Dr. Alex Adolfo Figueroa Muñoz. 

- 

1998 
- El Gobierno remite dl Parlamento un  

proyecto de ley de reforma al FONASA. 
que modifica la efectividad y calidad 
de las prestaciones de salud y permite 
celebrar convenios en la modalidad de 
Atención Insritucional con entes de salud 
privados 

1999 - Lev 19.628 del 2R de Agosto de 1999. de 
"Protección de datos de cairjcter personal" 
(su aniciilo 24 se rcfiere a recetas m&diws, 
anliisis y rxámenes de lriboratorio y de 
?alud). 

2000 
- Se modi& Reglamento 'ohre Notiiicación 

de  Enfermedades Transmisibles d e  
Declaración Obligatoria. 
11 marzo al 7 enero 2002, Minmra la Dca 
Michelle Bachelet Jena. 
Esperanza de vida al nacer (años): 74.8 
en hombres y 80.8 en niuieres. 

- 

- 

RECIENTES HlTOS DEL SIGU) 

2002 
- El DS N" 286/2001. publicado en el Diario 

Oilcia1 el 18/02/02), amaliza el DS N" 1876 
en dos aspectos: los preparados nanirales 
de origen vegetal se denominarAnfimfár- 
macoS o mediurnuwm h&iios7 p d u n o s  
farmacéuticos terminados y ertquetados, 



CUYOS principios activos son exclusiva. 
mente drogas vegetales O preparaciones 
vegetales, y los medicamaztos herhaños 
rradicionaler. plantas o partes de 
frescas o desecadas, enteras o 
envasadas y etiquetadas artesanaimente y 
ronikias con la denominación utilizada 
por la costunibre popular en el ámbito 
de las tradiciones culturales nacionales 
chilenas 
7 enero al 26 febrero 2003, Ministro el 
DI. Osvaldo Artaza Barrios. 

- 

2003 
- Ley N" 19.882, que busca dar  trato justo 

y digno a los trabajadores del sect01 
público. 
Ley 19.888, de agosto, aumenta en un 
1% el NA con el proposito de financiar 
las Garantías Explícitas en Salud para el 
sector público (consrimye la primera de 
las seis Leyes que componen la Reforma 
en Salud, estando la sexta sobre Derechos 
y Deberes de los pacientes actualmente 
en discusión en el Congreso). 
Ley 19.895, segunda ley de la refor- 
ma en salud, asegura solvencia de las 
ISAPRES 
Ley 18.933, tercera ley de la reforma 
en salud: modifica regulaciones de 
ISAPRES 
I marzo al 11 marzo 2 0 6 ,  Ministro el 
Dr, Pedro Garcia Aspiilaga. 

- 

- 

- 

- 

2004 
- Ley 19.937, cuarta ley de la reforma en 

salud: separa la provisión de servicios de 
su regulación. Se crean dos Suhsecrewiías 
de Salud: una de Salud Pública, de la 
cual dependen las SEREbII'a (5eCIeurÍaS 
Regionales Rlinisteriales) de Salalud, Y la 
Subsecretaria de Redes Asistenciak de 
la cual dependen los 26 Servicios de Salud 
existentes. 
L~~ 19.966, quinta ~ r y  de la reforma 
en salud, crea un Régimen General de 
Garantías en Salud y obliga a 10s Seguros 
públicos y privados a asegunr las Garanúz 
~xplícitls en Salud, sobre acccS0, OPOr- 
ninidad, calidad y pmrecciún financiera 

la arención de problemas de salud 
priorizados. 

- 

2006 
- A contar del lo de pLo envan en vfgenna 

15 nuevas patologías en la modalidad de  
Garanoa Explíaras de Salud para el m o r  
publico y privado 

coNsmERAaoNEs FINALES 

Esta colección de sucesos sanitarios acá pre- 
sentados nos estimula a destacar algunos de 
ellos 

1) No obstante que la enseñanza de la 
Medicina es reformada en 1826 y luego 
se formaliza una formación moderna 
de las carreras de Medicina, Farmacia y 
Obstetricia con la creación de la Escuela 
de Medicina en 1633, la enseiianza uni- 
versitaria sistemáuca sobre higiene recréri 
se inicia en 1869. Por esta misma época 
aparecen las primeras agrupaciones 
científicas de médicos y farmacéuticos, 
agregándose posteriormente las corres- 
pondientes a otras prokesiones de la 
salud. 
La administración de los establecimienros 
saniwr~os esrarales depende del Ministerio 
del Interior dede entonces, desigdndme 
en este nivel político los administradores 
superiores de eUos hasta 1932. 
En 1918, con la promulgación del primer 
Código Sanitario, así como o n  la meación 
de la Dirección General de Sanidad. se 
inicia un pmgresivo traspaso de la gesión 
directiva de los establecimientos sanitarios 
estatales a profesionales del área Ello se 
enfatia mis con la creación del Ministerio 
de Hijiene. Asistencia, Trabajo y Previsión 
Social, en 1924. 
Hasta 1980 el Ministerio de Salud tiene 
existencia más bien azarosa por SU di- 
recta dependencia del poder político. 
con hlinistros cuyas gestiones so0 por 
Io general breves, particularmente la del 
abogado Sr. Baccardo en 1931 (sólo 3 
días, asociado a h crisis que llevó a la 
renuncia del Presidente Carlos Ibáñez del 
Campo), escepmándose la mas extensa 
del Dr Ramón Valdi\ieso (6 has )  y las 
vanas gesesriones como cal e n m  1932 y 
1963 del Dr. Sótem del Río. 

2) 

3) 

4) 



~n toüo este e h i e w  período de uempo 
considerado, calx reiterar la mclusion de t e m a  
de h@ene en el plan de estudios médicos de 

parece &rectamente denvada 
tanto de la hdctenologia y la 
(creadas por Louis Pa-teur y 

Roben Koch), como de la anhsepsra (iniciada 
por Joseph Lister) y también destacar que la 
fundanon del Instituto &xtenologico en 1929 
coincide mn el a t e n o  entonces ya defmdo p o x  
las mtanuas de coordmanon IntemaUOMi, de 
qeparar los campo> smiar~os de acción técruca 
de los a v a m  poúticas A m h  sucesos parecen 
ser los l idos  de mayor originalidad durante 
d o  el iapso en tanto qw todos los denus 
por imponantes que pare.can nus bien mrrec 
ponden a adaptaciones de antiguas tendcncik5 a 
nueios U e m p  y cucunstannas de todo oiden 
(demográficos. econbmims, politicos, wcialcs 
eic ) Así, con Ids dos excepciones seiialadas 
ConcluInlOS nuestra exposicidn recordando 
el proverbio del Edemtés "io que paco, ero 
pasará 10 que SUCediO, eso sucedera nada hay 
nuevo balo el sol" 0 9) 
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