
BOLETIN DE LA SOCIEDAD CHILENA DE 
LA MEDICINA 

1 .-Fundación. 

El 4 de abril de 1955 se reunió un grupo de méd 
ceuticos y oficionados o los estudios históricas en el 5 
Conselo del Servicio Nacional de Colud, con el propó 
ciedod Chileno de Historio de io Medicino. 

IlSTORlA DE 

>s. dentistas, formo- 
ón de Cesiones de¡ 
> de fundar lo So- 

Asistieron los seriores D. Armando Alonro Vial, D. Jorge Alvorez h n -  
drews, D Sixto Aniossi Zerego. D. Loin Arrieto Pereiro, D Alfonso Asenlo 
Gómez. D. José Manuel Bolmocedo O w ,  D. Gonzalo Corbalón Trumbuii, 
D. Cloudio Costa Coraretto, D Raúl Diaz Viol, D JUM Antonio Durón D. O r  
car Espinosa, D. Osvoldo Fonteciilo Tell, D. Alejandro Gorretón Silva,'D. Vic- 
tor Grossi de lo Giiordo. D. Hugo Gunckel Lijer, D. Juan ibóñer, D. Esteban 
Kemény Hormós, D. Enrique Loval M., D. Olrvier Molino Santib&iez, Dim. 
Aurora Rodriguez Boscur, D. Fernando Tog Espino, D. Jorge Torrebloom, D. 

El Dr. Lovol manifestó que desde hoce olgunas 060s un grupo de médi- 
cos y otros profesionales re han ocupodo de uno ramo olvidado de nuestra 
Medicina. su Historio, con el objeto de darle rongo y jerarquio. Pero como 
se ho tratado de esfuerzos individooles, de iniciatwas persanoles, poco han 
logrodo por el corácter esporádico de las mismas, en el plan general de la 
interpretación del sentido histórico de la Medicina, más allá de Io crónica 
y de la monografia. 

Es por ésto por lo que se ha pensado fundar la Sociedad Chilena de 
Historia de la Medicina. 

Chile ha marchado o Io zoga de otros paises de América Latino, pues 
Argentina cuenta can 4 Sociedadea similares, Brasil con 3 y Perú, Colombia 
y Venezuela con una codo uno. 

El primero de los médicos que en nuestro pais se ocupó de esto dixi- 
plmo es el Dr. Miguel Cernir, iefe de medicina del Hospital San Juan de Dios 
y profesor de Fiebotomio, quien, 2" 1860, publica sus Apuntes para lo Hir- 
tori. de 10 Enreíionza Medico. Su preocupación por estos problemor le vd i6  
el nombiomiento de miembro académico conferido por la Facultad. 

Diecisiete años después, Benjamin Vicuna Mackenno do a lo publicidad 
su libro Médicos de Antaño, obro golano, pero que padece de insuficiente 
documentación y en la que los hechos corecen de veracidad, reclamando, 
por tanto, uno rectificoción. 

En 1879, en corto de agradecimiento envioda per el Dr. Augusto Orrego 
L ~ C O  a IO Academic de Medicino Peruocia, hace una sintesis de Io Medicina 
Chrlena, y Adolfo Volderromo, can ocasión del Primer Congreso Médico de 
Chile, pone 0 1  día su evoivción histórico. 

En 1892 ¡u Focultad llomó o concum poro redoctor Io Historia de lo 
Medicino ChÍiena, y dos jóvenes recien egrerodos, Eduardo Solas Olono 
y José Gross¡. obtuvieron los primeros premios; pertenece a Solar la Histo- 

Octavio Mdler. D. René Valle Osoria y D. Waido Vera Alorcón. , ,  



de lo ~ ~ & ~ i ~ ~  en Chile, publicado en 1894. Y O Grmi.  10 Reseña del 
,,,&dico en Chile, publicada en 1895. 

pason Voriol onos hosto que el Ministro de Estado, Dr. Federico Puga 
brne incluye en *I presupuesto lo sumo de 20.000 pesos para confiar o un 
médick la redacción de Io Historia Generol de la Medicina en Chile. Fue e l e  

un loven qrerodo que habio emigrado del pais y regresado en I901 
sin recibine, el D ~ .  Pedro Loutaro Fever. Contó con el apoyo de don Tomás 
Thayer Oje& y dispuso de los archivos de la Copitani0 Generol, de 10 Real 
Audiencia, Notorio1 y de los Jesuitas. Lo obro debio constor de dos volúme- 
nes pero YI autor no publicó más que el primero íen Talco. 1904). que llega 
ha& 1843, con 10 imioloción de Io Universidod de Chile. 

En 1922, el Dr. Augusto Orrego Luco dio o Io prenso, en lo Revisto 
Médico de Chiie, SUI famoros Recuerdos de la  Ercuelo, lo obrá máxima de 
su actividod literorio por lo golanuro del esfilo, el juicio atinado y 10 exac- 
titud de los retratos. 

Despues hoy que O V O ~ L O T  hasto 1927, en que don José Toribio Medina 
escribió su Historia de la Universidad de San Felipe, en que se relatan las 
vicisitudes y los trámites sufridos harto su instalación en 1756, con lo octivi- 
dad desplegado por  los cuatro primeros protomédicos señores Domingo Ne- 
vi", Ignacio de Jesds Zambrono. José Antonio R i m  y Eurebio Oliva. 

Con ocasión del primer centenaria de Io Escuela, en el Primer Congreso 
Medico Nacional. lo Facultad encomendó a 1 0 1  profesores Lorroguibel, Leo- 
Plazo, Orrego Puelmo y Mardones, Io semblonro de sus ilustres antepasados. 

El Dr. Lovol se refiri6 después o otras esfuerzas e iniciativas como los 
del Prof. Juan Ibáñez. cuya obro está dispersa en revistos; del Prof. Gunckel, 
=n revistas y diarios del sur, y 01 homenaje dedicado o don Wencesloo Díar, 
por su denendiente don RaUl Diaz Viol. 

No estorio completo esto reseño si no se mencionaron los tentativos que 
se hon hecho en repstidas oporiunidodes para incarporor 0 1  plan de estu. 
dios 10 en-ñonzo de lo historio médica. En 1891, Balmacedo reorganizó los 

Facultodes Y por Decreto Supremo nombró 01 D ~ .  h a n  B W ~ W ,  
Pmfesor de Historio de Io Medicino. LO c o n ~ ~ i e n a ~ i ó ~  rópida de los oconte- 
cimientos POlfliCos de ese año impidió al Dr. Bruner iniciar los Nor- 
mQlimdO 10 situacibn en septiembre de 1891, la Foarltod no creb ia Cóte. 
dra de HHorio, pero al ano siguiente iiamá 01 mencionado 
Para 10 redocción de 10 Historia de lo Medicino chilena, en que 
favorecidas lm doctores Solar Olano y José 

Andando los años, el Prof Roberto Agurrre Luco estimuló o su ayudante. 
el Dr Ricardo @enavente Garcér, para que escriblero sobre EI Protamedicato en 
Chile, 10 obro m& completa que en esta rnaterja exlste en el pois y en Amé 
rico del Sur 

A h  * tarde. el Prof Luces Sierro que siempre demostró un gran 
'mer& Por esto dtxiplino, alentó al Dr. Jion Marin, quien, con capacidad, 
brillo Y ~n=~mientO. en su calidad de protaor agregado llevó odelonte los 
corm por dos o tres años. 

Ea &ía muy reciente. el DeEana de la Facultad, Prof Alepndro Garre- 
t ' ~  stlva, POr ProPm InlCbJtIVIJ. incluyó Io Cátedra de Historto de la Medici- 
na en la de 10s estudia rn4dicos Le estamos agradecidos Así podrán 
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sober los nuevos generociones de dónde venimos, dónde estomos y hacia 
dónde cominomos. 

Por su parte, las Escuelns de Medicino de 10s Universidades Cotólico 
y de Concepcion han mantenido cátedras de Historia de lo Medicino o cnrgo 
del médico y sacerdote don Bernardino Piíiera y del docta don 'Crirtóbol 
Mortin, respectivamente. 

Por último, el  Director Generol del Sewicio Nocionol de Salud, Dr. Va- 
lenzuelo Lavin, también de propia iniciativa, acordó crear un Museo Hinorim 
del Servicio, que comprender6 diversas secciones, o sober: Museo de Historio 
del Servicio. Museo de Medicino, Museo de Farmacia, Jardin de Plomos Me- 
dicinales Chilenas y un centro de investigaciones htstóricor. El director de 
este Museo es el Dr. Enrique Lavol, osesorodo poi lo siguiente comisión: Juan 
Ibáfier, Victor Grossi. Alfonso Arenp. Esteban Kemeny, Hugo Gunckel, Oc- 
lovio Müller imár conocido poi su pseudónimo Orerte Plothl y Cloudio Costa, 
en calidad de secretorio. E l  Director Generol de Salud ha puesto a di4posi- 
ción del Dr. Loval lo propiedod de 10s hermonos Montebruno, poro que olli 
fuxione el Museo y lo? fondos  necesario^ paro promover los investigaciones 
y publicaciones que tiendan o dor jerarquio a esta rama de lo Medicino. 

Poro cubrir los etapas y no otrosor la morcho de lo Sociedod, se ho 
confeccionado un proyecto de Estotutos, al que da lectura el SeCretorio acci- 
dental, Dr. Cloudio Corta. El Dr. Lovol ofrece en seguido la palabro. 

Tomo lo palobra el Prof. Aleiandro Garrerón Silva, quien, en su carác- 
ter de Decono de lo Focultod de Medicino, expreso lo profunda complacen- 
cia con que recibe esto iniciativa y ogrodece los expresiones del Dr. Lavol, 
en que destaco Io pieocupoción de lo Facultad poi estos estudias. preocupa- 
ción que abarca mós de un siglo. Se permite hacer dos proposicione9 lo pri- 
mero, que se acepte el proyecio de Estotutos, y lo segundo. suscribir un octo 
de fundación con todos 10% presentes, que sería Corno lo Fe de bourismo de 

Se procede o elegir el directorio de 10 institución, pero o indicación del 
Prof. Gorretón, se designa por aclamación a l  Dr. Lavol como presidente. 

E l  Dr. Lavol ogradece el homenaje que le rinde Io aximbleo. y en su 
corácter de presidente recién elegido, se permite sugerir IDS nombres del Dr. 
Alfonso Anonlo como vicepresidente, del Dr. Cloudio Casto como secretorio 
generol y del Prof. Gunckei como tesorero. 

En seguido, el Eecietorio propane como miembros honororios de lo ins- 
titución 01 Rector de la Univerridod de Chile, Juan Gómez Millas; al propio 
~ e c a n a  de Io Focultad de Medicina, Prof. Aleiondro Garretón, y lost but not 
least, 01 Prof. Jorge Federico Nicoloi. 

El Prof. Gorretón declina el nombrorniento y propone que en su lugar 
reo nombrado el Prof. Armando Larioguibel, ex Decono de lo Focultad. 
a quien estuvo encamendodo el discurro inicial de lo celebroción histórico 
del primer centenario de Io Ezcuelo, y qu0 actualmente, yo iubilodo, por en- 
cargo del propio Dr. Gorretón, est6 escribiendo lo Historia de Io Escuela de 
lo Avenido Independencia, desde 1890 hasta 1948, en que se incendió. 

El presidente rechoza la renuncio del Prof. Garretón y ogrego o lo 

esto corporación. 
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lista de miembros honororior el nombre del Prof. Larraguibel, proponiendo. 
odemár, el del Dr. Guillcrmo Valenzuela Lavin. por Io ayuda recibida paro 
el fomento de estas estudios. Puedan, pues, como miembros honorarios de lo 
Saciedad Chileno de Historia de la Medicina: Nicolai, Gómez Millos, Garre- 
tóo Silvo, Larjoguibel y Valenmelo Lavin. 

Tomo la palabra, en seguida, el vicepresidenle, Prof. Asenlo, quien de- 
CIOTCI que Io Swiedod tlene una oportunidad esplendida poro i n i c m  sus 
ocfividodes, pues manana (5 de abril ds 19551, en el instituto de Neurociru. 
gia el Prof. Esteban Doniel Roco. de 10 Universidad de San Marcos. de Limo, 
dark uno conferencia con proyección de una p e l i ~ l ~  acerco de la interven- 
ci6n quirurgico pmticodo por &I. en compoñio del Dr. Groiío, una trepona- 
ción con los instrumentos de los incos. El Dr Roco está en intimo contocto 
con Lastres, que SE ha ocupodo profundamente de estas moterias. Lo confe- 
rencio seria auspiciado por esta Sociedod 

, 

Asi re apruebo. 
Se levonto lo sesión. 

2-EStot~tos de lo Sociedad Chileno de Historio de 10 Medicino 

ART l o  La Swiedod Chileno de Historio de la Medicina ftene por 
o b p o  estudiar y difundir el conocimiento del desarrollo historic0 de la me 
dicino, esperiolmente en Chile 

01 miembro'. titulores, 
bi miembros correspondientes chilenos y extranieras 
c) miembros honorarios chilenas y extronierol. 

ART 3 O  Para ser miembro titular se requiere star en posesión del 
titulo de medico cirujano, formoceutico, dentista enfermera, matrona, asis 
tente SOCIOI o dietwo, o ser funcionorio de cuálquiera de las mstltuclones 
medicos del poa, o bien sm tener estas calidades haber contribuido feho 
cienlemente al estudio de lo historm médKa y presentor uno solicitud de ad 
msi6n of directono y ser aceptado por &te 

Art 4' Serán miembros correspondientes chzlenos los personas que 
poseyendo la calidad constgnada en el Art 3 O  elerzon sus funclones fuero 
de Sontiago y prerente.i solicitud de admisian ' y  esta sea aceptada por el 
directorio de Io ~nrtrtución 

ART 5Q Los miembros honorarm y los correspondientes extronlerob se 
r6n elegidos pur el directorio. y su designación deber6 recaer preferente 
mente en perronolidodss exiranieras de reconocida autoridad en lo historio 
de Io medicma 

a) dimision, 

ART 2' La Saciedad se compone de 

Se pierde 10 calidad de miembro de la Soctedod por 

deberá ser rol$cliada por el dlreaorlo y acordado en YD 

por las dar ferceros portes de 10% miembros de Io Sociedad 
ses6n eqisciaimente convmado para 
del Pogo de las cuotas durante dos O ~ O S  C O ~ ~ S ~ C U I ~ V O S  

S=iedod ser6 administrada par un directorto compuesto 

+to, y 
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de seis miembros un presidente. un vicepresidente, un secretario generol, un 
tesorero y dos directores. 

Este directorio secó elegido por ID Asamblea Generol por un periodo 
de cinco oños y sus miembros padrón ser reelegidas. 

ART. 80 Lo Asamblea General estará formado por los miembros titu- 
lares y correspondientes, y se reunirá desde 1960 codo dos ofias. en el mes 
de abril. paro pronunciarre sobre In cuenta que db el directorio soliente 
y elegir nuevo direcfoiio poro el periodo siguiente. 

ART. 90 Paro el logro de sus finalidades, Io Sociedad efectuoró resio- 
nos públicas de estudio, al  mismo tiempo piocvrorá In pvblicoción de una 
revista de lo especialidad y contribuirá a1 fomento del Museo de Medicino, 
creado por el Servicio Nacional de Solud. 

ART, 100 El directorio celebiaro una sesión mensual en los meses de 
obril o diciembre incluswe, y extraordinaria codo vez que sea convocodo 
poro tal obieto por su presidente. 

a) las cuotas de los socios que serón fipdor onuulmente por el directorio en 
SU primero sesión anual. Las  SOCIOS honorarios y correspondientes extran- 
jeros están exentos de pogo. 

b) por erogaciones vduntnrias de SOCIOS o personas ~ljenos o la institución. 
c) por cuotas que otorguen las diversas mstitutianes médico-onistencioler y so- 

Un reglamenta dictado poi el directorio f iprá 10s condicia- 
nes en que será aplicado este Estatuto. 

Los Estotutos de Io Sociedad solomente podrán s e r  modifica- 
dos por la Asambleo General, citado especiolmente paro este obieto, y con 
asistencia. por lo menos, del 50% de IUS miembros titulares y carrespondien- 
tes. E l  quorum para lo modificación de los Estatutos rei6 de dos tercios de 
los asistentes. 

ART. 140 Estos estatutos serdn provisotios, regirón por cinco oños, y ai  
término de ellos serán swetidor a la oprobachn de la Aximbleo o modifi- 
cados DOC ello. 

ART. 110 Las entradas de Io Sociedod están constituidas por: 

nitmias, aeon publicas o privadas. 
ART 120 

ART. i3O 

J.-Sesiones de estudio y conferencias de la Sociedad, desde su 
fundación hasta junio de 1959 

1955 

Abril, 5.- Prof. Dr. Errebon Roca (Limo): Trepanaciones en tiempos da 
10% incas, Con proyección de un film en colores en que las Profs. Grano y otros 
practican un trepanaci6n con los mimos instrumentos y moterides que em. 
plearan los inca8. 

Junio, J.-Homenaje a Fleming: 
Dr. Enrique Lovol: Lo personalidad del rabio en su calidad humano y 

Dr. Armando Alonsa: Fleming y 10 penicilina. 
científica. 
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D,, Emiliano proyección de los descubrimientos de Fleming en l i  

29.- prof, juon ib&iez: to supervivencia de los ritos medicos en 

con 10 Sociedad Chilena de Neuro- 

microbiología. 

las don& religioror de Chile. Con proYecci6n de film. 

logia y Priquiatrio: 
1 3 . - ~ ~ ~ ~ i ó ~  

D ~ ,  juon ~ ~ ~ ~ f ~ i i ~  h.olución de 10 priquiatrio en Chile. 
D ~ .  juiio Dinbarn: pilcopoiologia de lo Quinfrala. 

D~ ~ ~ , i ~ ~ ~  L ~ ~ I ;  

Octubre, 3,~~~nió~ c~niuota con el  Colegio Dental de Chile: 
Dia. celso M~~~~~ correo: La odontologia y los dentistas en Chile du- 

Dto. juan Colin M.: El desarrollo de io odontología desde 1854 hosta 

Prof Dto. Coilor Tapio Depossier: Lo Facultad de Odontología de lo 

8 Nowembre, 6-  Dr. Hugo Gunckel: Uno farmacia en Valdivia colonial. 

Prof. Céwir Leyton: Unci receto de 1856. Enseñanza de materia médica 

Dr. Francisco Cereccdo: El dearrollo de la formacia en Chile en la épo- 

Noviembre, 30.-Home<aje a I. Hughlingr Jackson, en coniunto con el 

Dr. Moc Donald Ciitchley, del Naiionol Hospitol Square (Landreri: Dis- 

Dr. Carlos Villavicencio: J. Hughlings Jackson 
DI. Enrique Uberall; Discurxr. 
Di. Cloudio Costa- Por Hipócroter o Jackson. 

de lo renfermor mentales en Chile durante Ir 
Colonia. 

mnte 10 colonia y 10 primero mitad del siglo XiX. 

la fundoci6n de la Facultad de Odontologb de la Universidad de Chile. 

Univerridad de Chile. 

en era époco: Burtillos, Miquel y Muriilo. 

co .Ct"Ol. 

Instihito de Neurocirugia y Servicio Nacional de Solvd: 

cursa de ofrecimiento. 

la epilepsia. 

1956 

Abril. 6.- Prof. Amodor Neghrne: La vida de Finloy y la fiebre amarillo. 

Mayo, i5.-En la catedra del Prof. Avend&,o ~ ~ ~ n :  
Dr. Claudia cono: Personalidad del Dr. lenner. itineriirio de la viruela; 

10 inoculocih en Oriente y Europo; discusión de experiencia di. 
n h :  10 viruela. la inoculación y I. en Chile. 

junio* 2O.-Reunión COniuntn con Io Sociedad Chilena de Tiriologia; 

Prof. Hector Orrego Puelma: Evolución de 1. tirioiogfa en chile. 
Or. Gonzalo C ~ r b ~ l ó n  T.: Evolución de la terapéutica antituberculom. 
JuiiO, 19.- Prof. Alfpnro Arenjo: Lor origenes de (a Escuela Medico Bo- 

li"iO".. 

Dr. Cioudia G7stCX LOS afkbner médicas de don Andrés Bello, 
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Dr. Enrique Lovoi: Médicos de piratas, cmc~rios y cootrabandi%or en 
Chile. 

Agosto, 18.- Prof. Hans Selye- Lo historia del descubrimiento de 10 
anestesia hormonal y occidenter de laborotorio que condujeron <I la concep- 
cion del stress. 

Octubre. 31.- Dr. Gregorio Lira Silva. El Podre Feyióo en el  pensarnien- 
IO médico de Espoño. 

1957 

Iloner. 

lonia en relación con lo medicino (envenenamientos, endemoniados, etc.) 

dri en el Hospital del Salvador: 

Mayo. 10.- Dr. Cloudio Costa: Lo medicina en 10 expedición de Maga- 

Dr. Gustovo Opozo: Procesar judiciales célebres en Chile durante 10 Co- 

Junio. 3.-Reunibn conjunta con el Servicio de Medicino del Prof. Aieisan- 

Dr. Enrique Laval: Los precurrorer de Harvey. 
Dr Gastón Dussoillant. Lo obra de William Harvey. 
Dr. Ramón Florenzono: Conrecuencior del descubrimiento de Harvey. 

Junio, 14.-En el Departamento de Extensión Culturol de 10 Universidad 
de Chile 

Di. Cloudio Corta: William Harvey y el descubrimiento de la circulación 
de io sangre. 

Julio, 26.-Reunión conjunta con ICI Facullod de Medicina de 10 Univerri- 
dad de Chile y la Sociedad Chilena de Cardiologia y Angialogía: 

Dr. Ciaudio Costa. El corazon y los YOIOI dende la antigüedad hasta 
Harvey. 

Prof. Aleimdio Garretón: Wiiliom Horvey, su sitio en lo historio de la 
medicino; vida y obra; repercusi6n posterior. 

Dr. Monuel Besoain: Después de Harvey, 

Agosto, 20.-Homenoje D Daniel A. Carrión en el primer centenario de 

Prof. Aodor Neghme: Carrión, ruvida y su obra. 
Dr. Ignacio González G.. Discurso. 

Dr Salvador Allende: Discurro. 

su nacimiento: 

1958 

Abril, i7.-Reunión conjunto con el Centro de lnvestigocioner de His 
toria de la Medicina, Universidad de Chile, en el 1250 aniversario de la ini- 
ciocíón de los estudios en la Escuela de Medicina 

prof. Alfonm Asenjo: LO fundación de Io Escuela de Medicina de la 
Univerridad de Chile. 

D, F ~ Q ~ ~ ~ ~ o  Encina:~a medicina en Chile a través de su historia. 
junio, 19.- D ~ .  lgnacio Gonzóier G.: Un pobellbn quirúrgico en 1900. 
Dr. Guillermo Choteo" Médicos y algo más. 
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25,- Prot. Adolfo R ~ ~ ~ ~ ~ s  ,voiparoi io~. El primer caso de opendi- 
dis operado en Chile. 

Dr, banocio ~ ~ ~ ~ b b ~  G : D ~ I  E&O miserere a Io opendicitir. 

A ~ ~ ~ ~ ~ ,  28- prof. Roberto Estevez: Lo medicina romana en 1. época 

D ~ .  E ~ ~ , ~ ~ ~  taval: Recuerdos de la epidemia de tifus exontemático de 

Septiembre, 30 -Recepción del renor Embajador de Venezuela, doctor 

Prof. Alfonso Asenp Discurro de ofrecimiento. 
Dr. Jooquiii D i m  GonzOler. Discurro de agradecimiento y El popiro qui- 

de Celw. 

DgOItO de 1918. Homenaje 01 doctor Artura Atria Owrio. 

Jooquin Diar Ganróier, como miembro honorario de 10 Sociedad: 

r5rgica de Edwin Smith. 

1959 

Mayo, 5.-Homenaje al XX aniversario de la fundación de la Ercuelo de 

Dr. Enrique Lovol. La alimentación de lbs aborígenes de Chile. 
Dr. Esteban Kemeny. La enseñanza de la dietética en Chile y 1 0  Escuela 

Dr. ignacio Gonzdler G : Alimentoción en los horpitoler de Chile duran- 

Junio, 30- Dr. Guillermo Choteo" Napoleón y Io medicino. 
Proi. Roberto Ertevez Lo que un médico vio en el cánclove que elegiá 

Dietirtar de Sontiogo: 

de Dietistar. 

te la Colonia. 

a s. s. Juan XXIII. 

4.-Sociedodes con las cuoles mantiene relación 

Se [ n i m  el 21 de agosto de este ano y terminb el 23 de noviembre Y 
no abrtonte que lo motiicuio se limitó o 25 alumnos se inscribieron y asistie- 

Sociedod internacbonol de Historia de la Medicino. 
Sociedod Venerolono de Historia de lo Medicina -Caracas. 
Academm Mexicana de Hisloria de Io Medicino -Mexico, D. F. 
instituto Biasiieiro de Historia da Medicma.-Rio de Jaiieiro. 
Sociedod Paulisto de Historia de Medicina.-Sao Paulo. 
Sociedod Peruonn de Historio de Io Medicina.-Lima. 
Institute of the History of Medicine.-Praga (Checoeslovaquioi 
Instituto de Historio de la Medicino. Facultad de Ciencias Medicos.- 

The Weilcome Historicai Medical Museum. 
Scottish Society of the History of Medecine.-Edimburgo. 
Universitetets Medicinrk Historiake Mureus.-Copenhogue 
Medimhistorinhen InStitufes der Johonnes Gutenberg universitcet.- 

ron 10s riguientes: 

Buenos Aires. 

M o m  (Alemonio). 
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In3titut für Geschichte der Medizin und der Notuwissenxhoften an der 

The John Hopkint Institute of the History of Medicine -Baltimore. 
American Associotion of the History of Medicine.-Boltimare. 
Boston Medicol History Club.-Boston. 
The George W. Corner Sociev of the History of Medicine-Rochester. 

Section of the Hirtoricol ond Cultural Medicine. New York Academy of 

The Ohio Academy of Medical History.-Ohio. 
Providence Medicoi History Club.-Rhode Islond. 
Section of the History of Medicine of the Richmond Academy of Medisi- 

Jorioh C. Trent Society fzr  the History of Medicine.-Durham, North Co- 

The History of Medicine Society of Tulane University of Luisiono. 
William H Welch Society of New York University.-New York. 
The Roben G. Wilron Medicol History Club of Charlertan.-Charleston, 

Library of the History of Medicine. University of Kansas Medicol Cem 

University of Western Ontoria, Faculty of Medicine.-Ontario iConadái. 
Societe Francoise d"istoire de lo Médecim-Paris. 
Sociedad de Historio de Io Medicino y de las Crencias de Israel.-Jew- 

Sociedad Turca de Historio de Io Medicino.-Estambul. 
lnstltut für Geschicte dei Medizh-Viena. 
Karl-Sudhoff-lnititut fur Geschichte der Medizin und der Naturwissen- 

Cambridge University. History of Medicine Society.-lngloterro. 
l s t i f~ io  d i  Storio dello Medicino deii'Universito.-Roma. 

Universita?I.-Berlin. 

N. Y. 

Medicine.-New York. 

ne.-Richmond, Virginia. 

roline. 

Souih Carolina. 

ter.-Kanros. 

solio. 

%hahen.-Leiprig. 

J.-Miernbros honorarios de la institución 

D. Juon Gbmez Millas, Rector de lo Universidad de Chile.-1955. 
D. Armando Lorragvibel, ex Decano de lo Facultad de Medicina de la 

Dr Alelnndra Gorretón Silva, ex Decono de Io Facultad de Medicino 

Dr Pedro Loin Entralgo, ex Rector de lo Univerridod de Madrid y Prp- 

Dr. Adolberto Pozzini, Profesor de lo Historio de Io Medicino de la 

Dr. Gudlermo Valenzuda Laviii, Di)ctor General del Servicio Nacionol 

Dr. Jooquin Dtoz Gonrolez, ex Embajodor de Venezuela en Chile y ex 

Universidad de Chile -1955. 

de lo Universidad de Chde.-l955. 

fesur de Historia de lo Medicino.-l955. 

Universidad de Romo.-1955. 

de Solud.-1955. 



334 

profesor de H ~ * ~ ~ , ~  de I., Medicina en la Universidad Central (Yenezueloi - 
1958. 

6.-Directorios de la Sociedad 

1955.1956; Presidente. Dr. Enrique Loval M.; vicepresidente. Dr. Alfonso 
Arenlo G6rnez; secretorio, Dr. Claudio Costo; tesorero, Dr. Hugo Gvnckel 
Lüer. 

1956: El Dr. Altonm Asen10 asume Io presidencia por renuncio del Dr 
Loval, quien es designado director y se nombro vicepresidente al Dr. lgnocio 
González Ginouver. 

1958: Renuncio el secretario Dr. Claudio Costa, quien pasa a desernpe. 
fiar el cargo de director, y en sus funciones es reemplazado por e l  Dr. Gre- 
gario Lira Silva. 

lguolmente renuncio el Dr. Hugo Gunckel 01 corgo de tesorero y es nom- 
brodo el Dr. Guillemo Chateau. 

1959: Se elige el siguiente directorio Presidente, Dr. Ignacio Gonr6lez 
Ginouver; vicepresidente, Dr. Gregorio Lira Silva. secretario, Dr. Enrique Lo- 
val M.; tesorero, Dr. Guillermo Chateau; directores, Dr. Alfonso Asenja Gá- 
rnez y Dr. Claudio Costa Caroretto. 

7.-Nómino de los socios activos de la Sociedad a1 30 de junio de 
1959 

Agutrre Mac Kay, Leonidos 
Aguirre Sayogo Anstides 
Albolo F , Dovid 
Alonx, Vial Amando 
Anfosi Sixto 
Arrieta Pereira, Loin 
Arroyo Luzo, Alelandra 
Arenlo G6rnez. Alfonso 
Avendoña Mom, Oxor 
Balmacedo Ossa, José Manuel 
Colin Montandon, Juan 
Corbolón Trurnbull, Gonzalo 
Costo Cosareno, Cloudlo 
Charlin Vicuña,  orl lor 
Chateau Aguayo, Gudlermo 
Dio+ Vial, Roul 
Durón Arrnqo, Juan 
Enriquez Fradden, Hugo 
€spin-, Oxor 
Fernbndez, Victor Manuel 
Fontecilla Tell, Osvolda 
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Goutier, Elena 
Gonrález Ginouves, Ignacio 
Gross! de Io Guarda, Victor 
Gunckel Lúer. Hugo 
Guzmán Cortes, Lwnardo 
Ibáñer, Juan 
Koulen Bravo, Ramón 
Kémeny Harm&, Esteban 
Lam Manrique, Enrique 
Lira Silvo, Gregorio 
Morin Rojas. Juan 
Montera Corvolla, Antonio 
Moreno Correo, Ceiso 
Nasrar G., Carlos 
Orrego Puelmo. Héctor 
Parga Ríos, Jorge 
Romero Cordero. Hernón 
Reccius, Adolfo 
lorrehianca ü , Jorge 
Vera Kreiser. Alfredo 
Vero Aiorcón, Waldo 
Vila A,, Gustavo 
Viado. Manuel de 

8.-Homenoie a Hughlings Jackson 

El 30 de noviembre de 1955, el Instituto de Neurocirvgio y la Sociedad 
Chilena de Historio de la Medicina rindieron un cálido homenaje a Io memc- 
iio del maestro de la nevrologio inglesa, Hughlinga Jackson, con motivo de 
darse IU nombre o una de 105 sobs del Instituto y descubrirse una placa COP- 

rnemorotivu obsequiada por el National Hosprtal Queen Square de Londres, 
donde el neurólogo trabaloro largos decenios, en la clínica, lo invertiyoci6n 

En e% oportunidad habló, a nombre de lo Sociedad, el secretario doc- 
tor Claudio Corta, cuyo discurso Por Hipticrater o Jackson, ho sido publicado 
en Neurocirugía, en abril de 1956. 

9.-EI profesor Selye en Santiago, en 1956, y conferencia didada 

y Io enseñanza. 

en la Sociedad 

El profesor Hans Selye, director del Instituto de Medicino y Cirugío Ex- 
perimental de lb Universidad de Maatreal, dict6, en 1956, un ciclo de con- 
ferencias sobre problemas de su especialidad, en las principales insrituciones 
medicos de Io capitol. Sin dudo, Io más instructivo da todas fue la que dedi- 
có o lo Sociedad Chileno de Historio de lo Medicirio y con la que quiso des- 
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pedirse del pais Sociedad tuvo entonces el raro privilegio de recoger 
Un documenta de historia vivo, polpitante Y octuol 

El de de los doctr im médicos de mós fecundo resonancia de 
los U~t,mos el generol de odaptacion. nos conto en tono Inti 
mO y cos, como nació en el lo idea y Cuales fueron 10s con 
tratiempos y las d,fdtoder que debib superor antes de que su conception 

se impusiera mundo cmtifico internacional Nos abrio la vido domestico 
de uno lorgo y penosa investigoción, permitiendonos el occeso o la irostien 
do de la ~~~t~~~~ pocas se tiene lo oportunidad de conocer el secreto 
de los grandes dewubrtmientas, ~ e ~ y e  nos IO ha reveloao con su l lana'ma 
destia en un lenguole fomiliar y burlón Todo lo que Sebe dice es SUYO 
T& io que selF muestro es Selye Y no parece que hablara de SI mismo 

La teorlo del sindrome generol de odoptoclbn presupone el concepto 
de $tres Esta palabra inglesa, que significo esfuerzo, vdenclo o telsion. 
ho tronrfigurodo su primitivo acepción, de modo que ahora le queda suelta 
por ser excesivomente generol El restringido significado tecnico que Selye 
ho dodo o1 vocablo str- ha hecho que este se Incorpore sin troduccion o1 

Conviene destacar que tonto el stress como el smdrome general de 
adaptocion eston basados en hechos experimentoles, porque de otro modo 
mnstitutrian un bizontino anacronico en la ciencia de nuestros dios Uno de 
tos obligaciones del historiador es, precisamente, denunciar los repuntes de 
modalidades caducos del pensamiento que, disfrazadas como novedades, se 
disimulan en la actividad cientifico contemporáneo Nunco estomos comple 
tamente libres de ellor 

Advirtamos, además, pora sattsfaccion de los que recloman prioridades, 
que los conceptos de stre% y de sindrorne general de adoptocian tienen ante- 
cedentes htdoricos desde lo ontiguedod, lo que no quiere decir que necesa- 
rmmente pertenezcan a ese grupo de idem caducos redivivos Aquella confluen 
CIO U~ICO de los orgonos del cuerpo, "que en todo comunica con SL mismo'. 
porn montener'lo craso o equilibrio de los partes, postulado por Hbpocrater 
hace Yo más de dos mil años. es el fundamento remoto de Io Medicina Cans 

lenguqe c,eot,f,co Inter"OClOn0I 

0, Sebe agotó el proceso analítico hosta 
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Stress es el coniunto de acciones inespecíficos que ejercen sobre el orga- 
nismo agentes estimulontes fisiológicos o pmológicos. Coda uno de ellos tiene 
una o vorias accione especificas. excito o inhibe to1 o cuol función; pero toda 
y cada uno. además de esas acciones, provocon un complejo estereotipcdo 
de reacciones, que siempre se repite, independientemente de la mturolem 
del ogente patógeno. por lo que e i  inespecífico. E l  stress viene o ser lo reoc. 
ción del orgonismo ante lo agresión genéricomente considerado y no ante 
los agentes agresores en particular. Podría compararse con las primeros fintos 
del boxeo, cuando los contrincantes se ponen en guardia, miden sm propias 
fuerzas y coda uno acecho Io defensn del TIVCII. Y como nado en el orgonir- 
ma procede con otolondramiento, el  stress se descompone en vclrios etapas 
sucesiws, a saber: las reacciones de alarmo, resiStencio y agotomiento. Esta 
graduación caracterizo 01 slndrame generol de adaptación. que. siendo un 
proceso normal, puede desviarse y conducir o los “enfermedades de la adop- 
tación”. 

¿Como comenzó Selye sus estudios? Casi diriomos que recopitulondo en 
forma inconsciente los mismas etopor por las que otroved el problema desde 
Hipócrotes hosta nuestros días. Ni siquiero se lo había planteado; ID sarpren- 
di6 de repente. ¿Qué poro iniciar uno investigcción científico se necesitan 
idem? A Selye no le ha ocurrido esto: él lo confiesa sin rubor. Fue un des- 
agrodoble y oneroso accidente de loborotorio el que lo condujo o1 descubri- 
miento de la onestesio hormonal, que noda tiene que ver con el stress, pera 
que, sin embargo, la empuió hacio él. 

Hobío contratado una nuevo laborante. Estaba estudiando la acción 
fisiológico de lo progesterona. Selye pidiá a la recién llegada que inyectoro 
la hormono o veinte rotos. A la moñona siguiente corre la ouxilior a comu- 
nicarle, desolada, que los veinte rotar han muerto. Lo snlución de progeste- 
rona debe estor mol preparado. Hay que repetir el experimento. AI otro 
dio 10 mismo cosa. ¿Qué pudo haber ocurrido? E l  propio Selye se encarga 
de ‘la tercero pruebo; nueva inyección a otras veinte rotas. Y espero junto 
a la desconcertado laborante, que ya temía perder el empleo. Lor rotas en- 
tran rápidamente en un estado de sopot son onestesiodos por Io progeste- 
rona. A los dosis inyectadas, indefectiblemente mueren; pero boiondo las 
dosis, sobreviven, después de un periodo anestésico en el que los puede ope- 
rar sin que nado sientan. 

Se+, interesado por el extroíio efecto que provoco en I- ratas esta 
hormono, y que, como tal, es uno substancio que el organismo produce nor- 
malmente, deio de lodo la primifivo investigación, paro cuyos fines había 
inyeaodo los ratas y se dedica a profundizar en Io acción anestésico de Io 
pragestersna hasta entonces desconocida. Lo progesterona había sido exhaur- 
tivamente &dioda antes desde el punto de vista formacodinbmico, pero 
jcbmo podia explicarse que DO se hubiese reporoda en el efecto anestésico? 
Muy sencillo: cuando el investigador practica la inyección, abandona en se- 
guida el animal, poro registrar sus consecuencias en el ploza previsto (24 
o mbs horas), yo que se sobe que 10s hormonas no actban inmediatamente. 
Pero si no hubiera sido por la laborante, Selye tal vez no habrio descubierfo 
la anestesia hormonal. La laboranté usaba la técnica de inyección que se 
empleo en los loborotorior de Bocteriolagio, en lo que tenia cierm próctico. 
la vía intraperitoneal, que produce una otwrción masivo de la substancia 

comblo, las hormonas se inyectan en los laboratorios de Endocrinología 
ten el qua ahora trobojobol por la vio rubcutlrneo, de absorción rn6s lenta. 
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fe,,r acode& le permltlo O Seiye descubrir. hace veinte anos. que 10s 
hormanos son 

sin mbgo, el ix> porecio entonces mós que uno curiosidad de 
lobratorla, porque se dirponio de otras substancias de mós boio costo one6 
tés,cos y poco ffixlCos EI experimento hablo sido realizado en ratos Y no se 
sospechobo qu& consecuenci~~ podria acarrear 01 hombre En todo coso 
(y deduc,endo el costo de expermentor en monos cuyo sistema newloso es 

muy del hambre) el empleo de este tipo de OneStew vendria 
o c O E ~ r  diez mil dólorer La coso quedó oh, S6Io en estos UltlmOS anos, in 
vesttgadores a1 S~TVICIO de una importante firmo norteamericana partiendo 
&I dexubnmiento de Selye, han logrado sintetiznr una substoncia onerté- 
uco o partir de la progesterona que ho conmenzado o usarse con buen éxito 
en el extronlero y en nuestro pais Selye confesó asegurando que no queria 
haiccunor secretos comerciales, que la manufacturo de tal substoncia cuesro 
hoy 50 centoms de dólar El pot supuetso la recibe gratis de la fábrica 
iDe diez mtl dóloies a cincuenta centavos ,De un accidente de laboratorio 
un p'ogreso terophticol Iveinte anos de espero poro reconocerle su uth 

dad próctral 
'Cómo noaó en Selye lo ideo del stress? Cuondo era estudiante de ter 

cer ano de Mediono y tuyo por primero vez occeso a los enfermos, recibio 
una terrible mpresion del ilustre profesor de Clinica que presentaba o SUI 

alumnos cinco pacientes simultóneamente poro que aprendiesen a reconocer 
105 signa de eniermedod y os1 llegor a un diagnbstico Porque el hallazgo 
de lo COUYI especifica debe traer a p r e p d a  una terapéutica también espe 
cifico, lo que desgraciadamente no siempre sucede A ews cinco mfelices se 
les vela en lo cara que estaban enfermos Pera al profesor ésto no le intere 
rabo lo preacupaban cosos mucha menos importantes ndicuiamenk peque 
ñcis que esto mancho oqui, que ese grana alla, que la orpsrem tal, que el 
soplldo cual Muchas veces aun después del examen más minucioso el mé 
dico es incapaz de llegar o un diagnóstico sin embargo el paciente esto ahi 
indudablemente quebrootado No le encuentro nado luego, no ttene nada 

+,pero está enfermo' 'Qué es lo que produce este estado. por encima de Io 
causa especifico y de la lesión orgonica? ,Cuói es el  trastorno funcmal que 
lo exonera del goce de Io nda? Selye no pudo contenerse y corrió al lobo 
rotorio del Profmr de Fuiologm en demanda de foc,l,dodes poro exper, 
mentor. Y Ser en 
105 dolencias Dwrooodomente habia algo m6s urgente, lo necesidad de 
P O S ~  10s exámenes Y el asunto no rigulo mas odelante Pero 10 impresión 
recibido no le abandonó pm6s 

de producir anestesia general 

101 vez, llegar o defmr era COSO vago que inunda 



339 

tos. ¿Quién iba a decir que la actividad de los e~tractm era inversamente 
proporcional o1 grodo académico de su preporodor? Los extractos del jefe 
consultodo no ~ e ~ i a n  poro nada; los de Selye. un joven o la sazón de vein- 
tiocho oños. eran todos activos. Pero desconfiaba de s i  mismo. Noturalmente 
61 habio incurrido en defectos de preparación. La dolorosa evidencia lo t w o  
cuondo. teniendo frente a él en el laboratorio un frasco de formalino, se le 
ocurrió inyectarlo a los animales. Triste desiiusión: también la formalino pro- 
dudo los mismos lesiones que los exiroctos glondulares. ¡Adiós, miado des- 
cubrimiento! ¡Adiós, nuevo hormona! Se le acabaron 10s ganas de trabajar. 
Andobo como tonta, (10 tenia h i m o  para nodo. Pera la coyl le squib dondo 
vueltos en la cobeza. torturándolo Cvondo los espontáneos colabrodores 
del departamento de Quimico supieron el resultado de la inyección de for- 
molino. no quisieron oír hablar mór del asunto. Todos lo obondonoron. Selye 
se quedó solo y burlado. 

Pero he aqui que súbitamente se planteó o si misma la pregunta: ¿Y si 
el organismo reaccionoro en igual forma o la agresión producido por on 
agente quimico, independientemente de 10 noiuroleza de éste? Corrió donde 
su jefe paro comunicarle su esperanza. "Selye -le contestó oquél-, déjese 
de tonierios; no insista, se va a desprestigiar. Lo que usted quiere hacer es 
estudiar Io formocologia de lo mugre". 

Una solo persona se puso de su parte y lo olent6 a proseguir, el gran 
descubridor de la insulina, @anting, un hombronazo que cuando entroba al 
pequeña sucucho en que Selye tenh su laboratorio, con su tremenda huma- 
nidad se lo llenaba. Alli, sentado encimo de lo mesa, escuchando los pro- 
yectos de Selye, decidió su destino: le oíreció una ayuda de quinientos dó- 
lares. Nunca quinientos dólares le sirvieron mós en la vida. No por lo que 
materialmente representoban ípodrio compror onimoles, instrumentos, reacti- 
vos) sino por la alegrio que le infundieron, por la rehabilitación moral con 
que lo ertimuloron. 

Después vino lo controversia, que hoy todovia esporádicomente repun- 
to. "Creo que nunca un investigador ha sido más atacado", confieso Selye 
sin omorguro. Pero <I los oñor de prueba, siguió la consagración universal. 
La palabra stress se ha incorporado a1 lenguaje corriente de los médicos, y si 
no conociémmos las zozabros que sufrió antes de ser oceptodo, creeriamos 
que es coso vulgar, de la que todas soben Io que es, pero que nadie sobe 
definir. 

Selye puso término o su chorlo en lo Sociedad de Historio de la Medi- 
cina con uno emocionante invocación o los jóvenes: No siempre los hombres 
experimentados tienen rozón; la fuerza del futuro estó en la juventud. Las 
teorios no sirven sino que paro abandonorlas.,Las teorías son perf-cionador 
por los experimentar. pero no en cuanto tales, sino que san las hechas. No 
importo que el experimento contradigo a lo teoria inicial. Si e l  experimento 
mata a la teoria que Io engendró, ésta ho cumplido su destino fecundo. con 
lo misma plenitud que en su confirmación. Lo twria que no estó dispuesta 
o morir no merece vivir. Y lo teario vive en lo breve, inquieto, trnnsfigurado 
"ido del experimento, como Io substancio que se consume para dar brillo 
a lo llama. 

+ 

y ésto  que coso 'es sino lo Historia? 
r 
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1 0 , - ~ ~ ~ ~ ~ ~ i , j ~  del doctor Jooquln Diaz G o d l e z .  como miembro 

El 30 de lept,embre de 1958, el senor Emboiodor de Venezuela en 

de Ióp,,hedrc,na en potria fue recibido en el Solon de Honor de 1 0  h v e r  
%,dad de Chile por nMStrD ~ t ~ t u c i o n  poro conferirle el titulo de miembro 

a cargo del presidente de 10 Sociedad 

sus ogrodecimientos por la distinción recibida se refirto 
,,pi,o qu,rurgico de Smh,  trabalo que se publico en este numero de Los 

honororio 

chile d d o r  don joaquin Dior Gonrolez, antiguo catedrótico de Hidoria 

honorario 

Chileno de Histororio de ID Medicino Pro' Alfonso Asenlo, Y el reclpieridario 
discurso de recepci& 

lUntO 

Anales 
El profesor doctor Asenlo dl10 08, 
Excelentirimo senor profesor Joaquin Dio2 Gonrolez senoras y senares 

HOY dio, /o Sociedad Chtleno de Historia de la Medicina se viste de 
Iubila porque YO o iecrbtr en su seno o uno de los figuras destacadas en este 
campo de 80 investigacibn. y porque el llega de uno de los poires con los 
cuales Chile y especialmente e m  Coro desde qoe iiiicib su obro lii l tenido 
el maximum de vinculo~ erpirituoles 

Es heredaro legittmo y directo de la escuelo médico que desde los 
tiempos de los 'piaches' hasto ohoro porando por la (poca colonid, nos 
ho entregado volores indimtibler 

Fue en Puerto Cabello donde los medtcos venezolano5 se adelonturon 
a vacunarse poro constrtuir elemplo, el Viernes Santa 30 de marzo de 1804, 
o lo llegado de 10 expedicion del Dr Francisco Xovier de Balmis 

A principios del siglo pasado, el Libertador fijó SUI preocupaciones en 
la Universidad Pontificio de lo época y en 1827 creii lo Facultod de Medi 
cina o quien le entrego todos los funoones del protomedicoto El primer Rec- 
tor de esto Universidad republicana fue el Dr José Vorgos, profesor de 
anotomia, y ,  por supuesto, puw énfasis erpeciol, durante su mandato, en Io 
orgonizocion de los estudios medicos 

A esta escuela médica pertenech el Dr Louis Daniel ñeauperthvy 
nacido en Guodolupe Y educado en Paris cuyos descendgentes C I C I U O ~  en 
Chile en el campo de Io neuialogio y 10s letTOS 

Beouwhuy eierclá en Cumano y muchos años que  day, cornu 
nic6 que era el mosquito el agente transmisor de la moiorla 

A fines del siglo paxido. dos profesores de aIcumo,  tu^ Rareni, mtro 
ductor de la medicina experimentol. evolucmlsto, gran ClrUlanO y fundador 
de 'a Acodemi0 de Medicira, pnto con Jo3e Gregorio Hern6ndez. hombre 
v'rtuoy> C W  un sonto. Profesar admirada fueron los qua dieran un vuelco 
* ~ o l  a 10s e*udlos médicm y desarroíloron la tendencio eminentemente 

lflCa de la Facultad de Medicino de lo Unjvers)dad centro[ 
Se dsoClb 

El profesor Dominlci~ 1uOtO 0 Diego Carbonel y nuestro hpmenaieoda 
e hoy, fund6 en 1944 10 Sociedad Venezolana de +listaria de Io Medicm 

su Primer secremr1o el Dr Joaqujn D~~~ Ganzólez 
E' Prof ono de 1903 en el 

ellos Santos Dominici, distmguido clinico e invest,gador 

Gonzólez noctd en lndependenclo 



341 

letono. montoñoxi y uberrimo Estado de Thchira bañado por el marmillaw 
Dorodas Y el caudaloso Lo Grita, en el limite con Colombia. 

Desde muy ioven axició sus estudios médims y los de especroiisto en 
dermatologio, o los conocimientos de Io historio y pbre todo de la historia 
del Arte. 

En la Universidad de los Andes fue profexir de Anatomia y de Historia 
de la Medicino, y m6s tarde, en 1942, gan6 ei concurxi de Profesor Titvlor 
de Historia de In Medicina y de Deantologia en Io Universidad Central de 
Carocas. En esto Universidod desempeñó contemporáneomente. el car90 de 
Director de Publicaciones, Biblioteca e Informaciones. Entrado o IO correio 
diplombtico, representó a su pais como Embatador Extraordinario y Plenipo- 
tenciario ante la Santa Sede. Durante esto epoca continuó sus ertudioi que 
hobia iniciada años atrás, resultado de los cuule5 han sido sus trobajoi his- 
tóricos y artistims ampliamente divulgados. 

Fuero de pertenecer a numerosas sociedades de Hiaoria de ia ,Medic¡- 
no de Brasil, Italia, Espoba, Colombia, y de haber recibido condecorociones 
por su obra científico. tiene una amplia lobor de poligraio. 

Yo en 1932 public6 la Historia de lo Esclavitud en Io Antigüedad. Más 
tarde, apareció “Era” ,  “Aulogelicas”, y en 1946 dio a conocer su primera 
comunicación sobre E i  Papiro Quirúrgico de Edwin Smith, tema de io ion- 
ferencio de hoy dio. 

Mas tarde ewrtb~ó Io “Historio de la Medicina en la Antiguedad y su 
apreciada obro de inveiigocidn sobre los descubrimienios que ha hecho en 
el Juicio Frnol de Miguel Angel, bien conocida en los medios ortisticm. 

Hace poco mhs de dos años publicó El Jurornento de Simón Bolivar sobre 
el Monte Sacro. 

Este riipida esquema que he dado o conccer de la obra del profesor 
Loaquin Dioz Gonzáler nos demuestro que él represento el paradigma del 
catedreitico, del verdodero médico. 

Ya Io medicino griego nos enseñó que las hijos de Asclepios eron cuatro 
una, loso, lo que cura. Ponoceo, la que todo lo cura; Higea, dioso de lo sa- 
lud, y AeglB, una de las t e  gracias. 

La au>cioci4o de esta último da una tónico que nos advierte que no 
es posible llego? o comprender 01 Hombre sano y enfermo sin ser capaz de 
interpretar como un todo el binomio psique-soma, que no es posible ser médi- 
co sin tener uno profundo base c u l t ~ m l  y sin admirar y ConDcer todo lo que 
ho hecho 10 creación humano. 

El Profesor Díaz Gonrólez, al terminor su libro de Historio de Io Medi- 
cina nos adverte que frente o la tarea de los que matan y acrecientan el 
dolor humano, est6 el ”onhelo mognifico que engendró la medicina desde 
el momento en que el hombre empezó a tener conciencia de su dolor, 
a temer IO enfermedod y a omar la vida”. 

Ya hace casi 5 milenios que nos Io enseñ6 el famow Papiro de Smith, 

Que esos llomados espiritus prácticos comprendan que para el Hoy y la 
grandeza del Mañana, d o  puede servir de basamento el conocer todo el 
doloroso comino que ha seguido el pensar y el concebir frente a las lionas 
de 

his>orio pronto conoceremos. 

dogm6ticor o o los atodores del vuelo del iiiieleclol 



porecldo fue lo C O n ~ l V ~ ~ ~ n  CI que llego no ho mucho lo famosa reunlon 
del Instituto de Sankt Gollen, y o s  lo ha comprendido siempre la Univerri- 
dad de Chile as, lo comprende tambien nuestra Socledad Chilena de Histo- 
ria de lo Medicma, y es por esto lo emoclon y el ogrado que sentimos a l  
acoger como Miembro de Honor 01 profesor Jooquin Diaz Gonzalez, quien 
ha hurgodo ansiosamente 105 conocimtentos entregados por quienes nos han 
precedido 

11 .-Monumento a Egas Monk 

con ocasión de iniC,orse el viil Congreso Latinoamericano de Neuro- 
cirugjo en sontiogo, la Sociedad Chilena de Historia de 10 Medicino pro- 
di6 inouguror, 12 de abril de este ario. un monolito o la memoria del 
recordado neuróiog~ portugués profesor Egos Moniz. de 10 Universidad de 
Lisboa quien intmdujo dor métodos fundamentales en el tratamiento y drag 
.osti,ó de enfermedodes cerebrales: ID lobotomio y 10 arteriografio cerebral. 

El monolito er de mármol y ostento un hermoso medallón de bronce 
donado por el Centro de Estudios Egos Moniz, que dirige en Lisboa el pro- 
fesor Almeido Limo. 

La ceremonia se realizó en el Porque 60tbnico de la Municipalidad de 
Nunw, que ho pasodo a llomarse Parque Egos Moniz. En esta oportunidad 
habló el Sr. Encorgodo de Negocios de Portugal, y o nombre de la Sociedad 
Chileno de Historio de lo Medicina, el doctor don Claudia Cata, pronunció 
el siguiente discurso: 

Senoras y señores: 
Juntáronse en Monk dos versiones del médica, qua leios de ser incom- 

potibleí -como propalon quienes vegetan sin realizar ninguna- concurren 
o1 decoro de su noble ejercicio. 

Los complejas conocimientos actuales obligan a colar en lo profundo, 
circunscribiendo el ámbito de lo especialidad. Pocos contribuciones eficoces 
son más restriciivas que la psicocirugia y la angiogrofía cerebral -geniiinor 
aportes de Moniz- no sólo por la escarpado cumbre que remontan, sino 
por el apero organicisto. 

En cualesquiera enfermedades. salvo los mentoles la tendencia Iucoli- 
zodoro pronto se impuso a1 pensamiento médico, pues' la burdo plosticidod 
de las lesiones invitobo a extirporlos. Quizás tuviese la locura también su 
reducto, del cual furtivamente, por senderos estrechos s deslizase paro co- 
meter sus tropeliar. &niz estuvo acechándolo desde ids derfiladeros del Ióbu- 
10 frontal; Y 0 riesgo de precipitarse contro lo diligencia que traslada ., los 
nanquilos imPulsos normdeS, Y de ser tomada por a d a n t e  cayó sobre 
e110. cortándole el Poso. Y os1 la leucotomia prefrontal que ~ o n i r  
'dio 0 Su Proeza -designondo el vehículo de Io substanLta bloncoi del cere- 

en Prech encrucijada del ióbulo trontal, antes de llegar a la zona ,,,O- 
- deió 10 via libre Y segura. Por otros cominos escopó la demencia, pero 

quimer Corrieron 0 interceptorla se esmeraron en cumplir las indrucciones 
de Moniz. 

Las fantasmas de la metofisrca tienen cuerpo tangible. Y ésta logro lo 

iAudacio de portugués¡ LOS chilenas yo fuimos teptigas cuando Mogo- 
psicoci~o~o operar en Io personalidad (El almo, redimida por el bisturil 



&fonumenta a htoniz en el Parque Botinieo de Ruñoa, que ahora Ilew. su nombre. 
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h e s  otroveso el Estrecho, metiéndole el cuchillo de su obstinado enrueno. 
Sobre 10s dos hemisferios de lo tierra tendl6 puente 
para circunnovegarlos, atando por 10s cabos IO redonder del globo. ,sois 
expeditivos, lusitanos! 

La Otra creación técnica especiolirada de Maniz es la ongiografio cere- 
bral: visuolizar los orterios que penetran y se distribuyen por el sogrorio de 
la conciencia, y osi locolizor los tumores, cuyo crecimiento distoniona IU ra- 
maje. Ertoblecida hoy en la rutina neurológica. confirmo el  acierto de su 
visión orgonicista. 

Y. sin embargo, señores, no sólo fue su virtuosismo técnico el que nos 
trajo aquí. No hemos venido por este Moniz. Hoy otro versión del médica, 
que en 81 nos atrae mb: su filontrópico dirposición ~niverml. Si  el amor 
o los criaturas y a los creaciones 'humanos coldeo el deseo de perfeccio- 
narse y preside la conducta del medico, obligadamente ilevo al quehacer 
altruista. Cuondo se perfora un pozo. el trabalo parece perdido mientros la 
sonda no ogorra lo pulpa liquida; en el  octo, ésta por oquélla esropa, y e% 
quivóndola, salta y se derrama. Extosiodos ante la iluvia prodigioso, nos 
inunda Io fruición de lo toreo. Y nodie, por codicia, intentoria sepultodo 
nuevamente, para economizar los raudales que refrescan el póroma, reto- 
zondo o borbotones. Así re entregó Moniz, sin reticencia, o wonto mlicito- 
ción viniese desde todos las inquietudes humanar: la músico, las letras -CUI- 
tivodqs en critica, historio. novelo y ensayo- lo drplomocio. Io política, el 
rigor de los ciencias exactos, y por qué no decirlo, también los juiciosos plo- 
ceres domésticos. La evocación del terruño, el posnr cotidiano, los tertulias 
serenar, las fiestas porroquiales, inspiraron su opereta "Nuestra Aldea" y su 
novela "Nuestra Caso". Cuondo alguien decontó las virtudes del cañoc, su 
lealtad al oporto lo hizo solir en su defensa, con golano plumo en ristre. 
Ero un experto de les cartas, cuyo hobilidod exhibe su "Historio del Noipe". 
'Qué dirón los graves de estos temas? Los escogió de voriodo carácter; 
sin contar sus criticas de músico, pintura y escultura, escribió Io historia de 
Juan XX (portugués, médica y Popo). Y llegado o1 OEOSO de su vida, para que 
o otros aprovechasen sus jornadas. dio a conocer los ''Confidencias de un 
investigador cientifico". 

Tal fue, sin abarcorlo todo, la versotilidod del hombre, cuya elocuencia 
supo destacar igualmente 105 derechos de su patria, cuando sentado a la 
meso de la paz 10s discutió con Wilson, Lloyd George y Clemenceau. Tal 
fue su humonidod. 

Señores la Sociedad Chileno de Historio de la Medicino quiere ser 
-como Sócrótes fe jactaba de sí mismo- tábano que, excitándolo con su 
oguijón, despierte el ideal humonitario, universal en el saber y altruista en 
lo acción. Por esto, con la generosa colobomcióo de tontos. menos de quien 
mós dsbia esperarse, viene o instolor oqui, en medio de este congreso vege- 
tal, donde tienen diputaci6n los riscos, volles y litoral chilenos, la imagen 
de uno que dio destino o su vida, resuelto o conquistar ese ideol. Sustento- 
r6n el m6rmol las fuerzo5 morales empeñadas en restituir a la profesión me- 
dico -sin que produzca repugnancia, coma suele suceder- el ademán divi- 
no de lo caridad. "Honro o1 médico, porque lo necesitas -conminon lor Es- 
criturar: en verdod. lo ha creado el Altirimo". Hónralo primero tii. médico, 
pues que en ti depositó Io bondad para que Io esparcieras por doquier. 
Hónrete tu devoción 01 sacrificio. Hónrete tu entrega o 10s demó5, tu alegre 
y amoroso traspaso. Te honren tu leoltod y tu rigor, y te honren en tu propio 
conciencia. 




